


Módulo Judicial
Integrado en

Violencia
Familiar

Ley N° 30364

Atención a víctimas de
violencia familiar

El local reune a:

Psicólogos Jueces Policías

Aquí las víctimas podrán 
interponer sus denuncias y 

solicitar que, al amparo de la 
ley, el juez otorgue medidas 

de protección a su favorAsistentes sociales

1 ¿Qué medidas de
protección pueden solicitar 
las víctimas en el Módulo 
Judicial Integrado?

2 ¿Cuál es el
procedimiento de las 
denuncias?

4 Especialistas / A
Quiénes Beneficia

5 Información general sobre el Módulo

3 ¿Qué servicios contiene
el Módulo?

Haga clic en los botones para mayor información



¿Qué medidas de
protección

las víctimas?
pueden solicitar

Retirar al agresor del domicilio.

Impedir que el agresor se acerque a la víctima.

Prohibir que el agresor se comunique con la víc-
tima vía telefónica, electrónica, chat, redes so-
ciales, intranet u otras formas de comunicación.

Prohibir el derecho de tenencia de su menor hijo 
al agresor.

Prohibir que el agresor porte armas de fuego 
(debiéndose notificar a la Superintendencia Na-
cional de Control de Servicios de Seguridad, Ar-
mas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para 
dejar sin efecto la licencia respectiva e incauten 
las armas).

Realización de un inventario sobre bienes.

Cualquier otra medida para proteger la integri-
dad personal y de los familiares de la víctima 
(asignación de alimentos, por ejemplo).
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¿Cuál es el procedimiento de las

denuncias?

En la audiencia el juez 
emite la Medida de 

Protección a la Víctima

Juez cita para audiencia 
única dentro del plazo de 

72 horas 

El módulo comunica la medida de 
protección a la denunciante y agresor, 
así como a la institución encargada de 

ejecutar la disposición 
(Policía, por ejemplo)

Juez deriva el caso a los 
profesionales del Equipo 
Multidisciplinario para 

su evaluación

Víctima realiza la 
denuncia ante el juez de 

Familia 

1

2

3
4

5

(Procedimiento 
regulado 

en la Ley 30364)
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Cámara Gesell

Módulos de atención y entrevistas

Módulo de atención preferencial

Salas de Audiencias

Pool del Equipo Multidisciplinario

Ludoteca

Lactario

Sala de estar

Tópico

Despachos de jueces

Pool de asistentes y notificadores

Oficina de enlace del Ministerio de la 
Mujer

El Módulo es integrado
porque contiene: 
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¿A quiénes

Especialistas

beneficia?

Disponemos de un grupo de 
profesionales especializa-
dos en Psicología, Medici-
na, Educación y Asistencia 
Social, quienes realizarán 
entrevistas y evaluaciones 
a las víctimas.

El módulo beneficiará a un millón 900 
mil ciudadanos de Lima Sur (distritos 
de Villa El Salvador, San Juan de Mi-
raflores, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Chorrillos, Punta Hermosa, San Bartolo 
y balnearios). Las víctimas tendrán una 
ATENCIÓN INTEGRADA por parte del 
Poder Judicial. 

Está ubicado en la Av. Micaela Basti-
das  N° 448, Villa El Salvador. (Sector 1 
Grupo 22, Mz. E Lt. 13 y 14).
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Atendemos las

Pool de:

horas

jueces

El Módulo Judicial Integrado en Violencia 
Familiar atiende al público las 24 horas del día, 
los siete días de la semana (incluidos sábados 
y domingos), en los siguientes turnos: 

Contamos con los siguientes órganos jurisdiccio-
nales especializados en Violencia Familiar:

1° Juzgado de Familia Transitorio
2° Juzgado de Familia Permanente 
2° Juzgado de Familia Transitorio
3° Juzgado de Familia Transitorio
4° Juzgado de Familia Transitorio
5° Juzgado de Familia Transitorio

• De 7:00 a 15:00 horas
• De 15:00 a 23:00 horas
• De 23:00 a 7:00 horas

24

3



Marco Fernando Cerna Bazán 
Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur

“Damos una atención más rápida a 
las víctimas”

Av. Micaela Bastidas N° 448, Villa El Salvador. 
(Sector 1 Grupo 22, Mz. E Lt. 13 y 14)

Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar

Dirección de Imagen y Comunicaciones
Corte Suprema de Justicia de la República

01 2922519

www.pj.gob.pe

/pj.gob.pe

@Poder_Judicial_

Poder Judicial Corte Suprema del Perú

cia Familiar. Estos órganos jurisdiccionales aplican la 
Ley N° 30364, que crea un procedimiento muy especial y 
ágil para ver los casos de violencia familiar, que se cie-
rra con la imposición de medidas de protección a favor 
de las víctimas. 

Los jueces emiten las medidas de protección previstas 
en la referida ley como destinar un albergue al niño o 
mujer maltratados, retirar al agresor del hogar fami-
liar, establecer un régimen de alimentos, entre otras. 

El trabajo del juez estará articulado con otras áreas 
colaterales. Por eso tenemos un equipo multidiscipli-
nario compuesto por psicólogos, asistentes sociales, 
médicos, educadores, así como un ambiente para 
juegos para los niños, un lactario, entre otros. Este 
módulo de atención beneficia a más de un millón 
900 mil ciudadanos del Distrito Judicial de Lima 
Sur, es decir, de Villa El Salvador, San Juan de Mi-
raflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín y 
balnearios. 

En este módulo vamos a atender con mayor rapidez y 
eficiencia los procesos de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar. 

Lo que hacemos es centralizar este tipo de procedi-
mientos y cerramos la atención con el otorgamiento 
de medidas para proteger a niños, madres y otras 
víctimas de violencia familiar.

Con la creación del Módulo Integrado de Aten-
ción a Víctimas de Violencia Familiar unifica-
mos en un solo espacio todas las áreas que 

intervienen en materia de violencia de género y fa-
miliar, a fin de brindar una atención más rápida y de 
calidad a las víctimas. 

Anteriormente, sucedía que cuando una mujer o 
niño eran agredidos, tenían que ir a la comisaría, 
psicólogo, Defensoría Municipal del Niño, Niña y 
Adolescente (Demuna), Centro de Emergencia Mu-
jer, entre otras instituciones. Ahora tenemos todos 
estos servicios en un mismo lugar. 

Contamos con seis juzgados especializados en violen-


