
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER EN LA JURISDICCIÓN DE LA COMISARIA DE 

MARIANO MELGAR, AREQUIPA - 2019 

 

 

Tesis presentada por las bachilleres:  

CHOQUEPUMA CANA, PAMELA BEATRIZ 

SALAS GALLEGOS, CARLA PAOLA 

 

Para optar el Título Profesional de:  

Licenciadas en Trabajo Social 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2022 



ii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A TODAS AQUELLAS  MUJERES QUE HAN SIDO VICTIMAS  DE VIOLENCIA, 

POR AQUELLAS QUE VIVEN Y AQUELLAS QUE NO CORRIERON CON LA MISMA 

SUERTE” 

A Dios con mucho amor y gratitud por darme la 

oportunidad de poder realizar uno de mis más 

anhelados sueños, por estar siempre conmigo 

dándome fuerzas para seguir adelante. 

A mi querida hija Luana por ser el motivo y 

razón para no rendirme y seguir adelante 

después de varios tropiezos, hasta llegar a la 

meta trazada y la vida nos depare un futuro 

mejor.  

A mis padres y hermanos por haberme apoyado 

incondicionalmente durante el periodo de 

estudio y la realización de la tesis. En especial a 

mi padre, quien desde el cielo siempre me guía 

para poder cumplir con mis objetivos. 

               Carla Paola Salas Gallegos 

 

Primeramente, a Dios por su infinita bondad. 

A mi esposo e hija Camila, gracias por su 

paciencia y comprenderme en todo momento en 

este largo caminar y poder lograr este objetivo. 

A mi padre por estar a mi lado apoyándome y 

aconsejándome siempre.  

A mi familia y amigos por darme los ánimos 

cuando más lo necesite. 

Pamela Beatriz Choquepuma Cana 

 



iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestra alma mater Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

A todos y cada uno de nuestros docentes por los conocimientos y experiencias ofrecidas 

dentro y fuera de las aulas, pues todo ello ha contribuido para formar nuestro perfil 

profesional enmarcados en valores éticos y principios valiosos. 

 

A la comisaria de Mariano Melgar, en especial a la  

suboficial Amaida Valero del área de familia por habernos brindado la información y 

acercamiento a las víctimas para poder elaborar la tesis y a las mujeres que participaron en 

este estudio por su apoyo y colaboración para la realización de la investigación 

correspondiente. 

 

 

Pamela Beatriz, Choquepuma Cana 

Carla Paola, Salas Gallegos 

 

  



iv 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................... iii 

INDICE ..................................................................................................................................... iv 

INDICE DE TABLAS ........................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... x 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes Investigativos ............................................................................ 1 

1.1.1. A Nivel Internacional ...................................................................................... 1 

1.1.2. A Nivel Nacional ............................................................................................. 3 

1.1.3. A Nivel Local .................................................................................................. 5 

1.2. Planteamiento del Problema ............................................................................ 6 

1.3. Interrogantes .................................................................................................... 9 

1.4. Justificación ................................................................................................... 10 

1.5. Objetivos de la Investigación ........................................................................ 11 

1.5.1.        General .......................................................................................................... 11 

1.5.2.       Específicos ...................................................................................................... 11 

1.6. Hipótesis ........................................................................................................ 11 

1.7. Variables ........................................................................................................ 11 

1.7.1. Variable independiente .................................................................................. 11 

1.7.2. Variable dependiente ..................................................................................... 11 

1.7.3. Operacionalización de Variables ................................................................... 11 

1.8. Conceptualización de términos de las variables ............................................ 14 



v 

 

1.8.1. Bajos ingresos familiares ............................................................................... 14 

1.8.2. Machismo ...................................................................................................... 15 

1.8.3. Violencia contra la mujer .............................................................................. 15 

1.9. Diseño Metodológico .................................................................................... 16 

1.9.1. Tipo, diseño y nivel de Investigación ............................................................ 16 

1.9.2. Técnicas e Instrumentos de recolección ........................................................ 17 

1.10. Planteamiento Operacional ............................................................................ 17 

1.10.1. Ámbito de estudio .......................................................................................... 17 

1.10.2. Unidad de Estudio ......................................................................................... 17 

1.10.3. Población y Muestra ...................................................................................... 17 

1.10.4. Temporalidad ................................................................................................. 18 

1.10.5. Viabilidad ...................................................................................................... 18 

1.11. Cronograma ................................................................................................... 19 

1.12. Presupuesto .................................................................................................... 20 

CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

2.1. Principales Enfoques Teóricos de la Violencia a la Mujer ............................ 22 

2.1.1. Enfoque de Género ........................................................................................ 22 

2.1.2. Enfoque de derechos humanos ...................................................................... 23 

2.1.3. Enfoque de interculturalidad ......................................................................... 23 

2.1.4. Enfoque sistémico ......................................................................................... 24 

2.1.5. Enfoque de riesgo .......................................................................................... 24 

2.2. La Familia: Base Fundamental en La Sociedad ............................................ 25 

2.2.1. Tipos de familia ............................................................................................. 25 

2.2.2. Funciones de la familia .................................................................................. 26 



vi 

 

2.2.3. Tipos de comunicación Familiar ................................................................... 26 

2.3. Definición de Violencia ................................................................................. 30 

2.3.1. Violencia contra la mujer .............................................................................. 31 

2.4. Tipos de Violencia ......................................................................................... 32 

2.5. Consecuencias Físicas y Psicológicas ........................................................... 33 

2.5.1. Consecuencias físicas: ................................................................................... 33 

2.5.2. Consecuencias psicológicas: ......................................................................... 34 

2.6. Ciclo de la Violencia ..................................................................................... 37 

2.7. Aspectos Sociales y Culturales ...................................................................... 38 

2.7.1. Aspectos sociales ........................................................................................... 38 

2.7.2. Aspectos culturales ........................................................................................ 40 

2.8. Marco legal sobre la violencia contra la mujer y el grupo familiar ............... 42 

2.8.1. Ley 30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar” .................................................................. 43 

2.8.2. Sobre feminicidio .......................................................................................... 43 

2.8.3. Otros puntos sobre violencia ......................................................................... 43 

2.9. Policía Nacional del Perú (PNP) ................................................................... 44 

2.9.1. Intervención de la policía en casos de violencia contra la mujer .................. 45 

2.9.2. Niveles de atención de la Violencia desde la PNP ........................................ 46 

2.9.3. El trabajo interinstitucional del estado contra la violencia ............................ 46 

2.9.4. Procedimiento de la Policía Nacional del Perú en los casos de violencia 

contra la    mujer .............................................................................................................. 47 

2.9.5. Ficha de Valoración de Riesgo ...................................................................... 49 

2.10. Intervención del trabajador social en situaciones de violencia contra la mujer 

  ....................................................................................................................... 49 



vii 

 

2.10.1. Acciones en la atención básica del Trabajador Social a mujeres afectadas  

por hechos de violencia familiar y/o sexual. .................................................................... 50 

2.10.2. Acciones en la atención social del Trabajador Social a mujeres que sufren 

violencia  ....................................................................................................................... 51 

2.10.3. El plan de seguridad su objetivo es incrementar la protección de la persona. .. 

  ....................................................................................................................... 52 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Condiciones Sociodemográficas de la Población Estudiada ......................... 55 

3.2. Ingresos económicos de la población estudiada ............................................ 62 

3.3. Machismo de la pareja ................................................................................... 63 

3.4. Violencia contra la mujer .............................................................................. 68 

3.5. Comprobación de la hipótesis ....................................................................... 71 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 74 

SUGERENCIAS……………………………………………………………..………………76 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 77 

ANEXOS ................................................................................................................................. 81 

 

 

 



 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. .................................................................................................................................... 55 

Edad y Estado Civil de las Víctimas de violencia.................................................................... 55 

Tabla 2. .................................................................................................................................... 56 

Edad del agresor ...................................................................................................................... 56 

Tabla 3. .................................................................................................................................... 57 

Lugar de procedencia de la víctima y agresor ........................................................................ 57 

Tabla 4. .................................................................................................................................... 58 

Grado de instrucción de la víctima y del agresor.................................................................... 58 

Tabla 5. .................................................................................................................................... 59 

Número de hijos según el tipo de familia................................................................................. 59 

Tabla 6. .................................................................................................................................... 60 

Condición laboral de la víctima y el agresor .......................................................................... 60 

Tabla 7. .................................................................................................................................... 61 

Tenencia de la vivienda ........................................................................................................... 61 

Tabla 8. .................................................................................................................................... 62 

Ingresos económicos de la víctima y del agresor .................................................................... 62 

Tabla 9. .................................................................................................................................... 63 

Dependencia Económica de la Victima en relación a la pareja ............................................. 63 

Tabla 10. .................................................................................................................................. 64 

Participación de la víctima y agresor en la toma de decisiones ............................................. 64 

Tabla 11. .................................................................................................................................. 65 

Tipo de comunicación en la familia de la victima ................................................................... 65 

Tabla 12. .................................................................................................................................. 66 

Relaciones familiares en la infancia del agresor .................................................................... 66 

Tabla 13. .................................................................................................................................. 67 



ix 

 

Actividades de recreación que comparte con la pareja ........................................................... 67 

Tabla 14. .................................................................................................................................. 68 

Tipo de violencia que sufren las víctimas y frecuencia con que se da .................................... 68 

Tabla 15. .................................................................................................................................. 69 

Motivo de la violencia contra la mujer victima ....................................................................... 69 

Tabla 16. .................................................................................................................................. 70 

Reacción de las mujeres víctimas ante la violencia sufrida .................................................... 70 

 

  



x 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación pretende determinar los “Factores Determinantes de la Violencia 

contra la Mujer en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar, Arequipa - 2019”.  

La violencia a las mujeres es una vulneración a los derechos humanos, presente en la 

sociedad actual sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, religión, sistema 

político o económico. Organizaciones internacionales como en Programa de Naciones Unidas, 

han declarado que una de cada tres mujeres sufre en algún momento de su vida algún tipo de 

violencia, lo que la ha convertido en una “pandemia silenciosa”; “epidemia invisible”, y una 

preocupación latente de la Salud Publica.  

En la actualidad, en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar se ha ido 

incrementando considerablemente los casos de violencia contra la mujer, llegando en algunos 

casos a la tentativa de feminicidio, es por ello la elección del tema con el objetivo de conocer 

los factores que determinan esta violencia, describiendo las formas de convivencia en los 

hogares de las mujeres; los tipos de violencia que experimentan así como determinar los 

factores de mayor prevalencia de violencia contra la mujer de la jurisdicción de la Comisaria 

de Mariano Melgar, de Arequipa en el 2019. Se trabajó con una muestra de 120 casos. El 

estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, el diseño aplicado es no experimental 

transversal debido a que se realiza sin manipular deliberadamente las variables y se recolectan 

datos en un tiempo determinado, el nivel de investigación es básica y pretendiendo explicar de 

alguna forma las variables. 

En tal sentido, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los 

factores de mayor prevalencia que determinan la violencia contra la mujer en la jurisdicción de 

la Comisaria de Mariano Melgar, Arequipa 2019? ¿Cuáles son las formas de convivencia en 

los hogares de las mujeres que sufren violencia en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano 
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Melgar, Arequipa 2019?  ¿Qué tipos de violencia experimentan las mujeres en la jurisdicción 

de la Comisaría del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2019? Formulándose el siguiente 

objetivo general: “Conocer los factores que determinan la violencia contra la mujer en la 

jurisdicción de la Comisaría de Mariano Melgar, Arequipa 2019”.  

Las técnicas utilizadas que permitieron sistematizar la investigación son: La entrevista  

y como instrumentos el cuestionario los que permitieron obtener datos para el análisis 

estadístico, que se presentan en tablas, logrando de esta manera comprobar la hipótesis: “Es 

probable que el machismo y los bajos ingresos de la pareja sean factores determinantes de la 

violencia contra la mujer de la jurisdicción de la Comisaría de Mariano Melgar, Arequipa 

2019”.  

Para su mejor comprensión, la investigación se presenta en tres capítulos, estructurados 

de la siguiente forma: 

En el capítulo I: Se desarrolla el planteamiento metodológico que comprende, los 

antecedentes investigativos, la descripción y formulación del problema, justificación, los 

objetivos y la formulación de la hipótesis, tipo, diseño de la investigación, las técnicas e 

instrumentos utilizados, también se precisa la población y muestra, temporalidad, viabilidad, 

cronograma y presupuesto.     

En el capítulo II: Se desarrolla las consideraciones teóricas, realizado a partir de 

consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables relacionados a los factores que 

determinan la actuación policial en la intervención de casos de violencia de pareja contra la 

mujer, así mismo se consideró los enfoques o teorías que sustentan la presente investigación. 

En el capítulo III: Corresponde al análisis e interpretación de los resultados. Finalmente, 

se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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Esperando contribuir con este sector de población y aportar con conocimientos que 

sirvan para plantear alternativa de intervención, desde la disciplina del Trabajo Social, se pone 

a consideración para poder obtener el Título Profesional de Licenciadas en Trabajo Social. 
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                                                              el estudio como una obligación, sino como una  

                                                                     oportunidad para penetrar en el bello y  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Factores determinantes de la violencia contra la mujer en la jurisdicción de la comisaria de 

Mariano Melgar, Arequipa - 2019 

 

1.1. Antecedentes Investigativos  

Los antecedentes de la investigación son estudios previos relacionados con el problema 

planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación 

con el objetivo de estudio.  

1.1.1.  A Nivel Internacional   

Título: “Criminología y violencia familiar: Una aproximación a la violencia en el hogar 

a partir del estudio de las características del maltratador” 2008-2009 Universidad: Universidad 

de Castilla la Mancha – México. Centro de investigación en Criminología. 

Autor: Lisbeth García Montoya. Tesis para obtener el grado de Doctor. 

Trabajo con una muestra de 75 varones. En ella abarca un estudio de carácter 

descriptivo relacionado al tipo de maltrato que viven usualmente las mujeres. Cuyo objetivo 

general es adquirir conocimiento desde una perspectiva criminológica sobre el tema de 
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violencia en el espacio familiar enfocándose específicamente en los hombres como ejecutores 

de la conducta desviada, con el fin de aproximarse al origen y prevención del maltrato a la 

mujer. 

Se analizan las características que presentan los hombres como victimarios y que 

pudiesen tener relación con las conductas violentas dirigidas hacia la mujer en el hogar en 

Culiacán- México. En ese sentido se llega a la siguiente conclusión: La violencia hacia la mujer, 

especialmente en el ámbito privado, ha constituido hasta hoy un problema de salud mundial 

que ha impactado primeramente en la mujer como víctima directa o indirectamente y en 

segundo plano en su familia desde varios espacios: Económicos, laborales, educativos, 

sociales, culturales; convirtiéndose en un  problema en el que su prevención y erradicación son 

cuestiones que al parecer han pasado en muchas partes del mundo a segundo término.  

Que las consecuencias de la violencia hacia la mujer son devastadores, por un lado, 

afecta a los descendientes que viven la violencia indirectamente en la infancia, trayendo con 

esto un 70% de probabilidad que sean ellos maltratadores en su familia en un futuro próximo. 

Y por otro, los estragos personales que trae consigo la violencia para el victimario y la victima 

de ella. Finalmente, se puede manifestar que a través de este estudio se obtuvo gran 

conocimiento sobre el tema de violencia hacia la mujer en el espacio familiar desde el punto 

de vista de la víctima, pero también del maltratador. 

Título: “Violencia de género en Ecuador” 2016. Estudios culturales y sociales. Vol.3 

Num.8 

Autor: Mariela Chávez Inrtiago, Armando José Juárez Méndez. 

Realizaron una investigación sobre ¨Violencia de Genero en Ecuador 2016¨ en la cual 

se ha abordado el tema de violencia de género hacia la mujer perpetrado por su conviviente o 

ex conviviente.  
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Se aplicó una metodología cuantitativa de diseño no experimental, tomando como 

sujetos de estudio 37 mujeres en edades comprendidas de 20 a 55 años de edad, a quienes se 

aplicó el cuestionario de respuesta emocional a la violencia doméstica y sexual, para conocer 

la respuesta emocional ante este problema.  

 Los hallazgos evidenciaron que las mujeres víctimas de violencia en general presentan 

afectación emocional, pero no con los resultados esperados; y demuestra que en todos los tipos 

de maltrato hay presencia de agresión psicológica.  

Asimismo, se estableció que estas mujeres que han denunciado agresiones físicas 

permanecen viviendo con sus agresores por diversos factores, hay otro grupo de mujeres que 

ya no conviven con sus agresores, pero continúan siendo agredidas por sus ex convivientes. 

1.1.2. A Nivel Nacional   

Título: “Factores socioculturales que influyen en la violencia intrafamiliar a partir de 

la diferencia de género en el distrito Huancayo en la actualidad”2017 Universidad: Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Facultad: Sociología    

Autor: Renson Vargas Armas, Katherine Walde Soto. Tesis para obtener la licenciatura 

en sociología.  

Trabajo con una muestra a partir de una selección previa a familias que cuentan con las 

características del objetivo, lo cual consta de 44 casos de mujeres y varones que fueron víctima 

de violencia intrafamiliar. Investigación de carácter descriptivo – explicativo, ya que se centra 

en describir y explicar los factores socioculturales que inciden en el problema de la violencia 

intrafamiliar a partir de la diferencia de género. 

Siendo la hipótesis general de investigación: Los principales factores que influyen en 

la violencia intrafamiliar a partir de la diferencia de género en el distrito Huancayo en la 

actualidad son de carácter sociocultural (la asignación sexista de roles, la educación sexista, 
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consumo de alcohol, creencias estereotipadas, machismo e influencia de los medios de 

comunicación); el tema se desarrolla en torno a variables socioculturales mencionadas.  

Se llegó a las siguientes conclusiones: En el distrito Huancayo la violencia intrafamiliar 

se produce a partir de la diferencia de género, que implica estipular roles a personas de acuerdo 

al sexo con que nacen; en ese sentido la mujer es mayormente postergada al ámbito doméstico 

y el varón propuesto al ámbito público, y ello permite tomar cierta ventaja respecto a la mujer, 

sin embargo (el varón) no está exenta de ser víctima de violencia. Y existen otros elementos 

sociales como la formación de los hijos de acuerdo a las creencias establecidas y el consumo 

de alcohol principalmente de parte del varón, que son influyentes en el problema.  

Además, existen elementos culturales influyentes como las creencias estereotipadas 

arraigadas en la familia y sociedad, el machismo establecido en la mentalidad de las familias e 

influencia principalmente de la televisión en el comportamiento de las familias del distrito 

Huancayo. La violencia intrafamiliar ocurre mayormente en las zonas rurales y urbanas 

marginales, porque las creencias están mucho más arraigadas; sin embargo, también se dan en 

la zona urbana, aunque en menor medida.  

Título: “Antecedentes de violencia doméstica y actitud violenta en hombres residentes 

en Manchay, Lima”,2013. Universidad: Universidad Ricardo Palma. Escuela de Enfermería 

Padre Luis Tezza afiliada a la Universidad Ricardo Palma. 

Autor: Guilly Noemí García Azorza. Tesis para optar el título profesional de licenciado 

en enfermería. 

 Se trabajó con una muestra de 254 varones entre 18 y 60 años de edad. La metodología 

de estudio es de tipo cuantitativo, observacional, diseño descriptivo y correlacional. Con el 

objetivo de determinar la relación entre antecedente de violencia doméstica y actitud violenta 

en hombres residentes en Manchay-Lima.  
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Llegando a las siguientes conclusiones: Que la presencia de antecedente de violencia 

doméstica en la infancia o adolescencia condiciona la existencia de la actitud violenta. Es 

necesaria una mayor participación de la enfermera en el ámbito sanitario y educativo en el 

primer nivel de atención, principalmente en el entorno familiar. 

 

1.1.3. A Nivel Local 

Título: “Factores culturales de la pareja y la violencia a la mujer del programa (Vaso 

de leche) del distrito de Puyca - la unión”2016 Universidad: Universidad Nacional de San 

Agustín. Facultad: Ciencias Históricos Sociales. 

Autor: Vilma Jiménez Quille Vilma, Yolanda Torres Quispe. Tesis para obtener la 

licenciatura en Trabajo Social. 

 El estudio considero una muestra de 61 mujeres entre las edades de 18 a 42 años 

beneficiarias del programa. El tipo de investigación es descriptivo, explicativo, utilizando un 

diseño de corte transversal. Para ello describen las variables respecto al consumo de las bebidas 

alcohólicas y las actividades costumbristas que conllevan a la violencia a la mujer por parte de 

su pareja. Las técnicas que utilizaron son la observación, la encuesta, la entrevista y como 

instrumentos el cuestionario, la ficha de entrevista y la ficha de observación. 

Planteándose la siguiente hipótesis: El consumo de alcohol de las parejas de las 

beneficiarias del programa Vaso de Leche en las actividades costumbristas del pueblo de Puyca 

generan sistemáticamente la violencia física y psicológica a la mujer 

Llegando a las siguientes conclusiones: Que las fiestas costumbristas, patronales y 

agrícolas son creencias que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas, trayendo, como 

consecuencia la violencia a la mujer. La identificación del tipo de violencia que se ejerce con 

mayor frecuencia es la violencia física con el 65.6% esto no solo causa daños en ocasiones 

llegan a incapacitar a la persona, también dejan huellas emocionales profundas, por la 

humillación, vergüenza, rencor y coraje que genera. 
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Título: “Situación de la violencia familiar contra la mujer en Arequipa 2012 - 2014, 

características, demandas y propuestas” Revista Médica Basadrinas. Universidad: Universidad 

Católica de Santa María. Facultad: Ciencias de la Salud  

Autor: Toia Agueda Muñoz del Carpio, Gabriela Bustamante   

 La muestra fueron los datos de registros de violencia en albergues temporales de 

protección y recuperación de la mujer y en todas las instituciones que atienden en la “ruta de 

la violencia”: Comisaría de Mujeres de Arequipa, fiscalías familiares y los juzgados de familia, 

representantes de sectores políticos congregados en los municipios de la ciudad,  

El objetivo fue explorar las características y consecuencias de la violencia doméstica 

contra la mujer en la Región Arequipa para generar resultados que promuevan la prevención y 

control de la violencia en la Región, con la participación concertada de los diferentes actores 

políticos, académicos y sociales de Arequipa, fue un estudio descriptivo prospectivo 

transversal; con un trabajo de campo que consistió en entrevistas y levantamiento de resultados. 

Se concluyó que Predominó la violencia psicológica, principalmente en mujeres embarazadas; 

los comportamientos violentos se aprenden de los padres; las mujeres no denuncian la violencia 

por dependencia emocional y económica; la victimas desconfían de la justicia; de parte del 

gobierno, no hay prevención para este tipo de violencia; en Arequipa no existen lugares de 

recuperación integral para las víctimas pues este tipo de violencia está minimizado.  

1.2. Planteamiento del Problema 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer”. En su artículo 1° la define como “Todo acto de 

violencia por razones de sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada”. 
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Según esta declaración, la violencia contra la mujer abarca «La violencia física, sexual 

y psicológica que se produce en el seno de la familia y en la comunidad en general, incluidas 

las palizas, el abuso sexual de niñas, la violación marital, la mutilación genital femenina y otras 

prácticas tradicionales dañinas para la mujer, la violencia no conyugal y la violencia 

relacionada con la explotación, el acoso sexual y la intimidación en el trabajo, en las 

instituciones educativas y en cualquier otro lugar, el tráfico de mujeres, la prostitución forzada 

y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado» .  

A todas estas formas de violencia se les denomina «Violencia de género», que es 

aquélla ejercida por los hombres contra las mujeres. Una de las formas más frecuentes de este 

tipo de violencia es la ejercida por el marido o compañero sentimental. Es la que se denomina 

habitualmente «Violencia doméstica» o «Violencia contra la mujer en la pareja». 

Estudios realizados en diferentes países demuestran que el porcentaje de mujeres 15 a 

49 años que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida se 

sitúa entre el 15% y 71%. Esas diferencias muestran que la violencia contra la mujer es un 

problema prevenible. La violencia contra la mujer afecta a toda la familia. Ser víctimas de 

maltrato, no recibir atención sanitaria, tener problemas de conducta, emocionales y escolares, 

usar alcohol y drogas de forma nociva, fumar, tener relaciones sexuales sin protección. Los 

adultos que se criaron con violencia en el hogar presentan una mayor tendencia a cometer o 

sufrir actos de violencia infligida por la pareja. Los niños expuestos a violencia infligida por la 

pareja en el hogar tienen más probabilidades de ser víctimas de maltrato. 

En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el 

menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal o psicológica y el asesinato, 

manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se 

encuentran la propia familia, la escuela, las religiones, el estado, entre otras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_psicol%C3%B3gica_en_la_pareja
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 2016 (INEI, 

2016) el 32,2% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una forma de violencia 

física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, el 64,2% de una forma de violencia 

psicológica y/o verbal y el 60,5% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma 

de control o dominación. Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en las 

últimas encuestas, en particular la de 2012 en la que las proporciones fueron las siguientes: 

37,2%, 70,6% y 66,3% respectivamente. Sin embargo, la tendencia se mantiene. La violencia 

de género contra las mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad 

peruana mientras que su magnitud hace extremadamente difícil, por el momento, una mayor 

democratización e igualdad en la relación entre los sexos, por ejemplo, en la toma de decisiones 

concernientes a la sexualidad, las elecciones profesionales o la vida familiar cotidiana.  

El Perú en 2015 aprobó la Ley N°. 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.   

Recientemente se ha incorporado con un delito en el Código Penal Peruano, el delito 

de acoso, el cual también contribuye a la lucha no solo de la violencia contra la mujer, sino 

contra los niños y personas en general.  

Por su parte el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) señala que el 74.1% de los 

hogares del país es afectado por la violencia familiar, este problema comprende la violencia 

contra la mujer, el maltrato infantil y violencia contra el hombre, se expresa con mayor énfasis 

en regiones como Huancavelica, Arequipa, Apurímac, Junín, Loreto, Cusco y Tumbes. Así 

mismo la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018 revela que el 63.2% de 

mujeres entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia económica, psicológica, física o sexual 

alguna vez por parte de sus parejas.  

Según la publicación de RPP (2017); Perú es el séptimo país en América Latina donde 

suceden más feminicidios.  Las mujeres violentadas presentan síntomas de estrés 

https://vital.rpp.pe/salud/la-violencia-contra-la-mujer-es-un-problema-sociocultural-noticia-1119750
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postraumático, depresión y apatía, si bien el incremento de la violencia contra la mujer impacta 

al país, no se puede caer en el error de afirmar que todos los causantes de agresión tienen 

necesariamente algún problema de salud mental.  

En este contexto, la situación de Arequipa es preocupante, ya que  la región tiene los 

más altas estadísticas de violencia a nivel nacional, según datos del MIMP, de cada 100 

arequipeñas, 74 sufren sufre de alguna agresión, cuando el promedio a nivel nacional es de 64 

agredidas de cada 100 mujeres. En lo que va del año se han producido 9 mil 506 denuncias que 

representan el 10% a nivel nacional. Resalta la gravedad de que se produjeran hasta el 

momento 8 feminicidios y 16 tentativas. En el 2017 se contabilizaron 12 feminicidios, el 10% 

de ese año en todo el país.  

 Por esto, Arequipa ocupa el segundo puesto a nivel nacional con más denuncias por 

violencia familiar y el tercero con más feminicidios, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de 

la Mujer y que corresponden al primer trimestre del año. En total se reportaron 3 mil 644 casos 

atendidos, cifra mayor a la del 2018, que fue 3 mil 128, la mayor incidencia se da en integrantes 

del grupo familiar entre los 30 y 59 años, resaltando en casuística el distrito de Cerro Colorado.  

Al respecto, el distrito de Mariano Melgar, no es ajeno a esta problemática ya que según 

datos de la Comisaria de Mariano Melgar se recibe a la semana, entre 6 a 7 denuncias sobre 

violencia física y psicológica mayormente, en menor incidencia la violencia sexual; las 

victimas denunciantes presentan una edad entre los 25 a 35 años, lo que genero el interés de 

saber cuáles con los factores que determinan esta violencia en contra de las mujeres. 

 

1.3. Interrogantes   

 

Por lo que se plantearon las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los factores de mayor prevalencia que determinan la violencia contra 

la mujer en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar, Arequipa 2019?  

https://larepublica.pe/politica/1220733-mimp-este-es-el-perfil-de-la-nueva-ministra-ana-maria-mendieta


10 

 

 ¿Cuáles son las formas de convivencia en los hogares de las mujeres que sufren 

violencia en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar, Arequipa 2019?   

 ¿Qué tipos de violencia experimentan las mujeres en la jurisdicción de la 

Comisaría de Mariano Melgar, Arequipa 2019? 

 

1.4. Justificación  

 

El fenómeno de la violencia es un problema social de salud pública que comprende las 

más variadas formas de agresión ya sea de forma física o psicológica y que se caracterizan por 

tener un efecto multiplicador y expansivo que no solo afecta a las víctimas, si no a las familias 

y por ende a la sociedad en pleno. Sabemos que, en la actualidad, los casos de violencia contra 

la mujer en el Perú han ido en aumento, cada vez son más las denuncias que hacen ver este 

problema, como un tema del cual se debe conocer, las causas que la determinan.   

Tiene relevancia social ya que, en los últimos años, los casos de feminicidios por 

violencia se hacen más frecuentes, son datos escalofriantes que no son ajenos a la sociedad la 

cual todavía es indiferente a esta problemática y que es necesario que la población sepa cuáles 

son los factores que determinan este tipo de violencia y que en algunas situaciones terminan en 

muerte y que a partir de los hallazgos se tomen medidas o se consideren en prioridad en las 

agendas de gestión  de autoridades e instituciones .    

Tiene aporte académico, ya que dará a conocer los elementos que intervienen en la 

violencia contra la mujer lo que servirá para orientar el desarrollo de competencias y la 

instrumentación para la intervención de los futuros y futuras profesionales de Trabajo Social, 

en esta problemática de salud pública.   



11 

 

Es por ello, que la presente investigación se realiza con la finalidad de poder conocer 

los factores determinantes que generan la violencia contra la mujer o de género en la 

jurisdicción de la comisaría del distrito de Mariano Melgar.   

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1. General  

Conocer los factores que determinan la violencia contra la mujer en la jurisdicción de 

la Comisaría de Mariano Melgar, Arequipa 2019.  

1.5.2. Específicos 

A. Describir las formas de convivencia en los hogares de las mujeres que sufren 

violencia en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar, Arequipa 2019.  

B. Identificar los tipos de violencia que experimentan las mujeres en la jurisdicción de 

la Comisaría de Mariano Melgar, Arequipa 2019.  

C. Determinar los factores de mayor prevalencia de violencia contra la mujer en la 

jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar, Arequipa 2019. 

1.6. Hipótesis  

Es probable que el machismo y los bajos ingresos de la pareja sean factores 

determinantes de la violencia contra la mujer de la jurisdicción de la Comisaría del Distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2019.  

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente  

            Violencia contra la mujer. 

1.7.2. Variable dependiente  

            El machismo y los bajos ingresos de la pareja. 

1.7.3. Operacionalización de Variables 
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VARIABLES SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 

Condiciones 

sociodemográfi

cas de las 

mujeres 

víctimas de 

violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de  

 

 

 

 

 

la población 

Lugar de 

procedencia 

 Arequipa 

 Cusco 

 Puno 

 Moquegua 

 Otros. 

Grado de 

instrucción 

 Sin instruccion 

 Primaria 

 Primaria Incompleta 

 Superior Completa 

 Superior Incompleta 

 Técnica Completa 

 Técnica Incompleta 

 Secundaria 

 Secundaria Incompleta 

 

Tipo de familia 

 Nuclear 

 Extendida 

 Reconstruida 

 Monoparental  

 Otro 

N° de hijos 

 1-2 

 2-3 

 3-4 

 4 a más 

Condición 

laboral 

 Independiente  

 Dependiente 

 Estable 

 Eventual 

 Desempleada 

Ocupación 

Laboral 

Empleada 
 Publico 

 Privado 

 Ninguno 

Comerciante  Ambulante 

 Negocio propio 

Aspectos de 

Vivienda 

Tenencia de 

vivienda 

 Propia 

 Alquilada 

 Cedida 

 Cuidante 

 Otros 

Material de 

Vivienda 

 Sillar 

 Ladrillo 

 Piedra 

 Madera 

 Mapresa 

 Otro 

INGRESOS  Ingresos Mensual  0-300 

 301-600  
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económicos  601 – 900 

 901 – 1200 

 1201 a mas 

 

 

 

 

 

 

MACHISMO 

      

 

DE 

 

LA PAREJA 

 

 

Dependencia de 

la mujer frente 

a su pareja 

 

 

Económica 
 Si 

 No 

 Casi siempre 

Afectiva 

 Si  

 No 

 A veces 

 

Decisiones 
 Siempre  

 A veces  

 Nunca 

 

Comunicación 

familiar 

Vertical 
 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

Horizontal 
 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

Estilo de crianza  
 Padres autoritarios 

 Padres permisivos 

 Padres democráticos 

Comunicación 

Forma de 

comunicarse 

 Conversación asertiva 

 Agresivo 

 Inhibido 

Actividades 

recreativas 

compartidas  

con la pareja 

Recreación 

 Mirar T.V. 

 Vóley 

 Gimnasia 

 Básquet 

 Paseos 

 

VIOLENCIA 

 

 

 

Tipo de violencia   

 Psicológica 

 Física 

 Sexual 

 Económica 

Frecuencia de la 

violencia 

 
 Todos los días 

 Cada fin de semana 

 De vez en cuando 

Factores  de  
 Infidelidad  

 Alcoholismo  

 Drogas 
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CONTRA  

 

 

  

 LA  

 

 

 

MUJER  

violencia Motivo  Influencia de parientes 

 Incompatibilidad de Caracteres  

 Económico  

 Otros 

 Reacción  

 

 ante  

 

violencia 

Reacción de la  

mujer 

 Conformismo  

 Denuncias 

 Sometimiento 

 Falsa culpa 

Reacción de los 

hijos 

 Rebeldía 

 Irrespetuoso 

 Agresivo 

Reacción de los 

otros miembros 

de familia 

 Denuncian  

 Indiferentes 

 Hacen conflictos  

 Recurren a la Policía 

 Otros 

 

1.8. Conceptualización de términos de las variables  

1.8.1. Bajos ingresos familiares  

Se suele considerar a la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del 

nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, 

la asistencia sanitaria y esto es debido a la falta de medios para acceder a tales recursos como 

el desempleo, la falta de ingresos o a un nivel bajo de los mismos. 

Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es en qué posición de 

afecto se encuentra cada uno, y cómo desde esa necesidad de cariño, de posesión, de 

frustración, de rabia o de comportamiento solidario va a relacionarse con la economía en casa. 

Si los miembros de la familia se quedan en la posición de que es “el otro el que tiene que 

resolver el problema” entonces la crisis se hará inminente y la parte económica terminará 

siendo el mejor vehículo para destrozar la familia. 

 La responsabilidad de administrar la economía familiar debe compartirse entre el 

esposo y la esposa con una actitud de confianza y franqueza, de no ser así de generaran 
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problemas económicos que afectan la convivencia en familia. Existen hogares que llevan 

bastante bien las dificultades económicas y otras que realmente no las soportan pues sobre esta 

realidad de dinero apoyan y descargan otro montón de deseos y esperanzas.  

1.8.2. Machismo  

El machismo es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella 

actitud o manera de pensar de un varón, quien es el jefe de familia (Quien toma las decisiones 

en casa), protector y sostenedor del hogar.  

El machismo es una ideología que considera a la mujer un ser inferior en uno o varios 

aspectos con respecto al hombre. El machismo se expresa independientemente del contexto en 

el que se encuentre. Podemos hallar las raíces del concepto en la palabra macho, que designa a 

los individuos masculinos de cualquier especie.  

El machismo es un conjunto de creencias, prácticas sociales, conductas y 

actitudes que promueven la negación de la mujer como sujeto en ámbitos diversos. Los ámbitos 

en los que se margina al género femenino pueden variar, y en algunas culturas, se dan todas las 

formas de marginación al mismo tiempo.   

1.8.3. Violencia contra la mujer  

La Organización Mundial de la Salud (2014), la cual indica que violencia contra la 

mujer es todo comportamiento que cause perjuicio físico, psicológico o sexual. Comprende 

actos de agresión física (Abofetear, golpear, patear), maltrato psicológico (Intimidación, 

denigración o humillaciones constantes), relaciones sexuales forzadas o cualquier otro 

comportamiento controlador (Aislar a unas personas de sus familiares y amigos, vigilar sus 

movimientos y restringir su acceso a la información o a la ayuda).  

Según La Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, define a la violencia contra las mujeres como:  

https://concepto.de/tiempo/
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Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado.  

La citada norma recoge la definición de las Naciones Unidas, la cual reconoce que las 

mujeres pueden ser víctimas de violencia en el ámbito privado y en el público “Por su condición 

de tales” o su condición de mujer.  

Ser mujer implica tener una mayor vulnerabilidad a la violencia debido al machismo 

imperante y la desigualdad. La violencia contra las mujeres está asociada a la dominación 

masculina y a la legitimización de la creencia de que los hombres están facultados para utilizar 

contra ellas, en caso no accedan a su requerimiento. 

1.9. Diseño Metodológico  

1.9.1. Tipo, diseño y nivel de Investigación   

A. Tipo de investigación:  

Correlacional causal.  

Según Hernández; Fernández y Baptista (2006) “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlaciónales, o en función de la relación causa-efecto”.  

B. Diseño: 

  No experimental transversal. 

  Según Hernández; Fernández y Baptista (2006) “Es la investigación que se    realiza 

sin manipular deliberadamente las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos”. Se trata de estudios donde no se varía de manera 

intencional las variables dependientes sobre otras variables.   

C. Nivel de investigación:  

La investigación es de nivel básica.   
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1.9.2. Técnicas e Instrumentos de recolección  

A.  Técnica: Entrevista 

De acuerdo a Munch, L. (1988:54-62) es una de las técnicas más      utilizadas en la 

investigación. Mediante ésta una persona (entrevistador), solicita información a otra 

(entrevistado). La entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener 

información, se puede definir como “el arte de escuchar y captar información”, Munch, L. 

(1988:61), esta habilidad requiere de capacitación, pues no cualquier persona puede ser un buen 

entrevistador. 

B.  Instrumento: Cuestionario 

Según Pérez (1991). El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente 

de varios tipos, en este caso se utilizará la Ficha de “valoración de riesgo” en Mujeres Víctimas 

de Violencia (Art° 28 de la Ley 30364) preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos de violencia, que interesan en una investigación.    

1.10. Planteamiento Operacional   

1.10.1. Ámbito de estudio   

Ubicación espacial: La jurisdicción de la Comisaría del distrito de Mariano Melgar, 

ubicada en el distrito de Mariano Melgar.  

Ubicación temporal: La investigación se realizará en el lapso de 6 meses. (Junio a 

diciembre del 2019).  

1.10.2. Unidad de Estudio  

Mujeres que han sufrido violencia durante los meses de junio a octubre del 2019 en la 

jurisdicción de la Comisaría del distrito de Mariano Melgar.  

1.10.3. Población y Muestra  

Población: De acuerdo a las denuncias por violencia contra la mujer, entre los meses 

de junio a octubre fueron más de 500 denuncias.  
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Muestra: No probabilístico, quiere decir que la muestra se eligió  por conveniencia, 

siendo 120 casos. 

El criterio principal que se tomo fue la viabilidad de poder entrevistar  a las mujeres 

víctimas. La  aceptación  y disponibilidad de las mujeres para formar parte del estudio. 

1.10.4. Temporalidad 

El desarrollo de la investigación tiene una duración de 6 meses, de junio a diciembre 

del 2019.  

1.10.5. Viabilidad  

Se cuenta con la autorización y apoyo de la Comisaria para revisar los expedientes de 

denuncia, así mismo  la aceptación de las mujeres víctimas para aplicar el instrumento mediante 

la entrevista. 
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1.11. Cronograma  

 
 TIEMPO  

  

ACTIVIDAD  

                                           2019  

Julio  Agosto  Setiembre   Octubre  Noviembre  Diciembre  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4   

Delimitación del 

tema  

  X  X   X                                         

 

Revisión 

bibliográfica  

        

  

  

X  

  

X  

  

X  

                                  

 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación   

              

X  

  

X  

  

X  

                              

 

Sistematización del 

marco teórico  

                  

X  

  

X  

  

X  

                          
 

Diseño  de 

instrumentos de 

recolección de datos  

                      

X  

  

X  

                        

 

Aplicación del 

instrumento  

                          

X  

  

X  

  

X  

                  
 

Procesamiento e 

Interpretación de 

datos  

                                

X  

  

X  

  

X  

            

 

Elaboración del 

informe final  

                                  

  

    

X  

  

X  

  

X  

      
 

Sustentación de Tesis                                             X  X    
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1.12. Presupuesto   

 
 

Materiales 

 

Costo en S/. 

Adquisición de material bibliográfico 869 

Material de escritorio: Papel, lapiceros, 

tinta, etc. 

100 

Gastos de movilidad de trabajo de campo 384 

Anillados y empastados 300 

Imprevistos 150 

                                  Total         S/. 1 803 00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

2.1. Principales Enfoques Teóricos de la Violencia a la Mujer  

2.1.1.  Enfoque de Género  

El enfoque de género es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas 

que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de 

poder e inequidades que se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las causas que 

producen esas asimetrías y desigualdades, y a formular medidas (Políticas, mecanismos, 

acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales de género. 

El enfoque de género al observar de manera crítica las relaciones que las culturas y sociedades 

construyen entre hombres y mujeres, permite la formulación de planteamientos para modificar 

las relaciones de desigualdad, erradicar toda forma de violencia basada en género, asegurar a 

las mujeres su acceso a recursos y servicios de salud y educación, fortalecer su participación 

política y ciudadana, entre otros aspectos. 
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 El concepto “Género” hace referencia a roles, conductas y expectativas socialmente 

construidas relacionadas con el ser hombre o mujer y basadas en la diferencia sexual entre 

ellos. El enfoque de género considera que:  

 Para lograr la igualdad de género es necesario reconocer que toda política, programa y 

proyecto afectan a la mujer y al hombre de manera diferenciada.  

Para lograr la igualdad de género será necesario adoptar medidas específicas, diseñadas 

para eliminar las desigualdades y situaciones de discriminación que existan.  

El empoderamiento de la mujer es esencial para lograr la igualdad de género. 

 La promoción de la participación de la mujer, en igualdad de condiciones, como agente 

de cambio en los procesos económicos, sociales y políticos es una condición esencial para el 

logro de la igualdad de género y el desarrollo de un país. 

2.1.2. Enfoque de derechos humanos  

El enfoque de derechos se fundamenta en el respeto a la dignidad de toda persona, quien 

es titular de derechos por su sola condición de ser humano. Para este enfoque, el ser humano 

es el centro de las diversas esferas de acción del estado; en consecuencia, las mujeres tienen 

los mismos derechos y responsabilidades que los hombres y no es admisible ninguna 

diferenciación ni objetiva ni razonable relativa al ejercicio de derechos y goce de 

oportunidades. El enfoque de derechos humanos permite incidir en la promoción y protección 

de los derechos humanos de las mujeres, identificar aquellos que han sido vulnerados o no 

realizados, así como identificar las barreras sociales, económicas, culturales e institucionales 

que limitan su ejercicio. 

2.1.3. Enfoque de interculturalidad  

El enfoque de interculturalidad permite el diálogo respetuoso entre distintas culturas y 

el tratamiento adecuado de la diversidad y las relaciones entre diferentes grupos culturales que 

conviven en un mismo espacio, buscando que las sociedades sean cada vez más plurales, de 
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modo que permita recuperar desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones 

que se basan en el respeto y la tolerancia frente a lo diferente. Ello no significa aceptar prácticas 

culturales que vulneren los derechos humanos universalmente reconocidos o prácticas 

discriminatorias hacia las mujeres que toleren la violencia hacia ellas u obstaculizan el goce de 

igualdad de derechos. 

Reconoce el derecho a la diversidad, a las diferentes racionalidades y perspectivas 

culturales de los pueblos promoviendo el respeto a la diferencia cultural como derecho humano. 

2.1.4. Enfoque sistémico 

El enfoque sistémico analiza a los individuos como parte integrante de un sistema. 

Específicamente estudia el sistema familiar y el subsistema de origen (De los padres), el 

subsistema creado (Pareja, padres e hijos) y el subsistema deseado (Aspiraciones conyugales, 

parentales, culturales). Así mismo analiza en la familia, sus relaciones e interacciones, sus 

normas, posiciones, formas de comunicación interna, es decir el subsistema creado en dichas 

interacciones, así como los estilos y ritmos diversos de los miembros, que inciden en la 

estructuración de conductas conflictivas. También analiza su estilo, ritmo de los integrantes, 

forma de relacionarse con el medio ambiente, que inciden en la estructuración de las conductas 

conflictivas al interior. Este enfoque formula estrategias de terapia relacional, sistémica, que 

permita replantear el funcionamiento interno de la familia, así como las normas, posiciones y 

sistemas de comunicación familiar interna, pero realizadas desde la aceptación mutua de las 

necesidades y diferencias existentes en sus miembros. 

2.1.5. Enfoque de riesgo 

El enfoque de riesgo permite analizar los diversos factores (Precipitantes, 

condicionantes) y las probabilidades de ocurrencia de situaciones de violencia familiar, 

identificando a los grupos humanos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

Permite también una intervención preventiva eficaz.  
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2.2. La Familia: Base Fundamental en La Sociedad 

La familia es una institución de personas integradas por dos individuos de distinto sexo 

y sus hijos que viven en una morada común bajo la autoridad de los padres que están en relación 

con los ascendientes, descendientes y colaterales por vínculos de sangre y lazos de parentesco 

y que constituyen el grupo fisiogenético y primario por excelencia. 

Es una organización, pero una organización humana con valores en cuanto al destino y 

felicidad de sus miembros. Puesto que los padres han dado vida a los hijos, están obligados a 

la crianza de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y obligados formadores. Este deber de 

la formación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. 

Es pues obligación de los padres formar un ambiente familiar organizado animado por el afecto, 

por la solidaridad hacia los hombres, que favorezcan la educación integra personal y social de 

los hijos. La familia es por tanto la primera escuela de las virtudes sociales que todas las 

sociedades necesitan. 

2.2.1. Tipos de familia 

Ya que la familia parte de la sociedad, es una estructura que puede cambiar a lo largo 

del tiempo, y de hecho lo hace. La estructura familiar no indica si una familia es funcional o 

no, sino que simplemente tiene que ver con la forma de ésta y los miembros que la integran. 

Algo que tiene mucho que ver con el contexto histórico, económico y cultural. 

Esta variedad de formas incluye las siguientes: 

A. Familia nuclear:  

Conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por lazos de consanguinidad 

conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de 

afecto, intimidad e identificación. Es dinámica en su composición, evolucionando con los 

vaivenes de su ciclo vital y con los cambios socio-culturales que la determinan. 
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B. Familia monoparental: 

La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la 

unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Suele ser la madre la que se queda con los 

niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan con el padre. Cuando solo uno 

de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen 

requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. Las causas de la 

formación de este tipo de familias pueden ser, un divorcio, ser madre prematura, la viudez, etc. 

C. Familia extensa:  

Está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus parientes 

consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales: recoge varias generaciones que 

comparten habitación y funciones. 

D. Reconstituida: 

Las familias reconstituidas son un tipo de organización familiar que, según distintos 

autores, se distingue como una estructura familiar en la que al menos uno de los miembros de 

la pareja aporta algún hijo fruto de una relación previa. 

2.2.2. Funciones de la familia 

 

Las familias cumplen varias funciones: 

A. Formadora: Referida a la educación y empoderamiento de ciudadanos y 

ciudadanas orientando hacia su desarrollo pleno. 

B. Socializadora: Se trata de la construcción de vínculos primarias y secundarios, 

la promoción y fortalecimiento de la red de relaciones de cada miembro como persona y de la 

familia como grupo e institución, y del aprendizaje de las formas de interacción social vigentes 

y los principios, valores y normas que las regulan, generando un sentido de pertenencia e 

identidad. 
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C. Cuidado: Alude a la protección de los derechos de cada miembro de la familia 

y el cuidado de estos con énfasis en aquellos más vulnerables (niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedad) considerando asimismo la 

eliminación de expresiones y prácticas de discriminación, exclusión y violencia de genero. 

D. Seguridad económica: Supone la creación de condiciones materiales que 

garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de nutrición, salud, educación y 

vestimenta. 

E. Afectiva: Basada en la promoción, transmisión y reproducción de afectos, 

emociones y ternura por parte de todos sus miembros, contribuyendo a la consolidación de la 

autoestima y la realización personal. 

2.2.3. Tipos de comunicación Familiar 

La comunicación familiar es uno de los principales factores de interacción de los seres 

humanos. En el momento del nacimiento ya se establecen estilos de comunicación familiar 

entre padres e hijos que influirán de manera decisiva en el desarrollo y en la interacción con 

los demás. 

Por ello cobra especial relevancia una comunicación sana y fluida dentro del entorno 

familiar, que es en el que más tiempo pasa el individuo en el periodo infantil y en la 

adolescencia. Además, la transmisión de valores, los patrones de comportamiento y las 

creencias vienen mediadas por los que están presentes en el hogar. 

A. Comunicación vertical (Agresiva) 

Este estilo de comunicación se caracteriza por interacciones e intercambios verbales 

llenos de reproches, agresiones verbales, críticas, reproches, acusaciones e incluso insultos.  

Las personas que utilizan este tipo de comunicación no se esfuerzan por conocer y entender el 

punto de vista de la persona con la que interactúan. Su objetivo en la comunicación es imponer 
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el punto de vista por encima del de la propia persona, sin tener en cuenta la opinión de los 

demás. 

Podemos observar el estilo de comunicación agresivo en los elementos verbales del 

lenguaje y en los elementos no-verbales. Siendo estos últimos una parte fundamental para 

detectar este tipo de interacción. Suelen ser frecuente en el estilo de comunicación agresivo el 

tono de voz elevado, tensión en los músculos y expresiones de hostilidad. 

Elementos no verbales del estilo de comunicación agresivo 

 Expresión facial seria 

 Mirada directa, fija 

 Muy pocas sonrisas 

 Postura intimidatoria (por mirada, distancia y orientación) 

 Orientación enfrentada 

 No respeta las distancias 

 Gestos abundantes y amenazadores 

Elementos para verbales del estilo de comunicación agresivo 

 Volumen de voz elevado 

 Tono tendente a monótono por lo alto 

 Velocidad rápida 

 Claridad escasa 

 Tiempo de habla excesivo (desproporcionado) 

 No hace pausas ni silencios 

B. Comunicación horizontal (Asertivo)  

El estilo de comunicación asertivo consiste en un tipo de interacción e intercambio de 

información en la que se expresa una opinión o pensamiento de forma honesta, pero teniendo 
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en cuenta la perspectiva de la otra persona para no ofenderla. Se trata de comunicar lo que se 

piensa y se siente, con sinceridad y sin incomodar a la otra persona. 

Las personas que utilizan este tipo de comunicación tienen en cuenta la opinión y los 

puntos de vista de la persona o personas con las que interactúan. Es decir, tiene en cuenta tanto 

los propios intereses como los de la otra persona. 

Elementos no verbales característicos del estilo de comunicación asertivo 

 Expresión facial amistosa 

 Contacto ocular directo 

 Sonrisa frecuente 

 Postura erguida 

 Orientación frontal 

 Distancia adecuada con posibilidad de contacto físico 

 Gestos firmes, pero no bruscos, acompañando el discurso 

 Manos sueltas 

 

Elementos para verbales característicos del estilo de comunicación asertivo 

 Volumen conversacional ajustado a la interacción 

 Entonación variada que resulta agradable 

 Fluidez verbal adecuada 

 Velocidad ajustada, más bien pausada 

 Claridad adecuada 

 Tiempo de habla proporcional a los participantes 

 Pausas y silencios adecuados 

Beneficios del Estilo Comunicacional Asertivo 
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El estilo de comunicación más recomendado es la comunicación asertiva. Interactuar 

con los demás de forma asertiva genera mejores relaciones e interacciones sociales. La 

asertividad favorece muchos aspectos de las relaciones con los demás, entre ellos se destacan 

los siguientes beneficios: 

 Favorece que la otra persona se sienta entendida. La asertividad permite ponerse 

en el lugar de los demás, a pesar de mostrar perspectivas contrarias a las propias. Facilita la 

comprensión del otro miembro de la comunicación y la sensación de sentirse entendido. 

 Genera expresiones no-verbales que favorecen la sensación de sentirse 

escuchado. Las personas que utilizan la asertividad para comunicarse se interesan realmente 

por lo que la otra persona de la interacción siente, piensa u opina, por lo que se muestra muy 

atento a sus palabras y hace explícita estas sensaciones. 

 Facilita la resolución de conflictos y la elaboración de acuerdos. 

 Permite expresar emociones, sentimientos, pensamientos y opiniones 

abiertamente, a pesar de ser contrarias a las del resto del grupo. 

 Favorece el respeto y entendimiento de las diferentes perspectivas posibles ante 

un hecho. 

 Favorece la seguridad y confianza, tanto en la persona que utiliza el estilo de 

comunicación asertivo como en la relación en la que se está utilizando. 

2.3. Definición de Violencia 

La Organización Mundial de la Salud (2014), define la violencia como: El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra otra 

persona, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

García Moreno, C. (2000), menciona que la violencia es un problema generalizado y 

creciente en casi todas las sociedades, adopta muchas formas y aparece en todos los ambientes: 
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en el trabajo, en el hogar, en la calle y en la comunidad en su conjunto, a la vez afecta a hombres 

y mujeres. Sin embargo, en sociedades patriarcales donde el hombre ocupa un lugar 

privilegiado dentro de la sociedad, es la mujer la que sufre en mayor porcentaje situaciones de 

violencia. 

2.3.1. Violencia contra la mujer 

La Organización Mundial de la Salud (2014), indica que la violencia contra las 

mujeres es todo comportamiento que cause perjuicio físico, psicológico o sexual. Comprende 

actos de agresión física (abofetear, golpear, patear), maltrato psicológico (intimidación, 

denigración o humillaciones constantes), relaciones sexuales forzadas o cualquier otro 

comportamiento controlador (aislar a unas personas de sus familiares y amigos, vigilar sus 

movimientos y restringir su acceso a la información o a la ayuda). 

Según la Ley 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, define a la violencia contra las mujeres como: 

Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Se entiende por violencia contra las mujeres: La que tenga lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato 

físico o psicológico y abuso sexual. 

La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 

y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar. 

La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. 



32 

 

La citada norma recoge la definición de las Naciones Unidas, la cual reconoce que las 

mujeres pueden ser víctimas de violencia en el ámbito privado y en el público “por su condición 

de tales” o su condición de mujer. 

Ser mujer implica tener una mayor vulnerabilidad a la violencia debido al machismo 

imperante y la desigualdad. La violencia contra las mujeres está asociada a la dominación 

masculina y a la legitimización de la creencia de que los hombres están facultados para utilizar 

contra ellas, en caso no accedan a su requerimiento.  

2.4. Tipos de Violencia 

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: 

A. Violencia física.  

 

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. se incluye 

el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan 

ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera 

para su recuperación.  

B. Violencia psicológica.  

Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, 

a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 

capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, 

que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo. 

C. Violencia sexual.  

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico 

alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el 
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derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a 

través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

D. Violencia económica o patrimonial.  

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

 La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

 La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 

 La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades 

o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 

cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 

 La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 

menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

2.5. Consecuencias Físicas y Psicológicas 

2.5.1. Consecuencias físicas: 

A. Homicidio: Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que 

mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior. La violencia que 

comienza con amenazas puede terminar en suicidio forzado o muerte por lesiones. 

B. Lesiones graves: Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico 

y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de agresión dan lugar a lesiones 

que pueden variar desde moretones, fracturas hasta discapacidades crónicas. 

C. Lesiones durante el embarazo: Las investigaciones recientes han identificado 

a la violencia durante el embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre como del feto 

no nacido. 
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D. Lesiones a los niños: Los niños en las familias violentas pueden también ser 

víctimas de maltrato. Con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a sus 

madres. 

E. Embarazo no deseado y a temprana edad: La violencia contra la mujer puede 

producir un embarazo no deseado. Las adolescentes que son o han sido maltratados tienen 

menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y pertenencia que las que no han 

experimentado maltrato. Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en 

comportamientos arriesgados como tener relaciones sexuales en forma temprana o sin 

protección. Un número creciente de estudios indica que las niñas que son maltratadas 

sexualmente durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de embarazo no deseado durante 

la adolescencia. 

F. Vulnerabilidad a las enfermedades: Si se comparan con las mujeres no 

maltratadas, las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia tienen mayor probabilidad 

de experimentar una serie de problemas de salud graves. Se ha sugerido que la mayor 

vulnerabilidad de las mujeres maltratadas se puede deber en parte a la inmunidad reducida 

debido al estrés que provoca el maltrato. Por otra parte, también se ha responsabilizado al auto 

descuido y a una mayor proclividad a tomar riesgos. 

2.5.2. Consecuencias psicológicas: 

La violencia es una situación estresante que provoca un impacto psicológico importante 

en la mayoría de las víctimas. Como cualquier otro agresor la violencia en el hogar produce 

reacciones diferentes en cuanto al grado de intensidad, en función de diversas variables tales 

como factores de personalidad, habilidades de afrontamiento, recursos propios, apoyo social y 

características específicas del maltrato (Fundamentalmente, la duración y el grado de 

violencia). 
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Los síntomas psicopatológicos que presentan surgen como consecuencia de los 

acontecimientos vividos y no de un desequilibrio anterior, son por una parte el trastorno de 

estrés postraumático, y por otra, variables psicopatológicas asociadas. 

A. Ansiedad 

“Cuando oigo la puerta empiezo a temblar”. 

“Cuando él está en casa no me atrevo a hacer nada por miedo a que se enfade”. 

Todo el día estoy pensando en este problema, no puedo concentrarme en otra cosa, 

incluso tengo pesadillas”. 

    La violencia repetida e intermitente, entremezclada con periodos de 

arrepentimiento y de ternura, suscita una ansiedad extrema y unas respuestas de alerta y de 

sobresalto permanente, La percepción de amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad 

personal provoca una sensación de temor continua, dificultades de concentración, irritabilidad 

y un estado de hipervigilancia. 

    Así mismo la victima experimenta trastornos del sueño, pesadillas y pensamientos 

obsesivos en relación con el maltrato y el maltratador. 

B. Depresión, pérdida de autoestima y sentimientos de culpa 

“Mi marido es agresivo, pero yo no hago lo suficiente para evitarlo”. 

“Mi marido tiene la razón, no se hacer nada bien, ni hablar correctamente y es mejor 

que esta callada”. 

 Esto no tiene solución, ya no tengo fuerzas para luchar, nada me importa”. 

 “A veces pienso en quitarme la vida, pero no tengo valor para hacerlo…mis hijos”. 

    Cuando la mujer está inmersa en el círculo de la violencia cree que la conducta de 

su pareja depende de su propio comportamiento, se siente responsable e intenta una y otra vez 

cambiar las conductas del maltratador. Sin embargo, cuando observa que sus expectativas 

fracasan de forma reiterada, desarrolla sentimientos de culpabilidad y fracaso, además se siente 
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culpable por no ser capaz de romper con la relación y por las conductas que ella realiza para 

evitar la violencia: mentir, encubrir al agresor, tener contactos sexuales a su pesar, tolerar el 

maltrato a los hijos, etc. 

   Con el paso del tiempo el maltrato es más frecuente y severo y se desarrollan 

síntomas depresivos como la apatía, la indefensión, y la desesperanza. El malestar psicológico 

crónico en el que se encuentra la victima produce una alteración en su forma de pensar que la 

hace sentirse incapaz de buscar ayuda, proteger a sus hijos y así mismo adoptar medidas 

adecuadas. 

C. Aislamiento Social 

“Mi marido se enfada cuando mi familia me llama”. 

“No puedo hablar con amigos porque él dice que me meten malas ideas en la cabeza”. 

“Prefiero estar sola para que nadie sepa lo que me pasa” “Nadie lo entiende”. 

   La vergüenza social y los límites que el propio maltratador establece para evitar 

contactos con la familia y con los amigos, provoca una disminución del refuerzo y de la 

implicación en las actividades reforzantes en general. De este modo, la victima depende de su 

pareja como única fuente de “Refuerzo” social y material, quien, a su vez aumenta el control 

sobre ella. 

 En estas circunstancias, se siente más vulnerable ante la sociedad y se cronifica el 

miedo a enfrentarse a un futuro que percibe como incierto y “peligroso” 

D. Trastornos psicosomáticos 

“Siento tanta opresión en el pecho que a veces parece que me voy a ahogar”. 

“Cuando oigo la puerta todo mi cuerpo se altera”. 

“Cuando él se enfada me late tan rápido el corazón que creo que me va a dar un 

ataque”. 

“Me siento tan mal que ya ni como, ni duermo y me siento débil y enferma”. 



37 

 

Los malos tratos crónicos provocan en la victima diferentes tipos de trastornos 

psicosomáticos como dolores de cabeza, caída del cabello, pérdida del apetito, ansiedad 

crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones menstruales, etc. 

En este sentido son bastante habituales las visitas al médico de cabecera para consultar 

estas dolencias mientras ocultan la verdadera causa que las provocan. 

E. Trastornos sexuales 

“Todos los hombres son iguales, solo piensan en ellos”. “Siento asco por los hombres 

y hacia el sexo”. “Nunca volveré a disfrutar en una relación sexual” 

“Pensar en mantener relaciones sexuales con otra pareja me produce temor, es como 

si fuera incapaz de sentir”. 

En una situación de violencia doméstica es habitual que una mujer pierda todo el 

interés por el sexo y sienta rechazo hacia las relaciones sexuales. Además, cuando se producen 

agresiones sexuales dentro del matrimonio se pueden originar disfunciones sexuales como la 

anorgasmia (Perdida del orgasmo) o el vaginismo (Contracción involuntaria de los músculos 

de la entrada de la vagina que impide la penetración). 

2.6. Ciclo de la Violencia 

Se rescata que la violencia se produce en distintas fases, Walker, L. (1979), fue la 

primera que observó que en la violencia se presentaba un ciclo de comportamientos que se 

repetían constantemente y que tenían una secuencia estructurada. Para comprender la dinámica 

de la violencia intrafamiliar es necesario comprender su carácter cíclico y su intensidad 

creciente. La autora postula que se presentan tres fases en el ciclo de la violencia: 

A.  Acumulación de tensión: Periodo de agresiones psíquicas y golpes menores en el 

que las mujeres niegan la realidad de la situación y los hombres incrementan la opresión, los 

celos y la posesión, creyendo que su conducta es legítima. 



38 

 

 Hombre y mujer se encierran en un circuito en donde están sumamente pendientes de 

sus reacciones, hipersensibles a cualquier tipo de observación, mirada, comentario, 

provocación. 

B.  Fase aguda de golpes: Descontrol y la inevitabilidad de los golpes. Es en donde 

se pone en práctica gran parte de los tipos de violencia, los más exagerados y en donde el 

agresor busca reafirmar su superioridad sobre la mujer, y legitimar la estructura presente. 

C. Calma ‘amante’: Se distingue por una conducta de arrepentimiento y afecto del 

hombre golpeador y de aceptación de la mujer que cree en su sinceridad. Predomina la imagen 

idealizada de la relación (Pasiva y dominante).  

2.7. Aspectos Sociales y Culturales 

2.7.1. Aspectos sociales 

A. Las relaciones familiares 

Dentro de estos encontramos en primer lugar a la familia, pues en ella se generan los 

primeros patrones de comportamiento de una persona, luego está el barrio en el que vive la 

persona y la sociedad en general: “El modelo de aprendizaje social postula que la conducta 

violenta es aprendida en el hogar, cuyos miembros la repiten posteriormente cuando forman 

sus propias familias”. (Espinoza Morales, Alazales Javiqué, Madrazo Hernández, García 

Socarrás, y Presno Labrador, 2001). Lo que expresa que si un niño crece en un hogar en donde 

existe constante violencia, este podrá desarrollar estos comportamientos a lo largo de su vida, 

al contrario de las niñas que pueden llegar a sufrir maltrato en la adultez a manos de futuras 

parejas y asumirlas como normales. Lo que conlleva a que se perpetúe este tipo de problemas 

en la sociedad, sin embargo, las costumbres y cultura de cada familia influencia de manera 

directa en el comportamiento de la persona. 

Las mujeres que han sufrido violencia en su infancia o crecieron en un ambiente de 

tensión o de peligro, tienden a dejarse manipular por sus parejas y como consecuencia a nivel 
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social se puede decir que: “El hecho de presenciar la violencia doméstica crónica puede marcar 

la iniciación de una pauta de delincuencia y uso de la violencia en las relaciones personales 

que durará toda la vida. 

B. Dependencia económica 

Según Rey (2002) en un estudio realizado en Colombia expone que: “Una buena 

proporción de las mujeres víctimas de violencia conyugal poseen un bajo nivel educativo y 

provienen de familias de escasos recursos económicos, por lo que sus oportunidades de 

desarrollo socioeconómico son reducidas” esta situación pone a la mujer en riesgo al depender 

únicamente de su pareja. 

Históricamente muchas mujeres han adoptado el papel de "amas de casa", o "amas de 

hogar", lo que implica que administran la casa mientras que el marido trabaja afuera. 

Es bastante común que las mujeres en esta situación deban consultar con el marido a 

los fines de realizar los gastos cotidianos. No en todos los casos esta consulta se realiza como 

un acto de compañerismo, sino que es frecuente que sea un acto de sumisión. 

La vida cotidiana y la literatura nos dan muestras de todo tipo de artilugios a que deben 

apelar ciertas mujeres para poder adquirir determinados bienes que el marido no aprobaría que 

comprase. 

Este es un tema menor si lo comparamos con los maridos celosos, y posesivos, los 

cuales controlan los gastos de la mujer a los fines de poder ejercer su autoridad sobre ellas. 

Cuando se analiza el tema de la mujer golpeada, uno de los puntos más interesantes 

es que en general se trata de mujeres dependientes económicamente de los maridos. 

El marido posesivo y golpeador prefiere que su mujer no trabaje para de esa manera 

poder controlar sus actividades. La mujer golpeada tiene miedo de irse de la casa, entonces, 

porque "no tiene a donde ir". La dependencia económica funciona entonces como un factor 

más de sumisión, que hacen que la mujer siga soportando los malos tratos.  
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C. Alcoholismo y drogadicción 

Según Herrera Paredes & Arena Ventura (2010) expresan que: “La violencia y el 

maltrato familiar se han reconocido como un problema socialmente vinculado al consumo de 

alcohol, principalmente consumido por el hombre, quien ejecuta algún tipo de violencia en la 

mujer”. 

De lo expresado se puede evidenciar que el consumo de alcohol influye en la violencia 

intrafamiliar más no se puede decir, que sea la causa para que se propague. 

Sin embargo, la relación que existe entre el consumo de alcohol y la violencia 

intrafamiliar ha constituido un problema a nivel social, según Herrera Paredes & Arena Ventura 

(2010), afirman: El inicio temprano del consumo de alcohol o drogas, el contacto con padres 

alcohólicos o drogadictos en la etapa infantil, la existencia de abusos sexuales en la niñez, el 

maltrato entre padres, los resentimientos por una infancia traumática y el status económico, 

conllevan al maltrato físico y psíquico hacia la familia.  

2.7.2. Aspectos culturales 

La cultura en la que se ha desarrollado la mujer, desde su niñez ha influenciado de 

manera directa en su comportamiento y manera de pensar en la actualidad, el hecho de vivir en 

una sociedad en la que aún persiste el machismo ha constituido uno de los mayores problemas 

de violencia contra la mujer en los últimos tiempos. 

La cultura está conformada por valores, prácticas, relaciones de poder y proceso 

sociales, políticos y económicos, que se entrelazan en la vida cotidiana de las personas y de las 

comunidades creando patrones culturales que no son de manera alguna un conjunto estático y 

cerrado de creencias y prácticas.  

En este conjunto de creencias y prácticas, de patrones culturales, que fluyen y cambian 

llamado cultura, existen actitudes o conductas que perpetúan y generan prácticas que entrañan 

violencia o coacción basada en género, puesto que se (re)producen en la atribución de funciones 
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estereotipadas a hombres (Niños, jóvenes y adultos) y mujeres (Niñas, jóvenes y adultas) en 

las que se considera a niños, niñas adolescentes y mujeres, como subordinados. 

De manera que los estereotipos y roles expuestos para cada sexo influyen de manera 

directa durante el crecimiento tanto de la mujer como del hombre, dependiendo del ambiente 

en el que se desarrolla, los valores que le han sido inculcados desde la infancia definirán su 

personalidad y actitud en su vida adulta. Las creencias idealizadas que se tienen del poder 

superior del hombre han constituido un obstáculo a nivel general para el desarrollo de la mujer 

y ha perpetuado la violencia dentro del hogar, constituyéndose en un problema a nivel social y 

de salud pública. Resaltando lo señalado en los párrafos anteriores algunas de estas actitudes o 

creencias tienen que ver con la serie de mitos que (re)producen la creencia en la superioridad 

del sexo masculino, que resulta en una serie de privilegios. La más extendida es la 

hipernecesidad sexual masculina que está relacionada al desempeño sexual para determinar la 

mayor o menor hombría.  

Una de las causas frecuentes por las que las mujeres son víctimas de violencia son los 

patrones culturales que se han trasmitido a lo largo de su vida en el que se minimiza el papel 

de la mujer y prevalece la subordinación ante los hombres, como lo dice un estudio realizado 

en España al hablar de los factores socioculturales: “Este tipo de violencia no es el resultado 

de casos inexplicables de conducta desviada o patológica. Por el contrario, es una práctica 

aprendida, consciente y orientada, producto de una organización social estructurada sobre la 

base de la desigualdad entre hombres y mujeres” (Ruiz-Pérez, Blanco Prieto, y Vives-Cases, 

2004).  

El androcentrismo y patriarcado 

Al hablar de androcentrismo se expone que: “Es la visión del mundo que sitúa al 

hombre como centro de todas las cosas, desde una posición que generaliza las experiencias 

masculinas universales”, creando un sistema en donde presenta al hombre como un modelo a 
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seguir y que las mujeres deben ajustarse a ese estándar y consecuentemente seguir los pasos 

marcados por los hombres. Lo que invisibiliza la opinión y las necesidades de las mujeres en 

la sociedad, cayendo en la subordinación de los hombres, por cuanto estos ejercen poder sobre 

ellas e imponen condiciones propias del patriarcado. 

El sistema patriarcal viene dado desde la cultura primitiva, por hechos o circunstancias 

que se originaron desde el principio de la vida, en donde el hombre por su fortaleza era quien 

salía en busca de alimentos, mientras tanto la mujer por su condición era tomada como un ser 

inútil, que únicamente debía cuidar a sus hijos, este sistema patriarcal se ha ido fortaleciendo 

con el pasar del tiempo, a la vez que ha sido trasmitido de generación en generación, lo cual 

resulta un tanto difícil cambiar estas ideas y cultura. 

Según Alda Facio, el patriarcado es: “La manifestación del domino masculino sobre 

las mujeres y los/las niños/as de la familia, que se extiende a la sociedad en general” (Equipo 

del departamento de planificación y gestión para la equidad social y de Género, 2016). Lo que 

explica que una persona que nace en un ambiente en donde el hombre es sinónimo de poder y 

esclaviza a la mujer puede llegar a desarrollar este mismo comportamiento en su vida adulta, 

propagando la violencia y sometimiento a la mujer. 

2.8.  Marco legal sobre la violencia contra la mujer y el grupo familiar 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y la naturaleza de la participación política. En el marco legal 

regularmente se encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes relacionadas 

entre sí. 
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2.8.1. Ley 30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”  

Indica, entre varias medidas, que en un plazo máximo de 72 horas luego de la denuncia, 

el juzgado de familia debe evaluar el caso y resolver en audiencia oral la emisión de las medidas 

de protección necesarias para luego remitir el caso a la Fiscalía penal para iniciar el proceso. 

Esta ley señala además que, en caso de flagrante delito, la Policía Nacional del Perú 

debe proceder a la inmediata detención del agresor, “Incluso allanando su domicilio o el lugar 

donde estén ocurriendo los hechos”. 

2.8.2. Sobre feminicidio 

Si hablamos de feminicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer, el 

MIMP reporta que solo de enero a junio de 2019 ya se registran 84 feminicidios y 204 

tentativas.  

El año pasado el Congreso aprobó la Ley N° 30819, que establece modificaciones en 

siete artículos del Código Penal para endurecer las penas en casos de violencia contra la mujer. 

Entre ellos, se dio el aumento de la pena mínima por feminicidio (Artículo 108-B), pasando de 

15 a 20 años. 

Además, la condena es no menor a 30 años si el feminicida incurre en agravantes como 

actuar en estado de ebriedad o cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor o gestante. 

Se aplica cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. 

2.8.3. Otros puntos sobre violencia 

En el caso del delito de lesiones leves (Artículo 122), la misma Ley N° 30819 hizo una 

reducción de 30 a 20 los días necesarios de descanso médico dados a la víctima como requisito 

para aplicar la sanción penal que alcanza los 5 años de cárcel. De igual manera, se incorporó 

que las lesiones pueden ser no solo contra la salud física sino también mental y se tipificó que 

https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/senales-para-identificar-los-tipos-de-violencia-contra-la-mujer-noticia-1170937
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la víctima puede ser cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente o con quien se ha 

procreado hijos. 

Adicionalmente, a fines de 2017 se modificó el último párrafo del artículo 57 del 

Código Penal con la Ley 30710 para que las penas de cárcel para los agresores de mujeres y de 

integrantes del grupo familiar sean efectivas (Cumplirse en la cárcel) y no suspendidas. 

 Ley 30314: ‘Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios 

públicos’ indica que este incluye actos, comentarios e insinuaciones de carácter sexual, gestos 

obscenos, tocamientos indebidos y exhibicionismo. 

 Ley 27942: ‘Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual’ hace 

hincapié en aquellos hechos producidos en las relaciones de autoridad o dependencia y en el 

ambiente laboral. Aquí se incluyen actos como promesas a cambio de favores sexuales, 

amenazas, uso de términos de connotación sexual o sexista, acercamientos corporales, roces y 

trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. 

El concepto equivocado que tienen muchos hombres en la actualidad, donde catalogan 

a la mujer como un objeto de su propiedad o que pueden disponer de ella como desean, ha 

generado que nuestra normativa busque proteger con condenas más agravadas a la mujer, sin 

darse cuenta de que no es una solución sino tan solo un paliativo. Es en el hogar y en nuestras 

instituciones educativas donde debemos acabar con estos actos machistas, que dañan a nuestra 

sociedad. 

2.9. Policía Nacional del Perú (PNP) 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado dependiente del Ministerio 

del Interior, con autonomía administrativa y operativa; con competencia y ejercicio funcional 

en todo el territorio peruano. Conforme al art. 166 de la Constitución Política del Perú tiene 

por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno; presta protección 

y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad 
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del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia, así como 

vigila y controla las fronteras. La función policial se enmarca dentro del poder que la policía 

del Estado cumple en su condición de fuerza pública, para velar por la protección, seguridad y 

el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, el normal desarrollo de las 

actividades de la población y prestar apoyo a las demás instituciones del Estado, en el ámbito 

de sus competencias y funciones. La Policía Nacional del Perú cuenta con la Dirección 

Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIREICAJ), a través de sus 

unidades especializadas es la competente para la investigación de los casos de homicidios y 

delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; en provincias dichas funciones son asumidas por los 

Departamentos de Investigación Criminal. Para las denuncias por violencia familiar cuenta con 

las Comisarías de Familia dependientes de la Dirección de Lucha contra la Violencia Familiar 

(DIRLCVF) y las Secciones de Familia de las Comisarías dependientes de las Regiones y 

Frentes Policiales. 

2.9.1. Intervención de la policía en casos de violencia contra la mujer 

La Policía Nacional del Perú tiene una labor fundamental en la aplicación de Ley 30364, 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. Se encarga de recibir la denuncia, valorar el riesgo, iniciar la investigación 

judicial y dar cumplimiento a las medidas de protección. 

La violencia contra la mujer en el ámbito familiar o doméstico pretende ser el marco de 

referencia de la actuación policial en este ámbito, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:  

- Garantizar una respuesta policial eficiente para la atención de toda forma de violencia 

producida en el ámbito público o privado contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.  

- Promover la difusión de información clara y accesible sobre los derechos reconocidos 

en la ley a las víctimas y sus familiares.  
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 - Articular la intervención policial con los servicios públicos y no gubernamentales 

dedicados a la atención legal, psicológica y social para las personas agraviadas, en atención a 

los enfoques de la ley.  

- Ejecutar las medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de las 

víctimas que se le encomienden de acuerdo a sus competencias. 

2.9.2. Niveles de atención de la Violencia desde la PNP  

A. Primer Nivel: Atención Telefónica -Central de Emergencia 105. La denuncia 

puede ser directa o indirecto a cargo de terceros. 

B. Segundo Nivel: Unidades Motorizadas. El Personal de Patrullaje Motorizado 

toma conocimiento del hecho a través de la Central 105 o por información directa del 

agraviado/a o de terceros.  

C. Tercer Nivel: Comisarías especializadas de familia y secciones de familia de 

las comisarías básicas PNP. 

2.9.3. El trabajo interinstitucional del estado contra la violencia 

La ley, 30364, establece un sistema de atención integral, de calidad, articulado y 

oportuno, que permita la detección de la violencia, el cese, brindar la protección a las víctimas, 

procurar la recuperación de las víctimas y sancionar a las personas agresoras, el protocolo, es 

una herramienta para el trabajo articulado entre las instituciones involucradas en la atención 

del problema. El MIMP (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables) y el MININTER 

(Ministerio de interior), suscribieron en el año 2016 con la finalidad de implementar los 

servicios especializados denominados Centro Emergencia Mujer en Comisarías. 

Los/as Comisarios/as o el personal de las Comisarías coordinan con el personal del 

CEM, para el apoyo técnico en los siguientes servicios: 
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 Servicio en psicología: Con la finalidad que emitan, a la brevedad posible el 

informe psicológico para ser anexado en el informe policial que se remitirá al Juzgado y de 

esta manera asegurar las medidas de protección. 

 Servicio legal: A fin que las personas usuarias cuenten con orientación y 

asistencia legal gratuita. 

 Servicio social: A fin que se proceda al recojo de información para proyectar 

con todo el equipo un diagnóstico integral de la situación de violencia, la búsqueda de redes 

familiares y la realización de gestiones de apoyo social. 

2.9.4. Procedimiento de la Policía Nacional del Perú en los casos de violencia contra la    

mujer  

a. Conocimiento de los hechos por la Policía Nacional del Perú. La Policía 

Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, registrar y 

tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia que presente la 

víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor sin necesidad de estar investida de 

representación legal. El registro se realiza de manera inmediata en el aplicativo respectivo del 

Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el Cuaderno, Libro o 

Formulario Tipo. El registro de la denuncia es previo a la solicitud del examen pericial. El 

diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía Nacional del Perú y en ningún 

caso puede ser encomendada a la víctima, bajo responsabilidad. 

b.  Dirección de la investigación penal por el Ministerio Público. Cuando la 

Policía Nacional Del Perú recibe una denuncia por la comisión de presunto delito, comunica 

de manera inmediata o remite el informe o atestado policial a la Fiscalía Penal a efectos de que 

actúe conforme a sus atribuciones. En el informe o atestado policial que dirija al Juzgado de 

Familia, la Policía Nacional Del Perú identifica a la Fiscalía Penal que recibió dicha 

comunicación.  
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c. Contenido del Informe o atestado policial. La Policía Nacional del Perú 

remite al Juzgado de Familia, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia el informe 

o atestado policial, el mismo que contiene como mínimo la siguiente información:  

 Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis 

de ubicación de la víctima, consignando además el número de teléfono fijo y/o celular y/o 

correo si los tuviera.  

 Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis 

de ubicación de la persona denunciante, en caso sea persona distinta a la víctima y consignando 

además el número del teléfono fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera.  

 Nombre, documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de 

ubicación de la persona denunciada, consignando además número de teléfono fijo y/o celular 

y/o correo electrónico si lo tuviera.  

 Fecha del hecho que se denuncia. 

  Resumen de los hechos que motivan la denuncia. 

  Precisión de las diligencias realizadas en la etapa de investigación. 

  Informe sobre las denuncias presentadas anteriormente por la víctima por 

hechos semejantes.  

 Informe relativo a si la persona denunciada registra denuncias anteriores sobre 

cualquiera de las acciones sancionadas en la Ley.  

 Informe relativo a si la persona denunciada es funcionaria, funcionario, servidor 

o servidora pública de acuerdo al artículo 425 del Código Penal. 

  Informe relativo a si la persona denunciada tiene licencia para uso de armas. 

  Ficha de valoración del riesgo debidamente llenada. 

  Fecha. El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que 

tuviera acceso la Policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como certificados 
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médicos o psicológicos presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes a 

través de teléfono o medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros.  

d. Continuidad de la investigación policial ante la comisión de hechos de 

violencia que puedan constituir delitos. la Policía Nacional del Perú continúa las 

investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público, sin perjuicio de trasladar la denuncia 

y sus actuados al Juzgado de Familia para el dictado de las medidas de protección 

correspondientes.  

e.   Actuación en caso de flagrancia. En caso de flagrancia, se procede conforme a 

lo previsto por el artículo 446 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de comunicar los hechos 

al Juzgado de Familia para que adopte las medidas correspondientes.  

2.9.5. Ficha de Valoración de Riesgo  

Es un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de la administración de 

justicia y tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima 

respecto de la persona denunciada. Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas 

de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos, el feminicidio. 

2.10. Intervención del trabajador social en situaciones de violencia contra la mujer 

El Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional del 

trabajador social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social ante las necesidades 

sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y 

el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión, 

mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y 

aplicando la metodología específica en la que se integra el trabajo social de caso, grupo y 

comunidad. El trabajador social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos 

que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello 

participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano y promueve 
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el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. (Ley del ejercicio profesional del 

Trabajador social, 2013) La Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer”, 

elaborado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en cumplimiento de las funciones 

rectoras en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de la lucha contra 

las diferentes formas de violencia, fijan desde la intervención social, una serie de principios 

básicos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

2.10.1. Acciones en la atención básica del Trabajador Social a mujeres afectadas  por 

hechos de violencia familiar y/o sexual. 

La atención básica es la primera intervención profesional que recibe la persona afectada 

y comprende las acciones dirigidas a orientar, contener, evaluar la situación de riesgo o daño y 

contribuir a su protección inmediata. El trabajador social, debe estar capacitado en temas de 

género, violencia familiar o sexual y técnicas de intervención en situaciones de crisis. La 

atención básica tiene como objetivo atender al pedido de ayuda de la persona afectada respecto 

a la situación de violencia vivida, construyendo de manera conjunta una adecuada estrategia 

de abordaje del caso. 

La atención básica comprende las siguientes acciones: 

a) Explorar el motivo de consulta. 

b) Escuchar y orientar respecto a la violencia vivida. 

c) Brindar información respecto a los derechos de las personas usuarias de los 

servicios y las alternativas frente a su problemática. 

d)  Evaluar el riesgo en que se encuentra la persona usuaria y elaborar un plan de 

seguridad de ser necesario. 

e) Valorar inicialmente las alternativas de solución. 

f) Elegir y poner en marcha un plan de intervención. 
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g) Insertar a la persona afectada, de acuerdo a su necesidad prioritaria, en un 

proceso de acompañamiento psicológico, brindarle patrocinio legal gratuito y realizar gestión 

social para el fortalecimiento de sus capacidades y de su red familiar. 

2.10.2. Acciones en la atención social del Trabajador Social a mujeres que sufren violencia 

El trabajador social debe analizar los siguientes factores para valorar el riesgo:  

 Los antecedentes de violencia sufridos. - La gravedad, intensidad y frecuencia 

de los actos violentos.  

 Fantasías, ideas o intentos de suicidio o de daño a alguien más. - Las    

características del agresor y la percepción que la persona tenga respecto de él. 

 El grado de vulnerabilidad de la persona afectada.  

 La existencia o no de una red social y familiar. 

 Los recursos emocionales con los que cuenta. A mayor sensación de     

indefensión, mayor el riesgo al que está expuesta. 

 La identificación del agresor y si existen o no posibilidades de contacto o de     

relación con él.  

 La edad de la persona afectada por los hechos de violencia En caso se advierta 

la presencia de alguno de los factores, se debe considerar el caso de alto riesgo. 

 Consumo de sustancias psicoactivas por parte de la pareja.  

 Aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios violentos. 

 Lesiones graves.  

 Violencia hacia los hijos e hijas u otros miembros de la familia. 

 Violencia sexual.  

 Conducta vigilante o celos patológicos por parte del agresor.  

 Intentos o amenaza de suicidio - Posesión de armas o accesibilidad a las mismas 

por parte del agresor.  
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 Uso o amenaza de uso de armas en episodios anteriores de violencia. 

 Para la valoración del riesgo se deben utilizar los siguientes instrumentos, según 

corresponda al caso: 

 Ficha de evaluación de riesgo en violencia de pareja. 

 Protocolo para la evaluación de la severidad de la violencia sexual (abuso 

sexual), el riesgo de recurrencia de la violencia (abuso) y la necesidad de alejar 

al agresor o a la víctima del domicilio familiar. 

2.10.3. El plan de seguridad su objetivo es incrementar la protección de la persona.  

Se le indica que es posible también solicitar a la autoridad del sistema de justicia que el 

agresor se retire del domicilio. Así mismo, se le debe indicar que si decide retirarse del hogar 

se puede solicitar su reingreso posterior y el retiro del agresor ante la instancia judicial 

correspondiente. Si decide retirarse del domicilio se debe verificar sus redes de apoyo a fin de 

posibilitar su traslado a la casa de un familiar o de un/a amigo/a. Recomendarle que no 

comunique al agresor de su intención de retirarse o el lugar al que acude y que evite los lugares 

en los que pueda encontrarse con él. En el caso de que la persona no cuente con redes, se debe 

coordinar su ingreso a una casa refugio.  

Planes de atención. Los planes de atención se aplican atendiendo al riesgo, urgencia 

y al tipo de violencia detectado. El objetivo principal de la intervención es garantizar la 

seguridad de la persona afectada, brindar apoyo emocional y detener la violencia. El plan de 

atención debe ser elaborado de manera conjunta principalmente el trabajador social y el 

psicólogo. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta los resultados obtenidos mediante la investigación, 

siguiendo los siguientes pasos: En el primero se realizó la búsqueda de material bibliográfico, 

fuentes de información como fue los expedientes de denuncias existentes en la Comisaria de 

Mariano Melgar. Segundo paso consistió en el proceso de entrevista y aplicación del 

cuestionario a las víctimas de violencia de la jurisdicción y que fueron atendidas en la comisaria 

de Mariano Melgar. El tercer paso, corresponde a la tabulación y procesamiento de la 

información registrada en el instrumento,  cuyos resultados fueron estructurados en tablas 

haciendo la interpretación pertinente. Estos resultados han sido ordenados en función a las 

variables independientes referidas al machismo y los bajos ingresos en la pareja. 

 

 



55 

 

3.1. Condiciones Sociodemográficas de la Población Estudiada 

Tabla 1.  

Edad y Estado Civil de las Víctimas de violencia 

Edad Estado civil Total 

Separada Divorciada Conviviente Casada Soltera 

F % F % F % F % F % F % 

18 a 23 años 4 3 1 1 11 9 1 1 6 5 23 19 

24 a 29 años 1 1 4 3 10 8 2 2 5 4 22 18 

30 a 35 años 4 3 4 3 15 13 6 5 4 3 33 27 

36 a 41 años 4 3 3 3 9 8 8 7 1 1 25 22 

42 a más años 2 2 1 1 3 3 10 8 1 1 17 15 

Total 15 12 12 11 48 40 27 23 17 14 120 100 

Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

 

INTERPRETACIÓN: 

 La tabla 1, permite dar a conocer el estado civil y la edad de las mujeres víctimas que 

sufren la violencia. Se puede apreciar que el 40% de mujeres son convivientes, puesto que la 

gran parte de las parejas actuales no optan por el matrimonio, no tienen la madurez necesaria 

para sostener una relación formal ya que prefieren vivir sin ataduras y no creen en los 

compromisos escritos al hablar de ellas, por otro lado, muchas parejas retrasan su matrimonio 

por motivos económicos; el 23 % son casadas, el 12 % son separadas y el 11% divorciadas.  

El sexo y la edad son las características de identificación personal que se estudian más 

frecuentemente en su relación con la violencia conyugal. 
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Tabla 2.  

Edad del agresor 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 a 32 años 23 19 % 

24 a 29 años 34 28% 

30 a 35 años 38 32% 

36 a 41 años 20 17% 

42 años a mas 5 4% 

Total 120 100% 

 Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla, permite conocer las edades de los agresores observando que se 

encuentra entre los rangos de 24 a 35 años de edad, (60%). 

 Los actos de violencia, que se dan en estos rangos de edad, tienen su origen en los 

procesos de socialización, tanto por la práctica de malos tratos, como por la transmisión de 

valores que se concretan en actitudes justificadoras de la violencia. Se debe tener en cuenta que 

la condición socioeconómica o clase social, es un elemento facilitador de la violencia, se 

entiende aquí como elemento que define conductas diferenciadas entre varón-mujer lo que 

convierte en el elemento central que determina la forma de comportarse en la pareja y que se 

ve influenciada por las formas de crianza en el entorno familiar  y experiencias de maltrato y/o 

violencia familiar que ha tenido, el varón, en su niñez. 

Estos datos son extraídos  de los expedientes de las denuncias, por lo que no  se 

consideró entrevistar a los agresores para no exponer  a las mujeres víctimas, por lo tanto son 

referenciales.   
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Tabla 3.  

Lugar de procedencia de la víctima y agresor 

Lugar de 

procedencia 

Victima Agresor 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 42 35% 36 30% 

Cuzco 14 12% 47 39% 

Puno 42 35% 16 13% 

Moquegua 11 9% 08 7% 

Otros 11 9% 13 11% 

Total 120 100% 120 100% 

Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al lugar de procedencia se puede observar que la mayoría de víctimas de 

violencia, proceden de los departamentos de Puno y Arequipa con 35% respectivamente. 

En cambio, el lugar de mayor procedencia de los agresores es el departamento de Cuzco 

con 39%, seguido por Arequipa con un 30%. 

Ciudades donde se puede decir que, aun, predomina el machismo y sometimiento de la 

mujer, por las costumbres y estilos de crianza que se practican en la familia, donde han crecido, 

lo que permite conocer y explicar las asimetrías y desigualdades entre géneros, donde la 

premisa fundamental el respeto de la dignidad de toda persona, donde la mujer ejerza el goce 

de sus derechos e igualdad de oportunidades. (Enfoque de derechos humanos). 

Así mismo el enfoque de interculturalidad nos dice que permite el diálogo respetuoso 

entre distintas culturas y el tratamiento adecuado de la diversidad y las relaciones entre 

diferentes personas (Pareja que habitan en un mismo espacio). 
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Tabla 4.  

Grado de instrucción de la víctima y del agresor 

Grado de instrucción Victima Agresor 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin instrucción 6 5% 2 2% 

Primaria 10 8% 8 7% 

Primaria incompleta 11 9% 4 3% 

Secundaria 17 14% 21 18% 

Secundaria incompleta 18 15% 16 13% 

Técnica 17 14% 24 20% 

Técnica incompleta 13 11% 18 15% 

Superior 10 8% 15 13% 

Superior incompleta 18 15% 12 10% 

Total 120 100% 120 100% 

Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar y cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos recopilados de las denuncias presentadas en la comisaría del Distrito de 

Mariano Melgar y en relación al grado de instrucción que tienen tanto de la víctima como del 

agresor, se tiene que el mayor porcentaje de victimas tiene estudios secundarios y algo más, es 

decir el 55 %, en contraste con el agresor, que es más elevado  78% contando con un mayor 

grado de instrucción, siendo este un factor que influye en la dependencia y sometimiento de la 

mujer frente al varón y que este aprovecha dicha condición.  

Analizando el nivel de instrucción de las mujeres víctimas de violencia se puede decir  

que la mayoría no lograron culminar sus estudios ya sea por que no tuvieron el apoyo 

económico de sus padres abandonando tempranamente sus estudios, en otros casos por haberse 

embarazado a temprana edad, donde inicia la convivencia con el agresor , a ello se suma el 

desconocimiento de sus derechos y deberes como mujer lo que hace evidenciar claramente la 

tolerancia a la violencia, sobre todo las primeras veces , sin denunciarla y sin darse cuenta se 

convierte en parte de su vida conyugal. 



59 

 

Tabla 5.  

Número de hijos según el tipo de familia 

Número 

de hijos 

Tipo de familia Total 

Nuclear Extendida Reconstituida Monoparental Otros 

F % F % F % F % F % F % 

 0-1 3 3 2 2 1 1 11 9 5 4 22 18 

2-3  4 3 6 5 10 8 8 7 7 6 35 29 

  3- 4 12 10 4 3 8 7 1 1 0 0 25 21 

 5 a mas 8 7 11 9 16 13 3 3 0 0 38 32 

Total 27 23 23 19 35 29 23 19 12 10 120 100 

Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

 La tabla 5, permite visualizar el tipo de familia y el número de hijos que hay en estos 

hogares. Se observa que el 29% son familias reconstituidas y tienen a su cargo de 5 hijos a más, 

lo que es una carga familiar numerosa, ya que tanto el padre como la madre vienen con hijos 

de parejas anteriores y a su vez tienen otros hijos suscitándose de esta manera problemas 

económicos que conlleva a vivir en un ambiente de violencia. Se ampliará con (Pag. 26) 

Otro dato resaltante es que el 23% de las mujeres violentadas tienen familia nuclear 

donde tienen de 3 a 4 hijos, por lo que no están exceptuadas de los diversos problemas que 

afectan la convivencia familiar. 

 Es sabido que la condición socioeconómica o clase social, es un elemento facilitador 

de la violencia, pues según estudios empíricos se informa de la existencia de una relación 

directa entre pobreza y mayor incidencia de violencia familiar. Algunas de las explicaciones 

que se han dado de estas diferencias van desde las condiciones de estrés ligadas a la pobreza al 

no poder disponer de los bienes ofrecidos permanentemente, sobre todo en familias 

reconstituidas.   
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Tabla 6.                                                                                                                                                                                                    

Condición laboral de la víctima y el agresor 

Condición laboral 
Victima Agresor 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Independiente 24 20% 21 18% 

Dependiente 19 16% 12 10% 

Estable 2 2% 7 6% 

Eventual 55 46% 68 57% 

Desempleado 20 17% 12 10% 

Total 120 100% 120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

Un 46% de las víctimas de violencia contra la mujer manifiesta realizar trabajos de 

manera eventual (Lavado de ropa, limpieza de casas, chacra, cobradoras de combi, etc.), por lo 

que no logran obtener los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades lo que genera la 

dependencia económica, motivo por el cual continua a lado de su agresor.  Por el lado de los 

agresores el 57 %, realizan trabajos eventuales (Operario de construcción, estibadores, 

jaladores, cobradores de combi, jornaleros agrícolas.) el 20% de las victimas manifestaron 

ocuparse en trabajos independientes (Ambulantes, negocio propio, pero menores). 

 En este contexto, es lógico que los ingresos económicos son insuficientes para la 

satisfacción de necesidades, mucho más en las familias reconstituidas, convirtiéndose en un 

factor generador de violencia y que se llega a la complicidad con el varón, al  callarse y 

convertirse en experiencias cotidianas y peor aun cuando el varón  hace consentir que la 

violencia a la mujer es necesaria para corregir ciertos modos de comportamiento, pues vemos 

que en  esta  sociedad patriarcal, el varón, todavía ocupa un lugar privilegiado y es la mujer la 

que sufre en mayor porcentaje situaciones de violencia .  (Gracia Moreno, Claudia, 2003),  y  

evidencia por las denuncias revisadas, que  cuando ya se sale de control esta violencia, recién 

se denuncia. 
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Tabla 7.  

Tenencia de la vivienda 

Tenencia de la vivienda Frecuencia  Porcentaje % 

Propia 28 23% 

Alquilada 53 44% 

Cedida 15 13% 

Cuidante 24 20% 

Total 120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

 

INTERPRETACION: 

Sobre la tenencia de la vivienda de las víctimas, de violencia contra la mujer de la 

jurisdicción de la comisaría del distrito de Mariano Melgar, se tiene que un 44% de las victimas 

indican tener viviendas alquiladas, que, al no poder cumplir con el pago de alquiler, por la 

eventualidad de sus ocupaciones, esto se convierte en una variable que genera los conflictos 

familiares siendo la mujer la que resulta agredida, por el uso de poder , ya sea en grado de 

amenaza  o en efectivo contra otra persona , en este caso de la mujer víctima, así lo sostiene la 

Organización Mundial de la Salud. 
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3.2. Ingresos económicos de la población estudiada 

Tabla 8.    

Ingresos económicos de la víctima y del agresor 

Ingresos 

económicos 

Victima Agresor 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0-300 8 7% 3 3% 

301-600 39 33% 15 13% 

601-900 45 38% 17 14% 

901-1200 15 13% 33 28% 

1201 a mas  13 11% 51 43% 

Total 120 100% 120 100% 

Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar y cuestionario aplicado a mujeres víctimas, 

2019 

 

INTERPRETACION: 

En la tabla 8, se pueden visualizar los ingresos económicos de la víctima y del agresor, 

donde el 38% de las victimas señalaron percibir ingresos entre S/. 601.00 y S/. 900.00, un 33% 

indica tener como ingresos familiares entre S/. 301.00 y S/. 600.00,  

  Si estos ingresos se contrastan con el costo de la canasta básica familiar y el número 

de hijos, obviamente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas, adecuadamente, por lo 

menos, lo que es otro elemento para que la mujer dependa económicamente de la pareja ya que 

no sabría cómo mantener a sus hijos , puesto que en la mayoría de los casos la carga familiar 

es numerosa y en algunos los hijos son aún pequeños por lo tanto no les queda más que soportar 

las agresiones psicológicas y físicas de su pareja. 
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3.3. Machismo de la pareja 

Tabla 9.     

Dependencia Económica de la Victima en relación a la pareja 

Dependencia económica     Frecuencia        Porcentaje 

Si 56 47% 

No 17 14% 

Casi siempre 47 39% 

Total 120 100% 

 Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla 9, muestra que el 47% de las mujeres víctimas de violencia  en la actualidad 

dependen económicamente de sus parejas, totalmente, al no contar con trabajos que puedan 

contribuir a los gastos del hogar, situación aprovechada por el agresor para su sometimiento 

ante sus actos de violencia y muchas veces la víctima no tiene a quien recurrir o si tiene por 

temor no lo hace. 

Por otro lado, el 39% de las víctimas que sufren violencia por parte de sus parejas, en 

la jurisdicción de la comisaría del distrito de Mariano Melgar, pues ellas , señalan que casi 

siempre se da la  violencia económica en su hogar puesto que , si bien aportan  ingresos, pero 

son de forma eventual ,además, que son en menor cuantía , en comparación de los de su pareja 

agresora, ya que  el obtiene mayores ingresos que la víctima., lo que les hace sentir inseguridad 

para actuar frente a las agresiones de que son víctimas, tal como lo registra la Ley N° 30364, 

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el grupo Familiar. 
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Tabla 10.  

Participación de la víctima y agresor en la toma de decisiones 

Participa en toma de  

decisiones 

Victima Agresor 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Escucha sus  opiniones 28 23% 19 16% 

Tolerante 61 51% 20 17% 

Justo 16 13% 10 8% 

Dominante 15 13% 71 59% 

Total 120 100% 120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

INTERPRETACION: 

 La violencia psicológica, es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la 

persona contra su voluntad a humillarla o avergonzarla y de hecho que puede ocasionar daños 

psicológicos, (Ley N°30364) y de hecho que afecta la salud mental de estas mujeres víctimas 

de violencia. 

 Es así que las cifras mostradas en la presente tabla dan a conocer que la participación 

de la mujer víctima en la toma de decisiones es casi nula, ya que el agresor es quien domina y 

decide 59% lo que se hace y se debe hacer, en la vida cotidiana del hogar. 

 El 51 %  deja que tome las decisiones la pareja y se calla muchas veces para evitar que 

haya conflicto y sea ella la victima una vez más.  Sin embargo, podemos notar la enorme 

diferencia de esta con respecto a la actitud dominante por lo que podemos llegar a la conclusión 

de que la violencia psicológica que se da en contra de las mujeres es mayormente por el carácter 

de sus parejas ya que no las dejan participar activamente en la toma de decisiones en el hogar.   
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Tabla 11.  

Tipo de comunicación en la familia de la victima 

Tipo de comunicación Frecuencia         Porcentaje 

Vertical 91 76% 

Horizontal 29 24% 

Total 120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Plan Nacional de 

Fortalecimiento a las Familias ,2016-2021 nos dice que la Comunicación vertical (Agresiva) 

es el estilo de comunicación que se caracteriza por interacciones e intercambios verbales llenos 

de reproches, agresiones verbales, críticas, reproches, acusaciones e incluso insultos.  Las 

personas que utilizan este tipo de comunicación no se esfuerzan por conocer y entender el punto 

de vista de la persona con la que interactúan. Su objetivo en la comunicación es imponer el 

punto de vista por encima del de la propia persona, sin tener en cuenta la opinión de los demás. 

 Es justo y preciso el tipo de comunicación  que experimentan las mujeres víctimas de 

violencia  en su entorno  familiar , como se puede observar en la tabla 11,  el 76%    practica la 

comunicación vertical, donde la última palabra la tiene el varón mostrando el autoritarismo del 

agresor, la escaza expresión clara y directa de sentimientos de los integrantes, creándose 

ambientes tensos y desagradables propicios para generar acciones violentas en el hogar y que 

generalmente recaen sobre la mujer. 

Se puede señalar entonces  que no se tiene una  comunicación horizontal en la que 

emisor y receptor se intercambian papeles  de forma continua, donde el acceso a la palabra es 

igual para ambos, facilitando la auténtica comunicación  entre los integrantes de la familia, 

teniendo en cuenta  que la  otra persona puede tener opiniones diferentes cuando iniciamos un 

diálogo,  y que es importante respetar los distintos puntos de vista , argumentando los propios  

para llegar a una solución conjunta  y de este modo poder erradicar la violencia contra la mujer. 
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Tabla 12.  

Relaciones familiares en la infancia del agresor  

Relaciones Familiares Frecuencia Porcentaje 

Padre autoritario 68 57% 

Padre permisivo 37 31% 

Padre democrático 15 13% 

Total 120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

El enfoque de interculturalidad permite el diálogo respetuoso entre distintas culturas y 

el tratamiento adecuado de la diversidad y las relaciones entre diferentes grupos culturales que 

conviven en un mismo espacio con todas aquellas expresiones que se basan en el respeto y la 

tolerancia frente a lo diferente. Ello no significa aceptar prácticas culturales que vulneren los 

derechos humanos universalmente reconocidos o prácticas discriminatorias hacia las mujeres 

que toleren la violencia hacia ellas u obstaculizan el goce de igualdad de derechos. 

 De acuerdo a este enfoque se puede visualizar, en la tabla 12, que el 57% de los 

agresores    han experimentado relaciones familiares donde ha primado el autoritarismo, sobre 

todo por parte del padre. “ El modelo de aprendizaje social postula que la conducta violenta es 

aprendida en el hogar, cuyos miembros la repiten posteriormente cuando forman sus propias 

familias” (Espinoza Morales, Alazales Javiqué, Madrazo Hernández, García Socarras y Presno 

Labrador, 2001), lo que expresa que si un niño crece en un hogar donde existe constante 

violencia, este podrá desarrollar estos comportamientos a lo largo de su vida, al contrario de 

las niñas que pueden llegar a sufrir maltrato en la adultez a manos de futuras parejas y asumirlas 

como normales. 

Por otro lado, el 31%, de las victimas indicaron que sus parejas fueron criados por 

padres permisivos, los cuales no tuvieron control con sus hijos propiciando de esta manera un 

modo de vida desordenado donde quien decide es el agresor. Los hijos de padres permisivos 

suelen tener problemas para controlar sus impulsos y dificultades para asumir 

responsabilidades, por tanto reaccionan de forma impredecible , en el caso de las victimas 

sujeto de este estudio, es con agresiones psicológicas y física. 
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Tabla 13.   

Actividades de recreación que comparte con la pareja 

Actividad de 

recreación  
Frecuencia Porcentaje 

Futbol 17 14% 

Vóley 11 9% 

Gimnasia 0 0% 

Básquet 0 0% 

Paseos 18 15% 

Ninguno 74 62% 

Total 120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

 

INTERPRETACION: 

El hombre el ser más complejo de la creación y el más perfecto, tiene un potencial 

inagotable de mejoramiento y de necesidades para lograr una vida satisfactoria y plena. Así 

mismo, estas características atienden a la condición personal y humana de los seres humanos, 

estos niveles corresponden a necesidades como el amor, el afecto, el respeto, el amor propio, 

el poder y el control, la pericia y la ilustración, el prestigio, la satisfacción estética, el interés, 

la novedad y por supuesto la necesidad de recrearse y de tener bienestar propio. (Smith, 1990). 

    Las mujeres víctimas de violencia de la Comisaria de Mariano Melgar, sujetos del 

presente estudio, nos muestran (tabla 13), el tipo de recreación que comparten con su pareja, 

siendo el 62% que expresa no compartir ninguna actividad recreativa en familia y menos con 

la pareja., creándose así la monotonía, el estrés y sumado a esto la comunicación vertical y 

autoritaria por parte de la pareja es de concluir el ambiente toxico que se da entre las parejas.  

 Por tanto, las mujeres víctimas no gozan de los beneficios de la recreación sobre la 

salud mental, desde producir un aumento de la autoestima, un aumento en la autoconfianza, 

una mejora de la memoria, hasta una mayor estabilidad emocional, un mejor funcionamiento 

intelectual y mayor independencia y por consiguiente su bienestar.    
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3.4. Violencia contra la mujer 

Tabla 14.    

Tipo de violencia que sufren las víctimas y frecuencia con que se da 

       Frecuencia 

Tipos 

Todos los días  
De vez en 

cuando 

Cada fin de 

semana 
Total 

F % F % F % F % 

Física 4 3 8 7 10 8 22 18 

Psicológica 25 21 14 12 8 7 47 39 

Sexual 0 0 8 7 7 6 15 13 

Económica 14 12 19 16 3 3 36 30 

Total 46 36 49 41 28 23 120 100 

 Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

      

INTERPRETACION: 

La tabla 14 permite conocer el tipo de violencia que sufren las víctimas y la frecuencia 

con que se da y que son denunciadas en la Comisaria de Mariano Melgar. Según los datos 

obtenidos, es la violencia psicológica, la de mayor incidencia con un 39% dejando en ellas 

huellas emocionales profundas por la humillación, insultos y apelativos que les dicen lo que 

les produce vergüenza, rencor e impotencia además del coraje que esto genera (Violencia 

Psicológica). 

  En segundo lugar, se ubica la violencia económica con un 30% del total puesto que 

dependen económicamente de sus parejas, a las cuales les tienen que rendir cuentas al detalle 

de los gastos que realizan, siendo motivo por el que inician las discusiones y generando los 

actos de agresión psicológica y física. 

 En cuanto a la violencia física, esta se da en un 18%   expresan que la sufren cada fin 

de semana, siendo el principal causante el estado etílico de las parejas provocando lesiones en 

las victimas como fracturas, quemaduras, cortaduras traumáticas y hematomas. Un 6% de 

victimas denunciantes señalan haber sido víctimas de violencia sexual de parte de sus parejas 

y exparejas quienes son agredidas mayormente, cuando estos se encuentran en estado de 

ebriedad. Agregado a ello los sentimientos de culpa que les hacen consentir  debilitando  la 

capacidad de enfrentar los problemas, favoreciendo de esta forma la permanencia y la 

reincidencia de ser víctimas de violencia  , así como la permanencia en la relación toxica  con 

maltrato , agresiones .  
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Tabla 15.  

Motivo de la violencia contra la mujer victima 

Motivo de violencia Frecuencia Porcentaje 

Infidelidad 28 23% 

Alcoholismo 23 19% 

Drogas 6 5% 

Influencia de parientes 20 17% 

Problemas económicos 27 23% 

Incompatibilidad de caracteres 7 6% 

Otros 9 8% 

Total 120 100 

Fuente: Datos extraídos de denuncias, Comisaria Mariano Melgar, 2019 

INTERPRETACION: 

En la tabla 15, se puede observar el motivo de los actos de violencia que experimentan   

las mujeres víctimas  que han sentado denuncia en la Comisaria de Marino Melgar. 

Es así que el 23% manifiesta que la causa es por la infidelidad del varón y que otras 

veces es achacada a la mujer. Según el cuestionario aplicado la víctima, esto se debe a una mala 

comunicación e inmadurez de la pareja creando en el hogar ambiente de inestabilidad e 

inseguridad no solo de la víctima sino también de sus hijos. 

Por otro lado, los problemas económicos representan también un 23% del total siendo 

este también un factor determinante para la violencia, por lo tanto, tomando como referencia 

la tabla 8, donde se precisa los ingresos tanto de la víctima como del agresor, no cubren la 

canasta familiar lo que demuestra que los bajos ingresos son causales de la prevalencia de 

violencia contra la mujer. Otro motivo para que se de la violencia es el alcoholismo, así lo 

expresa el 19% de víctimas, dándose mayormente los fines de semana, que es cuando sus 

parejas cobran sus sueldos que seguidamente gastan una parte en reuniones con amigos 

llegando a sus hogares ebrios produciéndose los conflictos llegando a la violencia psicológica, 

física y/o sexual contra la mujer. 
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Tabla 16.  

Reacción de las mujeres víctimas ante la violencia sufrida 

Reacción de la mujer  Frecuencia Porcentaje 

Conformismo  22 18% 

Denuncia  33 28% 

Sometimiento  17 14% 

Falsa culpa  48 40% 

Total  120 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a víctimas, 2019 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos y presentados en la tabla 16, se puede ver que el 40% de las 

víctimas de violencia tienen sentimientos de falsa culpa, motivo por el cual no realizan las 

denuncias respectivas hasta que llegan a un punto donde la agresión es más fuerte y continua, 

lo que las lleva demandar la atención en los centros de salud quienes finalmente concientizan 

a las víctimas para que denuncien las agresiones que sufren por sus parejas que se convierten 

en agresores consuetudinarios.  

Por otro lado, el 28% de las víctimas de violencia expresan que vienen siendo 

informadas, por los medios de comunicación, capacitación que reciben en sus juntas vecinales 

y otras organizaciones lo que hace que tomen conciencia de la situación que viven y las motiva 

a sentar la denuncia, razón por la que se vienen incrementando las denuncias.  

 También se puede visualizar que el 18% de las mujeres víctimas de violencia aún 

guardan silencio cómplice   con su agresor por las circunstancias explicadas en los resultados 

antes presentados; también un 14% de victimas muestran sometimiento hacia sus agresores ya 

que solo se acercan a la comisaria para preguntar cómo se iniciaría una demanda mas no 

regresan a concretarla, lo que se entiende que continúa sufriendo con el ciclo de violencia. 
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3.5. Comprobación de la hipótesis 

 Siendo la hipótesis planteada: 

 “Es probable que el machismo y los bajos ingresos de la pareja sean factores 

determinantes de la violencia contra la mujer, en la jurisdicción de la comisaría del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa – 2019”. 

Se realiza un análisis ante la hipótesis planteada con relación a los resultados obtenidos. 

A raíz de las teorías sobre la violencia contra la mujer, para nuestra tesis se ha 

considerado. 

El enfoque de género al observar de manera crítica las relaciones que las culturas y 

sociedades construyen entre hombres y mujeres, permite la formulación de planteamientos para 

modificar las relaciones de desigualdad, erradicar toda forma de violencia basada en género, 

asegurar a las mujeres su acceso a recursos y servicios de salud y educación, fortalecer su 

participación política y ciudadana, entre otros aspectos. 

 En la presente  investigación  se pudo observar que el lugar de procedencia de las 

víctimas es la ciudad de Arequipa y Puno con un 35%; en el caso del agresor el lugar de 

procedencia predominante es el departamento de Cuzco con 39% seguido de Arequipa con un 

30%. Ciudades donde aún persisten las ideas machistas por las costumbres y estilos de crianza. 

Un 55% de las victimas cuenta con estudios secundarios, en relación al 78% de la pareja 

agresora tiene un grado de instrucción superior. Siendo este un factor influyente en la 

dependencia y sometimiento de la víctima, condición que es aprovechada por el agresor ya que 

las víctimas no podrán generar mayores ingresos por no contar con estudios superiores 

culminados. 

En cuanto a la condición laboral e ingresos económicos, podemos señalar que tanto la 

víctima como el agresor realizan trabajos eventuales, siendo los ingresos de la víctima entre 
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300 a 600 soles los cuales no son suficientes para cubrir la canasta familiar; sin embargo, el 

agresor es quien percibe mejores remuneraciones en comparación a las víctimas, lo que lo 

convierte en un factor determinante de la violencia.  

 La dependencia económica se da en 47 %, lo que es otra forma de violencia e indicador 

del machismo de la pareja, siendo este un factor determinante para que se den las condiciones 

para un ambiente de violencia hacia la mujer víctima, ya que no cuenta con un trabajo formal 

y/o permanente, con una remuneración adecuada, con el que pueda contribuir con los gastos 

del hogar, situación que es aprovechada por el agresor.   

El 59 % de mujeres manifiestan que no participan en la toma de decisiones en el hogar, 

es la pareja la que decide lo que se hace y se debe hacer en el desarrollo de la vida cotidiana de 

la familia, siendo este otro indicador del machismo existente en la familia de la mujer víctima 

de violencia.  

  El 76% de las mujeres víctimas de violencia, encuestadas manifiestan que la 

comunicación es vertical agresivo, caracterizada por interacciones e intercambios verbales 

llenos de reproches, agresiones verbales, críticas, reproches, acusaciones e incluso insultos, 

creándose ambientes tensos y desagradables propicios para crear acciones violentas en el hogar 

que generalmente recae sobre la mujer. Observándose así la prevalencia del machismo.  

A sí mismo un factor determinante de la violencia, son las relaciones familiares o estilos 

de crianza en la infancia del agresor, siendo que el 57 %  que han tenido padres autoritarios lo 

cual denota que tanto padres como hijos llevaron una mala convivencia en la infancia siendo 

este un predictor para reproducirla en la juventud y vida adulta sobre todo cuando tienen su 

propia familia. 

 El  tipo de violencia que sufren las víctimas  sobre todo es la violencia psicológica  (39 

% )  seguida de la violencia económica (30%) y violencia física (18 %)  la frecuencia con que 

se da, dejando en ellas huellas profundas; se puede indicar que los sentimientos de culpa, 
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adjudicados, en las mujeres maltratadas debilitan la capacidad de enfrentar los problemas y  

prefieren quedarse calladas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por otro lado, se puede decir que la violencia contra la mujer, se da por causa principal 

los problemas económicos con un 23%, manifestándose con frecuencia es decir de manera 

diaria lo que hace que se generen constantes discusiones en la pareja, donde el agresor, emplea 

un lenguaje agresivo (Insultos, gritos, etc.) humillando a su pareja, disminuyendo la autoestima 

de la mujer, lo que hace necesario la intervención del profesional de Trabajo Social junto a un 

equipo multidisciplinario. 

Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el machismo que aún se da en 

nuestra sociedad genera en las victimas inseguridad, así mismo los bajos ingresos con los que 

cuentan, considerando que en gran mayoría son familias reconstituidas, no les ayuda a 

disminuir el nivel de violencia, y es por esto que ellas sienten que no pueden alejarse de sus 

agresores pero que ante la reincidencia permanente han optado por denunciar en la Comisaria 

de Mariano Melgar.  

Por lo expuesto se puede decir que con todos los resultados mostrados y analizados a 

lo largo de la investigación la hipótesis queda comprobada.                                               



CONCLUSIONES 

PRIMERA: Que, las víctimas de violencia contra la mujer en la jurisdicción de la Comisaria 

de Mariano Melgar en su mayoría oscilan de 30 a 35 años de edad que representa 

el 27%, siendo su estado civil de conviviente.  

 SEGUNDA: El tipo de familia que tiene la mujer víctima en su mayoría son reconstituidas, 

ello no implica que la violencia disminuya sino por el contrario esto hace que la 

violencia se mantenga por el simple hecho de la existencia hijos de ambos 

progenitores, además de mitos y creencias, haciendo que las esposas se queden 

calladas y no denuncien por temor al qué dirán. 

TERCERA: Se ha logrado determinar que el factor económico es causante de la violencia 

contra la mujer en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar, ya que los 

ingresos de las víctimas, son en su mayoría bajos (33 %) que oscilan entre los S/ 

301 y 600 soles mensuales, cantidad insuficiente para cubrir la canasta básica 

familiar, además que sus actividades son eventuales. 

 CUARTA: El 47% de las mujeres dice ser dependientes económicamente de sus parejas, 

haciendo que la víctima siga soportando la violencia con el maltrato psicológico 

y físico, evidenciándose así la baja autoestima y la inseguridad para denunciar. 

QUINTA:    El machismo ha sido identificado como factor que genera la violencia contra la 

mujer, pues el 59% no participa en la toma de decisiones en el hogar, y el 51% de 

víctimas se quedan calladas ante el autoritarismo, para evitar las agresiones. 

SEXTA:    El tipo de violencia Psicológica (39 %) dándose este casi todos los días; Violencia 

Económica (30%) que se da cuando se tiene que asumir los gastos para satisfacer 

necesidades, sobre todo de alimentación y la violencia física (18 %) que se dan 

por lo general los fines de semana. Hechos que sufren reincidentemente   las 

mujeres víctimas de violencia y que han hecho sus denuncias en la Comisaria de 

Mariano Melgar.  



 SEPTIMA: Considerando los procesos de intervención policial en casos de violencia contra 

la mujer en la comisaría del distrito de Mariano Melgar, se ha podido observar la 

ausencia del área de Trabajo Social que permita una mayor confianza de la 

víctima al momento de realizar la denuncia, puesto que el personal policial 

muchas veces no brinda facilidades necesarias para realizar una adecuada 

intervención. 



SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es importante direccionar los programas de capacitación a las victimas de 

violencia para fortalecer su autoestima e independencia económica. 

SEGUNDA: La Comisaria de Mariano Melgar, en coordinación con los gobiernos locales e 

instituciones educativas y organizaciones de mujeres y juntas vecinales de la 

jurisdicción debe fomentar programas de capacitación basada en la equidad de 

género al interior de las familias, así transmitir a las futuras generaciones valores 

y prácticas que permitan lograr igualdad social entre varones y mujeres.  

TERCERA: Los agentes policiales de la comisaria deben estar, siempre con la mejor 

disposición a recepcionar, registrar y tramitar la denuncia.   Esta situación puede 

poner en riesgo la vida de la mujer y convertirse en una de las cifras de 

feminicidio.  

CUARTA: El ministerio del interior conjuntamente con el ministerio de la mujer deben 

incorporar un equipo multidisciplinario, como es el Psicólogo y Trabajador 

Social, dentro de las instituciones policiales, para apoyar en la intervención 

profesional en mujeres víctimas de violencia, para una atención oportuna e 

inmediata mediante una intervención integral y así evitar la reincidencia y los 

feminicidios. 

QUINTA:   Se sugiere realizar un trabajo articulado con diferentes instituciones , que propicien 

la integración familiar mediante actividades recreativas y deje la convivencia 

monótona que incita a la violencia. 
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ANEXO Nº 1 

                                                                                      LEY Nº 30364 
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY 
LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE 
VIOLENCIA PRODUCIDA EN EL ÁMBITO PÚBLICO O PRIVADO CONTRA LAS MUJERES POR SU 
CONDICIÓN DE TALES, Y CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR; EN ESPECIAL, CUANDO 
SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POR LA EDAD O SITUACIÓN FÍSICA COMO 
LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

PARA TAL EFECTO, ESTABLECE MECANISMOS, MEDIDAS Y POLÍTICAS INTEGRALES DE 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ COMO REPARACIÓN DEL DAÑO 
CAUSADO; Y DISPONE LA PERSECUCIÓN, SANCIÓN Y REEDUCACIÓN DE LOS AGRESORES 
SENTENCIADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR A LAS MUJERES Y AL GRUPO FAMILIAR UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA ASEGURANDO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS. 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS RECTORES 
EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTA LEY, Y EN GENERAL, EN TODA MEDIDA QUE 
ADOPTE EL ESTADO A TRAVÉS DE SUS PODERES PÚBLICOS E INSTITUCIONES, ASÍ COMO EN LA 
ACCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PREFERENTEMENTE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

1. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
SE GARANTIZA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PROHÍBASE TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN. ENTIÉNDASE POR DISCRIMINACIÓN, CUALQUIER TIPO DE DISTINCIÓN, 
EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN, BASADA EN EL SEXO, QUE TENGA POR FINALIDAD O POR RESULTADO 
MENOSCABAR O ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS. 
2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
EN TODAS LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LAS NIÑAS Y NIÑOS ADOPTADAS POR INSTITUCIONES 
PÚBLICAS O PRIVADAS DE BIENESTAR SOCIAL, LOS TRIBUNALES, LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS O LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN 
PRIMORDIAL EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
3. PRINCIPIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA 
EL ESTADO ADOPTA SIN DILACIONES, TODAS LAS POLÍTICAS ORIENTADAS A PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR. DEBEN IMPONERSE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS AUTORIDADES QUE 
INCUMPLAN ESTE PRINCIPIO. 
4. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y OPORTUNA 
LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, ANTE UN HECHO O AMENAZA 
DE VIOLENCIA, DEBEN ACTUAR EN FORMA OPORTUNA, SIN DILACIÓN POR RAZONES 
PROCEDIMENTALES, FORMALES O DE OTRA NATURALEZA, DISPONIENDO EL EJERCICIO DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN LA LEY Y OTRAS NORMAS, CON LA FINALIDAD DE 
ATENDER EFECTIVAMENTE A LA VÍCTIMA. 
5. PRINCIPIO DE SENCILLEZ Y ORALIDAD 
TODOS LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR SE DESARROLLAN CONSIDERANDO EL MÍNIMO DE FORMALISMO, EN ESPACIOS 
AMIGABLES PARA LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS, FAVORECIENDO QUE ESTAS CONFÍEN EN EL SISTEMA 
Y COLABOREN CON ÉL PARA UNA ADECUADA SANCIÓN AL AGRESOR Y LA RESTITUCIÓN DE SUS 
DERECHOS VULNERADOS. 
6. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
EL FISCAL O JUEZ A CARGO DE CUALQUIER PROCESO DE VIOLENCIA, DEBE PONDERAR LA 
PROPORCIONALIDAD ENTRE LA EVENTUAL AFECTACIÓN CAUSADA Y LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y DE REHABILITACIÓN A ADOPTARSE. PARA ELLO, DEBE HACER UN JUICIO DE 
RAZONABILIDAD DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, EMITIENDO DECISIONES QUE 
PERMITAN PROTEGER EFECTIVAMENTE LA VIDA, LA SALUD Y LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS. LA 
ADOPCIÓN DE ESTAS MEDIDAS SE ADECÚA A LAS FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA Y A LAS 
DIVERSAS TIPOLOGÍAS QUE PRESENTA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR. 



 

 

ARTÍCULO 3. ENFOQUES 

LOS OPERADORES, AL APLICAR LA PRESENTE LEY, CONSIDERAN LOS SIGUIENTES ENFOQUES: 

1. ENFOQUE DE GÉNERO 
RECONOCE LA EXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIAS ASIMÉTRICAS EN LA RELACIÓN ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES, CONSTRUIDAS SOBRE LA BASE DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO QUE SE 
CONSTITUYEN EN UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. ESTE 
ENFOQUE DEBE ORIENTAR EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ORIENTADAS AL 
LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
2. ENFOQUE DE INTEGRALIDAD 
RECONOCE QUE EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CONFLUYEN MÚLTIPLES CAUSAS Y 
FACTORES QUE ESTÁN PRESENTES EN DISTINTOS ÁMBITOS, A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR, 
COMUNITARIO Y ESTRUCTURAL. POR ELLO SE HACE NECESARIO ESTABLECER INTERVENCIONES 
EN LOS DISTINTOS NIVELES EN LOS QUE LAS PERSONAS SE DESENVUELVEN Y DESDE DISTINTAS 
DISCIPLINAS. 
3. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 
RECONOCE LA NECESIDAD DEL DIÁLOGO ENTRE LAS DISTINTAS CULTURAS QUE SE INTEGRAN EN 
LA SOCIEDAD PERUANA, DE MODO QUE PERMITA RECUPERAR, DESDE LOS DIVERSOS CONTEXTOS 
CULTURALES, TODAS AQUELLAS EXPRESIONES QUE SE BASAN EN EL RESPETO A LA OTRA 
PERSONA. ESTE ENFOQUE NO ADMITE ACEPTAR PRÁCTICAS CULTURALES DISCRIMINATORIAS QUE 
TOLERAN LA VIOLENCIA U OBSTACULIZAN EL GOCE DE IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE 
PERSONAS DE GÉNEROS DIFERENTES. 
4. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
RECONOCE QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TODA INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE ESTA LEY 
DEBE SER LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, IDENTIFICANDO A LOS TITULARES DE 
DERECHOS Y AQUELLO A LO QUE TIENEN DERECHO CONFORME A SUS PARTICULARES 
NECESIDADES; IDENTIFICANDO, ASIMISMO, A LOS OBLIGADOS O TITULARES DE DEBERES Y DE LAS 
OBLIGACIONES QUE LES CORRESPONDEN. SE PROCURA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS 
TITULARES DE DERECHOS PARA REIVINDICAR ESTOS Y DE LOS TITULARES DE DEBERES PARA 
CUMPLIR SUS OBLIGACIONES. 
5. ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD 
RECONOCE QUE LA EXPERIENCIA QUE LAS MUJERES TIENEN DE LA VIOLENCIA SE VE INFLUIDA POR 
FACTORES E IDENTIDADES COMO SU ETNIA, COLOR, RELIGIÓN; OPINIÓN POLÍTICA O DE OTRO TIPO; 
ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, PATRIMONIO; ESTADO CIVIL, ORIENTACIÓN SEXUAL, CONDICIÓN DE 
SEROPOSITIVA, CONDICIÓN DE INMIGRANTE O REFUGIADA, EDAD O DISCAPACIDAD; Y, EN SU CASO, 
INCLUYE MEDIDAS ORIENTADAS A DETERMINADOS GRUPOS DE MUJERES. 
6. ENFOQUE GENERACIONAL 
RECONOCE QUE ES NECESARIO IDENTIFICAR LAS RELACIONES DE PODER ENTRE DISTINTAS 
EDADES DE LA VIDA Y SUS VINCULACIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA O EL 
DESARROLLO COMÚN. CONSIDERA QUE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, LA ADULTEZ Y LA VEJEZ DEBEN 
TENER UNA CONEXIÓN, PUES EN CONJUNTO ESTÁN ABONANDO A UNA HISTORIA COMÚN Y DEBEN 
FORTALECERSE GENERACIONALMENTE. PRESENTA APORTACIONES A LARGO PLAZO 
CONSIDERANDO LAS DISTINTAS GENERACIONES Y COLOCANDO LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR 
CORRESPONSABILIDADES ENTRE ESTAS. 
ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY SE APLICAN A TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES POR SU CONDICIÓN DE TALES Y CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

CAPÍTULO II 
DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR 

ARTÍCULO 5. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES CUALQUIER ACCIÓN O CONDUCTA QUE LES CAUSA 
MUERTE, DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO POR SU CONDICIÓN DE TALES, 
TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO. 

SE ENTIENDE POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

A. LA QUE TENGA LUGAR DENTRO DE LA FAMILIA O UNIDAD DOMÉSTICA O EN CUALQUIER OTRA 
RELACIÓN INTERPERSONAL, YA SEA QUE EL AGRESOR COMPARTA O HAYA COMPARTIDO EL MISMO 
DOMICILIO QUE LA MUJER. COMPRENDE, ENTRE OTROS, VIOLACIÓN, MALTRATO FÍSICO O 
PSICOLÓGICO Y ABUSO SEXUAL. 
B. LA QUE TENGA LUGAR EN LA COMUNIDAD, SEA PERPETRADA POR CUALQUIER PERSONA Y 
COMPRENDE, ENTRE OTROS, VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL, TORTURA, TRATA DE PERSONAS, 
PROSTITUCIÓN FORZADA, SECUESTRO Y ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO, ASÍ COMO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O CUALQUIER OTRO LUGAR. 



 

 

C. LA QUE SEA PERPETRADA O TOLERADA POR LOS AGENTES DEL ESTADO, DONDE QUIERA QUE 
OCURRA. 
ARTÍCULO 6. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
LA VIOLENCIA CONTRA CUALQUIER INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR ES CUALQUIER ACCIÓN O 
CONDUCTA QUE LE CAUSA MUERTE, DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO Y QUE 
SE PRODUCE EN EL CONTEXTO DE UNA RELACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CONFIANZA O PODER, 
DE PARTE DE UN INTEGRANTE A OTRO DEL GRUPO FAMILIAR. 

SE TIENE ESPECIAL CONSIDERACIÓN CON LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES 
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ARTÍCULO 7. SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY 

SON SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY: 

A. LAS MUJERES DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA: NIÑA, ADOLESCENTE, JOVEN, ADULTA Y 
ADULTA MAYOR. 
B. LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR. ENTIÉNDASE COMO TALES, A LOS CÓNYUGES, EX 
CÓNYUGES, CONVIVIENTES, EX CONVIVIENTES; PADRASTROS, MADRASTRAS; ASCENDIENTES Y 
DESCENDIENTES; LOS PARIENTES COLATERALES DE LOS CÓNYUGES Y CONVIVIENTES HASTA EL 
CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD; Y A QUIENES, SIN TENER 
CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS, HABITAN EN EL MISMO HOGAR, SIEMPRE 
QUE NO MEDIEN RELACIONES CONTRACTUALES O LABORALES; Y QUIENES HAYAN PROCREADO 
HIJOS EN COMÚN, INDEPENDIENTEMENTE QUE CONVIVAN O NO, AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA 
VIOLENCIA. 
ARTÍCULO 8. TIPOS DE VIOLENCIA 

LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SON: 

A) VIOLENCIA FÍSICA. ES LA ACCIÓN O CONDUCTA, QUE CAUSA DAÑO A LA INTEGRIDAD CORPORAL 
O A LA SALUD. SE INCLUYE EL MALTRATO POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O POR PRIVACIÓN DE LAS 
NECESIDADES BÁSICAS, QUE HAYAN OCASIONADO DAÑO FÍSICO O QUE PUEDAN LLEGAR A 
OCASIONARLO, SIN IMPORTAR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA SU RECUPERACIÓN. 
B) VIOLENCIA PSICOLÓGICA. ES LA ACCIÓN O CONDUCTA, TENDIENTE A CONTROLAR O AISLAR A 
LA PERSONA CONTRA SU VOLUNTAD, A HUMILLARLA O AVERGONZARLA Y QUE PUEDE OCASIONAR 
DAÑOS PSÍQUICOS. 
DAÑO PSÍQUICO ES LA AFECTACIÓN O ALTERACIÓN DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES MENTALES O 
CAPACIDADES DE LA PERSONA, PRODUCIDA POR UN HECHO O UN CONJUNTO DE SITUACIONES DE 
VIOLENCIA, QUE DETERMINA UN MENOSCABO TEMPORAL O PERMANENTE, REVERSIBLE O 
IRREVERSIBLE DEL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL PREVIO. 
C) VIOLENCIA SEXUAL. SON ACCIONES DE NATURALEZA SEXUAL QUE SE COMETEN CONTRA UNA 
PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO O BAJO COACCIÓN. INCLUYEN ACTOS QUE NO INVOLUCRAN 
PENETRACIÓN O CONTACTO FÍSICO ALGUNO. ASIMISMO, SE CONSIDERAN TALES LA EXPOSICIÓN A 
MATERIAL PORNOGRÁFICO Y QUE VULNERAN EL DERECHO DE LAS PERSONAS A DECIDIR 
VOLUNTARIAMENTE ACERCA DE SU VIDA SEXUAL O REPRODUCTIVA, A TRAVÉS DE AMENAZAS, 
COERCIÓN, USO DE LA FUERZA O INTIMIDACIÓN. 
D) VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL. ES LA ACCIÓN U OMISIÓN QUE SE DIRIGE A OCASIONAR 
UN MENOSCABO EN LOS RECURSOS ECONÓMICOS O PATRIMONIALES DE CUALQUIER PERSONA, A 
TRAVÉS DE: 
1. LA PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN, TENENCIA O PROPIEDAD DE SUS BIENES; 
2. LA PÉRDIDA, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, RETENCIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA DE OBJETOS, 
INSTRUMENTOS DE TRABAJO, DOCUMENTOS PERSONALES, BIENES, VALORES Y DERECHOS 
PATRIMONIALES; 
3. LA LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A SATISFACER SUS NECESIDADES 
O PRIVACIÓN DE LOS MEDIOS INDISPENSABLES PARA VIVIR UNA VIDA DIGNA; ASÍ COMO LA EVASIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS; 
4. LA LIMITACIÓN O CONTROL DE SUS INGRESOS, ASÍ COMO LA PERCEPCIÓN DE UN SALARIO 
MENOR POR IGUAL TAREA, DENTRO DE UN MISMO LUGAR DE TRABAJO. 

CAPÍTULO III 
DERECHOS DE LAS MUJERES 

Y DEL GRUPO FAMILIAR 
ARTÍCULO 9. DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR TIENEN DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, A SER VALORADOS Y EDUCADOS, A ESTAR LIBRES DE TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN, ESTIGMATIZACIÓN Y DE PATRONES ESTEREOTIPADOS DE COMPORTAMIENTOS, 
PRÁCTICAS SOCIALES Y CULTURALES BASADAS EN CONCEPTOS DE INFERIORIDAD Y 
SUBORDINACIÓN. 

ARTÍCULO 10. DERECHO A LA ASISTENCIA Y LA PROTECCIÓN INTEGRALES 



 

 

LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR DESTINAN RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS, LOGÍSTICOS Y PRESUPUESTALES 
CON EL OBJETO DE DETECTAR LA VIOLENCIA, ATENDER A LAS VÍCTIMAS, PROTEGERLAS Y 
RESTABLECER SUS DERECHOS. 

LOS DERECHOS CONSIDERADOS EN ESTE ARTÍCULO SON: 

A. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
TIENEN DERECHO A RECIBIR PLENA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ADECUADO CON RELACIÓN 
A SU SITUACIÓN PERSONAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, ORGANISMOS U OFICINAS DEL ESTADO 
EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y CONFORME A SUS NECESIDADES PARTICULARES. 
ES DEBER DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEL PODER JUDICIAL Y 
DE TODOS LOS OPERADORES DE JUSTICIA INFORMAR, BAJO RESPONSABILIDAD, CON 
PROFESIONALISMO, IMPARCIALIDAD Y EN ESTRICTO RESPETO DEL DERECHO DE PRIVACIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD DE LA VÍCTIMA, ACERCA DE SUS DERECHOS Y DE LOS MECANISMOS DE 
DENUNCIA. EN TODAS LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y EN LA POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ, DEBE EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE, EN CASTELLANO O EN LENGUA PROPIA DEL LUGAR, 
LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL ESTADO DE MANERA GRATUITA PARA LAS MISMAS. PARA 
ESTE EFECTO, ES OBLIGATORIA LA ENTREGA DE UNA CARTILLA DE INFORMACIÓN A LA VÍCTIMA EN 
SU PROPIA LENGUA. EL MINISTERIO DEL INTERIOR VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN. 
B. ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA PÚBLICA 
EL ESTADO DEBE BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA, EN FORMA INMEDIATA, GRATUITA, 
ESPECIALIZADA Y EN SU PROPIA LENGUA, A TODAS LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, DEBIENDO 
PROPORCIONARLES LOS SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO 
EJERCICIO DE SUS DERECHOS. 
ES DERECHO DE LA VÍCTIMA QUE SU DECLARACIÓN SE RECIBA POR PARTE DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO Y EN UN AMBIENTE ADECUADO QUE RESGUARDE SU DIGNIDAD E INTIMIDAD. 
LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, 
EN AQUELLOS LUGARES DONDE EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES NO 
PUEDA BRINDAR EL SERVICIO, LO PRESTA LAS UNIDADES DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LO QUE CORRESPONDA Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS. 
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y EL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES PROMUEVEN EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS COLEGIOS DE 
ABOGADOS EN LA MATERIA. 
C. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD 
LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD FÍSICA Y 
MENTAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR ES GRATUITA EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ESTADO E INCLUYE LA 
ATENCIÓN MÉDICA; EXÁMENES DE AYUDA DIAGNÓSTICA (LABORATORIO, IMAGENOLOGÍA Y 
OTROS); HOSPITALIZACIÓN, MEDICAMENTOS, TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y PSIQUIÁTRICO; Y 
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA O REQUERIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SU 
SALUD. 
EL MINISTERIO DE SALUD TIENE A SU CARGO LA PROVISIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD 
PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS VÍCTIMAS. RESPECTO 
DE LAS ATENCIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS QUE BRINDE, EL MINISTERIO DE SALUD DEBE 
RESGUARDAR LA ADECUADA OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PRUEBA 
DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA. ESTA OBLIGACIÓN SE EXTIENDE A TODOS LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE ATIENDEN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, QUIENES, ADEMÁS, DEBEN EMITIR 
LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES DE CALIFICACIÓN DEL DAÑO FÍSICO Y PSÍQUICO DE LA 
VÍCTIMA CONFORME A LOS PARÁMETROS MÉDICO-LEGALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
D. ATENCIÓN SOCIAL 
EL ESTADO ATIENDE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN LOS PROGRAMAS SOCIALES, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE 
LOS CASOS Y BRINDÁNDOLES UN TRATO DIGNO, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 
Y REGLAS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. 
ARTÍCULO 11. DERECHOS LABORALES 

EL TRABAJADOR O TRABAJADORA QUE ES VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA A QUE SE REFIERE LA 
PRESENTE LEY TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

A. A NO SUFRIR DESPIDO POR CAUSAS RELACIONADAS A DICHOS ACTOS DE VIOLENCIA. 



 

 

B. AL CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO EN TANTO SEA POSIBLE Y SIN MENOSCABO DE SUS 
DERECHOS REMUNERATIVOS Y DE CATEGORÍA. LO MISMO SE APLICA PARA EL HORARIO DE 
TRABAJO, EN LO PERTINENTE. 
C. A LA JUSTIFICACIÓN DE LAS INASISTENCIAS Y TARDANZAS AL CENTRO DE TRABAJO DERIVADAS 
DE DICHOS ACTOS DE VIOLENCIA. ESTAS INASISTENCIAS NO PUEDEN EXCEDER DE CINCO DÍAS 
LABORABLES EN UN PERÍODO DE TREINTA DÍAS CALENDARIO O MÁS DE QUINCE DÍAS LABORABLES 
EN UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO. PARA TAL EFECTO, SE CONSIDERAN 
DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS LA DENUNCIA QUE PRESENTE ANTE LA DEPENDENCIA POLICIAL 
O ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. 
D. A LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL JUEZ A CARGO DEL PROCESO PUEDE, A PEDIDO 
DE LA VÍCTIMA Y ATENDIENDO A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN, CONCEDER HASTA UN MÁXIMO 
DE CINCO MESES CONSECUTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES. 
LA REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA A SU CENTRO DE TRABAJO DEBE 
REALIZARSE EN LAS MISMAS CONDICIONES EXISTENTES EN EL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN DE 
LA RELACIÓN LABORAL. 
ARTÍCULO 12. DERECHOS EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

LA PERSONA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY TIENE, ENTRE OTROS, 
LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

A. AL CAMBIO DE LUGAR Y HORARIO DE ESTUDIOS SIN MENOSCABO DE SUS DERECHOS. 
B. A LA JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS Y TARDANZAS DERIVADAS DE ACTOS DE VIOLENCIA. 
ESTAS INASISTENCIAS O TARDANZAS NO PUEDEN EXCEDER DE CINCO DÍAS EN UN PERÍODO DE 
TREINTA DÍAS CALENDARIO O MÁS DE QUINCE DÍAS EN UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS 
CALENDARIO. 
C. A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA, 
DE MODO QUE EL SERVICIO EDUCATIVO RESPONDA A SUS NECESIDADES SIN DESMEDRO DE LA 
CALIDAD DEL MISMO. 
ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO LA FORMULACIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA 
PERMANENCIA DE LAS VÍCTIMAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y, DE SER EL CASO, FAVORECER SU 
REINSERCIÓN EN EL MISMO. 

TÍTULO II 
PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 
PROCESO ESPECIAL 

ARTÍCULO 13. NORMA APLICABLE 

LAS DENUNCIAS POR ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR SE REGULAN POR LAS NORMAS PREVISTAS EN LA PRESENTE LEY Y, DE MANERA 
SUPLETORIA, POR EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 
957, Y LA LEY 27337, CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

ARTÍCULO 14. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA 
SON COMPETENTES LOS JUZGADOS DE FAMILIA O LOS QUE CUMPLAN SUS FUNCIONES PARA 
CONOCER LAS DENUNCIAS POR ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

ARTÍCULO 15. DENUNCIA 

LA DENUNCIA PUEDE PRESENTARSE POR ESCRITO O VERBALMENTE. CUANDO SE TRATA DE UNA 
DENUNCIA VERBAL, SE LEVANTA ACTA SIN OTRA EXIGENCIA QUE LA DE SUMINISTRAR UNA SUCINTA 
RELACIÓN DE LOS HECHOS. 

LA DENUNCIA PUEDE SER INTERPUESTA POR LA PERSONA PERJUDICADA O POR CUALQUIER OTRA 
EN SU FAVOR, SIN NECESIDAD DE TENER SU REPRESENTACIÓN. TAMBIÉN PUEDE INTERPONERLA 
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. NO SE REQUIERE FIRMA DEL LETRADO, TASA O ALGUNA OTRA 
FORMALIDAD. 

SIN PERJUICIO DE LO EXPUESTO, LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y EDUCACIÓN DEBEN 
DENUNCIAR LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR QUE CONOZCAN EN EL DESEMPEÑO DE SU ACTIVIDAD. 

CUANDO LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ CONOZCA DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
O LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, EN CUALQUIERA DE SUS COMISARÍAS DEL ÁMBITO 
NACIONAL, DEBE PONER LOS HECHOS EN CONOCIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA O LOS 
QUE CUMPLAN SUS FUNCIONES DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS DE CONOCIDO EL HECHO, 
REMITIENDO EL ATESTADO QUE RESUMA LO ACTUADO. 

ARTÍCULO 16. PROCESO 



 

 

EN EL PLAZO MÁXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS, SIGUIENTES A LA INTERPOSICIÓN DE LA 
DENUNCIA, EL JUZGADO DE FAMILIA O SU EQUIVALENTE PROCEDE A EVALUAR EL CASO Y 
RESUELVE EN AUDIENCIA ORAL LA EMISIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN REQUERIDAS QUE 
SEAN NECESARIAS. ASIMISMO, DE OFICIO O A SOLICITUD DE LA VÍCTIMA, EN LA AUDIENCIA ORAL 
SE PRONUNCIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES QUE RESGUARDAN PRETENSIONES DE ALIMENTOS, 
REGÍMENES DE VISITAS, TENENCIA, SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD, 
LIQUIDACIÓN DE RÉGIMEN PATRIMONIAL Y OTROS ASPECTOS CONEXOS QUE SEAN NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS. 

ANALIZADOS LOS ACTUADOS, EL JUZGADO DE FAMILIA O SU EQUIVALENTE PROCEDE A REMITIR EL 
CASO A LA FISCALÍA PENAL PARA EL INICIO DEL PROCESO PENAL CONFORME A LAS REGLAS DEL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 957. 

ARTÍCULO 17. FLAGRANCIA 

EN CASO DE FLAGRANTE DELITO, VINCULADO A ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ PROCEDE A LA 
INMEDIATA DETENCIÓN DEL AGRESOR, INCLUSO ALLANANDO SU DOMICILIO O EL LUGAR DONDE 
ESTÉN OCURRIENDO LOS HECHOS. 

EN ESTOS CASOS, LA POLICÍA REDACTA UN ACTA EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DEL 
DETENIDO Y LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DE LA INTERVENCIÓN, DEBIENDO COMUNICAR 
INMEDIATAMENTE LOS HECHOS A LA FISCALÍA PENAL PARA LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES Y AL JUZGADO DE FAMILIA O SU EQUIVALENTE PARA QUE SE PRONUNCIE 
SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS. 
REALIZADAS LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, EL JUZGADO DE FAMILIA O SU 
EQUIVALENTE COMUNICA LOS ACTUADOS A LA FISCALÍA PENAL CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO 18. ACTUACIÓN DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

EN LA ACTUACIÓN DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA, ORIGINADA POR HECHOS QUE 
CONSTITUYEN ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR, SE EVITA LA DOBLE VICTIMIZACIÓN DE LAS PERSONAS AGRAVIADAS A TRAVÉS DE 
DECLARACIONES REITERATIVAS Y DE CONTENIDO HUMILLANTE. LOS OPERADORES DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA DEBEN SEGUIR PAUTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN QUE EVITEN PROCEDIMIENTOS 
DISCRIMINATORIOS HACIA LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS. 

ARTÍCULO 19. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y ENTREVISTA ÚNICA 

CUANDO LA VÍCTIMA SEA NIÑA, NIÑO, ADOLESCENTE O MUJER, SU DECLARACIÓN DEBE 
PRACTICARSE BAJO LA TÉCNICA DE ENTREVISTA ÚNICA, LA MISMA QUE TIENE LA CALIDAD DE 
PRUEBA PRECONSTITUIDA. LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA MAYOR DE EDAD, A CRITERIO DEL 
FISCAL, PUEDE REALIZARSE BAJO LA MISMA TÉCNICA. 

EL JUEZ SOLO PUEDE PRACTICAR UNA DILIGENCIA DE DECLARACIÓN AMPLIATORIA DE LA VÍCTIMA, 
EN LOS CASOS QUE REQUIERA ACLARAR, COMPLEMENTAR O PRECISAR ALGÚN PUNTO SOBRE SU 
DECLARACIÓN. 

ARTÍCULO 20. SENTENCIA 

LA SENTENCIA QUE PONGA FIN AL PROCESO POR DELITOS VINCULADOS A HECHOS QUE 
CONSTITUYEN ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
PUEDE SER ABSOLUTORIA O CONDENATORIA. 

EN EL PRIMER CASO EL JUEZ SEÑALA EL TÉRMINO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTAS 
POR EL JUZGADO DE FAMILIA O EQUIVALENTE. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE RESGUARDAN LAS 
PRETENSIONES CIVILES QUE HAYAN SIDO DECIDIDAS EN ESA INSTANCIA CESAN EN SUS EFECTOS 
SALVO QUE HAYAN SIDO CONFIRMADAS EN INSTANCIA ESPECIALIZADA. 

EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 394 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 
957, Y CUANDO CORRESPONDA, CONTIENE: 

1. LA CONTINUIDAD O MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DISPUESTAS POR EL 
JUZGADO DE FAMILIA O EQUIVALENTE. 
2. EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO A FAVOR DE LA VÍCTIMA. 
3. EL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO AL CONDENADO. 
4. LA CONTINUIDAD O MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE RESGUARDAN LAS 
PRETENSIONES CIVILES DE TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS, SUSPENSIÓN, EXTINCIÓN O PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, ASIGNACIÓN DE ALIMENTOS, ENTRE OTRAS. 
5. LAS MEDIDAS QUE LOS GOBIERNOS LOCALES O COMUNIDADES DEL DOMICILIO HABITUAL DE LA 
VÍCTIMA Y DEL AGRESOR DEBEN ADOPTAR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN, SALVO QUE HAYAN SIDO CONFIRMADAS EN INSTANCIA ESPECIALIZADA. 



 

 

6. LA INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS Y AGRESORES POR 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, A CARGO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 
7. CUALQUIER OTRA MEDIDA A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS O DE LOS DEUDOS DE ESTAS. 
EN EL CASO DE QUE LAS PARTES DEL PROCESO USEN UN IDIOMA O LENGUA DIFERENTE AL 
CASTELLANO, LA SENTENCIA ES TRADUCIDA. EN LOS CASOS QUE NO SEA POSIBLE LA 
TRADUCCIÓN, EL JUEZ GARANTIZA LA PRESENCIA DE UNA PERSONA QUE PUEDA PONERLES EN 
CONOCIMIENTO SU CONTENIDO. 

ARTÍCULO 21. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 
QUIEN OMITE, REHÚSA O RETARDA ALGÚN ACTO A SU CARGO, EN LOS PROCESOS ORIGINADOS 
POR HECHOS QUE CONSTITUYEN ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR COMETE DELITO SANCIONADO EN LOS ARTÍCULOS 377 O 378 
DEL CÓDIGO PENAL, SEGÚN CORRESPONDA. 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 22. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ENTRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE PUEDEN DICTARSE EN LOS PROCESOS POR ACTOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SE ENCUENTRAN, 
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: 

1. RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO. 
2. IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO O PROXIMIDAD A LA VÍCTIMA EN CUALQUIER FORMA, A LA 
DISTANCIA QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DETERMINE. 
3. PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA VÍA EPISTOLAR, TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA; 
ASIMISMO, VÍA CHAT, REDES SOCIALES, RED INSTITUCIONAL, INTRANET U OTRAS REDES O FORMAS 
DE COMUNICACIÓN. 
4. PROHIBICIÓN DEL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS PARA EL AGRESOR, DEBIÉNDOSE 
NOTIFICAR A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, 
ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL PARA QUE PROCEDA A DEJAR SIN EFECTO LA 
LICENCIA DE POSESIÓN Y USO, Y PARA QUE SE INCAUTEN LAS ARMAS QUE ESTÁN EN POSESIÓN 
DE PERSONAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA DICTADO LA MEDIDA DE PROTECCIÓN. 
5. INVENTARIO SOBRE SUS BIENES. 
6. CUALQUIER OTRA REQUERIDA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LA VIDA 
DE SUS VÍCTIMAS O FAMILIARES. 
ARTÍCULO 23. VIGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL JUZGADO DE FAMILIA O SU EQUIVALENTE SE 
EXTIENDE HASTA LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUZGADO PENAL O HASTA EL PRONUNCIAMIENTO 
FISCAL POR EL QUE SE DECIDA NO PRESENTAR DENUNCIA PENAL POR RESOLUCIÓN 
DENEGATORIA, SALVO QUE ESTOS PRONUNCIAMIENTOS SEAN IMPUGNADOS. 

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ ES RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DICTADAS, PARA LO CUAL DEBE TENER UN MAPA GRÁFICO Y GEORREFERENCIAL DE REGISTRO DE 
TODAS LAS VÍCTIMAS CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE LES HAYAN SIDO NOTIFICADAS; Y, 
ASIMISMO, HABILITAR UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA ATENDER EFECTIVAMENTE SUS 
PEDIDOS DE RESGUARDO, PUDIENDO COORDINAR CON LOS SERVICIOS DE SERENAZGO A 
EFECTOS DE BRINDAR UNA RESPUESTA OPORTUNA. 

ARTÍCULO 24. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
EL QUE DESOBEDECE, INCUMPLE O RESISTE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN DICTADA EN UN 
PROCESO ORIGINADO POR HECHOS QUE CONFIGURAN ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES O CONTRA INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, COMETE DELITO DE RESISTENCIA O 
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL. 

ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN 

EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR ESTÁ PROHIBIDA LA CONFRONTACIÓN Y LA CONCILIACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA 
Y EL AGRESOR. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS DEBE PRACTICARSE SIN LA PRESENCIA DE 
AQUELLA, SALVO QUE LA VÍCTIMA MAYOR DE CATORCE AÑOS DE EDAD LO SOLICITE, SIN PERJUICIO 
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 194, INCISO 3, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PROMULGADO 
POR EL DECRETO LEGISLATIVO 957. 

ARTÍCULO 26. CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS MÉDICOS E INFORMES 

LOS CERTIFICADOS DE SALUD FÍSICA Y MENTAL QUE EXPIDAN LOS MÉDICOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES SECTORES E INSTITUCIONES DEL 
ESTADO Y NIVELES DE GOBIERNO, TIENEN VALOR PROBATORIO ACERCA DEL ESTADO DE SALUD 
FÍSICA Y MENTAL EN LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR. 



 

 

IGUAL VALOR TIENEN LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LOS CENTROS DE SALUD 
PARROQUIALES Y LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS CUYO FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRE 
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD. 

LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES DE CALIFICACIÓN DEL DAÑO FÍSICO Y PSÍQUICO DE LA 
VÍCTIMA DEBEN SER ACORDES CON LOS PARÁMETROS MÉDICO-LEGALES DEL INSTITUTO DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

LOS CERTIFICADOS MÉDICOS CONTIENEN INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS A LAS QUE SE HA SOMETIDO A LA VÍCTIMA. DE SER EL 
CASO, LOS CERTIFICADOS DE LAS EVALUACIONES FÍSICAS DEBEN CONSIGNAR NECESARIAMENTE 
LA CALIFICACIÓN DE DÍAS DE ATENCIÓN FACULTATIVA, ASÍ COMO LA CALIFICACIÓN DE DÍAS DE 
INCAPACIDAD. 

EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES QUE BRINDEN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DEBEN RESGUARDAR LA ADECUADA OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA PRUEBA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA. 

LOS INFORMES PSICOLÓGICOS DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER Y OTROS SERVICIOS 
ESTATALES ESPECIALIZADOS TIENEN VALOR PROBATORIO DEL ESTADO DE SALUD MENTAL EN LOS 
PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

EN EL SECTOR PÚBLICO, LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS Y LA CONSULTA MÉDICA QUE LOS 
ORIGINA, ASÍ COMO LOS EXÁMENES O PRUEBAS COMPLEMENTARIOS PARA EMITIR DIAGNÓSTICOS 
SON GRATUITOS. 

PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LEY NO RESULTA NECESARIA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 
ESPECIAL DE RATIFICACIÓN PERICIAL; POR LO QUE NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS 
PROFESIONALES PARA RATIFICAR LOS CERTIFICADOS Y EVALUACIONES QUE HAYAN EMITIDO 
PARA OTORGARLES VALOR PROBATORIO. 

TÍTULO III 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, 

ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS 
Y REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS 

CAPÍTULO I 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN 

Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS 
ARTÍCULO 27. SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 
LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR CONTRA ACTOS 
DE VIOLENCIA ES DE INTERÉS PÚBLICO. EL ESTADO ES RESPONSABLE DE PROMOVER LA 
PREVENCIÓN CONTRA DICHOS ACTOS Y LA RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. 

ES POLÍTICA DEL ESTADO LA CREACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA. 

LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LOS HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL, PROGRAMAS DIRIGIDOS A 
VARONES PARA PREVENIR CONDUCTAS VIOLENTAS Y OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A FAVOR 
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
ESTARÁN A CARGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES. ES FUNCIÓN DE DICHO SECTOR PROMOVER, COORDINAR Y 
ARTICULAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS EN CADA LOCALIDAD. 

ARTÍCULO 28. VALORACIÓN DEL RIESGO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

EN CASOS DE VIOLENCIA DE PAREJA, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y EL MINISTERIO PÚBLICO 
APLICAN LA FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA 
COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO. LA FICHA SIRVE DE INSUMO PARA EL 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DEBE SER ACTUALIZADA CUANDO LAS 
CIRCUNSTANCIAS LO AMERITEN. 

PARA EL CASO DE OTROS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, SE APLICA UNA FICHA DE 
VALORACIÓN DEL RIESGO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS VULNERABILIDADES Y NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN. 

CUANDO LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ CONOZCA LOS CASOS A TRAVÉS DE SUS COMISARÍAS, 
DEBE INCLUIR ENTRE SUS ACTUACIONES LA FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO Y REMITIRLA AL 
JUZGADO DE FAMILIA O EQUIVALENTE, CONFORME AL PROCESO REGULADO EN LA PRESENTE LEY. 

ARTÍCULO 29. IMPLEMENTACIÓN Y REGISTRO DE HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 



 

 

ES POLÍTICA PERMANENTE DEL ESTADO LA CREACIÓN DE HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL. 

EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES IMPLEMENTA Y ADMINISTRA EL 
REGISTRO DE HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO. LA INFORMACIÓN DE ESTE REGISTRO ES CONFIDENCIAL Y SERÁ 
UTILIZADA PARA LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

LOS GOBIERNOS LOCALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES, Y LOS GOBIERNOS REGIONALES E 
INSTITUCIONES PRIVADAS QUE GESTIONEN Y ADMINISTREN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 
FACILITARÁN LA INFORMACIÓN Y ACCESO AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES APRUEBA LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA CREAR Y OPERAR LOS HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL, ASÍ COMO LOS ESTÁNDARES 
MÍNIMOS DE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

CAPÍTULO II 
REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS 

ARTÍCULO 30. REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS 

ES POLÍTICA DEL ESTADO LA CREACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA 
REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS QUE HAN COMETIDO ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR A FIN DE QUE EL AGRESOR DETENGA 
TODO TIPO DE VIOLENCIA CONTRA ESTOS. 

ARTÍCULO 31. TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
AGRESORAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INCORPORA EL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DENTRO DE LOS DISTINTOS 
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PENAL. 

EL CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA POR DELITOS VINCULADOS A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, PREVIA 
EVALUACIÓN, DEBE SEGUIR UN TRATAMIENTO DE REEDUCACIÓN DE CARÁCTER 
MULTIDISCIPLINARIO Y DIFERENCIADO, TENIENDO EN CUENTA LOS ENFOQUES CONSIGNADOS EN 
ESTA LEY A FIN DE FACILITAR SU REINSERCIÓN SOCIAL. EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO ES 
UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS, DE 
INDULTO Y DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA A LOS QUE HUBIERE LUGAR, CONFORME AL MARCO 
LEGAL VIGENTE, LOS QUE NO PUEDEN SER CONCEDIDOS SIN EL CORRESPONDIENTE INFORME 
PSICOLÓGICO Y SOCIAL QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO 
DIFERENCIADO. 

EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PRESTA ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE REEDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 32. TRATAMIENTO PARA LAS PERSONAS AGRESORAS EN MEDIO LIBRE 

EN LOS PROCESOS POR DELITOS VINCULADOS A ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, EL JUEZ PUEDE IMPONER AL AGRESOR TRATAMIENTO 
PSICOSOCIAL, PSIQUIÁTRICO O DE GRUPOS DE AUTOAYUDA ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA A 
TRAVÉS DE LA ASISTENCIA A TERAPIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, UTILIZANDO LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE DESARROLLAN 
LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA. ESTA MEDIDA PUEDE APLICARSE DESDE EL 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

ES OBLIGACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES IMPLEMENTAR, EN COORDINACIÓN CON EL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, SERVICIOS DE ATENCIÓN E 
INTERVENCIÓN PARA VARONES Y PERSONAS AGRESORAS. 

EN LOS PROCESOS POR DELITOS VINCULADOS A ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, LOS JUZGADOS PENALES DEBEN PRONUNCIARSE EN LA 
SENTENCIA CONDENATORIA ACERCA DEL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AGRESOR QUE 
NO CUMPLA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA. 

EL SOMETIMIENTO A UN SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA LA REEDUCACIÓN DE AGRESORES EN 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE EL JUZGADO DISPONGA, ES CONSIDERADO COMO 
REGLA DE CONDUCTA, SIN PERJUICIO DE LA SANCIÓN PENAL QUE CORRESPONDA. 

TÍTULO IV 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 



 

 

ARTÍCULO 33. CREACIÓN, FINALIDAD Y COMPETENCIA DEL SISTEMA 

CRÉASE EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, A FIN DE 
COORDINAR, PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES ARTICULADAS, INTEGRADAS Y 
COMPLEMENTARIAS PARA LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN 
Y REPARACIÓN DE LA VÍCTIMA, LA SANCIÓN Y REEDUCACIÓN DEL AGRESOR, A EFECTOS DE 
LOGRAR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. ES UN SISTEMA FUNCIONAL. 

ARTÍCULO 34. INTEGRANTES DEL SISTEMA 
INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR LAS ENTIDADES QUE 
INTEGRAN LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, QUE CUENTA CON UNA SECRETARÍA 
TÉCNICA, Y LAS INSTANCIAS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES DE CONCERTACIÓN PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

ARTÍCULO 35. COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL 
CONSTITÚYASE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL CON LA FINALIDAD DE DIRIGIR EL 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y FORMULAR LOS LINEAMIENTOS Y LA 
EVALUACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE NORMA. 

LA COMISIÓN ESTÁ PRESIDIDA POR EL TITULAR O EL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES E INTEGRADA POR LOS TITULARES O LOS 
REPRESENTANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE SE DETERMINEN EN EL 
REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY. 

EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES ES EL ENTE RECTOR EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y EL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y 
VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY. 

LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CITADO MINISTERIO SE 
CONSTITUYE COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN, LA CUAL CONVOCA A ESPECIALISTAS 
DE DIFERENTES SECTORES Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LA FINALIDAD DE 
CONSTITUIR UN GRUPO DE TRABAJO NACIONAL. 

EL REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN. 

ARTÍCULO 36. FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL 
SON FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL, LAS SIGUIENTES: 

1. APROBAR Y DIFUNDIR EL PROTOCOLO BASE DE ACTUACIÓN CONJUNTA Y LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA INTERVENCIÓN INTERSECTORIAL ARTICULADA EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 
PROTECCIÓN, SANCIÓN Y REEDUCACIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, TENIENDO EN CUENTA LOS INFORMES EMITIDOS POR 
EL OBSERVATORIO NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. 
2. HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES NACIONALES QUE ABORDEN LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, TENIENDO EN 
CUENTA LOS INFORMES EMITIDOS POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
3. COORDINAR CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA LA DOTACIÓN DE RECURSOS 
A LOS SECTORES COMPROMETIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, PREVIA 
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERSECTORIAL. 
4. GARANTIZAR LA ADECUACIÓN ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTANCIAS 
RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DICTADOS POR LA COMISIÓN 
PARA LA MEJOR APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY. 
5. PROMOVER LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS REGIONALES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
6. PROMOVER LA CREACIÓN DE LAS INSTANCIAS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES 
ENCARGADAS DE COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. 
ARTÍCULO 37. INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN 

LA INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN TIENE COMO RESPONSABILIDAD ELABORAR, 
IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENCARGADAS DE COMBATIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR A NIVEL REGIONAL, 
Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMA. SU COMPOSICIÓN SE DETERMINA EN 
EL REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY. 



 

 

ARTÍCULO 38. INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACIÓN 

LA INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACIÓN TIENE COMO RESPONSABILIDAD ELABORAR, 
IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENCARGADAS DE COMBATIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR A NIVEL PROVINCIAL, 
Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMA. SU COMPOSICIÓN SE DETERMINA EN 
EL REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY. 

ARTÍCULO 39. INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN 

LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN TIENE COMO RESPONSABILIDAD ELABORAR, 
IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENCARGADAS DE COMBATIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR A NIVEL DISTRITAL, 
Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMA. SU COMPOSICIÓN SE DETERMINA EN 
EL REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY. 

ARTÍCULO 40. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA 

SON INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA: 

A. EL PROTOCOLO BASE DE ACTUACIÓN CONJUNTA. 
B. EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS Y AGRESORES. 
C. EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. 
D. EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
ARTÍCULO 41. PROTOCOLO BASE DE ACTUACIÓN CONJUNTA 
EL PROTOCOLO BASE DE ACTUACIÓN CONJUNTA EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN, 
DETECCIÓN PRECOZ E INTERVENCIÓN CONTINUADA, SANCIÓN Y REEDUCACIÓN FRENTE A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR CONTIENE LOS 
LINEAMIENTOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN LA 
ACTUACIÓN GLOBAL E INTEGRAL DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS IMPLICADOS. 
CONSTITUYE UN INSTRUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO BAJO RESPONSABILIDAD. 

EL PROTOCOLO DEBE CONSIDERAR DE FORMA ESPECIAL LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES QUE, 
POR SU CONDICIÓN DE TAL Y EN CRUCE CON OTRAS VARIABLES, ESTÉN MÁS EXPUESTAS A SUFRIR 
VIOLENCIA O MAYORES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS PREVISTOS EN ESTA LEY, 
TALES COMO LAS PERTENECIENTES A POBLACIONES INDÍGENAS, ANDINAS Y AMAZÓNICAS, LAS 
AFRODESCENDIENTES, LAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD, ENTRE OTRAS. SIMILAR CONSIDERACIÓN DEBE CONTEMPLAR EL 
PROTOCOLO RESPECTO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DESDE EL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS, GENERACIONAL E INTERCULTURAL. 

ARTÍCULO 42. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS Y AGRESORES 

CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTERSECTORIAL DE REGISTRO DE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, DENOMINADO 
REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS Y AGRESORES, EL MINISTERIO PÚBLICO, EN COORDINACIÓN CON 
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES, ES EL RESPONSABLE DEL REGISTRO DE DICHOS CASOS, EN EL QUE 
SE CONSIGNAN TODOS LAS DATOS DE LA VÍCTIMA Y DEL AGRESOR, LA TIPIFICACIÓN, LAS CAUSAS 
Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA, LA EXISTENCIA DE DENUNCIAS ANTERIORES Y OTROS DATOS 
NECESARIOS. 

ARTÍCULO 43. OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR, A CARGO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, TIENE 
POR OBJETO MONITOREAR, RECOLECTAR, PRODUCIR Y SISTEMATIZAR DATOS E INFORMACIÓN 
HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 
ASUMIDOS POR EL ESTADO EN ESTA MATERIA. SU MISIÓN ES DESARROLLAR UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PERMANENTE QUE BRINDE INSUMOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

EL OBSERVATORIO ELABORA INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA LA EFECTIVIDAD DEL 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

ARTÍCULO 44. CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS 
EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, BAJO LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES, TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR A LA INTERVENCIÓN 



 

 

ARTICULADA Y MULTIDISCIPLINARIA A TRAVÉS DE UN SISTEMA INTEGRAL CONTINUO DE 
ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS OPERADORES EN EL ROL QUE LES COMPETE 
EN LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR, PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA, INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DE 
SU IMPACTO. 

EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS TIENE ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA ACADEMIA DE LA 
MAGISTRATURA, LA ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO, EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL, EL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL, EL CENTRO DE ESTUDIOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA 
INCIDIR EN QUE SE PRIORICEN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

TODAS LAS ACCIONES QUE REALIZA Y PROMUEVE EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEBEN 
INCORPORAR LOS ENFOQUES DE GÉNERO, INTEGRALIDAD, INTERCULTURALIDAD, DERECHOS 
HUMANOS, INTERSECCIONALIDAD, GENERACIONAL Y DISCAPACIDAD QUE SUBYACEN A LA 
PRESENTE LEY. 

ARTÍCULO 45. RESPONSABILIDADES SECTORIALES 
LOS SECTORES E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, Y LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, 
ADEMÁS DE ADOPTAR MECANISMOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
PERMANENTE, DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES ORGÁNICAS Y DEMÁS NORMAS APLICABLES, 
SON RESPONSABLES DE: 

1. EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
A) PROMOVER Y COORDINAR LAS ACCIONES DE ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL E 
INTERGUBERNAMENTAL. 
B) ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS PARA QUE DESARROLLEN 
ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR CONFORME A SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 
C) PROMOVER EN LOS NIVELES SUBNACIONALES DE GOBIERNO POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO COMO HOGARES DE REFUGIO 
TEMPORAL, SERVICIOS DE CONSEJERÍA, GRUPOS DE AYUDA MUTUA, CENTROS DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL, CENTROS EMERGENCIA MUJER, DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE Y 
SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE PERSONAS AGRESORAS, ENTRE OTROS. 
D) SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
E) PROMOVER CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y DE DIFUSIÓN DE LOS ALCANCES DE LA 
PRESENTE LEY. 
F) PROMOVER EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y TOMAR MEDIDAS PARA SU CORRECCIÓN. 
G) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS ADULTAS 
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENTRE OTRAS, Y DEL SECTOR PRIVADO, CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EN EL SECTOR EMPRESARIAL, EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
H) DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS ZONAS RURALES DEL PAÍS Y RESPECTO DE LAS 
VÍCTIMAS EN MAYOR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
A) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA CONTRA LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA. 
B) FORTALECER EN TODAS LAS MODALIDADES Y NIVELES EDUCATIVOS LA ENSEÑANZA DE 
VALORES ÉTICOS ORIENTADOS AL RESPETO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL MARCO DEL 
DERECHO A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA, ELIMINANDO LOS ESTEREOTIPOS QUE EXACERBAN, 
TOLERAN O LEGITIMAN LA VIOLENCIA, INFERIORIDAD O SUBORDINACIÓN EN EL GRUPO FAMILIAR, 
EN ESPECIAL LOS QUE AFECTAN A LA MUJER. 
C) SUPERVISAR QUE EN TODOS LOS MATERIALES EDUCATIVOS SE ELIMINEN LOS ESTEREOTIPOS 
SEXISTAS O DISCRIMINATORIOS Y, POR EL CONTRARIO, SE FOMENTE LA IGUALDAD DE LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES. 
D) PROMOVER Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS PARA PADRES; Y DE PREPARACIÓN 
PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA SALUDABLE EN EL GRUPO FAMILIAR; ESTABLECIENDO 
MECANISMOS PARA LA DETECCIÓN Y DERIVACIÓN A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA, DE LOS 
CASOS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 



 

 

E) IMPLEMENTAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) 
Y LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), CONTENIDOS DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 
(DCN) SOBRE EL RESPETO DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CON METODOLOGÍAS 
ACTIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN QUE SE ADAPTEN A LOS DIVERSOS CONTEXTOS 
CULTURALES, ÉTNICOS Y LINGÜÍSTICOS. 
F) IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FORMACIÓN INICIAL 
Y PERMANENTE DEL PROFESORADO EN LAS TEMÁTICAS DE LUCHA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, INCORPORANDO EN LAS GUÍAS, 
MÓDULOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES, Y TÓPICOS COMO TIPOS DE 
VIOLENCIA, SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO Y VIOLENCIA, IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA Y MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO 
PARA LA PREVENCIÓN. 
G) DIFUNDIR LA PROBLEMÁTICA DEL ACOSO SEXUAL ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS DEL SECTOR. 
H) INCORPORAR EN LAS GUÍAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR, CONTENIDOS SOBRE 
PREVENCIÓN DEL ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑAS Y NIÑOS. 
I) IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS CREATIVAS Y DE IMPACTO SOBRE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, EN ESPACIOS EDUCATIVOS NO 
FORMALES COMO LOS MERCADOS, ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, TERMINALES DE BUSES, SALAS 
DE ESPERA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ENTRE OTRAS. 
3. EL MINISTERIO DE SALUD 
A) PROMOVER Y FORTALECER PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD, CONTRIBUYENDO A LOGRAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE 
LA PERSONA, EN CONDICIONES DE PLENA ACCESIBILIDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS SECTORIALES. 
B) GARANTIZAR ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, INCLUYENDO SU AFILIACIÓN EN EL SEGURO INTEGRAL DE 
SALUD PARA LA ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL GRATUITA, 
LO QUE INCLUYE LA ATENCIÓN, LOS EXÁMENES, HOSPITALIZACIÓN, MEDICAMENTOS, 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO O PSIQUIÁTRICO Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD. 
C) DESARROLLAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 
SANITARIO CON EL FIN DE MEJORAR E IMPULSAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA A QUE SE REFIERE LA LEY. 
4. EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
A) ESTABLECER, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS DE LÍNEA, APOYO Y CONTROL, LAS PAUTAS Y 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS 
DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL 
SECTOR INTERIOR, CON ESPECIAL PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ COMO EL ÓRGANO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN 
LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
B) PROMOVER, EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD FUNCIONAL 
EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA ES EL ÓRGANO ESPECIALIZADO RESPONSABLE 
DE LA ORGANIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
C) IMPLEMENTAR, EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES, LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y 
SEXUAL, PREVISTOS EN EL DECRETO SUPREMO 012-2013-IN COMO POLÍTICA NACIONAL DEL 
ESTADO PERUANO. 
D) GARANTIZAR EN LOS SERVICIOS DE COMISARÍAS Y ÁREAS COMPETENTES LA PERMANENCIA DE 
PERSONAL ESPECIALIZADO Y SENSIBILIZADO. 
E) BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN OTORGADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
F) EXPEDIR FORMULARIOS TIPO PARA FACILITAR LAS DENUNCIAS Y REGULAR LOS 
PROCEDIMIENTOS POLICIALES NECESARIOS PARA ASEGURAR LA DILIGENTE REMISIÓN DE LO 
ACTUADO EN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS A LOS JUZGADOS DE FAMILIA O EQUIVALENTE EN EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 
G) ELABORAR CARTILLAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN MASIVA PARA LA ATENCIÓN 
ADECUADA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR EN LAS COMISARÍAS Y DEPENDENCIAS POLICIALES. 
5. EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
A) SISTEMATIZAR Y DIFUNDIR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO EN MATERIA DE LUCHA 
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR. 



 

 

B) BRINDAR EL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
C) BRINDAR, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, TRATAMIENTO PENITENCIARIO 
DIFERENCIADO PARA PERSONAS SENTENCIADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
6. EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
A) PRIORIZAR, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACTUACIÓN DE 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD, LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
PARA SU INCORPORACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO POR CUENTA AJENA O A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE AUTOEMPLEOS PRODUCTIVOS Y OTRAS FORMAS DE EMPRENDIMIENTO. 
B) COORDINAR CON LAS INSTANCIAS PERTINENTES A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LO DISPUESTO EN LA PRESENTE LEY EN CUANTO A DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA. 
7. EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY. 
8. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY. 
9. EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
A) INCORPORAR, EN LOS PROGRAMAS ADSCRITOS AL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 
SOCIAL, A PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y A LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS Y REGLAS ESTABLECIDOS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE. 
B) PONER A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD INFORMACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES QUE HAN BENEFICIADO A PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
10. EL MINISTERIO DE DEFENSA 
INCORPORAR EN LOS LINEAMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR DE CONFORMIDAD CON LOS ENFOQUES PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY, ASÍ COMO EN 
SUS ÓRGANOS ACADÉMICOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS. 
11. EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
FORMULAR, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE 
LOS NACIONALES EN EL EXTERIOR POR CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
12. EL PODER JUDICIAL 
ADMINISTRAR JUSTICIA, RESPETANDO LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y LA ECONOMÍA Y 
CELERIDAD PROCESAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR. TODAS LAS ACTUACIONES ANTE EL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SON GRATUITAS PARA 
LAS VÍCTIMAS. 
13. EL MINISTERIO PÚBLICO 
ELABORAR, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, GUÍAS Y 
PROTOCOLOS PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-FORENSE Y EN LOS PROCESOS JUDICIALES, 
SIENDO RESPONSABLE DE SU DIFUSIÓN A EFECTOS DE UNIFORMAR CRITERIOS DE ATENCIÓN Y 
VALORACIÓN. 
14. LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
A) FORMULAR POLÍTICAS, REGULAR, DIRIGIR, EJECUTAR, PROMOVER, SUPERVISAR Y CONTROLAR 
PLANES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS REGIONALES, LOCALES Y COMUNITARIOS, PARA SENSIBILIZAR, 
PREVENIR, DETECTAR Y ATENDER TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
B) LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY. 
15. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL (SUCAMEC) 
A) SOLICITAR DECLARACIÓN JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR 
EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE ARMAS. 
B) INCAUTAR LAS ARMAS QUE ESTÉN EN POSESIÓN DE PERSONAS RESPECTO DE LAS CUALES SE 
HAYA DICTADO LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS. 
C) DEJAR SIN EFECTO LA LICENCIA DE POSESIÓN Y USO DE ARMAS POR SOBREVINIENTE REGISTRO 
DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR. 
D) REMITIR DE FORMA SEMESTRAL INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES, CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE LICENCIAS CANCELADAS Y DE 
ARMAS INCAUTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. 
ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIONES RELATIVAS A LA VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER GARANTIZAN, CON LA CORRESPONDIENTE OBJETIVIDAD INFORMATIVA, LA 



 

 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA LIBERTAD Y DIGNIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA Y DE SUS HIJOS. EN PARTICULAR, TIENEN ESPECIAL CUIDADO EN EL TRATAMIENTO 
GRÁFICO DE LAS INFORMACIONES. 

LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS PERMITEN EL USO DE LA FRANJA 
EDUCATIVA DEL 10% DE SU PROGRAMACIÓN PARA QUE, EN EL HORARIO DE PROTECCIÓN 
FAMILIAR, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ARTICULADAS EN EL SISTEMA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DESARROLLEN CONTENIDOS VINCULADOS A LA 
SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN, SANCIÓN Y REEDUCACIÓN PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR. 

ARTÍCULO 47. INTERVENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS 

LA INTERVENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

PRIMERA. REGLAMENTACIÓN 

EL REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY SE EXPIDE POR EL PODER EJECUTIVO EN UN PLAZO NO 
MAYOR A NOVENTA DÍAS CALENDARIO DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA. PARA TAL EFECTO, SE 
CONVOCA A UNA COMISIÓN CONFORMADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR, EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO. 

SEGUNDA. PREVALENCIA NORMATIVA 

LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY PREVALECEN SOBRE OTRAS NORMAS GENERALES O 
ESPECIALES QUE SE LES OPONGAN. LOS DERECHOS QUE RECONOCE LA PRESENTE LEY A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SON 
IRRENUNCIABLES. 

TERCERA. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS CONTRA LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, A QUE SE REFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA PRESENTE LEY, ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL QUE PARA TAL EFECTO DISPONGA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
PRIMERA. PROCESOS EN TRÁMITE 

LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE CONTINUARÁN RIGIÉNDOSE BAJO LAS NORMAS 
CON QUE SE INICIARON HASTA SU CONCLUSIÓN. 

SEGUNDA. COMISIÓN ESPECIAL 
CRÉASE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DISEÑO, CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, 
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR A LA PRESENTE LEY. 

TERCERA. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

LA COMISIÓN SEÑALADA EN LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA SEGUNDA ESTÁ 
INTEGRADA POR SEIS MIEMBROS: 

- EL TITULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES O SU REPRESENTANTE, 
QUIEN LA PRESIDIRÁ. 
- EL TITULAR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS O SU REPRESENTANTE. 
- EL TITULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS O SU REPRESENTANTE. 
- EL TITULAR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR O SU REPRESENTANTE. 
- EL TITULAR DEL PODER JUDICIAL O SU REPRESENTANTE. 
- EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO O SU REPRESENTANTE. 
CUARTA. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL SON LAS SIGUIENTES: 

1. FORMULAR LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS PARA LA ADECUACIÓN PROGRESIVA DE LA LEY. 



 

 

2. DISEÑAR LA PROPUESTA DEL PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA AL SISTEMA 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 
3. ELABORAR LOS ANTEPROYECTOS DE NORMAS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA 
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A QUE HUBIERE LUGAR. 
4. ESTABLECER, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES VINCULADAS, LOS PROGRAMAS ANUALES 
DE ADECUACIÓN, PROVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS QUE PERMITAN LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA A LA LEY. 
5. CONCORDAR, SUPERVISAR Y EFECTUAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ADECUACIÓN A LA LEY. 
6. ELABORAR INFORMES SEMESTRALES, LOS CUALES SON REMITIDOS A LA COMISIÓN 
MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL. 
QUINTA. PLAZO 

EL PLAZO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA POR LA 
COMISIÓN ES DE SESENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN DE LA MISMA. 
ASIMISMO, EL PLAZO PARA QUE LA CITADA COMISIÓN CULMINE SUS FUNCIONES ES DE CIENTO 
OCHENTA DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA INSTALACIÓN DE LA MISMA. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 45, 121-A, 121-B, 122, 377 Y 378 DEL CÓDIGO PENAL 

MODIFÍCANSE LOS ARTÍCULOS 45, 121-A, 121-B, 122, 377 Y 378 DEL CÓDIGO PENAL EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

“ARTÍCULO 45. PRESUPUESTOS PARA FUNDAMENTAR Y DETERMINAR LA PENA 

EL JUEZ, AL MOMENTO DE FUNDAMENTAR Y DETERMINAR LA PENA, TIENE EN CUENTA: 
A. LAS CARENCIAS SOCIALES QUE HUBIESE SUFRIDO EL AGENTE O EL ABUSO DE SU CARGO, 
POSICIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN, PODER, OFICIO, PROFESIÓN O LA FUNCIÓN QUE OCUPE EN 
LA SOCIEDAD. 
B. SU CULTURA Y SUS COSTUMBRES. 
C. LOS INTERESES DE LA VÍCTIMA, DE SU FAMILIA O DE LAS PERSONAS QUE DE ELLA DEPENDAN, 
ASÍ COMO LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS Y CONSIDERANDO ESPECIALMENTE SU SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD. 
ARTÍCULO 121-A. FORMAS AGRAVADAS. LESIONES GRAVES CUANDO LA VÍCTIMA ES MENOR DE 
EDAD, DE LA TERCERA EDAD O PERSONA CON DISCAPACIDAD 

EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA PRIMERA PARTE DEL ARTÍCULO 121, CUANDO LA VÍCTIMA SEA 
MENOR DE EDAD, MAYOR DE SESENTA Y CINCO AÑOS O SUFRE DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL 
Y EL AGENTE SE APROVECHA DE DICHA CONDICIÓN SE APLICA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO 
MENOR DE SEIS NI MAYOR DE DOCE AÑOS. 
CUANDO LA VÍCTIMA MUERE A CONSECUENCIA DE LA LESIÓN Y EL AGENTE PUDO PREVER ESE 
RESULTADO, LA PENA SERÁ NO MENOR DE DOCE NI MAYOR DE QUINCE AÑOS. 
ARTÍCULO 121-B.- FORMAS AGRAVADAS. LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Y SU ENTORNO FAMILIAR 

EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA PRIMERA PARTE DEL ARTÍCULO 121 SE APLICA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD NO MENOR DE SEIS NI MAYOR DE DOCE AÑOS CUANDO LA VÍCTIMA: 
1. ES MUJER Y ES LESIONADA POR SU CONDICIÓN DE TAL EN CUALQUIERA DE LOS CONTEXTOS 
PREVISTOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108-B. 
2. ES ASCENDIENTE, DESCENDIENTE, NATURAL O ADOPTIVO, CÓNYUGE O CONVIVIENTE DEL 
AGENTE. 
3. DEPENDE O ESTÁ SUBORDINADO. 
CUANDO LA VÍCTIMA MUERE A CONSECUENCIA DE LA LESIÓN Y EL AGENTE PUDO PREVER ESE 
RESULTADO, LA PENA SERÁ NO MENOR DE DOCE NI MAYOR DE QUINCE AÑOS. 
ARTÍCULO 122. LESIONES LEVES 

1. EL QUE CAUSA A OTRO LESIONES EN EL CUERPO O EN LA SALUD QUE REQUIERA MÁS DE DIEZ Y 
MENOS DE TREINTA DÍAS DE ASISTENCIA O DESCANSO, O NIVEL MODERADO DE DAÑO PSÍQUICO, 
SEGÚN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA, SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO 
MENOR DE DOS NI MAYOR DE CINCO AÑOS. 
2. LA PENA SERÁ PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE SEIS NI MAYOR DE DOCE AÑOS SI LA 
VÍCTIMA MUERE COMO CONSECUENCIA DE LA LESIÓN PREVISTA EN EL PÁRRAFO 1 Y EL AGENTE 
PUDO PREVER ESE RESULTADO. 
3. LA PENA SERÁ PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE TRES NI MAYOR DE SEIS AÑOS SI LA 
VÍCTIMA: 
A. ES MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O DE LAS FUERZAS ARMADAS, MAGISTRADO 
DEL PODER JUDICIAL, DEL MINISTERIO PÚBLICO O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O AUTORIDAD 
ELEGIDA POR MANDATO POPULAR O FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO Y ES LESIONADA EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES OFICIALES O COMO CONSECUENCIA DE ELLAS. 
B. ES MENOR DE EDAD, MAYOR DE SESENTA Y CINCO AÑOS O SUFRE DE DISCAPACIDAD FÍSICA O 
MENTAL Y EL AGENTE SE APROVECHA DE DICHA CONDICIÓN. 



 

 

C. ES MUJER Y ES LESIONADA POR SU CONDICIÓN DE TAL, EN CUALQUIERA DE LOS CONTEXTOS 
PREVISTOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108-B. 
D. ES ASCENDIENTE, DESCENDIENTE, NATURAL O ADOPTIVO, CÓNYUGE O CONVIVIENTE DEL 
AGENTE. 
E. DEPENDE O ESTÁ SUBORDINADA DE CUALQUIER FORMA AL AGENTE. 
4. LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SERÁ NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE CATORCE AÑOS SI LA 
VÍCTIMA MUERE COMO CONSECUENCIA DE LA LESIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 3 Y EL 
AGENTE PUDO PREVER ESE RESULTADO. 
5. EL JUEZ IMPONE LA INHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL 
PÁRRAFO 3. 
ARTÍCULO 377. OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES 
EL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, ILEGALMENTE, OMITE, REHÚSA O RETARDA ALGÚN ACTO DE SU 
CARGO SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MAYOR DE DOS AÑOS Y CON 
TREINTA A SESENTA DÍAS-MULTA. 
CUANDO LA OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES ESTÉ REFERIDO A UNA 
SOLICITUD DE GARANTÍAS PERSONALES O CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR, LA PENA SERÁ 
PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE DOS NI MAYOR DE CINCO AÑOS. 
ARTÍCULO 378. DENEGACIÓN O DEFICIENTE APOYO POLICIAL 

EL POLICÍA QUE REHÚSA, OMITE O RETARDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, LA PRESTACIÓN DE UN 
AUXILIO LEGALMENTE REQUERIDO POR LA AUTORIDAD CIVIL COMPETENTE, SERÁ REPRIMIDO CON 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MAYOR DE DOS AÑOS. 
SI LA PRESTACIÓN DE AUXILIO ES REQUERIDA POR UN PARTICULAR EN SITUACIÓN DE PELIGRO, LA 
PENA SERÁ NO MENOR DE DOS NI MAYOR DE CUATRO AÑOS. 
LA PENA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO SE IMPONDRÁ, SI LA PRESTACIÓN DE AUXILIO ESTÁ 
REFERIDA A UNA SOLICITUD DE GARANTÍAS PERSONALES O UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR”. 
SEGUNDA. INCORPORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 46-E Y 124-B AL CÓDIGO PENAL 

INCORPÓRANSE LOS ARTÍCULOS 46-E Y 124-B AL CÓDIGO PENAL EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

“ARTÍCULO 46-E. CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE CUALIFICADA POR ABUSO DE PARENTESCO 

LA PENA ES AUMENTADA HASTA EN UN TERCIO POR ENCIMA DEL MÁXIMO LEGAL FIJADO PARA EL 
DELITO CUANDO EL AGENTE SE HAYA APROVECHADO DE SU CALIDAD DE ASCENDIENTE O 
DESCENDIENTE, NATURAL O ADOPTIVO, PADRASTRO O MADRASTRA, CÓNYUGE O CONVIVIENTE DE 
LA VÍCTIMA. EN ESTE CASO, LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO PUEDE EXCEDER LOS TREINTA Y 
CINCO AÑOS, SALVO QUE EL DELITO SE ENCUENTRE REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD INDETERMINADA, EN CUYO CASO SE APLICA ESTA ÚLTIMA. 
LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO ES INAPLICABLE CUANDO ESTÉ ESTABLECIDA 
COMO TAL EN LA LEY PENAL. 
ARTÍCULO 124-B. DETERMINACIÓN DE LA LESIÓN PSICOLÓGICA 
EL NIVEL DE LA LESIÓN PSICOLÓGICA ES DETERMINADO MEDIANTE VALORACIÓN REALIZADA DE 
CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO TÉCNICO OFICIAL ESPECIALIZADO QUE ORIENTA LA LABOR 
PERICIAL, CON LA SIGUIENTE EQUIVALENCIA: 
A. FALTA DE LESIONES LEVES: NIVEL LEVE DE DAÑO PSÍQUICO. 
B. LESIONES LEVES: NIVEL MODERADO DE DAÑO PSÍQUICO. 
C. LESIONES GRAVES: NIVEL GRAVE O MUY GRAVE DE DAÑO PSÍQUICO”. 
TERCERA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO 
LEGISLATIVO 957, EL CUAL QUEDA REDACTADO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

“ARTÍCULO 242. SUPUESTOS DE PRUEBA ANTICIPADA. - 
1. DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, A SOLICITUD DEL FISCAL O DE LOS DEMÁS 
SUJETOS PROCESALES, PODRÁ INSTARSE AL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
ACTUACIÓN DE UNA PRUEBA ANTICIPADA, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
A) TESTIMONIAL Y EXAMEN DEL PERITO, CUANDO SE REQUIERA EXAMINARLOS CON URGENCIA 
ANTE LA PRESENCIA DE UN MOTIVO FUNDADO PARA CONSIDERAR QUE NO PODRÁ HACERSE EN EL 
JUICIO ORAL POR ENFERMEDAD U OTRO GRAVE IMPEDIMENTO, O QUE HAN SIDO EXPUESTOS A 
VIOLENCIA, AMENAZA, OFERTAS O PROMESA DE DINERO U OTRA UTILIDAD PARA QUE NO 
DECLAREN O LO HAGAN FALSAMENTE. EL INTERROGATORIO AL PERITO, PUEDE INCLUIR EL DEBATE 
PERICIAL CUANDO ÉSTE SEA PROCEDENTE. 
B) CAREO ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN DECLARADO, POR LOS MISMOS MOTIVOS DEL LITERAL 
ANTERIOR, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 182. 
C) RECONOCIMIENTOS, INSPECCIONES O RECONSTRUCCIONES, QUE POR SU NATURALEZA Y 
CARACTERÍSTICAS DEBEN SER CONSIDERADOS ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCIBLES, Y NO 
SEA POSIBLE POSTERGAR SU REALIZACIÓN HASTA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO. 
D) DECLARACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SU CALIDAD DE AGRAVIADOS POR 
DELITOS COMPRENDIDOS EN LOS ARTÍCULOS 153 Y 153-A DEL CAPÍTULO I: VIOLACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL, Y EN LOS COMPRENDIDOS EN EL CAPÍTULO IX: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD 



 

 

SEXUAL, CAPÍTULO X: PROXENETISMO Y CAPÍTULO XI: OFENSAS AL PUDOR PÚBLICO, 
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO IV: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, DEL CÓDIGO PENAL. 
LAS DECLARACIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SERÁN REALIZADAS CON LA 
INTERVENCIÓN DE PSICÓLOGOS ESPECIALIZADOS EN CÁMARAS GESELL O SALAS DE 
ENTREVISTAS IMPLEMENTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 
LAS DECLARACIONES Y ENTREVISTAS SERÁN FILMADAS Y GRABADAS A FIN DE EVITAR LA 
REVICTIMIZACIÓN DE LOS AGRAVIADOS. 
2. LAS MISMAS ACTUACIONES DE PRUEBA PODRÁN REALIZARSE DURANTE LA ETAPA INTERMEDIA”. 
CUARTA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 667 DEL CÓDIGO CIVIL 

MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 667 DEL CÓDIGO CIVIL, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 295, 
EL CUAL QUEDA REDACTADO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

“EXCLUSIÓN DE LA SUCESIÓN POR INDIGNIDAD 
ARTÍCULO 667.- SON EXCLUIDOS DE LA SUCESIÓN DE DETERMINADA PERSONA, POR INDIGNIDAD, 
COMO HEREDEROS O LEGATARIOS: 
1. LOS AUTORES Y CÓMPLICES DE HOMICIDIO DOLOSO O DE SU TENTATIVA, COMETIDOS CONTRA 
LA VIDA DEL CAUSANTE, DE SUS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES O CÓNYUGE. ESTA CAUSAL DE 
INDIGNIDAD NO DESAPARECE POR EL INDULTO NI POR LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA. 
2. LOS QUE HUBIERAN SIDO CONDENADOS POR DELITO DOLOSO COMETIDO EN AGRAVIO DEL 
CAUSANTE O DE ALGUNA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR. 
3. LOS QUE HUBIERAN DENUNCIADO CALUMNIOSAMENTE AL CAUSANTE POR DELITO AL QUE LA LEY 
SANCIONA CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 
4. LOS QUE HUBIERAN EMPLEADO DOLO O VIOLENCIA PARA IMPEDIR AL CAUSANTE QUE OTORGUE 
TESTAMENTO O PARA OBLIGARLE A HACERLO, O PARA QUE REVOQUE TOTAL O PARCIALMENTE EL 
OTORGADO. 
5. LOS QUE DESTRUYAN, OCULTEN, FALSIFIQUEN O ALTEREN EL TESTAMENTO DE LA PERSONA DE 
CUYA SUCESIÓN SE TRATA Y QUIENES, A SABIENDAS, HAGAN USO DE UN TESTAMENTO 
FALSIFICADO. 
6. LOS QUE HUBIERAN SIDO SANCIONADOS CON SENTENCIA FIRME EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD 
EN UN PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DEL CAUSANTE. 
7. ES INDIGNO DE SUCEDER AL HIJO, EL PROGENITOR QUE NO LO HUBIERA RECONOCIDO 
VOLUNTARIAMENTE DURANTE LA MINORÍA DE EDAD O QUE NO LE HAYA PRESTADO ALIMENTOS Y 
ASISTENCIA CONFORME A SUS POSIBILIDADES ECONÓMICAS, AUN CUANDO HAYA ALCANZADO LA 
MAYORÍA DE EDAD, SI ESTUVIERA IMPOSIBILITADO DE PROCURARSE SUS PROPIOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. TAMBIÉN ES INDIGNO DE SUCEDER AL CAUSANTE EL PARIENTE CON VOCACIÓN 
HEREDITARIA O EL CÓNYUGE QUE NO LE HAYA PRESTADO ASISTENCIA Y ALIMENTOS CUANDO POR 
LEY ESTUVIERA OBLIGADO A HACERLO Y SE HUBIERA PLANTEADO COMO TAL EN LA VÍA JUDICIAL”. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 
PRIMERA. DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 122-A Y 122-B DEL CÓDIGO PENAL 

DERÓGANSE LOS ARTÍCULOS 122-A Y 122-B DEL CÓDIGO PENAL. 

SEGUNDA. DEROGACIÓN DE LA LEY 26260, LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

DERÓGANSE LA LEY 26260, LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, Y LAS DEMÁS 
LEYES Y DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY. 

COMUNÍQUESE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA SU PROMULGACIÓN. 
EN LIMA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
LUIS IBERICO NÚÑEZ 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
NATALIE CONDORI JAHUIRA 
PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA. 
DADO EN LA CASA DE GOBIERNO, EN LIMA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
OLLANTA HUMALA TASSO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
PEDRO CATERIANO BELLIDO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 
 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres”  
 “ ño de la universalización de la salud” 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN 

DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LA LEY 

N°30364, “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”, Y SU REGLAMENTO 

I. OBJETO 

Establecer  procedimientos  de  actuación  en  la  intervención  de  la  Policía  Nacional del Perú en 

el marco de la Ley Nº30364, “Ley para prevenir, sancionar  y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar” y  su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº009-

2016-MIMP, y sus  normas modificatorias. 

II. FINALIDAD 

Garantizar una respuesta policial eficiente y oportuna para la atención de todas las formas de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, a través de la unificación de criterios y procedimientos policiales en materia de lucha 

contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

III.  ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la  presente Guía, son de cumplimiento obligatorio por el 

personal de los órganos y unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú. 

IV. BASE LEGAL 

4.1.    Constitución Política del Perú. 

4.2.    Ley N°30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar” y modificatorias; reglamento  aprobado  con  Decreto  Supremo  

N°009-2016  MIMP  y modificatorias. 

4.3.    Decreto Legislativo N°1267, “Ley de la Policía Nacional del Perú”, modificatorias y su 

reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº026- 2017-IN. 

4.4.    Decreto Legislativo N°957, Código Procesal Penal y modificatorias. 

4.5.    Decreto Legislativo N°635, Código Penal y modificatorias. 

4.6.    Decreto Supremo N°012-2019-MIMP, Protocolo Base de Actuación conjunta en el ámbito 

de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 

4.7.    Decreto Supremo N°006-2018-MIMP “Protocolo de Actuación Conjunta de  los  Centros  

de  Emergencia  Mujer,  Comisarías  y  Comisarías Especializadas en materia de Protección contra 

la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú”. 



 

 

 

4.8.    Decreto Supremo Nº015-2019-MIMP, “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que 

regula las salvaguardias establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo N°1310 y el 

procedimiento para su ejecución” 

4.9.    Decreto de Urgencia Nº005-2020, “Decreto de Urgencia que establece una asistencia 

económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas 

de feminicidio”. 

4.10.  Resolución   Ministerial   N°586-2019-IN, “Manual   para   brindar   una 

atención de calidad a la ciudadanía en dependencias policiales, con énfasis en Comisarías y 

DEPINCRIS”. 

4.11.  Resolución Ministerial N°0115-2015-IN que aprueba la Directiva N°002-2015-IN-DGPP 

“Lineamientos aplicables para la formulación, tramitación y aprobación de directivas del Ministerio 

del Interior”. 

4.12.  Resolución Ministerial Nº328-2019-MIMP, que actualiza la “Ficha de Valoración de 

Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja” y su instructivo. 

4.13.  Resolución  de  la  Fiscalía  de  la  Nación  N°2382-2019-MP-FN,  que resuelve “Aprobar 

la Estrategia 360°. Detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones 

de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio”. 

4.14.  Resolución de Comandancia General de la Policía Nacional Nº363-2019-COMGEN/EMG-

PNP, que aprueba la Guía N°11-16-2019- COMGEN-PNP/SECEJE-DIRPLAINS.DIVMDI-B 

“Lineamientos aplicables para la formulación, aprobación, modificación y/o actualización de 

Directivas de la Policía Nacional del Perú”. 

V.   DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.    ENFOQUES 

El personal policial, al aplicar la presente Guía, tiene en cuenta los enfoques siguientes: 

5.1.1. Enfoque de Derechos Humanos 

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de  la ley debe ser la 

realización de los derechos humanos, identificando a los/as titulares de derechos y aquello a lo que 

tienen   derecho   conforme   a   sus   particulares   necesidades; identificando, asimismo, a los/as 

obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden, se procura fortalecer la 

capacidad de los/as titulares de derechos para reivindicar estos y de los/as titulares de deberes para 

cumplir sus obligaciones. 

5.1.2. Enfoque de Género 

Reconoce  la  existencia  de  circunstancias  asimétricas  en  la relación entre hombres y mujeres, 

construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas 

principales de la violencia contra las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias 

de intervención orientadas al logro de la igualdad entre hombres y mujeres. 

5.1.3. Enfoque de Integralidad 

Reconoce  que en  la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que 

están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello 

se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se 

desenvuelven y desde distintas disciplinas. 

5.1.4. Enfoque de Interculturalidad 

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se  integran  en  la  sociedad  

peruana,  de  modo  que  permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas 

expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas 



 

 

culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos 

entre personas de géneros diferentes. 

5.1.5. Enfoque de Interseccionalidad 

Reconoce  que  la  experiencia  que  las  mujeres  tienen  de  la violencia se ve influida por factores 

e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, 

patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva,  condición  de  inmigrante  

o  refugiada,  edad  o discapacidad;  y,  en  su  caso,  incluye  medidas  orientadas  a determinados 

grupos de mujeres 

5.1.6. Enfoque Generacional 

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus 

vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, 

la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una 

historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo 

considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir 

corresponsabilidades entre éstas. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1.    PROCEDIMIENTOS POLICIALES EN LOS CASOS DE VIOLENCIA (Conocimiento  de  

hechos  de  violencia,  Acciones  inmediatas, Investigación y elaboración del Informe o Atestado 

Policial) 

6.1.1. Detección  de  hechos  de  violencia  contra  las  Mujeres  e Integrantes del Grupo Familiar 

6.1.1.1.  El personal policial, en el marco de la Ley N°30364, detecta  hechos  de  violencia  

contra  las  mujeres  e integrantes   del   grupo   familiar   en   todas sus intervenciones en los 

espacios públicos o privados, a fin de garantizar el derecho irrenunciable a vivir una vida libre de 

violencia. 

6.1.1.2.  La detección de hechos de violencia por parte del personal policial está referida a 

aquellos no denunciados y que responden a los tipos de violencia contemplados en el artículo 8 de 

la Ley N°30364: violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. 

Una vez detectado el hecho de violencia, el personal policial recaba la información estrictamente 

necesaria, prioriza la atención de la víctima directa y víctimas indirectas y la captura de la 

persona agresora. 

6.1.1.3.  Si al momento de recabar la información estrictamente necesaria, la víctima manifiesta 

su voluntad de brindar mayor información respecto al hecho, el personal policial procede a iniciar 

una entrevista, debiendo seguir los siguientes lineamientos que eviten la revictimización. 

6.1.1.3.1. Trato  respetuoso  a  sus  derechos  y  su dignidad, sin emitir opiniones, juicios de valor 

o referencias innecesarias de su vida íntima, conducta, apariencia, relaciones, orientación sexual, 

entre otros. 

6.1.1.3.2. En los casos en donde existan disponibilidad, la  comunicación  se  realiza  por  personal 

policial del mismo sexo de la posible víctima. 

6.1.1.3.3. La comunicación se realiza, en lo posible, en un espacio tranquilo, que permita a la 

víctima poder desenvolverse o revelar los hechos. 

6.1.1.3.4. Garantiza que la comunicación sea sin la presencia   de   familiares, amistades   o 

personas que puedan afectar el aporte de información   relevante, tomando   especial consideración 

cuando se trate de niñas, niños y  adolescentes (NNA),  personas  adultas mayores, personas con 

discapacidad o en especial condición de vulnerabilidad. 

6.1.1.4. Culminada la entrevista, el personal policial documenta la misma mediante acta o el medio 

más idóneo (audio, video, etc.), detallando los hechos advertidos, entre ellos: el comportamiento 

de las personas, descripción  del espacio donde se detectaron, e información 



 

 

sobre los factores  de  vulnerabilidad  que  pueda  presentar  la víctima, que acompaña al informe o 

atestado policial. 

6.1.1.5. Ante la negativa de la víctima de brindar información y el personal   policial   infiera   

circunstancias   de   riesgo, procede a formular el acta de intervención, detallando los  hechos  

advertidos,  el  cual  será  remitido  a  la Comisaría de la jurisdicción para continuar con las 

investigaciones  de  oficio.  Se  consigna  también  la información de las personas dependientes de 

la persona afectada, si las circunstancias del hecho lo permiten. 

6.1.1.6. El personal policial que en cumplimiento de cualquiera de sus funciones advierta indicios 

razonables de actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,   

independientemente   de   su   especialidad, interviene  de  inmediato  y  retiene  a  las  personas 

involucradas y las traslada a la unidad policial más próxima,  donde  se  registra  la  denuncia.  

Además, informa a la víctima de los derechos que le asisten y el procedimiento a seguir. En todo 

momento se deberá asegurar   que   víctimas   y   personas   agresoras   se encuentren separadas. 

6.1.2. Conocimiento de los hechos por la Policía Nacional del Perú 

6.1.2.1.  Aspectos Generales para la atención de denuncias 

6.1.2.1.1.   El personal policial que, como consecuencia de un pedido de constancia de abandono de 

hogar, retiro forzoso o voluntario del hogar advierta que el caso deviene de un hecho de violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, procede de inmediato a registrarla como denuncia. 

6.1.2.1.2.   Todos los hechos de violencia contra las mujeres  e  integrantes  del  grupo  familiar 

constituyen una grave afectación al interés público. Es improcedente la aplicación o promoción   

de   cualquier   mecanismo   de negociación y conciliación entre la víctima y la   persona   agresora   

que   impida   la investigación y sanción de los hechos de violencia, bajo responsabilidad. El 

personal policial   está   prohibido   de   realizar   la confrontación entre persona/s agresora/s y 

víctima/s. 

6.1.2.1.3.   El personal policial, independientemente de la  especialidad,  está  obligado  a  recibir, 

registrar   y   tramitar   de   inmediato   las denuncias verbales o escritas de actos de violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que presente la víctima o cualquier otra persona 

que actúe  en su favor, sin necesidad de estar investida de representación legal, incluyendo a  

los/asprofesionales de los sectores de salud y educación que en el desempeño de sus funciones 

tomen conocimiento de  dichos actos. 

6.1.2.1.4.   Las víctimas y personas denunciantes no requieren presentar documento que acredite su 

identidad para acceder a registrar sus denuncias. El personal policial verifica en el Sistema 

Integrado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) la identidad de la 

persona denunciante. 

6.1.2.1.5.   Si la persona no se encuentra inscrita en RENIEC o es de nacionalidad extranjera y, 

no cuenta con documentación que permita la verificación de su identidad, el personal policial  

comunica  al  Centro  Emergencia Mujer   para   que,   por   intermedio   de   la  asistencia social, 

curse oficio al RENIEC o al Órgano Desconcentrado de Migraciones para el trámite respectivo. 

6.1.2.1.6.   En caso, el hecho denunciado corresponda a otra jurisdicción policial, obligatoriamente 

la  denuncia  será  recibida,  registrada  y tramitada,    realizando    las    diligencias establecidas 

en el numeral  

6.1.2.1. Está prohibido derivar a la persona denunciante a otra   dependencia,   bajo   responsabilidad 

(debiendo  de  elaborar  hasta  el  informe policial). 

La  dependencia  policial  del  lugar  donde ocurrieron   los   hechos   está   obligada   a realizar   

las   diligencias   inmediatas   y urgentes solicitadas por la unidad policial a cargo de la 

investigación. 

6.1.2.1.7.   Las  niñas,  niños  o  adolescentes  podrán denunciar hechos de violencia en su agravio 

o  en  agravio  de  otras  personas  sin  la presencia de una persona adulta o de su representante 



 

 

legal, aun si no cuenten con documento que acredite su identidad, en cuyo   caso   se   realizan   

las   diligencias establecidas en el punto  

6.1.2.1.4. de la presente Guía. 

6.1.2.1.8.   Cuando    el    personal    policial    toma conocimiento de un hecho de violencia por 

intermedio de un tercero, no será necesaria la exigencia de los datos precisos de la presunta 

víctima para recibir la denuncia, siendo   suficiente   recibir   las   referencias mínimas para su 

ubicación. 

6.1.2.1.9.   Para  recibir  y  registrar  la  denuncia  es suficiente lo manifestado por quien requiere 

la intervención policial, no siendo necesaria la presentación de certificados, informes, exámenes 

físicos, psicológicos, pericias de cualquier   naturaleza,   o   que   la   víctima muestre huellas visibles 

de violencia. 

6.1.2.1.10. Si la víctima cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se 

reciben y adjuntan en el Informe o Atestado Policial. En caso el personal policial los reciba con 

posterioridad a la remisión del informe o atestado, deberá remitirlos a la autoridad competente. 

6.1.2.1.11. Se debe evitar la revictimización a través de declaraciones reiterativas y de contenido 

humillante,    así    como    procedimientos discriminatorios.   El   personal   policial   no puede  

emitir  juicios  de  valor  ni  realizar referencias innecesarias a la vida íntima, conducta, apariencia, 

relaciones, entre otros aspectos  de  la  víctima;  evita  en  todo  momento, la aplicación de 

criterios basados en estereotipos que generan discriminación, debiendo  tener  en  cuenta  los  

enfoques previstos en la Ley Nº30364. 

6.1.2.1.12. Si la denuncia de violencia involucra como agraviados o agresores a niñas, niños o 

adolescentes, se comunica inmediatamente a la Fiscalía de Familia o su equivalente para   su   

participación   en   todas   las diligencias. En caso se advierta riesgo de desprotección o 

desprotección familiar, se comunica además a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

acreditada y a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables para que actúen de acuerdo a sus atribuciones. 

6.1.2.1.13. Si de la  denuncia se desprende  que la persona agraviada es una persona adulta mayor 

en situación de riesgo, se comunica de inmediato a la Dirección de Personas Adultas Mayores del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones   Vulnerables,   al   Ministerio Público o al gobierno local 

correspondiente para   que   actúen   de   acuerdo   a   sus competencias. 

6.1.2.1.14. En caso la persona requiera de interprete o traductor,   inmediatamente   se realiza   la 

coordinación con el Consulado respectivo o se  requiere  la  intervención  de personal registrado   

en   el   Registro   Nacional   de Interpretes   y   Traductores   de   Lenguas Indígenas u Originarias 

del Ministerio de Cultura, para contar con la participación del intérprete o traductor u otro que 

facilite la comunicación   de   la   víctima   o   testigos durante la recepción de las denuncias. 

6.1.2.1.15. Cada Comisaría publicará en un lugar visible el directorio de los servicios públicos que 

se ofrecen en    su    jurisdicción, bajo responsabilidad. 

6.1.2.1.16. Las Comisarías deben destinar un ambiente que   garantice   la   confidencialidad   y 

privacidad a las personas que acudan a interponer las denuncias. 

6.1.2.2. Ruta de atención para las denuncias 

6.1.2.2.1.   El personal policial que reciba la denuncia debe identificarse ante el/la usuario/a con su 

grado y nombres completos. 

6.1.2.2.2.   Registra la denuncia de manera inmediata en   el   Sistema   de   Denuncia   Policial 

(SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el libro correspondiente. El registro de la denuncia debe  ser  

previo  a  la  solicitud  de  los exámenes periciales. 

6.1.2.2.3.   Informa   a   la/s   persona/s   denunciante/s sobre los derechos que le asisten, de contar 

con defensa legal gratuita del Estado, y los servicios gratuitos públicos y privados a los que    puede    

acudir,    así    como    el procedimiento a seguir, levantando el acta correspondiente. 



 

 

6.1.2.2.4.   Solicita se practique los exámenes de ley, como el reconocimiento médico legal, en 

casos   de   violencia   física   o   sexual, evaluación psicológica, en todos los casos,conforme lo 

amerite la situación. 

6.1.2.2.5.   Recibe la declaración de la/s víctima/s bajo la   técnica   de   la “entrevista   única”   de 

conformidad con el artículo 19° de la Ley N°30364, a fin de evitar la revictimización. 

6.1.2.2.6.   Previo    conocimiento    informado    oral, posterior a la declaración de la víctima, 

procede a llenar la Ficha de Valoración de Riesgo (FVR) que corresponda a la víctima, tomando  en  

cuenta  lo  dispuesto  en  el Instructivo aprobado por el Reglamento de la Ley N°30364. 

La FVR debe ser llenada por el personal policial instructor de la denuncia y en ningún caso por la 

víctima. 

La formulación de las preguntas será en lenguaje sencillo, explicando a la persona afectada el 

contenido de cada una de ellas. 

6.1.2.2.7.   El trato a la víctima debe ser respetuoso y sin utilizar diminutivos ni términos infantiles 

para dirigirse a ella. 

6.1.2.2.8.   La valoración del riesgo es el resultado del análisis realizado por el efectivo policial 

que aplica la FVR, no debe ser considerada como una lista de chequeo. Las respuestas deben   ser   

registradas   consignando   lo manifestado    por    la/s    victima/s,    las respuestas son únicas y 

debe observarse el procedimiento  para  calificar  el  nivel  de riesgo  establecido  en  el  instructivo.  

La información que brinde la víctima es de carácter  confidencial  y  será  uno  de  los criterios 

considerados por el Juzgado de Familia para el dictado de las medidas de protección en su favor. 

6.1.2.2.9.   Toda la información que se pueda obtener sobre los factores de riesgo y de protección 

sobre la situación de la víctima, que no estén considerados   en   las   FVR,   se   debe consignar en 

el apartado de “Observaciones de Interés” cuando la FVR cuente con este o en el informe policial 

cuando la FVR no cuente con dicho apartado. Esa información también incluye datos que sean 

posibles de obtener  sobre  la  persona  agresora  para conocer el riesgo que representa para la 

víctima. 

6.1.2.2.10. En el caso de la FVR para mujeres víctimas de violencia de pareja, adicionalmente se 

deberá   llenar   el   anexo   denominado “factores de vulnerabilidad”, con la finalidad de   contar   

con   más   elementos   que coadyuven con la valoración del riesgo de la víctima. 

6.1.2.2.11. De  no  existir  FVR  que  se  adecúe  a  la víctima,  se  consideran  en  el  informe  o 

atestado policial los factores de riesgo que pueda presentar la víctima de volver a sufrir violencia 

por parte de la/s misma persona/s agresora/s.  Para  ello,  se  pueden  tomar como referencia los 

factores expuestos en las FVR aprobadas por el Reglamento de la Ley N°30364. 

6.1.2.2.12. Si del llenado de la FVR se advierte que la situación  de  la  víctima  presenta  riesgo 

severo, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, el personal policial incluye de 

inmediato en la hoja de ruta del servicio de patrullaje policial el domicilio de la víctima o de sus 

familiares, a fin de que se efectúe el patrullaje policial u otras rondas alternas   que   permitan   

prevenir   nuevos hechos  de  violencia;  para  tal  efecto,  se efectúan las coordinaciones para 

comprometer   el   apoyo   del   servicio   de Serenazgo, con sus unidades móviles, de las juntas 

vecinales y otras acciones que sean   pertinentes   en   el   marco   de   sus competencias debiendo 

poner en conocimiento el nivel de riesgo a las/os operadores del Centro Emergencia Mujer de la  

jurisdicción  a  fin  de  que  realicen  las diligencias que consideren pertinentes, 

6.1.2.2.13. Las Comisarias que no cuenten con Sección de  Familia  deben  prestar  apoyo  a  las 

Comisarías Especializadas de Familia, para realizar visitas inopinadas con el patrullaje policial 

asignado a esas Sub Unidades. 

6.1.2.2.14. El personal policial, al identificar un caso con nivel de riesgo severo mediante el llenado 

de la FVR, debe trasladar a la víctima al CEM de su jurisdicción para su ingreso a los Hogares de 

Refugio Temporal, conforme el artículo 90.3  del  Reglamento  de  la  Ley N°30364. 



 

 

6.1.2.2.15. En los lugares donde no se cuente con CEM o la víctima se niegue a ingresar a un Hogar 

de Refugio Temporal, el personal policial coordina  con  un  familiar,  organizaciones públicas o 

privadas que pueda acoger a la víctima, dejando constancia en acta. 

6.1.2.2.16. En caso que las víctimas se encuentren en un  hogar  de  refugio  temporal,  cualquier 

referencia sobre su ubicación, se mantiene en absoluta reserva, bajo responsabilidad. 

6.1.2.2.17. El/la efectivo/a policial, comunica los hechos denunciados al Centro Emergencia Mujer 

(CEM) de su jurisdicción para la atención de la/s víctima/s. Si el CEM no puede brindar el servicio  

integral,  éste  comunicará  a  los servicios de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

6.1.2.2.18. Cuando la Comisaría cuenta con un CEM actúa   en   el   marco   del   Protocolo   de 

Actuación   Conjunta   de   los   Centros Emergencia    Mujer    y    Comisarías    o Comisarías 

Especializadas en materia de protección frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar de la  Policía  Nacional  del  Perú,  aprobado mediante  Decreto  Supremo  N°006-

2018-MIMP 

6.1.2.2.19. Si los hechos denunciados corresponden a la   comisión   de   un   presunto   delito,   el 

personal   policial   comunica   de   manera inmediata a la Fiscalía Penal, utilizando para ello  el  

medio  más  célere  e  idóneo,  sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes e   inaplazables,   

con   la   finalidad   de salvaguardar la integridad de la/s presunta/s víctima/s. 

6.1.2.2.20. El personal policial debe constituirse al lugar de los hechos a fin de perennizar la escena, 

tomando todas las precauciones para el resguardo  y  protección  del  lugar  y  las evidencias, 

dejando constancia en el acta respectiva. De ser necesaria una evaluación especializada de la escena 

de los hechos convocará a la DIRCRI u OFICRI, según corresponda. 

6.1.2.2.21. Emitir el citatorio a las/os denunciadas/os, procediendo de acuerdo a lo establecido por 

el Manual de Procedimientos Policiales. 

El diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía y en ningún caso puede ser 

encomendada a la víctima directa o indirecta, bajo responsabilidad. 

6.1.2.2.22. El informe o atestado policial debe contener la información siguiente:  

a.   Nombre  y  apellidos  de  la  presunta víctima,   número   de   documento   de identidad, 

dirección con el respectivo croquis y referencias para la ubicación, el número de teléfono fijo y/o 

celular y/o correo electrónico si los tuviera. 

b.   Nombre de la entidad o institución que comunicó los hechos de violencia y su dirección. 

Cuando     la     persona 

denunciante es distinta a la víctima, se consigna el nombre, el número de su documento de 

identidad, el número de su teléfono y/o correo electrónico si lo tuviera,  salvo  que  haya  solicitado  

la reserva de identidad. 

c.   Nombre,  número  de  documento   de identidad, dirección con el respectivo croquis  de  

ubicación  de  la  persona denunciada de conocerse, número de teléfono   fijo   y/o   celular   y/o   

correo electrónico  si  lo  tuviera,  y  profesión, cargo u ocupación de conocerse. 

d.   Fecha del hecho denunciado. 

e.   Resumen de los hechos que motivan la denuncia,   precisando   el   lugar,   las circunstancias

 y    cualquier otra 

información relevante. 

f. Precisión de las diligencias realizadas en la etapa de investigación. 

g.   Informe sobre las denuncias presentadas   anteriormente   por   la víctima por hechos semejantes. 

 



 

 

h.   Informe sobre los antecedentes de la persona denunciada sobre hechos de violencia o la 

comisión de otros delitos que denoten su peligrosidad 

i. Informe   relativo   a   si   la   persona denunciada es funcionaria/o, servidor/a público/a de 

acuerdo al artículo 425° del Código Penal. 

j. Informe   relativo   a   si   la   persona denunciada tiene licencia para uso de armas de fuego. 

k.   Ficha    de    valoración    del    riesgo debidamente llenada. 

l. En los casos que no se cuente con FVR se incorporará información referente a los factores de 

riesgo y de protección de la víctima. 

m.  Cualquier información sobre el contexto en el cual se desarrolla el/los hecho/s de violencia contra 

la/s víctima/s directa/s o indirecta/s que permita determinar las relaciones de poder entre víctima 

y la persona   agresora,   así   como   las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. 

n.   Fecha  de  elaboración  del  informe  o atestado policial. 

o.   El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que tuviera acceso el 

personal policial de manera inmediata,   tales   como   copia   de denuncias   u   ocurrencias   

policiales, certificados médicos    o    informes psicológicos presentados por la víctima, grabaciones, 

fotografías, impresión de mensajes   a   través   de   teléfono, publicaciones en redes sociales u 

otros medios digitales, testimonio de testigos, entre otros, conforme el artículo 24° del Reglamento 

de la Ley N°30364 y el artículo 332 del Código Procesal Penal. 

6.1.2.2.23. Culminado el Informe o Atestado Policial y dentro de las veinticuatro (24) horas de 

conocido el hecho, el personal policial lo remite de manera física o virtual, según corresponda, 

al juzgado de familia y a la Fiscalía Penal, de manera simultánea, a fin de   que   actúen   en   el   

marco   de   sus competencias. 

Al Juzgado de Familia se remiten las copias certificadas del expediente y a la Fiscalía Penal los 

medios probatorios originales. La Policía  se  queda  con  una  copia  de  los actuados (físico o    

virtual, según corresponda)  para el seguimiento respectivo. 

En el informe o atestado policial que se dirija al Juzgado de Familia, el personal policial identifica 

a la Fiscalía Penal que recibió dicha comunicación. 

En caso la mesa de partes del Juzgado de Familia   no   se   encuentre   disponible   o habilitada 

para recibir el informe o atestado policial   dentro   de   las 24   horas,   la dependencia   policial,   

mediante   el   acta correspondiente, debe dejar constancia del motivo  por  el  cual  no  se  recibió  

dicho documento en el plazo de ley, sin perjuicio de presentarlo inmediatamente después. 

6.1.3. Trámite de las denuncias por hechos que constituyan actos  de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar   en   Unidades   Policiales   encargadas   de   la 

investigación de delitos 

En la investigación de delitos que constituyan actos de violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar, conforme los artículos 5°, 6° y 8° de la Ley N°30364, de competencia de la 

Dirección de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 

(DIRCTPTIM), la División de Investigación de Secuestros (DIVINSE),  los  Departamentos  de  

Investigación Criminal (DEPINCRIS), los Centros de Investigación Especial (CIES); y otras 

unidades especializadas, así como las comisarías no especializadas; se procede de la siguiente 

manera: 

6.1.3.1.  Independientemente   de   la   especialidad,   reciben, registran y tramitan de inmediato las 

denuncias verbales o escritas que presente la víctima o cualquier otra persona que actué en su 

favor, sin necesidad de contar con representación legal. 

 

El registro se realiza de manera inmediata en el SIDPOL y en su ausencia, en el libro correspondiente. 

El registro de la denuncia es previo a la solicitud de los exámenes periciales. 



 

 

6.1.3.2.  Reciben la declaración de la víctima bajo la técnica de “entrevista única”, de conformidad 

con el artículo 19° de la Ley N°30364, a fin de evitar la revictimización. 

6.1.3.3.  Solicitan se practique los exámenes de ley, como el reconocimiento médico legal, 

evaluación psicológica, entre otros. 

6.1.3.4.  Aplican la FVR que corresponda a la víctima, la misma que   se   adjunta   al   informe   

o   atestado   policial correspondiente. 

6.1.3.5.  De no existir FVR que se adecúe a la víctima, se consideran en el informe o atestado 

policial los factores de riesgo que pueda presentar la víctima de volver a sufrir violencia por parte 

de la misma persona agresora; para  ello,  se  toman  como  referencia  los  factores expuestos en 

las FVR aprobadas por el Reglamento de la Ley N°30364, en cuanto sean aplicables. 

6.1.3.6.  Remiten, en el plazo de 24 horas, el informe o atestado policial al Juzgado de Familia y 

la Fiscalía Penal de manera simultánea para el dictado de las medidas de protección  a  favor  de  

la  víctima  y  el  inicio  de  la investigación, respectivamente. 

En el informe o atestado policial que se dirija al Juzgado de Familia, el personal policial identifica 

a la Fiscalía Penal que recibió dicha comunicación. 

Adicionalmente, se comunicarán los hechos al CEM de la jurisdicción para la atención integral de 

la víctima y si este no pudiera brindar el servicio, éste comunicará a los servicios de Defensa Pública 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

6.1.3.7.  En caso la mesa de partes del Juzgado de Familia no se encuentre disponible o habilitada 

para recibir el informe o   atestado   policial   dentro   de   las 24   horas,   la dependencia policial, 

mediante el acta correspondiente, deja constancia del motivo por el cual no se recibió dicho documento   

en   el   plazo   de   ley,   sin   perjuicio   de presentarlo inmediatamente después. 

6.1.3.8.  Cuando el nivel de riesgo de la víctima sea leve o moderado, los Juzgados de Familia, 

cuentan con 48 horas para dictar las medidas de protección; cuando el nivel de riesgo sea severo, 

el plazo es de 24 horas. 

 

Dichos   plazos   son   contados   desde   que   toma conocimiento de la denuncia. 

6.1.3.9.  De recibir la resolución de medidas de protección, deben remitirla para su registro y 

ejecución a la Comisaría de la   jurisdicción   donde   se   encuentra   la   víctima, comunicando    

inmediatamente    a    la    autoridad correspondiente que emitió la medida de protección. 

6.1.3.10. Las Comisarías que tomen conocimiento de hechos delictivos cuya investigación deba 

ser realizada por las Direcciones,  Divisiones  o  Departamentos  policiales señalados en el primer 

párrafo del presente punto, deben  proceder  conforme  a  los  puntos 6.1.3.1  al 6.1.3.8., 

precedentes antes de derivar el caso a la División o Departamento policial correspondiente. 

6.1.4. De las Acciones Inmediatas 

Si la víctima o la persona intervenida requieren atención médica son conducidas inmediatamente a 

una institución de salud, de lo cual se deja constancia en el acta de intervención respectiva, 

anotando sus generales de ley y los datos del médico tratante, dando cuenta al Juzgado de Familia 

para las acciones de su competencia. 

Si la víctima requiere contención emocional, es conducida al Centro Emergencia Mujer más 

cercano o a una institución de salud, de lo cual se deja constancia en el acta de intervención 

respectiva,  anotando  sus  generales  de  ley  y  los  datos  del profesional tratante, dando cuenta al 

Juzgado de Familia para las acciones de su competencia. 

6.2.    CASOS    DE    FLAGRANCIA    O    PELIGRO    INMINENTE    DE PERPETRACIÓN 

DE LOS HECHOS 

6.2.1. Intervención y Acciones Inmediatas 



 

 

6.2.1.1.  El personal policial debe constituirse de inmediato al lugar de los hechos, tomando las 

precauciones para el resguardo y protección a víctima/s directa/s o indirecta/s, de  la  escena,  indicios  

y  evidencias,  lo  que  dejará constancia en acta. 

6.2.1.2.  En   caso   de   delito   flagrante,   el   personal   policial interviniente procede a la 

inmediata detención de la persona agresora, incluso, allanando su domicilio o el lugar  donde  estén  

ocurriendo  los  hechos,  también procede   el   arresto   ciudadano,   de   acuerdo   a   lo establecido 

en el Código Procesal Penal. 

Cuando el personal policial observe lesiones visibles en la víctima, y esta sindique a la persona 

agresora, se procede  inmediatamente  a  la  detención  respectiva, previa suscripción del acta, en 

la cual describe la lesión y, de ser posible, adjunta alguna evidencia de ésta. 

Cuando las lesiones no sean visibles, el personal policial debe   comunicarse   inmediatamente   con   

el   Centro Emergencia  Mujer  con  la  finalidad  de  solicitar  la evaluación de la víctima, que 

establezca el nivel de la afectación    psicológica (cognitiva,    emocional    o conductual) 

relacionada con el hecho de violencia. De acuerdo al resultado, se procede con la detención de la 

persona agresora. 

6.2.1.3.  El personal policial debe comunicar a la Fiscalía Penal para que proceda conforme el 

artículo 446° del Código Procesal   Penal,   incoando   proceso   inmediato;   sin perjuicio de 

comunicar los hechos al Juzgado de Familia para que adopte las medidas correspondientes. 

Si la ficha de valoración del riesgo arroja riesgo severo, se debe comunicar de ello a la Fiscalía 

Penal, a fin de que  proceda  conforme  el  artículo 17-A  de  la  Ley N°30364. 

6.2.1.4.  En el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, se  aplica  el  Código  de  

responsabilidad  Penal  de Adolescentes y su reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el 

Código de Niños y Adolescentes. 

6.2.1.5.  El   responsable   de   la   investigación   policial   debe comunicar de inmediato, por 

cualquier medio (escrito, correo electrónico, u otro), de la detención a la Fiscalía Penal y Juzgado 

de Familia o su equivalente, para las acciones  de  su  competencia.  Asimismo,  realiza  las 

siguientes diligencias: 

6.2.1.5.1.   Obtener el diagnóstico del nosocomio donde fue atendida la víctima. 

6.2.1.5.2.   Determinar el medio empleado para causar las lesiones. 

6.2.1.5.3.   Remitir al laboratorio de criminalística  la ropa, instrumento empleado, así como otros 

indicios y/o evidencias hallados durante las inspecciones  policiales,  para  el  estudio pertinente  y  

la  obtención  del  dictamen pericial. 

6.2.1.5.4.   En caso sea posible, ubicar el instrumento del delito y fotografiarlo en el lugar en que se 

encuentre. Antes de recogerlo, levantar el croquis y emitir el acta respectiva. 

 

6.2.1.5.5.   Comunicar a la Unidad especializada los casos  establecidos  en  las  disposiciones 

legales e institucionales. 

6.2.2. El Informe o Atestado Policial 

Contendrá, según fuese el caso, lo siguiente: 

6.2.2.1.  Acta de intervención policial 

6.2.2.2.  Acta de lectura de derechos 

6.2.2.3.  Acta de lectura de derechos y deberes de la víctima 

6.2.2.4.  Acta de registro personal 

6.2.2.5.  Acta de notificación de detención 

6.2.2.6.  Acta de verificación domiciliaria de la persona agresora. 



 

 

6.2.2.7.  Otras actas pertinentes (hallazgo, decomiso, entre otras que requiera la investigación 

policial.) 

6.2.2.8.  Constancia de buen trato 

6.2.2.9.  Manifestaciones o referencias de la víctima, agresor/a y/o testigos 

6.2.2.10. Certificados o informes médicos de salud física o mental de la víctima. 

6.2.2.11. Croquis domiciliario de la víctima 

6.2.2.12. Recojo de evidencias, protección y cadena de custodia, con las actas correspondientes. 

6.2.2.13. Ficha de Valoración de Riesgo. 

6.2.2.14. En los casos que no se cuente con FVR se incorporará información referente a los 

factores de riesgo y de protección de la víctima. 

6.2.2.15. Cualquier información sobre el contexto en el cual se desarrolla el acto de violencia 

contra la víctima que permita determinar las relaciones de poder entre víctima y la persona agresora, 

así como las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. 

6.2.2.16. Cualquier información que pueda contribuir a identificar a la persona agresora.  

6.2.2.17. Cualquier otro documento sobre diligencias efectuadas. 

6.3.    ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.1. La  Policía  Nacional  debe  gestionar  la  obtención  de  medios probatorios sobre los hechos 

de violencia, entre otros: 

6.3.1.1.  Certificado médico legal; 

6.3.1.2.  Informe o peritaje psicológico de la víctima; para lo cual tendrá en cuenta lo establecido 

en el artículo 26 de la 

 

Ley N°30364; 

6.3.1.3.  El examen o pericia de dosaje etílico, ectoscópico, toxicológico y otros, de acuerdo a la 

circunstancia; 

6.3.1.4.  Informe de la Institución de salud sobre la atención de emergencia (si lo hubiera); 

6.3.1.5.  Informes de instituciones públicas  o privadas sobre hechos de violencia; 

6.3.1.6.  Manifestación o referencias de la víctima, denunciante, agresor/a y/o testigos 

6.3.1.7.  Las denuncias previas que registre el denunciado en el SIDPOL,   los   antecedentes   

policiales   y   posibles requisitorias, así como los registros en perjuicio de la agraviada; 

6.3.1.8.  Audios, videos, vistas fotográficas o copias impresas de mensajes  electrónicos  u  otros,  

que  evidencien  la violencia de que es objeto la víctima; 

6.3.1.9.  Pruebas de incumplimiento de obligaciones alimentarias u otros que el tipo de violencia 

denunciado lo requiera; 

6.3.1.10. Obtener de la base de datos del RENIEC, las hojas o fichas de consulta, que corroboren 

la identidad de la víctima y del agresor; 

6.3.1.11. Realizar la Inspección Técnica Policial, levantar el acta y elaborar el Informe 

correspondiente. 

6.3.1.12. Otros afines. 

6.3.2. En caso de encontrar un arma de fuego o similar, en el lugar de los hechos, que ponga en 

riesgo la vida o integridad física de la víctima, se procede al levantamiento e incautación mediante 

acta para su remisión al laboratorio de criminalística de la PNP para su análisis y posterior 



 

 

internamiento en SUCAMEC, el Servicio de Armamento y Municiones -SAM de las Fuerzas 

Armadas o PNP, según corresponda. 

6.3.3. Solicitar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad,  Armas,  

Municiones  y   Explosivos  de  Uso  Civil (SUCAMEC), si el agresor(a) cuenta o no con Licencia 

vigente para portar armas de fuego. 

6.3.4. Bajo responsabilidad funcional, los antecedentes, documentación y todo medio de prueba, 

correspondiente a los procesos de violencia deben mantenerse en reserva, sin afectar el derecho de 

defensa de las partes. 

6.3.5. La reconstrucción de los hechos se practica sin la presencia de la víctima, salvo que sea mayor 

de 14 años de edad y lo solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del Código 

 

Procesal Penal. 

6.3.6. Citado el/la denunciado/a, su no concurrencia no impide que se envíen los actuados al 

Juzgado de Familia o su equivalente y a la Fiscalía Penal dentro de las 24 horas de denunciado el 

hecho. 

6.3.7. La inasistencia de la víctima a las citaciones policiales o el pedido de la persona denunciante, 

no producen el archivamiento de su denuncia ni el desistimiento. 

6.3.8. Las unidades policiales de investigación criminal investigan los delitos derivados del 

incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de las víctimas de violencia. Así 

como el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio. No siendo necesaria la presentación de la 

cédula de notificación al presunto agresor con la resolución que dicta las medidas de protección. 

Las  Comisarías  remiten  a  las  unidades  de  investigación  la información relacionada sobre la 

constancia de comunicación a la persona agresora respecto a las medidas de protección otorgadas a la 

víctima. 

6.4.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

6.4.1. Disposiciones   generales   respecto   a   las   Medidas   de Protección dictadas a favor de las 

Víctimas 

6.4.1.1.  El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la 

violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus 

actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de 

su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. 

6.4.1.2.  La Policía Nacional del Perú, de conformidad con el artículo 23-A º de la Ley N°30364, 

es responsable de ejecutar las medidas de protección relacionadas con la seguridad  personal  de  

la  víctima,  conforme  a  sus competencias, dictadas por los Juzgados de Familia o su equivalente 

por actos de violencia contra las mujeres  e integrantes del grupo familiar. 

6.4.1.3.  Las medidas dictadas por el Juzgado de Familia o su equivalente se extienden a todas las 

víctimas conforme al inciso 1 del artículo 4 de la Ley 30364. En caso de feminicidio o intento de 

feminicidio, trata de personas y  otras   formas   de   violencia,   se   consideran   

los lineamientos señalados en     los protocolos 

especializados. 

6.4.1.4.  Las medidas de protección que pueden ser dictadas por el  Juzgado  de  Familia  o  su  

equivalente  son  las siguientes: 

6.4.1.4.1.   Retiro del agresor del domicilio en el que se 

encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú 

puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. 



 

 

6.4.1.4.2.   Impedimento de acercamiento o proximidad a  la  víctima  en  cualquier  forma,  a  su 

domicilio,   centro   de   trabajo,   centro   de estudios u otros donde aquella realice sus actividades   

cotidianas,   a   una   distancia  idónea  para  garantizar  su  seguridad  e integridad. 

6.4.1.4.3.   Prohibición de comunicación con la víctima vía    epistolar, telefónica, electrónica; 

asimismo,  vía  chat,  redes  sociales,  red institucional, intranet u otras redes o formas de 

comunicación. 

6.4.1.4.4.   Prohibición del derecho de tenencia y porte de  armas  para  el  agresor,  debiéndose 

notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 

y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para 

que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado 

la medida  de  protección.  En  el  caso  de integrantes  de  las  Fuerzas  Armadas  y Policía 

Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el 

ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este 

numeral. 

6.4.1.4.5.   Inventario de bienes. 

6.4.1.4.6.   Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las 

necesidades básicas de la víctima y sus dependientes.   La   asignación   debe   ser suficiente  e  

idónea  para  evitar  que  se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a 

su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a 

través   de   depósito   judicial   o   agencia bancaria  para  evitar la exposición  de la víctima. 

6.4.1.4.7.   Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o 

inmuebles comunes. 

6.4.1.4.8.   Prohibición  a  la  persona  denunciada  de retirar del cuidado del grupo familiar a los 

niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. 

6.4.1.4.9.   Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 

6.4.1.4.10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. 

6.4.1.4.11. Albergue de    la    víctima    en    un establecimiento en el que se garantice su 

seguridad,   previa   coordinación   con   la institución a cargo de este. 

6.4.1.4.12. Cualquier   otra   medida   de   protección requerida para la protección de la integridad 

y la vida de la víctima o sus familiares. 

6.4.1.5.  La Policía Nacional del Perú ejecuta las medidas de protección relacionadas con la 

seguridad personal de la víctima, así como el inventario de bienes. 

6.4.1.6.  Las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se mantienen 

vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia  de  la  

resolución  que  pone  fin  a  la investigación, o al proceso penal o de faltas. 

6.4.1.7.  El Juzgado de Familia o su equivalente, inmediatamente y por cualquier medio, comunica 

su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas de protección a la Policía Nacional 

del Perú. Los plazos se rigen por lo establecido en el artículo 16 de la Ley, los cuales se computan  

desde  que  el  Juzgado  de  Familia  toma conocimiento de la variación de la situación de riesgo de 

la víctima, de la solicitud de la víctima o de la sentencia o disposición de archivo de la 

investigación, o proceso penal o de faltas. Para tales efectos, el Juzgado de Familia valora los 

informes de cumplimiento de las medidas   emitidos   por   los   órganos   de   ejecución, 

supervisión y apoyo. 

6.4.1.8.  Las  medidas  de  protección  tienen  validez  a  nivel nacional  y  se  puede  solicitar  su  

cumplimiento  ante cualquier dependencia policial. 

6.4.1.9.  Ante una nueva denuncia de violencia en la misma jurisdicción  en  la  que  se  dictaron  

las  medidas  de protección, conforme al artículo 16-B de la Ley 30364, 

 



 

 

se remite al Juzgado de Familia o su equivalente que dictó  dichas  medidas,  para  su  acumulación,  

quien evalúa la necesidad de sustituirlas o ampliarlas y de hacer   efectivos   los   apercibimientos   

dictados;   sin perjuicio de la remisión de los actuados a la Fiscalía Penal competente. 

6.4.1.10. Ante una nueva denuncia de violencia producida fuera de la jurisdicción del Juzgado que 

dictó las medidas de protección primigenias, es competente el Juzgado de Familia del lugar de 

ocurrencia de los hechos, el cual emite las medidas de protección y comunica al Juzgado de Familia 

que dictó las primeras medidas para los fines señalados en el numeral precedente. 

6.4.1.11. El Juzgado de Familia o su equivalente luego de emitir resolución correspondiente, 

comunica en el plazo de veinticuatro (24) horas o en el término de la distancia a las partes 

procesales, a la Policía Nacional de Perú, a la Fiscalía Penal o Mixta, o Juzgado Penal o Mixto, o de 

Paz Letrado, según corresponda, para conocimiento. 

6.4.1.12. De ser el caso, la Policía Nacional puede utilizar los aplicativos   tecnológicos   

institucionales,   como   la aplicación “Policía 24/7”, en los dispositivos móviles u otros   

instrumentos   tecnológicos,   a   fin   de   dejar constancia   georreferencial   de   las   medidas   de 

protección. 

6.4.2. Procedimiento para el registro de las Medidas de Protección 

6.4.2.1.  El Juez de Familia o su equivalente notifica a las partes el dictado de las medidas de 

protección e informa por el medio más célere a la PNP para que proceda a su ejecución. Para 

ello, el encargado de mesa de partes de la unidad policial recibe y registra el ingreso del oficio de la 

medida de protección otorgada por el Juzgado de Familia o su equivalente. 

6.4.2.2.  Cuando el nivel de riesgo de la víctima sea leve o moderado, los Juzgados de Familia, 

cuentan con 48 horas para dictar las medidas de protección; cuando el nivel de riesgo sea severo, 

el plazo es de 24 horas. Dichos   plazos   son   contados   desde   que   toma conocimiento de la 

denuncia 

6.4.2.3.  El personal policial encargado de la ejecución de las medidas   de   protección   registra   

la   misma   en   el SIDPOL/Medidas de Protección, para lo cual contará con un usuario y 

contraseña exclusivos, otorgados por la  Dirección  de  Tecnologías  de  la  Información  y 

Comunicaciones de la PNP. 

 

6.4.2.4.  Seguidamente, ingresa la dirección domiciliaria de la víctima en el mapa georreferencial 

del SIDPOL y en el mapa gráfico de la Comisaría. 

6.4.2.5.  El personal policial imprimirá DOS (02) constancias de la medida de protección emitida 

por el SIDPOL, para el archivo policial y para ser entregada a la víctima. 

6.4.2.6.  En los lugares en donde no se haya implementado el SIDPOL, se deberá aperturar un 

registro del servicio policial para la ejecución de la medida de protección, donde conste: 

6.4.2.6.1.   Nombres y apellidos, Documento Nacional de   Identidad   o   Carnet   de   Extranjería, 

dirección, correo electrónico y teléfonos de la persona agraviada, de sus familiares o de referencia. 

6.4.2.6.2.   Nivel de riesgo de la víctima 

6.4.2.6.3.   Datos de la persona procesada. 

6.4.2.6.4.   Números de integrantes de la familia. 

6.4.2.6.5.   Datos del juzgado que otorgó las medidas. 

6.4.2.6.6.   Número de resolución que dicta medida de protección, fecha en que fue expedida y 

fecha en que ingresa el documento a la Policía. 

6.4.2.6.7.   Medida(s) de protección dictada(s) 

6.4.2.6.8.   Forma en la que se está ejecutando la medida de protección. 

6.4.2.6.9.   Tipos de violencia. 



 

 

6.4.2.6.10. Tiempo de aplicación de la medida 

6.4.2.6.11. Otra    información    que    se    considere necesaria. 

6.4.3. Planificación del procedimiento para la ejecución de las Medidas de Protección 

6.4.3.1.  El comisario formula el plan de ejecución de medidas de protección de acuerdo a la realidad 

de su Jurisdicción previa apreciación de situación. 

6.4.3.2.  El personal policial encargado de la ejecución de las medias de protección, planifica y 

programa las visitas domiciliarias de las personas que cuentan con medidas de protección. 

6.4.3.3.  Los días sábados el personal policial encargado de la ejecución de las medidas de 

protección, informa al comisario  la  programación  de  las  visitas  a  realizar durante la semana. 

6.4.3.4.  Para la programación de las visitas se consideran los factores siguientes: 

6.4.3.4.1.   Nivel de riesgo de la víctima al momento de realizar su denuncia y, posteriormente, el 

nivel de riesgo arrojado dentro de los 3 y 6 meses siguientes. 

6.4.3.4.2.   Ubicación  de  los  domicilios  en  el  mapa gráfico y de georreferenciación, que permita 

establecer la ruta a emplear. 

6.4.3.4.3.   Incumplimiento de la medida de protección, así como otro dato relevante. 

6.4.3.4.4.   Cuando el riesgo de violencia es severo y/o existe incumplimiento reiterado de medidas 

de protección; en cuyo caso se priorizará las visitas. 

6.4.3.4.5.   Otras que considere necesarias. 

6.4.3.5.  El comisario capacita e instruye permanentemente al personal policial a cargo de la 

ejecución de medidas de protección, con temas relacionados a la aplicación de la presente guía. 

6.4.4. Procedimiento para poner en conocimiento las Medidas de Protección (víctimas y personas 

agresoras) 

6.4.4.1.  El personal policial encargado de la ejecución de las medidas  de  protección  se  

constituye  y  verifica  los domicilios de las partes procesales (víctima y persona agresora), 

identificándose con su  nombre completo, grado y Comisaria donde labora, a fin de informarles las 

medidas   de   protección   dictadas   por   el   órgano jurisdiccional   competente   y   hacerles   

firmar   las constancias respectivas, con la finalidad de hacerles de conocimiento sobre la ejecución 

de las medidas de protección por parte de la PNP. 

6.4.4.2.  Debe  actuar  con  empatía  y  cordialidad  generando confianza y tranquilidad en las personas 

con medidas de protección. 

6.4.4.3.  Cuando se informe las medidas de protección a las víctimas, el personal policial formula 

la constancia de enterado y realiza las siguientes diligencias: 

6.4.4.3.1.   Hace conocer la resolución y alcances de las medidas de protección dictadas a su 

favor, emitidas por el Juzgado de Familia u órgano jurisdiccional competente; informando a la 

víctima sobre la posibilidad de concurrir al Juzgado a recabar copias de la   resolución   que   dicta   

medidas   de protección en su favor. 

6.4.4.3.2.   Proporciona   los   números   telefónicos, exclusivos para la ejecución de medidas de 

protección,   a   través   de   los   cuales   el personal policial puede atender efectivamente los pedidos 

de resguardo de la víctima o sus familiares, en caso ésta se encuentre en peligro. 

6.4.4.3.3.   En caso de no encontrar a la víctima en su domicilio, procede a citarla a la Comisaria 

para   informarle   sobre   las   medidas   de protección. 

6.4.4.3.4.   En el caso en que la víctima haya variado su domicilio, agota los medios de ubicación, 

realizando el parte respectivo, el cual es registrado en el SIDPOL y/o Registro del servicio  

policial  para  la  ejecución  de  la medida de protección. 



 

 

De ubicar a la víctima en una jurisdicción policial  distinta,  se  remite  la  medida  de protección 

a dicha jurisdicción policial a fin de que proceda a su ejecución e informando a su vez al Juzgado 

que dictó la medida de protección. 

6.4.4.3.5.   En el caso en que la víctima no sea ubicada por haber variado de domicilio, se informa al 

Juzgado que dictó la medida de protección sobre las diligencias efectuadas para su ubicación  y  

se  devuelve  la  medida  de protección. 

6.4.4.4.  Cuando se informa sobre las medidas de protección a las personas agresoras, el personal 

policial formula la constancia   de   abstención,   y   realiza   las   acciones siguientes: 

6.4.4.4.1.   Informa la resolución que dicta medidas de protección a favor de la víctima y lo que 

corresponda para su estricto cumplimiento; informando a la persona agresora sobre la posibilidad   

de   concurrir   al   Juzgado   a recabar copias de la resolución que dicta medidas  de  protección  

en  favor  de  la víctima. 

6.4.4.4.2.   En caso de no ubicar a la persona agresora en su domicilio, luego de haber agotado los 

medios  para  su  ubicación  o  la  persona agresora se niegue a recibir la comunicación de la medida 

de protección, el personal policial procede a informar al Juzgado que dictó la misma. 

6.4.4.5.  Si una víctima acude a la Comisaría, portando una medida de protección dictada a su 

favor, el personal policial verifica los datos de la víctima en el registro del SIDPOL y se comunica 

con el Juzgado de Familia o su equivalente, a fin de corroborar la medida e incluirla en el respectivo 

módulo del SIDPOL o registro del servicio policial para la ejecución de la medida de protección. 

6.4.4.6.  La Policía Nacional del Perú remite al juzgado de familia un informe sobre la ejecución de 

la medida, dentro de los quince (15) días contados desde la fecha en que fue comunicada a la PNP, 

con las recomendaciones que considere pertinentes. En casos de riesgo severo, dicho informe debe 

ser remitido dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha en que fue comunicada la 

medida  de  protección  a  la  PNP.  El  informe  debe contener   información   relacionada   a   los   

puntos vinculados al artículo 22-A de la Ley 30364; asimismo debe adjuntar lo siguiente: 

6.4.4.6.1.   Acta de visita. 

6.4.4.6.2.   Parte policial de la visita, registrado en el SIDPOL. 

6.4.4.6.3.   Constancia  de  enterado  de  la  persona agraviada. 

6.4.4.6.4.   Constancia de abstención de la persona agresora. 

6.4.5. Ejecución de las Medidas De Protección 

6.4.5.1.  El personal policial encargado de la ejecución de las medidas de protección se constituye 

al domicilio de la víctima con medida de protección, se identifica con su grado y nombres completos, 

señalando la unidad policial de   procedencia   y   se   entrevista   con   la   víctima informándole la 

medida de protección que se le otorgó, lo que ésta implica y el número de teléfono al cual podrá 

comunicarse en casos de emergencia, y en lo sucesivo se  recabará   información  sobre  su  situación  

y   el cumplimiento de la medida de protección. 

6.4.5.2.  Pregunta por la ubicación de la persona denunciada, a fin de asegurarse que las 

condiciones de la visita no pongan en riesgo a la víctima. Si es el denunciado quien abre la puerta, 

se le pregunta por el paradero de la víctima y se le pide que la llame para realizar la visita. El 

personal policial puede llamar al celular de la víctima para los mismos fines. 

6.4.5.3.  Procede con la entrevista a la víctima, procurando en todo   momento   que   esta   se   

desarrolle   de   forma confidencial.  De  manera  empática  y  respetuosa  le pregunta cómo se 

encuentra y lo pertinente para verificar si la medida de protección está siendo cumplida. 

6.4.5.4.  Queda prohibido emitir juicios de valor sobre la víctima o la persona denunciada o 

responsabilizar a la víctima por  la  violencia.  Tampoco  puede  asumirse  que  la violencia   

equivale   a   un   malentendido,   que   las agresiones mutuas tienen la misma intensidad o que es 

fácil para la víctima acudir a la comisaría a denunciar. 



 

 

6.4.5.5.  En caso que la víctima sea niña, niño, adolescente, persona con  discapacidad, persona 

adulta mayor o persona en condición de vulnerabilidad, identifica, de ser el caso, a quienes ejercen 

su cuidado y se les informa del   otorgamiento   de   las   medidas   de   protección, conforme a lo 

señalado en el punto 6.4.4.1 precedente. 

6.4.5.6.  Formula el acta de visita correspondiente y en caso de no haber ubicado a la víctima por 

haber cambiado de domicilio, procede conforme a lo señalado en el punto 

6.4.4.2.4. precedente. 

6.4.5.7.  Para dejar constancia georreferencial de la visita, puede utilizar la aplicación Policía 24/7 

u otras institucionales. En los casos en los que no pueda utilizarse la aplicación, se hará firmar a la 

víctima el cuaderno de visitas de medidas de protección. 

6.4.5.8.  Si la víctima, comunica algún tipo de lesión o acto de violencia, se le presta auxilio 

inmediato, formulando una nueva   denuncia   y   comunicando   el   hecho   y   el incumplimiento 

de medida de protección al Juzgado de Familia o equivalente que dictó la misma. 

En    este    supuesto,    la    Comisaría    comunica inmediatamente   al   Departamento   de   

Investigación Criminal para que informe a la fiscalía penal por el delito de  resistencia  o  

desobediencia  a  la  autoridad,  sin perjuicio de otros delitos que pueda constituir el nuevo hecho   

de   violencia,   y   realice   las   investigaciones correspondientes. 

6.4.5.9.  El personal policial encargado de la ejecución de las medidas  de  protección,  realiza  

seguimiento  a  las medidas de protección, comunicando al Juzgado que dispuso las mismas, 

información sobre el cumplimiento de las medidas y la situación de riesgo de la víctima, en los 

siguientes plazos, contados desde que fue notificada la medida de protección: 

6.4.5.9.1.   Cada seis (6) meses, en los casos de riesgo leve o moderado 

6.4.5.9.2.   Cada tres (3) meses, en los casos de riego severo 

6.4.5.10. Actualiza el mapa gráfico y georreferencial de medidas de protección, en forma diaria 

con las medidas de protección que ingresan a la Unidad Policial. 

6.4.5.11. Pregunta a la víctima si ha recibido la atención integral de los profesionales del C.E.M., 

con la finalidad de comunicar al programa para que actúe en el marco de sus competencias. Acto 

que debe constar en el acta de visita. 

6.4.5.12. Indaga si la víctima recibió alguna atención indebida de parte de algún efectivo policial, 

ya sea en una visita previa o en los casos que la víctima haya concurrido a alguna comisaría para 

informarse sobre algún aspecto de su caso. Al respecto, pone en conocimiento de la dependencia   

policial   para   las   acciones   legales correspondientes. 

6.4.5.13. Los nombres y ubicación de todas las víctimas con medidas   de   protección   deben   

estar   disponibles permanentemente para todo el personal policial en la jurisdicción en la que 

domicilia la víctima, a fin de responder oportunamente ante emergencias; debiendo mantener 

actualizado el cuadro detallado de medidas de protección de la Oficina de Atención al Público; cuya 

supervisión,   en   ausencia   del   responsable   de   las medidas de protección, será de responsabilidad 

del/la Jefe/a de Permanencia. 

6.4.5.14. Mantiene comunicación permanente con las víctimas, a través de los medios más idóneos: 

vía telefónica, redes sociales, entre otros; en estricto respeto a la protección y confidencialidad de 

datos personales, a fin de conocer sobre el cumplimiento de las medidas de protección. Para ello, 

el/la Jefe/a de Sub Unidad gestiona a través del área de logística de las Unidades Ejecutoras la 

asignación de equipamiento telefónico o sistema de comunicación    exclusivo    para    la    

ejecución    y cumplimiento de las medidas de protección. 

6.4.5.15. Como parte de la implementación del plan para ejecutar medidas de protección dictadas a 

favor de las víctimas, el   personal   policial   responsable,   realiza   visitas inopinadas, formulando 

el parte policial de la ronda inopinada y lo registrará en el Sistema de Denuncias Policiales 

(SIDPOL). 



 

 

6.4.6. Procedimiento frente al incumplimiento de la Medida de Protección de parte de la persona 

agresora 

Ante un caso de incumplimiento de medidas de protección de parte de la persona agresora, el 

personal policial procede de la manera siguiente: 

6.4.6.1.    Si el hecho ha sido cometido en flagrancia, el efectivo policial debe constituirse de 

inmediato al lugar de los hechos, prestar auxilio a la víctima y proceder a la detención de la 

persona agresora, además de: 

6.4.6.1.1. Registra la denuncia en el SIDPOL. 

6.4.6.1.2. Realiza las diligencias preliminares y poner en conocimiento la detención a la Fiscalía 

Penal de turno. 

6.4.6.1.3. Comunica  al  Juzgado  de  Familia  o  su equivalente   que   dictó   las   medidas   de 

protección, así como al Fiscalía Penal de turno. 

6.4.6.2.    Si el hecho de incumplimiento no constituye flagrancia, el personal policial lo registra en 

el SIDPOL y comunica inmediatamente   al   Juzgado   de   Familia   o   su equivalente, para las 

acciones de su competencia, de conformidad con el artículo 16º de la Ley Nº30364. 

Asimismo, pone a disposición a la persona agresora al Departamento de Investigación Criminal 

competente, en condición de intervenida por la presunta comisión del delito de desobediencia y 

resistencia a la autoridad. El Departamento de Investigación Criminal coordina directamente  con  

la  Fiscalía  Penal  de  Turno  la notificación de las medidas de protección que efectuó el Juzgado 

de Familia a la persona agresora o la comunicación  que  realizó  la  PNP  a  la  persona agresora, 

y actúa en el ámbito de sus competencias de conformidad con el artículo 41.5 del Reglamento de la 

Ley N°30364 y el punto 6.3.8. de la presente Guía. 

6.4.7. Procedimiento frente a un nuevo hecho de violencia contra la  víctima que cuenta con 

medida de protección 

6.4.7.1.  Cuando el personal policial tome conocimiento de un nuevo  hecho  de  violencia  

cometido  por  la  misma persona agresora, realiza el procedimiento siguiente: 

6.4.7.1.1.   Verifica  si  el  acto  ha  sido  cometido  en flagrancia, en cuyo caso debe prestar auxilio 

inmediato  a  la  víctima  y  proceder  a  la detención de la persona agresora. 

6.4.7.1.2.   Registra la denuncia en el SIDPOL. 

6.4.7.1.3.   Realiza las diligencias preliminares y pone en conocimiento la detención a la Fiscalía 

Penal   de   turno   o   su   equivalente, denunciando   los   dos   delitos (el   delito cometido por 

el hecho de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y  por  la  desobediencia  

a  la  medida  de protección). 

6.4.7.1.4.   Comunica  al  Juzgado  de  familia  o  su equivalente   que   dictó   las   medidas   de 

protección. 

6.4.7.1.5.   Si se encuentran involucradas niñas, niños o adolescentes, se comunica a la Fiscalía de 

Familia. 

6.4.7.1.6.   Remite el informe policial a la Fiscalía Penal de turno o su equivalente. 

6.4.7.2.  Si  el  acto  de  violencia  no  constituye  flagrancia,  la Comisaría o Unidad que toma 

conocimiento del hecho procede   a   aplicar   el   siguiente   procedimiento,   de conformidad con 

el artículo 16° de la Ley N°30364: 

6.4.7.2.1.   Registra la denuncia en el SIDPOL. 

6.4.7.2.2.   Realiza las investigaciones pertinentes 

6.4.7.2.3.   Comunica a la Fiscalía Penal de turno o su equivalente y al Juzgado de familia o su 

equivalente   que   dictó   las   medidas   de protección. 



 

 

6.4.7.2.4.   Si se encuentran involucradas niñas, niños o adolescentes, se comunica a la Fiscalía de 

Familia. 

6.4.7.2.5.   Remite el informe policial a la Fiscalía Penal de Turno o su equivalente. 

6.4.7.2.6.   Ante la comisión flagrante y no flagrante del delito de desobediencia y resistencia a la 

autoridad, con un nuevo hecho de violencia, estará a cargo de la comisaria de familia PNP 

respectiva o de la sección familia de las 

jurisdicciones  que  no  cuenten  con  ellas, realizando las diligencias descritas en la presente 

Guía. 

6.4.8. Coordinación    con    Gobiernos,    Autoridades    Locales,  Dependencias Policiales y 

otras entidades 

6.4.8.1.  El personal policial de las Macro Regiones, Regiones, Frentes   Policiales,   Divisiones   y   

Comisarías   debe coordinar con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de su 

jurisdicción o la que haga sus veces, con la finalidad de contar con el apoyo en la ejecución de    

las    medidas    de    protección, específicamente  para  realizar  las  visitas  inopinadas mediante 

el patrullaje integrado y/o mixto (Serenazgo)1, donde será el efectivo policial quien entreviste a 

la víctima con medida de protección. 

6.4.8.2.  En los lugares donde no exista patrullaje integrado (Serenazgo),  el  personal  policial  

coordina  con  las autoridades   locales,   comunales,   juntas   vecinales conformadas por la policía, 

organizaciones sociales y vecinales, con el fin de identificar o detectar hechos de violencia o 

incumplimiento de medidas de protección, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la 

víctima. 

6.4.8.3.  Las Comisarías Especializadas de Familia coordinan con las unidades policiales 

(Escuadrón de Emergencia, Comisarías de su jurisdicción, Central 105, entre otras) para la 

realización de rondas inopinadas a las víctimas con medidas de protección dictadas a su favor. 

6.4.8.4.  El   personal   policial   coordina   con   los   Centros Emergencia   Mujer,   a   fin   de   

recibir   información relacionada con las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas, 

que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

6.4.9. Del accionar policial en las Zonas Rurales 

Donde no existan Juzgados de Familia o Juzgados de Paz letrado con competencia delegada, los 

Juzgados de Paz asumen competencia en casos de denuncias de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar conforme al artículo 472 de la Ley N°30364, en tal sentido 

corresponde a la Policía Nacional   del   Perú   ejecutar   las   medidas   de   protección relacionadas 

a la seguridad personal de la víctima. 

 

1 Artículo 23 de la Ley N°30364. 
2 Articulo 47.- Intervención de los pueblos indígenas u originarios y justicia en zonas rurales 

 

VII.   DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA FINALES 

7.1.1. Competencia funcional 

Las Comisarías de Familia o las Secciones de Familia investigan de manera exclusiva la aplicación 

estricta de la Ley N°30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y    

los    Integrantes    del    Grupo    Familiar;    investigando obligatoriamente los hechos que 

conlleven a menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, 

cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-

B del Código Penal; otros delitos, con conocimiento y disposición del titular de la acción penal, serán 

trasladadas a la DEPINCRI o SEINCRI según lo establecido en las competencias de la PNP en el 



 

 

DS Nº026-2017-IN Reglamento del Decreto Legislativo Nº1267, Ley de la Policía Nacional del 

Perú. 

7.1.2. Responsabilidad Funcional 

Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos  originados  por  hechos  

que  constituyen  actos  de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar comete 

delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales previsto y sancionado en los 

artículos 377° o 378° del Código Penal, según corresponda, conforme al artículo 21° de la Ley 

N°30364, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. 

7.1.3. Órgano Técnico Normativo Especializado 

La Dirección de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Protección contra la Violencia 

Familiar realizará, en su calidad de unidad  orgánica  de  carácter  técnico,  sistémico,  normativo, 

operativo y especializado sobre la materia3, la supervisión y monitoreo del cumplimiento de lo 

establecido en la presente Guía, para lo cual podrá emitir lineamientos adicionales, así como 

realizar las coordinaciones pertinentes con las Comisarías de Regiones, Frentes Policiales y demás 

dependencias policiales pertinentes, a fin de garantizar la correcta aplicación de esta Guía y, en 

especial, la ejecución de las medidas de protección, a nivel nacional. 

7.1.4. Desaparición de Mujeres Víctimas de Violencia 

En el caso de desaparición de mujeres víctimas de violencia, el personal  policial  observa  el  

procedimiento  establecido  en  el Decreto  Legislativo  N°1428,  que  desarrolla  medidas  para  la 

atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo 

 

3 Artículo 199º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

 

N°003-2019-IN. 

7.1.5. Código Único de Registro 

Será solicitado al Ministerio Público, a cargo del Registro Único de Víctimas y Personas 

Agresoras, de acuerdo al artículo 9.3 del Reglamento de la Ley N°30364. 

7.1.6. Casilla Electrónica 

En los casos que los recursos tecnológicos lo permitan, las Comisarías  y  Unidades  

Especializadas  solicitan  una  casilla electrónica ante el área correspondiente de la Corte Superior 

de Justicia de su jurisdicción. 

VIII. VIGENCIA 

La presente Guía entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación. IX.   ANEXOS 

9.1.  Glosario de Términos 

9.2.  Flujograma denominado “Procedimientos policiales en los casos de  violencia” 

9.3.  Flujograma denominado “Procedimientos respecto a las Medidas de Protección dictadas a 

favor de las Víctimas” 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1.  ABANDONO DE HOGAR: Interrupción de la vida en común, mediante el alejamiento 

del/la cónyuge o conviviente del domicilio habitual. 

2.  ACTUACIÓN POLICIAL: Obligación funcional que ejerce la Policía Nacional del Perú, 

independientemente de su especialidad, en el marco de la Ley N°30364. 



 

 

3.  AGRESOR/A: Persona que ejerce violencia física, psicológica, sexual o económica  o  

patrimonial  contra  una  mujer  o  contra  cualquier  persona integrante del grupo familiar, en el 

marco de la Ley N°30364. 

4.  CONSTANCIA DE RETIRO FORZOSO O VOLUNTARIO: Documento policial solicitado 

por el/la interesado/a con la finalidad de certificar el retiro del hogar donde habita, por causas que 

lo/a fuercen o por su propia voluntad. 

5.  DENUNCIADO/A: Persona a quien se le investiga por la comisión de un delito o falta. 

6. DENUNCIANTE: Persona que interpone una denuncia a nombre propio o de un tercero. 

7. DEPINCRI: Departamento de Investigación Criminal 

8. DILIGENCIAS DE URGENCIA E IMPRESCINDIBLES: Son las acciones, queno 

requieran la presencia inmediata del Ministerio Público, ejecutadas por el personal  policial,  con  

el  fin  de  impedir  las  consecuencias  del  delito, individualizar a sus autores y partícipes, reunir 

y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. 

Asimismo,  las  dirigidas  a  brindar  auxilio  a  las  personas  involucradas, especialmente a las 

víctimas directas e indirectas de hechos de violencia, en el marco de la Ley N°30364. 

9.  DILIGENCIAS  PRELIMINARES:  Diligencias  dispuestas  por  el  Ministerio 

Público  para  realizar  los  actos  urgentes  o  inaplazables  destinados  a determinar si han tenido 

lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión, 

individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro 

de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente. 

10.   DIRINCRI: Dirección de Investigación Criminal. 

11.   FACTORES  DE  PROTECCIÓN:  Factores  que  disminuyen  el  riesgo  de violencia de 

acuerdo a las condiciones de la víctima. Por ejemplo: que la víctima tenga un entorno familiar 

que la apoye o que forme parte de alguna organización social, entre otros. 

12.   FACTORES DE RIESGO: Factores sociales, personales y estructurales que incrementan el 

riesgo de la víctima a sufrir violencia o inciden en la continuidad de esta. Por ejemplo: edad (ser niña 

o niño o persona adulta mayor), condición de   discapacidad,   dependencia   económica,   condición   

socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, entre otras. 

13.   FICHA DE VALORIZACION DE RIESGO: Es un instrumento que aplica la Policía Nacional 

del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tiene como finalidad detectar y medir los 

riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada. Su aplicación y 

valoración está orientada a valorar el daño causado para que se evalúe el otorgamiento de medidas 

de protección por parte del órgano jurisdiccional, con la finalidad de prevenir nuevos hechos de 

violencia, entre ellos, el feminicidio. 

14.   INDICIO: Circunstancias o vestigios, que por asociación o inferencia nos conduce a hechos 

que guardan relación. Juicio basado en el principio de casualidad. Por lo general, se usa para 

conocer un hecho por medio de las circunstancias que lo rodean. 

15.   INFORME   O   ATESTADO   POLICIAL:   Documento   que   contiene   los antecedentes  

que  motivaron  la  intervención  policial,  la  relación  de  las diligencias efectuadas y el análisis 

de los hechos investigados. Incluye las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias 

realizadas, las recomendaciones  sobre  actos  de  investigación  y  todo  aquello  que  se considere 

indispensable para el esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación del domicilio y los 

datos personales de las partes involucradas. 

(informe policial donde está vigente el Código Procesal Penal y Atestado policial en lugares 

donde continúa vigente el Código de Procedimientos Penales,). 

16.   NTEGRANTES   DEL   GRUPO   FAMILIAR:   Cónyuges,   ex   cónyuges, 

 convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas 



 

 

o   hijos   en   común;   las   y   los   ascendientes,   o   descendientes   por consanguinidad, adopción 

o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo 

grado de afinidad; y quienes habiten o en el mismo hogar, siempre que no medie relaciones 

contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Se entiende que el parentesco 

por afinidad se da con el matrimonio (A.rt 237 Código Civil). 

17.   INTERVENCION  POLICIAL:  Participación  del  efectivo  policial  ante  una  situación 

de riesgo con la finalidad de mantener el orden y la seguridad. 

18.   JUZGADO EQUIVALENTE O EL QUE HAGA SUS VECES: Ante la falta de  juzgados 

de familia a nivel nacional, estos suplen sus funciones (juzgados de  paz letrados, juzgados de 

paz, juzgados mixtos, entre otros). 

19.   MAPA GEOREFERENCIAL: Técnica de posicionamiento espacial de una  entidad en 

una localización geográfica única y bien definida en un sistema de  coordenadas y datum 

específicos. Es una operación habitual dentro de los sistemas de información geográfica. Allí se 

registra la ubicación de todas las víctimas con medidas de protección que les haya sido 

notificadas a la Comisaría por el Juzgado competente 

20.   MAPA  GRÁFICO:  Representación  plana  de  la  superficie  terrestre,  se representa 

mediante coordenadas geográficas de altitud y latitud. Allí se registra la ubicación de todas las 

víctimas con medidas de protección que les haya sido notificadas a la Comisaría por el Juzgado 

competente. 

21.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Medidas dictadas por el órgano jurisdiccional, cuyo objeto es 

neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia 

ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo e sus actividades 

cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, sicológica y sexual, o la de su familia, y 

resguardar sus bienes patrimoniales. 

22.   MEDIOS PROBATORIOS: Medios que sirven para acreditar los hechos objeto de investigación. 

23.   OFICRI: Oficina de Criminalística. 

24.   PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD: Aquellas que, por razones  de  

edad,  género,  estado  físico  o  mental,  origen  étnico  o  por circunstancias sociales, económicas, 

culturales o lingüísticas, se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus 

derechos. Esto incluye, de manera enunciativa, la pertenencia a comunidades campesinas, nativas 

y pueblos indígenas u originarios, población afroperuana, la migración, el refugio, el desplazamiento, 

la pobreza, la identidad de género, la orientación sexual, la privación de la libertad, el estado de 

gestación, la discapacidad, entre otras. 

25.   REGISTRO   ÚNICO   DE   VÍCTIMAS   Y   AGRESORES:   Es   un   registro administrativo 

encargado de suministrar un banco de datos actualizado con información que permita identificar 

y perfilar a las víctimas y sus agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir 

la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes. 

26.   REVICTIMIZACIÓN: Se entiende como el incremento del daño sufrido por la víctima como 

consecuencia de acciones u omisiones inadecuadas de parte de  las  entidades  encargadas   de  la  

atención,  protección,  sanción  y recuperación de la violencia. Las instituciones que integran 

el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

e Integrantes del Grupo Familiar adoptan las medidas adecuadas para erradicar la revictimización 

considerando la especial condición de la víctima. 

27.   SIDPOL: Sistema de Denuncia Policial. Es un Sistema que busca automatizar funciones  y  

procesos  relacionados  al  registro  de  Denuncias  Policiales; asimismo, determinar información 

que será de mucha ayuda en la toma de decisiones a nivel de Comisarías, Distritos y Divisiones 

Territoriales4. 

28.   SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil. 



 

 

29.   VICTIMA: Se considera víctima directa a las mujeres durante todo su ciclo de vida o integrante 

del grupo familiar que ha sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión identificada 

como violencia según los artículos 5, 6 y 8 de la Ley N°30364. 

30.   VÍCTIMA INDIRECTA Se considera víctima indirecta a las niñas, niños y adolescentes, 

que hayan estado presentes en el momento de cualquier acción u omisión identificada como violencia 

según los artículos 5, 6 y 8 de la Ley, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar 

asistencia a la4 Manual del Usuario del SIDPOL víctima o por cualquier otra circunstancia en el 

contexto de la violencia. 

31.   Asimismo, se considera víctimas indirectas a las niñas, niños, adolescentes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad dependientes de la víctima; hijas/hijos mayores de edad que 

cursen estudios y personas mayores de edad dependientes de la víctima; además, teniendo en cuenta 

el caso en  particular, a las y los demás integrantes del grupo familiar. 

32.   VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR SU CONDICIÓN DE TAL: Es la acción u 

omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de la Ley N°30364, que se realiza 

en el contexto de violencia basada en género, entendida  ésta  como  una  manifestación  de  

discriminación  que  inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades 

en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de 

sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Las operadoras y los operadores comprenden e 

investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Esto permite identificar los 

hechos típicos que inciden en la dinámica de relación entre la víctima y la persona denunciada, 

ofreciendo una perspectiva adecuada para la valoración del caso. 

33.   VIOLENCIA  CONTRA  LAS  PERSONAS  INTEGRANTES  DEL  GRUPO FAMILIAR: 

Es la acción u omisión identificada como violencia según los artículos 6 y 8 de la Ley N°30364 

que se realiza en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un o 

una integrante del grupo familiar hacia otro u otra. 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

ANEXO Nº 3 

FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO Nº 4 

DENUNCIAS POLICIALES  

  



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO Nº 5 

AFICHES  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

El objetivo de las siguientes preguntas es recabar información sobre los factores determinantes 

de la violencia contra la mujer, en la jurisdicción de la Comisaria de Mariano Melgar-Arequipa, 

2019. 

Instrucciones: 

Marque con una x la respuesta que más refleja su realidad. 

1. ¿Cuántos años tiene usted?                     ¿Cuántos años tiene su pareja? 

a. 18 – 23 años                                        a. 18 – 23 años                             

b. 24 – 29 años                                        b. 24 – 29 años 

c. 30 – 35 años                                        c. 30 – 35 años 

d. 36 – 41 años                                        d. 36 – 41 años 

e. 42 a más                                               e. 42 a más 

 

2. ¿Cuál es su estado civil?   

a. Soltera 

b. Casada 

c. Conviviente 

d. Divorciada 

e. Separada 

 

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia?   ¿Cuál es su lugar de procedencia de su pareja? 

a. Arequipa                                               a. Arequipa 

b. Puno                                                      b. Puno 

c. Cuzco                                                    c. Cuzco 

d. Moquegua                                             d. Moquegua 

e. Otros                                                     e. Otros 

 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Cuál es el grado de instrucción de su pareja? 

a. Sin instrucción                                      a. Sin instrucción                                       

b. Primaria                                                b. Primaria 

c. Primaria incompleta                             c. Primaria incompleta 

d. Secundaria                                            d. Secundaria 

e. Secundaria incompleta                         e. Secundaria incompleta 

f. Técnica                                                 f. Técnica 

g. Técnica incompleta                              g. Técnica incompleta 

h. Superior                                                h. Superior 

i. Superior incompleta                             i. Superior incompleta 

 



 

 

5. ¿Cuál es el tipo de familia al que corresponde usted? 

a. Nuclear 

b. Extendida 

c. Reconstituida 

d. Monoparental 

e. Otro 

 

6. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

a. 1 – 2 

b. 2 – 3 

c. 3 – 4 

d. 4 – a más 

 

7. ¿Cuál es su condición laboral?                       ¿Cuál es la condición laboral de su pareja? 

a. Independiente                                             a. Independiente 

b. Dependiente                                               b. Dependiente 

c. Estable                                                        c. Estable 

d. Eventual                                                     d. Eventual 

e. Desempleada                                              e. Desempleada 

 

8. La vivienda en que vive usted es: 

a. Propia 

b. Alquilada 

c. Cedida 

d. Cuidante 

e. Otros 

 

9. ¿Cuánto es su de ingreso económico mensual?  ¿Cuánto es el ingreso económico 

mensual de su pareja? 

a. 0       -  300                                                  a. 0       -  300 

b. 301   -  600                                                  b. 301   -  600 

c. 601   -  900                                                  c. 601   -  900 

d. 901   - 1200                                                 d. 901  - 1200 

e. 1201 - a más                                               e. 1201 - a más 

 

10. ¿Depende usted económicamente de su pareja? 

a. Si 

b. No 

c. Casi siempre 

 



 

 

11. ¿Cuál es su participación en la toma de decisiones? ¿Cuál es la participación de su pareja 

en la toma de decisiones? 

a. Escucha opiniones                                    a. Escucha opiniones 

b. Es tolerante                                               b. Es tolerante 

c. Es justo                                                     c. Es justo 

d. Es dominante                                           d. Es dominante 

 

12. ¿Qué tipo de comunicación se da en su familia? 

a. Vertical 

b. Horizontal 

 

13. ¿Cómo fue el tipo de crianza que recibió su pareja? 

a. Padre autoritario  

b. Padre permisivo 

c. Padre democrático 

 

14. ¿Cuál es el tipo de recreación que se da con su pareja? 

a. Futbol 

b. Vóley 

c. Gimnasia 

d. Básquet 

e. Paseos 

f. Ninguno 

 

15. ¿Qué tipo de violencia ha sufrido? 

a. Psicológica 

b. Física 

c. Sexual 

d. Económica 

 

16. ¿Conque frecuencia seda? 

a. Todos los días  

b. De vez en cuando 

c. Cada fin de semana 

 

17. ¿Cuál es el motivo de violencia? 

a. Infidelidad 

b. Alcoholismo 

c. Drogas 

d. Influencia de parientes 

e. Incompatibilidad de caracteres 



 

 

f. Problemas económicos 

g. Otros 

 

18. ¿Cuál es su reacción frente a la violencia? 

a. Se conforma 

b. Denuncia  

c. Sometimiento 

d. Falsa culpa 

 

  

  



 

 

ANEXO Nº 7 

FOTOS  

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 8 

SOLICITUD 

 

 


