
¿Qué tipo de medidas dicta el/la juez/a de familia?

Medidas de protección
* Retiro del agresor * Impedimento de acercamiento
* Prohibición de comunicación * Inventario de bienes
* Prohibición de tenencia y porte de armas, notificando a la SUCAMEC 
* Otros: Hogares de Refugio Temporal (HTR)  y Centros de Atención Institucional (CAI)

Medidas Cautelares
* Alimentos
* Régimen de visitas
* Tenencia, suspensión y extinción de patria potestad
* Liquidación de régimen patrimonial

¿Cómo se ejecuta
las medidas

de protección?

* Elabora un mapa georreferencial de víctimas
* Habilita un canal de comunicación con la víctima
* Informa a la víctima y al agresor la existencia de medidas de protección
* Establece un servicio de ronda inopinada a las víctimas

PODER JUDICIAL     

¿Dónde se registran 
las medidas dictadas 

por el/la juez/a?

Registra en el
Sistema Informático

Poder Judicial
Policía Nacional del Perú

JUEZ/A                   
Remite expediente

¿A quién se remite el expediente?
FISCAL PENAL/MIXTO

Según corresponda el Nuevo Código
Procesal Penal o el Código Procesal Penal

Programa de Asistencia
a víctimas y testigos

Medidas de Protección

¿Qué hace el/la Fiscal Penal?

provisional
definitivo Cesan medidas protección QUEJA DE DERECHO

remite

FALTAS
JUEZ PAZ LETRADO

SENTENCIA

SENTENCIA

absolutoria

cese

MEDIDAS PROTECCIÓN
MEDIDAS CAUTELARES

CONDENATORIA

INPE (Dirección de Medio Libre)
Pena limitativa de derechos:
*Prestación de servicios a la comunidad
*Limitación de días libres Multa

CONDENATORIA

DENUNCIA

DELITOS
JUEZ PENAL

INPE
(Dirección de tratamiento penitenciario)

*Pena privativa de libertad
*Multa
*Conversión de la pena de prestación

de servicios a la comunidad y limitativa 
de días libres

*Conversión de la pena multa

INPE
(Dirección de Medio Libre)

*Conversión de la pena privativa de libertad:
Conversión de la pena privativa
Multa
Prestación de servicios a la comunidad
Vigilancia electrónica personal

*Suspensión de la ejecución de la pena
*Reserva del fallo condenatoria
*Beneficios penitenciarios:

Semi-Libertad
Liberación condicional

 ¿Se puede apelar
la sentencia

dictada?  

JUZGADO
PENAL

¿Dónde
se inscribe

la sentencia
firme?

 ¿Se puede apelar
la sentencia

dictada?  

¿Dónde
se inscribe

la sentencia
firme?

Inscripción
en el Registro Único de Víctimas

y Agresores 
(MINISTERIO PÚBLICO)

Inscripción
en el Registro Único

de Víctimas y Agresores 
(MINISTERIO PÚBLICO)

APELACIÓN

sala penal

CORTE
SUPREMA

Casación
Recurso

de nulidad

absolutoria

cese MEDIDAS PROTECCIÓN
MEDIDAS CAUTELARES

ARCHIVO

¿Quiénes pueden denunciar? 
Mujer: Todo ciclo de vida (niña, adolescente, joven, 
adulta y adulta mayor)

Grupo Familiar:
Esposos, ex esposos, convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes,
Parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4to grado, Personas que han 
procreado hijos en común hayan convivido o no, Personas que habiten el mismo hogar pero que no 

Defensor del Pueblo 
Profesionales de Educación
Cualquier persona
Profesionales de la Salud

audiencia oral

etapa de sanción

APELACIÓN

 ¿Cómo denuncian?
En forma escrita, verbal.
No requiere presentación

Tipos de violencia
a denunciar
Física, Psicológica, Sexual, Económica
o patrimonial

Recibir la denuncia, aplicar la ficha de valoración de riesgo. 
Derivar la denuncia al Juzgado de familia dentro de las 24 horas 
de recibida la denuncia.

Recibir la denuncia. Dictar las medidas de protección o cautelares 
necesarias para proteger a las víctimas. Deriva lo actuado al 
Fiscal penal en caso de delito.

Recibir la denuncia, remite lo actuado al Juzgado de familia
y en caso de delito al Juzgado Penal,
en el término de 24 horas.

Aplica la ficha de valoración de riesgo y remite 
copia certificada de lo actuado a Juzgado de familia, 
dentro de las 24 horas. 
Dicta la sentencia en caso de delito. 

¿Qué acciones deben realizar
estas instituciones? 

¿Dónde se presenta la denuncia?   

Los certificados de salud deben 
estar acordes con el instituto de 

Medicina Legal

Ruta de Atención en casos de violencia de género según la ley 30364
ETAPA DE PROTECCIÓN

¿Quién ejecuta
la medida de
protección?

Policía Nacional del Perú:

¿Qué puedo hacer si no 
estoy de acuerdo con 

las medidas dictadas por 
el/la juez/a?

Policía Nacional del Perú 

Juzgado de Familia

Fiscal de familia 
(cuando las víctimas son  niños/as y 
adolescentes, o agresores menores de 18 o 
mayores de 14 años) 

 Fiscal Penal 
(Hechos que signifiquen delitos)

Interpone recurso de apelación  ante la Sala 
Superior de Familia o equivalente


