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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
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Lima, 25 de marzo del 2022

VISTOS:
El Oficio N° 000139-2022-GG-PJ cursado por la Gerencia General del Poder Judicial, que
contiene el Oficio N° 000037-2022-P-CSJG-PJ de la Presidenta de la Comisión de Justicia
de Género del Poder Judicial, el Memorando N° 000207-2022- GP-GG-PJ de la Gerencia
de Planificación, el Informe N° 000044-2022-SR-GP-GG-PJ de la Subgerencia de
Racionalización; y el Informe N° 000176-2022-OAL-GG-PJ de la Oficina de Asesoría Legal
de la Gerencia General del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, aprobado
con el Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP, tiene por objeto prevenir, erradicar y
sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las
mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial,
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como
las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Segundo. Que, el inciso 12) del artículo 60° del citado dispositivo legal, establece que el
Poder Judicial es responsable de administrar justicia, respetando los derechos al debido
proceso y la economía y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar. Todas las actuaciones ante el Poder Judicial en materia
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son gratuitas para las
víctimas; y asegura la capacitación permanente y especializada de los jueces y juezas en
temas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Tercero. Que, el numeral 4.6 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 056- 2018-PCM, que
aprobó la Política General del Gobierno, incluye los ejes y lineamientos prioritarios del
Gobierno, establece, como un lineamiento prioritario de dicha política, 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.
Cuarto. Que, la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo
008-2019-MIMP, establece como objetivo prioritario 5 (OP5) “Reducir las barreras
institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres
y mujeres”; considerando dicho objetivo el Lineamiento 5.3: Reducir brechas de
desigualdad de género en las entidades públicas. En ese contexto, entre sus lineamientos
reafirma el compromiso de incorporar el enfoque de género en las entidades públicas que
brindan bienes y servicios públicos; y desarrollar competencias para la aplicación del
enfoque de género en los/las servidores/as públicos/as.

Quinto. Que, el Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP, aprobó el Plan Estratégico
Multisectorial de Igualdad de Género - PEMIG, de obligatorio cumplimiento para la
implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género; disponiendo en su Segunda
Disposición Complementaria, que las entidades públicas formulan o adecuan los protocolos
o normas equivalentes, de cada uno de los servicios priorizados en la Política Nacional de
Igualdad de Género.
Sexto. Que, mediante Resolución Ministerial N° 116-2021-MIMP, el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables aprobó los “Lineamientos para la elaboración de los Protocolos
o normas equivalentes de implementación de los servicios de la Política Nacional de
Igualdad de Género - PNIG”, documento que tiene como objetivo establecer las pautas
para la elaboración o adecuación de los protocolos o normas equivalentes para la
implementación de los servicios de la referida Política Nacional, a cargo de las entidades
con responsabilidad de su provisión, de manera adecuada y oportuna.
Sétimo. Que, en cumplimiento con lo establecido en los numerales 6.4 y 6.7 de la Directiva
N° 019-2020-CE-PJ “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos Normativos del
Poder Judicial”; la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder
Judicial formuló el proyecto de Directiva denominada “Servicio 1.1.5 de la Política Nacional
de Género a cargo del Poder Judicial”.
Octavo. Que, la Subgerencia de Racionalización en el ámbito de sus funciones señala que
los informes de sustentación emitidos por la Secretaria Técnica de la Comisión de Justicia
de Género del Poder Judicial, fueron formulados conforme a la estructura establecida en
el numeral 6.4. de la mencionada Directiva N° 019-2020-CE- PJ; precisando que, de la
revisión al proyecto normativo propuesto, éste cumple con lo dispuesto el numeral 6.1 de
la directiva; por lo que otorga opinión técnica favorable.
Noveno. Que, la Oficina de Asesoría Legal informa que luego del análisis del contenido y
alcance del proyecto de documento normativo, este tiene por objetivo facilitar la articulación
del Servicio 1.1.5 de la Política Nacional de Igualdad de Género con el marco estratégico
y operativo del Poder Judicial, mediante la identificación de los pasos necesarios para la
producción y entrega de dicho servicio; así como la descripción de los actores, roles e
interacciones para su ejecución, en el marco del Lineamiento 1.1 de la referida Política
“Implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e
integrantes del grupo familiar”. Asimismo, las disposiciones establecidas en la referida
directiva son de obligatorio cumplimiento para las Cortes Superiores de Justicia del país en
las que se haya implementado Módulos Judiciales Integrados en Violencia Contra las
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en el marco del Sistema Nacional Especializado
de Justicia, creado mediante Decreto Legislativo N° 1368.
Décimo. Que, en ese sentido, la Gerencia General del Poder Judicial mediante Oficio N°
000139-2022-GG-PJ eleva a este Órgano de Gobierno el proyecto de Directiva
denominada “Servicio 1.1.5 de la Política Nacional de Género a cargo del Poder Judicial”,
para su evaluación y aprobación.
Undécimo. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, para que las dependencias
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia; por lo que siendo así, y
teniendo en cuenta el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, deviene en
pertinente aprobar la propuesta presentada.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 226-2022 de la décima primera sesión del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 9 de marzo de 2022, realizada con la
participación de los señores y señoras Barrios Alvarado, Lama More, Álvarez Trujillo,

Medina Jiménez y Espinoza Santillán, sin la intervención del señor Arias Lazarte por
encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 012-2022-CE-PJ denominada “Servicio 1.1.5
de la Política Nacional de Género a cargo del Poder Judicial”; que en anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Publicar la presente resolución y el documento aprobado en el Portal
Institucional del Poder Judicial, para su difusión y cumplimiento.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura, Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial,
Cortes Superiores de Justicia de la República, Órgano de Control Institucional,
Procuraduría Pública del Poder Judicial; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

DIRECTIVA DENOMINADA “SERVICIO 1.1.5 DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE GÉNERO A CARGO DEL PODER JUDICIAL”
1. OBJETIVO
Facilitar la articulación del Servicio 1.1.5 de la Política Nacional de Igualdad de Género con
el marco estratégico y operativo del Poder Judicial, mediante la identificación de los pasos
necesarios para la producción y entrega de dicho servicio; así como, la descripción de los
actores, roles e interacciones para su ejecución, en el marco del Lineamiento 1.1 de la
referida Política, “Implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de
violencia e integrantes del grupo familiar”, correspondiente al Objetivo Prioritario N.° 1,
“Reducir la violencia hacia las mujeres”.

2. ALCANCE
Cortes Superiores de Justicia en las que se haya implementado módulos judiciales
integrados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del
Sistema Nacional Especializado de Justicia - SNEJ, creado mediante Decreto Legislativo
N° 1368.

3. BASE NORMATIVA
3.1.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Perú el 12 de julio de
1978. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer – CEDAW, ratificada por Perú el 28 de julio de 1978.

3.2.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer – Convención Belém Do Pará, ratificada por Perú el 4 de junio de 1996.

3.3.

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada el 4 de setiembre de 1990.

3.4.

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, ratificada por Perú el 03 de enero de 2021.

3.5.

Decreto Legislativo N° 635, que aprueba el Código Penal y sus modificatorias.

3.6.

Decreto Legislativo N° 957, que aprueba el Código Procesal Penal, y sus
modificatorias.

3.7.

Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar.

3.8.

Decreto Legislativo N° 1470, que establece medidas para garantizar la atención y
protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

3.9.

Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

3.10. Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
e integrantes del grupo familiar y sus modificatorias
3.11. Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias.
3.12. Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el “Plan Nacional Contra la
Violencia de Género 2016-2021”.
3.13. Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N.°

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar y sus modificatorias.
3.14. Decreto Supremo N° 003-2019-MIMP, que aprueba el Cronograma de Implementación
del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
3.15. Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad
de Género.
3.16. Decreto Supremo N° 012-2019-MIMP, que aprueba el Protocolo Base de Actuación
Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
3.17. Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar.
3.18. Decreto Supremo N° 003-2021-MIMP, que aprueban las metas de implementación y el
mecanismo de seguimiento de las acciones financiadas para la continuidad e
implementación progresiva del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la
Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar, en el marco del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción
de la Violencia contra la Mujer.
3.19. Decreto Supremo N° 011-2021-MIMP, que aprueba la “Estrategia Nacional de
Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y
Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 20212026”.
3.20. Resolución Administrativa Nº 226-2012-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Poder Judicial.
3.21. Resolución Administrativa Nº 21-2021-CE-PJ, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones- ROF de la Corte Suprema de Justicia de la República y
Órganos de Gobierno y Control Nacionales, que comprende a la Corte Suprema de
Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Cortes
Superiores de Justicia con menos de seis Salas Superiores; y al Centro de
Investigaciones Judiciales.

4. DEFINICIONES
4.1.

Ficha de valoración de riesgo: Instrumento objetivo que coadyuva a determinar el
nivel de riesgo de violencia existente (leve, moderado o severo), para 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.

4.2.

Género: Identidades, funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y el
hombre, así como al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas
diferencias biológicas, situación que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y
mujeres en las que se distribuyen facultades y derechos en favor del hombre y en
menoscabo de la mujer1.

1

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Recomendación General N° 28, relativo al artículo 2° de la
Convención de todas las formas de eliminación contra la mujer. p.5

4.3.

Igualdad: Principio y derecho fundamental. En tanto principio, es uno de los pilares
del orden constitucional que permite la convivencia armónica de los pilares del orden
constitucional. En tanto derecho, implica una exigencia individualizable que cada
persona puede oponer frente al Estado para que éste lo respete, proteja o tutela. En
su dimensión material, el derecho a la igualdad supone la exigencia positiva por parte
del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos
prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situación per se desiguales2.

4.4.

Igualdad de género. Implica la misma valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. La igualdad de género
propone que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los
hombres no dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y
oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y
beneficiándose de sus resultados3.

4.5. Medidas de protección: Disposiciones judiciales cuya finalidad es asegurar la
integridad física, psicológica y sexual de la víctima o la de su familia, y resguardar sus
bienes patrimoniales, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades
cotidianas. Deben ser ejecutables y su cumplimiento debe ser pasibles de ser
verificado objetivamente. Se mantienen vigentes hasta que el mismo Juzgado de
Familia disponga lo contrario, independientemente de la resolución que pone fin a la
investigación, o al proceso penal o de faltas.
4.6. Integrantes del grupo familiar: Cónyuges, excónyuges, convivientes, ex
convivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y
los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad;
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo
grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien
relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia4.
4.7. Mujeres en su diversidad: Incluye a las niñas, adolescentes, adultas y adultas
mayores; mujeres indígenas, campesinas, originarias, afrodescendientes y mestizas;
mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, bisexuales,
trans e intersex; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes, refugiadas y
desplazadas internas; mujeres viviendo con VIH; mujeres privadas de libertad; mujeres
que trabajan en la prostitución; entre otras5.
4.8. Revictimización: Reexperimentación de la profunda experiencia traumática a la
presunta víctima6. Se entiende como el incremento del daño sufrido por la víctima
como consecuencia de acciones u omisiones inadecuadas de parte de las entidades
encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia7.
4.9. Violencia contra las mujeres por su condición de tal: Acción u omisión identificada
como violencia según los artículos 5° y 8° de la Ley N° 30364, que se realiza en el
contexto de violencia de género, entendida ésta como una manifestación de
discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de

2

Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0606-2004-AA/TC. pp. 9 y 10.
Numeral 5.1 Glosario de Términos de la Política Nacional de Igualdad de Género.
4
Artículo 7°, literal b) del TUO de la Ley N° 30364
5
Numeral 5.1 Glosario de Términos de la Política Nacional de Igualdad de Género.
6
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Espinoza González Vs Perú. Sentencia del 20 de noviembre
de 2014. p. 251
7
Numeral 6 del artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 30364
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derechos y libertades en igualdad. Se manifiesta a través de relaciones de dominio,
control, ejercicio de poder, sometimiento y subordinación8.
4.10.Violencia contra los integrantes del grupo familiar: Acción u omisión identificada
como violencia física, psicológica, sexual o económica, que se realiza en el contexto
de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un o una integrante
del grupo familiar hacia otro u otra. Se tiene especial consideración con las niñas,
niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad9.

5. RESPONSABLES
Son responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
documento, conforme al detalle siguiente:

5.1

Las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia en las que se haya
implementado módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar
Son responsables del monitoreo y reporte del cumplimiento de la entrega del Servicio
1.1.5 de la Política Nacional de Igualdad de Género, a cargo del Poder Judicial.

5.2

Los Juzgados de Familia sub especializados en violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar de la Ley N.º 30364 de los módulos judiciales
integrados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar
Son responsables de brindar el Servicio 1.1.5 de la Política Nacional de Igualdad de
Género denominado “Otorgamiento de las medidas de protección a las mujeres e
integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia, recepcionadas a través de
diferentes canales institucionales”

6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. La Política Nacional de Igualdad de Género aborda la discriminación estructural contra
las mujeres como un problema central en el país, generando desigualdad, limitando el
ejercicio de los derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo de las mujeres;
reproduciéndose socialmente y transmitiéndose de generación en generación a lo
largo de la historia del país10.
6.2. El desarrollo con igualdad de género implica desmontar la cultura, los valores y los
roles tradicionales de género que reproducen y mantienen la subordinación de las
mujeres11. Es así como la Política Nacional de Igualdad de Género, propone atacar
tanto los factores causales como los efectos de la discriminación estructural contra las
mujeres12.
6.3. Los objetivos prioritarios que la Política Nacional de Igualdad de Género responden a
los efectos y causas identificadas de la discriminación estructural contra las mujeres.
Es así que, se plantean seis objetivos prioritarios y se desarrollan los lineamientos para
las intervenciones del Estado en relación con los objetivos prioritarios, los cuales se
materializan a través de servicios a cargo de las entidades del Estado, como es el caso
del Poder Judicial13.
6.4. El Poder Judicial es proveedor del servicio de la Política Nacional de Igualdad de

8

Artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 30364.
Artículo 6° del TUO de la Ley N° 30364.
10
Numeral 1.1. Presentación de la Política Nacional de Igualdad de Género.
11
Numeral 1.4. Diagnóstico de la Política Nacional de Igualdad de Género.
12
Numeral 3 de los Objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Igualdad de Género.
13
Numeral 3 de los Objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Igualdad de Género.
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Género siguiente:

Objetivo
Prioritario
OP1: Reducir la
violencia
hacia las
mujeres

Lineamiento

Servicio

1.1. Implementar medidas de
1.1.5. Otorgamiento de las medidas de
atención y protección para
protección a las mujeres e integrantes
mujeres víctimas de violencia
del grupo familiar, víctimas de
e integrantes del grupo
violencia, recepcionadas a través de
familiar.
diferentes canales institucionales.

6.5. El otorgamiento de medidas de protección a las mujeres e integrantes del grupo
familiar, víctimas de violencia, recepcionadas a través de diferentes canales
institucionales, se da de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 30364 y su
reglamento; así como el Protocolo “Otorgamiento de medidas de protección y
cautelares en el marco de la Ley N° 30364”.

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1.

MODELO OPERACIONAL DEL SERVICIO 1.1.5. DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO

7.1.1. Definición operacional del Servicio 1.1.5. de la Política Nacional de Igualdad de
Género
El servicio1.1.5. de la Política Nacional de Igualdad de Género - PNIG, es de carácter
no prestacional, consiste en el otorgamiento de medidas de protección a las mujeres
e integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia, a cargo de los Juzgados de
Familia sub especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar de la Ley N.º 30364, en los Módulos Judiciales Integrados en violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del Sistema Nacional
Especializado de Justicia - SNEJ.
Este servicio aporta al objetivo prioritario de la PNIG “OP1. Reducir la violencia hacia
las mujeres” en tanto se refiere al otorgamiento de medidas de protección para mujeres
víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar, que respondan al nivel de riesgo
de las víctimas14; con el objeto de asegurar la integridad física, psicológica y sexual de
la víctima o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales, permitiéndole el
normal desarrollo de sus actividades cotidianas y reduciendo el riesgo de que sufran
nuevos actos de violencia. Igualmente, el servicio coadyuva al objetivo prioritario de la
PNIG “OP5. Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los
ámbitos público y privado entre hombres y mujeres”, en tanto busca garantizar el
acceso a la justicia y debido proceso de las víctimas, según los estándares de
justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad y buena calidad15.
Mediante el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras – RUVA se permite
registrar los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
con precisión en la información y datos de la víctima y del agresor. Progresivamente,
con la implementación del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA)

14
15

Artículo 33° del TUO de la Ley N.° 30364, Artículo 22°-A de la Ley N° 30364.
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Recomendación General N.° 33, sobre el acceso de las
mujeres a la justicia, pp. 6-12.

se implementan registros diferenciados. En vinculación a ello, en tanto sea viable, los
registros administrativos de los servicios deben incluir las variables de etnicidad,
orientación sexual, identidad de género, discapacidad (diferenciando por tipo de
discapacidad), rango de edad y condición de migración16.
En la prestación del servicio de otorgamiento de medidas de protección se incorpora
los enfoques de derechos humanos, género, generacional o etario, integralidad,
interculturalidad, interseccionalidad, además del enfoque centrado en la víctima y de
riesgo. Asimismo, se tienen en cuenta los principios de pertinencia, conducencia y
utilidad de prueba; de igualdad y no discriminación; de interés superior del niño/a; de
debida diligencia; de intervención inmediata y oportuna; de no revictimización; de
sencillez y oralidad y de razonabilidad y proporcionalidad; tal y como lo dispone el
Protocolo “Otorgamiento de medidas de protección y cautelares en el marco de la Ley
N° 30364”.
Para el dictado de medidas de protección y cautelares, el juzgado identifica los factores
de riesgo de la víctima (peligrosidad de la persona agresora y situación de
vulnerabilidad de la víctima) y sus factores de protección; así como el análisis del
contexto sociodemográfico en que ocurrieron los hechos. Asimismo, define el apoyo
del Equipo Multidisciplinario, el que podría elaborar los informes sociales, psicológicos;
y, de ser el caso, aplicar la ficha de valoración de riesgo17.
Adicionalmente, debe considerarse que:


Para determinar las medidas de protección más idóneas para la víctima, se toma en
cuenta los factores que pueden colocarla en una situación de vulnerabilidad, tales
como, su edad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
condición migrante, condición de discapacidad, pertenencia a determinada identidad
étnica/racial y/o cultural, entre otros.



Las medidas de protección se dictan con un lenguaje inclusivo en todas sus formas
(lenguaje oral y escrito, lenguaje visual, gráfico, de representación de personas, etc.).



Las medidas de protección se dictan con un lenguaje sencillo y claro, que garantice la
comprensión por parte de las víctimas, sobre todo, cuando se trata de niños y niñas,
personas adultas mayores y personas con discapacidad.



Las medidas de protección se dictan en la lengua de la víctima. De no ser posible, se
recurre a una persona intérprete que facilite la comunicación.



En relación con la infraestructura de los juzgados, estos son accesibles para las
personas con discapacidad. Esto implica asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico de los
juzgados e instalaciones; a la información y la comunicación que se traslada, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones18.



Las medidas de protección son dictadas por juezas o jueces especializados en la
materia. Para ello, el Poder Judicial diseña sus planes de capacitación en atención a
las funciones que las y los operadores/as cumplen; así como a la disponibilidad

De acuerdo con lo establecido en el indicador del “Producto P16A: Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas” del
Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, en el Anexo de la Resolución
Suprema N° 024-2019-EF, publicada el 30 de setiembre de 2019, p. 372, excepcionalmente y cuando la naturaleza del servicio
lo haga inviable, la institución responsable fundamentará la no inclusión de alguno de las variables dispuestas por el referido
indicador.
17
Artículo 33° del Reglamento de la Ley N° 30364.
18
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general sobre el artículo 9°: accesibilidad.
p 1.
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presupuestal. Los planes de capacitación se armonizan con los parámetros que
establezca el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar19, en relación con la capacitación y especialización de
operadores/as del SNEJ, cuando dicho Centro se implemente.
7.1.1.1. Inicio del Servicio 1.1.5. de la PNIG
El inicio del servicio se materializa de las dos (2) maneras siguientes:

a. Denuncia directa ante en Poder Judicial
La presentación de la denuncia por actos de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar puede darse directamente ante los Juzgados de Familia sub
especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la
Ley N.º 30364, en los módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, en el marco del SNEJ20. En este caso, el juzgado aplica
la ficha de valoración de riesgo, cita a audiencia y, cuando sea necesario, ordena la
actuación de pruebas de oficio21.
Asimismo, las denuncias pueden ser presentadas de forma digital, a través de la
Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar22, en tanto se encuentre implementada. En todos los casos de
denuncias presentadas a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, o cualquier medio, la
actuación del Poder Judicial se rige conforme a las disposiciones del “Protocolo
Interinstitucional de atención de denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar”, en cuanto este sea aprobado y entre en vigor.

b. Denuncia derivada de por otra entidad
Informe físico o digital derivado por la Policía Nacional del Perú o la Fiscalía de Familia,
Penal o Mixta23, instancias que recibieron primero la denuncia. En caso de la entidad
que recibe la denuncia debe remitir su informe con la información mínima que dispone
el artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 30364 al Poder Judicial.
Cuando el Poder Judicial recibe la denuncia, coordina con los Centros Emergencia
Mujer – CEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP; y, cuando
estos no puedan brindar el servicio, comunican a los servicios de Defensa Pública del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINSJUDH para garantizar que la víctima
cuente con asistencia legal y atención integral24.
7.1.1.2. Entrega del Servicio 1.1.5. de la PNIG
El otorgamiento de medidas de protección debe considerar los principios, enfoques y
criterios señalados en el Ley N° 30364 y su reglamento; así como el Protocolo
“Otorgamiento de medidas de protección y cautelares en el marco de la Ley N° 30364”.
Asimismo, las medidas de protección deben considerar las características de
idoneidad y congruencia, integralidad, razonabilidad y proporcionalidad, ejecutabilidad
y variabilidad.
19

Artículo 59° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 44° de la Ley N° 30364.
Artículo 15° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 15° de la Ley N° 30364
21
Artículo 18° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 15°-C de la Ley N° 30364
22
Artículo 30° del Reglamento de la Ley N° 30364
23
Artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 30364
24
Artículo 1.2 del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - PBAC
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De acuerdo con lo establecidos en la normatividad de la materia, el juzgado cita a
audiencia a las partes a través del medio más célere posible25. Esta tiene como
finalidad determinar las medidas de protección y cautelares más idóneas para la
víctima26, garantizando su no revictimización.
Cabe resaltar que, la audiencia busca garantizar la inmediación en la actuación judicial
respecto de la situación de riesgo que padece la víctima. La finalidad de esta es recabar
elementos para determinar las medidas de protección más idóneas para la víctima,
salvaguardando su integridad personal y, de ser el caso, la de su familia. Esta es
inaplazable y se realiza con las partes procesales que se encuentren presentes. No es
necesaria la presencia de la persona agresora para la realización de la audiencia27.
El lugar en que se desarrolla la audiencia debe cumplir con las condiciones mínimas
que permitan a las víctimas contar con un espacio privado y seguro, en el que pueda
evitar todo contacto con la persona agresora.

a. Plazos para la materialización del Servicio 1.1.5. de la PNIG
El juzgado toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve emitiendo la
resolución judicial que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares,
dicha decisión debe dictarse, oportunamente, en los plazos siguientes:


En caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo, no
debe exceder las cuarenta y ocho (48) horas



En caso de riesgo severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, no debe
exceder las veinticuatro (24) horas.



En caso no pueda determinarse el riesgo, no debe exceder las setenta y dos (72)
horas.
Los plazos señalados se computan desde que el juzgado toma conocimiento de la
denuncia.

b. Lugar de entrega del Servicio 1.1.5. de la PNIG
La entrega del servicio mediante la emisión de la resolución judicial que otorga
medidas de protección se realiza en los juzgados de familia sub especializados en
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley N.º 30364 en los
módulos judiciales integrados implementados a julio de 2021 (Arequipa, Lima Este,
Lima Norte, Lambayeque, Cusco, Junín, Ancash, Callao y Puente Piedra Ventanilla)28.
Si en la audiencia se encuentra alguno o ambos sujetos procesales, el juzgado
comunica verbalmente, en dicho acto, la emisión de las medidas a los sujetos
procesales; es decir, se entienden notificados en el acto29. Para ello, se debe entregar
a los sujetos procesales presentes la copia de la resolución. De no ser posible, la
notificación en la audiencia, esta se realiza según los canales establecidos el artículo
37.5 del Reglamento de la Ley N° 30364, en el plazo más célere posible.
A través de la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e
25

Artículo 35° del Reglamento de la Ley N° 30364.
Artículo 36° del Reglamento de la Ley N° 30364.
27
Artículo 19° del TUO de la Ley N° 30364, artículo 16° de la Ley N° 30364.
28
Se tiene proyectado culminar con la implementación de dichos módulos a nivel nacional al 2030 en tanto exista disponibilidad
presupuestal de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2019-MIMP, que aprueba el Decreto
Supremo que aprueba el Cronograma de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y
Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
29
Artículo 35° del Reglamento de la Ley N° 30364.
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integrantes del grupo familiar, las medidas de protección son comunicadas mediante
de los canales digitales u otros medios tecnológicos habilitados por las instituciones30,
la cual se encuentra en proceso de implementación.
El juzgado comunica a las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución
de medidas de protección y medidas cautelares, mediante el Sistema de Notificaciones
Electrónicas – SINOE del Poder Judicial u otro medio de comunicación célere que
permita su diligenciamiento inmediato31.

c. Apelación de la resolución que materializa el Servicio 1.1.5. de la PNIG
Para la apelación de la resolución judicial que se pronuncia sobre las medidas de
protección o cautelares, rigen los siguientes plazos:


El cuaderno de apelación debe elevarse en un plazo no mayor de tres (3) días, en los
casos de riesgo leve o moderado; y, en un plazo no mayor de un (1) día, en los casos
de riesgo severo32.



Una vez recibido el cuaderno de apelación, se señala fecha para la vista de la causa,
que debe realizarse en un plazo no mayor a tres (3) días de recibido el cuaderno y
comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos33.



La resolución de la apelación no puede exceder los tres (3) días siguientes a la vista
de la causa34.



La notificación se realiza por el medio más célere, en el plazo de veinticuatro (24) horas,
o de ser el caso, en el término de la distancia.

d. Culminación del Servicio 1.1.5. de la PNIG
En caso haya vencido el plazo para la apelación35 sin que esta haya sido interpuesta,
es decir, dentro de los tres (3) días siguientes de haber sido notificada la resolución
que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares, se da por terminado
el servicio.
En caso se haya interpuesto recurso de apelación, el servicio culmina con la
notificación de la resolución del juzgado que resuelve la apelación de la resolución que
se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares36.
En ambos casos, el juzgado ratifica, sustituye o amplía la medida de protección y es
responsable de la supervisión de su cumplimiento37. Para ello, el juzgado dispone las
acciones necesarias, en coordinación con las entidades pertinentes38.
Asimismo, quedan disponibles los mecanismos de control, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial39. Específicamente, las Oficinas Desconcentradas
de Control de la Magistratura (ODECMA), órganos desconcentrados de la OCMA,
30

Única Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364.
Artículo 37°.5 del Reglamento de la Ley N° 30364.
32
Artículo 22° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 16°-C de la Ley N° 30364.
33
Artículo 22° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 16°-C de la Ley N° 30364.
34
Artículo 22° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 16°-C de la Ley N° 30364.
35
Artículo 22° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 16°-C de la Ley N° 30364.
36
Artículo 22° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 16°-C de la Ley N° 30364.
37
Artículo 45°-A del Reglamento de la Ley N° 30364.
38
Artículo 37° del TUO de la Ley N° 30364.
39
Resolución Administrativa N° 321-2021-CE-PJ que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Corte
Suprema de Justicia de la República y Órganos de Gobierno y Control Nacionales, que comprende a la Corte Suprema de
Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Gerencia
General del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia con menos de seis salas superiores; y al Centro de Investigaciones
Judiciales.
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cumplen con la función controladora en los diferentes distritos judiciales del país 40. La
Jefatura de la ODECMA tiene como función, entre otras, admitir a trámite las quejas
presentadas y abrir investigaciones por mandato de la Jefatura de la OCMA o cuando,
por cualquier medio que no sea queja, tome conocimiento de actos que por su
naturaleza constituyen conductas funcionales irregulares de magistrados, magistradas
y auxiliares jurisdiccionales41.
7.1.2. Receptor/a del Servicio 1.1.5. de la PNIG
Son usuarios y usuarias finales del Servicio 1.1.5. de la Política Nacional de Igualdad
de Género, las siguientes personas:
 Mujeres en su diversidad, en caso de ser víctimas de violencia basada en género
durante todo su ciclo de vida, en el marco de lo establecido en la Ley N.° 30364 y
normas conexas.
 Integrantes del grupo familiar, en caso de ser víctimas de violencia, en el marco de lo
establecido en la Ley N° 30364 y normas conexas.
 Víctimas indirectas de los actos de violencia en contra de mujeres e integrantes del
grupo familiar señalado en los puntos anteriores.
Los receptores/as del servicio se encuentran caracterizados cuantitativa (cuántos son)
y cualitativamente (cómo son) de la manera siguiente:
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020, en el
Perú, el 54,8% de mujeres fueron víctimas de violencia alguna vez en sus vidas por
parte del esposo o compañero. De este porcentaje, hay una mayor prevalencia en el
área urbana (55,3%), frente al área rural (52,3%)42; una mayor presencia de violencia
psicológica y/o verbal (50,1%), seguida de la violencia física (27,1%) y la violencia
sexual (6,0%); y finalmente se identifica que tanto la violencia psicológica y/o verbal
como la violencia física fueron declaradas en mayor proporción en el área urbana
(50,6% y 27,5%, respectivamente)43.
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020 también informa que, del
total de mujeres violentadas físicamente, solo el 26,2% recurrió a alguna institución a
solicitar ayuda. Respecto a este grupo, la encuesta informa una mayor prevalencia de
denuncia en mujeres divorciadas, separadas o viudas (34.8%), que en mujeres
casadas o convivientes (25.5%) o mujeres solteras (9%). En cuanto a la edad, el 32.4%
tenía entre 30 y 34 años; el 30.2% entre 35 y 39 años; y, el 30% entre 45 y 49 años;
siendo que las mujeres que acuden en menor proporción son las que tienen entre 15
y 19 años (10.1%). De acuerdo con el nivel de educación, el mayor porcentaje de
mujeres que acude a una institución se encuentra entre aquellas con educación
primaria, correspondiente al 30.3%. Adicionalmente, respecto al quintil de riqueza, se
identifica que las mujeres que piden ayuda institucional pertenecen al cuarto y quinto
quintil de riqueza (31.3% y 30.6% respectivamente), y en menor medida en el quintil
superior (17.6%). Por otro lado, respecto al área de residencia, se aprecia que acuden
a una institución solo el 28.3% del área rural frente al 25.8% del área urbana. Respecto
a regiones naturales, se advierte que en el caso de la Costa el porcentaje asciende a
25%; en el caso de la Sierra, a 28.9%; y, en el caso de la Selva a 27%. Del porcentaje
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Artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial
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INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020. p. 263.
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de mujeres maltratadas físicamente que acudieron a una institución a solicitar ayuda44,
solo el 5.6% corresponde a aquellas que acudieron a juzgados45; mientras que el 83.9
% corresponde a quienes acudieron a comisarías46. De este grupo, el menor
porcentaje se encuentra en mujeres de 15 a 19 años, con 1.5%. Por su parte, el
porcentaje mayor se encuentra en el rango de 45 a 49 años, con 11.8%. En cuanto a
su estado conyugal, un 0% corresponde a mujeres solteras; 6.3% a mujeres casadas o
convivientes; y 4.6 % a mujeres divorciadas, separadas o viudas. En relación con el
nivel de educación, el porcentaje mayor corresponde a mujeres con nivel de educación
primaria (10.1%). El porcentaje de mujeres con educación secundaria es de 5.5%;
mientras que, el porcentaje de mujeres con educación superior corresponde al 2.6%.
Respecto a mujeres sin educación no se muestran porcentajes, en tanto corresponden
a menos de 25 casos. En vinculación con los quintiles de riqueza, el mayor porcentaje
de mujeres se halla en el quintil inferior (12%). El porcentaje menor corresponde a
mujeres del quintil superior (0.5%). Respecto al área de residencia, un 15.4%
corresponde a área rural; mientras que un 3.6% corresponde a área urbana. En relación
con la región natural, el porcentaje mayor corresponde a la Sierra (13.5%); mientras
que, tanto la Costa como la Selva presentan un 2.6%.
Durante el periodo enero-julio 2021, se han otorgado 145 451 medidas de protección
a nivel nacional, siendo los Distritos Judiciales con mayor número de medidas de
protección otorgadas Lima Este (12 133), Lima Norte (11 112), Lima Sur (11 079),
Arequipa (10 077), Lima (7 650), Cusco (6 941), y Lambayeque (6 739). En lo que
respecta a medidas de protección otorgadas en los órganos jurisdiccionales
subespecializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los
Distritos Judiciales con mayor número de medidas de protección otorgadas son Lima
Este (12011), Lima Sur (11 079), Lima Norte (10 989), Arequipa (7 942) y Lima (7 468).
Esta relación numérica de mayor número de medidas de protección otorgadas en los
distritos judiciales con órganos jurisdiccionales subespecializados en violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, guarda relación con los hallazgos de años
anteriores. Así, en relación con el número de casos resueltos, debe señalarse que los
juzgados especializados y mixtos durante los años 2016-2020 han resuelto 1 238 346
procesos bajo el alcance de la Ley N.° 30364, en el 85% de ellos (1 051 843) decidieron
otorgar medidas de protección y en el 15% (186 503) decidieron no otorgarlas. Los
Distritos Judiciales que resolvieron la mayor cantidad de procesos bajo el alcance de
la Ley N.° 30364 durante el período 2016-2020 son: Lima Este (125 787) (10.2%),
Arequipa 110 701 (8.9%), Lima Norte 102 237 (8.3%), Lima 78 566 (6.3%), Lima Sur
77 155 (6.2%), Cusco 70112 (5.7%) y Piura 55869 (4.5%). A excepción de Lima y
Piura, todos estos distritos judiciales cuentan con Módulos Judiciales Integrados en
Violencia desde 2018. Por el contrario, los Distritos Judiciales con menor cantidad de
procesos resueltos son: Huancavelica 3 649 (0.3%), Pasco 5 149 (0.4%), Amazonas
6 803 (0.5%), Selva Central 9 559 (0.8%), Madre de Dios 9 997 (0.8%) y Cañete 10
435 (0.8%), en ninguno de los cuales se ha implementado Módulos Judiciales
Integrados en violencia47.
Se adoptarán medidas especiales, a lo largo de todo el proceso, considerando la
identidad étnica/cultural, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
condición de migrante, edad, condición de discapacidad o cualquier otra condición o
44
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situación similar, que identifique a las personas víctimas de violencia contra las mujeres
o integrantes del grupo familiar.
7.2.

ACTORES DEL SERVICIO 1.1.5. DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE
GÉNERO
Los actores son las unidades de organización responsables en la provisión del servicio.
Los actores son de dos clases: i) los actores que cuentan con asignación de recursos
y; en consecuencia, son centros de costos y, ii) los actores relevantes quienes
participan en la producción y entrega del servicio, en el marco de sus funciones, pero
no cuentan con recursos específicos para dichas acciones.

7.2.1. Actores – centro de costo del servicio en el Poder Judicial
Los actores que cuentan con asignación de recursos en el Poder Judicial son los
siguientes:
ACTORES48
Nivel de
gobierno

Sector/
entidad

Pliego

Unidad Ejecutora

Gerencia General

Gerencia General

Corte Superior de
Justicia de Arequipa
Corte Superior de
Justicia de
Lambayeque

Gobierno
Nacional

Poder
Judicial

004
- Poder
Judicial

05.03

'19.06

'02.05

'02.05

Corte Superior de
Justicia de Cusco

'02.05

Corte Superior de
Justicia de Junín

'02.05

Corte Superior de
Justicia de Lima
Norte

48

Código
Centro de
costo

'02.05

Corte Superior de
Justicia de Callao

'02.05

Corte Superior de
Justicia de Ancash

'02.04

Corte Superior de
Justicia de Lima Este

'02.05

Centro de costo49
PP_1002_Gestion lucha
contra la violencia hacia la
mujer
Salas y juzgados
protección y sanción de
violencia
Salas y juzgados SNEJ violencia contra la mujer
y
MGF
Salas y juzgados SNEJ violencia contra la mujer y
MGF
Salas y juzgados SNEJ violencia contra la mujer y
MGF
Salas y juzgados SNEJ violencia contra la mujer y
MGF
Salas y juzgados SNEJ violencia contra la mujer y
MGF
Salas y juzgados
Especializados en
violencia contra la mujer y
MGF
Salas y juzgados
Especializados en
violencia contra la mujer y
MGF
Lucha contra la violencia
familiar

Tabla 1: Actores- centro de costo de los Lineamientos para la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de
implementación de los servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG.
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Resolución Administrativa N° 123-2020-P-PJ, aprueba “Lineamientos para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo
Institucional Multianual 2021-2023 y su Seguimiento y Evaluación Anual en el Ejercicio 2021”, y Resolución Administrativa N.°
407-2020-P-PJ aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Poder Judicial
– Consistente con el Presupuesto 2021, el cual comprende la variación en las Metas Físicas y Financieras de los diversos Centros
de Costo en los que se estructura el POI.

7.2.2. Actores relevantes en el Poder Judicial
Los actores que participan en el marco de sus funciones, pero no cuentan con recursos
específicos para la provisión del servicio en el Poder Judicial, son los siguientes:

OTROS ACTORES RELEVANTES
Nivel de
gobierno

Sector/
entidad

Pliego

Unidad
Ejecutora

Actor
Consejo Ejecutivo
Gerencia General

000012
GERENCIA GENERAL

Gobierno
Nacional

Poder
Judicial

004
- Poder
Judicial

Comisión de Justicia de
Género
Programa Nacional
para la Implementación
de la Ley N° 30364
Presidencia CSJ
Puente Piedra Ventanilla

001413 CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AREQUIPA

Presidencia CSJ

001414 CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LAMBAYEQUE

Presidencia CSJ

001415 CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CUSCO

Presidencia CSJ

001416 CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA
DE JUNIN

Presidencia CSJ

001465 CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
NORTE

Presidencia CSJ

001467 CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CALLAO

Presidencia CSJ

001471 CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANCASH

Presidencia CSJ

001700 CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA ESTE

Presidencia CSJ

7.3.

ROLES E INTERACCIONES DEL SERVICIO 1.1.5. DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
Para cada actor identificado, sea o no un centro de costo, corresponde señalar el rol
que cumple en la producción y en la entrega del servicio, en el marco de sus
funciones, y describir las interacciones que desarrollan entre los actores para cumplir
su rol50 al interior del Poder Judicial.

ROLES E INTERACCIONES DE ACTORES
Actores

Roles e interacciones
El Programa Presupuestal orientado a Resultados para la Reducción
de la Violencia contra las Mujeres (PPoR RVcM) en el Poder Judicial, a
través de la responsable Técnico y el Equipo de Gestión, está a cargo
de la conducción de la gestión operativa del programa presupuestal PP
1002, y tiene las siguientes responsabilidades:
a. Coordinar con los distritos judiciales aspectos vinculados a la
implementación y seguimiento de los Juzgados de Familia sub
especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar de los módulos judiciales integrados, en el marco del
SNEJ.
b. Coordinar la implementación del servicio otorgamiento de medidas
de protección a las mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas
de violencia, con las Unidades Ejecutoras del pliego Poder Judicial
a cargo de su provisión, dentro del ámbito de aplicación del
programa presupuestal.
c. Realizar los requerimientos para la provisión de los productos y/o
servicios, a través de las Subgerencias de Logística y Planes y
Presupuesto en caso corresponda en la Unidad Ejecutora Gerencia
General.

PP_1002 Gestión
lucha contra la
violencia hacia la
mujer

d. Hacer seguimiento al avance y desempeño de las Medidas de
Protección otorgadas a las mujeres e integrantes del grupo familiar,
víctimas de violencia y reportar al Poder Judicial.
e. Rendir cuentas de los avances, ejecución física y financiera, y
desempeño del servicio que ejecuta el Poder Judicial ante el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.
Así también, el PPoR RVcM en el Poder Judicial se encarga de lo
siguiente:
a. Desarrollar y operar la línea de producción y sistemas de
información del servicio de otorgamiento de las medidas de
protección a las mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas
de violencia.
b. Proponer normas técnicas, protocolos, parámetros u otros
instrumentos técnicos vinculados al servicio de otorgamiento de las
medidas de protección a las mujeres e integrantes del grupo
familiar, víctimas de violencia, dichos documentos.
c. Diseñar estrategias y planes para contribuir al fortalecimiento de
capacidades del personal operador de los juzgados de Familia sub
especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar de los módulos judiciales integrados
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Numeral 7.5.2.4. de los Lineamientos para la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de implementación de los
servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG.

Los Juzgados y Salas de Familia sub especializados en violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley N.º 30364, en los
módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, en el marco del SNEJ, tienen las
siguientes responsabilidades:
a. Recibir las denuncias por actos de violencia de manera presencial
o a través de los canales virtuales señalados previamente; o,
derivada por la Fiscalía de Familia, Penal o Mixta o la Policía
Nacional del Perú51.
Salas y Juzgados
especializados en los
módulos judiciales
integrados en violencia
contra las mujeres e
integrantes del grupo
familiar, en el marco del
SNEJ

b. Citar a audiencia52, identificar el nivel de riesgo de la víctima53 y
determinar las medidas de protección y cautelares más idóneas para
la víctima54, garantizando su no revictimización, de acuerdo con los
plazos establecidos en las normas de la materia.
c. Coordinar con las otras instituciones del SNEJ para garantizar la
atención y protección de las víctimas. Así, cuando el Poder Judicial
recibe la denuncia, coordina con los Centros Emergencia Mujer –
CEM del MIMP; y, cuando estos no puedan brindar el servicio,
comunican a los servicios de Defensa Pública del MINSJUDH para
garantizar que la víctima cuente con asistencia legal y atención
integral55.
d. Remitir los actuados en original a la fiscalía penal para el inicio de
la investigación penal conforme a sus competencias 56. Si advierten
la presunta comisión de un delito, ponen en conocimiento de manera
inmediata para su investigación en el día a la Fiscalía Penal o Mixta
de turno57, sin perjuicio de que continúe con la tramitación del ámbito
de tutela especial58.
Las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia en las que se
haya implementado módulos judiciales integrados en violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del SNEJ,
tienen las responsabilidades siguientes:

Presidencias de las Cortes
Superiores de Justicia

a. Cautelar la pronta administración de justicia y el cumplimiento de las
obligaciones59 de los Juzgados de Familia sub especializados en
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la
Ley N.º 30364, en los módulos judiciales integrados en violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del
SNEJ.
b. Proponer al Consejo Ejecutivo la adopción de medidas para la
mejora del servicio brindado a través de los Juzgados de Familia
sub especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar en su jurisdicción, para lo cual puede solicitar
asistencia técnica de la Comisión de Justicia de Género y el
PPoR1002.
c. Coordinar con el PPoR 1002 la implementación del servicio de los
juzgados sub especializados en violencia.
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Artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 30364
Artículo 35° del Reglamento de la Ley N° 30364
Artículo 33° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 22°-A de la Ley N° 30364
54
Artículo 33° del TUO de la Ley N° 30364, Artículo 22°-A de la Ley N° 30364
55
Artículo 1.2 del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – PBAC.
56
Artículo 21° del TUO de la Ley N° 30364.
57
Literal e) del Artículo 4.3.1 del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – PBAC.
58
Artículo 31°.1 del Reglamento de la Ley N° 30364
59
Artículo 90° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial
52
53

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tiene las responsabilidades
siguientes:

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial

a. Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que los
Juzgados de Familia sub especializados en violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley N.º 30364, en los
módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, en el marco del SNEJ, funcionen con
celeridad y eficiencia y para que los jueces y demás servidores del
Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional60.
b. Crear módulos judiciales integrados en violencia contra las mujeres
e integrantes del grupo familiar, en el marco del SNEJ, de acuerdo
con las necesidades de éstos; y/o reubicación de éstos a nivel
nacional, así como aprobar la demarcación de los Distritos
Judiciales y la modificación de sus ámbitos de competencia
territorial, pudiendo excepcionalmente incorporar Salas de Cortes
Superiores Especializadas y Juzgados Especializados o Mixtos con
competencia supraprovincial.
La Gerencia General del Poder Judicial tiene las responsabilidades
siguientes:

Gerencia General del
Poder Judicial

a. Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, planes de
desarrollo y operativos, presupuesto multianual; documentos de
gestión (ROF; PAP; CAP); y, proyectos informáticos para la
modernización tecnológica del Poder Judicial, así como dirigir las
actividades relacionadas con el desarrollo informático del Poder
Judicial. Los planes y documentos de gestión son formulados
considerando las propuestas alcanzadas por las Cortes Superiores
y las dependencias administrativas de la Gerencia General, en el
marco de las disposiciones internas existentes.
b. Brindar asistencia técnica y emitir opinión técnica especializada a
las Cortes Superiores de Justicia, PP 1002 y Comisión de Justicia
de Género, en materia de planeamiento operativo, presupuesto,
estadística y racionalización, a través de la Gerencia de
Planificación.
Brindar asistencia técnica en el desarrollo y mejoras de TIC, y provisión
de información del SIJ para los indicadores del PPoR 1002, a través de
la Gerencia de Informática.
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial 61, tiene las
responsabilidades siguientes:

Comisión de Justicia de
Género

a. Adoptar medidas y acciones orientadas a garantizar la protección
de los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, la no discriminación, la optimización de la
calidad del servicio; y el acceso a la justicia con perspectiva de
género.
b. Formular propuestas normativas que promuevan mejoras
institucionales en el proceso de implementación del enfoque de
género.
Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de los y las
operadores/as de los servicios de protección y de sanción de los
Juzgados sub especializados estrategias para transversalizar el
enfoque de género.
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Artículo 82° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial es una instancia creada por el acuerdo de la Sala Plena N.°141-2016,
de fecha 21 de julio de 2016, para institucionalizar el enfoque de género en todos los niveles de la administración de justicia a
nivel nacional, poniendo de manifiesto la voluntad política de este Poder del Estado para alcanzar la meta de la igualdad de
género y eliminar la discriminación hacia las mujeres en nuestro país

Es una estrategia de gestión del Poder Judicial62 para la debida
implementación de la Ley N°30364, que establece procesos más
céleres, y con mayores garantías de tutela frente a la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo que, a su vez, genera
nuevas necesidades que deben ser atendidas presupuestalmente, con
la finalidad de cumplir los plazos fijados en dicha ley, asegurando así su
eficacia. Su labor
impacta directamente en el servicio; ya que las medidas de
protección se enmarcan en lo dispuesto por la Ley N.° 30364. Tiene las
responsabilidades siguientes:
Programa Nacional para la
Implementación de la Ley
N° 30364

a. Coordinar con las comisiones distritales de las 34 Cortes
Superiores de Justicia del Poder Judicial que conocen casos de
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en aras
de lograr una sola intervención en las denuncias de violencia.
b. Promover la aplicación de una estructura de monitoreo,
seguimiento y control de la implementación de la Ley N.° 30364.
c.

Articular entre los operadores/as una ruta de atención única hacia
las víctimas.

d. Desarrollar acciones de capacitación diferenciadas para el personal
de los juzgados de familia e implementar a nivel nacional la
subespecialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar.
En el desarrollo de las funciones descritas, articula intervenciones con la
Comisión de Justicia de Género y el PpoR 1002.
Asimismo, estando a que en la producción y entrega de un servicio participa más de una entidad,
corresponde identificar los dichos actores (entidades) que participan y sus respectivos roles e
interacciones vinculados al Servicio 1.1.5. de la Política Nacional de Igualdad de Género.

Actores

Policía Nacional del Perú

Roles e interacciones de actores
Roles e interacciones
Si la denuncia se presenta ante la Policía Nacional del Perú - PNP,
una vez culminado el Informe o Atestado Policial y dentro de las
veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, la PNP remite copias
de lo actuado al juzgado correspondiente, a fin de que actúen en el
marco de sus competencias63.
Una vez otorgadas las medidas de protección, el juzgado lo
comunica a las entidades encargadas de su ejecución para su
cumplimiento inmediato64, entre ellas, la PNP; la que es responsable
de ejecutar las medidas de protección que se encuentren en el
ámbito de sus competencias65.
En casos de riesgo severo, el Juzgado de Familia comunica
inmediatamente a la PNP para que adopte las acciones
inmediatas como patrullaje integrado, coordinación con serenazgo o
juntas vecinales, formando una red de protección para la víctima66.
La Policía Nacional del Perú remite al juzgado de familia un informe
sobre la ejecución de la medida, dentro de los cinco (5) o quince (15)
días contados desde la fecha en que fue notificada, dependiendo del
nivel de riesgo, con las recomendaciones que consideren pertinentes67.
A partir de ello, el juzgado define la vigencia y validez de las medidas
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El Programa Nacional para la Implementación de la Ley N.° 30364 se creó mediante Resolución Administrativa N.° 020-2016CE-PJ, de fecha 10 de febrero de 2016
Artículo 16° del TUO de la Ley N° 30364
64
Artículo 19° del TUO de la Ley N.° 30364
65
Artículo 36° del TUO de la Ley N.° 30364
66
Artículo 31°.2 del Reglamento de la Ley N° 30364
67
Artículo 38° del TUO de la Ley N° 3064
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de protección y cautelares68.
Cuando el Ministerio Público recibe la denuncia, aplica la ficha de
valoración de riesgo y dispone la realización de los exámenes y
diligencias correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de
veinticuatro (24) horas al juzgado correspondiente, solicitando la
emisión de las medidas de protección y cautelares a que hubiera
lugar69. Asimismo, pone en su conocimiento la situación de las víctimas
en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio, a fin de que puedan
ser beneficiarias de medidas de protección o cautelares pertinentes. De
igual modo, informa al Juzgado de las disposiciones que hubiera
dictado con arreglo a la normativa de la materia70.
Ministerio Público

El juzgado remite los actuados en original a la fiscalía penal para el
inicio de la investigación penal conforme a sus competencias,
quedándose con copias certificadas para formar un cuaderno relativo a
las medidas de protección adoptadas, a fin de garantizar su
cumplimiento y posterior evaluación71. Si se advierte la presunta
comisión de un delito, el Poder Judicial pondrá en conocimiento de
manera inmediata para su investigación en el día a la Fiscalía Penal o
Mixta de turno72, sin perjuicio de que continúe con la tramitación del
ámbito de tutela especial73.
De ser las víctimas niños, niñas o adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad y personas en situación de
vulnerabilidad, el juzgado comunicará a la Fiscalía de Familia o Mixta
para su participación en el proceso penal74.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, a través de
sus diferentes servicios, brinda asistencia jurídica a las víctimas de
violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar75.

Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

El Poder Judicial comunica la denuncia a los Centros Emergencia Mujer
de la jurisdicción o, en aquellos lugares donde estos no puedan brindar
la atención, a los servicios de Defensa Pública del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos para que actúen en el marco de sus
competencias76.
En los casos que corresponda, la Dirección de Personas Adultas
Mayores del MIMP recibe la comunicación del Poder Judicial si de la
denuncia presentada se desprende que la persona agraviada es una
persona adulta mayor que se encuentra en situación de riesgo,
conforme al artículo 25 de la Ley N.º 30490, Ley de la Persona Adulta
Mayor77. Asimismo, las Unidades de Protección Especial del MIMP son
requeridas por el Poder Judicial cuando se trata de niños o niñas
en desprotección familiar o riesgo de ella.
De manera complementaria al MIMP, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - MINJUSDH brinda asistencia jurídica a las
víctimas de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo
familiar78.
Al recibir la denuncia, el Poder Judicial coordina con el MIMP para
asegurar dicha asistencia jurídica79.
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Artículo 35° del TUO de la Ley N° 30364.
Artículo 17° del TUO de la Ley N° 30364.
70
Artículo 28°.3 del Reglamento de la Ley N° 30364.
71
Artículo 21° del TUO de la Ley N° 30364.
72
Literal e) del Artículo 4.3.1 del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – PBAC.
73
Artículo 31°.1 del Reglamento de la Ley N° 30364.
74
Literal f) del Artículo 4.3.1 del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección
frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – PBAC.
75
Artículo 10° del TUO de la Ley N° 30364.
76
Artículo 14.1 del Reglamento de la Ley N° 30364.
77
Artículo 14.4 del Reglamento de la Ley N° 30364.
78
Artículo 10° del TUO de la Ley N° 30364.
79
Artículo 1.2 del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia
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7.4.

ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO 1.1.5. DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO
Las actividades operativas son el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de
los bienes y servicios a los/las usuarios/as, garantizando el cumplimiento de un servicio. La
actividad operativa se deriva del rol que asume cada actor en la provisión del servicio. Cada rol
expresa el grado de participación del actor en la misma y, por consiguiente, también la actividad
operativa80.
Identificadas por cada centro de costo, las actividades operativas del Servicio y sus unidades de
medida en el Poder Judicial son las siguientes:

.Centro

de Costo

´5.03
PP_1002_Gestion
lucha contra la violencia
hacia la mujer

Actividad operativa

Unidad de
medida

Implementación del sistema especializado de justicia
para la protección y sanción de la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar

Expediente
resuelto

Fortalecimiento
administrativo

Persona
capacitada

de

capacidades

al

personal

RUVA y mejoras estadísticas de alcance nacional
Monitoreo y supervisión a los módulos integrados de
justicia para la atención y sanción de la violencia
contra la mujer y miembros del grupo familiar

Distrito judicial
implementado

Informe

19.06 Salas y Juzgados
Medidas de protección permanentes para
protección y sanción de
víctimas de violencia
violencia

Expediente
resuelto

'02.05 Salas y Juzgados
SNEJ - violencia contra la
mujer y MGF

Expediente
resuelto

'02.05 Salas y Juzgados
especializados en violencia
contra la mujer
y MGF
´02.05 Salas y Juzgados
SNEJ - violencia contra la
mujer y MGF
'02.05 Salas y Juzgados
especializados de violencia
contra la mujer y MGF

'02.05 Salas y Juzgados
especializados de violencia
contra la mujer y MGF
'02.05 Salas y Juzgados
especializados en
violencia contra la mujer y
MGF

80

Mujeres víctimas con medidas de protección
efectivas - expediente resuelto

Medidas de protección permanentes para víctimas
de violencia

Expediente
resuelto

Mujeres víctimas con medidas de protección
efectivas

Expediente
resuelto

Medidas de protección permanentes para víctimas
de violencia

Expediente
resuelto

Implementación del sistema especializado de justicia
para la protección y sanción de la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar

Expediente
resuelto

Medidas de protección permanente para víctimas de
violencia

Expediente
resuelto

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - PBAC.
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'02.04 Salas y Juzgados
especializados de
violencia contra la mujer y
MGF

Medidas de protección permanentes para víctimas
de violencia

Expediente
resuelto

02.05 Lucha contra la violencia Medidas de protección permanentes para víctimas
de violencia
familiar

Expediente
resuelto

7.5.

ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 1.1.5. DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
Los estándares de cumplimiento son aquellas características o atributos específicos de
los servicios que deben ser prestados por las entidades públicas a fin de contribuir al
cumplimiento del objetivo prioritario de la PNIG. Los estándares se encuentran
referidos al aspecto cualitativo relacionado al cambio que contribuye directamente a
los objetivos de la PNIG81.

Estándar de
cumplimiento

Oportunidad

Definición del estándar

Porcentaje de casos cuyo
tiempo (expresado en horas) es
menor o igual al tiempo
estándar según el artículo 16
de la
Ley
N.°
30364,
modificado,
computando
desde
el ingreso de la
denuncia o informe de la
denuncia en el juzgado hasta
la emisión de la resolución del
juzgado que otorga o deniega
la medida de protección.

Indicador

Porcentaje de casos cuyo
tiempo transcurrido, entre
recepción de la denuncia o
del informe de la denuncia
en el juzgado y la emisión
de la resolución del
juzgado que otorga o
deniega la medida de
protección, es menor o
igual al tiempo estándar.

Actor
responsable del
indicador

Presidencias
de
las
Cortes
Superiores
de
Justicia

8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión

81

Fecha de
actualización

Actualización

Responsable/
Cargo

Proceso
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9. ANEXOS
Anexo 01: Siglas y acrónimos
Anexo 02: Ficha técnica del indicador

ANEXO 01:

SIGLAS Y ACRONIMOS
ENDES 2020

: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

MIMP

: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PBAC

: Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención
integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar

PNIG

: Política Nacional de Igualdad de Género

PNP

: Policía Nacional del Perú

SNEJ

: Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y
Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar

RUVA

: Registro Único de Víctimas y Agresores

TUO

: Texto Único Ordenado

ANEXO 02:
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Objetivo Prioritario N° 1 de la Política Nacional de
Igualdad de Género - PNIG, “Reducir la violencia hacia
Objetivo prioritario
las mujeres”.
Lineamiento 1.1 de la referida Política, “Implementar
medidas de atención y protección para mujeres víctimas
Lineamiento de la Política
de violencia e integrantes
del grupo familiar”
Servicio 1.1.5 de la PNIG denominado “Otorgamiento
de las medidas de protección a las mujeres e
integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia,
Nombre del servicio
recepcionadas a través de diferentes canales
institucionales”.
Porcentaje de casos cuyo tiempo transcurrido, entre
recepción de la denuncia o informe de la denuncia en
el juzgado y la emisión de la resolución del juzgado
Nombre del indicador
que otorga o deniega la medida de protección, es menor
o igual al tiempo estándar82

82El

indicador ha sido aprobado a través de Decreto Supremo N° 003-2021-MIMP, que aprueban las metas de implementación
y el mecanismo de seguimiento de las acciones financiadas para la continuidad e implementación progresiva del Sistema
Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar, en el marco del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer,
publicado el 15 de abril de 2021.

Justificación

Responsable del indicador

El objeto del otorgamiento de las medidas de protección
es asegurar la integridad física, psicológica y sexual de
la víctima o la de su familia, y resguardar sus bienes
patrimoniales, permitiendo a la víctima el normal
desarrollo de sus actividades cotidianas. Para ello, es
necesario que dichas medidas se otorguen en el plazo
determinado por la normativa vigente, de acuerdo con
el nivel de riesgo identificado.
Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia.
Se considera el tiempo estándar como setenta y dos
(72) horas debido a que no se cuenta con información
desagregada por nivel de riesgo de violencia de la
víctima para considerar un tiempo estándar
diferenciado (riesgo leve o moderado, riesgo severo,
riesgo no determinado).

Limitaciones para la medición
del indicador

La valoración de riesgo la realiza el juez o jueza al
emitir la medida de protección, considerando entre
otros elementos, la Ficha de Valoración de Riesgo; esta
última no la define. Asimismo, en tanto esté vigente el
Decreto Legislativo N.° 1470, no se prevén diferencias
de estándares de tiempo, por nivel de riesgo.
Esta limitación será atendida progresivamente,
implementando la variable nivel de riesgo, en los
distritos judiciales, donde el tiempo estándar será
diferenciado por el nivel de riesgo de la siguiente
manera83: nivel de riesgo severo (24 horas), nivel de
riesgo leve o moderado (48 horas) y nivel de riesgo no
determinado (72 horas).
Fórmula:
Total de casos cuyo tiempo desde la
recepción de la denuncia en el juzgado
hasta la emisión de la resolución que
otorga o deniega medidas de
protección, es menor o igual al tiempo
estándar.

Método de cálculo del indicador

Total de casos de denuncias que
fueron recibidos en el juzgado y se
emitieron resolución de medidas de
protección

X100

Especificaciones técnicas:
Se considera los registros que tienen información de fecha
de recepción de la denuncia en el juzgado y fecha de
emisión de las medidas de protección. La fecha de la
emisión de la resolución de la medida de protección
(otorgada o no otorgada) debe ser mayor a la fecha de
ingreso de la denuncia al juzgado

83Según

la Ley N° 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.

El tiempo estándar es de 72 horas calendarios. El indicador
entrará en vigencia una vez finalizada la emergencia
sanitaria84.

Sentido esperado del
indicador

Promedio

Oportunidad

Fuente y bases de datos

Sistema Integrado de Justicia (SIJ)

Supuestos

No se toma en cuenta los casos de inhibición o
recusación o queja sobre el juez o jueza.

Línea de
base85
Año
Valor

84

Tipo de
indicador de
servicio

ND
ND

Logros esperados
2022

2023

x

x

2024 2025 2026 2027 2028

x

x

x

x

x

2029

2030

x

x

El periodo para el otorgamiento de medidas de protección se ha visto modificado por el Decreto Legislativo N° 1470 (El artículo
4.5 señala que la “La atención de casos de violencia otra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, desde que se produce
la denuncia hasta que se dicta las medidas de protección no puede exceder el plazo de 24 horas”.) en el marco de la emergencia
sanitaria, cuyo plazo se ha prorrogado mediante Decreto Supremo N° 025-2021-SA.
85 La línea de base se elaborará tomando en cuenta la medición del indicador durante los doce meses siguientes a la derogación,
o a que se deje sin efecto, lo dispuesto por el artículo 4° inciso 5 del Decreto Legislativo N° 1470. Elaborada la línea de base,
en un plazo de 6 meses, se definirán las metas anuales hasta el año 2030.

