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- Politica Nacional Multisectorial
para NNA al 2030.
- D.T. Marco Conceptual sobre
Cuidados.
- Sentencia del TC: Derecho al
nombre.
- Sentencia de la CoIDH: Violencia
a mujer trans.

Esta publicación condensa información de los primeros cinco boletines
difundidos semanalmente por la Comisión de Justicia de Género y;
responde al compromiso institucional de promover la aplicación de
normativa nacional e internacional en materia de igualdad de género
en el Poder Judicial.

ha elaborado el Boletín Jurídico "GÉNERO Y JUSTICIA" del mes de
julio de 2021, con la finalidad de compartir información relevante
y de interés para jueces, juezas, personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial; entre las que se encuentran
normas, jurisprudencia o instrumentos similares.

LA COMISIÓN DE JUSTICIA  DE
GÉNERO DEL PODER JUDICIAL. . .

- Articulación Conjunta para
implementación del PPoR
RVcM.
- Protocolo relativo al
Convenio OIT sobre Trabajo
Forzoso.
- Campaña Corazón Azúl sobre
trata de personas.

- Modifican Reglamento de Ley
sobre Hostigamiento Sexual.
- Implementacion de lactarios en
instituciones públicas y privadas.
- Política Nacional frente a la Trata
de personas y sus formas de
explotación.

- Estrategia Nacional de
Implementación de SNEJ.
- EJE en Violencia contra la
Mujer.
- Política Pública de Reforma
del Sistema de Justicia 2021-
2025.

- Lineamientos para la
Transversalización del Enfoque
de Género en la Gestión
Pública.
- Modifican Reglamento de la
Ley 30364.
-Implementación de
Interooerabilidad en el Poder
Judicial.
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DOCUMENTO TÉCNICO: MARCO CONCEPTUAL
SOBRE CUIDADOS

  Mediante Decreto Supremo N°008-2021-MIMP de fecha 25 de junio del
2021, se aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y
Adolescentes al 2030.
Esta política aborda el problema público del limitado ejercicio de derechos
de las niñas, niños y adolescentes (NNA), que hace referencia a una
situación en la cual las NNA tienen restringidos sus derechos y se vulneran
o son insuficientes las condiciones para su adecuada supervivencia,
desarrollo, protección y participación en la sociedad.
Para mayor información, visite los siguientes enlaces:
Decreto:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1970752/ds_008_2021
_mimp.pdf
Política:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1991214/Politica-
Nacional-Multisectorial-para-las-ninas-ninos-y-adolescentes-2030.pdf

   Mediante Resolución Ministerial N°170-2021-MIMP, de fecha 23 de
junio de 2021, se aprobó el Documento Técnico: Marco Conceptual sobre
Cuidados.
La Política Nacional de Igualdad de Género (Decreto Supremo N° 008-
2019-MIMP) establece que, como lineamiento para el Estado Peruano, el
implementar el Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género para
personas en situación de dependencia.
El documento empieza señalando: “Los cuidados son fundamentales para
el sostenimiento de la vida humana y su hábitat social; y si bien permiten
satisfacer las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vida,
aunque se asocian a determinada edad, tipos de dependencia y
condiciones de vulnerabilidad…” (García-Calvente, Mateo-Rodríguez y
Eguiguren, 2004).
Para mayor información, visite el siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1972627/Dcto-tecnico-
Marco-conceptual-sobre-Cuidados.pdf
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  El 28 de junio de 2021, en el marco de un proceso de Habeas Corpus, el
máxime intérprete de la Constitución ha establecido como debe
interpretarse el artículo 20 del Código Civil, el que señala que “Al hijo le
corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre”.
Al respecto, el Tribunal Constitucional establece que este artículo se debe
INTERPRETAR conforme a la Constitución, en el sentido de que NO
establece un orden de prelación entre los apellidos paterno y materno.
Dicha interpretación comenzará a regir desde la publicación de la
resolución. Asimismo, EXHORTÓ al Congreso de la República para que
modifique el artículo 20 del Código Civil, en el sentido de establecer un
mecanismo de solución ante disconformidad de los progenitores para
asignar el orden de apellidos de los hijos.
En el caso concreto, el Tribunal Constitucional ORDENÓ al Reniec, emitir el
DNI a la demandante con el nombre solicitado como “Jhojana Rudas
Guedes”, tal como se encuentra inscrito en el acta de nacimiento
70618918 del año 2014, y donde el primer apellido es el MATERNO.
Con esta sentencia, el Perú se une a otros países como Chile, Argentina,
México, Uruguay donde se permite a los padres y a la misma persona elegir
el orden de sus apellidos, a fin de proteger su derecho a la identidad.
Para mayor información, visite el siguiente enlace:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02970-2019-HC.pdf

  La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia
en el caso VICKY HERNÁNDEZ y otras vs. Honduras. 
“La noche del 28 de junio de 2009, Vicky Hernández se encontraba con dos
compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un
toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de
Estado ese día. Una patrulla de policía habría intentado arrestarlas por lo
que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente Vicky
Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día
de hoy su muerte no ha sido aclarada” indica el Comunicado de la Corte.
En la sentencia, la Corte recuerda que las personas LGBTI han sido
históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización,
diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales;
y que la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género
de la persona son categorías protegidas por la Convención Americana.
Además, estableció que la violencia en contra de las personas
fundamentada en la identidad o expresión de género, y específicamente en
contra de las mujeres trans, también se encuentra basada en el género. 
Para mayor información, visite los siguientes enlaces:
Comunicado: 
 https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_38_2021.pdf
Resumen de Sentencia: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_422_esp.pdf
Sentencia: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf

POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL 2030

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL -
DERECHO AL NOMBRE Y EL ORDEN DE LOS APELLIDOS

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1970752/ds_008_2021_mimp.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1991214/Politica-Nacional-Multisectorial-para-las-ninas-ninos-y-adolescentes-2030.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1972627/Dcto-tecnico-Marco-conceptual-sobre-Cuidados.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02970-2019-HC.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_38_2021.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_422_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf
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PROTOCOLO RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL
TRABAJO FORZOSO, 1930

 Mediante Decreto Supremo N°010-2021-MIMP de fecha 3 de julio de
2021, se aprobó las Disposiciones para la articulación y actuación
conjunta para la implementación del Programa Presupuestal orientado
a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM).
El PPoR constituye una estrategia de gestión pública que vincula los
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. 
A través de la implementación del PPoR se busca alcanzar 12 resultados
relacionados a reducir la prevalencia de la violencia contra las mujeres.
Para ello, se establece la implementación de 24 productos, cada uno de
ellos integrado por diversos servicios.
El Poder Judicial, al igual que todas instituciones que integran el Sistema
Nacional Especializado de Justicia en Violencia – SNEJ, viene ejecutando
el Producto 16A denominado “Mujeres víctimas con medidas de
protección efectivas”. 
En ese marco, ha implementado Juzgados de Familia Sub Especializados
en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en 9
distritos judiciales; y Juzgados Penales Sub Especializados en delitos
asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar en 8 distritos judiciales.
Para mayor información, visite el siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1992226/ds_010_20
21_mimp.pdf 

 El 4 de julio del presente año, se publicó el íntegro del Protocolo de
2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930; y se
estableció que entrará en vigor el 18 de junio de 2022. 
El Protocolo fue adoptado por la OIT el 11 de junio de 2014, y ratificado
por el Estado peruano mediante Decreto Supremo N°015-2021-RE. 
Es preciso saber que, en el Perú, el trabajo forzoso es un delito (Art.
129-O del Código Penal) y mediante Decreto Supremo N°015-2019-TR
se aprobó el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso
2019-2022. En este se señala que “el género es otro factor importante
que determina la probabilidad de sufrir una situación de trabajo forzoso.
Mientras que las mujeres son víctimas mayoritarias de la explotación
sexual y del trabajo doméstico forzado, los hombres tienen mayores
probabilidades de ser víctimas de trabajo forzoso en otras actividades
económicas, tales como la minería y la tala ilegal”.
Para mayor información, visite los siguientes enlaces:
Convenio: 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/protocolo-relativo-al-
convenio-sobre-el-trabajo-forzoso-19-convenio-protocolo-1969085-
1
Entrada en vigencia:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/entrada-en-vigencia-
del-protocolo-de-2014-relativo-al-conve-convenio-internacionales-
1969087-1
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Sabías que… 
La Asamblea General de la ONU, en el año 2013, mediante Resolución A/RES/68/192, designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, con
la finalidad de “concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger derechos”. 
En el Perú, el 30 de marzo de 2021, se publicó la Ley N° 31146, a través de la cual, se modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley N°
28950 – Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de
personas y de explotación; y considerarlos “Delitos contra la Dignidad Humana”. 
Para mayor información, visitar el siguiente enlace: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-el-codigo-penal-el-codigo-
procesal-penal-y-ley-n-31146-1939453-1

DISPOSICIONES PARA LA ARTICULACIÓN
ACTUACIÓN CONJUNTA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PPOR RVCM

LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ SE UNE A LA CAMPAÑA
INTERNACIONAL “CORAZÓN AZUL”, A FIN DE FOMENTAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN QUE

PERMITA HACER FRENTE A ESTE FLAGELO 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1992226/ds_010_2021_mimp.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/protocolo-relativo-al-convenio-sobre-el-trabajo-forzoso-19-convenio-protocolo-1969085-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/entrada-en-vigencia-del-protocolo-de-2014-relativo-al-conve-convenio-internacionales-1969087-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-el-codigo-penal-el-codigo-procesal-penal-y-ley-n-31146-1939453-1
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES
DE VCM Y GRUPO FAMILIAR EN EL EJE

 El SNEJ fue creado en el año 2018, mediante Decreto Legislativo N° 1368,
con el objeto de contar con un sistema integrado y especializado de
justicia en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así
como delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. 
 Son integrantes del SNEJ, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PNP, el
MINJUS y el MIMP. 
 El SNEJ establece que el Poder Judicial, debe crear Juzgados y Salas
Especializadas de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

  Mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MIMP de fecha 10 de julio de
2021, se aprobó la Estrategia Nacional de Implementación del Sistema
Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia
contra las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar - SNEJ. Esta define los
Objetivos e Indicadores del SNEJ, así como la finalidad, objetivos, indicadores y
acciones para la implementación de esta Estrategia.
Es preciso indicar que:

1.

2.

3.

De acuerdo al Decreto Supremo N°011-2021, en 75 días calendario se debe
aprobar las metas de implementación del SNEJ. 
Para mayor información, visite los siguientes enlaces:
Decreto:https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2016520/ds_011_
2021_mimp.pdf
Estrategia:https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2016521/estrate
gia-nacional-sistema-nacional-especializado-justicia-para-proteccion-
sancion.pdf

  Mediante Resolución Administrativa N° 000210-2021-CE-PJ de
fecha 15 de julio de 2021, el Poder Judicial aprobó la implementación
de las funcionalidades de Violencia Contra la Mujer y el Grupo
Familiar (VcM-GF) en Familia Tutelar en el Expediente Judicial
Electrónico – EJE y otras disposiciones.
El EJE constituye una herramienta que posibilitará el uso de nuevas
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos
judiciales, a efecto de asegurar celeridad y transparencia. Tiene como
finalidad de brindar funcionalidad al trabajo remoto de jueces/zas y
servidores/as y facilitar el acceso a la justicia en el marco de la
pandemia COVID-19 y las medidas de emergencia adoptadas. Hasta el
momento, el EJE se ha implementado en 18 Cortes Superiores de
Justicia, en las especialidades laboral, contencioso administrativo y
civil. 
En ese marco, se ha dispuesto iniciar la implementación del EJE en las
funcionalidades de Violencia Contra la Mujer y el Grupo Familiar. Dada
la disponibilidad técnica y de recursos que viabilizan su
implementación se ha propuesto empezar en los órganos
jurisdiccionales de la especialidad Familia subespecialidad en Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte
Superior de Justicia de Puente Piedra–Ventanilla.
Para mayor información, visite el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-
implementacion-de-las-funcionalidades-de-violenc-resolucion-
administrativa-no-000210-2021-ce-pj-1972806-2
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Ampliar la cobertura de Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 
Emitir un informe anual sobre el cumplimiento de medidas de protección otorgadas judicialmente. 
Celebrar convenios con operadores de telefonía para implementar el botón de pánico de manera gratuita en sus equipos móviles, así como ampliar su cobertura
en 34 distritos judiciales.
Aprobar un protocolo de actuación en casos de violencia contra la mujer para jueces y juezas de paz e impulsar medidas de acción afirmativa en el acceso de
mujeres al cargo de juezas de paz.
Elaborar un reporte de jurisprudencia anual sobre violencia contra la mujer.
Realizar un diagnóstico acerca de los prejuicios y estereotipos de género que tienen los operadores del sistema de justicia.

 Mediante Decreto Supremo N°012-2021-JUS de fecha 15 de julio de 2021, se aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025. Esta
normativa se aprueba en el marco de la Ley N°30942, Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y toma como base uno de los principales
proyectos de Reforma del Sistema de Justicia desarrollados por CERIAJUS. Se establece 9 objetivos prioritarios como: modernización de procesos no penales,
fortalecer las políticas anticorrupción, fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales, entre otros.
Es importante señalar que esta política pública se implementará aplicando el enfoque de género, en tanto “busca reparar las brechas de género existentes en el
sistema de justicia que impiden que determinados sectores de la población puedan acceder a un servicio de justicia de calidad. Así se plantean medidas que eliminen
estereotipos basados en género y que incidan en una tutela diferenciada para equilibrar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de
violencia basada en género, y asegurar el acceso de mujeres y hombres a los servicios de justicia en condiciones de igualdad”. Asimismo, en su objetivo prioritario 5,
se propone fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia; y en ese contexto, optimizar la transversalización de enfoques clave en la
formación de jueces y fiscales, incluyendo los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en la malla curricular para la formación de aspirantes,
jueces y fiscales. 
 Por su parte, el objetivo prioritario 8 propone combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entre las principales propuestas se encuentran: 

Para mayor información visite: https://www.gob.pe/qu/institucion/minjus/campa%C3%B1as/4908-politica-publica-de-reforma-del-sistema-de-justicia 

ESTRATEGIA NACIONAL DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SNEJ 2021-2026

POLÍTICA PÚBLICA DE REFORMA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA 2021-2025 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2016520/ds_011_2021_mimp.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2016521/estrategia-nacional-sistema-nacional-especializado-justicia-para-proteccion-sancion.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-implementacion-de-las-funcionalidades-de-violenc-resolucion-administrativa-no-000210-2021-ce-pj-1972806-2
https://www.gob.pe/qu/institucion/minjus/campa%C3%B1as/4908-politica-publica-de-reforma-del-sistema-de-justicia
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CREAN COMISIÓN MULTISECTORIAL
“COMISIÓN NACIONAL DE ALTO NIVEL PARA

IGUALDAD DE GÉNERO – CONAIG”
 Mediante Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP de fecha 22 de julio de
2021, se aprobó los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque
de Género en la Gestión Pública; siendo su cumplimiento de carácter
obligatorio para todas las entidades de la administración pública en los
tres niveles de gobierno y, referencial por el sector privado y la sociedad
civil. 
La Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) aprobada con Decreto
Supremo N° 008-2019-MIMP, establece reducir las barreras
institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y
privado entre hombres y mujeres. 
Es importante recordar que, mediante Acuerdo de la Sala Pena 141-2016-
CE/PJ se institucionaliza el enfoque de género en todos los niveles de la
administración de justicia a nivel nacional. 
Puedes ver y descargar el documento en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2030371- 015-
2021-mimp 

 Mediante Decreto Supremo N°018-2021-MIMP de fecha 23 de julio de
2021, se aprobó la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente
denominada “Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género -
CONAIG”, con el objeto de realizar el seguimiento de la implementación de la
Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), así como la propuesta o
emisión de informes para la toma de decisiones que sean necesarias por
parte de las diferentes entidades públicas involucrada. 
La creación de la comisión multisectorial cumple con lo establecido en el
Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género aprobado por Decreto
Supremo N°002-2020-MIMP, de cumplimiento obligatorio para la
implementación de esta política nacional, que compromete a 21
instituciones, incluyendo al Poder Judicial. 
Puedes ver y descargar el documento en el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremoque-crea-
la-comision-multisectorial-de-natur-decreto-supremo-n018-2021-mimp-
1975869-13
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La denuncia se podrá interponer directamente a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esta Plataforma será implementada bajo
la presidencia de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la PCM, y se articulará con el proceso de
interoperabilidad del SNEJ aprobado por Ley N°30926. 
En los casos en que la víctima o persona denunciante no presente DNI u otro documento de identidad,
la institución receptora de la denuncia, así como CEMs o las Oficinas de Defensa Pública, verifican
dentro del Sistema Integrado de RENIEC, la identidad de la persona denunciante. En este marco, las
instituciones competentes que reciben la denuncia, coordinan con el CEM y, en aquellos lugares donde
éstos no puedan brindar la atención, con las oficinas de Defensa Pública, para que la obtención de sus
documentos forme parte de su atención integral, debiendo efectuar las gestiones que correspondan
ante el RENIEC o el Órgano Desconcentrado de la Superintendencia Nacional de Migraciones para el
trámite respectivo. 
La Policía Nacional del Perú, dentro de las 24 horas de recibida la denuncia, remite de manera
simultánea copia de los actuados al Juzgado de Familia a efectos de que dicte medidas de protección y
los originales a la Fiscalía Penal para que realice la investigación correspondiente. 
En cuanto a medidas de protección, se establece que no cabe la aplicación del mandato de cese,
abstención y/o prohibición de ejercer violencia. 
Se establece que, en 90 días, el MIMP en coordinación con la SEGDI, el Poder Judicial, Ministerio
Público, PNP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MINCUL y Defensoría del Pueblo aprobarán el “Protocolo
Interinstitucional de Atención de Denuncias Digitales sobre Casos de Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar”. 

 Mediante Decreto Supremo N°016-2021-MIMP de fecha 22 de julio de 2021, se aprueba la modificación
de los artículos 14, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 34, 37 y 67 del Reglamento de la Ley N°30364, Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado
por el Decreto Supremo N°009-2016-MIMP. Entre las principales modificatorias se encuentran: 

1.

2.

3.

4.

5.

Puedes ver y descargar el documento en el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-elreglamento-de-la-ley-
n-3036-decreto-supremo-n-016-2021-mimp-1975439-13

 Mediante Resolución Administrativa
N°000221-2021-CE-PJ de fecha 22 de julio
de 2021, el Poder Judicial dispone la
implementación del “Sistema Web
Interoperable entre todas las Comisarías de
la Policía Nacional del Perú y los órganos
jurisdiccionales de familia a nivel nacional,
para registrar las denuncias en el marco de la
Ley N° 30364”; y que la atención a los
usuarios se realice en el horario de
veinticuatro horas los siete días de la
semana. La resolución establece que la
Comisión de Justicia de Género estará a
cargo de la implementación y seguimiento
del Sistema Web Interoperable. Asimismo,
dispone que, la Gerencia General del Poder
Judicial y las Cortes Superiores de Justicia del
país, en cuanto a su competencia, realicen el
acondicionamiento e implementación de los
equipos y accesos necesarios para la
viabilidad de lo establecido en la presente
resolución. Puedes ver y descargar el
documento en el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/
url/disponen-la-implementacion-
delsistema-web-interoperable-en-
resolucionadministrativa-no-000221-2021-
ce-pj1974298-6 

LINEAMIENTOS PARA LA
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE

GÉNERO EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

SISTEMA WEB INTEROPERABLE
PARA REGISTRAR LAS DENUNCIAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 30364

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE LA LEY 30364, LEY PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2030371-015-2021-mimp
https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2030371-015-2021-mimp
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-la-comision-multisectorial-de-natur-decreto-supremo-n-018-2021-mimp-1975869-13
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-3036-decreto-supremo-n-016-2021-mimp-1975439-13
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-la-implementacion-del-sistema-web-interoperable-en-resolucion-administrativa-no-000221-2021-ce-pj-1974298-6
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-la-implementacion-del-sistema-web-interoperable-en-resolucion-administrativa-no-000221-2021-ce-pj-1974298-6
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ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

   Mediante Decreto Supremo N°145-2021-MIMP de fecha 25 de julio de
2021, se aprobó el Reglamento de la Ley N°30926, Ley que Fortalece la
Interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la
Protección y Sanción de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar (SNEJ).
Este Reglamento tiene por finalidad implementar la interoperabilidad en el
SNEJ a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y el
uso de los bloques de interoperabilidad, contribuyendo en la protección y
sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,
garantizando el funcionamiento armónico y cohesionado de los procesos y
plataformas digitales existentes en dicho Sistema.
EL Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar fue
creado por el Decreto Legislativo N°1368, con el objetivo de asegurar la
celeridad y efectividad de los procesos, y la interacción fluida entre todas
las entidades que intervienen en la ruta procesal contra la violencia -entre
ellas el Poder Judicial- para mejorar los tiempos de atención y respuesta a
las víctimas, logrando así garantizar su integridad y seguridad, así como un
real y efectivo acceso a la justicia.
Para ver y descargar el documento, ingresar al siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-
aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30926-decreto-supremo-n-145-
2021-pcm-1976373-3

 A nivel nacional, el 58,9% de las personas toleran la violencia contra
las mujeres. (INEI,2020) 
 A nivel internacional, el Estado peruano está obligado a defender la
igualdad de género y a prevenir, sancionar y erradicar la VGCM (por
ejemplo, por la Convención de Belém do Pará). Con esta estrategia, el
Estado peruano responde a esos compromisos y confirma su rol de
garante de los derechos de las mujeres.

 Mediante Decreto Supremo N°022-2021-MIMP de fecha 26 de julio
2021, se aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de
Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”, con el objetivo de
establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir
la violencia de género contra las mujeres, en todos los entornos de
socialización y convivencia. 
Este instrumento establece intervenciones integrales para prevenir la
violencia contra las mujeres, desde una articulación entre los diferentes
niveles de gobierno y otros sectores de la sociedad, con enfoque territorial
e intersectorial. El horizonte de la Estrategia es al año 2030, año que
coincide con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Es preciso saber qué: 

1.

2.

Para ver y descargar el documento, ingresar a los siguientes enlaces:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2044738
/ds_022_2021_mimp.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2051320/Estrate gia-
Mujeres-libres-de-violencia.pdf 
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La información relativa a la identidad de las personas que forman parte
del proceso de investigación de estos casos tendrá carácter
confidencial. 
En el marco del inicio del procedimiento por hostigamiento sexual
reconoce que la queja o denuncia puede ser presentada de forma
verbal o escrita, presencial o electrónica ante el órgano establecido por
cada institución. 
Al momento de la denuncia, se procede a dar lectura al “Acta de
derechos de la persona denunciante”, si se trata de la víctima, en la
cual constan los derechos que le asisten y que están reconocidos en el
presente Reglamento y, de manera supletoria, en la Ley N°30364 y su
Reglamento. 

  Mediante Decreto Supremo N°021-2021-MIMP de fecha 26 de julio de
2021, se modifica e incorpora artículos del Reglamento de la Ley
N°27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual,
aprobado por Decreto Supremo N°014-2019-MIMP. Entre las principales
modificatorias se encuentran:

Para ver y descargar el documento, ingresar al siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremoque-
modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-2794-decreto-supremon-021-
2021-mimp-1976374-2

 Mediante Decreto Supremo N°023-2021-MIMP de fecha 26 de julio de
2021, se aprueba el Reglamento de la Ley que establece la
implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del
sector privado promoviendo la lactancia materna. 
El reglamento tiene por objeto regular la aplicación de la Ley N°29896, Ley
que establece la implementación de lactarios en las instituciones del
sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna. Su
finalidad es contribuir a la conciliación entre la vida familiar y el trabajo, así
como la promoción de la lactancia materna y el fomento de la participación
de las mujeres en el ámbito laboral. 
Los lactarios deben ser debidamente implementados y estar en óptimo
funcionamiento en los centros de trabajo en los que laboren 20 o más
mujeres en edad fértil (15-49 años). Son usuarias de este servicio, las
trabajadoras con hijas e hijos de hasta por lo menos 24 meses de edad, en
periodo de lactancia, sea cual fuere el régimen laboral de la institución;
también se facilita su acceso a quienes prestan servicios sin vínculo
laboral.
Para ver y descargar el documento, ingresar al siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremoque-
aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-29896-decreto-supremon-023-
2021-mimp-1976374-4

REGLAMENTO DE LA LEY QUE FORTALECE
LA INTEROPERABILIDAD DEL SNEJ 

IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

MODIFICAN REGLAMENTO DE LEY DE PREVENCIÓN
Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30926-decreto-supremo-n-145-2021-pcm-1976373-3
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2044738/ds_022_2021_mimp.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2051320/Estrategia-Mujeres-libres-de-violencia.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2051320/Estrategia-Mujeres-libres-de-violencia.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-2794-decreto-supremo-n-021-2021-mimp-1976374-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-29896-decreto-supremo-n-023-2021-mimp-1976374-4
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  Mediante Decreto Supremo N°009-2021-IN de fecha 3 de agosto de 2021, se dispone aprobar la Política Nacional frente a la Trata de personas y sus
formas de explotación al año 2030, la cual se constituye en el marco de políticas públicas en materia de lucha contra la Trata de Personas, con pertinencia
cultural y lingüística, que orientará la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno. El decreto resulta de cumplimiento obligatorio para todas las
entidades del Estado, sector privado y la sociedad civil, en cuanto sea aplicable. 
La Política Nacional aborda una problemática que afecta a un gran número de peruanas y peruanos, y vulnera los derechos humanos y la dignidad de las
personas para su libre desarrollo y desenvolvimiento, así como su integridad física y socioemocional. En ese sentido, ha considerado fundamental la
intervención del Estado frente al problema público “persistencia de la victimización por trata de personas”. 
Los objetivos y lineamientos han sido elaborados tomando en cuenta 4 enfoques: género, interseccionalidad, intercultural, y derechos humanos, con la
finalidad que permita enmarcar las intervenciones del Estado para conseguir los logros propuestos en la Política.
Cuenta con 3 Objetivos prioritarios, 19 lineamientos y 42 servicios, los que deben ser provistos por 11 sectores y 4 organismos autónomos. 
En esta política, el Poder Judicial es responsable del “Servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas” que responde al lineamiento
2.5 Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal del OP2: Mejorar el funcionamiento del sistema de
persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Para ver y descargar el documento, ingresando al siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2050294/DS%20009- 2021.pdf
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 En el marco de la conmemoración por los 200 años de la proclamación
de nuestra independencia, la Comisión de Justicia de Género del Poder
Judicial comparte el libro "Las mujeres del Bicentenario: Peruanas que
forjaron la historia del Perú”. Este material de lectura, elaborado por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, visibiliza, reconoce y
valora a mujeres que protagonizaron importantes cambios en la historia
de nuestro país y que ahora nos inspiran a seguir trabajando y forjando
un país igualitario. “Actualmente, nuestro país ha llevado a cabo grandes
avances en materia de reconocimiento y garantía de los derechos de las
mujeres en su diversidad. Por primera vez, el Perú cuenta con una
Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), la cual tiene por objetivo
erradicar la discriminación estructural contra las mujeres, que se expresa
en la vulneración del ejercicio de sus derechos”. 
Puedes ver y descargar el libro ingresando al siguiente enlace:
https://www.mimp.gob.pe/files/LIBRO-MUJERESBICENTENARIO.pdf

 En el Día Mundial contra la Trata de personas, 30 de julio, presentamos la
lectura del conversatorio "La trata de personas en el contexto del Estado
de Emergencia por el covid-19: desafíos y buenas prácticas identificadas
en la administración de justicia", que se realizó el 24 de julio de 2020. 
El conversatorio buscaba: lograr la eficacia de las diligencias y demás actos
procesales en contexto de covid-19; fortalecer las capacidades de los
operadores del sistema de justicia que implementan trabajo remoto;
identificar la importancia de la virtualización; así como, impulsar la reflexión
ante casos de trata de personas y los retos frente al contexto de pandemia.
Puedes ver y descargar el libro desde nuestra página web, aquí:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/81d6e5004394a62bbd4
7bf6745cba5c4/CONVERSATORIO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID
=81d6e5004394a62bbd47bf6745cba5c4&fbclid=IwAR3Pa9CKc2yT
GUq_BI47gPg7IjMntsnBhxbYGl4Qdaz1VZhYQEy6do9JH9A 
O puedes escanear el Código QR que se encuentra en la imagen:

POLÍTICA NACIONAL FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS Y SUS
FORMAS DE EXPLOTACIÓN 

LECTURAS RECOMENDADAS

LIBRO "LAS MUJERES DEL BICENTENARIO" DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2050294/DS%20009-2021.pdf
https://www.mimp.gob.pe/files/LIBRO-MUJERES-BICENTENARIO.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/81d6e5004394a62bbd47bf6745cba5c4/CONVERSATORIO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=81d6e5004394a62bbd47bf6745cba5c4&fbclid=IwAR3Pa9CKc2yTGUq_BI47gPg7IjMntsnBhxbYGl4Qdaz1VZhYQEy6do9JH9A
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/81d6e5004394a62bbd47bf6745cba5c4/CONVERSATORIO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=81d6e5004394a62bbd47bf6745cba5c4&fbclid=IwAR3Pa9CKc2yTGUq_BI47gPg7IjMntsnBhxbYGl4Qdaz1VZhYQEy6do9JH9A

