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OBJETIVO

ALCANCE

 
 

 
 

Establecer disposiciones que regulen el servicio

judicial de alerta: “Botón de Pánico” (BdP), a fin de

brindar una atención diligente, célere, eficaz y

oportuna a las mujeres y los integrantes del grupo

familiar víctimas de violencia que gozan de medidas

de protección, en el marco de la Ley N.º 30364. 

Servicio judicial de alerta: “Botón de Pánico”

Todas las unidades organizacionales de la Gerencia

General y de las Cortes Superiores de Justicia a nivel

nacional, vinculadas al funcionamiento del servicio

judicial de alerta “Botón de Pánico” (BdP); así como, de

los órganos jurisdiccionales competentes para otorgar

medidas de protección en el marco de la Ley Nº

30364. 

El servicio judicial de alerta “Botón de Pánico”, se encuentra a cargo de

cada Presidencia de la Corte Superior de Justicia con competencia

material en el abordaje de la Ley 30364.
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ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "BOTÓN DE PÁNICO"

I. GENERACIÓN DE CREDENCIALES DEL "BOTÓN DE PÁNICO"

Cada Presidencia de las Cortes Superiores con competencia en el

abordaje de la Ley N° 30364, celebran Actas de Compromiso y/o

Convenios Interinstitucionales con las autoridades que participan en el

marco de la Ley N° 30364 (PNP, Municipalidades, y otras instituciones

aliadas). El Acta contiene los compromisos que se asumen para el

óptimo funcionamiento del aplicativo BdP. Asimismo, cada institución

designa un /a responsable titular y un/a alterno para monitoreo del

sistema informático.

La Gerencia de Administración Distrital de cada Corte Superior de

Justicia, o quien haga sus veces, a través del área de informática,

capacita a las instituciones aliadas en el funcionamiento del BdP;

previamente, requerirá el perfil del personal a capacitar, áreas

involucradas en el proceso de atención de la víctima, y cualquier otra

que crean conveniente.

Designados y acreditados los responsables de cada institución, el

área de informática generará y les hará entrega de las credenciales de

acceso al sistema del servicio judicial de BdP; seguidamente, con

ellos, se verificará la operatividad del servicio. 
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Celebración de Acta de Compromiso

Capacitación en el uso del aplicativo 

Generación y entrega de credenciales 
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3II. INSTALACIÓN DEL "BOTÓN DE PÁNICO" 

El juez o jueza que otorga las medidas de protección, podrá disponer la instalación

del aplicativo BdP, y/o medios alternativos y/o complementarios, conforme la

realidad cultural, geográfica y socioeconómica de la víctima. Las secretarías de

los juzgados deben implementar este proceso, y los despachos de los juzgados lo

supervisan. 

Los despachos y/o las secretarías de juzgados comunican a la Gerencia de

Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia, o quien haga sus veces,

de la resolución que dispone la instalación del BdP. Posteriormente, la Gerencia

de Administración Distrital, a través de la Coordinación de Informática, en 24

horas de recibida la solicitud de instalación del aplicativo, verifica la información

necesaria para la instalación (datos esenciales de la víctima y las características

técnicas del celular).

La suscripción del Acta de Consentimiento por parte de la víctima es de

responsabilidad del Coordinador de Informática. El rechazo de la víctima debe ser

anotado, así como las causas de éste (si lo expresa); y, en todo caso, se le debe

proponer establecer algún mecanismo alternativo y/o complementario, dejando

constancia en el Acta de la aceptación o no del mismo.
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Disposición judicial de asignación del "Botón de Pánico"

Solicitud de instalación del aplicativo

Acta de consentimiento de la activación del "Botón de Pánico"

Una vez instalado el aplicativo en el equipo celular de la víctima, el Coordinador de

Informática procede a realizar un ejercicio práctico sobre la activación de la

alerta; seguidamente, le informa a la víctima sobre las obligaciones y

responsabilidades en el buen uso del BdP. 

Instalación del aplicativo y capacitación a la víctima sobre el uso

El Coordinador de Informática comunica a la PNP y/o Serenazgo, la activación del

aplicativo; y, de considerarlo, coordina una simulación con la víctima, para

corroborar su activación. Igualmente, puede coordinar con las instituciones

aliadas, una visita para verificar su operatividad. El Coordinador de Informática

debe proporcionar un número de contacto, en caso de que la víctima tenga dudas

o problemas con su celular y el aplicativo. 

Posteriormente, el Coordinador de Informática registra los datos de la víctima en

el Sistema Web de Monitoreo del BdP.

Prueba del “Botón de Pánico”
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III. ATENCIÓN DE ALERTA DE "BOTÓN DE PÁNICO"

Cuando la víctima active la Bdp, el Coordinador de

Informática reporta en el sistema su localización. Habiendo

verificado la activación de la alerta en el Sistema Web de

Monitoreo, la PNP y/o Serenazgo de la Municipalidad,

realizarán un patrullaje integrado y se apersonarán al lugar

donde se encuentra la víctima, a fin de prestarle auxilio. 

Verificación de alerta y registro de ubicación en el Sistema 

Posteriormente, la PNP y/o Serenazgo comunican este

reporte de alerta al juzgado que emitió las medidas de

protección; a fin de que se determine las consecuencias

jurídicas del incumplimiento de las medidas de protección

por parte de la persona agresora.

Protección a la víctima y reporte de alerta al juzgado

La PNP y/o Serenazgo son responsables de la desactivación

de la alerta del BdP, y, si tienen problemas en este proceso, lo

reportan a la Gerencia de Administración Distrital de la Corte

Superior de Justicia, o quien haga sus veces, para que, a

través del área de informática se proceda a la desactivación.

Con ello, se concluye la atención del BdP a nivel informático. 

Desactivación de la alerta
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La Gerencia de Administración Distrital, o quien haga sus veces, debe elaborar y

reportar información estadística mensual consolidada, vinculada al funcionamiento

del BdP. Eso supone tomar en cuenta los ítems que permiten determinar el uso del

aplicativo, falsas alarmas, pruebas, cobertura, calidad del servicio, atención post

activación, etc.  Asimismo, comunica periódicamente a la Gerencia de Informática de

la Gerencia General e instituciones aliadas (PNP/Municipalidades), sobre los

resultados del monitoreo del funcionamiento del aplicativo.

ACCIONES PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA WEB DE MONITOREO?

Cuando el Coordinador de Informática

instale el aplicativo en los equipos

celulares de cada víctima, también

debe registrar los datos de ésta, en el

Sistema Web de Monitoreo. 

El Sistema Web de Monitoreo permite el seguimiento de las activaciones de

alerta que puedan realizar las víctimas a través del aplicativo de BdP.  Solamente

pueden tener acceso a este sistema las personas que cuenten con las

credenciales otorgados por el Coordinador de Informática de cada Corte

Superior de Justicia.

Cuando la víctima active la alerta

del BdP, el Sistema Web de

Monitoreo  especificará su

localización y ésta se actualizará

cada 30 segundos. 

Ante la alerta, el coordinador de informática, la PNP y/o Serenazgo y

cualquier otra institución aliada que cuente con las credenciales, tomarán

conocimiento de que la víctima se encuentra en peligro generado por la

persona agresora, y necesita de manera urgente que se le preste auxilio.
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