
Ruta de Atención en casos de violencia de género
según la ley 30364

¿Quiénes pueden denunciar? 
Mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta 
y adulta mayor.

Grupo Familiar:
* Esposos, ex esposos, convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes.
* Parientes de los cónyuges y convivientes hasta el 4to grado.
* Personas que han procreado hijos en común. 
* Personas que habiten el mismo hogar, pero que no tengan relaciones contractuales
o laborales.

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

¿Dónde se presenta la denuncia?   

*Retiro del agresor del domicilio
*Impedimento de acercamiento
*Prohibición de comunicación 
*Inventario de bienes
*Prohibición de tenencia y
porte de armas

Los/las niños/as pueden denunciar sin presencia de persona adulta. En estos casos se informa a la Unidad de Investigación tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables.

 ¿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? 
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)

 el Juzgado de familia
en un plazo máximo
de 72 horas, en audiencia oral.

¿Cómo se ejecutan las medidas de protección?
*Elabora y actualiza un Mapa de Geo referencial de medidas de protección a las victimas
*Verifica el domicilio de la víctima, la informa e indica un número de teléfono

al cual comunicarse en casos de emergencia.
*Informa al agresor la existencia de medidas de protección
*Establece un servicio de ronda/visita inopinada a las victimas
*Ejecuta la medida, da cuenta al Juzgado y realiza el seguimiento a la medida de protección.

Emitida la resolución sobre las 
medidas de protección o cautelares, 
el Juzgado de familia remite el 
expediente a la Fiscalía Penal, o 
Mixta (según código procesal penal)

La Fiscalía de familia, provincial Penal o Mixta 
investiga el caso y remite lo actuado a Juzgado 
de Paz Letrado (Falta), o Juzgado Penal (Delito).

El Juzgado penal y el Juzgado de Paz letrado 
emiten sentencia, comunicando de ello al 
Juzgado de Familia.

Qué tipos de sentencia 
dicta el Juez/a?

Si no se está de acuerdo con la sentencia, ésta se puede apelar. El caso será revisado por 
la instancia Superior, la que dará la sentencia final. 

Las sentencias condenatorias y el agresor son inscritas en el Registro Unido de Víctimas 
y personas agresoras.

Medidas Cautelares
*Asignación de alimentos
*Régimen de visitas
*Prohibición de tenencia, suspensión y extinción de patria potestad
*Liquidación de régimen patrimonial
*El Poder Judicial registra las medidas de protección 

y cautelares en su sistema informático a nivel nacional. 

*Hogares de Refugio Temporal (HTR) 
y Centros de Atención Institucional (CAI)

*La policía nacional registra las medidasde
protección a nivel nacional en su sistema 
informático.

¿Quién ejecuta 
las medidas de 

protección? 

Deben ser acordes
con indicaciones
del Instituto de 
Medicina Legal

absolutoria
Las medidas de protección
y cautelares cesan.

CONDENATORIA

*Pena limitativa de derechos,
*Prestación de servicios a la comunidad,

multa
*Pena privativa de libertad
*Revocatoria de beneficios penitenciarios

Medidas de protección

La Policía nacional
se encarga de ejecutar

las medidas de protección

¿Quién dicta las medidas de protección 
o medidas cautelares?

En caso de violación sexual, la víctima
es trasladada al Instituto de Medicina Legal
o al establecimiento de salud, para su examen 
médico y psicológico.

Las evaluaciones físicas y psicológicas
pueden ser realizadas por: 
* El Centro de Emergencia Mujer: Certificado de salud psicológica. 

(También brinda asesoría legal y defensa pública a las víctimas).

* Centros de Salud Parroquiales, establecimientos de salud privados

autorizados por el MINSA.

* Servicios de salud públicos: Centros de salud, hospitales.


