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Encuentro Interinstitucional por la Justicia y la No 

Violencia

Universidad de La Habana
Facultad de Derecho

Lima, diciembre de 2018

Dra. Joanna Pereira Pérez

Profesora Facultad de Derecho

Las 100 Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia de

las personas en condición de vulnerabilidad. A 10 años

de su adopción.



1. 100 Reglas de Brasilia. Contexto, justificación y 

cumplimiento.

2. La protección a la vulnerabilidad, el acceso a la 

justicia y la tutela judicial efectiva.

3. Obstáculos y retos para el contexto 

latinoamericano a 10 años de su adopción.

Aspectos a desarrollar:



Contexto 

y 

justificación

 Tienen como antecedente inmediato la VII Cumbre Judicial 

Iberoamericana (2002). Carta de Derechos de las Personas 

ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano.

 Emanan de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (4 al 6 de 

marzo de 2008).



Acceso a la 

justicia

Debemos relacionarlo con los siguientes precedentes:

- Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

- Artículo 14 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (1966).

- Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(1969) Conocida como Pacto de San José.

Con la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo del Milenio:

- Objetivo 16.

- Meta: 16.3:

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos



Supone la delimitación conceptual de dos 

categorías:

Acceso a la 

justicia
Vulnerabilidad

Asistencia jurídica

Protección a intereses difusos

Acceso a la justicia propiamente 

dicho

Etapas de Capelleti



Acceso a la Justicia propiamente

dicho, considerado como un derecho:

Configuración

Estructura

Funcionamiento

Sistema Judicial

Reconoce al juez como centro, como 
elemento movilizador, como dirigente 

del proceso, activo, en aras de la 

protección de las personas 

vulnerables.



El acceso 

a la 

justicia se 

expande 

bajo una 

nueva 

considera

ción

Objeto 

¿A qué se 

accede?

Contenido y 

formas de 

acceso

¿Qué tipo 

de acceso?



¿Qué incluye el acceso a la justicia?

Derecho a 

lograr un 

pronunciamien

to judicial

Alcanzar el 

cumplimien-

to y 

ejecución 

de la 

sentencia

Acceso 

propiamente 

dicho

Tutela 

judicial 

efectiva



Ámbitos

Vulnerabilidad

Física 

o 

personal

Por la situación 

socio-económica

Legal 

o 

judicial

Factores 

endógenos

Factores 

exógenos



Ámbitos de la 

vulnerabilidad

Factores 

endógenos

Factores 

exógenos

Desventajas 

personales

Vulnerabilidad

múltiple



¿Por qué el concepto de vulnerabilidad aparece 

coligado al de acceso a la justicia?

Todos somos 

vulnerables:

- Anciano

- Niño, niña o 

adolescente

- Mujer

- Hombre

Vulnerables 

en potencia

Cuando una 

persona 

potencialmente 

vulnerable, 

requiere la 

defensa o el 

reconocimiento 

de un derecho.

Vulnerables 

vulnerados

ACCIONES REPARACIÓNPREVENCIÓN



El formalismo y excesivo tecnicismo que caracteriza la 

litigación.

La existencia de normas procesales de corte 

tradicional.

Los costos asociados a la litigación siguen siendo altos 

en la mayoría de los  países.

La persistencia de factores subjetivos de

discriminación comprometen la imparcialidad de los

jueces.

Problemas u obstáculos que plantea el efectivo

acceso a la justicia de las personas en condición

de vulnerabilidad



La inexistencia de mecanismos legales y facilidades

prácticas que logren la igualdad material de

personas en situación de vulnerabilidad.

La falta de mecanismos legalmente reconocidos que 

faciliten la solución de controversias por vías 

alternativas a los tribunales.

La demora en la solución de los procesos legales.

Problemas u obstáculos que plantea el efectivo

acceso a la justicia de las personas en condición

de vulnerabilidad



Problemas u obstáculos que plantea el efectivo

acceso a la justicia de las personas en condición

de vulnerabilidad

Insatisfactorios modelos ejecutivos que provocan que

aún después de haber obtenido una sentencia

satisfactoria, no se alcanza un cumplimiento efectivo

de lo dispuesto por el tribunal.

Carencia de medidas cautelares o asegurativas de

urgencia, que posibiliten que se paralicen situaciones

que vulneran de manera flagrante derechos y

garantías de las personas.



“Pobreza legal”

“Pobreza real”

Falta de 
capacitación y 
especialización

Uso de un 
lenguaje 

accequible

Falta de 
adaptación de 

las 
infraestructuras

Factores que 
inciden en el 

acceso a la 

justicia por los 

vulnerables

Falta de 

conocimiento de sus 

derechos

Falta de recursos 

económicos



Cambios para el acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad:

1. Atención preferente y 
prioritaria (política institucional)

3. Brindar acompañamiento y 
asesoría interdisciplinaria.

5. Fomentar la oralidad y el uso de 
lenguajes claros.

2. Incorporar en las oposiciones 
para acceder a la judicatura 

temas sobre grupos vulnerables.

4. Evitar la victimización secundaria 
o el efecto multiplicador  de la 

discriminación

Investigar e implementar manuales 
de buenas prácticas judiciales 

(eliminar barreras actitudinales).



Obstáculos y retos para el contexto latinoamericano:

1. Definición del concepto de condición de vulnerabilidad que se contempla 

en cada país y legislación (existencia de instrumentos de adhesión).

2. Enfoque de las políticas institucionales adoptadas sobre acceso a la justicia.

3. Disposiciones adoptadas para eliminar las barreras que se presentan en las

diferentes etapas del proceso judicial y en las instituciones judiciales.

4. Adopción e implementación de esquemas menos formalistas para la

solución de conflictos y más garantistas de los derechos fundamentales.

5. Adopción de reglas y mecanismos para cada grupo vulnerable, a partir de
la identificación de las barreras existentes, así como los mecanismos utilizados
para identificar las barreras.



“Aunque se registran logros importantes que van desde la adopción de
disposiciones que recogen los compromisos asumidos en materia de derechos
humanos, hasta iniciativas que promueven cambios sustantivos en la cultura
judicial de los países, la falta de difusión de estas recomendaciones constituye
probablemente uno de los mayores retos que enfrentan los poderes judiciales
para garantizar el ejercicio del derecho a la justicia de todas las personas en
condiciones de igualdad”.

Muchas gracias



“Aunque la justicia se ha venido concibiendo tradicionalmente como una

actividad puramente técnica de resolución de conflictos (función

jurisdiccional), ha sufrido una profunda revisión transformándose en uno de los

servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo”.

Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008. Declaración de Brasilia, p. 49. Brasil

El acceso a la justicia como derecho humano, ha sido definido como: “el

derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la

actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de

impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus

intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial”.

Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentas y Presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos o 
Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o la Magistratura



REGLA No. 3: “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas 

que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales 

dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico”.

¿Qué define a la vulnerabilidad?

- No es una situación permanente.

- No es un elemento que defina la esencia de la persona.

- Se manifiesta en un momento y contexto determinado.

- Se marca la diferencia entre ser vulnerable y estar vulnerable.





MINISTERIO
EL ROL DEL

PÚBLICO

RUVA
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 Fiscal Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas

 Coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos

EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRESIVA DEL



EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

“(…) 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”
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer – “Convención 

Belém do Pará” (1994)



EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



BUENAS PRÁCTICAS -
MIEUX

INTERCAMBIO ENTRE 
PARES

DESPUÉS DE MIEUX

ACCIONES MIEUX –
CONTEXTO
RESULTADO

INTERCAMBIO ENTRE 
PARES

DESPUÉS DE MIEUX

EJES DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA 

LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

VÍCTIMA/ 
PERSONA 

AGRESORA

PREVENCIÓN 
ESTRATÉGICA 
DEL DELITO

PERSECUCIÓN  
DEL DELITO

PROTECCIÓN 
Y ASISTENCIA

Labor coordinada y de 

actuación conjunta entre las 

instituciones intervinientes

Canal de referencia para el 

proceso de reintegración 

social de las víctimas

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Reconoce a las mujeres víctimas como sujetos de derecho 
para todo lo que le protege sin ningún tipo de diferencia ni 

discriminación. Las mujeres víctimas son el centro de 
atención y preocupación de los funcionarios públicos y 
privados, quienes deben activar todos los instrumentos 

sectoriales e interinstitucionales para brindar atención de 
calidad, oportuna y eficaz a la víctima.

EJE CENTRADO EN LA VÍCTIMA

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EVOLUCIÓN NORMATIVA



. .
.

2015 2018 20182016

2017 20182016

EVOLUCIÓN NORMATIVA

D.S. Fortalece la lucha 
contra el feminicidio, 

la V.F. y la violencia de 
género

D.S. N°1323-2017

Ley que modifica el Código 
Penal y el Código de los 
Niños y Adolescentes.

Modificación del Art. 108-B.-
Feminicidio

Ley N°30819

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Promulgación de la Ley 
para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo 

Familiar
LEY N° 30364

Reglamento de la Ley N° 30364 
“Ley para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar”

D.S. N°009-2016-MIMP

D.L. Para la Protección de 
niñas, niños y adolescentes 
sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos.

D.L. N°1297

D.L. que modifica la Ley 
N°30364

D.L. N° 1386

Ley que fortalece diversas 
normas para prevenir, 

sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 

los integrantes del Grupo 
Familiar

Ley N°30862



«Mediante la Resolución 
N°1196-2016-MP-FN, se 

conformó “La Comisión de 

Trabajo encargada del 
análisis de la Ley N°30364 y 
de proponer los instrumentos 
de trabajo necesarios: guías, 

protocolos, directivas, 
instructivas”.

GUÍAS MÉDICO LEGALES EN EL MARCO DE LA LEY 30364

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



1 3

2 4

“GUÍA MÉDICO LEGAL DE VALORACIÓN 

INTEGRAL DE LESIONES CORPORALES”:
permite la valoración integral de las 
lesiones que se produzcan en las 

personas en el marco de los 
parámetros legales establecidos en el 

Código Penal y en las normas 
procesales vigentes.

“GUÍA DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA 

ÚNICA A VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY”
Tiene como objeto brindar a los 

operadores de justicia una herramienta de 
trabajo que les permita aplicar el 

procedimiento de la entrevista única a fin 
de evitar la revictimización, teniendo la 

calidad de prueba preconstituida.

GUÍA DE VALORACIÓN DEL DAÑO 

PSÍQUICO EN PERSONAS ADULTAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Tiene como objetivo uniformizar 

metodológicamente los procedimientos 
para la valoración del daño psíquico en 
personas adultas víctimas de violencia 
intencional, el cual es realizado por los 

psiquiatras y psicólogos de nuestra 
institución a nivel nacional.

GUÍA DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

FORENSE EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 
Instrumento tiene como finalidad, orientar 
el proceso de evaluación psicológica, y 
adecuar su metodología a los nuevos 

requerimientos de la Ley, con estándares 
de calidad óptimos, respetando la dignidad 

de los evaluados y la eficiencia pericial. 

GUÍAS

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS Y PERSONAS 

AGRESORAS

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL 

CENTRO DE ALTOS 
ESTUDIOS

PROTOCOLO BASE DE 
ACTUACIÓN CONJUNTA

OBSERVATORIO 
NACIONAL DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES E 
INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR

01

02

03

04

INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL SISTEMA 

EN EL MARCO DE LA LEY N° 30364

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



ASPECTOS CRÍTICOS A SUPERAR A 

PARTIR DE LA LEY N°30364 

Asignación de un 
mayor presupuesto 
para los servicios del 

sistema de justicia

Mejora continua 
de la 

articulación con 
otras entidades 

públicas, 
privadas y de la 
sociedad civil a 

cargo de la 
atención de las 

víctimas 

Cumplimiento de 
los 

procedimientos y 
plazos 

establecidos 
normativamente

Dotar de mayor 
efectividad a las 

medidas de 
protección a 
favor de las 

víctimas

Las víctimas 
presentan 
conductas 

hostiles y de 
desconfianza 

hacia las 
autoridades

1 2 3 4 5

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ACCIÓN 
FRENTE AL FEMINICIDIO, TENTATIVA DE 

FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE PAREJA EN ALTO 
RIESGO

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ACCIÓN 

FRENTE AL FEMINICIDIO, TENTATIVA DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIA 

DE PAREJA EN ALTO RIESGO
2.3.2. EL / LA FISCAL PROVINCIAL PENAL O 

MIXTO
a. Dirige la investigación del delito de Feminicidio y, en coordinación con la

PNP, dispone los actos de investigación del delito, requiriendo de ser el
caso la realización de una necropsia psicológica u otras pericias, así como
verificará la situación de las víctimas indirectas del feminicidio.

b. El/la Fiscal Penal o Mixto-, que tiene conocimiento del delito de feminicidio
pone en conocimiento de la Fiscalía de Familia la situación de las
víctimas y solicita se dicten las medidas de protección inmediatas
cuando corresponda, atendiendo al caso concreto.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ACCIÓN FRENTE AL 

FEMINICIDIO, TENTATIVA DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE PAREJA 

EN ALTO RIESGO
2.3.2. EL / LA FISCAL PROVINCIAL PENAL O 

MIXTO

c. En caso de que las víctimas indirectas sean testigos/as en el proceso penal y
sean menores de edad, sus declaraciones serán tomadas en la Cámara Gesell o
Sala de Entrevista Única; o si son amenazadas por el agresor, los familiares de
este o por terceros, El Fiscal derivará el caso a la Unidad Distrital de
Asistencia a Víctimas y Testigos para su asistencia inmediata y para la
supervisión de las medidas de protección que dicte en favor de la(s)
víctima(s). De igual manera, el Fiscal comunicará sobre las medidas de
protección a la Policía Nacional del Perú, para la ejecución de las mismas.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ACCIÓN FRENTE AL 

FEMINICIDIO, TENTATIVA DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE PAREJA 

EN ALTO RIESGO
FICHA DE VALORACIÓN DEL 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.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROTOCOLO DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

DE FEMINICIDIO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Ofrecer a las/los integrantes 

del M.P pautas sencillas y 

ágiles para investigar y 

perseguir con enfoque de 

género el delito de 

feminicidio.

Proporcionar 

herramientas , 

orientaciones 

generales y/o líneas de 

actuación conforme a 

los estándares 

internacionales.

Evitar la impunidad del delito, 

facilitando la identificación 

de signos e indicios de 

violencia de género

asociados a contextos 

feminicidas en las distintas 

fases de investigación.

Promover la coordinación 

entre el M.P. PNP, las/los 

peritos forenses y los 

demás actores y auxiliares 

de justicia que intervienen 

en la investigación de 

muertes violentas de 

mujeres.

Resolución de FN N°2765-2018-MP-FN
03 de agosto de 2018

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



¿CÓMO ABORDAR EFICAZMENTE LOS CASOS DE 

VIOLENCIA?
 Visión del Programa de Protección y Asistencia a 
Víctimas y testigos INTERVENCIÓN EFICAZ

COORDINACIÓN CON 
CIRCUITOS DE ASISTENCIA

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO

APOYO FISCAL

VÍNCULO CON LA 

VÍCTIMA

A PARTIR DE LA VÍCTIMA

• Acercamiento efectivo/situación de vulnerabilidad
• Determinar las necesidades básicas y urgentes
• Evaluar la situación de riesgo/amenaza (fases de

intervención)
• Evaluar las medidas de protección requeridas
• Seguimiento del caso/ATENCIÓN EN VÍA DE

RECIPROCIDAD

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Asistencia 
Legal

Asistencia 
Psicológica

Asistencia 
Social

ASISTENCIA INTEGRAL
SUPERVISIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS - VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

D.L. 1368
“DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE 

JUSTICIA PARA LA PROTECCIÓN Y 

SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR”

Art. 4. 
IMPLEMENTACIÓN.-

b. MINISTERIO PÚBLICO:

Disponer la creación de Fiscalías Especializadas de 
Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia 

Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
en materia Penal y de Familia, así como la creación de 

unidades de investigación forense debidamente 
equipadas con personal especializado, que incluya 

peritos, Cámaras Gesell y laboratorios, de acuerdo a la 
carga procesal.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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66

58SALAS DE 

ENTREVISTA 

ÚNICA

CÁMARA GESELL / SALA DE ENTREVISTA ÚNICA

CÁMARAS 

GESELL

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



REGLAMENTO DE LA LEY N°30364

Art. 12.- Declaración de la Víctima

• En la valoración de la declaración de la víctima, los operadores y
operadoras de justicia aplicarán, se deberá observar:

a. La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para
desvirtuar la presunción de inocencia, si es que no se advierten razones
objetivas que invaliden sus afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de
incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la
incriminación.

b. La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en
cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social
próximo del que proviene la víctima y la persona denunciada.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



D.L. 1386 - MODIFICA LA LEY N°30364
Art. 19.- DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y 

ENTREVISTA ÚNICA

Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe 
practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba 
anticipada. 
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.”

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES ASÍ COMO BRINDAR PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON ÉNFASIS EN LOS CASOS DE ALTO RIESGO

OBJETIVO 3 :  AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECIALIZADO DE 
JUSTICIA PARA LA PROTECCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES

Garantizar 
atención de 

fiscalías 
especializadas 
con servicios 

integrales para  
mejorar la 
calidad y 

oportunidad de 
la atención y de 
la investigación 

fiscal 

Diciembre 2018
Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 

Norte y Callao. 

Lima metropolitana y el Callao 
cuentan con  10 Fiscalías 
Penales Especializadas

Diciembre 2018
Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 

Norte y Callao. 

Implementación de 10 Cámaras 
Gesell en las Fiscalías Penales 

Especializadas 

Diciembre 2018 Lima
10 laboratorios de biología forense 
funcionan en las Fiscalías Penales 

Especializadas

Diciembre 2018
Lima Centro, Sur Norte y Este, 

Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Piura, 
Sullana, Lambayeque, Huánuco.

15 Cámaras Gesell inician su 
funcionamiento 

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



CREACIÓN DE 10 FISCALÍAS

ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA
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REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS 
Y PERSONAS AGRESORAS - RUVA

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



La Ley Nº 30364 “Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer e Integrantes del
Grupo Familiar”, plantea en su
artículo 42º la creación del Registro
Único de Víctimas y Agresores,
otorgándole al Ministerio Público en
coordinación con la Policía Nacional
del Perú, el Poder Judicial y el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, la responsabilidad de
lograr su realización.

Resolución N°4272-2016-MP-
FN de fecha 06 de octubre de
2016 resolvió conformar la
Comisión de Trabajo
encargada de elaborar el
Reglamento del Registro Único
de Víctimas y Agresores.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



¿QUÉ ES EL RUVA ?

OBJETIVOS







01

02

03

• CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE
PERMITA LA TOMA DE DECISIONES por parte de
las/los operadores de justicia y funcionarios/as del
sistema para la adopción eficiente de las medidas de
protección, protección social y otras acciones.

• PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA
LA FORMULACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES, con el fin de
prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

• DOTAR DE INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS
TÉCNICOS DE APOYO de las instituciones vinculadas
al tratamiento de estos casos.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El registro constituye un instrumento del SNPSEVMGF, en el cual se consignan los datos de las
víctimas y de las personas agresoras, la tipificación, las causas y consecuencias de la
violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios.



FINALIDAD:

El RUVA tiene como finalidad, brindar a los operadores de justicia e instituciones
intervinientes en el marco de la Ley N°30364, una herramienta de trabajo que les
permita recurrir al Registro Único de Víctimas y Agresores como fuente de
información, para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar.

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



RESOLUCIÓN DE 
CONFORMACIÓN

PRODUCTO

COMISIÓN 
COORDINADORA Y 

SECRETARÍA TÉCNICA

Resolución N° 4272-

2016-MP-FN, 06 de 

octubre de 2016

Conforma el equipo de 

trabajo para el diseño e 

implementación del 

RUVA

Reglamento del Registro 

Único de Víctimas y 

Personas Agresoras, 

aprobado mediante 

Resolución N°2420-

2018-MP-FN

10.07.18

• Mediante Resolución

de la Fiscalía de la

Nación N° 3079-2018-

MP, se designó a los

representantes de la

Comisión Coordinadora

y Secretaría Técnica

del RUVA

11.09.2018

ACCIONES A 
REALIZAR

1. FASE 1: Formulario 

Electrónico del RUVA

2. FASE 2: Plan Piloto del 

RUVA en la Comunidad 

Urbana Autogestionaria 

de Huaycán

3. FASE 3: RUVA 

integrado a nivel 

nacional

NORMATIVA INSTITUCIONAL

EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



FASES DEL RUVA

FASE 1

CORTO 
PLAZO

FASE 2 

CORTO 
PLAZO

FASE 3

MEDIANO

PLAZO

ETAPA 1

SITUACIÓN ACTUAL: REGISTRO EN HOJA
DE CÁLCULO PARA EL POBLADO DEL
FORMATO EN WEB

ETAPA 2

IMPLEMENTACIÓN: DEL PLAN PILOTO
EN HUAYCÁN

ETAPA 3

IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DEL
RUVA: A TRAVÉS DEL SISTEMA WEB
INTERCONECTADO
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LANZAMIENTO DEL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS 

Y PERSONAS AGRESORAS - RUVA

11 201828
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Gracias

rlopez@mpfn.gob.pe
987589771
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Violencia: Tipos de agresores y feminicidio en el Perú

Wilson Hernández B.

Universidad de Lima

Diciembre, 2018
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Las víctimas no son un grupo homogéneo
(Johnson 1995, 1999, 2000, 2006; Roberts & Roberts 2006)

. Hay muchas formas de ser víctima

. Frecuencia

. Severidad

. Duración

1. Tipos de agresores

2. Feminicidios (y contexto de violencia)

3. Tentativa de feminicidio
4. Violencia con riesgo de feminicidio
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Las víctimas no son un grupo homogéneo
(Johnson 1995, 1999, 2000, 2006; Roberts & Roberts 2006)

. Hay muchas formas de ser víctima

. Frecuencia

. Severidad

. Duración

1. Tipos de agresores

Feminicidios (y contexto de violencia)

Tentativa de feminicidio
Violencia con riesgo de feminicidio
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No siempre hay ciclo de violencia

. Violencia escala

. Hay ciclo, pero también linealidad y discontinuidad

. Control mutuo, pero distinto en intensidad

. Hay resistencia (<14%: defensa, ataque, homicidio)

. Algunos dejan indefinidamente de agredir

(Jonhson 1999)



Construyendo conocimiento para mejores políticas

3 tipos de agresores

. Violentos en lo Familiar 
de Baja Intensidad (73%)

. Violentos en lo Familiar 
de Alta Intensidad (23%)

. Violentos en General (4%)

Resultados: ¿Cuántos tipos de agresores?

TIPOLOGÍA DE AGRESORES

Metodología

. Entrevistas a reos

(30 - 90 min.)

. N = 344

Metodología

. Análisis de Clases Latentes

. Variables
. Severidad/Frecuencia

. Generalidad

. Trastornos de personalidad



Construyendo conocimiento para mejores políticas

Violentos en lo Familiar de Baja Intensidad

FRECUENCIA / SEVERIDAD (media - alta)

Coerción 2 56 27

Violencia psicológica 7 92 38

Violencia física 3 79 38

Violencia sexual 12

GENERALIDAD

Violencia hacia padre o madre 5 9 23

Violencia hacia colegas de trabajo o desconocidos 8 13 23

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

Antisocial 3 9 43

Borderline / disfórico 1 1 96

Dependiente 4 8 91

VIOLENTOS EN LO FAMILIAR VIOLENTOS EN LO FAMILIAR VIOLENTOS EN

GENERALDE BAJA INTENSIDAD DE ALTA INTENSIDAD

TIPOLOGÍA DE AGRESORES

(probabilidades de…) *%+

. Poco severos

7% de probabilidades de 
que él ejerza v. psicológica

Fuente: Hernández, Wilson; Morales, Hugo (2018). Violencia contra las mujeres: 
Patrones de victimización y tipología de agresores. Lima, CIES, Universidad de Lima.
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FRECUENCIA / SEVERIDAD (media - alta)

Coerción 2 56 27

Violencia psicológica 7 92 38

Violencia física 3 79 38

Violencia sexual 12

GENERALIDAD

Violencia hacia padre o madre 5 9 23

Violencia hacia colegas de trabajo o desconocidos 8 13 23

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

Antisocial 3 9 43

Borderline / disfórico 1 1 96

Dependiente 4 8 91

VIOLENTOS EN LO FAMILIAR VIOLENTOS EN LO FAMILIAR VIOLENTOS EN

GENERALDE BAJA INTENSIDAD DE ALTA INTENSIDAD

TIPOLOGÍA DE AGRESORES

Violentos en lo Familiar de Alta Intensidad
(probabilidades de…) *%+

. Severidad intensa

. Incluso en lo sexual

. Poca violencia 
fuera del hogar

. Muy pocos con             
problemas de sal. mental

Fuente: Hernández, Wilson; Morales, Hugo (2018). Violencia contra las mujeres: 
Patrones de victimización y tipología de agresores. Lima, CIES, Universidad de Lima.



Construyendo conocimiento para mejores políticas

FRECUENCIA / SEVERIDAD (media - alta)

Coerción 2 56 27

Violencia psicológica 7 92 38

Violencia física 3 79 38

Violencia sexual 12

GENERALIDAD

Violencia hacia padre o madre 5 9 23

Violencia hacia colegas de trabajo o desconocidos 8 13 23

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

Antisocial 3 9 43

Borderline / disfórico 1 1 96

Dependiente 4 8 91

VIOLENTOS EN LO FAMILIAR VIOLENTOS EN LO FAMILIAR VIOLENTOS EN

GENERALDE BAJA INTENSIDAD DE ALTA INTENSIDAD

TIPOLOGÍA DE AGRESORES

Violentos en General
(probabilidades de…) *%+

. Problemas de sal. mental

. No necesariamente son 
inimputables

Fuente: Hernández, Wilson; Morales, Hugo (2018). Violencia contra las mujeres: 
Patrones de victimización y tipología de agresores. Lima, CIES, Universidad de Lima.



Construyendo conocimiento para mejores políticas

¿Los tipos de agresores difieren entre sí?

TIPOLOGÍA DE AGRESORES



Construyendo conocimiento para mejores políticas

TIPOLOGÍA DE AGRESORES

Violentos en lo 

Familiar de Baja 

Intensidad

Violentos en lo 

Familiar de Alta 

Intensidad

Violentos en 

General

Variables sociodemográficas
Tiene primaria 9a 13ab 24b

Tenía trabajo 95b 94a 81

Historial delictivo
< 18 años fue detenido por la policía 20a 10a 62
> 18 años fue detenido por la policía 31 a 49a 71
Robó sin hacerle daño a la víctima 23a 28a 71
Asaltó a alguien con violencia 11a 12a 48
Entró a la fuerza a algún lugar para robar 10a 16a 57
Tuvo armas sin permiso 11a 13a 33

Visión de las mujeres
Sexismo Ambivalente 63a 64a 72
Pensamientos Distorsionados sobre la mujer y uso de 

la violencia (IPDMUV) (percentil 90)
16a 17a 43

Trastornos de personalidad (percentil 90)
% con alguno de los trastornos abajo señalados 10.5 29 95.2
Antisocial 0.9 5.8 66.7
Dependencia de sustancias 4.8a 2.9a 71.4
Dependencia de alcohol 0.9a 4.4a 76.2
Compulsiva 3.1a 7.3a 52.4
Depresiva 1.3 7.3 61.9
Ansiedad 2.6 13 52.4

Diferencias entre tipos de agresores (%)

. Comparten una visión 
deteriorada de la mujer
y la justificación de la violencia 
contra ellas
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Las víctimas no son un grupo homogéneo
(Johnson 1995, 1999, 2000, 2006; Roberts & Roberts 2006)

. Hay muchas formas de ser víctima

. Frecuencia

. Severidad

. Duración

Tipos de agresores

2. Feminicidio (y contexto de violencia)
Tentativas de feminicidio

Violencia con riesgo de feminicidio
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Fuente: Small Arms Survey
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Fuente: Hernández, Wilson (2015). Feminicidio (agregado) en el Perú
y su relación con variables macrosociales. Revista Urvio, 17, 48-66.

. A más igualdad de género,
menos homicidios de mujeres

. Pero relación no es definitiva
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Fuente: Hernández, Wilson (2015). Feminicidio (agregado) en el Perú
y su relación con variables macrosociales. Revista Urvio, 17, 48-66.

. A más igualdad de género,
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Feminicidios en el Perú
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Feminicidios, 2009-2017
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Feminicidios en el Perú
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. ¿Regresión a la media?

. Excepción: F íntimos

. ¿Tipos de F evolucionan
en forma distinta?

. Sin embargo, pocos correlacionados

. Picos comunes

. ¿J/F influenciados?

. ¿Olas de F?

Fuente: MIMP

Feminicidios por tipo, 2009-2017
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Feminicidios
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Hay un contexto previo de violencia

Aumenta riesgo de Feminicidio

Individual/relacional
. Antecedentes de violencia psi.
. Antecedentes de VF y VPsi
. Actuó con premeditación

Fuente: Hernández, Wilson; Raguz, María; Morales, Hugo; Burga, Andrés (2018). 
Feminicidio: Determinantes y evaluación del riesgo. Lima, CIES, Universidad de Lima.

¿Qué factores están asociados al riesgo de feminicidio?
(data: Registro MIMP = 825 casos / 2010-2015)
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Las víctimas no son un grupo homogéneo
(Johnson 1995, 1999, 2000, 2006; Roberts & Roberts 2006)

. Hay muchas formas de ser víctima

. Frecuencia

. Severidad

. Duración

Tipos de agresores
Feminicidio (y contexto de violencia)

3. Tentativas de feminicidio
Violencia con riesgo de feminicidio
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Tentativas de feminicidio

• ¿Leyendo fenómenos distintos?

• Discrepancias en fuentes oficiales

66

91

151

186
198

24

51

73

41

28

2011 2012 2013 2014 2015

MIMP OC-MP

Las dos fuentes oficiales discrepan
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Sub reporte (esperable) en fuentes oficiales

• Víctimas se acercan por atención cuando 
la violencia escala (McFarlane, 1999)

• 50% de mujeres no reconoce su condición de víctimas 
de tentativa de feminicidio (Nicolaidis et al, 2003)

• Denuncias con sub reportes sistemáticos
(Miles-Doan & Kelly, 1997)
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Endes Perú: Sub reporte en fuentes oficiales

De cada 100 mujeres 
víctimas de agresión física
de parte de su pareja

28 acuden a 
alguna institución

26 acuden al 
sistema de justicia

0.5 mujeres acude 
al MIMP

Fuente: ENDES
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Las víctimas no son un grupo homogéneo
(Johnson 1995, 1999, 2000, 2006; Roberts & Roberts 2006)

. Hay muchas formas de ser víctima

. Frecuencia

. Severidad

. Duración

Tipos de agresores
Feminicidio (y contexto de violencia)
Tentativas de feminicidio

4. Violencia con riesgo de feminicidio
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¿Podemos construir una mejor medición de 
tentativas de feminicidio?

. ENDES (>200mil)

. Revisión de literatura

. Protocolo de inv. (NNUU)

Podemos reconstruir
violencia con 
riesgo de feminicidio,
no tentativas de feminicidio

Tabla 1. Criterios para la construcción de las proxies de tentativa de feminicidio  

Proxy  Condiciones % de mujeres víctimas de 
tentativa de feminicidio en 

últimos 12 meses (2011-2015) 

Proxy 1 La mujer fue víctima de tentativa de feminicidio, si sufrió 
alguna de las siguientes formas de violencia: 
.1 Estrangulamiento o intento de ser quemada 
.2 Fue atacada con cuchillo, pistola u otra arma 
.3 Fue amenazada con cuchillo, pistola u otra arma 

1.82% 

Proxy 2 La mujer fue víctima de tentativa de feminicidio, si 
cumplió las condiciones de la proxy 1, y además fue 
víctima de cada una de las siguientes formas de violencia: 
.1 Fue empujada, sacudida o le tiraron algo. 
.2 Fue abofeteada o le torcieron el brazo. 
.3 Fue golpeada con puño o algo que pudo dañarla. 
.4 Fue pateada o arrastrada. 

1.69 

Proxy 3 La mujer fue víctima de tentativa de feminicidio, si 
cumplió tanto las condiciones de las proxies 1 y 2.  

1.51% 

 
Fuente: ENDES. 
Elaboración propia. 
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Diferencias en fuentes oficiales: ¿miden lo mismo?

(Hernández, Raguz, Morales & Burga, 2018)
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Violencia con Riesgo de Feminicidio

. 6 distritos concentra el 10% de casos de VRF

. 30 distritos concentra el 25% de casos de VRF

. 121 distritos concentra el 50% de casos de VRF

El fenómeno se concentra



Wilson Hernández Breña | Universidad de Lima

Aumenta riesgo de VRF

Individual/relacional
. Justificar violencia
. Aislamiento
. Violencia sexual previa

Contexto/distrito
. Desventaja social
. Distrito con CEM

Fuente: Hernández, Wilson; Raguz, María; Morales, Hugo; Burga, Andrés (2018). 
Feminicidio: Determinantes y evaluación del riesgo. Lima, CIES, Universidad de Lima.

También hay un contexto previo de violencia

¿Qué factores están asociados a la VRF
(data: Endes > 200 mil obs., 2010-2015)



Wilson Hernández Breña | Universidad de Lima

Impacto sobre salud mental
Depresión reciente (últ. 14 días) +22 pp
Depresión no reciente (últ. 12 meses) +33pp

Impacto sobre salud física
Consumo de alcohol +consumo en últ. 30 días +8 pp

+consumo en últ. 12 meses +4 pp
Consumo de tabaco +consumo en últ. 24 horas +54 pp

+consumo en últ. 30 días +8 pp

Impacto en hijos/hijas
+ diarrea reciente +9 pp
+ sangre en heces +7 pp
+ fiebre (en últ. 2 semanas) +4 pp
+ tos (en últ. 2 semanas) +7 pp

Efectos de la Violencia con Riesgo de Feminicidio

Fuente: Hernández, Wilson; Raguz, María; Morales, Hugo; 
Burga, Andrés (2018). Feminicidio: Determinantes y 
evaluación del riesgo. Lima, CIES, Universidad de Lima.



Wilson Hernández Breña | Universidad de Lima

Las víctimas no son un grupo homogéneo
(Johnson 1995, 1999, 2000, 2006; Roberts & Roberts 2006)

. Hay muchas formas de ser víctima

. Frecuencia

. Severidad

. Duración

Implicancias



Wilson Hernández Breña | Universidad de Lima

Implicancias

1. Calidad 

• Definiciones

• Homogenizar categorías

• Triangulación

• Protocolo recojo de información

• Trabajos cualitativos (profundizar)

2. Competencias

• Capacitar a actores

3. Accesibilidad (datos y bases de datos)

4. Promover investigación

5. Articular a intervenciones

• Focalización distrital

6. No es solo F, sino también VRF

Vives-Cases, Carmen et al (2016). Expert Opinions on Improving Femicide Data Collection across Europe: A Concept Mapping Study. PLoS
ONE 11(2).

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148364

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148364
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148364


ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL 

POR LA JUSTICIA Y NO VIOLENCIA 



2

tephen Hawking from ruins to space, to a evil lair



STEPHEN HAWKING 
EXITOSO CIENTIFICO- GRAN LUCHADOR EN LA 

BATALLA DE SU ENFERMEDAD MOTORA NEURONAL

Científico asombroso y el hombre más divertido que he

tenido el placer de conocer …

… gran capacidad de comunicación que reside en una

voz sintetizada por ordenador junto con un par de cejas

excepcionalmente expresivas…

(Eddy Redmayne. Prólogo).



BREVES RESPUESTAS A LAS 
GRANDES PREGUNTAS

(Primera edición: octubre 2018)

¿HAY MAS VIDA INTELIGENTE EN EL UNIVERSO?

EVOLUCION AUTODISEÑADA DEL SER HUMANO.

ALTERACION DE LOS GENES: SUPERHUMANOS.

HUMANOS MEJORADOS CONVIVIRAN CON

HUMANOS NO MEJORADOS.



REFORMA DE LA CAPACIDAD JURIDICA 
- El reconocimiento de la capacidad jurídica de toda
persona para el goce y ejercicio de sus derechos.

- Incluye en forma expresa y reiterada a todas las
personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás y en todos los aspectos
de la vida, independientemente de si usan o
requieren de ajustes razonables o apoyos para la
manifestación de su voluntad.

5



NUEVOS CONCEPTOS JURIDICOS 
- Persona con discapacidad que puede manifestar
voluntad.
- Persona que no puede manifestar voluntad.
- Persona con discapacidad que puede manifestar
voluntad con la asistencia de apoyos y/o ajustes
razonables.
- Cláusulas de salvaguardia en la designación de
apoyos.

6



NATURALEZA JURÍDICA DE LOS APOYOS
Son formas de asistencia, libremente elegidos por
una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio
de sus derechos.

Incluyendo el apoyo en la comunicación, en la
comprensión de los actos jurídicos y de las
consecuencias de estos y la manifestación e
interpretación de la voluntad de quien requiere el
apoyo.

7



FUNCIÓN DEL APOYO

DRAE: De asistente. Acción de estar o hallarse
presente.

Apoyo: Persona o cosa que ayuda a alguna a
conseguir algo o que favorece el desarrollo de algo.

8



9

APOYO ≠ CURADOR  
APOYO CURADOR

- Asiste.

- Voluntario.

- No necesariamente es  representante
- Otorgado ante  notario o juez.

- No tiene requisitos previos.

- Solo por designación judicial.

- Solo para persona declarada interdicta.

- Actualmente solo para las personas con
capacidad restringida de ejercicio
restringida (art. 44 incisos 4 al 8).
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- Cualquier persona adulta mayor que considere lo necesite
en el presente o futuro.

- Las personas con discapacidad que manifiestan su
voluntad.

DESIGNACION DE APOYO ANTE NOTARIO
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Tienen capacidad de ejercicio restringida las personas contempladas
en el artículo 44º del Código Civil, al cual le han añadido en el inciso 9
el caso especial de las personas en estado de coma. En consecuencia,
las personas con capacidad restringida son las siguientes:

1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.

2.- Los retardados mentales.

3.- Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su
libre voluntad.

4.- Los pródigos.

5.- Los que incurren en mala gestión.

PERSONAS CON CAPACIDAD DE EJERCICIO 
RESTRINGIDA 
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6.- Los ebrios habituales

7.- Los toxicómanos.

8.- Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil

9.- Las personas que se encuentren en estado de coma,
siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.

PERSONAS CON CAPACIDAD DE EJERCICIO 
RESTRINGIDA 
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Las Personas con capacidad de ejercicio restringida no
pueden designar apoyos en notaría.

Las personas con capacidad de ejercicio restringida tienen un
tratamiento diferente por cuanto no se consideran personas
con discapacidad.

PERSONAS CON CAPACIDAD DE EJERCICIO 
RESTRINGIDA 
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No existe dispositivo legal que obligue al notario a
solicitar certificado médico alguno como requisito previo
para designar apoyo.

¿NECESITA CERTIFICADO MÉDICO DE 
CAPACIDAD O DISCERNIMIENTO?



15

- Es un Registro Administrativo.

- Regulado por normas anteriores a los Decretos
Legislativos que han modificado el Código Civil (Ley
29973 y su Reglamento D.S. 002-2014-MIMP).

REGISTRO DE DISCAPACIDAD EN CONADIS
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Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona
que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia
indebida por parte de quien brinda tales apoyos, así como
evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las
personas asistidas (controles, rendición de cuentas, etc. en
el ejercicio del cargo).

El Juez está obligado a establecer Cláusulas de Salvaguardias
sin embargo no es obligatorio cuando la designación es
voluntaria.

CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIAS
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- La designación de apoyos y facultades es libre y
voluntaria.
- Elije la forma, identidad, alcance, duración y cantidad de
apoyos.
- Puede modificarlos, renovarlos, revocarlos a su
voluntad.
- Los apoyos pueden recaer en una o más personas
naturales, instituciones públicas o personas sin fines de
lucro que cumplan con determinadas facultades.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA 
DESIGNACIÓN DE APOYO
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Las resoluciones judiciales o escrituras públicas otorgadas
ante notario que establezcan o modifiquen la designación de
apoyos y clausulas de salvaguardia se inscriben en el
Registro de Personas Naturales.

PUBLICIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE 
APOYOS Y CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA
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Además de la forma oral y escrita, reconoce que existe
manifestación expresa de voluntad cuando se ha brindado a
través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital,
electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo
de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los
apoyos requeridos por la persona.

El concepto de voluntad tácita también se ha ampliado. Incluye
los casos en que la voluntad se infiere indubitablemente de una
actitud o conductas reiteradas en la historia de vida que
revelan su existencia.

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
(NUEVA REDACCIÓN ARTÍCULO 141 – CÓDIGO CIVIL)
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En los casos que el Notario verifique por sí mismo que la
persona no puede manifestar voluntad, a pesar de haber
realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes
para obtener una manifestación de voluntad de la persona,
y de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y
ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea
necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos, el
Notario lo deriva al Juez.

PERSONA QUE NO PUEDE MANIFESTAR 
VOLUNTAD (ART. 141 CÓDIGO CIVIL)
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El Notario no puede exigir la designación previa del apoyo a
la persona con discapacidad.

El Notario no tiene facultades para opinar, aconsejar o dirigir
a la persona en la elección del apoyo.

El apoyo no está obligado a ofrecer garantía para el ejercicio
de su función.

OBLIGACIONES DEL NOTARIO FRENTE
A DESIGNACIÓN DE APOYO
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El Decreto Legislativo 1384 establece el derecho de
reversión de la interdicción de las personas con
discapacidad que con anterioridad se haya nombrado
curador.

El Juez está obligado, según corresponda, a designar en
su lugar apoyos y salvaguardias.

PERSONAS DECLARADAS INTERDICTAS CON 
CURADOR DESIGNADO E INSCRITO
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- En aquellos procesos de interdicción en trámite, iniciados con
anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo 1384, el Juez
está obligado a suspender la tramitación del proceso y
transformarlo a uno de apoyos y salvaguardias, si fuera el
caso.
- El solicitante podría desistirse del trámite judicial cuando la
persona beneficiada pueda manifestar su voluntad, e iniciar el
trámite en notaría.

PROCESOS DE INTERDICCION EN TRAMITE
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Las personas con capacidad restringida señalados en los
incisos 4 al 9 se rigen bajo el sistema anterior de interdicción y
curatela.

El Juez es la autoridad competente para el nombramiento.

INTERDICCION Y CURATELA PARA PERSONAS 
CON CAPACIDAD DE EJERCICIO RESTRINGIDA



Muchas gracias

Rosalía Mejía Rosasco
Doctora en Derecho
rosamej@gmail.com
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Pacto mundial para la migración 
segura, ordenada y regular: 

Perspectivas

Superintendencia Nacional de Migraciones
Katia Vega Bendezu

Equipo de Integración Migratoria



Pacto Mundial para la Migración
¿qué es?

Es un compromiso colectivo para mejorar la cooperación sobre 
la migración internacional

Enuncia una concepción común con responsabilidades 
compartidas y la unidad de propósito respecto a la migración

Se basa en los principios y propósitos  de la carta de las N.U, la 
Declaración Universal de los DD.HH y otros instrumentos

Presenta un marco de cooperación no vinculante 
jurídicamente



Pacto Mundial por la Migración

(Marruecos)

10 y 11 de 
diciembre 
de 2018

10 
principios

23 objetivos

Suscrito por 164 países, de los 193
miembros de la ONU.

Entre los no firmantes están Estados
Unidos, Chile, Italia y República
Dominicana



Pacto Mundial por la Migración

Principios

• Centrado en las personas

• Cooperación Internacional

• Soberanía nacional

• Estado de derecho y soberanía internacional 
(protección en un marco normativo)

• Desarrollo sostenible (Basado en la agenda 2030)

• Derechos humanos (respeto de los derechos humanos 
desde el desarrollo sostenible de los migrantes)

• Perspectiva de Género

• Perspectiva de Niñez

• Enfoque gubernamental

• Enfoque del pacto social



Pacto Mundial por la Migración

Objetivos (23)

• Manejo de información sobre la migración.

• Minimizar factores adversos que ocasionan la 
migración.

• Documentación de los migrantes

• Abordar y reducir las vulnerabilidades

• Salvar vidas y establecer esfuerzos sobre 
migrantes desaparecidos

• Sobre trafico y trata de personas

• Brindar servicios básicos a migrantes

• Eliminar toda forma de discriminación

• Reconocimiento mutuo de habilidades. 



Marco normativo e institucional

Pacto mundial para la Migración (2018)

Convención Internacional para la Protección de los derechos trabajadores 
migratorios y sus familiares (1990)

Declaración de Lima (Nov 2018) / Declaración de Quito (Set 2018)

Instrumentos de gestión

Política Nacional Migratoria 

( Abr 2017)

Política Migratoria Interna 

(en proceso)

Marco normativo

Decreto Legislativo 1350 y su 
reglamento (2017)

Ley 27891, Ley del refugiado

Internacional

Regional

Nacional



Política Nacional Migratoria

Decreto Supremo Nº 015-2017-RE, que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017 – 2025, del 27 de abril de 2017

EXTRANJEROS Y ENTRANJERAS EN EL PERÚ

OBJETIVO GENERAL: Garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas 
migrantes, promoviendo la igualdad, la equidad, la inclusión, la integración y la observancia de la 

seguridad nacional, a través de una eficiente gestión integral del proceso migratorio que articule al Estado 
y a la sociedad, acorde a las necesidades, intereses y expectativas de la población migrante y sus 

familiares.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1: 

Peruanos(as) con 
expectativas de 

migrar

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 y 3: 

Peruanos(as) en el 
exterior

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 4: 
Peruanos(as) 
retornantes

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
Promover la integración de extranjeros y 

extranjeras a la sociedad 
peruana, garantizando la 

protección, atención y defensa de sus 
derechos humanos e identidad cultural



Política Migratoria Interna

Integración 
social y 

derechos 
humanos

Seguridad 
Nacional y 

orden interno

Desarrollo 
de 

capacidades

• Mejoras en el Control Migratorio
• Seguridad en la información
• Seguridad para viajes de menores de edad

• Articulación interinstitucional
• Prevención del delito de trata de personas
• Atención de víctimas de violencia
• Implementación de medidas de protección

• Permiso Temporal del Permanencia
• Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario



Marco normativo migratorio

Decreto Legislativo 
de Migraciones DL 

1350 y su 
reglamento

Regularización

Seguridad

D.L. 1350 y su reglamento

Regularización Migratoria

Registro de Información Migratoria

Documentos migratorios

Calidades migratorias / Visas

Personas en situación de vulnerabilidad

Control migratorio

Fiscalización migratoria

Procedimiento administrativo sancionador



Enfoques de 
derechos 

humanos, género, int
erculturalidad

Incorporación de la 
tecnología

- Permiso Temporal 
de Permanencia

- Calidades 
Migratorias
-Medidas de 
Protección

Promoción del 
respeto e inclusión

Integración 
migratoria

Interoperabilidad

Mejora en control 
migratorio

TAM virtual

Servicios en línea

- Social
- Económica
- Laboral
- Salud
- Educativa

Integración Migratoria



Implementación de la política social de 
MIGRACIONES

Conformación 
de un equipo 
especializado

Diagnóstico 
sobre la 

problemática 
migratoria de 

los 
extranjeros en 
situación de 

vulnerabilidad

Nuevo marco 
normativo
• Decreto 

Legislativo 
1350
y su 
reglamento

Medidas de 
regularización
• D.S. para 

madres y 
padres de 
hijos 
peruanos, p
ara 
ciudadanos 
venezolanos

Implementación 
de servicio 
itinerante,
Evaluación 

socioeconómica
Interprete en 

lengua de 
señas

- Medidas de 
regularización
- Certificado 
temporal de 

trabajo
- Servicios en 

línea
- Mejor 

articulación

Creación de 
Equipo de 
Integración 
Migratoria

2016 2017 2017 2017 2018 20182016



806,908 408,893

48,448

40,270

(*) Total de ingresos y salidas registradas por ciudadanos extranjeros, en el periodo 01ENE2012 al 25DIC2018.

Fuente: Información extraída de la Base de Datos MIGRACIONES.

Movimiento migratorio, 2012 – 2018*
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Atención a personas en situación de vulnerabilidad

Situaciones de vulnerabilidad 
Porcentaje (%)

%F %M %Total

Otros que requieren protección en atención a una 
afectación o grave amenaza a sus derechos 
fundamentales: Salud

37% 63% 46%

Grave enfermedad 53% 47% 17%

Situación migratoria irregular 54% 46% 15%

Pobreza y pobreza extrema 63% 37% 7%

Niñas, niños y adolescentes 46% 54% 7%

Adultos mayores 47% 53% 4%

Víctima de trata de personas 89% 11% 2%

Mujeres embarazadas (Alto riesgo) 100% 0% 1%

Víctimas de violencia familiar y sexual 82% 18% 1%

Personas con discapacidad 67% 33% 1%

Personas privadas de libertad 100% 0% 0%

Niñas, niños y adolescentes no acompañados 100% 0% 0%

Población LGTBI 0% 100% 0%

Total 53% 47% 100%

Edad  y sexo % F % M %

0 a 17 años 43% 57% 12%

18 a 39 años 48% 57% 53%

40 a 59 años 48% 57% 24%

60 a más años 47% 53% 11%

Total 48% 52% 100%



Fenómeno Migratorio

ANTES AHORA

EMIGRACIÓN
 Aproximadamente 3

millones de peruanos
salieron del país

INMIGRACIÓN
 Crecimiento de cantidad 

de personas que 
ingresan al país.

 Alto grado de 
Vulnerabilidad

PAÍS RECEPTOR

SEGURIDAD DERECHOS HUMANOS

651,139
Ciudadanos venezolanos se encuentran en el Perú, de los cuales: 

* Información hasta el 20 de Diciembre de 2018.

485,672
Están en condición de Turistas

165,467
Tienen PTP 

Retos de la Integración Migratoria



Retos de la Integración Migratoria

Basada en 
derechos

Con enfoque de 
género

Intercultural

Sensible a la 
niñez

Integración 
migratoria

Interoperabilidad en los controles 
migratorios para prevenir delitos

Articulación para gestionar la 
migración en favor de peruanos y 
extranjeros

Proteger los derechos de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad

¿Qué está pendiente? ¿Hacia dónde?

La integración es un proceso bidireccional



Gracias a todos!



Acceso a la justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad 

PercyCastillo
Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con 
Discapacidad

Encuentro interinstitucional «POR LA JUSTICIA Y LA NO VIOLENCIA»



I. Algunas reflexiones preliminares



1. Vulnerabilidad

VULNERABILIDAD

ASIGNACION 
SOCIAL

SITUACION

CONDICION

La vulnerabilidad no se reduce 
al ámbito individual sino que 
implica a la sociedad en su 
conjunto. 
En ese sentido, la 
vulnerabilidad es un hecho 
social que impide el ejercicio de 
derechos y, de manera general, 
dificulta la participación en la 
sociedad en igualdad de 
condiciones.



Reglas de Brasilia: vulnerabilidad

“Podrán constituir causas de 

vulnerabilidad, entre otras, las 
siguientes: la edad, la 
discapacidad, la pertenencia a 
comunidades indígenas o a 
minorías, la victimización, la 
migración y el desplazamiento 
interno, la pobreza, el género y la 
privación de libertad” (4ª regla).



2. Acceso a la justicia
De acuerdo al Tribunal 

Constitucional, el derecho 
fundamental de acceso a la 

justicia “garantiza a todas las 
personas el acceso a un 

tribunal de justicia 
independiente, imparcial y 

competente para la 
sustanciación, para la 

determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter.



El Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad –Poder Judicial del Perú 2016 -2021 busca  garantizar el efectivo 
acceso a la justicia para la defensa de los derechos (cultura jurídica, asistencia 
legal y defensa pública de calidad y gratuita, medidas procesales, medidas de 
organización y gestión judicial, medios alternativos de resolución de conflictos) así 
como la eficacia de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad 
(accesibilidad, información, transparencia y amabilidad en el trato). Esto se logrará 
con la eliminación de toda barrera que impida ese acceso a la justicia.



3. Violencia y discriminación
En el caso de las personas LGTBI, la
discriminación es un tema transversal que
representa la raíz del problema
relacionado al ejercicio de derechos de
estas personas.

Generalmente se sustenta en prejuicios
estereotipos y estigmas en torno a su
orientación sexual e identidad de género.

Hay que tener en cuenta que siempre que
se discrimina a una persona se afecta
también otro derecho.



II. Justicia inclusiva: las personas con 
discapacidad y LGTBI



El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso eficaz a la 
justicia en contextos de desastres naturales, migración, 

situaciones de conflicto y justicia transicional, a las personas en 
situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con 

discapacidad.

1. Personas con discapacidad



Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

l
Artículo 13: Los Estados parte deben asegurar
que las personas con discapacidad tengan

“acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante
ajustes de procedimiento y adecuados a la
edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de estas personas como
participantes directos o indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas
preliminares.”



Derecho de acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad:

Reconocimiento de la capacidad jurídica en todos los actos procesales

Recibir apoyo para participar en los procesos judiciales 

Participación en calidad de magistrados

Accesibilidad a los locales del sistema de justicia

Ajustes razonables en los procedimiento judiciales

Conocer y comprender el alcance de los actos procesales

A ser escuchado

Tener intérprete en lengua de señas de ser necesario

Atención preferente

Ajustes razonables en la detención policial



Se debe promover la eliminación 
de barreras que restrinjan o 

impiden su participación plena y 
efectiva en cualquier acto judicial 

disponiendo de todas las 
medidas y recursos que 
garanticen su dignidad, 

seguridad, confianza, movilidad, 
comodidad, comprensión, 

privacidad, adecuada 
comunicación y autonomía.



“La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la 

lengua de señas, el sistema Braille y otros formatos o 
medios aumentativos o alternativos de comunicación en 

los procesos judiciales y en los procedimientos 
administrativos que siga ante la administración pública y 

los proveedores de servicios públicos. Para tal fin, 
dichas entidades proveen a la persona con 

discapacidad, de manera gratuita y en forma progresiva, 
el servicio de intérprete cuando esta lo requiera.” (artículo 

21.2 de la Ley 29973, LGPD)



Personas, 
terceros que 

brinden apoyo a 
las personas 

con 
discapacidad 

para la toma de 
decisiones

Sistemas de 
servicios 

adecuados y 
accesibles 

que puedan 
servirles de 

respaldo

Puede incluir 
medidas 

relacionadas 
con el diseño 
universal y la 
accesibilidad

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir  apoyo para 
participar en los procesos judiciales



66%
se encuentran en 
hospitales psiquiátricos de 
Lima 

23%
se encuentran distribuidos 
en hospitales generales de 
regiones

11%
se encuentra en 
establecimientos de las 
beneficencias públicas 

47%
se encuentran en condición  
de alta médica

El caso de las personas declaradas inimputables

Personas con medidas de seguridad internados en 
establecimientos de salud - 2018
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Tiempo de duración de las medidas de seguridad de internamiento en los hospitales psiquiátricos



1. Armonizar las políticas institucionales sobre personas que cometen ilícitos
con ocasión de un trastorno mental, a los principios establecidos en la CDPD.

2. Avanzar en la implementación del Plan Nacional de Acceso a la Justicia y
del Protocolo de Actuación Judicial en el ámbito del sistema de penal,
principalmente en lo referente a la población declarada inimputable.

3. Capacitar a los magistrados y magistradas bajo un enfoque de derechos de
las personas con discapacidad.

4. Garantizar el debido proceso de las personas con discapacidad mental,
psicosocial y con discapacidad percibida.

Recomendaciones respecto a las personas declaradas 
inimputables



Personas LGTBI



Actuaciones defensoriales

1. Informe de Adjuntía N° 002-2018-DP/ADDHPD. Obligación del
estado peruano de aplicar los estándares internacionales para el
reconocimiento y protección del derecho a la identidad de
género.

2. Informe de Adjuntía Nº 003-2018-DP/ADHPD. Aportes para la
investigación y sanción de actos de violencia cometidos contra
personas LGBTI.

2. Personas LGTBI



IA 003-2018-DP/ADHPD - Violencia

El caso en cuestión:

En marzo de 2018, el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Loreto condenó (en el marco de un proceso de
terminación anticipada) a Leisler Dagua Rodríguez como:

 Autor del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de
Homicidio Simple, a cuatro años y dos meses de pena privativa de la
libertad efectiva así como al pago de dos mil soles (S/ 2000.00) por
concepto de reparación civil; a favor del representante legal de la víctima,
quien era una persona trans que se identificaba como Jamilet Murayari
Liberato.

2. Personas LGTBI



IA 003-2018-DP/ADHPD - Violencia

1. El Comité de Derechos Humanos y la OEA han instado al Estado peruano a investigar y sancionar todo acto de
violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

2. El Estado peruano fue evaluado en el marco del EPU y aceptó 177 de las 182 recomendaciones formuladas por
los Estados miembros de las Naciones Unidas, de las cuales 16 están referidas exclusivamente a la protección de
los derechos de las personas LGBTI.

3. La identidad de género y/o la orientación sexual de la víctima debe ser considerada como un elemento
relevante desde el inicio de una investigación a fin de revelar un posible móvil discriminatorio (Estándar
Comisión IDH)

4. Esta es una obligación del Estado hacerlo, aplicando el principio de debida diligencia cuando se investiguen
atentados contra la vida e integridad de las personas LGBTI.

2. Personas LGTBI



Principio de Debida Diligencia

1. Iniciar de oficio una investigación imparcial y efectiva más allá de las actuaciones de las víctimas o sus familias.

2. Recuperar y preservar el material probatorio

3. Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones

4. Determinar la naturaleza, causa, lugar y momento del acto investigado

5. Utilizar procedimientos apropiados

6. Examinar minuciosamente la escena del crimen

7. Realizar exámenes forenses rigurosos

2. Personas LGTBI



Móvil discriminatorio - (violencia por prejuicio)

1. Declaraciones de la víctima alegando que el delito estuvo motivado por prejuicios.

2. Brutalidad del crimen y signos de ensañamiento.

3. Insultos o comentarios realizados por el responsable sobre la orientación sexual y/o identidad de género de la
víctima.

4. El estatus de la víctima como defensor de los derechos de las personas LGBTI.

5. La presencia de un prejuicio conocido contra personas LGBTI en el perpetrador o su pertenencia a un grupo que
tiene prejuicios contra las personas LGBTI.

6. La víctima estuvo con una pareja del mismo sexo o con un grupo de personas LGBTI cuando la violencia ocurrió.

2. Personas LGTBI



Corte IDH . Opinión Consultiva OC-24/17

Con ocasión de la Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República
de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
se pronunció sobre:

1. El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI.

2. El derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambio de
nombre.

3. La protección internacional de los vínculos de las parejas del mismo sexo.

2. Personas LGTBI



OC-24/17: Identidad de Género

Qué dijo la Defensoría ID 175 Qué dijo la Corte

Procedimiento administrativo Procedimiento de naturaleza
administrativa

A cargo del RENIEC Integral 

Célere Breve

No patologizante No se debe exigir certificaciones 
médicas, psicológicas u otros requisitos 
que contravengan el principio según el 

cual la identidad de género no se 
prueba

Respeto a la dignidad

Respeto a la intimidad Confidencial

Tender a la gratuidad

2. Personas LGTBI



Actuaciones defensoriales

Informe de Adjuntía N° 002-2018-DP/ADDHPD. Obligación del 
estado peruano de aplicar los estándares internacionales para el 
reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género.

1. Informe de Adjuntía Nº 003-2018-DP/ADHPD. Aportes para la
investigación y sanción de actos de violencia cometidos contra
personas LGBTI.

2. Personas LGTBI



IA 003-2018-DP/ADHPD - Violencia

El caso en cuestión:

En marzo de 2018, el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de
Justicia de Loreto condenó (en el marco de un proceso de terminación anticipada) a
Leisler Dagua Rodríguez como:

 Autor del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio
Simple, a cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad efectiva así
como al pago de dos mil soles (S/ 2000.00) por concepto de reparación civil; a
favor del representante legal de la víctima, quien era una persona trans que se
identificaba como Jamilet Murayari Liberato.

2. Personas LGTBI



IA 003-2018-DP/ADHPD - Violencia

1. El Comité de Derechos Humanos y la OEA han instado al Estado peruano a investigar y sancionar todo acto de
violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

2. El Estado peruano fue evaluado en el marco del EPU y aceptó 177 de las 182 recomendaciones formuladas por
los Estados miembros de las Naciones Unidas, de las cuales 16 están referidas exclusivamente a la protección de
los derechos de las personas LGBTI.

3. La identidad de género y/o la orientación sexual de la víctima debe ser considerada como un elemento
relevante desde el inicio de una investigación a fin de revelar un posible móvil discriminatorio (Estándar
Comisión IDH)

4. Esta es una obligación del Estado hacerlo, aplicando el principio de debida diligencia cuando se investiguen
atentados contra la vida e integridad de las personas LGBTI.

2. Personas LGTBI



Principio de Debida Diligencia

1. Iniciar de oficio una investigación imparcial y efectiva más allá de las actuaciones de las víctimas o sus familias.

2. Recuperar y preservar el material probatorio

3. Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones

4. Determinar la naturaleza, causa, lugar y momento del acto investigado

5. Utilizar procedimientos apropiados

6. Examinar minuciosamente la escena del crimen

7. Realizar exámenes forenses rigurosos

2. Personas LGTBI



Móvil discriminatorio - (violencia por prejuicio)

1. Declaraciones de la víctima alegando que el delito estuvo motivado por prejuicios.

2. Brutalidad del crimen y signos de ensañamiento.

3. Insultos o comentarios realizados por el responsable sobre la orientación sexual y/o identidad de género de la
víctima.

4. El estatus de la víctima como defensor de los derechos de las personas LGBTI.

5. La presencia de un prejuicio conocido contra personas LGBTI en el perpetrador o su pertenencia a un grupo que
tiene prejuicios contra las personas LGBTI.

6. La víctima estuvo con una pareja del mismo sexo o con un grupo de personas LGBTI cuando la violencia ocurrió.

2. Personas LGTBI



Corte IDH . Opinión Consultiva OC-24/17

Con ocasión de la Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de
Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se
pronunció sobre:

1. El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI.

2. El derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambio de
nombre.

3. La protección internacional de los vínculos de las parejas del mismo sexo.

2. Personas LGTBI



OC-24/17: Identidad de Género

Qué dijo la Defensoría ID 175 Qué dijo la Corte

Procedimiento administrativo Procedimiento de naturaleza
administrativa

A cargo del RENIEC Integral 

Célere Breve

No patologizante No se debe exigir certificaciones 
médicas, psicológicas u otros requisitos 
que contravengan el principio según el 

cual la identidad de género no se 
prueba

Respeto a la dignidad

Respeto a la intimidad Confidencial

Tender a la gratuidad

2. Personas LGTBI



Niños, niñas y adolecentes



Problemáticas en Poder Judicial a nivel nacional:

 Sobrecarga de expedientes judiciales y dilación en los procesos.
 Falta de valoración de los reconocimientos médicos realizados por

establecimientos de salud.
 Reducido personal en los Equipos Multidisciplinarios.
 Falta de priorización en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y

adolescentes.
 Falta de enfoque de niñez para el tratamiento de los casos, siendo vistos solo

desde la perspectiva dogmático penal.
 Falta de aplicación del interés superior del niño y de su debida motivación (no se

trata solo de invocarlo).
 Falta de traductores en lugares donde se habla una lengua originaria.
 Falta de traductores para lenguaje de señas.
 Incumplimiento del deber de cooperación para con la Defensoría del Pueblo.



Principios y enfoques en los casos de niños, niñas y adolescentes

Principios informadores:
 Interés Superior del Niño
 Trato digno
 Protección especial
 Principio de no re-victimización
 Principio de confidencialidad
 Principio de no discriminación

Enfoques:
 Enfoque de niñez y adolescencia
 Enfoque de género
 Enfoque de interculturalidad
 Enfoque de discapacidad



Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Perú – Año 2016

1. Investigar debidamente los casos de violencia contra los niños y velar que
los autores rindan cuentas de esos delitos.

2. Garantizar el acceso efectivo de los niños a la justicia, lo que incluye
prestarles apoyo jurídico y de otra índole; velar para que los niños sean
tratados como víctimas; establecer vías accesibles y confidenciales,
adaptadas a los niños, y eficaces para la presentación de denuncias.

3. Reforzar los programas de sensibilización y educación, incluidas las
correspondientes campañas, con el fin de prevenir y combatir todas las
formas de violencia contra los niños y hacer frente a la estigmatización de
las víctimas, particularmente, las víctimas de abusos sexuales.



Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Perú – Año 2016

4. Garantizar la coordinación y el funcionamiento efectivos de todos los
componentes del sistema de protección de la infancia, lo que incluye la
asignación de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros.

5. Prestar especial atención a la dimensión de género de la violencia y
adoptar medidas para hacerle frente.

6. Establecer una base de datos nacional sobre todos los casos de
violencia contra los niños y realizar una evaluación completa del
alcance, las causas y la naturaleza de esa violencia.



PLAZO MÁXIMO DE DETENCIÓN DE 
LAS PERSONAS DETENIDAS 
REQUISITORIADAS: 
AUDIENCIAS VIRTUALES



Problemática
• Falta de presupuesto para el traslado de personas

detenidas requisitoriadas en lugares distantes a
donde se tramita el proceso penal.

• Incumplimiento a la comunicación de la decisión
jurisdiccional ante la solicitud de audiencia virtual
conforme exige la Directiva N° 002-2018-CE PJ .

• Escenario de posibles actos de corrupción en las
Oficinas de la Policía Judicial PNP.

39
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Departamento de Requisitorias PNP Lima - 2017 

224 solicitudes de audiencias virtuales

DECISIÓN JURISDICCIONAL
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Departamento de Requisitorias Lima  

465 solicitudes de audiencias virtuales 

Enero – octubre 2018 

DECISIÓN JURISDICCIONAL



Implementación de Audiencias Virtuales - Loreto
Enero – octubre 

2018
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DECISIÓN JURISDICCIONAL

159 solicitudes de audiencia virtual
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Implementación de Audiencias Virtuales - Tacna
Enero – octubre 

2018

DECISIÓN JURISDICCIONAL

AUDIENCIAS VIRTUALES PARA PERSONAS DETENIDAS REQUISITORIADAS
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales /DicIembre/2018

82 solicitudes de audiencias virtuales
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- Difusión de la Directiva N° 002-2018-CE-PJ, denominada “Lineamientos para el

desarrollo e instalación de audiencias realizadas en los procesos penales bajo los alcances

del nuevo código procesal penal, mediante el uso de videoconferencia y otros aplicativos

tecnológicos de comunicación – redes sociales”, a todos los órganos jurisdiccionales,

auxiliares jurisdiccionales y al personal administrativo del ámbito penal.

- Oficina de Control de la Magistratura realice acciones de control para el cumplimiento de

lo señalado en la Directiva N° 002-2018-CE PJ Disposición específica número 7.1 literal “c”

mediante la cual el juez requirente evaluada la solicitud de audiencia virtual de la persona

detenida requisitoriada, comunique su decisión a través de los conductos pertinentes

durante el día a la dependencia policial a cargo de la persona detenida”.

RECOMENDACIONES



VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

LGTBIQmujeres

ADULTO 
MAYOR

ADOLESCENTES
Y NIÑAS

DISCAPACIDAD



PROBLEMATICA DE LA DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA PADECIDA 

Desigual participación 
en asuntos civiles y 

políticos

Acceso limitado a los 
beneficios del 

desarrollo económico, 
social y judicial

Tratamiento desigual 
dentro de la familia

Expuestas a diferentes 
formas de violencia 
psicológica, física y 

sexual



En el 2018, a nivel nacional, se han producido más 
de 150 feminicidios, más de 16900 casos de 

violencia sexual y más de 7887 casos de actos 
contra el pudor en menores de edad. 



En virtud del artículo 1.1 de la Convención Americana, 
de respetar y garantizar los derechos consagrados en la 

Convención, señala que:

“El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda 
situación en la que se hayan violado los derechos humanos 

protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, 

en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus 
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 

garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su 
jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los 

particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en 
menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención”.



PODER 
JUDICIAL

JUSDEM

COMISIÓN 
DE ACCESO 

DE LA 
JUSTICIA

Asociación 
Peruana de 

Mujeres 
Jueza



100 Reglas de Brasilia 

Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición 

de Vulnerabilidad 
2016-2021

Aprobación de 
documento para 

efectivizar el acceso a 
la justicia



LOGROS DE LA Comisión de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

FERIAS 
“LLAPANCHIKPAQ 

JUSTICIA

JUSTICIA 
INTINERANTE

PROTOCOLO DE 
PARTICIPACION 
JUDICIAL DEL 
NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE

GUIA DE 
ENTREVISTA UNICA 

EN CAMARA 
GESSELL

GUIA DE ATENCIÓN 
JUDICIAL FRENTE A 

LA VIOLENCIA 
FAMILIAR, SEXUAL 

Y ESCOLAR

PROTOCOLO DE 
ATENCION 

JUDICIAL PARA LA 
PERSONA ADULTA 
MAYOR  Y PARA LA 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD



Muchas gracias



Mg. Nancy Tolentino Gamarra
Directora Ejecutiva

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS

Lima,  27 de diciembre de 2018

Violencia contra las mujeres y 
poblaciones vulnerables: 

Situación en el Perú



Despacho Ministerial 

Despacho 
Viceministerial de la 

Mujer

Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual - PNCVFS

Despacho 
Viceministerial de 

Poblaciones 
Vulnerables 

Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar - INABIF

Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con 

Discapacidad -CONADIS

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL SECTOR MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES

• Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres y
mujeres.

• Garantizar la protección de las
mujeres, niñas, niños, adolescentes y
poblaciones vulnerables frente a todo
tipo de violencia.

• Garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las mujeres y
poblaciones vulnerables.



Rectoría del 
MIMP en dos 

grandes 
Sistemas

Sistema de protección de 
niñas, niños y adolescentes 
sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos

Decreto Legislativo N° 1297

Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y 

Erradicación de la 
Violencia Contra las 

Mujeres y los integrantes 
del Grupo Familiar

Ley N° 30364

Sistema Nacional 
Especializado de 

Justicia

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y POBLACIONES VULNERABLES FRENTE A TODO TIPO DE 
VIOLENCIA





MIMP: MAGNITUD DE LA VIOLENCIA
Periodo: Enero a Noviembre, 2018

FUENTE: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS / MIMP

(1/) Incluye: Casos de personas contra la mujer, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por hechos de violencia sexual.

VIOLENCIA1/ ATENDIDA EN LOS CEM CASOS DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO 
ATENDIDOS POR LOS CEM 

120 734 casos atendidos por los CEM 
entre enero a noviembre del 2018

10 976 por MES

525 por 

DIA

136 casos atendidos por los CEM 
entre enero y el 13 de diciembre del 

2018

12 por MES

2 cada 
5

DIAS



CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL 
ATENDIDOS EN LOS CEM

FUENTE: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS / MIMP

Información que comprende de enero a noviembre 2018

Niños, niñas y adolescentes (0-17 años) 8 063 69,8%

Mujer 7 341 91,0%

Hombre 722 9,0%

Personas adultas

(18-59 años)
3 388 29,3%

Mujer 3 354 99,0%

Hombre 34 1,0%

33 
mujeres

(93%)

11 544 casos atendidos por los 
CEM entre enero a noviembre del 

2018

1 049 por MES

35
por 
DIA

1 por
HORA

MIMP: MAGNITUD DE LA VIOLENCIA
Periodo: Enero a Noviembre, 2018



CASOS DE VIOLENCIA ATENDIDOS EN 
LOS CEM

FUENTE: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS / MIMP

Información que comprende de enero a noviembre 2018

102 534
mujeres

(85%)

120 734 casos atendidos por los 
CEM entre enero a noviembre del 

2018

10 976 por MES

525
por 
DIA

Personas Adultas 

Mayores Económica Psicológica Física Sexual Total

(60 a más años)

Mujer 56 3 810 1 497 92 5 455 4,5%

Hombre 36 1 237 615 1 1 889 1,6%

Total 92 5 047 2 112 93 7 344 6,1%

Personas con 

discapacidad
Económica Psicológica Física Sexual Total

Mujer 12 499 397 287 1 195 1,0%

Hombre 2 266 192 21 481 0,4%

Total 14 765 589 308 1 676 1,4%

MIMP: MAGNITUD DE LA VIOLENCIA
Periodo: Enero a Noviembre, 2018



“…En ese sentido, he dispuesto 
declarar de interés nacional y 
prioridad del Estado “la lucha 
contra la violencia hacia las 
mujeres”

Presidente Martín Vizcarra

“No podemos permanecer en 
silencio un minuto más ante la 
grave realidad de la violencia 
hacia las mujeres”. 

Mensaje presidencial del 28 de julio de 2018

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: PRIORIDAD DEL ESTADO



ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA NACIONAL 

Ley N° 30364

Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 2016-2021

(Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP) 

Política General de 
Gobierno al 2021

(Decreto Supremo N° 56-2018-PCM)  

Lineamiento: Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres y mujeres,
así como garantizar la protección de la
niñez, la adolescencia y las mujeres frente
a todo tipo de violencia.

Eje 4: Desarrollo social y 
bienestar de la población

Comisión de Emergencia  para proponer acciones para 
protección, prevención y atención de casos de 

violencia contra la mujer 

(Resolución Suprema N° 129-2018-PCM) 

Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia 
contra las mujeres, así como brindar protección y 

atención a las víctimas de violencia con énfasis en los 
casos de alto riesgo.



PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Mejorar el acceso de las
mujeres y las niñas
victimas de violencia a
una justicia especializada.

Lineamiento Estratégico 1

Protección de las mujeres,
niñas, niños y
adolescentes victimas de
violencia

Lineamiento Estratégico 2

Prevención integral de la
violencia contra las niñas,
niños, adolescentes y
mujeres

Lineamiento Estratégico 3

Fortalecimiento del
Sistema Especializado de
Justicia para la protección
y sanción de la violencia
contra las mujeres e
integrantes del grupo
familiar

Lineamiento Estratégico 4

ACCESO A JUSTICIA PROTECCIÓN PREVENCIÓN
FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA ESPECIALIZADO

COMPONENTES

08 Juzgados y Salas 
Especializadas y 10 
Fiscalías Especializadas en 
materia de Familia y Penal

Defensores públicos, 
Comisarías y Divisiones 
Especializadas cuenten 
con personal policial 
especializado

Implementar CEM en 
Comisarías. 
Articular con los 
integrantes del Sistema la 
atención de las víctimas 



Juzgados y Salas 
Especializadas
Implementación de 
Organos
Jurisdiccionales 
Penales

PODER JUDICIAL

Fiscalías
Corporativas (48
Despachos Fiscales)
Implementación de
la Unidad de
Investigación
Tanatológico
Forense
Implementación de
la Unidad de
Investigación
Clínico Forense
(UICF)
Implementación de
Cámaras Gesell y
laboratorios.

FISCALÍA
Fortalcer Escuadrón
Policial contra la
violencia hacia la
Mujer.
Rehabilitación de
comisarías a nivel
nacional

PNP

Capacitación a
operadores de
justicia
Incorporación de
Defensores Públicos
en Regiones
priorizadas
Defensores Públicos
Sub Sistema
Especializado de
Justicia

MINJUS

Estrategia
Comunitaria para la
prevención de la
violencia.
Intervención
Hombres por la
Igualdad.
Intervención
Empoderamiento
económico de las
mujeres.
Implementación
Proyecto de
Fortalecimiento de
Familias en
situación de
vulnerabilidad

MIMP

ACCIONES CONCRETAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 2019

Capacitación 
servidores/as 
públicas para 
incorporación del 
enfoque 
intercultural a fin 
de abordar el 
problema de la 
violencia sexual.

MINCUL

Centros de Salud
Mental Comunitaria
adicionales
Ampliación de
MAMIS

MINSA



ACCIONES DEL PNCVFS EN MATERIA 
DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN, EN EL 

MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 
CONJUNTA 



ACCIONES DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL PNCVFS
Entre agosto y noviembre se fortaleció las capacidades de nuestros 
equipos de trabajo: 

Gestores/as regionales de CEMS
01 Taller para los/as 24 gestores/as 

CEMs
01 Taller para abogados/as
01 Taller para psicólogos/as
01 Taller para trabajadores/as sociales
01 Taller para promotores/as

Línea 100:  01 Taller para equipos de trabajo

SAU: 01 Taller para los 03 equipos SAU

Estrategia Rural: 01 Taller para sus rofesionales



245 CEM Regulares y 7 x 24

99 CEM Comisarías

1 CEM Centro de Salud

SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PNCVFS: CEM

Información al 21 de diciembre de 2018

Al 2021 tendremos 225 CEM Comisaría

345 Centro de Emergencia Mujer



SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PNCVFS

Estrategia Rural SAU CAI LINEA 100 HRT

55 distritos con ER 
(implementados a noviembre)

03 SAU

- SAU Lima

- SAU Arequipa

- SAU Madre de Dios

03 CAI

- CAI Breña

- CAI Carmen de la 

Legua Reynoso

- AI Huamanga

1 034 655 llamadas 

recibidas

(60 512 (7%) llamadas 

efectivas)

14 HRT (a cargo del 

MIMP en convenio con 

GR y GL)

34 HRT (a cargo de 

otras entidades privadas)



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
TAREA DE TODOS Y TODAS

PREVENCIÓN

DESTERRAR PATRONES QUE 
JUSTIFICAN Y PERPETUAN LA 

VIOLENCIA 

Familias Colegios

Centros de 
Salud

Trabajo con 
Hombres

Espacios 
Públicos

Autonomía 
Económica

Redes 
Comunales

Facilitadoras 
en Acción



Ampliación de la Estrategia Comunitaria de prevención de la 
violencia contra las mujeres a 70 distritos para fortalecer la 
autonomía económica de las mujeres.

Implementación de la Estrategia Hombres por la Igualdad en 80 
distritos con líderes comunales.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL PNCVFS



Guías y lineamientos

• Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer (RM N° 157-
2016-MIMP)

• Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del 
PNCVFS (RDE N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE)

• Protocolo de los CEM para la Atención de casos de Acoso Sexual en 
Espacios Públicos (RDE N° 032-2016-MIMP-PNCVFS-DE)

• Lineamientos de atención a personas que viven con el VIH afectadas por 
violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar o por 
violencia sexual en los CEM del PNCVFS (RDE N° 034-2016-MIMP-PNCVFS-
DE)

• Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de 
Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo. (DS Nº 004-2018-MIMP)

• Protocolo de actuación conjunta de los Centros Emergencia Mujer y 
Comisarías o Comisarías Especializadas en materia de protección contra la 
violencia familiar de la PNP. (DS Nº 006-2018-MIMP)





“Justicia Itinerante en la función 
de las Orientadoras Judiciales”

SARA GASPAR PACHECO 
Jueza Especializada de Lima 

Integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad  y Justicia en tu Comunidad 



Problema común en el sistema judicial

Dificultad de 
acceder a la 
justicia de 

forma 
efectiva

Altos índices 
de pobreza 
y/o pobreza 

extrema 

Distanciamiento 
de los 

destinatarios 
judiciales



¿Qué es la justicia itinerante?

Trasladan a 
lugares 

geográficamente 
lejanos o con 

especiales 
dificultades de 
comunicación o 
en situación de 

pobreza

Instalan las 
Mesas de 

Partes 
Itinerantes 

Realizan las 
audiencias 
itinerantes

Desarrollan las 
diversas 

etapas del 
proceso 

judicial hasta 
la emisión de 

sentencia

Se trata de un modelo en el cual los operadores del sistema de justicia se:

Proyecto de Ley N° 01861/2017-PJ



Protocolo de Justicia Itinerante 
Elección de los lugares 

estratégicos donde funcionará 
el módulo o unidad móvil de 

la justicia itinerante, eligiendo 
las zonas alejadas de las sedes 

judiciales.

Selección de la población que 
reside en estos lugares,  que 

sea de escasos recursos 
económicos.

Difusión del Programa de 
Justicia Itinerante deberá 

contener el lugar, la fecha y 
horarios establecidos de 

visitas de los operadores de 
justicia.

Instalación de módulos o 
unidades móviles, deberán 
incorporar funcionarios del 
Estado, especializados en la 

materia.



Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad 



Orientadoras Judiciales



Muchas gracias


