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RESUMEN 
La presente investigación examina la ejecución de medidas de protección. El 
objetivo es determinar que la ausencia de un sistema informático de registro de 
medidas de protección, inexistencia de mapas georeferenciales, carencia de 
plan de acción, falta de un protocolo de atención y ausencia de legislación 
especial sobre medidas de protección, originan la omisión del deber de función 
de la Policía Nacional del Perú de ejecutar las medidas de protección otorgadas 
por el juez mixto de Ayna –San Francisco y juez de paz de Santa Rosa a favor 
de víctimas de actos de violencia física, psicológica y patrimonial domiciliadas en 
el distrito de Kimbiri, provincia La Convención y departamento de Cusco y 
distritos de Ayna-San Francisco y Santa Rosa, provincia La Mar y departamento 
de Ayacucho-VRAEM. Analizado los oficios y resoluciones de medidas de 
protección dictadas por jueces competentes a favor de mujeres, se identifica la 
no ejecución de las medidas de protección, causando desprotección de los 
derechos. La investigación se sustenta en el principio de dignidad, solidaridad y 
enfoque de los derechos humanos, parámetros que determinan que las víctimas 
son sujetos de derechos y de tutela especial-estatal, siendo la Policía Nacional, 
los jueces de la justicia ordinaria y especial, y los actores comunales, operadores 
claves para ejecutar óptimamente las medidas y prevenir feminicidios. Además, 
la investigación determina la importancia de promulgar una legislación especial 
de medidas de protección. 
Palabras clave: Medidas de protección, sistema informático, mapas 
georeferenciales, planes de acción, protocolo de atención, legislación especial, 
omisión del deber de función de la Policía Nacional del Perú, juez mixto de Ayna-
San Francisco, juez de paz de Santa Rosa, VRAEM. 

ABSTRACT 
This investigation examines the implementation of protective measures. The 
objective is to determine that the absence of a computerized system for 
registering protection measures, the absence of georeference maps, the lack of 
an action plan, the lack of a service protocol and the absence of special legislation 
on protection measures lead to the omission of duty; function of the Peruvian 
National Police to execute the protection measures granted by the mixed justice 
of Ayna-San Francisco and justice of the peace of Santa Rosa in favor of victims 
of acts of physical, psychological and patrimonial violence domiciled in the Kimbiri 
district, La Convencion province and Cusco department, and districts of Ayna – 
San Francisco and Santa Rosa, La Mar province and Ayacucho – VRAEM 
departments. Being analyzed the official letters and resolutions of protection 
measures issued by competent judges in favor of women, the non-execution of 
protection measures is identified, causing lack of protection of rights. The 
investigation is based on the principle of dignity, solidarity and focuses on human 
rights, parameters that determine that victims are individuals of rights and special-
state protection, being the National Police, judges of ordinary and special justice, 
and communal actors, key operators to optimally execute the measures and 
prevent femicides.  
In addition, the investigation determines the importance of enacting special 
legislation on protective measures. 
Keywords: Protection measures, computerized system, georeference maps, 
action plan, service protocol, special legislation, omission of duty function of the 
Peruvian National Police, mixed judge of Ayna-San Francisco, judge of peace of 
Santa Rosa, VRAEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación realizada en el distrito de Kimbiri, provincia La 

Convención y departamento de Cusco y los distritos de Ayna - San Francisco y 

Santa Rosa, provincia La Mar y departamento de Ayacucho, aborda la 

problemática de la inejecución de las medidas de protección frente a hechos de 

violencia que sufren o sufrieron mujeres peruanas por parte de agresores 

(parejas de agraviadas); así, dicho contexto evidencia un inconveniente social 

para erradicar la violencia. 

En el Perú, la problemática de no ejecución de medidas de protección 

tienen una cronología de antaño, incluso la derogada Ley N° 26260 (1993), no 

consagró la figura de ejecución de medidas de protección, y con la dación de la 

Ley N° 30364 (2015) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-

2016-MIMP (2016), se hace énfasis a una legalización de la figura de ejecución 

de medidas de protección; empero, en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

el año 2020 (en plena cuarentena declarada por el Estado peruano a 

consecuencia de la COVID-19), se ha percibido que las agraviadas por sucesos 

de violencia de pareja se hallan desprotegidas, abriendo dicha situación una 

puerta de consumación de los delitos de feminicidios. 

Todo indica que los hechos de violencia hacia mujeres constituyen ecos 

muy trágicos en la historia social del Perú, siendo diversos los factores de estas 

desdichas, y destacan entre ellas elementos culturales y la existencia de un alto 

grado de machismo, resultando penoso que en el Perú aún no pueda erradicarse 

la violencia, ni prevenirse en forma total y adecuada. Desde luego, el Estado 
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tiene tarea pendiente para combatir dicho azote social, que causa pobreza, 

subdesarrollo y sufrimiento a la comunidad peruana. 

Remontar historias de actos de violencia hacia mujeres conllevan a 

recordar en memoria cuestiones altamente calamitosas; no obstante, el Estado 

peruano preocupado por batallar la violencia promulgó leyes nacionales 

interesantes, las mismas que regulan sobre las medidas de protección, su 

ejecución y otros tópicos; por ende, actualmente se cuenta con la Ley N° 30364 

(2015), “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar”, y su Reglamento (2016). 

De otro lado, cabe precisar que, la Ley N° 30364 y su Reglamento, 

sufrieron varias modificaciones legales; sin embargo, desde un criterio personal 

las referidas legislaciones tienen algunos vacíos y/o deficiencias legales; 

además, es el caso, que el instituto de medidas de protección, tiene acepciones 

en cláusulas normativas diversas; asimismo, no existe un tratamiento legal 

completo de dicha figura jurídica; por ende, se plantea unificar los artículos 

contenidos en la Ley N° 30364 y Reglamento, así como su derogación, 

incorporación, modificación y construcción de una legislación especial de 

medidas de protección. 

Cabe precisar que a nivel internacional las figuras de medidas de 

protección son codificadas en legislaciones y/o protocolos especiales; así, se 

tiene que los países de España y México cuentan con una legislación y 

protocolos de las figuras anteriormente señaladas, en base a ello y teniendo la 

urgencia que el instituto de medidas de protección sea legislado en norma 

especial, en la presente tesis se propone la construcción de una norma de 

medidas de protección. Igualmente, se plantea que en las comisarías de la 
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Policía Nacional del Perú, se implementen legalmente, la instauración de 

divisiones y/o unidades y/o servicios y/o secciones especializadas de medidas 

de protección y ejecución; así, como habilitarse centros de monitoreo de 

ejecución de medidas de protección, tal como sucede en el país de Argentina 

(Buenos Aires Ciudad, 2018). 

Ahora bien, en la presente investigación se advierte que en la zona del 

VRAEM, exclusivamente en las jurisdicciones de los departamentos de 

Ayacucho y Cusco, las medidas de protección otorgadas por los jueces 

competentes a favor de las víctimas, que sufrieron violencia de pareja, no fueron 

ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, situación que agudiza la 

problemática de la violencia, vulnerándose derechos de la o las agraviadas que 

resquebrajan la armonía familiar. 

En esta línea de ideas, se realiza el análisis de las resoluciones judiciales 

de las medidas de protección y oficios remitidos por el juez mixto de Ayna – San 

Francisco a las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa - VRAEM; de igual 

forma, se analiza las resoluciones de medidas de protección otorgadas por juez 

de paz del distrito de Santa Rosa, documentos que datan de los períodos abril 

2016 - agosto 2017. 

En los años 2016 y 2017, la falta de implementación del sistema de 

registro de medidas de protección en el sistema de registro de denuncia policial 

(SIDPOL), de las comisarías de San Francisco y Santa Rosa, la carencia de 

planes y protocolos locales de atención de ejecución de medidas de amparo 

tuvieron por consecuencia que las mismas no sean ejecutadas, por parte de la 

Policía Nacional, consecuentemente se desprotegieron a víctimas.  
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A partir del hecho señalado, la investigación sostiene que es importante 

la implementación exclusiva de un sistema de registro de medidas de protección 

y ejecución. 

Ahora bien, en la Comisaría de San Francisco, aproximadamente en el 

año 2019 se implementó un sistema de registro de medidas de protección; sin 

embargo, el uso del mapa de geocalización en dicho sistema deviene en 

deficiente, toda vez que determinadas vías, calles y jirones de los distritos de 

Ayna – San Francisco y Kimbiri aún no se encuentran numeradas, situación que 

debe superarse. 

De otro lado, es importante la existencia de un protocolo local de atención, 

tratamiento y ejecución de medidas de protección, pues los contextos sociales 

del Perú son diversos y pluriculturales, tal como sucede en la zona del VRAEM.  

La presente tesis, aborda justamente la temática de inejecución de 

medidas de protección; por ende, al realizar un análisis jurídico se tiene la 

finalidad de implementarse una nueva legislación de la figura de medidas de 

protección, concebidas con enfoques de “derechos humanos”, “interculturalidad” 

tal como establece la Ley N° 30364 (2015, artículo 3 incisos 3 y 4) y 

adicionalmente con el fundamento basado en la “solidaridad” y “educación 

sentimental” planteada por Rorty (Sanclemente, 2017, pp. 35-46). 

El principal problema percibido en la investigación, tal como se menciona 

líneas precedentes, es la no ejecución de las medidas de protección, dicho deber 

omisivo por la Policía Nacional del Perú, tuvo la consecuencia de indefensión de 

las víctimas y la vulneración del “principio de la debida diligencia” (Ley N° 30364, 

2015, artículo 2 inciso 3).   



 

25 
 

Bajo lo detallado, la presente se fracciona en seis capítulos: El primero, 

abarca tópicos relacionados al planteamiento del problema, justificación, 

delimitación y objetivos de la investigación. El segundo capítulo, comprende el 

marco teórico y se aborda temas sobre la figura de inejecución de las medidas 

de protección, violencia contra las mujeres, la indefinición de la naturaleza 

jurídica de las medidas de protección, técnicas para ejecutar las medidas de 

protección, entre otros tópicos. En el tercer apartado, se glosa sobre los métodos 

utilizados en la investigación. El cuarto capítulo, data los resultados de la 

investigación; en el capítulo quinto, sobre discusión de resultados y en el capítulo 

sexto, se establecen las conclusiones y recomendaciones vinculadas a la 

investigación. 

Abordada, la estructura de la investigación, se precisa como rubro final, 

que las inejecuciones de medidas de protección vulneran los derechos 

fundamentales de la víctima o las víctimas que sufren o sufrieron episodios de 

violencia por parte de sus parejas; por esta razón, la presente investigación 

pretende aportar algunos alcances jurídicos a efectos de que los jueces mixtos, 

jueces de paz, la Policía Nacional del Perú, representantes del Ministerio Público, 

profesionales competentes de instituciones y población en general que batallan 

el flagelo violencia hacia la mujer coadyuven eficazmente en la ejecución de  las 

medidas de protección a fin de construir una verdadera armonía familiar en el 

“Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro” (VRAEM).  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los sucesos de violencia hacia mujeres peruanas menoscaban su 

dignidad y originan una serie de vulneraciones de los derechos humanos, 

consiguientemente, el tratamiento y atención de dicha calamidad debe enfocarse 

multidisciplinaria e intersectorialmente; dado que, la sanción, exterminio y 

prevención de dicha traba social asume necesidades de abordaje integral y 

coordinado entre sociedad y organismos del Estado.  

Bajo lo glosado, los países del mundo adoptaron una diversidad de 

instrumentos legislativos para el tratamiento y atención del flagelo descrito; de 

tal forma que, a nivel interamericano diversos países, entre ellos el Perú 

ratificaron la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la mujer” o “Convención Belém Do Pará” (1996), instrumento 

que estipula tópicos relacionados a hechos de violencia hacia mujeres.  

Nuestro país, posee una alta incidencia de actos de violencia contra las 

mujeres, no ajeno el Estado peruano a dicha problemática, promulgó la Ley Nº 

30364 (2015) “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La 

Mujer” y su Reglamento (2016), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-

2016-MIMP, instrumentos normativos nacionales que reemplazan a la derogada 

Ley Nº 26260 (1993) “Ley de Protección frente a la violencia familiar”.                                                                           

La Ley Nº 30364 y su Reglamento, son instrumentos nacionales ejes, que 

establecen expresamente tópicos sobre: a) “definición de violencia contra las 

mujeres” y los “integrantes del grupo familiar”; b) “tipos de violencia”; c)  

“principios” y “enfoques” de la atención de la violencia contra la mujer; c) 
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funciones del “Poder Judicial”, “Ministerio Público” y “Policía Nacional del Perú”; 

d) “medidas de protección”, clases de medidas de protección (relacionadas con 

la “seguridad personal”, “social” y las “emitidas” a nivel de “sentencia”); e) 

“ejecución de las medidas de protección”; f) registro de “medidas de protección”; 

g) “acciones” de la Policía Nacional del Perú “para la ejecución de las medidas 

de protección” relacionadas a la “seguridad personal”; y, h) entre otras líneas 

temáticas (Ley 30364, 2015, artículos 2 al 47) y (Reglamento de la Ley N° 30364, 

2016, artículos 2 al 125). 

Un aspecto clave que se consagran en las vigentes normatividades 

nacionales precitadas, es respecto a las figuras de medidas de protección, 

concebidas como medios medulares para el tratamiento de la violencia, cuya 

finalidad es amparar derechos. 

De otro lado, el artículo 45.2 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP 

(2016), consagra que: “La Policía Nacional del Perú es la entidad responsable 

de la ejecución de las medidas de protección relacionadas con la seguridad 

personal de la víctima …”; en consecuencia, de no ejecutarse las referidas 

medidas, las víctimas que sufren violencia son desprotegidas, incluso corren el 

riesgo de que sus agresores atenten contra sus vidas; de modo que, la ejecución 

de medidas de protección, constituye procedimiento inmediato, central y eficaz 

para la salvaguarda de las agraviadas.  

De lo detallado, en el Perú, las víctimas de actos de violencia tiene como 

opciones denunciar el caso en una Comisaría, Juzgado Mixto o Juzgado de 

Familia, Juzgado de Paz Letrado, Juzgado de Paz, Fiscalía  de Familia, Fiscalía 

Penal y Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar; entiéndase que, con la formalización de la denuncia, las víctimas, 
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pretenden acceder al estadio protector de sus derechos patrimoniales, de 

integridad personal, dignidad, vida y demás derechos conexos. 

Ahora bien, efectuada la denuncia ante las entidades competentes y una 

vez tramitada y/o derivada el caso respectivo al juez mixto o familia, dicha 

autoridad de oficio o a petición de parte, previo al análisis de los hechos 

denunciados dicta medidas de protección en audiencia correspondiente, “en 

caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo”, 

“en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” (Ley N° 30364, 2015, literal 

a del artículo 16), “en caso de riesgo severo”, “en el plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas”. “En este supuesto el juez puede prescindir de la audiencia” (Ley N° 

30364, 2015, literal b del artículo 16); posteriormente comunica sobre las mismas 

a la Policía Nacional del Perú, para la respectiva ejecución (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 16); por ende, si los operadores incumplen con sus funciones en mérito 

al artículo 21 de la Ley Nº 30364 (2015), consuman ilícitos penales; además, se 

precisa que en las zonas rurales los competentes a otorgar las referidas medidas 

son los jueces de paz (Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, 2016, artículos 65 

y 66). 

Por otra parte, en nuestro país dada la emergencia de salud por la COVID-

19, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470 (2020) y dicha norma establece 

pautas sobre las medidas protectoras, las mismas que deben dictarse en plazos 

que no superen las 24 horas; además, se consagra que se prescinde de la 

audiencia especial; igualmente, en el dispositivo legal señalado se glosa 

textualmente que no debe dictarse la medida de abstención de violencia (Decreto 

Legislativo N° 1470, 2020, artículos 4.3, 4.4 y 4.5). 
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Cabe señalar, que en virtud al artículo 22 de la Ley Nº 30364 (2015), las 

medidas de protección que puede otorgar un juez mixto o familia o el juez de 

paz, son las siguientes: 

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la 
prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a 
dicho domicilio para su ejecución.  
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, 
a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice 
sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad 
e integridad.  
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras 
redes o formas de comunicación. 
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a 
dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas 
que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la 
medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de 
propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la 
institución armada o policial para los fines de este numeral.  
5. Inventario de bienes. 
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para 
atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación 
debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima 
en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo 
de violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial 
o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.  
7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes 
muebles o inmuebles comunes.  
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar 
a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. 
9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.  
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.  
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su 
seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este. 12. Cualquier 
otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida 
de la víctima o sus familiares… 

 

En este sentido, teniendo en consideración las líneas temáticas 

señaladas, se centra la investigación en el instituto medidas de protección 

dictadas a favor de víctimas que domicilian en el Valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (VRAEM), en específico en los distritos de Kimbiri, provincia La 

Convención, departamento de Cusco y los distritos de San Francisco y Santa 
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Rosa, provincia La Mar y departamento de Ayacucho, zonas amazónicas 

geográficamente ubicadas en  la sierra de los departamentos de Ayacucho y 

Cusco, caracterizadas por ser territorios complicados socialmente por los 

motivos siguientes: a) encontrarse en estado de emergencia; b) por la existencia 

de alta incidencia del narcotráfico; c) por tener dificultades de accesibilidad 

geográfica; d) por ser zona con altos índices de violencia social; e) existencia de 

alta incidencia del factor machismo; f) deficiencias en cuanto al acceso de justicia 

de distinta índole entre ello lo relacionado a la temática de no ejecución de 

medidas de protección por parte de la Policía Nacional del Perú. 

Otrora, con la finalidad de comprender ampliamente la catástrofe social, 

violencia hacia las mujeres, en los distritos de San Francisco, Santa Rosa y 

Kimbiri, se precisa que en sus realidades socio culturales prevalece la existencia 

del factor machismo en el VRAEM, incluso existen comunidades nativas en las 

que el varón practica la poligamia; por ende, la mujer, se encuentra sometida 

hacia éste. Igualmente, la mujer que sufre violencia física, psicológica y 

patrimonial; por lo general, depende emocional y económicamente del varón, 

circunstancias que conllevan a consecuencias fatales para las víctimas, dado 

que existen etapas emocionales en la que debe concretizarse que la agraviada 

se desapegue de su agresor y finalizar con el ciclo de violencia. 

 El distrito de Ayna - San Francisco - Ayacucho, cuenta con un Juzgado 

Mixto y una Comisaría, esta última entidad hasta el mes de julio del año 2020, 

veló por la atención de cuestiones de violencia contra mujeres consumados en 

jurisdicciones de los distritos de Ayna-San Francisco y Kimbiri; no obstante, 

actualmente el último distrito citado, cuenta con una Comisaría autónoma, 

dependencia última que no es objeto de investigación en la presente tesis. 
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La Comisaría de San Francisco, durante los años 2016 y 2017, contó con 

una sección de familia, conformada por efectivos policiales varones, quienes, 

tuvieron la responsabilidad de ejecutar las medidas de protección otorgadas por 

el Juzgado Mixto de Ayna –San Francisco-VRAEM a favor de las agraviadas que 

sufrieron actos de violencia física, psicológica y patrimonial; sin embargo, las 

medidas no fueron ejecutadas. 

 De otro lado, el distrito de Santa Rosa-La Mar-Ayacucho, ubicada en zona 

rural del VRAEM, cuenta con una Comisaría y un juez de paz. La Comisaría de 

Santa Rosa no tiene una oficina exclusiva de la sección familia y la 

infraestructura física para atender materias sobre violencia contra las mujeres es 

inadecuada; asimismo, durante los años 2016 y 2017 el deber de ejecutar las 

medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco 

y/o juez de paz se tornaron en invisibles. 

 A continuación, apreciaremos tomas fotográficas de los ambientes de la 

Comisaría de Santa Rosa (período 2016/2017), en la misma que se evidencia 

que la infraestructura externa e interna se encuentra construida con material 

rústico (adobe); en la infraestructura interna, se observa que, los techos son de 

calamina y las separaciones de ambientes de material triplay, no prestando 

garantías necesarias para la atención de personas que se aproximan a la referida 

Comisaría, cabe puntualizar que a criterio particular los ambientes de la 

Comisaría en dichos períodos no fueron adecuadas para una debida atención en 

hechos de violencia hacia la mujer, pues no se contaron con la privacidad 

respectiva de oficinas. 
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Figura 1. Panneaux fotográfico de ambientes de la Comisaría de Santa Rosa.         
Períodos: 2016/2017. 

 Fuente   : Comisaría de Santa Rosa-La Mar-Ayacucho. 
 Elaboración y toma fotográfica: Propia, con autorización verbal de Comisario. 
 
 

  En relación a la construcción física de la Comisaría citada, en los años 

2019 y 2020, en plena cuarentena por la COVID-19, poco o nada cambió la 

infraestructura externa e interna; así, de las tomas fotográficas que se aprecia 

en la figura 2, se tiene que el nuevo local de la Comisaría de Santa Rosa, 

continua siendo rústica con techos de calamina y con espacios físicos de área 

de extensión pequeña, no garantizando la apropiada atención de personas 

denunciantes o víctimas; véase a continuación tomas fotográficas que acreditan 

lo señalado textualmente. 

 

 

Figura 2. Panneaux fotográfico de ambientes de la Comisaría de Santa Rosa.         
Período: 2020. 
Fuente : Comisaría de Santa Rosa-La Mar-Ayacucho/Facebook público Muni Santa 
Rosa - Vraem. 
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La presente investigación tiene varias poblaciones y muestras, las cuales 

serán clasificadas por las zonas investigadas; así, en el distrito de Ayna-San 

Francisco-La Mar-Ayacucho, las muestras de investigación seleccionadas 

recaen en los siguientes datos: a) 98 resoluciones de medidas de protección 

otorgados por el juez mixto de Ayna - San Francisco; b) 98 oficios emitidos por 

el juez mixto de Ayna - San Francisco y remitidos a la Comisaría de San 

Francisco para la ejecución de las medidas de protección.  

Al respecto, de lo detallado en relación a las muestras, los instrumentos 

de investigación utilizados fueron análisis de casos en correspondencia a los 

oficios y resoluciones medidas de protección.  

En el distrito de Santa Rosa, las muestras de investigación seleccionadas 

fueron los siguientes: a) 71 resoluciones de medidas de protección dictadas por 

el juez mixto de Ayna – San Francisco; b) 06 resoluciones otorgadas por el juez 

de paz; y, c) 71 oficios emitidos por el juez Mixto de Ayna-San Francisco y 

remitidos a la Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de las referidas 

medidas.  

Frente a dichas muestras de investigación del distrito de Santa Rosa-La 

Mar-Ayacucho, se utilizó instrumento de análisis de casos en relación a las 

resoluciones de medidas de protección y oficios emitidos por el juez mixto de 

Ayna –San Francisco, y análisis de casos de resoluciones emitidas por el juez 

de paz de Santa Rosa, la misma que hasta el mes de abril del 2017 no fueron 

remitidas a la Policía Nacional para su ejecución. 

De lo detallado, se tiene que en los períodos 2016 y 2017, las medidas de 

protección de seguridad o resguardo otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – 

San Francisco y juez de paz a víctimas que sufrieron advenimientos de violencia 
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patrimonial, física y psicológica no se ejecutaron en el porcentaje del cien por 

ciento (100%) por efectivos de la Comisaría de San Francisco y lo mismo sucedió  

en la Comisaría de  Santa Rosa hecho que es una grave problemática, dado que 

se advierte el  incumplimiento del deber de la Policía Nacional, en lo que respecta 

a la ejecución de las medidas citadas, como se aprecia en la tabla y gráfico de 

barras que a continuación se ilustra: 

 
Tabla 1 
Inejecución de medidas de protección, períodos 2016-2017.  

 

 
AUTORIDADES QUE 

OTORGARON 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

 
MEDIDAS 

PROTECTORAS 
OTORGADAS A 

VÍCTIMAS 

 

 

PORCENTAJE 

% 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

INEJECUTADAS POR 
EFECTIVOS 

POLICIALES DE 
COMISARÍAS DE 

SAN FRANCISCO Y 
SANTA ROSA 

 

 

PORCENTAJE 

% 

 
Juez mixto de 
Ayna- San 
Francisco y 
remitidas a la 
Comisaría de San 
Francisco. 

 

 

98 

 

 

100% 

 

 

98 

 

 

100% 

 
Juez de paz de 
Santa Rosa y no 
remitidas a la 
Comisaría de 
Santa Rosa. 

 

 

06 

 

 

100% 

 

 

06 

 

 

100% 

 
Juez mixto de 
Ayna- San y 
remitidas a la 
Comisaría de 
Santa Rosa. 

 

 

71 

 

 

100% 

 

 

71 

 

 

100% 

 
Fuente : Comisarías de Santa Francisco y Santa Rosa-La Mar-Ayacucho. 
Elaboración: Propia. 

 

Un aspecto a tener en cuenta, es que las Comisarías de San Francisco y 

Santa Rosa de la zona VRAEM en los períodos 2016 y 2017, no contaban con 
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la implementación de un sistema informático de registro de medidas de 

protección, circunstancia que conllevó al no registro de datos básicos sobre la 

agraviada, agresor, tipos de violencia, modalidades de medidas y el nivel o 

grado ejecutor de las mismas; bajo este detalle, no cabe duda que la importancia 

del sistema informático es demostrar y poner en conocimiento las estadísticas 

exactas de datos relevantes, brindando información cuantitativa sobre la 

ejecución de las medidas; por tanto, la habilitación del mencionado sistema es 

básico.    

       Es el caso, que hecho similar sucedió en el año 2018; sin embargo, desde 

el período 2019, la Comisaría de San Francisco tiene implementado el sistema 

de registro de medidas de protección; no obstante, la Comisaría de Santa Rosa 

no tuvo habilitado el referido sistema.   

Otra forma de verificar la ejecución de las medidas precisadas, es que la 

Policía Nacional actualice “mensualmente el mapa gráfico y georeferencial de 

medidas de protección” y remita la información al Juzgado competente (Decreto 

Supremo N° 009-2016-MIMP, 2016, inciso 1 del artículo 47.1); sin embargo, en 

los períodos 2016, 2017 y 2018, las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa 

no contaron con los mapas en referencia.  

Conforme se mencionó líneas precedentes, desde el año 2019, la 

Comisaría de San Francisco tiene implementado el sistema de registro de 

medidas de protección; por ende, el mapa antes señalado; sin embargo, se 

advierte que dicho instrumento (mapa) tiene deficiencias en la activación, dado 

que en algunos lugares del distritos de Ayna – San Francisco y Kimbiri, la 

ubicación de los predios en la que domicilian las víctimas y agresores no se 
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encuentran geocalizados con numeraciones y algunas zonas son de difícil 

acceso por ser arbustos y agrestes. 

En lo que respecta a la Comisaría de Santa Rosa, al no contar esta 

dependencia hasta el año 2019, con el sistema de registro de medidas de 

protección careció de la tecnología de activación del mapa georeferencial, hecho 

que agudiza la ejecución de las medidas señaladas. 

La temática inejecución de las medidas de protección se postra, dado que 

los efectivos de las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa no tienen un 

protocolo, ni plan de acción local para ejecutar las mismas, máxime debe tenerse 

en cuenta que los documentos referidos son necesarios y fundamentales a fin 

de establecer parámetros básicos sobre la ejecución y labores de seguimiento 

de las mismas, ello conforme a la Ley N° 30364 (2015). 

Una forma de ejecutar las medidas de protección es mediante la 

verificación o comprobación del domicilio de las víctimas y la realización de 

entrevistas por parte de la Policía Nacional del Perú (Decreto Supremo N° 009-

2016-MIMP, 2016, numeral 3 del artículo 47.1); no obstante, durante los años 

2016 y 2017, efectivos policiales de las Comisarías de San Francisco y Santa 

Rosa incumplieron con la referida verificación y entrevista a las agraviadas, 

circunstancias que facilitó la inejecución de medidas, conllevando de esta 

manera a la síntesis que en los referidos años, en la práctica social en el Perú y 

especialmente en la zona del VRAEM, la figura de medidas de protección 

constituyeron herramientas meramente ilustrativas, simbólicas y sin efectos  de 

fondo. 

Cabe precisar que, en algunas ocasiones los efectivos de las Comisarías 

de los distritos de San Francisco y Santa Rosa informan al agresor sobre las 



 

37 
 

medidas de protección emitidas; no obstante, dicha labor en los períodos 2016 y  

2017 no se tiene acreditado en documento o medio tecnológico alguno, 

circunstancia que conlleva a la síntesis, que en dichos años no se probó 

realmente si las medidas de protección fueron ejecutadas; por tanto, la no 

existencia de instrumentos informáticos, que acrediten que los agresores fueron 

comunicados o cumplieron o incumplieron las medidas, confirman la no 

ejecución.  

De la investigación, en los períodos 2016 y 2017, efectivos policiales de 

las Comisarías de Santa Rosa y San Francisco, no realizaban en forma 

permanente guardias inopinadas a zonas aledañas de los domicilios de las 

víctimas que contaban con medidas de protección, puesto que, algunas zonas 

de la jurisdicción de las comisarías precitadas son inaccesibles, incluso no se 

contaba con efectivos policiales suficientes, menos con la orden necesaria para 

el desplazamiento de policías, máxime la zona VRAEM se encuentra en situación 

de emergencia; además, las rondas o guardias espontáneas o inopinadas 

efectuadas por la Policía Nacional para ejecutar las medidas, por lo general no 

se registraron en documento formal o medio informático exclusivo. 

Sin duda, una situación alarmante se produjo en los años 2016 y 2017, 

respecto a la ejecución de medidas, pues personal policial de las Comisarías de 

San Francisco y Santa Rosa, generalmente, no pusieron en conocimiento ni 

menos remitieron los informes o partes policiales sobre la ejecución de las 

medidas al juez mixto de Ayna – San Francisco; por lo que, dicha situación 

devino en grave, lo mismo ocurrió en la Comisaría de Santa Rosa; no obstante, 

en el período 2019, en las referidas comisarías, se enfatizaron labores de 
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ejecución de medidas; sin embargo, dicha labor esencial en los años anteriores 

al 2019, devinieron en deficientes.  

  En los períodos 2016 y 2017, posterior a la dación de resoluciones 

judiciales de medidas de protección, el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco, 

mediante oficios diversos procedió a remitir a las Comisarías de San Francisco 

y Santa Rosa las resoluciones citadas, a efectos de que a nivel policial se 

ejecuten las medidas otorgadas; sin embargo, la remisión de los oficios 

precitados fueron tramitadas por el Juzgado Mixto aludido, en períodos con 

demasía de plazos, incluso se tiene que dichos oficios fueron remitidos a las 

dependencias policiales, con un lapso de más de cuatro días o semanas de 

emitirse las resoluciones de medidas de protección o de producirse los hechos 

de violencia; por ende, las figuras de la medidas de protección, devienen en 

vanas en su ejecución, pues dichas figuras por su naturaleza, son instrumentos 

que deben ser ejecutadas inmediatamente; pues, no es válido ejecutar medidas 

en estadios tardíos con plazos que superen más de un día; por tanto, las medidas 

devienen como no ejecutadas. 

Otro aspecto a resaltar, en correlación al compromiso de ejecutar las 

medidas de protección en zonas del VRAEM, es la mínima capacitación que 

reciben los policías de las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa, respecto 

a tópicos de medidas de protección y su ejecución, contexto que afecta a la 

deficiencia en el deber de función; por ende, la problemática glosada es 

gravísima y deberá el Estado adoptar acciones correspondientes, en relación a 

la capacitación constante de la Policía Nacional, consecuentemente se elabore 

planes de acción, protocolos locales - interculturales de atención; asimismo,  se 

implemente formal y legalmente en la comisarías del Perú las unidades o 
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servicios o áreas de medidas de protección y ejecución; igualmente, en la 

estructura de la Policía Nacional se incorpore la creación de una división o 

unidad de medidas de protección y ejecución; al mismo tiempo, debe 

implementarse la normatividad especial de medidas de protección. 

En  la zona de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho, desde el mes de agosto 

de 2016 - abril de 2017, el  juez de paz otorgó  06 medidas de protección para 

víctimas mujeres; no obstante, el juez citado no contaba con un registro de 

medidas de protección; además, se tiene en los períodos mencionados, que el 

juez en referencia utilizaba modelos de resoluciones judiciales de medidas de 

protección similares a los emitidos por el juez mixto de Ayna - San Francisco, 

circunstancia que conlleva a una desvirtuación del modelo de resolución y/o 

actas interculturales y originarias a usarse por el juez de paz, al pronunciarse 

sobre las medidas. 

Otrora, respecto a la ejecución de medidas de protección, emitidas por el 

juez de paz de Santa Rosa, se advierte que, hasta el mes de abril de 2017, dichas 

medidas no se remitieron a la Comisaría de Santa Rosa; por tanto, devienen en 

no ejecutadas.  

En el distrito de Santa Rosa, se tiene que las autoridades intersectoriales, 

juez de paz, Policía Nacional y otras, no realizan alianzas ni diálogos o 

conferencias interculturales de coordinación para ejercer la obligación de 

ejecutar medidas de protección, hecho que conlleva a un incumplimiento de la 

finalidad inmersa al instituto, medidas de protección. 

Además, en el año 2020, pese a la declaración de la cuarentena por la 

COVID-19, en nuestro país la situación de la violencia hacia mujeres, no varía, 

pues conforme se tiene de la realidad social, hasta el mes de junio del 2020, se 
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registraron aproximadamente 30 casos de feminicidios, 7000 casos de mujeres 

que sufrieron violencia, 400 niñas sufrieron violencia sexual y se registró más de 

200 casos de intentos de feminicidio (Montenegro, 2020 citada en Radio 

Programa del Perú Noticias). 

 Conforme a las estadísticas de la “línea 100” (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2020), se advierte que dicha central recibió hasta el 

mes de junio de 2020, numerosas consultas por hechos de violencia; por ende, 

al registrarse y existir estadísticamente actos de violencia, por lógica deben 

darse o emitir medidas de protección, las mismas que deben ejecutarse 

céleremente. 

Bajo lo detallado, la cuestión de ejecución de las medidas de protección 

en el VRAEM y en el ámbito nacional es preocupante; pues, se tiene que desde 

el año 2016 al 2020, los asuntos sobre violencia hacia la mujer se encuentran 

latentes; máxime, seguramente varios de los agresores por el confinamiento 

colectivo, se encuentran  habitando el domicilio de la o las víctimas; no obstante, 

en  tiempos de emergencia de salud, las autoridades deben incidir en suprimir la 

violencia y utilizar instrumentales modernas para la ejecución óptima de las 

citadas medidas. 

Los sucesos violentos en el hogar ameritan un tratamiento, debida dación 

de medidas eficaces y ejecución verdadera; sin embargo, en el 2020 la violencia  

existió, fue latente y acrecentada; así, se tiene conforme a la tabla 2 y 3, que las 

consultas en las líneas especializadas, sobre tópicos de violencia mensualmente 

asciende. 

 A continuación, se detallan las tablas citadas. 
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Tabla 2 
Consultas atendidas por sexo de las víctimas y según mes. 
 

 
 

   

      
 

Mes Mujer Hombre Total Var. %   
        

Enero 9,942 2,951 12,893 -   
        

Febrero 10,521 3,232 13,753 6.7%   
       

 

Marzo 10,679 3,370 14,049 2.2%   
       

Abril 12,380 3,657 16,037 14.2%   
       

Mayo 18,311 5,333 23,644 47.4%   
       

Junio 18,880 5,192 24,072 1.8%   
      Mujer Hombre 

Total 80,713 23,735 104,448  
          

Porcentaje 
(%) 77% 23% 100%        

    
 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables/Línea 100 (2020). 
             

Tabla 3 

  
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables/Línea 100 (2020). 
              

Así, frente al panorama acotado que es preocupante y alarmante; nos 

planteamos la siguiente interrogante: 

1.1.1. Formulación del problema 

¿En qué medida la ausencia de un sistema informático de registro de 

medidas de protección, mapas georeferenciales, la carencia de un plan de 

acción, protocolo de atención y la ausencia de la legislación especial sobre 

medidas de protección originan la omisión del deber de función de la Policía 

Nacional del Perú de ejecutar las medidas de protección otorgadas por el juez 

mixto de Ayna-San Francisco y el juez de paz de Santa Rosa a favor de las 

Consultas atendidas por tipo de violencia. 
 

  
  

Motivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total % 
Vio. 
Psicológica 3,341 3,605 3,466 4,471 6,574 7,142 28,599 27.4% 

Vio. Física 5,101 5,441 4,809 4,455 5,464 5,490 30,760 29.5% 
Vio. Sexual 1,064 1,082 928 644 954 1,043 5,715 5.5% 
Vio. 
Econ/Patr. 37 36 42 50 59 56 280 0.3% 

Otra consulta 3,350 3,589 4,804 6,417 10,593 10,341 39,094 37.4% 
Total 12,893 13,753 14,049 16,037 23,644 24,072 104,448 100.0% 
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víctimas de violencia física, psicológica y patrimonial que domicilian en el distrito 

de Kimbiri, provincia La Convención, departamento de Cusco y los distritos de 

Ayna San Francisco y Santa Rosa, de la provincia de La Mar y departamento de 

Ayacucho VRAEM en el período agosto 2016-abril 2017?  

1.2.  Justificación de la investigación 

Las medidas de protección otorgadas por el juzgado de familia o mixto o 

juez de paz pro favor de víctimas mujeres de violencia psicológica, física, 

patrimonial y sexual, son medios meramente declarativos-simbólicos, dado que 

por lo general no son ejecutadas, debido a la omisión del deber de la función de 

la Policía Nacional del Perú, pues en determinadas comisarías no se tiene la 

implementación de sistemas informáticos de registro de medidas de protección, 

mapas georeferenciales o en algunas zonas la inejecución es defectuosa por la 

deficiente activación de los mapas citados, menos cuentan con planes y 

protocolos locales de atención que coadyuven a ejecutar las medidas de 

protección; además, nuestro país carece de una legislación y reglamentación 

específica de la institución jurídica citada. 

La problemática de inejecución de las medidas citadas alcanzan al ámbito 

nacional, regional y local del Perú; así, en los períodos 2016 y 2017, en las zonas 

amazónicas Ayna - San Francisco, Santa Rosa y Kimbiri, distritos ubicados en la 

sierra de los departamentos de Ayacucho y Cusco - VRAEM, se advierten 

omisiones en el deber de la Policía Nacional del Perú, de ejecutar las medidas; 

por tanto, la investigación se justifica socialmente, a fin de que en lo consecutivo, 

el país adopte acciones necesarias sobre la tarea de ejecución óptima de 

medidas, logrando de este modo una contribución verdadera, protectora y 

bienestar de las agraviadas; así como, la cesantía de actos de violencia. 
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La investigación pretende establecer criterios y alcances básicos para la 

creación de una legislación especial de la figura medidas de protección y 

ejecución, legislación que debe ser independiente y/o autónoma de la Ley Nº 

30364 y su Reglamento, dado que las medidas, dictadas por los jueces 

facultados constituyen en la mayoría de los casos, actos meramente declarativos 

que no se ejecutan o la ejecución es deficiente, ni cumplen con el propósito de  

amparo de la vida, la moral, indemnidad sexual e integridad de agraviadas.  

En este sentido, se establece lineamientos básicos de la legislación 

especial de medidas de protección y ejecución, consiguientemente, se instaura 

criterios a fin de que en las zonas urbanas del Perú se utilicen equipos técnicos 

modernos como: a) botones antipánicos; b) pulseras electrónicas; c) sistemas 

informáticos modernos; y, d) monitoreos constantes, de modo que se delimite el 

cumplimiento y nivel de ejecución de las medidas y se cumpla con la esencia de 

protección a las víctimas reincidentes de hechos de maltratos. 

Ahora bien, nuestro país es multicultural y abarca geográficamente zonas 

rurales; por ende, se aspira con la investigación, establecer lineamientos que 

sirvan como estándares primordiales para adoptar mecanismos interculturales 

idóneos y las medidas de protección sean ejecutadas con la debida participación 

de jueces de paz, tenientes gobernadores, Comités de Autodefensa, Policía 

Nacional y población peruana; para ello, las precitadas autoridades deben usar 

y programar medios comunales como: a) monitoreos constantes al domicilio de  

la víctima; b) vigilancias comunales; y, c) faccionamiento de planes de acción y 

protocolos locales - interculturales, que incluyan la participación de los miembros 

de los centros poblados, comunidades nativas y dirigentes comunales con 

cuotas de género.     
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Se pretende con la tesis que el Estado adopte criterios base a fin de que 

en los Centros Emergencias Mujer del país y comisarías del Perú en la que 

existen instalados equipos multidisciplinarios del CEM se incorpore funciones de 

seguimiento de la ejecución de medidas, por parte de los profesionales 

Trabajadores Sociales de dicha entidad. Asimismo, legislativamente y en el 

contexto práctico debe habilitarse en las comisarías la unidad y/o división y/o 

sección de medidas de protección y ejecución, las mismas que deben contar con 

centros de monitoreos correspondientes. Igualmente, debe plasmarse en la 

estructura de la Policía Nacional, las divisiones o unidades de ejecución y 

medidas de protección.  

De otro lado, con la presente investigación, se pretende establecer 

criterios bases de las instituciones jurídicas, medidas de protección inmediatas 

de resguardo para ser otorgadas por los distintos operadores de justicia, entre 

ellos por los fiscales de familia y/o fiscales especializados en la temática, cuando 

se traten de hechos de violencia sexual, física y psicológica de niños, niñas y 

adolescentes.  

En este orden de ideas, lo que se proyecta con la investigación es 

construir criterios a fin de que se deroguen artículos de la Ley Nº 30364 (2015) 

y su Reglamento (2016); así, se ilustra cuadro correspondiente: 
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Tabla 4 
Artículos por derogarse de la Ley N° 30364 y D.S N° 009-2016-MIMP.  
 

 
Fuente  : Ley N° 30364 y D.S N° 009-2016-MIMP. 
Elaboración    : Propia. 
 

Entonces, de lo señalado, se pretende implementar una Ley especial 

sobre la figura de medidas de protección y su ejecución, normativa que contenga 

supuestos básicos sobre la definición, naturaleza jurídica, principios, ejecución y 

otros enunciados primordiales relacionados al fundamento de regulación de 

propuesta de una norma especial de medidas de protección, instrumento legal 

diferente a la Ley Nº 30364 (2015) y su Reglamento (2016); dado que, los 

referidos institutos revisten naturaleza de estándares “tuitivos urgentes” y de 

“socorro” hacía la víctima, por ser medios de amparo medular y esenciales de 

los derechos y la dignidad de las agraviadas.  

En correspondencia a la ejecución de medidas, se procura establecer 

bases elementales a fin de que se elaboren planes y protocolos locales 

interculturales de atención y ejecución de medidas de protección. Asimismo, en 

relación al grado o nivel de ejecución de medidas de protección se pretende dar 

a conocer pautas para implementar sistemas de registro informáticos y/o libro de 

registro comunales únicos y exclusivos cuyos contenidos primordiales en la 

plataforma glosen no únicamente datos generales de víctima, agresor, nivel o 

RESPECTO AL TRATAMIENTO DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Debe derogarse los artículos 16, 17, 20, 

22, 24 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 

54, 65, 66, y otros artículos del D.S. N° 

009-2016-MIMP. 

 

Debe derogarse los artículos 23, 45, 46, 

47, entre otros artículos de la Ley N° 

30364. 
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grado de ejecución (Reglamento Ley N° 30364, 2016, artículo 46), debe añadirse 

rubros de vigencia, clases, modificaciones, técnicas de ejecución (uso de 

botones antipánicos, pulseras, libros mensuales, monitoreos tecnológicos y 

comunales, uso de firmas, teléfonos y otras herramientas a utilizarse), pues 

dichos instrumentos coadyuvarán a la verdadera ejecución de las medidas.  

        En este orden de ideas, se formula la anexión del artículo 6 en la Ley 

29824 “Ley de Justicia de Paz”, resaltando la facultad de otorgar las medidas de 

protección y la ejecución correspondiente por jueces de paz.  

        Otrora, se plantea que en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, 

Ley de la Policía Nacional del Perú (2017), se implemente legislativamente la 

división de ejecución de medidas de protección en relación a la “violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364, 2015); asimismo, en 

lo que respecta a la cláusula normativa de comisarías, en el Reglamento de la 

Ley de la Policía Nacional (2017), se propone la implementación de parámetros 

jurídicos sobre las secciones y/o servicios y/o unidades  de ejecución de medidas 

en comisarías de la mujer y/o comisarías básicas (zonas rurales y urbanas). 

1.3. Delimitación de la investigación 

La investigación, se realiza en el distrito de Kimbiri-La Convención-Cusco 

y los distritos de Ayna-San Francisco y Santa Rosa, provincia La Mar y 

departamento de Ayacucho de la zona VRAEM. 

Los períodos de la investigación, datan de los meses agosto 2016 - abril 

2017, tiempo en la que se obtuvo documentación consistente en resoluciones de 

medidas de protección y oficios prescritos a favor de víctimas de violencia 

patrimonial, física y psicológica; en consecuencia, las instituciones medidas de 

protección proceden en inejecutadas. 



 

47 
 

 La investigación anuncia análisis de ciertos datos importantes, sucedidos 

en los años 2017 al 2020 en los distritos líneas precedentes en relación a las 

medidas de protección.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

    OG:  Determinar si la ausencia de un sistema informático de registro de 

medidas de protección, mapas georeferenciales, carencia de un plan de acción, 

protocolo de atención y ausencia de legislación especial sobre medidas de 

protección originan la omisión del deber de función de la Policía Nacional del 

Perú de ejecutar las medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna 

-San Francisco y juez de paz de Santa Rosa a favor de las mujeres víctimas de 

violencia física, psicológica y patrimonial que domicilian en el distrito de Kimbiri, 

provincia La Convención y departamento de Cusco y los distritos de Ayna-San 

Francisco y Santa Rosa, provincia La Mar y departamento de Ayacucho-VRAEM, 

períodos agosto 2016 –abril 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

O1: Identificar si en la Comisaría de San Francisco y Santa Rosa existen 

sistemas informáticos de registros de medidas de protección dictadas a favor de 

las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y patrimonial. 

O2: Identificar la existencia o no de la implementación del mapa gráfico o 

georeferencial de ejecución de medidas de protección y la actualización 

correspondiente en la Comisaría de San Francisco y Santa Rosa. 

O3: Establecer si existe una legislación en relación a la institución 

medidas de protección, su ejecución, supervisión y control frente a casos de 

violencia contra la mujer. 
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O4: Identificar si los efectivos policiales de las Comisarías de San 

Francisco y Santa Rosa incumplen con deberes de función de ejecución de las 

medidas de protección de seguridad personal otorgadas a favor de víctimas de 

actos de violencia física, psicológica y patrimonial. 

O5: Establecer si los efectivos policiales de las Comisarías de San 

Francisco y Santa Rosa cuentan con planes de acción para ejecutar medidas de 

protección otorgadas a favor de mujeres víctimas de actos de violencia física, 

psicológica y patrimonial.  

O6: Determinar si policías de las Comisarías de San Francisco y Santa 

Rosa cuenta con protocolos de atención y ejecución de medidas de protección 

otorgadas pro favor de víctimas de actos de violencia física, psicológica y 

patrimonial. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Respecto a los antecedentes de la investigación, se procedió a indagar en 

redes sociales (internet), bibliotecas no virtuales y virtuales; por ende, se plasma 

literalmente lo hallado, según detalle descrito.  

2.1.1. A nivel internacional 

2.1.1.1. En España 

        a. García (2015), en la tesis doctoral titulada, “La Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Hacía una Política 

y Justicia Victimal” de la “Facultad de Derecho de la Universidad de Granada”, 

precisa que: “La Ley Orgánica 1/2004”, brinda primicias sobre amparo general a 

las mujeres agraviadas (p. 594). Asimismo, el precitado autor indica textualmente 

lo siguiente: 

La Ley Orgánica  1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género ofrece una de la novedades más controvertidos de 
nuestra reciente política-criminal… (p.594) 
Concepto de violencia de género recogido en el texto la Ley Integral garantiza la 
incorporación de uno de los elementos clave en la lucha para la erradicación de 
esta violencia el “género”, condicionante de construcción social que la sustenta. 
Este concepto asegura su tratamiento desde la sensibilización y, en 
consecuencia, trabajar en la prevención de esta violencia fundamentalmente 
desde la educación, sin olvidar los medios de comunicación y publicidad … (p. 
64). 
 
 

 De lo detallado, se deduce que desde el año 2004, España cuenta con 

una “Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral”; no obstante, en el Perú 

en la Ley Nº  30364 y Reglamento se encuentra indistintamente consagradas 

varias cláusulas normativas respecto a las medidas de protección;  por lo que, 

se tiene que la figura citada debe ser pasible de regulación específica, máxime 
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son herramientas medulares que coadyuvan al cese inmediato de la violencia y 

la formación de armonía familiar y paz.   

b. Arenas (2016), en el trabajo de investigación titulada “La eficacia de la 

vigilancia electrónica en la violencia de género: Análisis criminológico”, del 

“Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga” 

(p. 1). Se examina las “medidas cautelares de alejamiento en el marco de una 

orden de protección con y sin medios telemáticos, el número de dispositivos 

activos; así, como el número de instalaciones y desinstalaciones realizadas” (p. 

27). Igualmente, analiza “las variables personales de sujetos monitorizados y sin 

monitorizar” (p. 27).  

El autor, señala que en España el número “de dispositivos activos ha 

crecido año tras año pasando de 166 pulseras en 2009 a 509 en 2014” (p. 27). 

Asimismo, refiere que “las pulseras para maltratadores se han doblado en un 

año…en colaboración con la Fiscalía y/o las fuerzas policiales y se efectuaban 

pronósticos de expansión” (p. 27). 

Arenas (2016), señala que: “los operadores judiciales reconocen el 

potencial del dispositivo para movilizar las fuerzas de seguridad puesto que 

ofrecen una respuesta más rápida” (p. 57); no obstante, concluye que “las 

instituciones no deberían hacer un uso excesivo de los sistemas a pesar de servir 

de bálsamo para calmar la alarma social producida por ciertos sucesos que han 

conmovido a la opinión pública” (p. 72). 

La  tesis descrita líneas precedentes, aporta en la presente investigación, 

porque se pretende establecer criterios útiles a fin de que las medidas sean 

ejecutadas mediante el uso de medios telemáticos consistentes en botones 

antipánicos (herramienta utilizada en algunas zonas del Perú) (Poder Judicial, 
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2019) y “pulseras  electrónicas” (Rodríguez, 2018), tal como se realiza en el país 

de Argentina, ello únicamente utilizable en casos excepcionales de peligro 

severo en la que se halla la víctima (Rodríguez, 2018); en efecto, en este 

extremo, el Estado peruano puede establecer juicios base para adquirir medios 

necesarios como las “pulseras electrónicas” de uso adecuado, previa evaluación 

de peligro que sufre la víctima o necesidad de la misma.  

c. Peral (2017), en la investigación titulada “La práctica judicial en los 

delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas” 

(p.I), de la “Universidad de Granada” (p.I.) concibe que la “LO 1/2004 …tiene 

como pretensión también abarcar aspectos preventivos, educativos, sociales y 

asistenciales” (p. 70); asimismo, precisa que la referida Ley “define que la 

violencia de género debe enfocarse de un modo integral y multidisciplinar” (p. 

70); igualmente, glosa que “la reforma introducida por la LO 1/2004”,  se asentó 

“en tratar de diferenciar la violencia de género del resto de las manifestaciones 

de violencia intrafamiliar” (p.72). 

La autora, en su tesis hace mención a la “Ley 27/2003…, reguladora de 

Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica” (Peral, 2017, 

p.42). Asimismo, acota referente a las órdenes de “protección” y glosa que 

constituyen: 

…instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de violencia doméstica 
o de género…y concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) 
la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y civil. Al 
mismo tiempo activa los mecanismos de asistencia y de protección social 
estableidos a favor de la víctima por el Estado, las comunidades autónomas y 
las corporaciones locales (Peral, 2017, p. 53). 
 

De otro lado, Peral (2017), señala que las medidas pueden ser solicitadas 

por “la víctima” y sus “descendientes”, “ascendientes”, “hermanos por naturaleza, 

adopción o afinidad”, “menores o incapaces que convivan con la víctima”, “una 
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mujer extranjera en situación irregular”, “ministerio fiscal”, “órgano judicial”, 

“entidades u organismos asistenciales públicos o privados”, entre otras personas 

(p. 53). 

La autora propone que en sucesos de “violencia de género y violencia 

doméstica”, debe establecerse “el grado de afectación de los menores” cuyas 

madres son víctimas, proporcionándose los medios idóneos para la salvaguarda 

de los mismos que introduzcan lo referente a “la privación o suspensión de 

régimen de visitas, guarda y custodia o patria potestad”; igualmente, precisa que 

la “medida cautelar” u “orden de protección”, deben ser beneficiosas para el 

“menor”, debiendo las mismas ser adoptadas con “juicio de proporcionalidad” y 

motivación, tal como se efectiviza para las “medidas adoptadas para la madre” 

(Peral, 2017, p. 487). 

Sin duda, la tesis descrita líneas precedentes, aporta en la investigación, 

porque es de necesidad mundial que las medidas protectoras constituyan 

armazones fidedignas para expeler la violencia; así, cuando la agravida es madre 

de familia deben adoptarse medidas útiles-favorables para agraviados indirectos, 

que son menores de edad (Peral, 2017, p. 487). Además, toda medida puede 

ser solicitada por las víctimas directas, indirectas, los “menores de edad”, 

“mujeres extranjeras” u otros parientes de la víctima ello en merced y favor de 

los “agraviados”, situación que debe adoptarse en la legislación peruana (Peral, 

2017, p. 487).  

2.1.1.2. En Costa Rica 

  a. Arroyo y García (2016), en la tesis titulada “La aplicación del Principio 

del Interés Superior de la persona Menor de edad y el Derecho de relacionarse 

con sus padres, en la designación de Medidas de Protección, en el proceso de 
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violencia doméstica”. Investigación, desarrollada a fin de la obtención del grado 

de “Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica”, plasma como 

objetivo general lo siguiente: 

Analizar si la designación de medidas de protección a favor de la presunta 
víctima, en los procesos de violencia doméstica, trasgrede el principio del Interés 
Superior de la Persona menor de edad, al obstaculizar su derecho de 
relacionarse con sus padres (Arroyo y García, 2016, p. 10). 
 

  Entre una de las conclusiones de la tesis precitada, se glosa textualmente 

que: “La violencia doméstica es un fenómeno socialmente aprendido, que data 

desde la antigüedad; pero, que se mantiene aún en tiempos modernos. Es un 

problema que afecta, tanto el ámbito nacional como internacional” (Arroyo y 

García, 2016, p. 63). 

  De otro lado, se desprende de la tesis de Arroyo y García (2016) que en 

Costa Rica:  

La solicitud de las medidas puede hacerse por cualquier persona mayor de 12 
años que se encuentre afectada por esta situación, su representante legal, el 
Patronato Nacional de la Infancia, instituciones públicas o privadas que lleven a 
cabo programas de protección de los derechos humanos o cualquier persona 
mayor de edad, cuando la víctima se encuentre imposibilitada de hacer la 
solicitud (p. 56). 
 

Bajo, lo precisado debe tenerse en cuenta que la violencia contra la mujer, 

es problemática internacional; consiguientemente, los países del mundo regulan 

legislativamente lo referente a la figura de las medidas de protección; incluso, se 

evidencia que en Costa Rica  los adolescentes que tienen más de 12 años tiene 

inmersos facultades de peticionar las medidas respectivas (Arroyo y García, 

2016, p. 56); en tal sentido, en el Perú urge una regulación especial sobre el 

derecho de medidas de protección y determinar quiénes son los facultados para 

solicitarlo, lo cual debe incluirse también a los adolescentes, tal como sucede en 

el país de Costa Rica. 
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b. Cruz y Pérez  (2017), en el “trabajo modalidad de graduación modalidad  

tesis” titulada “Los Desafíos para la garantía del derecho a una vida libre de 

violencia de las mujeres rurales” de la “Universidad de Costa Rica”,  glosa que 

las “mujeres se quejan de que no pueden ir más allá de las medidas de 

protección que permite la ley” (Cruz y Pérez, 2017, p.32 citando al autor Alfaro 

2003, p. 178); asimismo, en una de las conclusiones de la investigación 

manifiestan lo siguiente:  

En lo que respecta a violencia contra las mujeres, la lejanía de las instituciones 
incrementa el riesgo de muerte, lo cual se suma a que algunas de éstas no 
conocen a qué instituciones pueden recurrir, o bien los sitios en los que se 
ubican.  
Las instituciones no toman en cuenta las dificultades que experimentan las 
personas de zonas rurales y brindan los servicios indistintamente del lugar donde 
reside la población usuaria; además en el caso específico de la violencia, es 
visible una falta de capacitación en el tema que repercute en la existencia de 
mitos y estereotipos y con ello, en la detección/atención de situaciones de esta 
naturaleza (Cruz y Pérez, 2017, pp. 165 y 166). 

 

Las autoras de la investigación citada, recomiendan tener presente las 

peculiaridades en la que viven las mujeres de lugares rurales, sumado a ello 

indican que la “atención se adecúe a sus necesidades reales y se realice una 

diferenciación positiva que reconozca la desigualdad social en la que se 

encuentran estas poblaciones” (Cruz y Pérez, 2017, p. 172). 

 El estudio precedente adquiere importancia en la tesis que desarrollamos; 

dado que, el ámbito rural del VRAEM - Ayacucho es tomada en cuenta, localidad 

generalmente abandonada por el Estado; por tanto, se requiere que las 

entidades actúen con planificación y conexión a fin de verdaderamente extirpar 

la violencia y; por ende, las medidas protectoras sean ejecutadas y habilidosas 

en la indicada zona. 

 

 



 

55 
 

2.1.2. A nivel Nacional  

a. Lasteros (2017), en la tesis titulada "Medidas de Protección y 

Prevención de Violencia Familiar en el Juzgado de Familia de Abancay en el 

2016", a fin de “optar el título de abogado en la Universidad Tecnológica de los 

Andes - Abancay”, describe las variables independientes siguientes: 

“Suspensión temporal de cohabitación”, “impedimento de acoso a la víctima”, 

“suspensión temporal de visitas”, “inventario sobre sus bienes”; asimismo, 

identifica,  como variables dependientes los siguientes rubros: “Incumplimiento 

de las medidas de protección”, “reincidencia de agresiones”, “tiempo transcurrido 

en días durante el proceso” (p.28). 

Lasteros (2017), establece entre una de sus conclusiones lo siguiente: 

…las Medidas de Protección dictadas por el Juzgado de Familia de Abancay en 
el 2016, no ha logrado cumplir con su objetivo real y su carácter tuitivo de 
protección efectiva y adecuada a las víctimas de violencia familiar, dado que no 
ha solucionado el problema de la violencia (p. 53).  
 

La conclusión vertida, aporta a la investigación, puesto que las medidas 

de protección desempeñan objetivos verídicos de tuición para las agraviadas y 

de no alcanzar con su finalidad, las medidas devienen en hueras y sin la solución 

del problema del maltrato hacia la agraviada (Lasteros, 2017, p. 53). 

b. Pizarro (2017), en su tesis titulada “Naturaleza Jurídica de las Medidas 

de Protección en un Proceso de Violencia Familiar” (p. 1) “Tesis para optar el 

grado de título de abogado en la Universidad de Piura” (p. 3), concibe que 

“…tanto la anterior Ley N° 26260, como la nueva Ley 30364 y su reglamento no 

señalan la naturaleza jurídica de las medidas de protección sino simplemente las 

enuncian…” (p.54). 
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De otro lado Pizarro (2017, p. 65), glosa como una conclusión que “Las 

medidas de protección son mecanismos procesales que forman parte del 

derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo un deber del Estado 

garantizar las condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado” (p. 65). 

 Lo vertido por el mencionado autor, es importante en la investigación; puesto 

que, al advertirse que la normatividad vigente no plasma la naturaleza jurídica 

de las medidas, esta debe construirse y consagrarse en la legislación de la 

materia, por ser esencial anunciarla. 

2.2. Bases teóricas 

Con la finalidad de lograr los avances de la investigación, es fundamental 

conceptualizar y definir los tópicos que conforman las variables de estudio. En 

tal sentido, desarrollaré un principio básico relacionado con la investigación.  

Principio de la dignidad 

La dignidad, es el umbral inicial de los derechos humanos; en virtud, a ello 

el individuo es ser apreciable y le corresponde el valor de respeto (Declaración 

de Punta del Este sobre la dignidad humana para todos en todo lugar: A 70 años 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2018, preámbulo, p. 1). 

El término dignidad significa, origen, “estatus”, “principio”, base de las 

libertades y derechos; por consiguiente, es dinámica y modifica el cosmos, es 

universalmente protegida, por ser basamento de los derechos (Declaración de 

Punta del Este sobre la dignidad humana para todos en todo lugar: A 70 años de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2018, preámbulo, p. 1). 

Teniendo en cuenta lo consagrado, se concibe a la dignidad como el 

máximo origen, médula y corazón de los derechos; por tanto, es derecho ingénito 

internacional del ser humano, pues el hombre es la máxima expresión del 
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mundo, debe ser tratado con respeto, amor, solidaridad y empatía; por tanto, 

cuando los derechos del ser humano son violentados injustamente, el aparato 

estatal debe ser solidario, restableciendo su dignidad y sus derechos 

quebrantados, a fin de que pueda vivir gozando en plenitud. 

Bases teórica adoptada en la investigación  

En los períodos 2016 y 2017, las medidas de protección de seguridad, 

otorgadas por el juzgado mixto de Ayna – San Francisco y juez de paz de Santa 

Rosa, a favor de víctimas de maltrato psicológico, físico y patrimonial carecieron 

de ejecución en el porcentaje del 100%, por efectivos de las Comisarías de San 

Francisco y Santa Rosa; consecuentemente, la posición teórica que asumo 

frente a dicha problemática, es el principio de dignidad, dado que el sector 

vulnerable mujeres necesita resguardo célere frente al menoscabo de sus 

derechos; siendo así, proponemos con la investigación adoptar acciones 

necesarias, a fin de que las medidas sean debidamente ejecutadas a nivel del 

país y la zona VRAEM.  

Con la investigación se proyecta, establecer criterios a fin de que en las 

zonas urbanas del país y del VRAEM, las medidas de protección se procedan a 

ejecutar, mediante el uso de sistemas electrónicos modernos, como: a) “botones 

antipánicos” (Poder Judicial, 2019); b) “pulseras electrónicas” (Rodríguez, 2018); 

y, c) rastreo social de la ejecución de medidas, por intermedio de profesional 

trabajador social de los Centro Emergencias Mujeres, Policía Nacional y otros 

actores sociales.   

Con la investigación, se proyecta que en las zonas rurales del Perú y del 

VRAEM, se otorguen legislativamente facultades a jueces de paz, tenientes 

gobernadores, Comités de Autodefensas y otras autoridades comunales, con 
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cuota de géneros, a fin de que efectivicen los actos de ejecución de medidas de 

protección, a través del uso de sistemas comunales y efectuación de constantes 

visitas o inspecciones a los inmuebles de las víctimas.  

Cabe precisar, que entre los períodos 2016 y 2017, en las Comisarías de 

San Francisco y Santa Rosa,  no se contaban con  instrumentos de trabajo como: 

El uso de mapas, sistemas informáticos de registro de medidas de protección, 

protocolos y  planes de acción locales de ejecución de medidas; por lo que, no 

se advirtió la existencia de datos reales cualitativos de las ejecución y las 

medidas de protección otorgadas por el juez del Juzgado Mixto de Ayna - San 

Francisco y el juez de paz de Santa Rosa. 

Bajo, lo expuesto, asumiendo la posición teórica del principio de dignidad, 

se pretende en la investigación, proyectar dos aspectos claves, detallados a 

continuación: a)  En la Comisaría de Santa Rosa, se implementé instrumentos 

como: “sistemas informáticos” de registro de medidas de protección (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 46.2), “mapas georeferenciales” (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 47.1 inciso 1), protocolos y planes de acción 

locales  con perspectiva intercultural y multidisciplinaria; y, b) en la Comisaría de 

San Francisco se supere las deficiencias del sistema informático de registro de 

medidas por la inacción de los cartografías georeferenciales; asimismo, se 

habilite o elabore plan y protocolos de acción locales para ejecutar las medidas 

de protección. 

De otro lado, se proyecta establecer paradigmas base a efectos de que el 

Estado regule en la legislación de la Policía Nacional la creación de una división, 

unidad, sección de ejecución y medidas de protección; así, como la regulación 

de una legislación especial del instituto jurídico medidas de protección, 
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consagrándose tópicos sobre su naturaleza, ejecución, definición, entre otras 

temáticas. Sin duda, la existencia de una legislación especial de la institución 

citada coadyuvará al tratamiento adecuado de la referida figura jurídica.  

2.2.1. Sección I: Reconocimiento internacional de los estados  de la 

calamidad violencia hacia la mujer 

2.2.1.1. Hacia la universalización del ordenamiento normativo para mujeres 

fundamentado en justicia: Enfoque desde una matiz de la Carta Universal 

de los Derechos Fundamentales de Mujeres - “Convención para eliminar 

todas las formas de discriminación contra la mujer” – CEDAW 

 La Carta Universal de los derechos esenciales de mujeres, es la 

“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación” - 

CEDAW, instrumento internacional por “excelencia”, “tratado de tratados del 

derecho sobre la igualdad de las mujeres”, sus bases cristalizadoras 

establecidas en los artículos 01 al 30, instituyen aspectos claves sobre: “equidad 

de los derechos entre varones y mujeres”, “justicia”, “no discriminación”, 

“medidas legislativas para adoptar, medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación de la mujer” y las “obligaciones de los Estados parte en relación 

a la igualdad de derechos de las mujeres y varones” (CEDAW, 1979, artículos 

01 al 30). 

 Bajo el contexto señalado, en los artículos 01 al 30 de la CEDAW, se 

reconoce que las mujeres tienen iguales derechos que los varones, y al ser 

instrumento internacional, obliga a los Estados adoptar mecanismos, medidas 

universales idóneas a fin de “eliminar la discriminación contra la mujer” (CEDAW, 

1979, artículo 2); asimismo, en la CEDAW en forma expresa se consagra que 

los Estados deben:  
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Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 
de la mujer contra todo acto de discriminación (CEDAW, 1979, artículo 2 inciso 
c). 

 

 Ahora bien, en el Perú, los jueces, fiscales, efectivos policiales 

competentes, equipo multidisciplinario de los Centros Emergencia Mujer y 

demás autoridades de instituciones públicas deben concretizar acciones óptimas 

y positivas a fin de ejecutar y dar cumplimiento a las medidas de protección 

emanadas por el Estado, estas últimas concebidas como entidades de cuidado 

y auxilio de los derechos, debiendo ser ejecutadas íntegramente, puesto que 

garantizan una paz familiar, procedimiento diligente y salvaguarda verdadera  de 

los derechos. 

      Otrora, la Recomendación General N° 19 de la CEDAW (1992), afirma en 

su observación 6 que la enunciación discriminación, es maltrato hacia la mujer, 

por el hecho de ser mujer o la que la aflige desmedidamente.  

   De lo mencionado y compartiendo lo estipulado, en la observación 6 de 

la Recomendación General N° 19 de la CEDAW (1992), la calamidad mundial de 

actos de violencia contra la mujer, es concebida una segregación, diferenciación, 

exclusión y restricción plena de bienes jurídicos y/o derechos. 

 Es por esta razón, que el término “discriminación contra la mujer”, acorde 

al artículo 1 de la CEDAW (1979), tiene conexión íntima con los verbos rectores 

siguientes: “distinción”, “exclusión” o “restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer …”; en consecuencia, toda violencia, invalida una afirmación de los 

derechos cardinales de la mujer, por menoscabar su dignidad; y, el Perú no ajeno 
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a dicha problemática debe establecer medios de protección y garantías en torno 

al otorgamiento y  ejecución de medidas protectoras. 

 No cabe duda, que, entre las acciones positivas, el Perú, estableció 

jurídicamente mecanismos de amparo a los derechos de víctimas de violencia, 

consolidándose la consagración legal de figura de medidas de protección, cuyo 

fin, es el inmediato cesamiento, destierro y/o supresión de todo acto de 

discriminación.  

 Ahora bien, el Perú tiene un contexto social pluricultural, y bajo este 

parámetro debe establecer verdaderas precauciones de respeto y satisfacción 

plena de los derechos de las mujeres enfocadas interculturalmente, pues dicha 

esfera cultural, se incide y plasma en el artículo 3 de la CEDAW (1979). 

 En el Perú, en estas últimas décadas se promulgó mecanismos 

legislativos para afrontar la segregación de la mujer; así, se tiene instrumentos 

como la Ley Nº 30364 (2015) y su Reglamento (2016), dichas normatividades 

versan sobre instituciones de medidas de protección y otros tópicos relevantes, 

y constituyen acciones positivas para enfrentar la calamidad violencia; empero, 

los actores del sector público deben realizar cabalmente sus funciones para 

resguardar derechos y optimizar la ejecución de las medidas; puesto que, en 

caso de incumplimiento se revela hechos desiguales y limitación de facultades 

de las mujeres. 

 Los parámetros legislativos sobre medidas de protección y otros 

mecanismos que se establezcan en los diversos estados y en el Perú, para 

proteger a la mujer, deben tener como base central lo glosado en la CEDAW y 

aplicarse enfoques de equidad, justicia y el principio  de “protección efectiva de 

la mujer contra todo acto de discriminación”; puesto, la CEDAW es instrumento 
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nuclear jurídico que glosa temáticas sobre la igualdad entre varones y mujeres; 

así, como la supresión de los actos de violencia (CEDAW, 1979, artículos 01 al 

30).  

 De otro lado, los Estados tienen la obligación de emplear componentes de 

amparo para prevenir la violencia, las mismas que deben ser idóneas, debiendo 

emitirse mecanismos o dispositivos de protección que comprendan sanciones al 

ser incumplidas (Recomendación 35 CEDAW, 2017, fundamento 35). 

 Finalmente, cabe precisar que el artículo 2 de la CEDAW de 1979, 

consagra que los Estados deben asumir compromisos sobre la implementación 

de “medidas adecuadas”; en este sentido, los Estados deben emitir legislaciones 

internas especiales y universales en relación a las medidas de protección.  

2.2.1.2. Adopción del ordenamiento interamericano para la supresión del 

fenómeno violencia hacia la mujer: “Convención para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer” – “Convención Belém Do Pará” 

 La “Convención Belém Do Pará”, es un tratado interamericano de la mujer, 

en dicho instrumento, se glosan aspectos básicos para batallar contra hechos de 

violencia que aquejan a mujeres latinoamericanas y peruanas; de este modo, la 

precitada norma afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación 

de Derechos Humanos, y las libertades fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades”  (Convención Belém Do Pará, 1994, preámbulo). 

 Conforme al preámbulo de la Convención Belém Do Pará (1994), se tiene 

que, la “violencia contra la mujer”, es todo acto de “violación de derechos 

humanos”, “ofensa a la dignidad”, “manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende a todos los 
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sectores de la sociedad” y no discrimina cultura, razón social, edad o grupo 

étnico (Convención Belém Do Pará, 1994, preámbulo). 

   La Convención Belém Do Pará, es arma normativa contenedora de 

cláusulas referentes a la supresión o liquidación de la violencia; así, señala que 

la “eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su 

desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las 

esferas de vida” (Convención Belém Do Pará, 1994, preámbulo). 

 No cabe duda que, todo episodio de violencia, afligen a mujeres, las 

perturban y menoscaban su dignidad; asimismo, afectan la dignidad de las 

víctimas indirectas; por tanto, se transgreden derechos, proyectos de vida, 

constituyendo dicha problemática una quiebra fatal del desarrollo y democracia, 

dado que trunca la paz social y felicidad plena de la vida humana, por producir 

una regresión social, política, familiar, económica que afecta la calidad de vida y 

armonía familiar; por tanto, el Estado debe frenar dicha traba en forma  inmediata 

con la dación y ejecución óptima de medidas de protección. 

 Es interesante, lo consagrado en el artículo 7 literal c) de la Convención 

Belém Do Pará (1994), que establece que los Estados deberán “incluir en su 

legislación interna normas penales, civiles y administrativas; así como las de otra 

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas …”; por ende, 

los Estados deben crear normas para el destierro total de la violencia.   

     En virtud, a la Convención Belém Do Pará (1994) artículo 7 literal d), los 

Estados partes deben “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 

la mujer en cualquiera forma que atente contra su integridad o perjudique su 
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propiedad”. Además, el artículo 7 literal f) de la Convención Belém Do Pará 

(1994), precisa que debe: “establecer procedimientos legales justos y eficaces 

para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos”. 

     Bajo lo detallado, un punto relevante de la Convención Belém Do Pará 

(1994), es lo precisado en los literales d) y f) del artículo 7, dichas cláusulas 

legislativas establecen aspectos relacionados a la institución de medidas de 

protección; por tanto, entiéndase a las referidas figuras como medios o sistemas 

jurídicos fluidos, cristalizadores, fundamentales en la esfera nacional e 

internacional, por coadyuvar al exterminio de actos de violencia dirigidos hacia 

mujeres, siendo su carácter de obligatorio cumplimiento; consecuentemente, 

dicha figura debe consagrarse en normas internas de cada uno de los Estados y 

países de la orbe. 

    En este sentido, la consagración jurídica especial de las medidas de 

protección, tratamiento legal y ejecución, son importantes para el Estado 

Peruano; por lo que, los procedimientos y parámetros marcos deben 

establecerse en una legislación especial y autónoma. 

 2.2.2. Sección II: Reconocimiento peruano de la problemática violencia 

hacia la mujer: amparo de la dignidad y derechos de la mujer 

 El preámbulo de la Convención Belém Do Pará (1994), establece como 

punto de preocupación que: “… la violencia contra la mujer es una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres …”. 
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 Teniendo en cuenta lo determinado en la Convención Belém Do Pará, en 

el Perú se procedió adoptar el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 

2016-2021 (2016) y en el referido instrumento, se precisa que la violencia es “un 

problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, así como 

un obstáculo para el desarrollo social y económico de toda la sociedad”. 

(Fundamento II.1). 

 Otrora, en la Ley N° 30364 (2015), se registra que: “la violencia contra 

las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 

ámbito público como en el privado” (Artículo 5, primer párrafo). 

 Bajo lo detallado se tiene que, los marcos jurídicos nacionales, 

reconocen que la violencia hacia la mujer, es un acontecimiento peligrosísimo 

que debe ser exterminado por el Estado, consecuentemente los actores 

estatales que tiene dicha función deben efectivizar acciones inmediatas pro 

salvaguarda de las agraviadas.  

  Los sucesos de violencia, claramente abaten la dignidad de las personas, 

resquebrajan directa o indirectamente la armonía familiar, el desarrollo y 

desenvolvimiento normal de los miembros familiares allegados a la o las 

víctimas; además, esta enfermedad social y endémica tiene por consecuencias, 

originar deterioros a bienes jurídicos diversos y/o derechos tornándose en una 

crisis personal, familiar y social. 

 Sobre el procedimiento de incidentes de violencia ocasionadas hacia  

mujeres, el instituto medidas de protección, es clave para poner traba a la misma, 

debiendo abordarse a través de los especialistas ejecutores y/o actores 

responsables, capacitados y aptos para cumplir cabalmente sus funciones, 
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asumiendo la concreción del “enfoque de derechos humanos” (Ley N° 30364, 

2015, artículo 3 inciso 4) y el fundamento de “solidaridad” planteada por Rorty 

(citado en Sanclemente, 2017, pp. 37- 46); así, se afirma que: 

Rorty amplía el debate de los derechos desde los sentimientos, la contingencia 
y se compromete con el valor de la solidaridad para explorar otras facetas de lo 
humano, que, se ven muy bien expresadas en la literatura y en el arte. La 
perspectiva de Rorty se enmarca dentro de una visión pragmatista y 
contextualista tanto del conocimiento como del mundo social” (p. 35). 
Rorty sugiere que el sentimiento de solidaridad es el paso previo de un ´ellos´ a 
un ´nosotros´. El otro que en un primer momento estaba alejado de mí, ahora lo 
siento cercano e incluso perteneciente a mi propia comunidad política. Con todo, 
reconocer la humanidad en el otro es lo que lleva a tener una obligación desde 
el sentimiento de solidaridad. El filósofo norteamericano interpela a que las 
sociedades democráticas actuales amplíen esa obligación; es decir, la de no solo 
pensar en ellos sino también en un nosotros, reconociendo en el otro, la propia 
humanidad…plantea su mirada filosófica de los derechos de los individuos 
partiendo de un artículo titulado: Derechos humanos, racionalidad y 
sentimentalismo (1998). En este artículo propone la idea de solidaridad en 
comunidades contingentes en el marco de la educación de los sentimientos y 
debatiendo acerca de los derechos que habría que privilegiar y señalando 
además cómo se podrían aplicar. El autor piensa, especialmente, en el concepto 
de derechos humanos e indica que se pueden entender como aquellas 
reivindicaciones que permiten garantizar, desde una sólida educación en los 
sentimientos la construcción de un futuro esperanzador (p. 37). 

 

 De lo glosado, los servidores públicos, Policía Nacional del Perú, los 

operadores de justicia y actores comunales ejecutores de las medidas deben 

tener presente el fundamento de los derechos humanos y “solidaridad”, 

planteada por Rorty (citado en Sanclemente, 2017, p. 37), a fin de tratar 

adecuadamente temas sobre violencia ejercida hacia las mujeres y efectivizar un 

método óptimo para cumplir con las medidas de protección. No cabe duda, que 

los operadores responsables, deben incidir en viabilizar opciones para evitar que 

todo individuo conciba estar aislado o excluido de la comunidad (Rorty citado en 

Sanclemente, 2017, p. 46), debido a la carencia de amparo de sus derechos 

resquebrajados, ello por la falta de ejecución de mecanismos de protección. 
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2.2.2.1. La protección del principio de dignidad de la mujer maltratada con 

enfoque intercultural y derechos humanos 

 La protección del principio de dignidad de la o las víctimas de violencia 

deben ser tratadas con enfoque o perspectiva “intercultural” y “derechos 

humanos” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3, incisos 3 y 4), toda vez que, la 

dignidad como principio, es eje central de los derechos humanos, debiendo la 

misma ser garantizada por el Estado y los funcionarios obradores que actúan en 

la batalla contra el crimen violencia, ello a fin concluir con aspectos de la historia 

desfasada sobre la mujer de “no ser sujeto de derechos”. 

 Para Avendaño, Nettel y Serrano (2016) “la dignidad humana no sólo 

doctrinal, sino jurisprudencial, es un medio para modular y, en su caso, 

condicionar la interpretación, ejercicio y aplicación de los derechos humanos” 

(p.88). 

 Robinson (citado en la ONU, 2018), afirma que la concepción dignidad 

rememora a la autoestima, la empatía, la mismas debe extenderse para tratar 

desigualdades que originan desafíos en la justicia. 

 Iturmendi (2017), respecto al concepto de dignidad señala que se vincula 

con auto respeto, pues, cada individuo tiene afectos en relación a sus valores 

propios, su vida en proyecto, capacidad, confidencia y libertad (p. 317). 

 La dignidad es el corazón de los textos normativos internacionales y 

nacionales, garantizarla es sinónimo de respeto de los derechos, igualdad, 

extirpación de discriminación, felicidad, sociedad democrática y razonable; por 

tanto, los operadores que abordan los tópicos de violencia contra la mujer deben 

proteger este principio, empleando el “enfoque de interculturalidad” y “derechos 

humanos” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3 numerales 3 y 4).  
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 Bajo lo detallado, el enfoque intercultural, estipulado en el numeral 3 del 

artículo 3) de la Ley N° 30364 (2015), “Reconoce la necesidad del diálogo entre 

las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que 

permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas 

expresiones que se basan en el respeto a la otra persona”. 

 De otro lado, la Ley N° 30364 (2015) en el artículo 3 numeral 4), glosa 

sobre el “enfoque de derechos humanos”, incidiendo en una identificación de los 

individuos titulares y sus derechos, que deben ser reivindicados. 

 En este sentido, se incumbe a los operadores que atienden e investigan 

sobre las medidas, tener claro el diálogo, los derechos humanos y estrategias 

interculturales; y, se respete derechos básicos de las comunidades del Perú, por 

ser un país diverso culturalmente, que cuenta con zonas rurales, poblaciones 

nativas, comunidades campesinas, centros poblados y otras zonas 

poblacionales, siendo prioritario velar por el uso del idioma originario en forma 

oral y escrita. 

 Cabría precisar que, en el abordaje de los acontecimientos de violencia 

contra la mujer debe primar el “enfoque de interculturalidad” (Ley N° 30364, 

2015, artículo 3 inciso 3) y no debe ser normatividad vana o sólo expresa 

literalmente, sin uso verdadero en la práctica judicial, fiscal o policial; dado que, 

Perú es país muy diverso culturalmente y la coexistencia con lo intercultural es 

básica.  

 Los contextos culturales numerosos obligan que las autoridades 

responsables de afrontar el tratamiento sobre medidas de protección y los 

episodios de violencia respeten la interculturalidad relacionadas al uso del idioma 

de la zona originaria, establecimiento y énfasis de alianzas interculturales para 
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frenar la nocividad de actos violentos que se consuman contra las mujeres 

peruanas, que domicilian en áreas interculturales.  

2.2.2.2. Las relaciones de género, importancia de la variedad cultural para 

efectivizar funciones y responsabilidades conexas al instituto medidas de 

protección en sucesos de violencia de mujeres 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (citando a la OEA, la 

Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, 2018, p. 30), precisa que lo intercultural y el género, deben ser 

marcos guías para el desarrollo de los derechos y debe utilizarse herramientas 

legales, como la Convención Belém de Pará y la Declaración Americana. 

 Ahora bien, en la meta del objetivo 5.5.1 de la “Agenda 2030 y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible” (citado por la CEPAL, 2018, p. 31), se glosa 

textualmente la meta de “poner fin a todas las formas de discriminación contra 

todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”; asimismo, se plasma sobre el  

niñas en los ámbitos público y privado…” (Agenda 2030 y los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, meta 5.2. citado en CEPAL, 2018, p. 31); ello debido a 

que los géneros en igualdad son derechos humanos fundamentales y 

constituyen asientos primordiales para alcanzar una sociedad próspera, 

sostenible y tranquila (Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

citado en CEPAL, 2018, p. 31). 

 Por otro lado, en relación al tópico, diversidad cultural, existen diversas 

acepciones; así, se precisa que la misma tiene sostén universal de los derechos, 

deben reconocer uso de idiomas y tradiciones, los mismos que constituyen 

componentes esenciales para la caución de los derechos, dado que la variedad 
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cultural es aseguradora de los mismos (Organización de los Estados 

Americanos, s.f).  

De lo detallado, se tiene que la cultura y su variedad, reconocen la 

independencia de la colectividad nativa, población de zonas rurales, centros 

poblados; pues, se hallan autoridades comunales que ejercen justicia en un área 

de población intercultural determinada. 

 Ahora bien, en relación al “enfoque de género” la normatividad vigente 

(Ley N° 30364, 2015, el artículo 3 inciso 1), precisa que dicho “enfoque debe 

orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 

 Sin duda, la variedad cultural y género, son figuras importantes para 

efectivizar funciones y responsabilidades en la atención sobre la temática de 

violencia contra la mujer y medidas de protección; dado que, las mismas se 

consuman en zonas interculturales del país tal como sucede en el VRAEM, zona 

dividida geográficamente en centros poblados, comunidades nativas, 

comunidades campesinas, caseríos, anexos poblacionales y otras áreas de 

convivencia intercultural cuya frecuencia general es el uso de idiomas originarios 

distintos al castellano, pues existe la preeminencia de poblaciones quechua y 

asháninka hablantes; por tanto, las víctimas de hechos de violencia  constituyen 

parte de la sociedad pluricultural, que deben ser tratadas conforme a su identidad 

y cultura.  

 Al respecto, las funciones de las autoridades en zonas pluriculturales, 

deben ser concretizadas incidiéndose en el rol de los jueces de paz, tenientes 

gobernadores, Comités de Autodefensa, presidentes de comunidades 

campesinas, club de madres y jefes de las comunidades nativas y otros agentes 
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comunitarios; por ende, en forma obligatoria, debe revitalizarse y concretizarse 

en la praxis real que en dichas zonas,  se priorice el uso de idiomas originarios y 

costumbres, acorde a los derechos fundamentales de las agraviadas. 

 Finalmente, recordemos que la interculturalidad incluye plática, coloquio y 

adopción de alianzas estratégicas para solucionar y ejecutar mecanismos 

concernientes a las medidas de protección incidiéndose en la restauración de los 

derechos pro-víctimas; por tanto, se deben concretizar, alianzas estratégicas 

para la búsqueda de una construcción de familias pacíficas y el amparo del 

bienestar individual y estabilidad emocional de las agraviadas que sufren hechos 

violentos. 

Las relaciones de género y la importancia de la variedad de la cultura, son 

primordiales para establecer funciones claras de los operadores de justicia 

involucrados en suprimir la violencia. 

2.2.2.3. Dispersión del instituto “medidas de protección” en la Ley Nº 30364 

“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar” y Reglamento 

 La Ley N° 30364 (2015) y su Reglamento (2016), son normas marcos del 

Perú, que datan sobre la aplicación y procedimiento jurídico de los hechos de 

“violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar” y las “medidas de 

protección”. 

 En efecto, en relación al instituto de “medidas de protección”, “ejecución” 

y otros temas, se tienen varios artículos dispersos en las normas anteriormente 

citadas; por lo que, es importante unificarlos en una Ley especial, en la que se 

establezcan regulaciones específicas sobre: La naturaleza de medidas de 

protección, principios, clases, formas de ejecución, niveles o grados de 
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ejecución, actores responsables de la ejecución, plazos, vigencia en el proceso 

tutelar y proceso penal. 

 Ahora bien, en el texto de la Ley N° 30364 (2015) y Reglamento (2016), 

al visibilizarse la dispersión de apartados de la figura jurídica de “ejecución” y 

“medidas de protección”, su consolidación en una Ley de la materia, perfecciona 

sus acepciones genéricas y específicas; en vista que, se puede consagrar y 

mejorar la clasificación de las medidas de protección, estipular sobre el uso de 

medios técnicos para la ejecución, incluso incorporase medidas protectoras de 

empoderamiento en relación a la agraviada. 

 Es responsabilidad del Estado, que las medidas de protección se ejecuten 

perfectamente en un porcentaje al cien por ciento; por tanto, los seguimientos de 

la ejecución, corresponden ser realizados por los profesionales de equipos 

intersectoriales - pluridisciplinarios y/o autoridades comunales. 

 Es importante, lo vertido por Saravia (2017), en relación a las medidas de 

protección; pues, establece que “el proceso de tutela urgente busca interrumpir 

el ciclo de violencia con la finalidad de proteger tanto a la víctima como su 

entorno familiar, incluyendo a quien se denuncia, con la finalidad de evitar 

nuevos hechos de violencia…” (p.200). 

 Frente a lo expuesto, considero, que al innovarse una Ley exclusiva de 

medidas de protección y ejecución coadyuvaría a una armonización familiar; no 

obstante, debe implementarse, en el cuadro legal de la Policía Nacional la 

creación de unidades y/o división especializadas de ejecución y medidas de 

protección. Asimismo, en las comisarías sean comunes, rurales o de familia 

deben habilitarse formalmente, la sección del instituto medidas de protección y 

ejecución.  
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 Las divisiones y/o unidades y/o secciones, deben ser conformadas por 

efectivos policiales especializados, altamente calificados, ello conforme se viene 

implementando en España (Zafra, 2019); asimismo, las unidades y/o secciones 

de comisarías que tienen jurisdicción con población intercultural, deben se 

conformados obligatoriamente por un 10%  de policías bilingües (conocedores 

de idiomas originarios y castellano), tanto del sexo femenino y masculino, 

efectuando sus funciones en horarios rotativos de trabajo (horarios diurno y 

nocturno).  

 Otrora, la Defensoría del Pueblo (2018, p.78), recomendó: “Promover la 

presencia de personal policial bilingüe en las comisarías básicas y las CEF que 

lo requieran (según las características de su jurisdicción), al igual que un servicio 

de intérprete de lengua de señas para personas sordas”; al respecto, 

compartimos lo plasmado por la Defensoría del Pueblo y se complementa que 

debe, implementarse en las comisarías una oficina, servicio de intérpretes y 

traductores en las que se atiendan a población pluricultural, debiendo dichos 

trabajadores efectuar sus labores en forma mixta, presente y/o remota u online 

a fin de que puedan incidir en el uso hablado y escrito del lenguaje originario, de 

tal manera que se logré faccionar documentación escrita sobre denuncias y actas 

de seguimientos de ejecución en idioma quechua u otro.  

 De igual modo, tal como se establece en las líneas precedentes en los 

Juzgados de Paz, debe priorizarse el establecimiento de servicios de traductores 

de idiomas originarios a fin de que revaloricen el uso escrito del idioma originario 

y capacitarse a los jueces de paz, a fin de que realmente se revalore el idioma 

originario, máxime en la praxis peruana por lo general no se revitaliza el uso del 
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idioma originario en la forma escrita, lo que contradice la verdadera valoración 

del uso del idioma nativo.  

2.2.2.4. Indefinición de la naturaleza jurídica de las medidas de protección 

y algunos aspectos legales de su tratamiento 

 En el marco legal nacional, tanto en la Ley N° 30364 (2015) y Reglamento 

(2016) no se abarca tópicos sobre las medidas y su naturaleza; por lo que, es 

necesario plasmarla legalmente, siendo definida en una ley especial de la 

materia.  

 Respecto a la naturaleza de las medidas, es importante tener en cuenta 

la jurisprudencia nacional vertida en el expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-

FC-02 (2018), de la Sala especializada Civil de Trujillo, la misma que precisa que 

tienen naturaleza sui generis de tutela especial, autónoma, cuya pretensión es 

concluir con la violencia, resguardar inmediatamente, eficaz y céleremente la 

integridad psicofísica, libertad, dignidad de individuos; asimismo, lograr 

recomponer el ámbito personal de la víctima y familia (fundamento 4.3).  

 De otro lado, Pizarro (2017, p. 65), señala lo siguiente: “las medidas de 

protección son mecanismos procesales que forman parte del derecho humano a 

la tutela jurisdiccional efectiva, siendo un deber del Estado garantizar las 

condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado”.  

 Para Saravia (2017, p. 200), “las medidas autosatisfactivas son soluciones 

jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita et altera parts y 

mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean 

atendibles”. Igualmente, precisa el citado autor que: “el proceso especial de 

tutela es muy común en otros países de la región con la denominación de 
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medida autosatisfactiva, la misma que es aplicable a los procesos de violencia 

contra la mujer e intrafamiliar”.  

 Ledesma (2017, p. 176), establece respecto a las medidas de protección 

lo siguiente: 

La tutela de prevención, se materializa a través de estas medidas de protección. 
Los sujetos beneficiados no son, en estricto, la parte actora, la que formula la 
denuncia sino incluso pueden ser personas ajenas a la denuncia pero que están 
unidas, por un vínculo familiar o por su pertenencia al mismo grupo familiar. 
Dicho en otras palabras, hay una serie de sujetos indeterminados que podrían 
ser beneficiados con este tipo de medidas de protección, cuyo objeto central es 
la prevención frente al riesgo latente que se puede atentar contra la integridad o 
la vida de quien viene a denunciar ser víctima de violencia en su entorno familiar. 

       

 La precitada autora señala que: “La tutela preventiva, a partir de las 

medidas de protección, debe entenderse como una actividad judicial no 

jurisdiccional, unilateral, que no genera cosa juzgada” (Ledesma, 2017, p. 183). 

 La Convención Belém Do Pará (1994), en su artículo 7 inciso d) precisa 

expresamente que: 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: 
d.  adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidad, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (artículo 7 inciso 
d). 

  

 El Reglamento de la Ley N° 30364 (2016), establece que: “las medidas de 

protección dictadas en sentencia condenatoria que comprendan una obligación 

de hacer o no hacer para la persona procesada, tienen la calidad de reglas de 

conducta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 24 de la Ley” (Artículo 55). 

Teniendo en cuenta a Ramos, Ledesma y Saravia, se menciona que las 

medidas de protección tienen naturaleza de tutela inminente; asimismo, son de 

“tutela de prevención” (Ledesma, 2017, p. 176) y conforme a la jurisprudencia 
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nacional sus finalidades son: a) “cesar la violencia”; b) “salvaguardar…la vida, la 

integridad psicofísica, la dignidad, la libertad de la personas…”; y, c) lograr una 

recomposición de la familia y el ámbito personal de las mujeres (Expediente N° 

005098-2017-93-1601-JR-FC-02, 2018, fundamentos 4.2 y 4.3); agrego, su 

finalidad es el empoderamiento de la mujer en las esferas académicas, 

económicas y laborales. 

 Conforme a los autores y la jurisprudencia citada no cabe duda que las 

medidas de amparo o de protección tienen naturaleza de bases intrínsecas 

relacionadas con la dignidad de la persona; también, con la idea central de 

salvaguardia o tuitiva universal de los derechos humanos-apremiante-defensora 

-preventiva-elemental. 

2.2.2.5. Trascendencia de los principios básicos de las medidas de 

protección y su construcción 

En la Ley N° 30364 (2015) y su Reglamento (2016), no se tiene 

consagrado los principios de las medidas de protección, tema relevante y 

transcendental, por lo que debe realizarse la construcción de los mismos, en una 

legislación especial, por ser tópicos guías y de lineamientos básicos.  

 Las medidas de protección, son medios universales de tuición y cuidado 

de los derechos de las víctimas, de ser aplicadas y ejecutadas óptimamente 

constituyen instrumentos eficaces; además, la Convención Belém Do Pará 

(1994, artículo 7 literal f), expresa que los Estados establezcan “medidas de 

protección”. 

   Se considera que las medidas, son instituciones jurídicas benéficas - 

protectoras, asentadas en principios o “mandatos de optimización que se 

caracterizan por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferentes grados…”  
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(Alexy citado por Peláez, 2019), las mismas, rigen en la aplicación de funciones 

de la Policía Nacional y los demás operadores que atienden casos de violencia. 

 Sin duda, las medidas protectoras, son derechos universales, umbrales 

garantes que salvaguardan a las agraviadas y en ellas, se encuentran 

cementada los derechos de la humanidad, elemento-derecho dignidad y el 

“principio de solidaridad” planteada por Rorty (Sanclemente citando a Rorty, 

2017, p. 37). 

 Ahora bien, en el derecho comparado de Latinoamérica, en especial en el 

“Estado Campeche”, las medidas de protección son denominadas “órdenes de 

protección” y tiene un tratamiento especial; así, en el referido Estado, se cuenta 

con el “Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de 

protección del Estado de Campeche” (2017); en este sentido, en dicho protocolo, 

se establecen los siguientes principios: 

A. Principio de protección de la víctima y de la familia. La razón de ser de la orden 
de protección reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la 
víctima y de la familia frente al agresor. Dicho con otras palabras, el objetivo 
prioritario de la orden de protección es que la víctima y la familia recuperen la 
sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del 
agresor. Por ese motivo, en los supuestos de violencia, el acceso a una orden 
de protección se constituye en un derecho de la víctima.  
B. Principio de aplicación general. La autoridad u órgano jurisdiccional debe 
poder utilizar la orden de protección siempre que la considere necesaria para 
asegurar la protección de la víctima, con independencia de que el supuesto de 
violencia sea constitutivo de delito o de falta.  
C. Principio de urgencia. La orden de protección debe-sin menoscabo de las 
debidas garantías procesales, ni del principio de proporcionalidad-obtenerse y 
ejecutarse con la mayor celeridad posible. Debe, pues, articularse un 
procedimiento lo suficientemente rápido para conseguir la verificación judicial de 
las circunstancias de hecho y las consiguientes medidas de protección de la 
víctima.  
D. Principio de accesibilidad. La eficaz regulación de la orden de protección exige 
la articulación de un procedimiento lo suficientemente sencillo como para que 
sea accesible a todas las víctimas de delitos de violencia familiar. Así pues, la 
solicitud de la orden debe adaptarse a criterios de sencillez, de tal modo que la 
víctima, sus representantes, etcétera, puedan acceder fácilmente a la autoridad 
u órgano jurisdiccional para solicitarla.  
E. Principio de integralidad. La concesión de la orden de protección por la 
autoridad u órgano jurisdiccional debe provocar, de una sola vez y de manera 
automática, la obtención de un estatuto integral de protección para la víctima, el 
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cual active una acción de tutela que concentre medidas de naturaleza penal, civil 
y de protección social. 
F. Principio de utilidad procesal. La orden de protección debe facilitar, además, 
la acción de la Policía y el subsiguiente proceso de instrucción penal, 
especialmente en lo referente a la recogida, tratamiento y conservación de 
pruebas (Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de 
protección de las órdenes de protección del Estado de Campeche, 2017, pp. 27-
30).  
 
 
De otro lado, en España existe una ley especial de medidas de protección, 

la misma que se denomina “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” (2004, p. 11); la 

legislación citada glosa como principios los siguientes: 

…e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de 
género, con el fin de facilitar su integración social…  
j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en 
el proceso de información, atención y protección a las víctimas.  
k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en 
su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de 
todas las mujeres víctimas de violencia de género… 

 

De lo antedicho, se tiene que los países de México y España, cuenta con 

legislaciones exclusivas del instituto medidas de amparo o de protección; por 

tanto, se considera que en el Perú debe construir una nueva legislación sobre 

dicha entidad jurídica, invocando los principios establecidos en la Ley N° 30364 

(2015) y su Reglamento (2016); así, como los propugnados en el derecho 

comparado; en este sentido, una nueva Ley debe contener los siguientes 

principios:  

  “Principio de Solidaridad” (Rorty citado en Sanclemente. 2017, p. 37). 

 Este principio se basa en “reconocer la humanidad en el otro (…) lo que 

lleva a tener una obligación desde el sentimiento de solidaridad”, “es decir, la de 

no solo pensar en ellos sino también en un nosotros, reconociendo en el otro, la 

propia humanidad” (Rorty citado por Sanclemente. 2017, p. 37). 
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“Principio de educación sentimental” (Rorty citado por Sanclemente. 

2017, p. 37) 

  Rorty es el que planteada que los derechos humanos se encuentran 

fundamentados en la “educación sentimental”, significa que los operadores 

policiales, de justicia y otros actores que atienden las medidas de protección y 

ejecución deben auxiliar a víctimas y familias reparando la armonía.  

 “Principio de interculturalidad” (Ley N° 30364 artículo 3 inciso 3). 

 Las medidas de amparo o de protección, son institutos que deben ser 

otorgados respetando las culturas de las víctimas, revalorándose el idioma 

originario de la o las víctimas en forma oral y escrita. 

 Principio de obligatoriedad y ejecución óptima. 

 Los operadores deben ejecutar las medidas obligatoriamente en 

condiciones óptimas, cumpliendo cabalmente sus funciones. 

 “Principio de igualdad y no discriminación (Ley N° 30364 artículo 2 

inciso 1). 

 “Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda forma 

de discriminación”. 

 “Principio del interés superior del niño” (Ley N° 30364, 2015). 

 “En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en 

consideración primordial el interés superior del niño” (Artículo 2 inciso 2). 

 “Principio de la debida diligencia” (Ley N° 30364 artículo 2 inciso 3). 

 “El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes 
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del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las 

autoridades que incumplan este principio”. 

 “Principio de sencillez y oralidad” (Ley N° 30364 artículo 2 inciso 5). 

 El proceso tutelar y la dación de medidas se realiza en forma sencilla y 

oral, según el caso debe usarse el idioma castellano y/o lengua originaria, deben 

ser dictadas en los plazos establecidos por Ley e inmediatamente notificarse a 

la Policía Nacional del Perú, para la ejecución respectiva.   

 Principio de escrituralidad 

 Los operadores de justicia de zonas interculturales deben priorizar que las 

resoluciones y/o actas de medidas de protección sean redactadas en lenguaje 

originario a efectos de revalorar la escrituralidad del idioma y cultura de las 

víctimas. 

  Principio de alianza estratégica. 

 La Policía Nacional del Perú, jueces de paz y/o jueces mixtos y/o jueces 

de familia, Ministerio Público, profesionales del Centros Emergencias Mujeres, 

tenientes gobernadores, Comités de Autodefensa, jefes de comunidades nativas 

y otros actores, se encuentran obligados a realizar alianzas estratégicas para dar 

cumplimiento a una aplicación y ejecución de las medidas de protección en forma 

óptima. 

2.2.2.5.1. La invisibilidad en la realidad práctica del paradigma intercultural 

en la construcción de la Ley de amparo de agraviadas de eventos de 

violencia 

La Ley Nº 30364 (2015) y su Reglamento (2016), medios legislativos 

internos del Perú, hacen énfasis al “enfoque de interculturalidad” (artículo 3 inciso 



 

81 
 

3); asimismo, en cuanto al uso del idioma originario en el artículo 20 se consagra 

lo siguiente:  

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua diferente al 
castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no sea posible la 
traducción, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerles en 
conocimiento su contenido (Artículo 20 de la Ley N° 30364). 

 

 En relación al uso de idiomas originarios, el artículo 20.2 del Reglamento 

de la Ley N° 30364 (2016) consagra que: 

La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben 
consultar el Registro Nacional de Interpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura, para gestionar y coordinar la 
participación de la persona intérprete o traductora, u otra que facilite la 
comunicación de la víctima o testigos durante la recepción de las denuncias, en 
caso no cuente con profesionales bilingües del idioma o lengua hablada por la 
víctima o testigo, considerando lo establecido en la Ley N° 29735. 

  

 Si bien es cierto, la Ley N° 30364 (2015) y su Reglamento (2016), fueron 

modificadas con la tendencia a revalorar el uso de los idiomas originarios 

utilizados por víctimas; no obstante, se tiene que, en la práctica real dichos 

artículos son meramente literales, incluso visto el link  “Registro Nacional de 

Intérpretes y Traductores de Lengua Indígenas” (Ministerio de Cultura, 2020), se 

evidencia una relación de los traductores e intérpretes; pero, no registran 

directamente datos como: correos electrónicos y teléfonos de los mismos, pues 

previamente debe llenarse un formulario respectivo (Ministerio de Cultura, 2020). 

 Bajo lo detallado, siendo que la atención de casos de violencia son  

inmediatas, debe evitarse la burocracia de trámite, siendo necesario que el 

Ministerio de Cultura active link en la página web de acceso público, sobre los 

datos exactos de los intérpretes y traductores en relación a sus números 

telefónicos, correos electrónicos y/o en su defecto tal como se menciona líneas 

anteriores, es conveniente que en las zonas interculturales del Perú, se 
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implementen oficinas y/o agencias remotas/online de intérpretes y traductores 

que cumplan funciones en Comisarías, Juzgados y Fiscalías de zonas 

interculturales, como el caso VRAEM, ello afecto de que realmente en la práctica 

del derecho se revitalice y  aprecie el uso de las lenguas maternas de las partes 

intervinientes en sede judicial. 

 De otro lado, los operadores de justicia deben ser profesionales bilingües, 

en un porcentaje del 10% y los jueces de paz deben ser capacitados para  

“garantizar la calidad de formación, certificación y su inscripción en el Registro 

Nacional” (Decreto Supremo N° 004-2016-MC, 2016, artículo 17.7), incidiéndose 

en la traducción y redacción escrita de documentos; en vista de que, los jueces 

de paz y operadores de justicia dominan el lenguaje originario hablado más no 

el lenguaje escrito, lo mismo suceden con otras autoridades de justicia. 

2.2.2.5.2. Integración y convivencia armónica de culturas para incidir en las 

ejecuciones de medidas de amparo y/o protección concedidas a víctimas 

de eventos de violencia 

 La integración de una convivencia armónica de cultura, para incidirse en 

la ejecución de medidas de amparo y/o protección deben ser concretizadas 

mediante pláticas o coloquios interculturales entre los operadores y/o 

especialistas responsables de ejecutar las medidas y los miembros de la 

comunidad intercultural, siendo importante dicha integración a través de alianzas 

interculturales.  

 Estando, que la integración de culturas incluye un diálogo, la UNESCO, 

precisa que: 

… basados en la mutua comprensión y respeto y en la igual dignidad de las 
culturas, son la condición sine qua non para la construcción de la cohesión 
social, de la reconciliación entre los pueblos y de la paz entre las naciones 
(UNESCO, 2017). 
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De otro lado, el citado enfoque significa plática entre personas que 

pertenecen a una variedad de culturas; así se precisa que:  

  
El Enfoque Intercultural implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes 
visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos 
grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, 
la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención 
diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana (Plan Nacional 
contra la violencia de género 2016 al 2021, 2016, Fundamento II.2 literal b). 
 

 
  Sin duda, los actos de plática-coloquios, intercoordinación y alianzas 

interculturales estratégicas de autoridades en zonas rurales, son básicas para 

suprimir y prevenir la violencia; así, la Policía Nacional y el juez de paz componen 

el conjunto de actores claves para dicha labor, puesto que conforman un estatus 

cultural binómico estratégico.   

   En el país, la convivencia armónica de la cultura e integración, es 

elemento primordial a fin de que verdaderamente se optimicé la ejecución de 

medidas pro-agraviadas, toda vez que la plática intercultural entre autoridades y 

sociedad civil, es esencial para cumplir en ejecutar medidas, no deviniendo dicha 

tarea como simple normatividad plasmada en grafías no utilizadas. 

2.2.2.5.3. Inexistencia de cohesión social en la era de la superdiversidad 

por la mirada restrictiva en el otorgamiento de medidas y derechos para las 

víctimas de violencia 

 El mundo que vivimos actualmente es diverso; así, en el Perú las zonas 

de las regiones sierra, selva y costa se encuentran conformadas y habitadas por 

personas de distintas culturas, con idiomas originarios diversos, migrantes de las 

zonas rurales a urbanas o migrantes extranjeros; en este sentido, Rojas (2018, 

p. 7) precisa que: “El Perú es megadiverso, que esta expresado en la riqueza  

lingüística y cultural”, y un aspecto trascendental que plantea el autor es 
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considerar que la empatía en el establecimiento de la interacción comunicativa 

entre los profesionales y la comunidad, se puede lograr usando las propias 

lenguas de los pueblos del Perú (Rojas, 2018, p. 7). 

 Bajo este detalle, nuestro país se caracteriza no sólo por el tema de la 

diversidad lingüística, sino por la variedad cultural, la multiplicidad en 

organización, costumbres, ideología, formas de impartir de justicia, diversidad de 

existencia de poblaciones interculturales entre otros aspectos; en virtud, a ello  

se necesita establecer bases de la “cohesión social”, entendida ella como “un 

proceso de carácter colectivo que indica la calidad de la convivencia” (CEPAL, 

2018, p. 18 citando a Forrest y Kearns, 2001), dicha construcción de plataforma 

debe aplicarse en el resguardo de los derechos de las víctimas; 

consiguientemente, se protegerá a la comunidad en general, pues se edificará la  

existencia de vida feliz y armónica; para ello, debe ejecutarse las medidas de 

amparo en todos sus extremos.   

 Ahora bien, el “Programa para la cohesión social en América Latina” 

(2019, p. 13), precisa que “la cohesión social”, es “polisémico” y debatido, pues 

se dirige al bien de los miembros de una colectividad con virtudes de confianza 

y equidad de oportunidades. 

De otro lado, la OEA (2018, citando a la Declaración de Puerto de España, 

2009), señala que, la cohesión social es contribuida positivamente por la cultura 

para establecer colectividad más inclusiva, fortalecida con promoción de plática 

intercultural y respeto a la variedad cultural, debiendo incidirse en la ayuda 

mutua, rompimiento de discriminación, barreras y fomento social.   

No cabe duda, que la “cohesión social” incide en la idea de la interrelación 

de medios de desarrollo para la sociedad (CEPAL, 2007 citado por CEPAL, 2018, 
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p. 18) e interculturalidad, tiene un carácter inclusivo, por ser vital para el 

procedimiento de las medidas de protección; en efecto, los operadores de justicia 

deben entender y palpar a fondo el carácter intercultural en las zonas en las que 

ejercen funciones; consiguientemente, al advertir y percibir ello la comunidad, se 

encontrará más confiada respecto a la función de sus autoridades, las leyes o 

reglas que sirvan para la ejecución verdadera de las medidas.  

El otorgamiento de las medidas de amparo y/o protección, no deben ser 

restrictivas; sino extensivas para su aplicación y ejecución; a tal punto que se 

concretice la cohesión entre individuos, cultura e interrelación con profesionales 

e instituciones bases. En esa línea de ideas, en el VRAEM y otras zonas del 

Perú, se advierte la inexistencia de cohesión general social; puesto que, se tiene 

una mirada restrictiva en el otorgamiento y ejecución de las medidas, construida 

la cohesión social se coadyuvará a la facultad inclusiva de cumplirse con la tarea 

que dichas medidas sean ejecutadas intersectorialmente, de acuerdo a las 

realidades sociales y culturales de la zona; asimismo, fortalecer la interacción de 

las comunidades, a efectos de construirse sociedades sólidas y holistas 

mediante colofones comunes para el desarrollo y paz social, los mismos que, 

son básicos en el Perú. 

2.2.2.5.4. Mujeres “warmis” excluidas, violencia y derechos: Tuición 

urgente de la mujer rural  

El maltrato de mujeres, constituye el cáncer de la sociedad, la afectación 

no únicamente se da en la zona urbana sino en el ámbito rural del Perú, zonas 

que por lo general están azotadas de pobreza, analfabetismo y conflictos 

sociales diversos; además, el alto índice de machismo incide en la consumación 

del maltrato; en este sentido, siendo que las “warmis” que domicilian en ámbitos 
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rurales, son parte de nuestra sociedad, necesitan las mismas conocer sus 

derechos y formarse en educación integral para combatir los actos de violencia, 

consecuentemente, el Estado debe contribuir en la inclusión, el empoderamiento 

e independización económica; puesto que, las warmis constituyen clave para 

enfrentar la batalla violencia. 

El Observatorio Nacional de la Violencia Contra Las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar (2019) indica que “las mujeres campesinas e 

indígenas” habitan “el campo donde la población está dedicada a la agricultura y 

la ganadería”. Asimismo, cabe señalar que, las mujeres indígenas o de la zona 

rural, suelen vivir en caseríos y centros poblados, lugares donde se tienen pocas 

viviendas agrupadas; en este sentido el INEI, señala que los centros poblados 

rurales no capitales de distritos no cuentan con más de 100 viviendas 

agrupadas (INEI citado en Observatorio Nacional de la Violencia Contra Las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2019); por tanto, en dichas zonas 

geográficas, debe incidirse el tratamiento de las medidas de protección de 

conformidad a su realidad y organización social. Además, deben instalarse 

proyectos con presencia de autoridades que trabajen en temas de exterminio de 

la violencia. 

Ahora bien, “según la encuesta ENDES 2017, en el Perú las mujeres 

rurales han sufrido algún tipo de violencia familiar, alguna vez en la vida por parte 

del esposo o compañero en un 64,1%. Respecto a los casos de violencia física 

alguna vez, se presenta en un 59,6%, en la zona rural, frente al 48,0% en la zona 

urbana” (Observatorio Nacional de la Violencia Contra Las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familia, 2019). 
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De otro lado, el “Observatorio Nacional de la Violencia Contra Las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar” (2019), precisa que: 

Una de las principales razones que señalan las mujeres en las zonas rurales 
para no buscar ayuda frente a las agresiones es que no saben a dónde ir, o no 
conocen los servicios (16,5% en la zona rural, frente a 11,7% en la zona urbana). 
Otra de las razones es el miedo a que le agredieran nuevamente a ella o a sus 
hijos (14,5% en la zona rural, frente a 8,2% en la zona urbana). El miedo al 
divorcio o a la separación también tiene un mayor porcentaje en la zona rural 
(4,6%, frente al 2,3% en la zona urbana). 

 

De lo precisado, siendo el Perú, un país que concentra a mujeres “warmis” 

que sufren actos de violencia, debe implementar políticas para exterminar el 

crimen violencia e incidir en la salvaguarda urgente de las víctimas, para tal 

efecto, las autoridades colectivas interculturales, deben realizar conexiones 

intersectoriales con la finalidad de preservar y reponer sus derechos. 

 Por lo general, en las zonas rurales y de emergencia del Perú, se hallan 

operadores comunales interculturales; asimismo, existen los Comités de 

Autodefensa, cuyos miembros son autoridades que coadyuvan a la justicia y 

pese a no tener los recursos económicos y la infraestructura necesaria de sus 

locales, realizan labores de protección a la sociedad, siendo agentes claves para 

la paz del VRAEM y la aniquilación de la violencia; en este sentido, dichos 

agentes deben recibir capacitaciones relacionados a tópicos pro tutela de los 

derechos y medidas de amparo y/o protección. 

La mujer rural debe ser protegida, para ello deben utilizarse todos los 

medios comunales, y a través de las entidades competentes, implementarse 

infraestructuras de amparo, descartándose criterios de ilogicidad en estas alturas 

del siglo, para aplicar debidamente el derecho. 

Ahora bien, es inconcebible que, en determinadas zonas como el VRAEM, 

no se cuente con hogares refugios para alojar a mujeres que sufren violencia y 
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necesitan ser auxiliadas; por ende, existe tarea pendiente del Estado para 

resolver dichas limitaciones.  

2.2.2.5.5. Medidas de protección originarias en zonas rurales del Perú y de 

difícil acceso 

 En la Ley N° 30364 (2015) y Reglamento (2016), no se consagra cláusulas 

normativas, respecto a medidas protectoras originarias en las zonas rurales del 

Perú; no obstante, las mismas deben ser plasmadas en una norma; pues, los 

mecanismos a utilizar para salvaguardar a las mujeres que sufren maltratos en 

zonas rurales son muy distintas a las zonas urbanas, incluso existen lugares 

geográficamente inaccesibles; consecuentemente, las personas y/o autoridades 

a fin de cumplir sus labores se desplazan caminando a través de trochas y/o en 

dichas áreas no hay acceso al internet o la señal de la misma es deficiente. 

 En efecto, siendo las medidas de protección, institutos jurídicos 

universales, deben otorgarse y ejecutarse de acuerdo al escenario social en la 

que vive la o las víctimas. En este sentido, las medidas en el ámbito rural, pueden 

ser las siguientes: 

a) Expulsión del agresor del centro poblado, comunidad campesina, 

nativa y/o centro poblado y/o anexos. 

b) Tratamiento psicológico intercultural, para víctima y agresor en 

centros de salud interculturales. 

c) Vigilias interculturales al inmueble de la o las víctimas, las mismas que 

deben ser efectuadas por juez de paz, Policía Nacional del Perú y/o 

profesional del Programa de Estrategia Rural y/u otras autoridades 

colectivas. 
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d) Resguardo de la víctima por parte de miembros del Comité de 

Autodefensa en coordinación con la Policía Nacional del Perú. (Ley N° 

30364, 2015, artículo 23-A). 

e) Monitoreo por teléfono locales interculturales sobre las medidas, 

priorizando el uso lengua originaria. 

f) Monitoreos mediante radio parlantes interculturales. 

g) Instauración de medidas de amparo interculturales en los estatutos de 

las comunidades campesinas, nativas o centros poblados. 

De otro lado, debe implementarse en las zonas interculturales, comisarías 

con secciones interculturales y centros de monitoreo de ejecución de medidas 

de amparo, presidida por los efectivos policiales, los actores civiles, 

profesionales del Programa de Estrategia Rural y autoridades competentes.  

2.2.3. Sección III: Incumplimiento del deber de función de los actores 

intervinientes en el otorgamiento y la ejecución de medidas de amparo y/o 

protección 

Se abordará, en esta sección, sobre el incumplimiento del deber función 

de los actores intervinientes en la ejecución y dación de las medidas de amparo 

y/o protección. 

2.2.3.1. El rostro invisible de las decisiones de magistrados competentes: 

Los jueces mixtos y/o familia y los dilemas en la tuición urgente de las 

mujeres víctimas 

Existen dilemas entre la tuición urgente de las mujeres víctimas que sufren 

o sufrieron violencia de pareja y las decisiones de los Jueces competentes en 

cuanto al otorgamiento de las medidas de protección y ejecución, deviniendo las 

mismas en decisiones invisibles; así, las medidas constituyen grafías sin sentido, 
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dado que el agresor no cumple con lo dispuesto en las resoluciones judiciales 

correspondientes; asimismo, la Policía Nacional no ejecuta a plenitud las 

medidas. 

Bajo lo detallado, las víctimas de sucesos de maltratos, se encuentran en 

estadios altos por desamparo, ello se agrava en las comunidades sociales donde 

las comisarías no tienen implementado un registro de medidas o no cuentan con 

protocolos locales para la ejecución de las mismas. 

Una dificultad en la tuición de la integridad y derechos de las agraviadas, 

es la no existencia legal de las divisiones y/o unidades y/o secciones 

especializadas de medidas de protección y ejecución en la Policía Nacional; no 

obstante, existen en las comisarías efectivos responsables de la ejecución de las 

mismas; sin embargo, a futuro debe implementarse normativamente sobre 

dichas unidades citadas, para proporcionar mayor fortaleza en funciones a la 

entidad policial. 

Las dificultades y/o dilemas en relación a la ejecución de las medidas de 

protección se presentan a nivel nacional; justamente, en el año 2018, la 

Defensoría del Pueblo al supervisar las comisarías de la ciudad de Lambayeque, 

advirtió lo siguiente: 

No se ejecuta de manera adecuada la notificación a la víctima y al agresor de las 
medidas de protección dictadas en cada caso, ni se desarrolla un plan de 
seguimiento y ejecución de las mismas. Tampoco se dispone de un canal de 
comunicación exclusivo con la víctima. Otro punto observado es la falta de una 
comunicación con los juzgados sobre nuevos hechos de violencia y el 
seguimiento de las medidas de protección (Defensoría del Pueblo, 2018). 
 

De otro lado, la Defensoría del Pueblo (2018), anotó también la siguiente 

data: 

… que no se cuenta con el personal policial suficiente para ejecutar dichas 
medidas de manera eficiente. Por ejemplo, en el caso de Ferreñafe se tiene 3 
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policías asignados para 363 medidas de protección, en la comisaría del Norte 
existen 2 policías para 515 medidas…  
 

De lo verificado por la Defensoría del Pueblo (2018) en la región 

Lambayeque, es visible la existencia de deficiencias en la ejecución de medidas 

de protección, hecho que es similar al VRAEM y seguramente sucesos 

semejantes acontecen en las comisarías del Perú; en este sentido, dada la 

urgencia y el rostro invisible de las decisiones de los jueces competentes en 

relación a las medidas, en la brevedad posible debe superarse; pues, una 

desprotección latente hacia las víctimas, es preocupante y altamente peligrosa. 

2.2.3.2. Jueces de paz - “masikuna”: Unificadores de los derechos de la 

mujer, armonía familiar, hermandad de la comuna y la conexión del 

principio interculturalidad 

 Los “masikuna” o jueces de paz, son operadores destacados en impartir 

justicia en comunidades y zonas interculturales-rurales; son unificadores, 

salvadores, centinelas de los derechos de la mujer, socios de la paz familiar y 

colectiva, hermanos de la comunidad, la armonía familiar y conectores del 

principio de la interculturalidad; por ende, constituyen fuerza cultural para lidiar 

con el flagelo de la violencia.  

El juez de paz, es un personaje místico que coadyuva a la justicia, debe 

este especialista, “tener conducta intachable y reconocimiento en su localidad”, 

“conocer el idioma castellano; así, como la lengua y/o dialectos predominantes 

en la localidad” (Ley N° 29824, 2012, artículo 1 incisos 2 y 6); es decir, los jueces 

de paz, son operarios interculturales bilingües, fortalecedores de justicia, 

constituyen también verdaderos trasmisores de cultura y del idioma 

preponderante en la colectividad; no obstante, se considera que en relación al 
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idioma usado por dichos operarios, queda pendiente varios tópicos; toda vez 

que, el Poder Judicial debe realizar trámites a fin de que una vez elegidos los 

jueces de paz, sean  acreditados como intérpretes y/o traductores de idiomas 

nativos u originarios, previas capacitaciones, máxime los jueces de paz, dominan 

el uso del idioma propio de la comunidad en la que ejerce justicia.   

Es interesante el rol de los jueces de paz en la batalla contra la violencia; 

así, referente a la justicia de paz, Ticona (citado en Poder Judicial, 2015, p. 7) 

precisa que dichas autoridades son fundamentales para el Estado y el Poder 

judicial, porque tienen representación en lugares distantes del país y gran 

proximidad con personas de recursos económicos escasos; por tanto, es base 

para que la justicia sea accesible a dicha población. 

 No cabe duda que, los jueces de paz, son conectores de la 

interculturalidad y los demás operadores de justicia, pues son máximos actores 

judiciales y son los denominados aliados para la paz familiar. 

Cabe precisar que la Ley N° 30364 (2015, artículo 47 párrafo cuarto), 

consagra que: “En los centros poblados donde no exista comisaría, los juzgados 

de paz coordinan la ejecución de las medidas de protección y las sanciones 

impuestas con las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades 

nativas o rondas campesinas”; en este sentido, los Juzgados de Paz, cumplen 

rol importante en ejecutar medidas y eliminar hechos de violencia; por tanto, les 

corresponde pactar roles con todos los operadores de la comunidad intercultural. 
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2.2.3.3. La Policía Nacional del Perú: Incumplimiento de funciones, 

apartamiento de sus deberes y el no uso de armas de paz para la ejecución 

de medidas de amparo y/o de protección 

En el Perú, la Policía Nacional, es elemento clave para ejecutar las 

medidas de amparo y/o protección; así, el artículo 23-A de la Ley N° 30364 

(2015), establece que la citada entidad, “es responsable de ejecutar las medidas 

de que se encuentren en el ámbito de sus competencias”; en este sentido, la 

policía debe cumplir con lo establecido en la Ley en mérito al principio de 

legalidad y de no realizarlo estarían incumpliendo dicho principio y apartándose 

de sus deberes. 

Claro es que, para el cumplimiento del deber anteriormente señalado, la 

Policía Nacional no requiere utilizar armas letales de fuego, pues debe incidir en 

el uso de escudos pacíficos estratégicos aplicando el principio de “solidaridad”  y 

“educación sentimental” planteada por Rorty (citado por Sanclemente, 2017, p. 

46) y el “enfoque de derechos humanos” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3, inciso 

4); por ende, la entidad en referencia, debe emplear estrategias, ligas de 

conexión y paz social calmando, exterminando la violencia y sus secuelas. 

 La Policía Nacional, como entidad tiene que realizar esfuerzos máximos 

para cumplir con el deber de ejecución de las medidas de protección incluso, el 

uso de tácticas e inteligencias interculturales son esenciales, no cabe duda que, 

una implementación adecuada de divisiones, unidades y/o secciones de 

medidas de protección y ejecución a nivel de la sede central y comisarías; deben 

ser formalizadas legalmente en la Ley policial de la materia.  

 

 



 

94 
 

2.2.4. Sección IV: Enfoques propuestas 

En esta sección, se plasma las propuestas de la investigación, 

correspondiente al tratamiento y ejecución de las medidas de amparo y/o 

protección, frente a los hechos de maltrato que sufre o viene sufriendo la mujer 

víctima de violencia.  

2.2.4.1. Tutelas urgentes de tuición y prevención ante a las ofensas de la 

dignidad de la mujer maltratada 

La tutela urgente de tuición y prevención ante las ofensas de la dignidad 

de la mujer maltratada en las zonas rurales y urbanas son transcendentales para 

garantizar y reponer los derechos de las agraviadas.  

La tuición pro derechos de víctimas, es obligación del Perú; así, en la 

“Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer” (1979, artículo 2, literal c) se instaura que los diversos Estados tienen 

el compromiso de: 

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 
de la mujer contra todo acto de discriminación. 
 

La Convención Belém Do Pará (1994) consagra que: “Toda mujer tiene 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos” (Artículo 4). 

En este sentido, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales 

citados, la protección hacia la mujer es elemental y los Estados deben realizar 

los esfuerzos necesarios, más aún si tiene calidad de agraviada en sucesos de 

violencia, pues sus derechos deben ser restituidos y preservados mediante la 

actuación inmediata del Estado. 
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Como se viene mencionando, el amparo de la mujer maltratada tiene 

carácter internacional, los instrumentos legales lo consagran, siendo las 

mismas urgentes, evitativas de daños graves a los bienes jurídicos y 

preventivas en reincidencia de nuevos hechos de violencia. 

2.2.4.2. Nuevos paradigmas de tutela urgente en eventos de violencia: 

Medidas de protección y mujer 

Es necesario tener en cuenta los nuevos paradigmas sobre defensa –

tutelar-urgente: medidas de protección y mujer; así, Ramírez (2016) precisa lo 

siguiente: 

En el sistema interamericano se ha establecido que una medida de protección 
es una declaración de riesgo de los derechos a la integridad y vida de la víctima 
(CIDH. Informe de Fondo No. 80/11. Caso 12.626, Jessica Lenahan (Gonzales) 
y otros vs. Estados Unidos. 21 de julio de 2011, numerales 138-145) de forma 
que se requiere generar una valoración del mismo de forma inmediata a la 
entrada de la persona denunciante al sistema de justicia.  

 
 

De otro lado, en el Informe de Fondo No. 80/11. Caso 12.626, Jessica 

Lenahan (Gonzales) y otros Estados Unidos (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2011, fundamento 163), se precisa que: 
Las órdenes de protección son vitales para garantizar la obligación de la debida 
diligencia en los casos de violencia doméstica. A menudo son el único recurso 
del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un 
daño inminente. Sin embargo, sólo son efectivas si son implementadas con 
diligencia. 
 

Las medidas de protección, conocidas también en otras partes del mundo 

como órdenes de protección, constituyen paradigmas garantes-trascendentales 

de los derechos; por ende, las ejecuciones de las mismas deben ser óptimas, 

resguardando verdaderamente los derechos de la o las víctimas directas e 

indirectas y evitando la perpetración de los delitos de feminicidios o graves 

problemas de quebrantamientos de los derechos. 
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 La jurisprudencia nacional estableció criterios sobre la figura de las 

medidas de amparo y/o protección; así, en relación a estos institutos se consagra 

que:  

Son mandatos de protección de la persona, la misma que se da en un contexto 
de urgencia y riesgo. Para la doctrina la “urgencia” se la define como un estado 
de hecho, susceptible de causar un perjuicio irreparable si no se le pone remedio 
a breve plazo (Resolución judicial del expediente N° 01579-2019-0-1801 -JR-FT-
01, 2019, primer párrafo de la parte considerativa).  
 

 De otro lado, en la referida resolución se consagra lo siguiente: 

 
…las medidas de protección tienen por objeto inmediato restituir la paz y 
tranquilidad dentro del entorno familiar. Finalmente, las medidas de protección 
pueden pronunciarse sobre pretensiones penales como las medidas restrictivas 
de derechos: orden de protección, prohibición de acercamiento, etc. La medida 
de protección se extiende al agresor y víctima se puede extender a victimas 
indirectas, por ejemplo, el caso de los menores… (Resolución judicial del 
expediente N° 01579-2019-0-1801 -JR-FT-01, 2019, tercer párrafo de la parte 
considerativa). 

 

De lo plasmado, en la doctrina y la jurisprudencia, las medidas de 

protección constituyen “paradigmas” y/o ejes bases del tratamiento de 

acontecimientos de  violencia producida en mujeres y su entorno familiar; puesto 

que, dichas instituciones “son mandatos de protección de la persona”, “se 

extiende al agresor y víctima se puede extender a víctimas indirectas” y su 

“objeto inmediato restituir la paz y tranquilidad dentro del entorno familiar” 

(Resolución judicial del Expediente N° 01579-2019-0-1801-JR-FT-01, 2019, 

primer párrafo y tercer de la parte considerativa), agregaría a ello que los 

precitados institutos se amplían en temas de garantías de la armonía familiar y 

ulteriormente empoderación a víctimas. 

 Bajo lo detallado, es importante definir, conceptualizar los alcances más 

significativos de la figura medidas de protección; dado que, a futuro coadyuvarán 

a la reintegración laboral, educativa y económica de la víctima; por ende, servirán 



 

97 
 

como instrumentos para empoderar a la mujer y exterminar la violencia; para tal 

efecto, las entidades del Estado deben actuar interdisciplinaria, holística e 

intersectorialmente, ello en aras de reducir el índice de violencia y construir un 

país pacificado y desarrollado. 

2.2.4.3. Hacia la reforma legislativa y una norma especial sobre medidas de 

protección 

  En esta era, en el Perú, es necesario una reforma legislativa sobre el 

instituto medidas de protección y se opte por la construcción de una norma 

especial de medidas de protección, dado que los artículos de la referida 

institución se encuentra dispersas en la legislación nacional, esto es en la Ley 

N° 30364 (2015), Reglamento (2016) y otras leyes conexas; por tanto, es 

importante ordenarlas, modificarlas e incorporar directrices jurídicas en relación 

a dicha figura; consecuentemente, la innovación de  una norma especial, es vital  

a efectos de que se perfeccionen las medidas en su ejecución, celeridad debida, 

consagración en relación al cuidado y empoderamiento de la víctima e incluso 

innovación en los mecanismos o herramientas a utilizarse para ejecutar las 

medidas e innovar en temas de terapias ocupacionales u otras. 

Ahora bien, al construirse una legislación especial de medidas de 

protección debe cimentarse el faccionamiento de un capítulo básico sobre la 

ejecución de las mismas a efectos de prevenir feminicidios y/o delitos graves que 

perjudiquen a las víctimas; así, como mejorar la intervención de los operarios de 

justicia que abordan la problemática mundial y social de violencia, la misma que 

trae estragos a la vida de la víctima y el Estado. 

Los organismos internacionales proponen a los países del mundo, 

implementar, legislaciones referentes a las medidas de protección; de este 
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modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) sugirió a los 

Estados Unidos lo siguiente:  

4. Adoptar una legislación con medidas integrales a nivel federal y estatal, o 
reformar la legislación vigente, para reforzar el carácter obligatorio de las 
órdenes de protección y otras medidas de seguridad para proteger a las mujeres 
de actos de violencia inminentes y crear mecanismos de implementación 
efectivos. Estas medidas deben ir acompañadas de suficientes recursos 
destinados a fomentar su implementación, de una reglamentación adecuada 
para garantizar su aplicación, de programas de capacitación para los 
funcionarios policiales y judiciales involucrados, y del diseño de protocolos y 
directivas modelo que los departamentos de policía de todo el país puedan usar 
como guía (Informe de Fondo No. 80/11. Caso 12.626, Jessica Lenahan 
(Gonzales) y otros vs. Estados Unidos, 2011, fundamento 201, numeral 4). 

 

En el derecho comparado, especialmente en el país de España se cuenta 

con una Ley de medidas de protección, denominada “Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género - abreviada como LIVG”, (2004), incluso del tenor de la Ley citada se 

tienen temas relacionados a “los aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas” (Ley Orgánica 1/2004, 2004, 

exposición de motivos). 

En la precitada Ley de España, se estipula lo concerniente al “Programa 

específico de empleo” (Ley Orgánica 1/2004, 2004), precisándose lo siguiente: 

… En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa 
de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como 
demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio 
de una nueva actividad por cuenta propia (Artículo 22). 
 
La legislación citada también consagra que: “Las mujeres víctimas de 

violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a 

viviendas protegidas y residencias públicas para mayores” (Ley Orgánica 1/2004, 

2004, artículo 28).  

Acorde a lo detallado, las medidas de protección, como institutos jurídicos 

transcendentales e importantes para el amparo de los derechos deben ser 
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legisladas en forma especial, posteriormente reglamentadas, ser institutos 

independientes, y por ende insertarse en ella aspectos sobre el empoderamiento 

de las agraviadas en todos los ámbitos de su vida, dado que las personas 

agraviadas por hechos de violencia no deben quedarse en dicho estadio, pues 

luego de ser empoderadas, deben coadyuvar al progreso del país y su familia; 

además, actualmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020)  

viene implementando servicios referidos al “empoderamiento económico” y en 

dicho servicio debe incorporarse a las víctimas de maltratos. 

2.2.4.4. Técnicas de tuición para ejecutar las medidas de amparo y/o  

protección 

El Perú  actual, es un país provisto de tecnología moderna en la zona 

urbana, los cambios tecnológicos son dinámicos y circulan en crecimiento, 

incluso ello,  se aceleró a consecuencia de la emergencia de salud, siendo esta 

era, la revolución de la tecnología; hoy, en las  diferentes ciudades del país 

especialmente en las capitales de distritos, provincias y departamentos, las 

personas tienen acceso pleno a la prestación del internet; asimismo, la 

ciudadanía cuentan con WhatsApp, Zoom, Instagram y otros instrumentos 

tecnológicos que suelen utilizar para la comunicación online, en virtud a ello, las 

redes y el uso adecuado coadyuvan a la guerra contra la violencia. 

Además, dada la calamidad mundial de la COVID-19, las nuevas 

tecnologías son implementadas y usadas por las personas e instituciones; en 

este sentido, tal como sucede en el país de Argentina (Vlachovsky y Tabbi, 

citadas en Buenos Aires Ciudad, 2018), urge que la Policía Nacional habilite un 

monitor central con modernidad tecnológica y hacer efectivo el uso exclusivo de 
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herramientas técnicas para ejecutar el instituto medidas de amparo y/o 

protección, las mismas que deben ser legisladas. 

Otrora, tal como se afirmó anteriormente, el Perú, país multicultural, 

también cuenta con zonas rurales, comunidades campesinas, nativas, centros 

poblados, anexos y en dichos lugares existe aún deficiencias en la numeración 

de calles, avenidas, jirones, etc.; además, por la inaccesibilidad geográfica, no 

se cuenta con internet o el alcance del mismo es de mínima en capacidad, es 

más en algunas zonas las personas no cuentan con celulares modernos y/o en 

caso extremos no cuentan con celulares, esto se advierte en áreas de difícil 

acceso, como el VRAEM, especialmente en los anexos, centros poblados, 

caseríos poblaciones y otros (situación percibida en los períodos 2015 a 2019). 

 Al poseer el Perú, zonas urbanas y rurales, es necesario la utilización de 

técnicas adecuadas, para priorizar la ejecución de las medidas protectoras, 

siendo fundamental conocer el contexto social, geográfico, cultural en las que 

viven las víctimas; así, los operadores que imparten justicia, deben optar por usar 

técnicas de tuición de acorde a la zona en la que habitan las mujeres agraviadas 

de hechos de violencia.  

2.2.4.5. Sistemas técnicos de tutela urgente de la dignidad de la mujer en 

zonas urbanas: Sistemas innovativos informáticos y no informáticos 

En las zonas urbanas del Perú, donde los servicios del internet y la 

modernidad tecnológica son de alcance óptimo a las personas, deben utilizarse 

sistemas innovativos informáticos y no informáticos para la tutela urgente de la 

dignidad de la mujer que sufre o sufrió violencia; entre dichos sistemas y 

herramientas técnicas, se consideran los siguientes: 
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- Implementación de unidades y/o división y/o secciones especializados 

de tratamiento y ejecución de medidas de amparo y/o de protección en la 

Policía Nacional del Perú. 

- Centros de monitoreo, tecnológicos actuales para ejecutar las medidas 

de amparo y/o protección instaladas en sedes de las comisarías y sede 

central en la Policía Nacional. 

- Sistema central exclusivo de registro de medidas de protección y sistema 

de ejecución en sede policial. 

- “Botones antipánicos” (Resolución Administrativa N° 000016-2021-P-CE-PJ, 

2021). 

- Pulseras electrónicas. 

- Uso de medios de monitoreo digital de medidas: WhatsApp, Zoom, 

celulares, Microsoft Teams, drones y entre otros. 

- Implementación de protocolos y planes de atención locales de ejecución 

de medidas de protección. 

2.2.4.5.1. Unidades y/o división y/o servicios especializados de 

procedimiento, ejecución de medidas de amparo y/o protección en la 

Policía Nacional del Perú 

El artículo 24 de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1267 (2016), respecto a las comisarías, estable lo siguiente: 

La Comisaría es la célula básica de la organización de la Policía Nacional del 
Perú; depende de las Regiones o Frentes Policiales. Desarrolla la labor de 
prevención, orden, seguridad e investigación; mantiene una estrecha relación 
con la comunidad, Gobiernos Locales y Regionales, con quienes promueve la 
participación de su personal en actividades a favor de la seguridad ciudadana, 
coadyuvando al desarrollo económico y social de la jurisdicción.  
Están a cargo de personal policial de armas en las jerarquías de Oficiales 
Superiores de Armas, Oficiales Subalternos y Suboficiales Superiores en 
situación de actividad, según corresponda. Dependen de las Regiones Policiales 
y de manera excepcional y temporal a los Frentes Policiales, cuando así 
corresponda al ámbito geográfico asignado.  
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Las Comisarías son de naturaleza urbana o rural, según su ubicación geográfica 
(Artículo 24). 

 

Las comisarías, son entidades claves, constituyen el corazón orgánico de 

la Policía Nacional, para luchar contra la enfermedad maligna, sucesos de 

maltrato hacia mujeres; asimismo, la referida entidad es pilar para  “ejecutar las 

medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015, 23-A) óptimamente; por esta razón, 

nuestra legislación interna otorga facultades a la Policía Nacional; por tanto, la 

implementación legal de la división y/o unidades  y/o secciones de medidas de 

protección y ejecución de naturaleza intercultural (cuando la Comisaría sea rural) 

y/o de naturaleza urbana, son de necesidad urgente. 

Las divisiones y/o unidades y/o secciones de tratamiento y/o ejecución de 

medidas de protección, deben ser conformados por efectivos policiales bilingües 

y altamente capacitados, cuya atención sea las 24 horas; asimismo, deben 

establecerse centrales o secciones de monitoreos con líneas móviles 

computarizadas, exclusivas para ejecutar las medidas, dichas centrales deben 

ser altamente actuales y sistemáticas; siendo que, en la sede principal de la 

policía, se halle una división u oficina central de ejecución de medidas y los 

demás servicios de centrales, en las comisarías.  

Ahora bien, en lugares donde las comisarías, no puedan directamente 

viabilizar un cauce comunicativo con la víctima, debe realizarse convenios 

interculturales con las autoridades comunales a efectos de que se implemente 

una subunidad de ejecución de medidas y una subcentral de seguimiento y 

monitoreo de la ejecución de las medidas, debiendo elegirse a representantes 

comunales a efectos de que detallen sobre el cumplimiento de la ejecución de 

medidas e informe a la Policía Nacional.  
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2.2.4.5.2. Botones antipánicos: Alerta moderna para la cesantía de la 

violencia contra la mujer 

Los botones antipánicos, son herramientas implementadas por diversos 

países latinoamericanos, para derrocar hechos de violencia. 

En el Perú, en el año 2019, a través del Poder Judicial se habilitó el uso 

de los botones antipánicos las mismas que se instalan “en cualquier dispositivo 

inteligente” (Poder Judicial implementa botón de pánico en celulares para auxiliar 

a mujeres en peligro [video], 2019, 11 de marzo). 

La prensa del Congreso del Perú (2019), en relación al botón de pánico 

precisó, lo siguiente: 

La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial ha desarrollado un 
programa piloto denominado Botón de Pánico, que consta de una herramienta 
digital (APP) que se instalará en el teléfono celular de la víctima que ha sido 
favorecida con una resolución judicial que contiene una medida de protección. 
Si el agresor nuevamente intenta agredir o se acerca a la víctima, incumpliendo 
una medida de protección de impedimento de acercamiento, la agraviada 
presionará el botón de pánico desde su celular que automáticamente enviará una 
señal de auxilio rápido a una central de emergencia de la Policía Nacional del 
Perú y del Serenazgo, quien ubicará y enviará inmediatamente al efectivo policial 
más cercano.  

 

Ahora bien, tal como se describió líneas anteriores, en nuestro país desde 

el año 2019, se instalaron en celulares de 150 individuos, los aplicativos 

relacionados al “botón de pánico”, habiéndose ensayado “como plan piloto en los 

distritos judiciales de Lima Este, Ventanilla, Ayacucho y Puno” (Leyton 2019). 

Asimismo, a fin de hacer efectivo las conexiones de “las centrales de 

emergencia de la Policía y del serenazgo al aplicativo, el Poder Judicial firmó 

convenios con 13 distritos de Lima Metropolitana” (Leyton, 2019). 

En el año 2021, en el Perú se publicó la Resolución Administrativa N° 

000016-2021-P-CE-PJ (Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

2021) en la que se “Disponen la implementación progresiva de la aplicación móvil 
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denominada “Botón de Pánico”, en diversas Cortes Superiores de Justicia del 

país”, lo interesante es que esta normativa en forma expresa señala en relación 

al instrumento en mención que:   

… es una aplicación de software diseñado para ejecutarse en equipos de 
telefonía celular con Sistema Operativo Android. Este aplicativo permite que las 
víctimas que cuentan con medidas de protección, ante un caso de peligro 
generado por su agresor, ejecute la aplicación enviando su ubicación geográfica 
a la central de monitoreo, para brindar seguridad por parte de la Policía Nacional 
del Perú y/o del Serenazgo. Esta aplicación móvil se complementa con un 
sistema de monitoreo, el cual geolocaliza las llamadas de emergencia generadas 
mientras dure la emergencia. La referida aplicación es proporcionada a las 
personas que cuenten con una medida de protección, y su principal finalidad es 
la de prestar auxilio de manera eficiente, célere y confiable a las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, que hayan sido víctimas de violencia 
(considerando 4)...La instalación y configuración de la aplicación “Botón de 
Pánico” en los equipos de telefonía celular de las víctimas (Artículo 5.1).  
 

En Argentina, esta herramienta es utilizada; así en el artículo, “Cómo 

funcionan los nuevos botones antipáticos” (2019, 16 de enero), se precisa lo 

siguiente:  

El botón antipánico que utilizan 3260 mujeres en situación de violencia en la 
ciudad de Buenos Aires es un teléfono táctil adaptado para emergencias…tiene 
una función del SOS y otra de consulta al Centro de Monitoreo de Alarmas fijas 
y móviles de la Policía de la Ciudad y un chat que se despliega si la víctima no 
puede hablar. 
También puede sacar fotos, filmar y grabar “lo que es muy importante, ya que 
esta función y la comunicación que se mantiene con la víctima queda grabada si 
la justicia lo necesita”, detalló Mariana Urtasun, responsable del Centro de 
Monitoreo. 
 

Otrora, en Argentina, “El trámite es gratuito, y pueden solicitar el botón  de 

pánico todos los vecinos que cuenten con una línea telefónica fija, ya que se 

conecta directamente allí” (Daporta, 2019). De igual forma, en dicho país, se 

tiene que “el dispositivo es bastante simple: tiene el aspecto de un pequeño 

control remoto, con tres botones: uno para policía, otro para ambulancia y otro 

para bomberos. Todos los pedidos deben ser tramitados a través de una página 

web www.sanfernando.gob.ar” (Daporta, 2019). 

http://www.sanfernando.gob.ar/
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De lo antedicho, los botones antipánicos, son herramientas modernas que 

coadyuvan al cesamiento de la violencia, consecuentemente a una labor de 

ejecutar la “medida de protección” de no “acercamiento” y/o no aproximación “a 

la víctima” (Ley N° 30364, 2015, artículo 22); no obstante, en el Perú conforme 

a lo glosado en los párrafos anteriores la activación del app botón antipánico 

dependerá de la víctima; además, la mujer a quien se le instale este aplicativo 

debe contar con celular; no obstante, a través del Poder Judicial “la comisión que 

preside Barrios evalúa la posibilidad de implementar un programa para celulares 

compatibles a las víctimas de bajos recursos que no tengan un dispositivo 

compatible” (Leyton, 2019).  

 Al respecto, tal como se indica urge la instalación de la herramienta en 

referencia en celulares de víctimas que no tenga recursos económicos o en su 

defecto debe habilitarse especies de control remoto tal como Argentina lo realiza 

(Daporta, 2019); pues, en determinadas zonas del Perú, especialmente en zonas 

rurales y de difícil acceso, algunas víctimas no cuentan con celular y/o sus 

celulares no son acorde a la era moderna.  

 Los botones antipánicos son de importancia, para poder calcular el grado 

de la ejecución de ciertas medidas, cómo el caso del apartamiento del agresor 

en relación a la agraviada; de tal forma, las mismas deben implementarse en sus 

distintas modalidades, habilitarse en los celulares respectivos (Leyton 2019) y/o 

“controles remotos” (Daporta, 2019). 
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2.2.4.5.3. Pulseras o tobilleras electrónicas: Tecnología que supera a los 

botones antipánicos 

En Argentina se viene utilizando “las Tobilleras Mujeres Seguras, es un 

nuevo dispositivo para prevenir la violencia de género, que se utiliza en los casos 

que los jueces o fiscales lo requieran” (Buenos Aires Ciudad, 2018). 

El uso de los dispositivos de geolocalización permite que el cumplimiento de las 
órdenes judiciales sea monitoreado en tiempo real, dando la ubicación exacta de 
las personas beneficiadas por su uso, garantizando la integridad de las víctimas 
de violencia de género y la seguridad de la comunidad (Buenos Aires ciudad, 
2018). 
El sistema impone el uso de tobilleras electrónicas de geolocalización que se le 
colocan al agresor y permiten brindar más seguridad a las mujeres víctimas de 
violencia de género, asegurando que no ingrese a las zonas fijadas por los 
magistrados que ordenan cada medida preventiva. Tanto el agresor como la 
víctima reciben además un aparato receptor que funciona como un teléfono 
celular con GPS (Buenos Aires Ciudad, 2018). 
 
En el país de Argentina, “las tobilleras se utilizan en el control, monitoreo 

y aseguramiento de medidas cautelares dispuestas en el marco de procesos 

judiciales de violencia contra la mujer. Su uso está previsto para casos de "alto 

riesgo"” (Tobilleras para proteger a la víctima, 2018, 06 de junio). 

En cuanto, al funcionamiento de las pulseras electrónicas, en Argentina, 

se afirma lo siguiente: 

Las pulseras se colocan tanto en las mujeres como en agresores. A través de 
mecanismos de geolocalización, activan una alarma cuando se detecta la 
proximidad de la otra persona que porta la pulsera. Esto permite que la víctima 
pueda llevar adelante sus actividades cotidianas fuera y dentro de su lugar 
residencia, sin quedar desprotegida en ningún momento por parte del Estado. 
El dispositivo electrónico permite reducir los tiempos y complementar los 
sistemas preventivos del personal de seguridad, en conjunto con las 
obligaciones de la Justicia en cuanto a medidas restrictivas para resguardar a la 
víctima (Derecho en zapatillas, 2018). 
 

De lo antedicho, se tiene que las tobilleras y pulseras son de usos 

primordiales y destacados frente a los botones antipáticos, puesto que son 

medios efectivos para ejecutar las “medidas de protección de aproximación o 

acercamiento a la o las víctimas” (artículo 22 de la Ley N° 30364); por ello, 
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estando en la época tecnológica y debiendo el Perú desarrollarse de acorde a la 

modernidad, debe implementar sistemas de la índole en referencia, ello a fin de 

evitar feminicidios o delitos fatales que dañan los derechos de las víctimas. 

2.2.4.5.4. Uso de medios de monitoreo o rastre digital en ejecución de 

medidas: Uso de WhatsApp, Zoom, celulares, Google, Microsoft Teams, 

internet para el ingreso de peticiones virtuales, entre otras redes sociales 

De la realidad en la que se vive, se tiene que los operadores de justicia 

vienen utilizando medios digitales tales como el uso de WhatsApp, Zoom, 

celulares, Google, Microsoft Teams, uso de internet y otras redes, ello a fin de 

que peticiones o solicitudes virtuales en sede judicial sean concretizadas, lo que 

es oportuno y un avance para la digitalización online de servicios pro favor de las 

víctimas que sufrieron maltratos. 

Entonces, se precisa que frente a contextos de pandemias, debe 

prevalecer el uso de medios tecnológico y programas como WhatsApp, Zoom, 

Microsoft Tems, Google y otras herramientas, tal como vienen realizándose  

actualmente; por ende, en la brevedad del caso las comisarías convienen 

modernizarse tecnológicamente implementando centrales de ejecución y rastreo 

de medidas, inclusive las centrales deben estar conformados por efectivos 

policiales que cumplan dicha función, tal como sucede en España (Zafra, 2019) 

o ser policías altamente capacitados y comprometidos en el tema referido. 

 Una buena alternativa legislativa vigente frente a la situación de 

emergencia en la que vivimos es la no “aplicación del mandato de cese, 

abstención y/o prohibición de ejercer violencia” (Decreto Legislativo N° 1470, 

2020, artículo 4.4), pues debe priorizarse medidas “que eviten el contacto entre 

la víctima y la persona denunciada, el patrullaje constante del domicilio de la 
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víctima, así como el retiro de la persona denunciada del hogar” (Decreto 

Legislativo N° 1470, 2020, artículo 4.4). Asimismo, es loable que las medidas, se 

establezcan, sin realizar las audiencias o sin contarse con las fichas de 

valoraciones de riesgo o sin los informes psicológicos u otro instrumento que por 

el carácter urgente no son posibles su obtención (Decreto Legislativo N° 1470, 

2020, artículo 4.3); puesto que, son urgentes-prioritarias y bastaría la denuncia 

correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De otro lado, es positivo legislativamente que dichas medidas se otorguen 

sin exceder el plazo de 24 horas (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, artículo 

4.5), debiendo su ejecución ser inmediata, independientemente del grado o nivel 

de riesgo (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, artículo 4.6); asimismo, es 

meritorio el establecimiento de diálogo directo para el monitoreo de la agraviada, 

la misma que se efectiviza  de ser el caso con apoyo de miembros del Juzgado 

de Paz, Serenazgo de cada distrito, juntas vecinales y/o autoridades comunales 

varias que constituyan redes protectoras para las agraviadas (Decreto 

Legislativo N° 1470, 2020 artículo 4.7). 

 Se añade a ello, que los instrumentos probatorios inmediatos para dictar 

las medidas, pueden ser tomas fotográficas, constataciones policiales y/o actas 

de ocurrencia a nivel serenazgo, etc.; dado que, cuando se consuman hechos 

de violencia física, por lo general las víctimas presentan huellas físicas visibles; 

asimismo, deben formarse en las comunidades interculturales y zonas urbanas 

los comités vecinales; así, como comités en el sector educación o en colegios 

que coadyuven a batallar la violencia y el cumplimiento de ejecución de las 

medidas, dichos comités deben interactuar telefónicamente o por medio virtual o 

tecnológico con las autoridades policiales, haciendo un rastreo veloz con ayuda 
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y plan técnico del efectivo instructor o cualquier efectivo policial que se encuentre 

de servicio.  

2.2.4.5.5. Uso de teléfonos de las líneas telefónicas gratuitas en quechua, 

castellano y ashaninka en el ámbito del VRAEM y/o zonas rurales del Perú 

  En el Perú, se tiene acceso a la “Línea 100”, servicio de asistencia gratuita 

de cobertura nacional, conformada por profesionales multidisciplinarios, que 

otorgan orientación, contención emocional e informaciones sobre tópicos de 

violencia, cuya accesibilidad, se efectúa de cualquier teléfono o móvil (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020). 

La referida, línea 100, es asistencia interesante, incluso en la actualidad 

se brinda servicios en el idioma quechua y castellano (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2019); empero, la línea citada tiene por sede en la 

ciudad de Lima y frente a casos reportados, los profesionales facultados, deben 

aún derivarlos a las instituciones existentes en cada zona; en tal razón, cabe la 

necesidad de instalarse en ciertos lugares interculturales líneas gratuitas 

telefónicas locales similares a dicha línea, para brindar exclusivamente la 

atención de casos de ejecución de medidas y violencia contra la mujer, pues el 

Perú consta de territorios de difícil acceso y el establecimiento de sus 

instituciones son variantes en cada zona, donde únicamente las personas que 

habitan dichos lugares, conocen de su realidad, pues son contextos diferentes a 

la ciudad de Lima. 

  Las líneas locales, deben ser habilitadas en comisarías del Perú y/o 

Juzgados de Paz u otras instituciones, debiendo ser accesible y tener números 

breves similares a la línea 100, a fin de que la víctima fácilmente reconozca y 

recuerde el número de la misma, ello con la finalidad de mejorar la calidad en 



 

110 
 

atención hacia las víctimas y se realice en forma directa y oportuna; asimismo, 

deben estar interconectada con los centros comunitarios mentales y/o puestos 

de salud y otras entidades. 

 Si bien es cierto en cada localidad del Perú, las autoridades o 

dependencias policiales, fiscales, judiciales manejan números de celulares de 

turno con nueve dígitos, para recepcionar casos o denuncias, debe precisarse 

que es tarea de cada institución que en cada localidad del Perú, se establezca 

líneas telefónicas gratuitas, propias o exclusivas, asignadas con uno, dos o 

máximo tres dígitos, a efectos de que sean fácilmente reconocidas y recordadas 

por las agraviadas, de este modo proporcionar el acceso debido a denuncias; 

pues, se trata de simplificar ciertos aspectos en el tema de justicia. 

2.2.4.5.6. Sistemas de registro de medidas de protección en sede policial: 

Deber de sistematizar la ejecución y el grado o nivel de las medidas de 

amparo o protección 

 “El sistema de registros de medidas de protección” (Vences citado en 

Mendoza, 2018) es importante, porque de ella se denotan estadísticas claves en 

relación a las denuncias e investigaciones de hechos de violencia y las medidas 

protectoras. Actualmente los sistemas en referencia, se encuentran 

implementadas en el sistema SIDPOL de las Policía Nacional del Perú; empero, 

debe priorizarse el uso exclusivo de un registro de ejecución y el grado o nivel 

de ejecución de las medidas de protección. 

  Si bien es cierto el artículo 46.2 del Reglamento de la Ley N° 30364 

(2015) precisa que: “La Policía Nacional, a través de su sistema informático, 

registra a nivel nacional las medidas de protección cuyo cumplimiento esté a su 

cargo”; asimismo, en cuanto al citado registro en el artículo 46.4. literal f) del 
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Reglamento de la Ley N° 30364 (2016), se establece que debe contener el “nivel 

de ejecución de las medidas de protección”. 

Al respecto, debe crearse un registro exclusivo de ejecución de medidas 

de protección, teniendo su contenido la siguiente data: a) “Nivel de ejecución de 

las medidas de protección” (Reglamento de la Ley N° 30364, artículo 46, literal 

f) las mismas que deben ser: alto (100% ejecutado), medio (ejecutado al 90%) y 

no ejecutado; b) antecedentes de la existencia de otras medidas de protección; 

c) medios técnicos para ejecutar las medidas; d) rastreo y/o seguimiento de las 

medidas; e) fiscalización y supervisión de la ejecución de las medidas; f) 

derivación del caso a la Fiscalía competente; así, de advertirse la existencia de 

más de una medida de protección no cumplida por el agresor, el policía instructor 

debe faccionar ocurrencia policial, hacer mención del incumplimiento de la 

medida y/o la existencia de dos o más resoluciones de medidas y derivar a la 

autoridad competente para el trámite respectivo de “delito de resistencia o 

desobediencia a la autoridad” (Ley N° 30364, 2015, artículo 24); debiendo ser 

prueba el acta de la Policía Nacional. 

 2.2.4.5.7. Implementación de protocolos y planes locales de atención para 

la ejecución de medidas de amparo o protección con enfoque de género e 

interculturalidad 

Los protocolos y planes de atención, son documentos óptimos a fin de 

ejecutar las medidas de protección; por ello, cada Comisaría que tenga 

jurisdicción en determinada área geográfica debe implementar protocolos y 

planes de atención locales en la que se establezcan los objetivos y formas de 

intervención de cada profesional frente a hechos de violencia hacia la mujer. 
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Los protocolos deben ser de carácter local, en vista de que las realidades 

sociales y culturales en la que una Comisaría ejerce su jurisdicción son distintas, 

máxime en el Perú existe población con diversidad cultural, zonas urbanas y 

rurales. 

Actualmente, se cuenta con un “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”, (Decreto Supremo N° 012-2019-

MIMP, 2019), del tenor del protocolo citado, se asume que la “Policía Nacional 

del Perú debe registrar las medidas de protección…en un sistema informático 

que incluye el mapa georeferencial”. Igualmente, “verifica el domicilio de las 

víctimas e informa de las medidas de protección otorgadas” (Decreto Supremo 

N° 012-2019-MIMP, 2019, fundamento 5.4. literal a). 

De otro lado, en el fundamento 5.4. literal b) del Protocolo (2019) en 

mención, se precisa que la policía “habilita un canal para atender los pedidos de 

auxilio y resguardo de las víctimas que cuenta con medidas de protección”. De 

igual forma, la Policía Nacional del Perú, en relación a casos de riesgo severo 

prioriza “patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de 

sus familiares, en coordinación con serenazgo y las organizaciones vecinales, 

las autoridades comunales”, “mantiene actualizado el mapa gráfico o geo 

referencial de medidas de protección”, “elabora un plan, ejecuta las medidas de 

protección, da cuenta al Juzgado y realiza seguimiento”, “pone en conocimiento 

al procesado de las medidas de protección” (Protocolo Base en el ámbito de la 

atención y protección, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2019-MIMP, 2019, 

fundamento 5.4 literal c, d y e). 
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Otrora, la Policía Nacional, “establece un servicio de ronda inopinada de 

seguimiento que realizará a las víctimas”, “en las zonas alejadas con débil 

presencia del sistema de justicia ordinaria, la PNP debe establecer mecanismos 

de coordinación con los juzgados de paz y las autoridades comunales” (Protocolo 

Base, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2019-MIMP, 2019, fundamento 5.4 

literal f y h). 

De lo antedicho, si bien es cierto se cuenta con un “Protocolo Base de la 

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” (Decreto 

Supremo N° 012-2019-MIMP, 2019); es de necesidad pública, contar un 

protocolo local exclusivo que consagre el procedimiento y ejecución de las 

medidas de protección, dado la existencia de realidades pluriculturales del Perú; 

en este sentido, cada Comisaría implementada en el Perú y el VRAEM, por 

intermedio de sus comisarios líderes, a inicios de año, deben establecer criterios 

básicos y faccionar el respectivo protocolo, con carácter especial y multicultural. 

2.2.5. Sistemas técnicos para amparar la dignidad de víctimas en zonas 

rurales: Uso de sistemas comunales para ejecutar las medidas de 

protección en las zonas rurales  

El Perú, cuenta con zonas rurales donde la tecnología no es accesible a 

la población, siendo importante la implementación de sistemas tradicionales para 

resguardar la dignidad de las víctimas, entre ellas tenemos los siguientes: 

2.2.5.1. Libro o “maytu” de registro de agresores, equipos artesanales, 

registro de firmas de incumplimiento de las medidas de protección 

En territorios rurales donde el juez de paz dicte las medidas de protección, 

debe implementarse un sistema o libro registro físico en la que los agresores 
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firmen quincenalmente el citado documento por un período de seis meses y 

reporten la obediencia de la medida, ello en casos de que la violencia se 

encuentre diagnosticado como riesgo leve.  

Otrora, los jueces de paz deben implementar libros físicos en relación al 

otorgamiento de medidas y ejecución de las mimas.  Asimismo, deben utilizar los 

siguientes sistemas para ser efectiva la ejecución:  

a) Sistemas de perifoneo, de contacto con las víctimas.  

b) Sistemas de inspecciones a los hogares de las víctimas.    

c) Uso de silbatos artesanales a través del Juzgado de Paz, de la 

Gobernación, Comités de Autodefensa en caso de que el agresor se 

proceda acercar a la víctima. 

d) Registro o monitoreo de llamadas telefónicas según sea el caso. 

d) Uso de radios portátiles. 

e) Otros. 

 Para el monitoreo y/o ejecución de la o las medidas de protección el juez 

de paz y/o autoridades competentes, habilitan una central intercultural de 

ejecución de medidas; respetando los derechos lingüísticos de las víctimas tanto 

en la modalidad oral y escrita.  

 2.2.5.2. Alianzas estratégicas: Jueces de paz, Policía Nacional del Perú, 

tenientes gobernadores, Comités de Autodefensa, presidentes comunales, 

mujeres líderes y autoridades comunales 

 Las alianzas estratégicas que establezcan, los jueces de paz, tenientes 

gobernadores, miembros de los Comités de Autodefensa, Policía Nacional del 

Perú, presidentes comunales, mujeres líderes y otras autoridades deben ser 

concretizadas en la brevedad del plazo, puesto que las alianzas son vitales para 
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la finalidad de la derrota de la “violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar” (Ley N° 30364, 2015). 

   Sin duda, los acuerdos plasmados en alianzas estratégicas buscaran el 

cesamiento de la violencia y el restablecimiento de la tranquilidad familiar, incluso 

se puede determinar la aprobación de un estatuto o acuerdo en relación a las 

acciones que puedan adoptar la comunidad intercultural y en tópicos de alto 

peligro en la que vive la víctima, se adopte expulsiones del agresor de la 

comunidad y/o centro poblado en la que domicilia.  

 En áreas geográficas lejanas en la que no existe presencia del juez de 

paz y Policía se puede habilitar herramientas de información o creación de 

subcentral de monitoreo comunal intercultural de ejecución de las medidas de 

amparo o protección, con participación conjunta de todas las autoridades 

comunales integrada por mujeres líderes, miembro de Comité de Autodefensa 

y/o presidente de la comunidad campesina y/o jefe de la comunidad nativa 

debiendo, ejecutar las medidas de protección e informar de las mismas en actas 

respectivas. 

 Los acuerdos estratégicos establecidos por las autoridades deben ser 

plasmadas en documento formal, cuya suscripción es anual al inicio de cada 

semestre del año calendario, entiéndase como el compromiso de las autoridades 

comunales para ejecutar las medidas y finiquitar la violencia.   

2.2.5.3. Visitas o inspecciones domiciliarias periódicas de los aliados de la 

paz, Policía Nacional y otros actores para restablecer la armonía familiar 

Las visitas domiciliarias se hallan, establecidas en el marco de la Ley N° 

30364 (2015, artículo 23-B) y Reglamento (2016, artículo 47.1. numeral 6); pero, 

las mismas deben ser frecuentes en forma diaria o interdiarias), tal como se viene 
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indicando líneas precedentes a través del juez de paz, Policía Nacional y las 

autoridades en sede comunitaria a efectos de brindar contención a la víctima, 

terapia, empoderamiento y monitoreo de la ejecución. 

 Frente a lo mencionado, es necesario que, a nivel de zonas interculturales, 

las autoridades conformen comités poblacionales o educativos para efectivizar 

las inspecciones o visitas habituales para observar el contexto social de las 

agraviadas, debiendo empoderarse a la mujer; además, dichas inspecciones, 

deben ser realizadas por los jueces de paz juntamente con la Policía Nacional, 

quienes deben plasmar sus acciones en documento claro y objetivo. 

  2.2.5.4. Creación de espacios interculturales, de monitoreo, 

fortalecimiento familiar y empoderamiento a la mujer víctimas con enfoque 

intercultural 

 En las zonas rurales, deben crearse espacios interculturales y de 

monitoreo de la ejecución de las medidas de protección; al respecto, el país de 

Chile tiene creado “El Programa Nacional de Formación de Monitoras y 

Monitores Comunitarios en Violencias contra las Mujeres”, entidad cuyo objetivo 

es fortalecer a la comunidad mediante enseñanzas a fin de que las personas 

puedan advertir y comunicar de un caso de violencia a las autoridades 

competentes (Programa Nacional de Formación de Monitoras y Monitores 

Comunitarios en Violencias contra las Mujeres, 2019).  

 En el Perú a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

se realiza un “proceso formativo básico de facilitadoras, facilitadores y agentes 

comunitarios se desarrolla en un periodo de cuatro meses, buscando fortalecer 

las capacidades de las y los participantes en temas de derechos humanos, 

violencia familiar y sexual y otros” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables, 2019), dichas facilitadoras orientan a las mujeres a denunciar y 

“contribuyen a la reducción de la tolerancia social frente a esta violencia” 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). 

 De lo expuesto, se considera que las facilitadoras, son ejes de coadyuva 

en la ejecución óptima de las medidas de amparo o protección y debe 

capacitarse a cada una de ellas en dicha temática; por ello, a través de una 

creación de espacios interculturales, de monitoreo, fortalecimiento familiar y 

empoderamiento a la mujer víctima con enfoque intercultural debe convocarse a 

las mismas a través de la  Estrategia Rural y/o Centros Emergencia Mujer y 

capacitarlas, pues la participación de la sociedad civil es importante para la 

ejecución de medidas y la batalla de hechos de violencia. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1.  Violencia contra la mujer como crimen letal a la dignidad y derechos  

El Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP (2016), en su artículo 4 numeral 

3, define a violencia contra la mujer como:  

 … la acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de 
la Ley que se realiza en el contexto de la violencia de género, entendida ésta 
como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad 
de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de la igualdad, a través 
de las relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres, 
los operadoras y los operadores comprenden e investigan esta acción de modo 
contextual como un proceso continuo.  

 

La Organización de las Naciones Unidas Mujeres (s.f), conceptualiza la 

violencia de niños y mujeres como: 

… una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser 
inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, 
sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niñas. Afecta 
negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la 
sociedad…la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. Los altos 
costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de 
salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan presupuestos 
públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo. 
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De esta manera, se concibe a la figura de violencia contra la mujer, como 

el crimen o contravención letal de los derechos, la dignidad y la degradación de 

la paz familiar, en ella se evidencian menoscabos de bienes jurídicos diversos; 

estando, el cuerpo físico, la vida y psique de la o las agraviadas resquebrajadas 

y afectadas las esferas de sus vidas en las dimensiones internas y externas. 

2.3.1.1. Clases de violencia contra la mujer 

2.3.1.1.1. Violencia física 

Esta clase de violencia es definida en la Ley Nº 30364 (2015) como:  

La acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se 
incluye el maltrato por negligencia, descuido  o por privación de las necesidades 
básicas, que hallan ocasionado daño físico o que puedan llegar  a ocasionarlo, 
sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación (Artículo 8 literal a). 
  

2.3.1.1.2. Violencia psicológica 

La Ley Nº 30364 (2015), establece que la violencia psicológica es: 

Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su 
voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, 
sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación  (Artículo 8 literal b). 

 
2.3.1.1.3. Violencia económica o patrimonial 

La Ley Nº 30364 (2015), define a la violencia económica como:  

...la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales…a través de:  
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedades de sus bienes. 
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales. 
3. La limitación de los recursos económicos, destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medidos indispensables para vivir una vida digna; 
así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de una salario 
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo (Artículo 8 literal d).  
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2.3.2. Medidas de protección 

2.3.2.1. Definición  

      Ramos y Ramos (2018), precisan que la medida de protección es una: 

“…decisión del juez, célere, eficaz, temporal, variable e impugnable, que tiene 

como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de la mujer o algún 

integrante del grupo familiar a fin de alcanzar la realización de sus derechos 

humanos” (p. 187). 

Las medidas de amparo o de protección, son derechos universales de las 

personas que sufren o sufrieron eventos de violencia; asimismo, constituye 

obligación de los actores de justicia velar la óptima materialización y ejecución 

de las mismas a fin de resguardar verídicamente los derechos fundamentales y 

frenar hechos de violencia que las aqueja.  

2.3.2.2. Clases de medidas de protección 

Entre las clases de medidas de protección, consagradas en la Ley N° 

30364 (2015), tenemos los siguientes: 

2.3.2.2.1. Medidas de protección de seguridad personal 

Son medidas dispuestas y “relacionadas con la seguridad de la víctima” 

(Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 45.2) “La Policía Nacional del 

Perú es la entidad responsable de la ejecución” de dichas medidas (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 45.2), “da cuenta de manera inmediata y 

periódica, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas dictadas por 

el Juzgado de Familia o su equivalente” (Resolución Directoral N° 925-A-2016-

DIRGEN/EMG-PNP, 2016 fundamento 3). 
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2.3.2.2.2.  Medidas de protección social 

Dicha, medida tiene por finalidad “contribuir a la recuperación integral de 

las víctimas y promover su acceso a los servicios de asistencia y protección 

social públicos o privados …” (Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, 2016, 

Artículo 38.1). 

2.3.3.  Sistemas electrónicos y no electrónicos utilizados para la ejecución 

de las medidas de protección  

2.3.3.1. Botón antipánico 

“…aparato tiene el tamaño de un teléfono celular y se conecta con la 

Central de Monitoreo...” (Tecno, 2019). 

En Perú, Barrios citada en el artículo “Implementan “Botón de Pánico” para 

garantizar seguridad de mujeres que son víctimas de violencia: Esta 

implementación está a cargo del Poder Judicial, será colocada en los teléfonos 

móvil de las víctimas que tengan medidas de protección” (2019, 06 de julio) 

precisa que:  

… es un aplicativo sencillo donde la jueza o el juez al momento de dictar una 
medida de protección a la víctima de riesgo severo, además aplica esta app 
dentro del celular y permite que la víctima esté geolocalizada donde se 
encuentre. A su vez esta medida de protección está registrada en la policía y 
municipalidad y en el momento que la víctima vea una situación de emergencia, 
que su agresor se acerque, ella inmediatamente solo pulsa el botón y 
automáticamente en la policía, en la municipalidad, suena una alarma y por radio 
se coordina para que vaya la unidad policial más cercana a darle auxilio.  

 

2.3.4. Sistemas usados en la justicia comunal para la atención y tratamiento 

de la ejecución de medidas de protección  

Los sistema a utilizar por actores de la justicia comunal a fin de ejecutar 

las medidas de protección constituyen actos interculturales de optimización del 

uso de medidas de protección entre ello tenemos: actos de visitas de hogares 
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interculturales, realización de vigilias comunitarias, uso de silbatos artesanales, 

uso de campanas, celulares, uso de radios parlantes, elaboración de planes de 

acción comunal intercultural, uso del libro de actas y realización de 

coordinaciones con el Programa de Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y 

la sociedad civil.  

2.3.5. Ciclo de la violencia  

El ciclo de la violencia descrito por Walker tiene tres fases: La primera 

denominada “acumulación de tensión”; la segunda, “estallido de la tensión” y la 

última “luna de mil o arrepentimiento”, dichos cursos se repiten una y otra vez 

(Walker citado en RPP Noticias, 2017). 

2.3.6. Marco Normativo 

2.3.6.1. Internacional 

- “Declaración Universal de los Derecho Humanos” (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1948). 

- “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo” 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).  

- “Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966). 

- “Recomendación General Nº 19 sobre la violencia contrala mujer” 

(Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11º 

período de sesiones,1992). 

- “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer” - CEDAW (Asamblea General, 1979). 
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- “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre” 

(Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 

1948). 

- “Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica)” (Adoptada el 22 de noviembre 1969). 

- “Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer”- Belém Do Pará (Adoptada el 06 de junio de 

1994). 

 2.3.6.2. Nacional 

- “Constitución Política del Perú” (1993). 

- Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia    

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (2015). 

- Reglamento de la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” 

(Aprobado mediante el D.S. Nº 009-2016-MIMP, 2016). 

- “Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer” (Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 2016). 

-   Ley Nº 29824 “Ley de Justicia de Paz” (Congreso de la República del   

Perú, 2012). 

- “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021”, aprobada 

mediante D.S. Nº 008-2016-MIMP (Presidente de la República del Perú, 

2016). 
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“LEY MARÍA TRINIDAD ENRIQUEZ” 

“LEY DE MEDIDAS DE AMPARO O PROTECCIÓN PARA LA TUTELA 

INTEGRAL DE MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”  

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

AMPARO O PROTECCIÓN  

CAPÍTULO I:  PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS MEDIDAS DE AMPARO O 

PROTECCIÓN:  OBJETO, PRINCIPIOS, ENFOQUE Y NATURALEZA  

 

1. Objeto  

La esencia u objeto de la Ley es tutelar y empoderar en modo sistémico a 

las mujeres y los integrantes del grupo o núcleo familiar: Mujeres migrantes, 

mujeres de pueblos indígenas, mujeres o warmis de comunidades campesinas, 

personas adultas mayores, personas de distintas orientaciones sexuales, 

personas que domicilian en zonas urbanas y rurales, niñas, niños, adolescentes 

y los miembros del ambiente o entorno familiar.  

La Ley protege a los adolescentes, niños y niñas en virtud a la teoría o 

“Paradigma de Protección Integral” (Cardozo y Michalewicz, 2017) y “Principio 

de Interés Superior de Niños y Adolescentes” (Ley N° 30466, 2016), pues dicho 

grupo es prioritario, vulnerable o sensible y requieren protección. 

El Perú, país pluricultural de realidades sociales distintas prioriza las 

políticas nacionales, regionales y locales, para tutelar y empoderar a las víctimas 

quienes deben ser aliadas de la paz y cambio social. 
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Se debe enfatizarse la elaboración de políticas locales con enfoque de 

interculturalidad, tutelando adecuadamente los derechos de las personas y el 

alcance de la plena felicidad, armonía y paz familiar.  

2. Principios  

2.1. Dignidad 

Se garantiza la dignidad como principio y médula de los derechos 

fundamentales, debiendo el Estado realizar actuaciones enfocados a una 

liquidación o cesamiento urgente e inmediato de la violencia y la tutela 

inaplazable de los derechos, a través del otorgamiento de medidas de amparo o 

protección.  

2.2. Solidaridad o auxilio 

El Estado, auxilia, es solidario con las personas víctimas de eventos de 

violencia, mediante la dación del instituto de tutela - medidas de amparo o 

protección.  

Las víctimas necesitan del auxilio inmediato e intervención del Estado 

para frenar la violencia y tutelar o resguardar urgentemente los derechos. 

La solidaridad como principio, se basa en pensar en “un nosotros, 

reconociendo en el otro, la propiedad humanidad” (Rorty citado en Sanclemente, 

2017, p. 37). 

2.3. Legalidad 

El principio citado “refuerza la seguridad jurídica en un Estado 

constitucional de derecho” (Ampuero, 2018, p. 2).  

Las medidas de amparo o protección, como instituciones internacionales, 

derechos universales, son consagradas en legislaciones internas e 
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internacionales; por tanto, su cumplimiento es cabal, conforme a las leyes 

vigentes. 

2.4. Oralidad 

Las medidas de protección se otorgan en forma oral en audiencia tutelar; 

asimismo, cabe la escrituralidad en documento respectivo (resoluciones y/o 

actas), concluida la audiencia, el juez competente en forma escrita notifica a las 

partes con la resolución judicial o actas de medidas de protección e 

inmediatamente, en el día comunica sobre las medidas a la Policía Nacional y 

otras entidades a fin de ejecutar la mismas.  

La oralidad, se concretiza en la audiencia tutelar, diligencia filmada y 

dirigida en el idioma originario que utilizan las partes. 

En casos donde las partes, no puedan asistir a la audiencia, en 

situaciones de emergencia, por salud, las audiencias pueden prescindirse y 

basta los documentos que se tiene, no es necesario la ficha de valoración de 

riesgo, informes psicológicos u otro instrumento; igualmente, debe usarse 

herramientas tecnológicas y modernas de ser el caso (Decreto Legislativo N° 

1470, 2020, artículos 4.3 y 4.4). 

2.5. Protección Integral e Interés Superior en la Infancia y Adolescencia 

Los operadores encargados en el procedimiento de las medidas de 

amparo o protección, tales como: Jueces, fiscales, Policía Nacional del Perú, 

autoridades comunales y otros (as) tienen en cuenta lo concerniente a la teoría 

o “Paradigma de Protección Integral” (Cardozo y Michalewicz, 2017) y el 

“Principio de Interés Superior de Niños y Adolescentes” (Ley N° 30466, 2016 

artículo 2).  
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Entiéndase, al Principio Superior del Niño, Niña y Adolescente como: 

Derecho, principio y norma de procedimiento que otorga a la niña, niño y 
adolescente el derecho a que se le considere de manera primordial, en todas las 
medidas que afecten directa o indirectamente a las niñas, niños y adolescentes, 
garantizando sus derechos humanos (Ley N° 30466, 2016, artículo 2). 

 

En este sentido, las personas que se encuentran en etapas de la infancia 

y adolescencia, y sean víctimas directas y/o indirectas de actos de violencia, 

poseen el derecho a las medidas de amparo o protección. 

2.6. Inmediatez 

Las medidas de protección deben ser dictadas, ejecutadas, monitoreadas 

y fiscalizadas en forma inmediata, bajo responsabilidad, de los operadores 

competentes. Se considera no ejecutadas, si las mismas se realizan después de 

24 horas o el Juzgado competente notifica a la Policía Nacional del Perú con la 

medida respectiva posterior a las 24 horas, toda vez que son inaplazables e 

inmediatas.  

2.7. Alianza estratégica intercultural 

Principio mediante el cual la Policía Nacional del Perú, autoridades de la 

justicia especial (jueces de paz) y autoridades comunales diversas (tenientes 

gobernadores, presidentes de la comunidad campesinas, jefes de las 

comunidades nativas, Comités de Autodefensa, facilitadoras en acción y otras 

autoridades comunales y de los pueblos originarios) coordinan y dialogan 

interculturalmente para hacer efectivo la ejecución, dación y tratamiento de las 

medidas de amparo o protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 47). 

2.8.  Igualdad, conminación y prohibición de discriminación 

El Estado debe: “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 
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la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad” (Convención Belém Do Pará,1995, artículo 7 literal d). 

2.9. Armonía familiar 

La armonía familiar es una de las finalidades de las medidas de 

protección, siendo el cese o la interrupción de la violencia elemento básico para 

la paz familiar, pues las medidas como institutos jurídicos universales coadyuvan 

a una armonía familiar.  

2.10. Debida diligencia 

Los operadores que aplican las medidas de protección, actúan conforme 

a sus funciones asumiendo los plazos establecidos en las leyes, bajo 

responsabilidad (Ley N° 30364, artículo 2, inciso 3). 

2.11. Ejecución 

Las medidas de protección son inmediatamente ejecutadas por 

especialistas competentes, para ello la Policía Nacional a través de las divisiones 

y/o unidades y/o secciones de ejecución de medidas realizan acciones para 

ejecutar cabalmente las medidas de amparo o protección. Se considera medida 

no ejecutada la que se prorroga por más de 24 horas o la que el Juzgado 

competente notifica a la Policía Nacional, con más de 24 horas. 

La ejecución garantiza la salvaguarda los derechos de la agraviada o 

agraviados, restituye la armonía familiar y finiquita eventos violentos. 

2.1.2. De empoderamiento 

Las medidas de amparo o protección, son herramientas jurídicas y 

derechos universales de empoderamiento de la mujer y del núcleo familiar en el 

ámbito individual, económico, familiar y social.  
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Se prioriza la salud, educación y autonomía económica de las agraviadas.  

3. Enfoques 

3.1. Derechos universales humanos 

Las medidas de protección constituyen derechos universales humanos de 

la o las víctimas que sufren o sufrieron actos de violencia. El Ministerio Público, 

Policía Nacional del Perú y los jueces competentes de la justicia ordinaria y 

especial reconocen a las medidas de amparo y protección, como derechos 

universales - inherentes a las víctimas que sufren o sufrieron sucesos de 

violencia. 

3.2. Educación sentimental (Rorty citado en Sanclemente, 2017, p. 46)  

La Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, jueces competentes de la 

justicia ordinaria y especial conciben que las agraviadas de actos de violencia, 

necesitan de inmediato auxilio y solidaridad estatal para frenar hechos de 

violencia; consiguientemente, se reestablece la satisfacción plena de los 

derechos, se incorpora a la víctima a programas estatales para su recuperación 

psíquico-educativo-social-salud-calidad de vida digna y se restaura la armonía 

familiar.  

3.3. Interculturalidad (Ley 30364, 2015, artículo 3 inciso 3) 

Las medidas de protección son otorgadas de conformidad al contexto 

intercultural  de la zona en la que domicilian las víctimas, en consecuencia, se 

respeta derechos lingüísticos (en forma hablada y escrita), costumbres que no 

afecten los derechos fundamentales, la justicia especial, el reconocimiento de 

alianzas y diálogos interculturales entre las autoridades diversas (Policía 

Nacional del Perú, Ministerio Público, jueces de la justicia ordinaria y especial) 

(Ley 30364, 2015 artículo 3 inciso 3) y las autoridades comunales, dando paso 
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a  una cohesión cultural y social a efectos de que se ejecuten óptimamente las 

medidas de amparo o protección y sean verdaderamente efectivas. 

3.4. De igualdad de género 

Las medidas de protección, como derecho de igualdad de género, tienden 

a concluir con “todas las formas de discriminación contras las mujeres y niñas” 

(Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 2015, objetivo 5).  

3.5. Del desarrollo familiar sostenible  

Reconoce que las aplicaciones eficaces de las medidas de protección 

conllevan a un desarrollo familiar, social, estatal sostenible cuyo fin, es el 

empoderamiento de la mujer” (Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 2015, 

objetivo 5).  

3.6. Multidisciplinariedad de ejecución de medidas 

Las medidas de amparo o de protección, tienen que ser aplicadas y 

tratadas por policías instructores-especialistas, fiscales, jueces, profesionales o 

equipo multidisciplinarios (abogado, psicólogos, trabajadores sociales, médicos 

y otros) a efectos de ser eficazmente óptimas y verdaderas herramientas de cese 

o liquidación de la violencia y empoderamiento individual, familiar y económica 

de la víctima. 

4. Naturaleza 

Las medidas de amparo o protección tienen naturaleza de carácter 

universal-inmediata-protectora-preventiva-ejecutable, por salvaguardar los 

derechos humanos. Son autosatisfactivas, por tener base el amparo de la 

dignidad de las personas.  

5. Finalidades   

Entre las finalidades de las medidas de protección tenemos: 
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5.1. Finalidades inmediatas:  

5.1.1. Auxiliar a la o las víctimas directas e indirectas y concluir o cesar 

con la discriminación producida por los actos de violencia. 

5.1.2. Proteger o tutelar derechos fundamentales de la o las víctimas: vida, 

integridad personal y derechos conexos. 

5.1.3. Restablecer la armonía y paz familiar. 

5.2. Finalidades mediatas:  

  5.2.1. Restablecer la estabilidad emocional de la o las víctimas. 

5.2.2. Empoderar a las víctimas en el ámbito individual, familiar, social, 

educativo y económico. 

5.2.3. Restablecer la paz y desarrollo social. 

6. Aplicación 

Las cláusulas jurídicas de la Ley son dirigidas a las víctimas directas e 

indirectas de hechos de violencia, con la finalidad de realizar óptima ejecución y 

aplicación de las medidas de protección. 

 

CAPÍTULO II: NOCIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS DE AMPARO O 

PROTECCIÓN: INSTITUTOS DE CONCLUSIÓN O CESAMIENTO DE 

SUCESOS DE VIOLENCIA Y TUICIÓN HACIA VÍCTIMAS  

 

1. Definición 

Las medidas de protección, son derechos universales, normas, institutos 

jurídicos internacionales, medios medulares de conclusión, cese o interrupción 

de sucesos de violencia y el amparo o defensa de los derechos de las 
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agraviadas. Reponen o restablecen la armonía familiar y empoderan a las 

víctimas que sufren o sufrieron actos de violencia. 

2. Clases 

Entre las clases de las medidas de protección tenemos: 

2.1. Por la forma de dación 

 Referido a medidas emanadas por las autoridades. 

 2.1.1. Medidas de amparo o protección inmediatas o de emergencia 

otorgadas por el juez de familia o mixto 

Son medidas de protección, emitidas por el juez mixto o de familia, las 

mismas que están estipuladas en la Ley N° 30364 (2015) y pueden ser: 

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como 
la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede 
ingresar a dicho domicilio para su ejecución.  

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, 
a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella 
realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su 
seguridad e integridad.  

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación. 

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que 
proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se 
incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las 
cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad 
que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus 
funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines 
de este numeral.  

5. Inventario de bienes. 
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para 

atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La 
asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o 
coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese 
nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a 
través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la 
víctima.  

7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes 
muebles o inmuebles comunes.  

8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar 
a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de 
vulnerabilidad. 
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9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.  
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. 
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su 

seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este. 
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la 

integridad y la vida de la víctima o sus familiares (Artículo 22). 
 

2.1.2. Medidas de protección de “actos de resguardos”  

Son medidas otorgadas a nivel policial por los Fiscales de Familia y/o 

Fiscales Especializados de Violencia contra las Mujeres, tienen carácter de 

“resguardo” personal a los niños y adolescentes, en “aras de cautelar los 

intereses e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, en tanto el 

juez dicte las medidas de protección” (Directiva N° 004-2017-MP-FN del 

Ministerio Público, 2017). Dichas medidas pueden ser: 

1. Patrullaje motorizado por el domicilio de la víctima (Ley N° 30364, 2015 

artículo 15-A), sin importar el nivel de riesgo de la agraviada. 

2. “Retiro del agresor del domicilio de la víctima” (Ley N° 30364, 2015, 

Artículo 22 inciso 1).  

3. Traslado urgente de las víctimas a un hogar refugio (Reglamento de la 

Ley N° 30364, 2016, artículo 92). 

4. Alojamiento urgente y provisional de la víctima a un centro residencial. 

5. Terapia individual y familiar de la agraviada (Reglamento de la Ley N° 

30364, 2016, artículo 80). 

2.1.3. Medidas de protección inmediatas o de emergencias emitidas por el 

juez de paz o “masikuna” de la paz 

Son medidas otorgadas en las zonas rurales o comunales, por los jueces 

de paz, quienes son autoridades considerados los “masikuna” o “amigos” de la 

armonía familiar y paz social.  Tenemos las siguientes: 

1. Distanciamiento o no cercanía del agresor hacia la víctima. 
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2. Interrupción y liquidación de la violencia contra las víctimas. 

3. Expulsión del agresor de la comunidad. 

4. Trabajos comunitarios, en caso de que el riesgo sea de diagnóstico 

leve.  

5. Otros.  

2.2. Por la forma de protección 

2.2.1. Medidas de protección de garantía o resguardo personal 

  Son medidas de garantía o resguardo personal, se amparan los derechos 

a la integridad personal y vida de las agraviadas o los agraviados (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 45.2). Entre las medidas tenemos las 

siguientes: 

1. No acercamiento del agresor a la víctima (Ley N° 30364, 2015, artículo 

22 numeral 2). 

2.  Resguardo o amparo personal de la víctima por parte de la Policía 

Nacional del Perú (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 

45.2). 

3. Rastreos y monitoreos constantes-diarios mediante uso de medios 

tecnológicos, llamadas telefónicas o al móvil de las agraviadas. 

4. Otros. 

2.2.2. Medidas de protección sociales en salud mental 

Son medidas que contribuyen a la salud mental de víctimas, se hacen 

efectivas en los centros de salud, centros comunitarios mentales (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 80.2) y en relación a los denunciados o 

agresores las terapias deben realizarse en los “CAI” (Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables, 2019) y otros centros (Ley N° 30364, 2015, artículo 32) 

 Entre las medidas tenemos: 

1. Terapia psicológica individual. 

2. Terapia psicológica familiar. 

3. Terapia psicológica de pareja. 

4. Terapia psicológica en la infancia. 

5. Asistencia de los agresores al “CAI” (Centro de Atención Institucional). 

6. Otros. 

2.2.3. Medidas de protección de acceso educativo, de empoderamiento en 

el ámbito individual, familiar, económico y laboral 

Contribuyen al acceso educativo, empoderamiento individual, familiar, 

económico y laboral de la o las víctimas, consiguientemente, los agraviados y 

agraviadas transitan al estadio de agentes de cambio y coadyuvan al desarrollo 

sostenible familiar. 

Entre las medidas tenemos: 

1. Acceso inmediato gratuito en educación de nivel inicial, primaria, 

secundaria, CEBAS (Centros de Educación Básica Alternativa), 

CEPTROS (Centros Técnicos Productivos), Institutos, Universidades 

y otras entidades de educación. 

2. Acceso inmediato, gratuito con certificación en talleres sobre uso de 

herramientas tecnológicas e internet. 

3. Terapia psicológica ocupacional dirigida a las víctimas de actos de 

violencia, terapia brindada por profesionales con tendencia a 

innovación a constituir empresas e independencia económica. 
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4. Establecer refuerzo y capacitaciones en emprendimientos laborales o 

de independencia económica pro favor víctimas de hechos de 

violencia de conformidad al contexto social en la que se desenvuelve 

cotidianamente la agraviada. 

5. Inclusión en un plan de empleo a través de programas de municipales, 

regionales y nacionales a víctimas demandantes de empleo u oferta 

laboral (Cláusula similar a lo establecido en el artículo 22 “Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género”). 

6. “Establecer una asistencia económica para contribuir a la protección 

social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio” 

(Decreto de Urgencia N° 005-2020, 2020, artículo 1). 

2.3. Por la ubicación de la zona geográfica 

2.3.1. Medidas de protección otorgadas en zonas urbanas 

El Perú, es zona pluricultural y de realidades sociales distintas; por tanto, 

las medidas de protección, son otorgadas conforme al contexto social en la que 

domicilian las víctimas.  

2.3.1.1. Medidas de protección con uso técnico de sistema innovativos 

modernos e informáticos 

Son medidas que se utilizan en zonas urbanas donde la tecnología se 

encuentra al alcance de la víctima y los miembros de la sociedad, estas medidas 

implican, uso de instrumentos modernos como: a) botones antipánicos; b) 

pulseras y/o tobilleras electrónicas; y, c) otros instrumentos. 

Entre las medidas tenemos:  
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1. “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así 

como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú 

puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución” (Ley N° 30364, 

2015, artículo 22 numeral 1). 

2. No contacto del agresor hacia la víctima, para lo cual se usa los botones 

antipánicos. 

3.  “Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 

forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros 

donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia 

idónea para garantizar su seguridad e integridad” (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 22 numeral 2), para la efectividad de la medida, se usa las 

pulseras electrónicas, en casos de que la víctima se encuentra en 

riesgo alto y/o modero y/o es víctima reincidente. 

4. Prohibición de realizar llamadas telefónicas y/o usar contactos por 

redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, Skype y 

otros), por parte del agresor a la víctima o viceversa (Ley N° 30364, 

2015, artículo 22 numeral 3), para la efectividad de la medida se usa 

los rastreos o monitores por efectivo de la Policía, la misma que queda 

plasma en ocurrencia o parte policial. 

5. Terapia individual urgente a la víctima con énfasis al rompimiento total 

del ciclo de la violencia, empoderamiento individual y toma decisiones 

para frenar la violencia; para ello, se usa medios tecnológicos online o 

sistemas presenciales que garanticen la efectuación de terapias. 
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2.3.2. Medidas de protección otorgadas en zonas rurales 

2.3.2.1. Medidas de protección mediante el uso de sistemas comunales 

Son medidas de protección, otorgas en zonas rurales mediante el uso de 

sistemas interculturales comunales, para cuyo efecto, se utilizan herramientas 

como: a) radios parlantes; b) expulsión del agresor de la comunidad; c) radios 

portátiles; y, d) otras medidas. 

Las medidas son las siguientes: 

1. No contacto del agresor a la víctima, la misma que se hace efectiva 

mediante el uso de celular, radios portátiles o tetras. 

2. Realización de trabajos comunales para los agresores, en casos de 

que las víctimas se encuentran en situación de diagnóstico de riesgos 

leves, la misma que se hace efectiva con el establecimiento en 

estatuto comunal respectivo.  

3. Expulsión de comuneros agresores, cuando las víctimas se hallan en 

peligro alto, se hace efectiva con el establecimiento en estatuto 

comunal respectivo.  

4. Visitas domiciliarias periódicas a la víctima, por parte tenientes 

gobernadores, del juez de paz, miembros de Comité de Autodefensa, 

Policía Nacional del Perú, personal psicólogo de la posta de salud y/o 

otras agentes comunales (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 

5. Rastreos constantes vía comunicación telefónica intercultural. 

6. Otros. 
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2.4. Medidas de protección según el tipo de violencia 

2.4.1. Medidas de protección de tutela económica 

Contribuyen a cesar la afectación económica que se produce a la víctima, 

las medidas son: 

1. No enajenar bienes inmuebles y muebles de las víctimas (Ley N° 

30364, 2015, artículo 22, inciso 7). 

2. Devolución de bienes despojados a la víctima. 

3. Impedimento y prohibición de ventas de bienes correspondientes a la 

sociedad de gananciales y/o de propiedad de las víctimas (Ley N° 

30364, 2015, artículo 22 numeral 7). 

4. Impedimento de celebración de poderes y actos jurídicos diversos por 

parte de la víctima y agresor. 

5. “Inventario de bienes” (Artículo 22 numeral 5 de la Ley N° 30364). 

6. Restitución de dinero cuando el agresor se haya apoderado 

ilegítimamente. 

7. Incumplimiento de pago de la pensión de alimentos, 

independientemente del proceso de vía penal sobre omisión a la 

asistencia familiar, se tramita como violencia económica y se 

resuelve dictándose medidas de protección de multa al advertirse el 

incumplimiento de la pensión de alimentos. 

8. “Asignación económica de emergencia que comprende lo 

indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y 

sus dependientes” (Ley N° 30364, 2015, artículo 22 numeral 6). 

9. Otros. 
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2.4.2. Medidas de protección de tutela al derecho de la integridad física 

Son medidas de tutela que se emiten al vulnerarse la integridad física de 

la o las víctimas (concretizadas en lesiones físicas visibles y no visibles). Las 

mismas son: 

1. “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así 

como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú 

puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución” (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 22 numeral 1). 

2. Reguardo de la víctima en hogares refugios, domicilios, centros de 

atención residencial y otras entidades (Reglamento de la Ley N° 30364, 

2016, artículo 87). 

3. Atención y tratamiento médico inmediato de las víctimas en centros de 

salud, hospitales y otros centros (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 76.3). Atención que debe realizarse en un plazo no mayor de 24 

horas por profesional competente, bajo responsabilidad. 

Los profesionales de salud, brindan atención integral a las víctimas de 

violencia realizando y descartando pruebas diversas en relación a enfermedades 

como: COVID-19, SIDA, sífilis, TBC y otros, para cuyo efecto la historia médica, 

informes médicos y/o apreciaciones, medicamentos y otra información son 

proporcionados en forma gratuita e inmediata a la víctima, policía instructor y 

fiscal de turno, bajo responsabilidad.    
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2.4.3. Medida de protección de tutela a la integridad mental 

Son medidas de tutela de la salud psíquica de víctimas, las mismas que 

se materializan con las atenciones psicológicas, psiquiátricas, consejerías 

gratuitas, terapias y otras atenciones pro favor a la víctima. Se efectivizan vía 

online o presencial, en el plazo de 24 horas, bajo responsabilidad del profesional 

competente. 

Para cuyo efecto, la entidad competente, habilita vía de atención sistémica 

de salud mental, prioriza la atención de casos de agraviadas de violencia sexual, 

la misma que se efectúan inmediatamente, bajo responsabilidad. 

El Ministerio de Salud, adecua las pruebas psicológicas conforme al 

contexto y entorno social en la que vive la víctima y priorizar el uso del idioma 

originario de la víctima en las precitas pruebas sea el quechua, ashaninka u otros 

idiomas. 

2.4.4. Medida de protección de tutela brindadas en casos de violencia 

sexual o abuso sexual  

Medidas de protección de tutela brindadas en casos de violencia sexual o 

abuso sexual. 

1. Expulsión del agresor de la comunidad en la que domicilia la víctima. 

2. “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así 

como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú 

puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución” (Ley N° 30364, 

2015, artículo 22 numeral 1). 

3. Terapia individual y familiar inmediata para la víctima directa e indirecta 

en centro salud, centro comunitario metal y/o domicilio de la víctima y/o 
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utilizando medios tecnológicos, la misma que debe efectuarse en el 

plazo de 24 horas, bajo responsabilidad. 

4. Atención médica inmediata de la víctima en la que deben realizar 

pruebas de salud diversas (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 59). 

5. Según el caso, alojamiento en hogar refugio (Reglamento de la Ley N° 

30364, 2016, artículo 92) y/o alojamiento para la víctima en un centro 

de atención residencial. 

6.  Fortalecimiento de resiliencia y autoestima de la víctima. 

7. Otras medidas. 

2.4.5. Medida de protección de tutela ante violencia obstétrica 

Medidas de protección que se otorgan para proteger el período de estado 

gestacional, de parto y postparto de la víctima y la vida del niño por nacer.  

Entre las medidas de protección tenemos: 

1. Cesación de la violencia obstétrica. 

2. Llamada de atención verbal y escrita al médico u obstetra tratante. 

3. Prohibición del uso de palabras ofensivas o de juzgamiento por parte el 

profesional médico y/u obstétricas, dirigidas a las madres gestantes. 

4. Trato adecuado y respeto a la madre gestante. 

5. Cambio inmediato de obstetra y/o personal médico para garantizar la 

adecuada atención a la madre gestante. 

6. Otras medidas. 

2.4.6. Medida de protección de tutela ante la violencia simbólica y mediática 

Son medidas tutelares que coadyuvan a la anulación de la violencia 

simbólica y mediática, las mismas que se difunden mediante propagandas u 
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otros medios en la que se visibilizan actos de discriminación hacia la mujer. Para 

el cese o interrupción de esta violencia se debe: 

1. Retirar inmediatamente paneles, carteles o publicidad que denigran a 

la mujer, bajo responsabilidad de imponerse multa. 

3. Retiro y/o cesación de programas televisivos o radiales que discriminan 

a la mujer, bajo responsabilidad de imponerse multa. 

4. Abstención de envíos de publicidad u otros medios alusivos a la 

discriminación de la mujer vía Facebook, internet u otros. 

5. Multas cuando el medio radial, televisivo trasmita publicidad o 

programas alusivos a la discriminación contra la mujer, pese a ser 

advertidos para cesar o finalizar la trasmisión de las mismas. 

6. Otras medidas de protección. 

2.5. Medidas de prevención de violencia  

Medidas de sensibilización y prevención de la violencia, y son: 

1. Capacitaciones a la sociedad en general en tópicos de “violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar”, “medidas de protección” y 

otros (Ley N° 30364, 2015). 

2. Acceso a las líneas gratuitas antidepresivas y anti suicidios instalados 

en los centros comunitarios mentales u otro establecimiento de salud, con 

atención a las 24 horas del día. 

3. Acceso a las líneas gratuitas para el fortalecimiento de la autoestima, 

resiliencia, terapias psicológicas on line y/o presenciales. 

2.6. Medidas en sentencias de índole penal 

“Las medidas de protección dictadas en sentencia condenatoria que 

comprendan una obligación de hacer o no hacer para la persona procesada, 
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tienen la calidad de reglas de conducta …” (Reglamento de la Ley N° 30364, 

2016, artículo 55). 

 

2.7. Medidas en situaciones de emergencia por existencia de pandemias de 

salud u otra problemática social 

Las medidas de protección emitidas por los jueces competentes en 

situaciones de emergencia por pandemias de salud, son otorgadas en el plazo 

de 24 horas (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, artículo 4.5), excluyéndose o 

prescindiéndose de la audiencia. Se prioriza la medida de retiro del domicilio del 

agresor y medidas idóneas (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, artículos 4.3 y 

4.4). 

No debe dictarse la medida de abstención o cese de violencia. Los 

patrullajes por parte de la Policía Nacional del Perú al domicilio de la víctima, son 

constantes, se solicita la ayuda de miembros de Comité de Autodefensa, 

serenazgo y otras autoridades (Decreto Legislativo N°1470, 2020, artículo 4.4). 

 

CAPÍTULO III: AUTORIDADES FACULTADAS PARA EMITIR MEDIDAS DE 

AMPARO O PROTECCIÓN, MODALIDAD O FORMAS DE OTORGAMIENTO, 

DURACIÓN, VIGENCIA Y MEDIOS IMPUGNATORIOS 

 

1. Autoridades competentes  

1.1. Juez de familia o mixto 

En las zonas urbanas del Perú, los jueces de familia o jueces mixtos, son 

competentes en otorgar las medidas de protección a favor de víctimas mujeres 
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y los integrantes del grupo familiar que sufren o han sufrido violencia 

(Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 7). 

1.2. Jueces de paz o los “masikuna” 

En las zonas rurales del país corresponde la competencia para emitir las 

medidas de protección a los jueces de paz (Reglamento de la Ley N° 30364, 

2016, artículo 7.1 numeral 3), autoridades comunales, considerados amigos del 

restablecimiento de la armonía familiar y el cese de la violencia contra la mujer. 

1.3. Fiscales de familia o fiscales especializados de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar 

En caso de flagrancia o no flagrancias sobre hechos de violencia contra 

los adolescentes, niños y niñas que tenga conocimiento a nivel fiscal y/o  policial 

representantes del Ministerio Público (fiscal de familia y/o fiscales especializados 

de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar) inmediatamente 

de recibida la denuncia dictan medidas de resguardo personal y de recuperación 

psicológica en favor de los niños, niñas y adolescentes hasta que el juez de 

familia dicte medidas de protección definitivas (Directiva N° 004-2017-MP-FN, 

Ministerio Público, 2017). 

2. Formas de otorgamiento de las medidas de protección 

2.1. De oficio 

Las medidas de protección, son dictadas por autoridades competentes: 

Jueces de familia o mixtos, jueces de paz (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 7) y/o representante del Ministerio Público.  

2.2. De parte 

A solicitud de la víctima o representante de las mismas, las medidas de 

protección pueden ser emitidas, variadas o ampliadas, modificadas, ello en 
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beneficio y salvaguarda de la dignidad de las víctimas (Ley N° 30364, 2016, 

artículo 23). 

Las o los adolescentes mayores de 15 años tienen facultad de solicitar las 

medidas de protección para salvaguardar sus derechos fundamentales. 

3. Plazos de otorgamiento de las medidas de protección 

3.1. En flagrancia  

El plazo para otorgar las medidas de protección a favor de las víctimas es 

de 24 horas, basta la presentación única de la denuncia. 

Las medidas de protección son dictadas con realización o sin realización 

de la audiencia, siendo inmediatamente ejecutadas (Decreto Legislativo N° 1470, 

2020, artículos 4.3 y 4.5) en un plazo de 24 horas.  

3.2. En no flagrancia 

El plazo para dictar las medidas de protección es de 24 horas.  

4. Duración  

El período de duración de las medidas, es hasta la conclusión de la 

investigación o procesos penales en faltas, delitos (Ley N° 30364, 2015, artículo 

23) y/o  infracción a la Ley Penal, salvo que de la investigación o procesos se 

acredite con medios probatorios, la no consumación del delito o infracción o falta 

penal, sólo en este último caso se deja sin efecto las medidas de protección 

dictadas. 

5. Vigencia (Ley N° 30364, 2015, artículo 23) 

Las medidas de protección tienen vigencia hasta la ejecución de la 

sentencia penal y/o de infracción a la ley penal y/o sentencias de faltas. 

6. Documentos para solicitar las medidas de protección 

Los documentos para solicitar las medidas de protección son: 
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a) Denuncia interpuesta a nivel policial, judicial o fiscal. 

b) Medios probatorios tales como acta de inspecciones, grabaciones, 

panneaux fotográfico y otros, “no siendo necesario contar con la ficha de 

valoración de riesgo, informe psicológico u otro documento que por la 

inmediatez no sea posible obtener” (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, 

artículo 4.3); no obstante, una vez obtenidas los medios probatorios, 

deben ser remitidas al Juzgado competente. 

Los documentos consistentes en certificado médico legal, apreciación 

médica, informes o pericias psicológicas son entregadas a las autoridades 

competentes, tanto al policía instructor y/o fiscal de turno, en el término no mayor 

a 24 horas, debiendo los mismos ser remitir en copia simple y/o certificada al 

juez competente en otorgar las medidas de protección, bajo responsabilidad 

funcional. 

En hechos de violencia económica, sólo se requiere la presentación de 

medios instrumentales como: a) sentencia de omisión a la asistencia familiar y 

declaración jurada de la denunciante en la que precise que el obligado no cumple 

con los alimentos; b) videos de destrucción de bienes y/o actas y/o ocurrencias 

faccionadas por operadores de justicia; y, c) otros. 

 En caso de violencia simbólica o mediática, basta una constatación 

policial o fiscal, la misma que se asienta en acta fiscal y/u ocurrencia policial. 

 7. Apelación 

Las medidas de protección son pasibles de apelación en el plazo de 72 

horas de notificada las partes (Ley N° 30364, 2015, artículo 16-C), no se necesita 

firma de abogado ni pago de tasa judicial respectiva. 
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8. Ampliación de medidas y otros 

  Las medidas son extendidas, cambiadas y/o reformadas a pedido de las 

partes y/o de oficio en cualquier momento que se estime necesario (Ley N° 

30364, 2015, artículo 23). 

 

TÍTULO II: PROCESO ESPECIAL: PROCESO TUTELAR DE LAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN (Ley N° 30364, 2015, artículo 16) 

 

Las medidas de protección son otorgadas en un proceso tutelar (Ley N° 

30364, 2015, artículo 16), la mismas que se llevan a cabo con o sin audiencia a 

excepción de las medidas de protección inmediatas de resguardo personal que 

el fiscal de familia o el fiscal especializado de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, dicta en forma inmediata en sede policial o nivel 

de la investigación a favor de la víctima niño, niña y adolescente, ello hasta que 

el juez competente dicte la medida respectiva. 

1. Etapa del otorgamiento y petición de medidas de protección 

El otorgamiento de las medidas de protección, se realizan por los jueces 

competentes (juez de familia, mixto y paz) (Reglamento de la Ley N° 30364, 

2016, artículo 7). Asimismo, por los fiscales de familia y fiscales especializados 

de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (estos últimos 

únicamente cuando la víctima es niño, niña y adolescente y se dicta 

excepcionalmente en sede policial cuando autoridad fiscal conozca del caso).  

La petición del otorgamiento de medidas lo realizan la o las víctimas 

directas e indirectas o en su defecto representante legal de las mismas (abogado 
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del Centro Emergencia Mujer, abogado de víctimas y/u otro letrado de libre 

elección de las agraviadas). 

La petición sobre el otorgamiento, variación, ampliación de las medidas 

se puede realizar en forma oral, escrito y/u online, no es necesario la firma de 

abogado letrado. 

2. Etapa de la “audiencia especial” de otorgamiento de las medidas de 

protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 16) 

En esta etapa el juez competente en caso de que exista flagrancia en un 

plazo de 24 horas dicta las medidas de protección y en caso de no flagrancias 

en el plazo de 24 horas. El fiscal que tenga conocimiento sobre actos de violencia 

a nivel policial, dicta inmediatamente las medidas especiales de resguardo 

personal a favor de las niñas, niños y adolescentes, hasta el dictado de las 

medidas emitidas por el juez competente. 

2.1. Principios 

Los principios de la audiencia especial son las siguientes: 

2.1.1. Inmediación  

Mediante la inmediación, el juez y partes tienen contacto directo, en aras 

de exponer el caso concreto y peticiones de derecho respectivas de las partes.  

2.1.2. Oralidad 

La oralidad prima en toda audiencia de otorgamiento de medidas. 

2.2. Presencia de las partes en la audiencia de otorgamiento de las medidas 

de protección 

De llevarse a cabo las audiencias del otorgamiento de las medidas de 

protección con los sujetos procesales presentes, sean en la modalidad 

presencial u online son: 
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2.2.1. Agraviadas, agraviados 

Entiéndase a las mismas como víctimas indirectas, “víctimas directas”, 

“individuales”, “colectivos”, “víctimas de abuso de poder” (Declaración sobre los 

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso de 

poder, 1985, fundamentos A y B). 

2.2.2. Agresor o denunciado 

Persona denunciada o la que consuma actos de “violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364, 2015). 

2.2.3. Ministerio de Público 

El representante del Ministerio Público, debe estar presente en la 

audiencia bajo sanción de nulidad. 

2.3. Excepcionalidad para dictarse las medidas de protección sin presencia 

de las partes  

En caso de no flagrancias de hechos de violencia donde las partes no 

concurrieran a la audiencia de medidas de protección, estas deben dictarse con 

la sola presencia del Ministerio Público e inmediatamente en el plazo de 24 horas 

se notifica a la Policía Nacional, para la ejecución de las mismas. 

2.4 Plazos para remitir las medidas de protección del juzgado competente 

a la Policía Nacional del Perú 

Dictada las medidas de protección en forma inmediata el juez remite la 

resolución o acta de medidas de protección a la Policía Nacional del Perú, en el 

plazo de 24 horas por medio online u otro medio célere (Decreto Legislativo, 

2020, artículo 4.3), bajo responsabilidad funcional.  
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TÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

1. Autoridades que ejecutan las medidas de protección 

La Policía Nacional del Perú, es la entidad encargada de ejecutar las 

medidas de protección, ejecución que debe efectivizarse en forma inmediata. 

(Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 

1.1. En zonas urbanas 

La Policía Nacional del Perú, como ente ejecutor de las medidas de 

protección, coordina con personal de serenazgo, trabajador social del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otras autoridades para la ejecución y 

seguimiento de las medidas de protección a favor de los agraviados de actos de 

violencia (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 

1.1.1. Policía Nacional del Perú: División, unidades y/o sección policial de 

medidas de protección y ejecución  

La división y/o unidades y/o sección policial de medidas de protección y 

ejecución, son instaladas en la sede central de la Policía Nacional; y, las 

comisarías, cuentan con un servicio central de monitoreo tecnológico moderno 

para hacer efectivo la ejecución y seguimiento de las medidas de protección.   

1.1.1.1. De los integrantes  

Los integrantes de la división y/o unidad y/o sección policial de medidas 

de protección y ejecución se encuentra conformado por efectivos policiales 

debidamente capacitados o policías profesionales multidisciplinarios. Dichos 

integrantes acumulan puntaje respectivo en su legajo profesional. 

1.1.1.2. De los turnos 
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La Policía Nacional del Perú realiza turnos rotativos las 24 horas del día 

en la central de monitoreo de la ejecución de las medidas de protección, para 

cuyo efecto los policiales competentes, utilizan inicialmente medios telefónicos 

y/o móviles para efectuar llamadas telefónicas, comunicación online, diligencias 

que se deja constancia en ocurrencia correspondiente y libro de monitoreo de 

medidas sean físicas o digitales. 

1.2. En zonas rurales 

1.2.1. Policía Nacional del Perú: Divisiones y/o unidades y/o secciones 

policiales de ejecución de medidas de protección    

En zonas rurales, la Policía Nacional del Perú, por intermedio de las 

unidades o secciones policiales de ejecución de medidas de protección proceden 

a ejecutar las medidas en referencia; para cuyo efecto, la indicada sección 

cuenta con un servicio central de monitoreo de ejecución y seguimiento o rastreo 

intercultural de las medidas de protección.   

En zonas rurales del Perú la Policía Nacional, en coordinación con 

autoridades de los centros poblados, anexos, comunidades campesinas y 

pueblos originarios mediante alianzas estratégicas y convenios interculturales  

proceden a crear o implementar subunidades de ejecución de medidas de 

protección dirigidos por el teniente gobernador o alcaldes de los centros 

poblados o presidentes de la comunidad campesina o jefes de la comunidad 

nativa u otras autoridades de la comunidad, ello a efectos de viabilizar 

óptimamente la ejecución  de las medidas.  

En este sentido, las subunidades de medidas de protección a través de 

autoridades competentes, mediante la formalización de actas respectivas 
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indican, consignan la ejecución, la técnica y el nivel de ejecución de las medidas 

protectoras emitidas a favor de las víctimas. 

1.2.2. Jueces de paz o los “masikuna” 

Los jueces de paz, como autoridades de la justicia especial en zonas 

rurales emiten medidas de protección y ejecutan las mismas en coordinación con 

la Policía Nacional del Perú, el Programa de Estrategia Rural del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, autoridades de la comunidad y miembros de 

sociedad civil, para cuyo efecto efectivizan diálogos y alianzas estratégicas 

interculturales (Reglamento de la Ley Nº 30364, 2016, artículos 65, 68 y 69). 

1.2.3. Sub unidad de ejecución de medidas de protección 

El juez de paz, la Policía Nacional del Perú y teniente gobernador 

coordinan o regularizan alianzas a fin de que en los centros poblados, 

comunidades campesinas, comunidades nativas y anexos de zonas rurales se 

implementen la subunidad de ejecución de medidas de protección, las mismas 

que se encontraran bajo la dirección del teniente gobernador, presidentes de la 

comunidad campesina, jefes nativos, alcaldes de centro poblados y/u otras 

autoridades. 

1.2.4. Presidentes de comunidades campesinas 

Los presidentes de comunidades campesinas, autoridades, Policía 

Nacional del Perú y sociedad civil, implementan las sub unidades de ejecución 

de medidas de protección.   

1.2.5. Jefes de las comunidades nativas   

Los jefes de las comunidades nativas, autoridades, Policía Nacional del 

Perú, implementan las sub unidades de ejecución de medidas de protección.   
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2. Autoridades o instituciones que coadyuvan a la ejecución de las medidas 

de protección y seguimiento 

Las ejecuciones de las medidas de protección constituyen derechos de la 

o las víctimas; por tanto, las autoridades y profesionales de instituciones públicas 

y privadas coadyuvan intersectorialmente a la ejecución de medidas de 

protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-B), bajo el detalle siguiente: 

2.1. En zonas urbanas  

2.1.1. Trabajadores sociales del centro emergencia mujer de comisarías u 

otras 

Los trabajadores sociales de los Centros Emergencias Mujeres, 

coadyuvan a la ejecución de las medidas de protección, realizando seguimientos 

de las medidas de protección, para cuyo efecto realizan visitas sociales 

domiciliarias o monitoreo social a las agraviadas y/o agraviados; asimismo, los 

informes que emiten son medios probatorios, se incorporan en el proceso 

respectivo. 

2.1.2. Personal de serenzago de municipalidades 

El personal de serenazgo de una municipalidad distrital y provincial 

coadyuvan a la ejecución de las medidas de protección mediante patrullajes 

motorizados, llamadas telefónicas, videos vigilancia y/u otras herramientas, 

monitoreo del cumplimiento de las medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 15-A). 
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2.1.3. Profesionales interdisciplinarios de centros de salud y hospitales: 

trabajoras sociales y psicólogos 

Los profesionales trabajadores sociales y psicólogos coadyuvan a la 

ejecución de las medidas de protección social, para cuyo efecto brindan la ayuda 

social y atención psíquica inmediata a la o las víctimas. 

2.1.4. Profesional de centro comunitario mental: trabajadores sociales, 

médicos de familia, psiquiatras y psicológos 

Los profesionales de centro comunitario mental: trabajadores sociales, 

médicos de familia, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales coadyuvan a 

la ejecución de las medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-B).  

Los profesionales competentes de los centros comunitarios mentales 

informan a la Policía Nacional del Perú y Juzgado competente sobre el nivel de 

ejecución de las medidas de protección, en relación a las terapias psicológicas 

que brinda pro favor de las agraviadas y/o agraviados. 

2.1.5. Unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público 

La Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público efectúan 

seguimientos de la ejecución de las medidas de protección y comunican sobre 

ello al fiscal encargado del caso, quien debe comunicar al Juzgado competente 

que otorgó las medidas de protección (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 52). 

2.1.6. Programas de familia y vivienda saludable de los establecimientos de 

salud 

Los programas de familia y vivienda saludable de los establecimientos de 

salud (Resolución N° 402-2006/MINSA, 2006), son repotenciados, tanto en las 

zonas rurales y urbanas, consiguientemente profesional o profesionales 
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competentes: médicos, enfermeros, psicólogos y trabajador social realizan el 

seguimiento de las medidas de protección, mediante visitas domiciliarias 

periódicas cada 15 días a las familias en la que la mujer o los integrantes de la 

familia tienen medidas de protección. Asimismo, la familia de la o las víctimas y 

todas las familias del Perú, tienen acceso gratuito e inmediato a todo un paquete 

de programa de salud, con atención a la salud médica general, mental, 

recuperaciones de salud, vacunaciones y otros, debiendo la atención ser 

primordial y priorizarse la misma vía online y/o presencial. 

En una fase inicial, en caso de no repotenciarse el programa citado, debe 

formarse comités de salud interdisciplinarias que brinde atención a las familias. 

2.2. En zonas rurales 

2.2.1. Trabajadores sociales o personal del programa de estrategia rural 

Los profesionales trabajadores sociales y/o u otro profesional del 

Programa de Estrategia Rural, coadyuvan a la ejecución de las medidas de 

protección, comunicando de ello a la Policía Nacional del Perú (Ley N° 30364, 

2015, artículo 23-B). 

2.2.2. Profesional de las centros de salud 

El equipo multidisciplinario de los centros de salud (psicólogos y 

trabajadores sociales) ejecutan medidas sociales y el seguimiento de las 

medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-B). 

2.2.3. Personal de serenazgo de municipalidades 

 El personal de serenazgo coadyuva a la ejecución de las medidas de 

protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 
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2.2.4. Autoridades de centros poblados 

Las autoridades de los centros poblados coadyuvan a la ejecución de las 

medidas de protección, para cuyo efecto en cada centro poblado se implementa 

una subunidad de ejecución de medidas de protección. 

2.2.5. Miembros del comité de autodefensa  

Los miembros del Comité de Autodefensa en zonas rurales coadyuvan a 

la ejecución de las medidas de protección, dirigidas al resguardo de las víctimas, 

para cuyo efecto entidades como el Programa de Estrategia Rural del Ministerio 

de la Mujer, representantes del Ministerio Público de ser el caso, proceden a 

realizar capacitaciones dirigidas a las autoridades precitadas sobre derechos, 

medidas, género y perspectivas de interculturalidad.  

2.2.6. Autoridades de comunidades campesinas 

Las autoridades de las comunidades campesinas, a través del presidente 

de la comunidad, coadyuvan a la ejecución de las medidas de protección (Ley 

N° 30364, 2015, artículo 47). En este sentido, los reglamentos y estatutos de las 

comunidades campesinas en asambleas generales, establecen criterios básicos 

sobre la “violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, así como 

la “ejecución de las medidas de protección”. 

Las comunidades campesinas constituyen esferas sociales básicas, para 

restablecer la armonía familiar saludable.  

2.2.7. Autoridades de pueblos originarios o jefes nativos 

Las autoridades de los pueblos originarios o jefes nativos contribuyen a la 

ejecución de las medidas de protección; por tanto, celebran planes locales 

interculturales para este fin (Ley N° 30364, 2015, artículo 47). 
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2.2.8. Programas de familia y vivienda saludable (Resolución N° 402-

2006/MINSA, 2006) 

Los presidentes de comunidades campesinas juntamente con miembros 

de los programas de familia y vivienda saludable del Ministerio de Salud 

establecen parámetros sobre familias saludables y prevención de la violencia, de 

no constituirse dichos programas, se instauran comités interculturales de salud. 

2.2.9. Comité educativo de coadyuva ejecución de medidas de protección 

en centros educativos  

Los centros educativos del nivel inicial, primario, secundario crean los 

comités educativos de coadyuva para la ejecución de las medidas de protección 

comunicando inmediatamente sobre la ejecución de las medidas al Juzgado 

competente y la Policía Nacional del Perú. 

3. Operaciones para ejecutar las medidas de protección 

3.1. En zonas urbanas 

3.1.1. Centros de monitoreo de ejecución en las unidades o servicios 

policiales de ejecución de medidas de protección 

Para ejecutar las medidas de protección, la Policía Nacional del Perú 

implementa los centros de monitoreo de ejecución en las unidades de servicios 

policiales de ejecución de medidas de protección. 

3.1.2. Habilitación de canal de comunicación de instructor policial de 

ejecución de medidas a víctima  

La Policía Nacional del Perú, habilita canal de comunicación a través del 

policía instructor de medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A) 

sea por llamada telefónica, WhatsApp u otros medios tecnológicos.  
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3.1.3. “Sistema de registro de medidas de protección” a nivel policial 

En el “SIDPOL” de la Policía Nacional del Perú, conforme se tiene se 

habilita el “sistema de registro de medidas de protección”, para cuyo efecto todas 

las aplicaciones deben encontrarse debidamente activas y debe superarse las 

deficiencias técnicas en relación a los sistemas de mapas georeferenciales u 

otros (Vences citado en Mendoza, 2018). 

3.1.4. Actualización del “mapa geográfico y georeferencial” 

El “mapas geográfico y georeferencial”, deben ser periódicamente 

actualizadas por profesional informático de la Policía Nacional del Perú 

(Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 47.1 inciso 1). 

3.1.5. Elaboracion de “plan” de acción local 

La Policía Nacional del Perú a través de la división y/o unidad y/o sección 

de ejecución de las Medidas de Protección procede a elaborar “plan” 

(Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 47.1 inciso 1) de acción local 

para ejecutar las medidas de protección.  

3.1.6. Elaboración de protocolos de ejecución de medidas de protección a 

nivel local 

La Policía Nacional del Perú; así, como sociedad y autoridades locales, a 

inicio de cada año proceden a elaborar los protocolos de atención local 

intercultural, para ejecutar las medidas de protección. 

3.1.7. Entrevistas con las víctimas 

La policía, procede a entrevistarse con las víctimas en relación a la 

ejecución de las medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 47.1. inciso 

3); asimismo, se faccionan ocurrencias policiales respectivas. 
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3.1.8. “Visitas domiciliarias” o inspecciones 

Las “visitas domiciliarias” o inspecciones, son obligatorias, si la víctima se 

encuentra en riego alto, la visita es con frecuencia diaria por un plazo de 20 días; 

si las víctimas se encuentran en riesgo moderado la visita es por una frecuencia 

interdiaria por el plazo de 20 días, si el riego es leve la “visita domiciliaria” es una 

vez a la semana por un plazo de un mes (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 47.1 inciso 6), es efectuada en todos los casos por la Policía Nacional y 

otras autoridades competentes. 

3.1.9. Patrullajes o rastreos mecanizados 

Los patrullajes motorizados o mecanizados son obligatorios por un plazo 

de 15 días calendarios, cuando las víctimas tienen un diagnóstico de riesgo alto, 

cuando las víctimas se encuentran en riesgo moderado la visita será interdiaria 

por el plazo de 15 días, si el riego es leve la visita domiciliaria es una vez a la 

semana por un plazo de un mes, debiendo ser realizado por la Policía Nacional 

del Perú (Ley N° 30364, 2015, artículo 22.3) y otras autoridades. 

3.1.10. Rondas o guardias inopinadas periódicas 

Las rondas o guardia inopinadas periódicas, por parte de la Policía 

Nacional del Perú (RD. N° 925-A-2016-DIRGEN/EMG-PNP, 2016, fundamento 5), 

lo realiza en forma constante no importa el riesgo por un periodo de un mes. Las 

rondas pueden ser por autoridades que coadyuvan la ejecución de las medidas 

de protección. 
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3.1.11. Monitoreos de ejecución a través de llamadas telefónicas u otras 

redes sociales 

Los monitoreos de ejecución de las medidas de protección pueden ser 

viabilizadas por llamadas telefónicas u otras redes sociales, debiendo las 

mismas constar en actas correspondientes. 

3.1.12. Información de la existencia de las medidas de protección 

La información de la existencia de las medidas de protección, en una fase 

inicial en presencia de las partes lo realiza el juez competente, debiendo usar 

para la notificación los medios más céleres posibles sean medios online, 

mensajerías instantáneas, notificaciones presenciales, etc. en una segunda fase, 

lo realiza la Policía Nacional del Perú, informando a las víctimas sobre la 

existencia de las medidas de protección, para lo cual utiliza el medio célere del 

caso sean digitales o no digitales, uso de redes sociales y otros medios. 

(Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 47.1. numeral 5). 

3.1.13. Entrega de documento de las medidas de protección y derechos de 

las víctimas 

El juez competente y la Policía Nacional del Perú, entregan documento 

sobre medidas de protección, su conceptualización y los derechos de las 

agraviadas. 

3.1.14. Uso de botones antipánicos (Poder Judicial, 2019) 

Los botones antipánicos, son herramientas que miden las medidas de 

protección de no proximidad del agresor a la víctima.  
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3.1.15. Uso de pulseras electrónicas 

Las pulseras electrónicas, constituyen herramienta para medir la 

ejecución de las medidas de no aproximación a las víctimas, su uso se 

materializa frente a hechos de violencia de riesgo grave o alto o moderado. 

El uso de las pulseras, se encuentra interconectado con la central de 

monitoreo de ejecución de la Policía Nacional del Perú y central del servicio de 

serenazgo. 

3.2. En zonas rurales 

3.2.1. Centros de monitoreo rural de ejecución 

Es facultad de la policía, jueces de paz, tenientes gobernadores y otras 

autoridades implementar, los centros de monitoreo intercultural-rural de 

ejecución de las medidas de protección, las misma que deben estar adscrita a 

las unidad o subunidad de ejecución de medidas de protección de cada zona 

rural, centro poblado, comunidad campesina, comunidad nativa u otra. 

3.2.2. Implementación de subunidades de ejecución de medidas de 

protección  

Debe implementarse las subunidades de ejecución de medidas de 

protección; así, como los centros de monitoreo intercultural de las medidas de 

protección conformado por los jueces paz, teniente gobernador, Comités de 

Autodefensa y otros. 

3.2.3. Implementación de información 

En la zona rural se implemente diálogo con la víctima, mediante llamada 

telefónica u otros medios. 
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3.2.4. “Maytu” o libro registro de medidas de protección y nivel de 

ejecución 

En cada subunidad y centros interculturales de monitoreo de ejecución de 

medidas de protección se implementa el “maytu” o registro de medidas de 

protección, debiendo contener el grado o nivel de ejecución de las medidas, a fin 

de obtener datos estadísticos necesarios sobre dichos tópicos. 

3.2.6. Elaboración de planes interculturales 

La Policía Nacional del Perú, juez de paz, demás autoridades comunales 

y de pueblos originarios elaboran al iniciar el año planes de acción intercultural 

en zonas rurales. 

3.2.7. Elaboración de protocolos de ejecución de medidas de protección a 

nivel local 

La Policía Nacional del Perú, juez de paz, demás autoridades comunales 

y de pueblos originarios elaboran, al iniciar el año, protocolos de atención 

interculturales en zonas rurales. 

3.2.8. Alianzas estratégicas interculturales entre juez de paz y Policía 

Nacional del Perú 

La Policía Nacional del Perú, los Jueces de Paz y demás autoridades de 

zonas rurales realizan estrategias y alianzas para ejecutar y medir el nivel de 

ejecución de las medidas de protección. 

3.2.9. Entrevista con los agraviados  

Las autoridades locales, la Policía Nacional del Perú y otras autoridades 

proceden a realizar entrevistas a los agraviados para conocer el estado del grado 

de ejecución de las medidas de protección, que son plasmados en actas. 
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3.2.10. Visitas o inspecciones domiciliarias comunales 

El juez de paz y otras autoridades competentes realizan visitas o 

inspecciones domiciliarias comunales, para efectuar el rastreo, sobre la 

ejecución de las medidas de protección. 

3.2.11. Patrullajes motorizados o mecanizados 

Los patrullajes motorizados o mecanizados, se efectivizan por intermedio 

de la Policía Nacional del Perú, personal de serenazgo (Ley N° 30364, artículo 

15-A) y miembros del comité de autodefensa.  

3.2.12. Rondas o guardias inopinadas periódicas 

Las autoridades competentes: Policía Nacional del Perú (las rondas o 

guardia inopinadas periódicas (RD. N° 925-A-2016-DIRGEN/EMG-PNP, 2016, 

fundamento 5), personal de serenazgo, miembros de comités de autodefensa y 

otras realizan rondas o guardias inopinadas por el domicilio de las víctimas de 

violencia. 

3.2.13. Monitoreos por llamadas telefónicas  

Se realiza monitoreos telefónicos con la víctima, a fin de conocer sobre el 

nivel de ejecución de las medidas de protección. 

3.2.14. Información de la existencia de las medidas de protección 

En la fase inicial del otorgamiento de las medidas de protección el juez de 

paz informa a las partes sobre la existencia de las medidas de protección y en 

una segunda fase lo informa la Policía Nacional del Perú.  

3.2.15. Entrega de documento de medidas de protección y derechos de la 

víctima 

El juez de paz y/o Policía Nacional del Perú, entregan documentos 

referidos a las medidas de protección y derechos de las víctimas. 
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3.2.16. Uso de los radio parlantes o el uso de tarjetas telefónicas 

El uso de radio partes o tarjetas telefónicas es indispensable en zonas 

rurales. 

3.2.17. Estatutos y reglamentos: Comisión para ejecutar las medidas de 

protección 

Las comunidades campesinas y comunidades nativas, previo a una 

sensibilización de la lucha contra la  “violencia de la mujer y los integrantes del 

grupo familiar”, deciden en las asambleas generales, la conformación de una 

comisión de ejecutar las medidas de protección y disponen las sanciones 

comunales a utilizar en caso de que las medidas no sean ejecutas o son 

incumplidas por el agresor, entre las sanciones se puede instaurar: multas, 

trabajos comunitarios, expulsión del agresor de la comunidad, entrega de 

ganado a favor de los agraviado y otros. 

Para tal efecto, el encargado de sensibilizar en relación a la incorporación 

de cláusulas en los estatutos de las comunidades, son los profesionales del 

Programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

4. De los informes y partes de la Policía Nacional del Perú sobre la 

ejecución de las medidas de protección (Ley N° 303064, 2015, artículo 23-

C) 

La Policía Nacional del Perú, como responsables de la ejecución de las 

medidas de protección, informan sobre la ejecución de las medidas de protección 

al Juzgado de Familia (Ley N° 303064, 2015, artículo 23-C), dicho informe o parte 

es breve con contenido esencial. Asimismo, las subunidades de ejecución de 

medidas de protección informan sobre la ejecución de medidas de protección a 
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la Policía Nacional del Perú y el Juzgado de Familia o Juzgados competentes 

mediante informe o acta de contenido esencial y breve. 

 5. Plazos para ejecutar las medidas de protección por parte de la policía 

nacional del Perú 

5.1. En peligro o riesgo alto 

La ejecución de las medidas de protección es inmediata (24 horas), el 

seguimiento es diario por 90 días y el reporte de parte o informe al Juzgado es 

inmediata y cada 10 días.    

5.2. En peligro o riesgo moderado 

La ejecución de medidas de protección otorgadas a mujeres que sufren 

riesgo moderado se ejecutan inmediatamente (24 horas), el seguimiento de la 

ejecución es diario por 60 días y se remite reporte al Juzgado en forma inmediata 

y cada 10 días.  

5.3. En peligro o riesgo leve 

La ejecución de las medidas de protección otorgadas a favor de las 

mujeres con diagnósticos de riesgo en forma leve, se ejecutan inmediatamente 

(24 horas), el seguimiento es diario por 30 días y se remite el reporte al Juzgado 

en forma inmediata y cada 10 días. 

Para cuyo efecto, el juez competente debe implementar registro de partes 

o informes de rastreo de medidas de protección. 

6. Plazos de rastreo o seguimiento de la ejecución de las medidas de 

protección 

6.1. En riesgo o peligro alto: 90 días. 

6.2. En riesgo o peligro moderado: 60 días. 

6.3. En riesgo o peligro leve: 30 días. 
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7. Niveles de ejecución de las medidas de protección 

7.1. Nivel bajo 

  Cuando las medidas se ejecutan del 00% al 50%, necesitan volverse a 

ejecutar en un plazo ampliatorio de 24 horas, bajo responsabilidad.  

7.2. Nivel moderado 

  Medidas que se ejecutaron del 50% al 99%, necesitan ser ejecutadas por  

plazo adicional de 24 horas, bajo responsabilidad. 

7.3. Ejecutado en el cien por ciento: Medidas ejecutadas al 100%. 

8. De la supervisión o vigilancia de ejecución de las medidas de protección 

La ejecución de las medidas debe ser supervisadas por autoridades 

diversas.  

8.1. En zonas urbanas 

8.1.1. Fiscales de Familia, Fiscales de Violencia contra la Mujer y jueces 

competentes 

En zonas urbanas, la supervisión de la ejecución de las medidas de 

protección, a nivel policial son de competencia del fiscal de familia (en casos de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes), fiscales especializados contra la 

violencia contra la Mujer y los integrantes de grupo familiar (en casos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar con diagnóstico de riesgo 

como riesgo alto), los jueces de familia supervisan en forma definitiva la 

ejecución de las medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-B).  

8.2. En zonas rurales 

En zonas rurales, la supervisión debe de realizar dos facilitadores en 

acción u otra autoridad comunal y reportar a la Policía Nacional del Perú y en 

forma definitiva lo realiza el Juzgado de Familia.   
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8.2.1. Facilitadoras en acción 

En zonas rurales, la supervisión se realiza por los presidentes de las 

comunidades, facilitadoras en acción juntamente con la sociedad civil u otras 

autoridades consecuentemente reportan de la supervisión al juez competente. 

9. Del registro único de medidas de protección 

Debe implementarse un registro exclusivo de medidas de protección a 

nivel nacional para fines correspondientes. 

 

TÍTULO IV: “FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO” (Reglamento de la Ley 

N° 30364, anexos) 

 

Es un instrumento utilizado por los especialistas de justicia, Policía 

Nacional del Perú, fiscales de familia, fiscales penales, fiscales especializados 

de violencia contra las mujeres, juez de familia y autoridades competentes, las 

misma deben ser elaborada para todos los casos y tipos de violencia. 

 

TÍTULO V: DEL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  

 

Todos los operadores, cumplen cabalmente las funciones, bajo 

responsabilidad. 

 

TÍTULO VI: DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Incumplidas las medidas de protección por las partes, inmediatamente se 

procede a elaborar actas y/u ocurrencias respectivas, recopilando diligencias 
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previas (entrevistas y datos adicionales), consecuentemente, se comunica a la 

Fiscalía Penal competente, a fin de que se tramite el caso, como delito de 

desobediencia a la autoridad (Ley N° 30364, 2015, artículo 24). 

Si el agresor es reincidente y se dictaron dos o más resoluciones o actas 

de medidas de protección, la Policía Nacional elabora el parte correspondiente 

adjunta reporte del sistema y deriva el caso a la Fiscalía Penal para el trámite 

correspondiente por configurarse delito de desobediencia a la autoridad. 

  

TÍTULO VII: DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PLÁTICAS 

INTERCULTURALES 

 

Las alianzas estratégicas y pláticas interculturales en zonas rurales, son 

básicas para el tratamiento y ejecución de las medidas de protección; por tanto, 

realizada las mismas se concretizan y plasman en actas correspondientes, a 

través de pactos, pro favor de la lucha contra la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar. En este sentido, los operadores faccionan en el 

primer bimestre de cada año actas de alianzas.  

 

TÍTULO VIII: DEL USO DEL IDIOMA QUECHUA Y OTROS IDIOMAS 

   

El uso del idioma quechua y/u originaria, es obligatoria se procede a 

implementar oficinas de intérpretes y traducción oficial a nivel policial, fiscal y 

judicial, ello a fin de preservar verdaderamente los idiomas originarios; tanto, en 

su modalidad oral y escrita; en este sentido, los Juzgados de Paz con 

colaboración de cada Corte Superior de Justicia, priorizan la implementación de 
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dichas oficinas a efectos de que las resoluciones y/o actas de medidas de 

protección sean reproducidas y conservadas inmediatamente en forma escrita 

en lenguas originarias (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016 artículo 20). 

 

TÍTULO IX: DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE INTÉRPRETES Y 

TRADUCTORES DE IDIOMAS 

 

Las oficinas de implementación de intérpretes y traductores son 

implementadas, para la revalorizar los derechos lingüísticos del Perú. Son 

obligatorias sus habilitaciones en la Policía Nacional, Juzgados de Familia y Paz 

competentes que se ubican en cada distrito judicial, pueden ser oficinas físicas 

o virtuales (online). Se instalan oficinas virtuales remotas síncronas con sesiones 

en vivo utilizando herramientas digitales o sesiones online no asíncronas. 

Emitida las medidas de protección y de advertirse, la existencia de 

víctimas quechua hablantes, en el plazo no mayor de 24 horas, se traduce y 

reproduce, en forma escrita las medidas de protección al idioma originario de la 

víctima, consecuentemente, se incorporan en el legajo correspondiente del 

cuaderno y/o libro o “maytu” de medidas de protección.  

 

TÍTULO X: DE RESOLUCIONES Y ACTAS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

1. Emitidas por el juez de paz 

Las actas o resoluciones que dictan los jueces de paz, se elaboran de 

conforme a su cultura, costumbre y derechos lingüísticos, evitándose el uso de 

formatos estandarizados, utilizados por los jueces ordinarios; asimismo, la 



 

170 
 

reproducción de las mismas en idioma originario debe ser forma oral y escrita (la 

misma que puede ser traducida por juez de paz y/o traductor competente).  

2. Emitidas por juzgados competentes 

Los jueces de familia o competentes emiten resoluciones de medidas de 

protección conforme a las Leyes vigentes (Reglamento de la Ley N° 30364, 

artículo 7). 

3. Emitida por la fiscalía competente 

Los representantes del Ministerio Público, emiten las medidas de 

protección en sede policial, las mismas que se realizan en actas o disposiciones 

fiscales. Las medidas, se dictan exclusivamente cuando las agraviadas o 

agraviados son adolescentes, niñas o niños. 

 

TÍTULO XI: DISPOSICIONES FINALES 

 

En estados de emergencia, períodos de pandemia y/o por la urgencia del 

caso, el proceso de medidas de protección que abarcan etapas de pedido, 

audiencia, dación, modificación de las mismas, pueden realizarse por medio de 

trámites virtuales, debiendo notificarse a las partes con uso de la tecnología; 

siendo criterio del juez llevar a cabo o no la audiencia; no obstante, debe dictar 

las medidas respectivas y ordenar la ejecución en forma célere. Igualmente, 

debe informar del otorgamiento de medidas a las fiscalías competentes y la 

Policía Nacional.  

 El Poder Judicial habilita formatos, correos electrónicos, WhatsApp u 

otros instrumentos a fin de que la víctima pueda solicitar la medida respectiva en 

la forma más sencilla posible.  
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TÍTULO XII: DISPOSICIONES FINALES 

 

Las comisarías manejan expedientes físicos y/o digitales sobre la 

ejecución de medidas, en las mismas se incorporan los actuados. 

 

TÍTULO XII: DISPOSICIONES FINALES 

 

Las cláusulas contrarias a esta normativa quedan derogadas. 
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PROTOCOLO SOBRE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 

LOS DISTRITOS DE AYNA - SAN FRANCISCO - KIMBIRI - SANTA ROSA -

VRAEM FRENTE A CASOS DE “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” (LEY N° 30364) 

 

PRESENTACIÓN 

 

En el Perú, la “violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar” (Ley N° 30364, 2015), constituye malestar de índole social que aflige a 

las personas de todos los estratos sociales por ser consumadas en las distintas 

zonas del Perú (rurales, urbanas, amazónicas y otros lugares). 

La problemática citada, no es ajena a la población de los distritos de Ayna 

- San Francisco, Santa Rosa y Kimbiri - VRAEM (zonas amazónicas ubicadas en 

la sierra de los departamentos de Ayacucho y Cusco); así, dicha calamidad social 

que afecta a familias del VRAEM, de carácter constante y cotidiana, tiene como 

una de sus causas la alta incidencia del machismo, adicionado a ello, factores 

como el consumo de alcohol y/o drogas por parte de los agresores.  

Los actos de violencia, constituyen enfermedad maligna de la humanidad, 

conllevan a un subdesarrollo, miseria, tristeza e infelicidad; por ende, necesita 

ser batallada, ser reducida al mínimo de cifras y suprimida; pues, las personas, 

sujetos de los derechos, anhelan la armonía familiar, tranquilidad emocional y 

social. 

En este sentido, en los distritos de Ayna San Francisco, Kimbiri y Santa 

Rosa, a través de comisarios líderes que trabajen con  perspectiva de “derechos 

humanos”, “género” e “interculturalidad” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3), 
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conectados con los operadores de justicia especial y miembros de las 

comunidades interculturales que luchan para la pacificación del VRAEM y la 

instauración de la armonía familiar, deben cumplir con la función obligatoria de 

la “ejecución de las medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A) 

otorgadas por el juez de la materia, siendo óptimas ante la protección verdadera 

de las víctimas y evitar feminicidios. 

En virtud a lo descrito se elabora el presente instrumento, cuyo objetivo 

es coadyuvar a la población vulnerable que sufre o ha sufrido violencia en las 

distintas etapas de su vida. 

 

        Kryz Marilyn Huayhua Berrocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 
 

Objetivo 

Establecer mecanismos adecuados para que las autoridades puedan 

ejecutar óptimamente las medidas de protección en el VRAEM.   

 

CAPÍTULO I: DEFINICIONES BÁSICAS 

 

1. Medidas de protección 

Derecho humano universal de las víctimas que sufren o sufrieron actos de 

“violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364, 

2015), cuya finalidad inmediata es la culminación de la violencia y la finalidad 

mediata el restablecimiento de la paz, armonía familiar de las personas y el 

empoderamiento de las víctimas que domicilian en el VRAEM. 

2. Clases de medidas de protección 

Entre las clases de las medidas de protección tenemos: 

2.1. Por la forma de dación 

Referido a las medidas de protección otorgadas por autoridades 

competentes que tienen jurisdicción en la zona del VRAEM.   

2.1.1. Medidas de amparo o protección inmediatas otorgadas por el juez 

mixto de Ayna- San Francisco  

Son medidas emitidas por el juez mixto, las mismas que según la Ley N° 

30364 (2015), son: 

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como 
la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede 
ingresar a dicho domicilio para su ejecución.  

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, 
a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella 
realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su 
seguridad e integridad.  
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3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación. 

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que 
proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se 
incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las 
cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad 
que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus 
funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines 
de este numeral.  

5. Inventario de bienes. 
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para 

atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La 
asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o 
coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese 
nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a 
través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la 
víctima.  

7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes 
muebles o inmuebles comunes.  

8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar 
a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de 
vulnerabilidad. 

9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.  
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. 
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su 

seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este. 
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la 

integridad y la vida de la víctima o sus familiares (Artículo 22). 
 

2.1.2. Medidas de protección de “actos de resguardos”  

Medidas otorgadas a nivel policial por los fiscales de familia y/o fiscales 

especializados de violencia contra las mujeres, tienen carácter de “resguardo” 

personal a los niños y adolescentes, en “aras de cautelar los intereses e 

integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, en tanto el juez dicte las 

medidas de protección” (Directiva N° 004-2017-MP-FN, Ministerio Público, 

2017). Dichas medidas pueden ser: 

1. Patrullaje motorizado por el domicilio de la víctima (Ley N° 30364, 2015 

artículo 15-A), sin importar el nivel de riesgo de la agraviada. 
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2. “Retiro del agresor del domicilio de la víctima” (Ley N° 30364, 2015, 

Artículo 22 inciso 1).  

3. Traslado urgente de las víctimas a un hogar refugio (Reglamento de la 

Ley N° 30364, 2016, artículo 92). 

4. Alojamiento urgente y provisional de la víctima a un centro residencial. 

5. Terapia individual y familiar de la agraviada (Reglamento de la Ley N° 

30364, 2016, artículo 80). 

2.1.3. Medidas de protección inmediatas otorgadas por el juez de paz o 

“masikuna” de Santa Rosa 

El juez de paz, considerado “amigo de la armonía familiar y paz social del 

VRAEM” o “masikuna”, puede dictar las siguientes medidas: 

1. Distanciamiento, no contacto del agresor hacia la víctima (Ley N° 

30364, 2015, artículo 22 literal 2). 

2. Interrupción y cese de la violencia contra las víctimas. 

3. Llamada de atención formal, en casos de actos de violencia 

psicológica sin daños psicológico o maltratos sin lesión, bajo 

apercibimiento de perder la calidad de comunero calificado.  

4. Expulsión del agresor de la comunidad. 

5. Trabajos comunitarios e inclusión en la casa comunal intercultural de 

paz familiar.  

6. Otros.  

2.2. Por la forma de protección 

2.2.1. Medidas de protección personal 

Entre las medidas tenemos las siguientes: 
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1. Distanciamiento o no acercamiento del agresor a la víctima (Ley N°    

30364, 2015, artículo 22 literal 2). 

2.  Resguardo o protección del personal de la víctima por parte de la 

Policía Nacional del Perú (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 45.2). 

3. Otros. 

2.2.2. Medidas de protección social en salud mental 

Contribuyen en la mejora de la salud mental de víctimas y agresores, las 

mismas se efectúan por profesionales competentes, a través de medios online o 

presenciales, según el caso.  

 Entre las medidas tenemos: 

1.  Terapia psicológica individual. 

2.  Terapia psicológica familiar. 

3. Terapia psicológica de pareja. 

4. Terapia psicológica dirigida a niños. 

5.  Asistencia de los agresores por el CAI (Centro de Atención Institucional 

de Huamanga) por períodos de tres a seis meses. 

 6. Otros. 

2.2.3. Medidas de protección de acceso educativo, empoderamiento en el 

ámbito individual, familiar, económico y laboral 

Contribuye al acceso educativo, empoderamiento individual, familiar, 

económico y laboral de las víctimas. 

Entre las medidas tenemos: 
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1. Acceso inmediato de víctimas, a la educación a nivel primario, 

secundario, superior (CEBAS, Instituto Superior Tecnológico de Kimbiri 

y otros). 

2. Acceso inmediato, gratuito con certificación en talleres sobre uso de 

herramientas tecnológicas e internet, debiendo ser organizadas por los 

gobiernos locales u otras entidades vía online o presencial.  

3. Terapia psicológica ocupacional y otras terapias, dirigidas a las 

víctimas, debiendo ser brindadas por profesionales del Centro de Salud 

Mental “Uyarina Wasi”, con tendencia a emprendimientos de innovación 

a constituir empresas e independencia económica.  

4. Capacitaciones, en talleres de innovación en “chocolatería” de cacao 

y “cafetería”- VRAEM. 

5. Capacitaciones en emprendimientos laborales, y autonomía 

económica. 

6. Capacitaciones en agricultura alterna en la producción de árboles 

frutales de papaya, plátanos, cocos, piñas y otros con incidencia al 

emprendimiento económico. 

7. Capacitación para creación de centros de producción de frutas del 

VRAEM. 

8. Inclusión a un plan de empleo para víctimas demandantes de empleo 

u oferta laboral a través de programas de municipalidades (cláusula 

similar a lo establecido en la Ley Orgánica de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género de España, Ley N° 1/2004, 2004, 

artículo 22). 
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9. Establecer asistencia monetaria para ayudar socialmente a las 

“víctimas indirectas de feminicidio” (Decreto de Urgencia N° 005-2020, 

2020, artículo 1). 

10. Otros. 

2.4. Por la ubicación de la zona geográfica 

2.4.1. Medidas de protección otorgadas en zonas urbanas: Capitales de los 

distritos de San Francisco, Santa Rosa y Kimbiri-VRAEM 

El VRAEM, es zona pluricultural y las medidas de protección deben ser 

otorgadas de conformidad al contexto social. 

2.4.1.1. Medidas de protección mediante uso de sistema innovativos 

modernos e informáticos 

Medida utilizada con el uso de instrumentos modernos como: a) “botones 

antipánicos” (Resolución Administrativa N° 000016-2021-P-CE-PJ, 2021, 

considerando cuarto); b) pulseras; c) tobilleras electrónicas entre otros 

instrumentos; y, d) otros, tales como el uso de drones. Dichas medidas se aplican 

en la capital de los distritos de Ayna - San Francisco, kimbiri y otras zonas en las 

que tiene acceso al internet y medios tecnológicos.  

Entre dichas medidas tenemos: 

1. “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así 

como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del 

Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución” (Ley N° 

30364, 2015, artículo 22 numeral 1). 

2. No cercanía del agresor hacia la víctima, para lo cual se usa los 

botones antipánicos (Poder Judicial, 2019). 
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3.  No cercanía del agresor hacia la víctima, mediante la utilización de 

pulseras electrónicas, cuando la víctima se encuentra en peligro o 

riesgo alto o con reincidencias. 

4. Prohibición de realizar llamadas telefónicas y utilización de contactos 

por redes sociales del agresor a la víctima o viceversa (Ley N° 30364, 

2015, artículo 22 numeral 3). 

5. Terapia individual urgente para la víctima, con énfasis al rompimiento 

total del ciclo de la violencia, empoderamiento individual y toma 

decisiones para el cesamiento de la violencia. 

2.4.2. Medidas de protección otorgadas en zonas rurales: Distrito de San 

Francisco, Kimbiri y Santa Rosa 

2.4.2.1.  Medidas de protección mediante el uso de sistemas comunales 

Medidas de protección otorgadas, con uso del sistema comunal, para 

cuyo efecto se utilizan herramientas como: a) radios parlantes; b) inspecciones 

domiciliarias; c) expulsión del agresor de la comunidad; c) radios portátiles, 

teléfonos comunitarios, celulares; d) entre otros. 

Entre las medidas tenemos las siguientes: 

1. No cercanía o contacto del agresor a la víctima, la misma que se 

hace efectiva mediante el uso de celular, radios portátiles o tetras. 

2. Realización de trabajos comunales por agresores, en casos de que 

las víctimas se encuentran en situación de diagnóstico de peligro o 

riesgo leve. 

3. Expulsión de comuneros agresores, cuando las víctimas se 

encuentren en riesgo o peligro alto o al sufrir violencia física y sexual. 
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4. Visitas o inspecciones domiciliarias periódicas por parte del juez de 

Paz, Policía Nacional del Perú, personal psicólogo y personal del 

Programa de Estrategia Rural, profesionales de la posta de salud y 

otras entidades (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 

5.      Otros. 

2.5. De conformidad al tipo de violencia 

2.5.1. Medidas de protección de tutela económica 

Para cesar la afectación económica por parte del agresor, las medidas 

son: 

1. No enajenar bienes inmuebles o muebles de las víctimas (Ley N° 

30364, 2015, artículo 22, numeral 7). 

2. Devolución de bienes despojados a la víctima. 

3. Impedimento y prohibición de ventas de bienes correspondientes a la 

sociedad de gananciales y/o de propiedad de las víctimas (Ley N° 

30364, 2015, artículo 22, numeral 7). 

4. Impedimento de celebración de poderes y actos jurídicos diversos por 

parte de la víctima y agresor. 

5. “Inventario de bienes” (Ley N° 30364, artículo 22 numeral 5). 

6. Restitución del dinero apoderado ilegítimamente por el agresor. 

7. Incumplimiento de pago de la pensión de alimentos, 

independientemente del proceso de vía penal sobre omisión a la 

asistencia familiar, se tramita como violencia económica y se 

resuelve dictándose medidas de protección de multa al advertirse el 

incumplimiento de la pensión de alimentos. 
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8. “Asignación económica de emergencia que comprende lo 

indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y 

sus dependientes” (Ley N° 30364, 2015, artículo 22 numeral 6). 

9. Otros. 

2.5.2. Medidas de protección de tutela al derecho de la integridad física 

Medidas de tutela a la integridad física de las víctimas que sufren lesiones 

físicas. Entre estas medidas tenemos: 

1. “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así 

como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú 

puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución” (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 22 numeral 1). 

2. Vigilia personal de la o las víctimas en su domicilio. 

3. Atención y tratamiento médico inmediato para las víctimas (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 76.3), por parte de profesionales de 

salud de los hospitales San Francisco, San Juan de Kimbiri, centro de 

salud de Santa Rosa y otros establecimientos de salud. Atención que 

debe realizarse en un plazo no mayor de 24 horas, bajo responsabilidad 

funcional. 

Los profesionales de salud, brindan atención general a las víctimas de 

violencia realizando y descartando pruebas gratuitas diversas como: 

COVID-19, SIDA, Sífilis, Hepatis B, TBC y otros, para cuyo efecto la 

apertura de la historia médica, los medicamentos y otros son 

proporcionados por los profesionales de salud en forma inmediata y 

gratuita, bajo responsabilidad. 
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4. Reguardo de la víctima en hogares refugios, domicilios, centros de 

atención residencial y otras entidades (Reglamento de la Ley N° 30364, 

2016, artículo 87), advirtiéndose que en el VRAEM no cuenta con hogar 

refugio y siendo de necesidad las autoridades competentes del Gobierno 

Local, autoridades policiales, judiciales, fiscales, miembros de la 

sociedad, realizan las gestiones necesarias para implementar dicho 

servicio e informan al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Ley N° 30364, 2016, artículo 29). 

 2.5.3. Medida de protección de tutela a la integridad mental 

Las referidas medidas, se efectivizan o ejecutan vía online o presencial en 

el plazo de 24 horas, bajo responsabilidad del profesional competente.  

Para cuyo efecto se habilita una vía de atención integral de salud mental, 

priorizando casos de víctimas de violencia sexual.  

Los psicólogos, psiquiatras del centro Comunitario Mental “Uyarina Wasi” 

- San Francisco, profesionales psicólogos del Hospital de San Francisco, Centro 

de Salud de Santa Rosa, Hospital de San Juan de Kimbiri y otros profesionales, 

priorizan la atención en salud mental, mediante el uso del idioma originario, 

cuando corresponda.  

Las autoridades competentes de los establecimientos de salud del 

VRAEM, solicitan al Ministerio de Salud, la adecuación de las pruebas 

psicológicas, conforme al contexto y realidad social en la que vive la víctima, 

priorizan el uso del idioma originario al aplicar las precitadas pruebas, debiendo 

incidirse en el uso del quechua, ashaninka, el castellano y otros idiomas que son 

propios del VRAEM. 
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2.5.4. Medida de protección de tutela brindadas en casos de violencia 

sexual o abuso sexual  

Medidas de protección de tutela, brindadas en casos de violencia sexual 

o abuso sexual. 

1. Expulsión inmediata del agresor de la comunidad en la que domicilia la 

víctima. 

2. “Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así 

como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú 

puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución” (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 22 numeral 1). 

3. Terapia individual y familiar urgente para la víctima. 

4. Atención médica inmediata de la víctima en la que deben realizar 

pruebas médicas diversas (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 

59). 

5.  Alojamiento en un centro de atención residencial u otro centro. 

6.  Fortalecimiento de resiliencia y autoestima de la víctima. 

7. Otras medidas. 

2.5.5. Medida de protección de tutela ante violencia obstétrica 

Medidas que se otorgan para proteger el período de estado gestacional, 

parto y postparto de la víctima y la vida del niño por nacer. Entre las medidas de 

protección tenemos: 

1. Cesación de la violencia obstétrica. 

2. Llamada de atención verbal y escrita al médico u obstetra tratante. 

3. Prohibición de palabras ofensivas o de juzgamiento por parte el 

profesional médico dirigidas a las madres gestantes. 
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4.  Trato adecuado y respeto a la madre gestante. 

5. Cambio inmediato de obstetra o personal médico para garantizar la 

adecuada atención a la madre gestante. 

6. Otras medidas. 

2.5.6. Medida de protección de tutela ante la violencia simbólica y mediática 

La violencia simbólica y mediática, que se difunde a través de 

propagandas u otros medios de comunicación con evidencia de hechos 

discriminatorios y humillantes hacia las mujeres, es pasible de aplicación de 

medidas tutelares, que coadyuvan a una anulación de la referidas, las mismas 

son: 

1. Retiro inmediato de paneles, carteles o publicidad que denigran a la 

mujer. 

2. Retiro y/o cesación de programas radiales o televisivos que discriminan 

a la mujer. 

3. Abstención de envíos de publicidad u otros medios alusivos a la 

discriminación de la mujer vía Facebook, internet u otros medios. 

4. Imposición de multas, reguladas por el gobierno local de turno. 

5. Otras medidas de protección. 

2.6. Medidas de prevención de violencia  

Son medidas de sensibilización para prevenir la “violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364, 2015).  Estas pueden 

ser: 

1. Capacitaciones constantes a la sociedad en general, sobre temas de 

violencia intrafamiliar y medidas de protección, las mismas que deben ser 
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impartidas en idiomas originarios y/o castellano cuando corresponda, por 

ser el VRAEM una sociedad intercultural. 

2. Otros. 

2.7. Medidas en sentencias de índole penal 

En los procesos penales las reglas conducta tienen calidad de medidas 

de protección y el juez penal debe priorizar y consagrar dichas medidas al emitir 

sentencia en casos de delitos (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 

55).  

3. Medidas en situaciones de emergencia por existencia de pandemias de 

salud u otra problemática social  

Las medidas de protección otorgadas por los jueces competentes en 

situaciones de emergencia por pandemias de salud, son emitidas en el plazo de 

24 horas (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, artículo 4.5), excluyéndose o 

prescindiéndose de la audiencia. Se prioriza la medida de retiro del domicilio del 

agresor y medidas idóneas (Decreto Legislativo N° 1470, 2020, artículos 4.3 y 

4.4). 

No debe dictarse la medida de abstención o cese de violencia. Los 

patrullajes por parte de la Policía Nacional del Perú al domicilio de agraviadas, 

son constantes se solicita la ayuda de miembros de Comité de Autodefensa, 

serenazgo y otras autoridades (Decreto Legislativo N°1470, 2020, artículo 4.4). 

3. Principios  

3.1. Dignidad 

Se garantiza la dignidad, como principio y médula de los derechos 

fundamentales. 
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3.2. Solidaridad o auxilio 

El Estado auxilia y es solidario con las agraviadas por hechos de violencia, 

este principio se concretiza al otorgarse y ejecutar prósperamente las medidas 

de protección, pues se garantizan y restablecen derechos. 

3.3. Legalidad 

Las medidas de protección, como instituciones internacionales se 

encuentran consagradas tanto en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional.  

3.4. Oralidad 

Las medidas de protección se otorgan de ser el caso en audiencia 

especial en forma oral, cabe también la escrituralidad de las referidas medidas.  

3.5. Protección integral e interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes 

Operadores encargados del tratamiento de las medidas de protección, 

tales como: Jueces, Fiscales, Policía Nacional del Perú, autoridades comunales 

y otros (as), aplican la teoría o “Paradigma de Protección Integral” (Cardozo y 

Michalewicz, 2017) y el “Principio de Interés Superior de Niños y Adolescentes” 

(Ley N° 30466, 2016, artículo 2, inciso 2).  

3.6. Inmediatez 

Las medidas de protección deben ser dictadas, ejecutadas, monitoreadas 

y supervisadas en forma inmediata, bajo responsabilidad funcional. 

Se considera no ejecutada la medida la que se efectúa después de 24 

horas y/o si el Juzgado competente notifica a la Policía Nacional el oficio y la 

disposición de la medida posterior a 24 horas de haberlo emitido. 

 



 

188 
 

3.7. Alianza estratégica intercultural 

La Policía Nacional del Perú, autoridades de la justicia especial (jueces de 

paz) y autoridades comunales diversas (tenientes gobernadores, presidentes de 

la comunidad campesinas, jefes de las comunidades nativas, comités de 

autodefensa, facilitadoras en acción y otras autoridades de los pueblos 

naturales) coordinan y dialogan interculturalmente, haciendo efectivo el 

otorgamiento, tratamiento y “ejecución de las medidas de protección” (Ley N° 

30364, 2015, artículos 47). 

3.8.  Igualdad, conminación y prohibición de discriminación  

El Estado debe: “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 

la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad” (Convención Belém Do Pará, 1994, artículo 7 literal d). 

3.9. Armonía familiar 

Es una de las finalidades de las medidas de protección, pues se 

restablece la armonía familiar. 

3.10. Debida o correspondida diligencia 

Los operadores que aplican las medidas de protección actúan acorde a 

sus funciones, en el plazo establecido de Ley, aplicando principios básicos (Ley 

N° 30364, artículo 2, inciso 3). 

3.11. Ejecución 

Las medidas de protección son ejecutadas por las autoridades 

competentes, para ello la Policía Nacional del Perú crea las divisiones 

sistemática-especializadas, y/o unidades y/o secciones de ejecución de medidas 

de protección en la sede central y las comisarías, se considera medida no 
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ejecutada la que se prorroga por más de 24 horas o cuando el Juzgado 

competente notifique a la Policía Nacional posterior a las 24 horas. 

3.12. De empoderamiento 

Las medidas de protección son herramientas jurídicas de 

empoderamiento de la familia y mujer tanto en al ámbito individual, educativo, 

económico, familiar y social. 

4. Enfoques 

4.1. Derechos universales humanos (LEY N° 30364, 2015, artículo 3, inciso 

4) 

 Los Jueces competentes de la justicia ordinaria y especial, Policía 

Nacional del Perú, Ministerio Público y otras autoridades, reconocen que las 

medidas de protección son derechos universales e inherentes a las víctimas. 

4.2. Solidaridad y educación sentimental (Rorty, citado por Sanclemente, 

2017, p. 46) 

La Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Jueces competentes de 

la justicia ordinaria y especial conciben que las víctimas de actos de violencia, 

necesitan de auxilio y solidaridad inmediata, a fin de restablecer y garantizar sus 

derechos fundamentales. 

4.3. “Interculturalidad” (LEY N° 30364, 2015 artículo 3 inciso 3) 

Las medidas de protección, se emiten respetando derechos interculturales 

del VRAEM, derechos lingüísticos, costumbres que no afecten los derechos. Se 

reconoce las alianzas y diálogos interculturales entre las autoridades diversas, 

Ministerio Público, Policía Nacional, justicia ordinaria y especial. Las autoridades 

comunales dan paso a la cohesión cultural y social a efectos de que se ejecuten 
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cabalmente las medidas de protección y sean verdaderamente efectivas (Ley N° 

30364, 2015, artículo 3 inciso 3). 

4.4. De “igualdad de género” (Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

objetivo 5) 

La igualdad de género, es el derecho humano básico, pone fin a todas las 

formas de discriminación contras las mujeres y niñas (Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, 2015, objetivo 5). 

4.5. De desarrollo sostenible de la familia 

Reconoce una aplicación eficaz de las medidas de protección, conllevan 

a un desarrollo sostenible de la familia, sociedad y Estado (Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, 2015).  

4.6. Multidisciplinariedad de ejecución de medidas 

Las medidas de protección son aplicadas y tratadas por profesionales o 

equipo multidisciplinarios. 

 

CAPÍTULO II:  DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES Y 

NACIONALES 

 

1. Instrumentos internacionales 

1.1. “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” – CEDAW (1979). 

1.2. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer "Convención de Belém Do Pará" (1994). 

1.3. “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y abuso de poder” (1985). 
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1.4. “Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible” (ONU, 2015) 

2. Instrumentos nacionales 

 2.1. “Constitución Política del Perú” (1993). 

 2.2. “Código Penal” (1991). 

 2.3. “Código de los Niños y Adolescentes” (1992). 

2.4. Ley N° 34666, “Ley que establece parámetros y garantías procesales 

para la consideración primordial del interés superior del niño” (2016). 

2.5. “Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y 

garantías procesales para la consideración primordial del interés superior 

del niño”, aprobado mediante D. S. Nº 002-2018-MIMP (2018).  

2.6. “Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad”. 

2.7. “Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor” (2016). 

2.8. “Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú” (2016). 

2.9. “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021, aprobado 

mediante D.S. N° 008-2016-MIMP” (2016). 

2.10. “Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer, 

Resolución Ministerial 157-2016” (2016) 

2.11. Guía de procedimiento para la intervención de la Policía Nacional en 

el marco de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” y su 

Reglamento, aprobado mediante DS Nº 009-2016-MIMP RD. N° 925-A-

2016-DIRGEN/EMG-PNP DEL 12SET2016 (2016).  

2.12. Ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz (2012). 

2.13. “Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial”, 

Resolución Ministerial N° 487-2018-IN (2018). 
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2.14. Otras normas vigentes. 

 

CAPÍTULO III: DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

1. Autoridades que ejecutan las medidas de protección 

La Policía Nacional del Perú, es la entidad encargada de ejecutar las medidas 

de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 

1.1. En zonas urbanas: Capitales del distrito de San Francisco y Kimbiri 

Las Comisarías de San Francisco y Kimbiri, son dependencias 

encargadas en ejecutar las medidas de protección en un plazo de 24 horas, para 

lo cual, de ser el caso coordina con personal de serenazgo de los distritos de 

San Francisco y Kimbiri, trabajador social del Centro Emergencia Mujer de 

Kimbiri y otras autoridades. 

1.1.1. Policía Nacional del Perú: División, unidades y/o sección policial de 

ejecución de las medidas de protección 

Las divisiones y/o unidades y/o sección policial de ejecución de medidas 

de protección se implementan en la Comisaría de San Francisco y Comisaría de 

Kimbiri, y cuenta con servicio central de rastreo/monitoreo  tecnológico moderno 

de ejecución y seguimiento de medidas. 

1.1.1.1. De los integrantes  

Los integrantes de la unidad o sección policial de ejecución de medidas 

de protección de la Comisaría de San Francisco y Comisaría de Kimbiri, se 

encuentran conformado por efectivos policiales, capacitados o sensibilizados en 

tópicos sobre, “violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar”, 

“interculturalidad” y “derechos humanos” (Ley N° 30364, 2015). Asimismo, 
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algunos efectivos dominan el lenguaje originario de la zona. Los policías, que 

laboran en las secciones citadas, son pasibles de capacitaciones certificadas por 

la Jefatura Policial del VRAEM y otorgamiento de puntaje adicional en legajo 

profesional. 

1.1.1.2. De los turnos 

A fin de ejecutar las medidas de protección y hacer efectiva los monitoreos 

del cumplimiento de las medidas, la Policía Nacional del Perú realiza guardias 

las 24 horas del día. 

1.2. En zonas rurales de los distritos de Santa Rosa, San Francisco y 

Kimbiri 

1.2.1. Policía Nacional del Perú: Divisiones y/o unidades o secciones 

policiales de ejecución de medidas de protección    

En el distrito de Santa Rosa, la Comisaría implementa la sección y/o 

unidades policiales, de ejecución de medidas de protección, la mismas que 

cuenta con un servicio central de monitoreo de ejecución y rastreo de las 

medidas de protección.   

El comisario de Santa Rosa, en coordinación con el juez de paz, 

autoridades de los centros poblados, anexos, comunidades campesinas y 

pueblos originarios, mediante alianzas estratégicas y convenios interculturales 

implementan las subunidades de ejecución de medidas de protección dirigidos 

por el teniente gobernador o alcaldes de los centros poblados o presidentes de 

la comunidad campesina o jefes de la comunidad nativa u otras autoridades, 

para viabilizar óptimamente la ejecución  de las medidas de protección.  

Otrora, los comisarios de San Francisco y Kimbiri, son líderes y realizan 

alianzas estratégicas con los jueces de paz de los distritos de San Francisco, 
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Kimbiri, gobernadores, jefes de las comunidades nativas, presidentes de las 

comunidades campesinas y autoridades de los anexos y centro poblados.  

En este sentido, las subunidades de medidas de protección proceden a 

ejecutar las medidas y formalizan actas en la que se plasma el “nivel de ejecución 

de las medidas” (Reglamento de Ley N° 30364, 2016, artículo 46 literal f). 

1.2.2. Justicia 

1.2.2.1 Juez de paz de Santa Rosa o “masikuna”  

Emite las medidas de protección y ejecutan las mismas juntamente con 

actores de la Policía Nacional del Perú, el Programa de Estrategia Rural del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Santa Rosa, serenazgo, 

centro de salud, autoridades de la comunidad y miembros de sociedad civil, para 

ello efectivizan diálogos y alianzas estratégicas interculturales (Reglamento de 

la Ley N° 30364, 2016, artículos 65, 68 y 69). 

1.2.2.2 Juez de paz de Ayna San Francisco o “masikuna” 

Coadyuvan a la ejecución de las medidas de protección, suscribe alianzas 

estratégicas con la Policía Nacional del Perú y autoridades comunales. 

1.2.2.3 Juez de paz de Kimbiri  

Coadyuvan a la ejecución de las medidas de protección, suscribe alianzas 

estratégicas, con la Policía Nacional del Perú, jefes de comunidades nativas y 

otras autoridades comunales. 

1.2.3. Gobernadores y tenientes gobernadores: Subunidad de ejecución de 

medidas de protección 

El teniente gobernador, Policía Nacional del Perú, gobernador, juez de 

paz, coordinan con representantes de los centros poblados, comunidades 

campesinas, comunidades nativas y anexos de zonas rurales de los distritos de 
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Santa Rosa, Kimbiri y San Francisco, implementan la subunidad de ejecución de 

medidas de protección. 

1.2.4. Presidentes de comunidades campesinas 

Los presidentes de comunidades campesinas, autoridades, Policía 

Nacional del Perú y sociedad civil implementan las subunidades de ejecución de 

medidas de protección.   

1.2.5. Jefes de las comunidades nativas o “yeye” o “aari” 

Los jefes de las comunidades nativas, autoridades, Policía Nacional del 

Perú, implementan las subunidades de ejecución de medidas de protección.   

2. Autoridades o instituciones que contribuyen a la ejecución de las 

medidas de protección y seguimiento 

2.1. En zonas urbanas: Distritos de San Francisco y Kimbiri  

2.1.1. Trabajador social del Centro Emergencia Mujer de Kimbiri  

Profesional trabajador social del Centro Emergencia Mujer de Kimbiri 

coadyuva o contribuye a la ejecución de las medidas de protección realizando 

seguimientos de las medidas de protección; para cuyo efecto, formalizan visitas 

sociales domiciliarias a los inmuebles de la o las víctimas o realiza rastreos 

sociales online o telefónicamente. 

2.1.2. Personal de serenzago de municipalidades 

El personal de serenazgo de las municipalidades distritales de Kimbiri, 

Santa Rosa y San Francisco coadyuvan a la ejecución de las medidas de 

protección mediante patrullajes motorizados periódicos y monitoreos de 

llamadas telefónicas o video llamadas (Ley N° 30364, 2015, artículo 15-A). 
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2.1.3. Profesionales interdisciplinarios de los centros de salud: Trabajoras 

sociales y psicólogos 

Los profesionales trabajadores sociales y psicólogos de los hospitales de 

San Francisco y San Juan de Kimbiri, coadyuvan a la ejecución de las medidas 

de protección, para cuyo efecto brindan la asistencia social y atención 

psicológica inmediata a la o las víctimas y comunican a la Comisaría de San 

Francisco y Juzgados Mixto de Ayna – San Francisco.  

2.1.4. Profesional de centro comunitario mental “Uyarina Wasi”: 

trabajadores sociales, médicos de familia, psiquiatras y psicólogos 

Los profesionales del centro comunitario mental: trabajadores sociales, 

médicos de familia, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales coadyuvan a 

la ejecución de las medidas de protección. 

Los profesionales competentes de los centros comunitarios mentales 

informan a la Policía Nacional del Perú y Juzgado competente sobre el nivel de 

ejecución de las medidas de protección de carácter de salud mental (Ley N° 

30364, 2015, artículo 23-B).  

2.1.5. Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público de la sede San 

Francisco 

Profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público 

de la sede San Francisco, efectúan seguimientos de la ejecución de las medidas 

de protección y comunican sobre ello al fiscal encargado del caso (Reglamento 

de la Ley N° 30364, 2016, artículo 52). 
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2.1.6. Programas de familia y vivienda saludable de los establecimientos de 

salud 

Repoténciese programas de familia y vivienda saludable en el 

establecimiento de salud (Resolución N° 402-2006/MINSA, 2006) de la 

jurisdicción Kimbiri, Santa Rosa y San Francisco a efectos de que realicen visitas 

domiciliarias a las familias donde existan beneficiarios de medidas de protección.    

Asimismo, la familia de la o las víctimas, tienen acceso a todo un paquete de 

programa de salud, para cuyo efecto las autoridades del VRAEM suscriben 

convenios interinstitucionales, en caso de no ponerse en funcionamiento, dicho 

programa se conforma comités para la atención mensual de las familias 

vulnerables o cualquiera de sus miembros haya sido víctima de violencia. 

2.2. En zonas rurales: Distritos de Santa Rosa, San Francisco y Kimbiri 

2.2.1. Trabajadores sociales o personal del Programa de Estrategia Rural 

sede Santa Rosa 

Los profesionales trabajadores sociales y/o u otro profesional del 

Programa de Estrategia Rural, coadyuvan a la ejecución de las medidas de 

protección, comunicando de ello a la Comisaría de Santa Rosa (Ley N° 30364, 

2015, artículo 23-B). 

 2.2.2. Profesional de las centros de salud 

El equipo multidisciplinario de los centros de salud de Santa Rosa 

(psicólogos y trabajadores sociales), ejecutan medidas sociales y el seguimiento 

de las medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-B). 

2.2.3. Personal de serenazgo de municipalidades 

El personal de serenazgo coadyuva a la ejecución de las medidas de 

protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 
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2.2.4. Autoridades de centros poblados 

Las autoridades de los centros poblados contribuyen a la ejecución de las 

medidas de protección; para tal efecto, implementan una subunidad de ejecución 

de medidas de protección en cada centro poblado. 

2.2.5. Miembros del Comité de Autodefensa  

Los miembros del Comité de Autodefensa coadyuvan a la ejecución de 

las medidas de protección dirigidas al resguardo personas de las víctimas, para 

cuyo efecto entidades como el Programa de Estrategia Rural del Ministerio de la 

Mujer de Santa Rosa, representantes del área de prevención del Centro 

Emergencia Mujer de Kimbiri realizan una vez al mes capacitación sobre temas 

de “violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, “derechos 

humanos” y perspectivas de “interculturalidad” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3). 

2.2.6. Autoridades de comunidades campesinas 

Las autoridades de las comunidades campesinas a través del presidente 

de la comunidad, coadyuvan a la ejecución de las medidas de protección. En 

virtud a ello, en los reglamentos y estatutos de las comunidades campesinas los 

miembros establecen criterios básicos sobre la “violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364, 2015); así, como la ejecución de 

las medidas de protección. 

Las comunidades campesinas constituyen esferas sociales básicas, para 

restablecer la armonía familiar saludable.  

2.2.7. Autoridades de pueblos originarios o jefes nativos 

Las autoridades de los pueblos originarios o jefes nativos contribuyen a la 

ejecución de las medidas de protección; por tanto, celebran planes locales 

interculturales para este fin se implementan estatutos sobre tópicos relaciones a 
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la “violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 

30364, 2015, artículo 47). 

2.2.8. Programas de familia y vivienda saludable 

Los presidentes de comunidades campesinas juntamente con miembros 

de los programas de familia y vivienda saludable del Ministerio de Salud u otros 

comités constituidos en el VRAEM establecen parámetros básicos para la 

atención de familias inmersas en actos de violencia. 

2.2.9. Comité educativo de coadyuva ejecución de medidas de protección 

en centros educativos  

Los centros educativos de nivel inicial, primario, secundario ubicado en 

áreas rurales y urbanas de los distritos de San Francisco, Santa Rosa y Kimbiri 

al iniciar el año escolar crean los comités educativos para coadyuva en ejecutar 

las medidas. 

El comité es conformado por el director, un miembro de la APAFA, un 

representante docente y psicólogo, informan de la ejecución de las medidas en 

el plazo de 24 horas a la Policía Nacional del Perú y juez competente.  

Se aplica la presente cláusula cuando los alumnos de instituciones 

públicos y privadas sufrieran violencia intrafamiliar.  

3. Operaciones para ejecutar las medidas de protección 

3.1. En zonas urbanas: Distritos de San Francisco, Kimbiri y Santa Rosa 

3.1.1. Centros de monitoreo de ejecución en las unidades o servicios 

policiales de ejecución de medidas de protección 

Para ejecutar las medidas de protección, las Comisarías de San Francisco 

y Santa Rosa implementan los centros de monitoreo de ejecución en las 

secciones correspondientes. 
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3.1.2. Implementación del medio de información por instructor policial de 

ejecución de medidas a víctima   

La Policía Nacional del Perú, “habilita canal de comunicación” a través del 

policía instructor de medidas de protección sea por llamada telefónica, 

WhatsApp u otros medios tecnológicos (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-A). 

3.1.3. “Sistema de registro de medidas de protección” a nivel policial 

Se consagra las medidas de protección en el “sistema de Registro de 

Medidas de Protección” en el “SIDPOL” de la Policía Nacional del Perú (Vences 

citado en Mendoza, 2018). 

3.1.4. Actualización de mapas geográficos y georeferenciales (ley n° 

30364, 2015) 

Los mapas geográficos y georeferenciales deben ser periódicamente 

actualizadas por profesional informático de la Policía Nacional del Perú y/o 

profesional competente para dicha labor (Ley N° 30364, 2015, artículo 47). 

3.1.5. Elaboración de un plan local 

La Policía Nacional del Perú a través de la sección de ejecución de las 

Medidas de Protección, procede a elaborar el plan local para ejecutar las 

medidas de protección (Artículo 47 inciso 1 del Reglamento de la Ley N° 30364), 

en este caso los comisarios de las jurisdicciones de Kimbiri, Santa Rosa y San 

Francisco faccionan el plan respectivo. 

3.1.6. Elaboración de protocolos locales de “ejecución de medidas de 

protección”  

La Policía Nacional del Perú; así, como las autoridades locales y la 

sociedad civil, a inicios de año proceden a elaborar los protocolos de atención 

local para la “ejecución de las medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015). 
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3.1.7. Entrevista con las agraviadas 

La policía procede a entrevistarse con las víctimas a fin de conocer el 

cumplimiento de la “ejecución de las medidas de protección; asimismo”, se 

faccionan actas policiales respectivas (Ley N° 30364, 2015, artículo 47.1 numeral 

3). 

3.1.8.  Visitas o inspecciones o monitores o domiciliarios 

Las visitas domiciliarias o inspecciones o monitoreos domiciliarios, son 

obligatorias, cuando la víctima se encuentra en riego alto la visita domiciliaria es 

con frecuencia diaria por un plazo de 20 días; si las agraviadas se encuentran 

en riesgo moderado la visita o monitoreo es por una frecuencia interdiario por el 

plazo de 20 días, si el riego es leve la visita o monitoreo domiciliaria es una dos 

a la semana por un plazo de un mes (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, 

artículo 47 inciso 6). 

3.1.9. Patrullajes o rasteros mecanizados - motores periódicos 

Los patrullajes o rastreos mecanizados – motores, lo realizan tanto la 

Policía Nacional y miembros del serenazgo, siendo obligatorios por un plazo de 

15 días calendarios cuando las víctimas tienen un diagnóstico de riesgo alto, 

cuando las víctimas se encuentran en riesgo moderado el patrullaje es interdiario 

por el plazo de 15 días, si el riego es leve la visita domiciliaria es una vez a la 

semana por un plazo de un mes (Ley N° 30364, 2015, artículo 22.3). 

3.1.10. Rondas o vigías imprevistas habituales 

Las rondas o vigías por parte de la Policía Nacional del Perú, serenazgo 

y otras autoridades lo realiza en forma constante, no importa el riesgo por un 

período de un mes (RD. N° 925-A-2016-DIRGEN/EMG-PNP, 2016, fundamento 5). 
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3.1.11. Monitoreos o rastreos de ejecución a través de llamadas telefónicas 

u otras redes sociales 

Los monitoreos o rastreos de ejecución de las medidas de protección, 

pueden ser viabilizadas por llamadas telefónicas u otras redes sociales, 

debiendo las mismas constar en actas correspondientes. 

3.1.12. Información de la existencia de las medidas de protección 

La información de la existencia de las medidas de protección en una fase 

inicial en presencia de las partes lo realiza el juez competente, en una segunda 

fase, la Policía Nacional del Perú, quienes informan a las partes sobre las 

medidas (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 47.1. numeral 5). 

3.1.13. Entrega de documento de las medidas de protección y derechos de 

la víctima 

El juez competente y/o la Policía Nacional del Perú, entregan documento 

sobre el tópico medidas de protección y derechos de las víctimas a las personas 

agraviadas por actos de violencia. 

3.1.14. Uso de botones antipánicos (Poder Judicial, 2019) 

Los botones antipánicos, son herramientas que regulan las medidas de 

protección de no proximidad del agresor a la víctima.  

3.1.15. Uso de pulseras electrónicas 

Las pulseras electrónicas, constituyen herramientas para medir la 

ejecución de las medidas de aproximación a las víctimas, su uso se materializa 

frente a hechos de violencia de riesgo grave o alto. 

El uso de las pulseras, se encuentra interconectado con la central de 

monitoreo de ejecución de la Policía Nacional del Perú y central del servicio de 

serenazgo. 
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3.2. En zonas rurales: Distritos de Santa Rosa, San Francisco y Kimbiri 

3.2.1. Centros de monitoreo rural de ejecución de medidas de protección 

Es facultad de la policía, jueces de paz, tenientes gobernadores y otras 

autoridades implementar los centros de monitoreo rural de ejecución de las 

medidas de protección, la misma que debe estar adscrita a secciones o 

subunidades de ejecución de medidas de protección de cada zona rural, centro 

poblado, comunidad campesina, comunidad nativa u otra. 

3.2.2. Implementación de subunidades de ejecución de medidas de 

protección  

Implementarse las subunidades de ejecución de medidas de protección; 

así, como los centros de monitoreo intercultural de las medidas de protección en 

coordinación con la Policía Nacional del Perú, juez de paz, tenientes 

gobernadores y Comités de Autodefensa, jefes nativos, presidentes de 

comunidades campesina y otras autoridades. 

3.2.3. “Habilitación de canal de comunicación”  

En la zona rural se “habilita canal de comunicación” por llamada telefónica 

u otros medios (Ley N° 30364, 2015, 23-A). 

3.2.4. Libro o “maytu” de registro de medidas de protección y nivel o grado 

de ejecución 

En cada subunidad y centros interculturales de monitoreo de ejecución de 

medidas de protección, deben implementarse los libros registros de medidas de 

protección y el nivel de la ejecución, ello a fin de obtener datos estadísticos. 
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3.2.5. Elaboración de un plan intercultural local 

La Policía Nacional del Perú, juez de paz, demás autoridades comunales 

y pueblos originarios en zonas rurales elaboran al iniciar el año planes 

interculturales. 

3.2.6. Elaboración de protocolos locales de ejecución de medidas de 

protección  

La Policía Nacional del Perú, juez de paz, demás autoridades comunales 

y de pueblos nativos elaboran al iniciar el año protocolos de atención 

interculturales locales en zonas rurales del VRAEM. 

3.2.7. Alianzas estratégicas entre juez de paz y Policía Nacional del Perú 

La Policía Nacional del Perú, los jueces de paz y demás autoridades de 

zonas rurales realizan alianzas estratégicas para “ejecutar” y medir el "nivel de 

ejecución de las medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015). 

3.2.8. Entrevista con las víctimas  

Las autoridades locales, la Policía Nacional del Perú y otras realizan 

entrevistas a las víctimas para conocer el “nivel de ejecución de las medidas de 

protección”, las mismas que deben ser plasmadas en actas (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 47.1. numeral 3). 

3.2.9. Visitas o inspecciones domiciliarias interculturales 

El juez de paz y otras autoridades competentes realizan visitas 

domiciliarias interculturales para realizar el seguimiento sobre la “ejecución de 

las medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015). 

3.2.10. Patrullajes mecanizados o motores constantes 

Los patrullajes periódicos se efectivizan por intermedio de la Policía 

Nacional del Perú y personas de serenazgo (Ley N° 30364, 2015, artículo 15-A). 
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3.2.11. Rondas espontáneas periódicas 

Las autoridades competentes: Policía Nacional del Perú (RD. N° 925-A-

2016-DIRGEN/EMG-PNP, 2016, fundamento 5), personal de serenazgo, miembros 

de comité de autodefensa y otras realizan rondas inopinadas por el domicilio de 

las víctimas de violencia.  

3.2.12. Monitores por llamadas telefónicas 

Se realiza monitoreos telefónicas con la víctima para conocer sobre “el 

nivel de ejecución de las medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015). 

3.2.13. Información de la existencia de las medidas de protección 

En la fase inicial del otorgamiento de las medidas de protección el juez de 

paz, informa a las partes sobre la existencia de las mismas y en una segunda 

fase lo informa la Policía Nacional del Perú. 

3.2.14. Entrega de documento de las medidas de protección y derechos de 

la víctima 

 El juez competente y/o Policía Nacional del Perú, entregan a las partes 

documentos sobre medidas de protección y derechos de las víctimas. 

3.2.15. Uso de radios parlantes o el uso de tarjetas telefónicas 

 El uso de radio partes o tarjetas telefónicas es indispensable en zonas 

rurales.  

3.2.16. Estatutos y reglamentos sobre la conformación de una comisión 

para ejecutar las medidas de protección  

Las comunidades campesinas y nativas implementan en sus estatutos y 

reglamentos sobre la comisión intercultural de ejecutar las medidas de 

protección y sanciones a impartirse en caso de que un agresor incumpla con las 

medidas de protección. 
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Para tal efecto, el encargado de sensibilizar dichos temas, son los 

profesionales del Programa de Estrategia Rural de la sede Santa Rosa del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

4. De los informes y partes de la policía nacional del Perú sobre la ejecución 

de las medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 23-C) 

La Policía Nacional del Perú, como responsables de la ejecución de las 

medidas de protección informan inmediatamente y cada 10 días por un período 

de dos meses sobre el seguimiento de la ejecución de las medidas de protección 

al Juzgado Mixto y/o de Familia. 

Asimismo, las subunidades de ejecución de medidas de protección 

informe sobre la ejecución de medidas de protección a la Policía Nacional del 

Perú y el Juzgado de Familia o juzgados competentes, en el plazo de 10 días, 

por un periodo de un mes. 

5. Plazos para ejecutar las medidas de protección por parte de la policía 

nacional del Perú 

5.1. En peligro o riesgo alto 

La ejecución de las medidas de protección se efectúan en 24 horas, el 

seguimiento es diario por 90 días y el reporte de parte al Juzgado es inmediato 

y cada 10 días.   

5.2. En peligro o riesgo moderado 

La ejecución de medidas de protección otorgadas a mujeres que sufren 

riesgo moderado se ejecutan en 24 horas, el seguimiento de la ejecución es por 

60 días y se remite reporte al Juzgado en forma inmediata y cada 10 días.  
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5.3. En peligro o riesgo leve 

La ejecución de las medidas de protección otorgadas a favor de las 

mujeres con diagnósticos de riesgo en forma leve, se ejecutan en 24 horas, el 

seguimiento de las medidas es por 30 días y se remite el reporte en forma 

inmediata y cada 10 días. 

6. Plazos de seguimiento de la ejecución de las medidas de protección 

6.1. En peligro o riesgo alto: 90 días, seguimiento diario. 

6.2. En peligro o riesgo moderado: 60 días, seguimiento diario. 

6.3. En peligro o riesgo leve: 30 días, seguimiento diario. 

7. Niveles o grado de ejecución de las medidas de protección 

7.1. Nivel bajo 

Cuando las medidas se ejecutan del 00% al 50%, necesitan volverse a 

ejecutar por un plazo ampliatorio de 24 horas, bajo responsabilidad.   

7.2. Nivel moderado 

Medidas que se ejecutaron del 50% al 99%, necesitan ser ejecutadas por 

un plazo ampliatorio de 24 horas, bajo responsabilidad. 

7.3. Ejecutado en el cien por ciento 

  Medidas ejecutadas al 100%. 

8. De la supervisión de ejecución de las medidas de protección 

La ejecución de las medidas debe ser supervisadas por autoridades 

diversas.  

8.1. En zonas urbanas: Distritos de San Francisco, Kimbiri y Santa Rosa 

8.1.1. Fiscales de Familia y Juzgado Mixto de Ayna – San francisco  

En zonas urbanas las supervisiones de la ejecución de las medidas de 

protección son realizadas por el fiscal de familia (en casos de violencia contra 
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niños, niñas y adolescentes) y el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco 

supervisan en forma definitiva la ejecución de las medidas de protección. 

8.2. En zonas rurales: Distritos de San Francisco, Kimbiri y Santa Rosa 

En zonas rurales, la supervisión debe realizarse por las “facilitadora en 

acción”, presidente de la comunidad campesina, jefe nativo, alcaldes de centros 

poblados u otros que designe y reportar a la Policía Nacional del Perú y en forma 

definitiva lo realiza el Juzgado Mixto de Ayna –San Francisco (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018). 

9. Del registro único de medidas de protección 

Debe actualizarse un sistema único de registro de medidas de protección 

a nivel local y nacional para los fines correspondientes. 

 

CAPÍTULO IV: FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO (LEY N° 30364, 2015) 

 

Es un instrumento utilizado, por los operadores de justicia, Policía 

Nacional del Perú, fiscales de familia, fiscales penales, fiscales de violencia 

contra las mujeres, juez de familia o mixtos y los competentes (Ley N° 30364, 

2015). 

 

CAPÍTULO V: DEL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  

 

Todos los operadores, cumplen cabalmente las funciones, bajo 

responsabilidad. 
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CAPÍTULO VI: DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Incumplidas las medidas de protección por las partes, inmediatamente se 

procede a elaborar actas respectivas recopilando diligencias previas (entrevistas 

y datos adicionales) y otras e inmediatamente se comunica a la Fiscalía Penal 

competente a fin de que se tramite el caso como delito de desobediencia a la 

autoridad (Ley N° 30364, 2015, artículo 24). 

Si el agresor es reincidente y se emitieron dos o más resoluciones o actas 

de medidas de protección, la Policía Nacional elabora parte correspondiente y 

deriva el caso a la Fiscalía Penal para el trámite correspondiente y se tramite el 

caso por configurarse delito de desobediencia a la autoridad. 

  

CAPÍTULO VII: DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PLÁTICAS 

INTERCULTURALES 

 

Las alianzas estratégicas y pláticas interculturales, son compromisos para 

luchar contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se 

celebran entre la Policía Nacional del Perú, jueces de paz y otras autoridades 

comunales de la zona VRAEM. 

 

CAPÍTULO VIII: DEL USO DEL IDIOMA QUECHUA Y OTROS IDIOMAS   

 

El uso del idioma quechua, asháninka u otra originaria, es obligatoria para 

la ejecución de medidas y la atención de casos de violencia contra la mujer y los 

integrantes de la familia. Se procede a implementar oficinas de intérpretes y 
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traducción oficial a nivel de la Comisaría de San Francisco y progresivamente a 

nivel fiscal y judicial a fin de preservar los idiomas originarios, debiendo no 

únicamente, primar el idioma en la comunicación oral, debe incidirse en 

revalorizar la redacción de documentos en el idioma nativo. 

En el Juzgado de Paz de Santa Rosa, la prioridad de implementación de 

los servicios citados es básica, a efectos de que las resoluciones o actas de 

medidas de protección emitidas a favor de víctimas, que usan lenguas 

originarias, sean reproducidas en lengua originaria, tanto en forma oral y escrita. 

  

CAPÍTULO IX: DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE INTERPRETES 

Y TRADUCTORES DE IDIOMAS 

 

Las oficinas de implementación de intérpretes y traductores deben 

habilitarse, debiendo ser implementadas en forma física o virtual u online a fin de 

revalorarse los derechos lingüísticos del VRAEM, tanto en la modalidad oral y 

escrita. 

 

CAPÍTULO X:  DE LA RESOLUCIONES, ACTAS DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

 

1. Emitidas por el juez de paz de Santa Rosa 

Se realizan conforme a su cultura, costumbre y derechos lingüísticos. 

Evitando el uso de formatos estandarizados utilizados por los Jueces ordinarios; 

asimismo, se reproduce textualmente en forma escrita. 
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2. Emitidas por juzgados competentes 

Los jueces mixtos de Ayna – San Francisco, emiten resoluciones de 

medidas de protección, conforme a las leyes vigentes y cuando es necesario se 

usa el idioma originario, tanto en forma oral como escrita, debiendo ser 

traducidas y custodiadas en legajo pertinente. 

3. Emitida por fiscalías competentes 

Los representantes del Ministerio Público, emiten las medidas de 

protección en sede policial, las medidas a dictarse se relacionan al resguardo 

personal para las víctimas, las mismas se efectúan en actas o disposiciones 

fiscales, exclusivamente cuando los agraviadas o las agraviadas son 

adolescentes, niños o niñas.  

 

CAPÍTULO XI:  MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ESTADOS DE 

EMERGENCIA Y PANDEMIAS  

 

En períodos de pandemia de salud y en zonas en la que los estados de 

emergencias son permanentes, las medidas de protección son emitidas y 

ejecutadas evitando burocracias y se incide en inmediatas acciones para tal fin, 

los jueces competentes, optan por procesos netamente online o comunales 

interculturales, de ser el caso, prioriza el menor número de procedimientos, 

garantizándose derechos, efectuando notificaciones por medios tecnológicos o 

comunales según el caso. Para ello, las entidades respectivas habilitan números 

telefónicos, formatos virtuales sencillos, WhatsApp y otros. 
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1. Recomendaciones 

1. Se priorice la implementación de hogares refugios temporales en la sede de 

los distritos de San Francisco y/o Kimbiri. 

2. Se priorice la implementación de oficina permanente física o virtual u online 

de intérpretes y traductores en el Juzgado de Paz de Santa Rosa. 

3. Se priorice las alianzas estratégicas entre la Policía Nacional del Perú, 

jueces de paz y otras autoridades. 

4. Se priorice la implementación de centros emergencia mujer en la Comisaría 

de San Francisco y Kimbiri. 

5. Se implemente el sistema de registro de medidas de protección en la 

Comisaría de Santa Rosa. 

6. Se priorice la implementación de un Juzgado de Familia en la zona VRAEM, 

con asistencia de equipo multidisciplinario. 

7. El manejo de expedientes digitales y/o físicos sobre ejecución de las 

medidas de protección, es responsabilidad de comisarías. 
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2.1. Hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

HG: La ausencia de un sistema informático de registro de medidas de 

protección, mapas georeferenciales, la carencia de un plan de acción, protocolo 

de atención y  la  ausencia de la legislación especial sobre medidas de protección 

originan la omisión del deber de función de la Policía Nacional del Perú de 

ejecutar las medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco y el juez de paz de Santa Rosa a favor de las víctimas de violencia 

física, psicológica y patrimonial que domicilian en el distrito de Kimbiri, provincia 

La Convención, departamento de Cusco y los distritos de Ayna San Francisco y 

Santa Rosa, de la provincia de La Mar y departamento de Ayacucho VRAEM en 

el período agosto 2016-abril 2017.  
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

3.1.  Nivel, tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

La presente investigación tiene nivel correlacional, se describe relaciones 

entre dos variables, en términos correlaciones o función o relación causa-efecto; 

de este modo, se tiene por objetivo describir conexiones entre variables: omisión 

del deber de “función de la Policía Nacional del Perú de ejecutar las medidas de 

protección” (Ley N° 30364, 2015, articulo 23-A) (variable independiente) y la 

ausencia de existencia de sistema informático de registro de medidas de 

protección, mapas georeferenciales, carencia de un protocolo, plan de acción 

local y ausencia de legislación y reglamentación especial de las medidas de 

protección (variables dependientes), analizándose minuciosamente la ejecución 

de medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San Francisco y 

juez de Santa Rosa, a favor de las mujeres víctimas de violencia física, 

psicológica y patrimonial que domicilian en los distritos de Ayna-San Francisco, 

Santa Rosa-La Mar-Ayacucho y el distrito de Kimbiri-La Convención-Cusco. 

3.1.2. Tipo de investigación 

La investigación es transaccional, pues las variables corresponden a 

determinadas zona del Perú (VRAEM), en un contexto determinado. 

3.1.3.  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se 

manipulará premeditadamente las variables.  
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3.2. Participantes  

3.2.1 Población y muestra de la investigación 

Población N° 01 

 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

  
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

REMITIDAS POR EL 
JUZGADO MIXTO DE AYNA 

- SAN FRANCISCO A LA 
COMISARÍA DE AYNA - SAN 

FRANCISCO 

CARACTERÍSTICAS 
- Medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia contra la mujer. 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por personas de sexo masculino. 
- Medidas de protección dictadas en los períodos agosto 2016 abril de 2017. 
- Medidas de protección dictadas a favor de mujeres que domicilian en la zona de Ayna-San 
Francisco-La Mar-Ayacucho y Kimbiri- La Convención-Cusco. 
- Medidas de protección dictadas a mujeres víctimas cuya jurisdicción de tratamiento para la 
ejecución de medidas de protección se encuentre en competencia de la Comisaría de San 
Francisco. 
TAMAÑO 
98 medidas de protección. 
FUENTE DE INFORMACIÓN 
Comisaría San Francisco. 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

  
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por su condición de tal. 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por personas de sexo masculino. 
- Medidas de protección otorgada en violencia física y psicológica. 
- Medidas de protección dictadas en los períodos agosto 2016  abril de 2017. 
- Medidas de protección dictadas a favor de mujeres que domicilian en la zona Ayna-San 
Francisco-La Mar-Ayacucho y Kimbiri-La Convención-Cusco. 
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- Medidas de protección dictadas a víctimas cuya jurisdicción de tratamiento en la ejecución de 
medidas de protección se encuentre en competencia de la Comisaría de Ayna-San Francisco. 

EXCLUSIÓN 
- Medidas de protección otorgadas a varones integrantes del grupo familiar. 
- Medidas de protección dictadas a mujeres que no domicilian en la zona de Ayna-San Francisco-
La Mar-Ayacucho y Kimbiri-La Convención-Cusco. 
- Medidas de protección otorgadas en violencia mutuas entre mujeres y varones. 
- Medidas de protección otorgada en violencia mutuas entre mujeres. 
- Medidas de protección de violencia donde las víctimas sean mujeres y varones ante un mismo 
hecho de violencia. 
- Medidas de protección consistentes en retiro de agresor de domicilio. 

TIPO DE MUESTREO No probabilística. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA Inicial calculada: 98 
Final calculada: 98 

MARCO MUESTRAL 98 
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Población Nº 02 

 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

  
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

REMITIDAS POR EL 
JUZGADO MIXTO DE AYNA - 

SAN FRANCISCO A LA 
COMISARIA DE SANTA 

ROSA 
  
  
  
  

CARACTERÍSTICAS 
- Medidas de protección a favor de mujer víctimas de violencia contra la mujer. 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por personas de sexo masculino. 
- Medidas de protección dictadas en los períodos agosto 2016  abril de 2017. 
- Medidas de protección dictadas a favor de mujeres que domicilian en el distrito de Santa Rosa-La 
Mar-Ayacucho.   
- Medidas de protección dictadas a víctimas cuya jurisdicción de tratamiento para la ejecución de 
medidas de protección se encuentre en competencia de la Comisaría de Santa Rosa. 
TAMAÑO 
71 medidas de protección. 
FUENTE DE INFORMACIÓN  
Comisaría de Santa Rosa. 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

  
  
  
  
  
  

INCLUSIÓN 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por su condición de tal. 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por personas de sexo masculino. 
- Medidas de protección otorgada en violencia física y psicológica. 
- Medidas de protección dictadas en los períodos agosto 2016 abril de 2017. 
- Medidas de protección dictadas a favor de mujeres que domicilian en el distrito de Santa Rosa-La 
Mar-Ayacucho. 

  
  

 
- Medidas de protección dictadas a víctimas cuya jurisdicción de tratamiento para la ejecución de 
medidas de protección se encuentre en competencia de la Comisaría de Santa Rosa. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y 
EXCLUSIÓN 

 
  
  
  

EXCLUSIÓN 
- Medidas de protección otorgadas a varones. 

- Medidas de protección dictadas a mujeres  que no domicilian en el distrito de Santa Rosa-La Mar- 
Ayacucho. 
- Medidas de protección otorgadas en actos de violencia mutuas entre mujeres y varones. 
- Medidas de protección otorgada en actos de  violencia mutuas entre mujeres. 
- Medidas de protección en actos de violencia donde las víctimas sean mujeres y varones ante un 
mismo hecho. 
- Medidas de protección consistentes en retiro de agresor de domicilio.  

TIPO DE MUESTREO No probabilístico. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA Inicial calculada: 71 
Final calculada: 71 

MARCO MUESTRAL 71 
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Población Nº 03 

 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

OTORGADAS POR EL 
JUZGADO DE PAZ 

LETRADO DE SANTA 
ROSA 

CARACTERÍSTICAS 
- Medidas de protección otorgados por el Juzgado de Paz Letrado de Santa Rosa a  favor de mujer 
víctimas de violencia contra la mujer. 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por personas de sexo masculino. 

- Medidas de protección dictadas en los períodos agosto 2016 a abril de 2017. 

- Medidas de protección dictadas a favor de mujeres que domicilian en el distrito de Santa Rosa-La 
Mar-Ayacucho. 
- Medidas de protección dictadas a víctimas cuya jurisdicción de tratamiento para la ejecución de 
medidas de protección se encuentre en competencia de la Comisaría de Santa Rosa. 
TAMAÑO 
06 medidas de protección. 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN 
Juzgado de Paz Letrado de Santa Rosa.  

 
ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN Y 
EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN: 
- Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa a favor de mujeres   víctimas 
por su condición de tal. 
- Medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas por personas de sexo masculino. 
- Medidas de protección otorgada en violencia física y psicológica. 
- Medidas de protección dictadas en los períodos agosto 2016  abril de 2017. 
- Medidas de protección dictadas a favor de mujeres que domicilian en el distrito de Santa Rosa-La 
Mar -Ayacucho. 
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- Medidas de protección dictadas a víctimas cuya jurisdicción de tratamiento en la ejecución de 
medidas de protección se encuentre en competencia de la Comisaria de Santa Rosa. 
EXCLUSIÓN 
- Medidas de protección otorgadas a varones. 
- Medidas de protección dictadas a mujeres  que no domicilian en el distrito de Santa Rosa-La Mar- 
Ayacucho. 
- Medidas de protección otorgadas en violencia mutuas de mujeres y varones. 
- Medidas de protección otorgada en violencia mutuas entre mujeres. 
- Medidas de protección en violencia donde las víctimas sean mujeres y varones ante un mismo 
hecho. 
- Medidas de protección consistentes en retiro de agresor de domicilio. 

TIPO DE MUESTREO No probabilístico. 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 
Inicial calculada: 06 
Final calculada: 06 

MARCO MUESTRAL 06 
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Población Nº 04 

 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

  
OFICIOS REMITIDOS 
POR EL JUZGADO 

MIXTO DE AYNA – SAN 
FRANCISCO A LA 

COMISARIA DE SAN 
FRANCISCO 

  
  
  
  

CARACTERÍSTICAS 
- Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco para la ejecución de medidas de protección. 
- Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco para la ejecución de medidas de protección 
períodos agosto 2016 abril de 2017. 
- Oficios remitidos para la ejecución de medidas de protección dictadas a favor de  mujeres que domicilian en 
la zona Ayna-San Francisco-La Mar-Ayacucho  y Kimbiri-La Convención-Cusco. 
- Oficios remitidos para la ejecución de medidas de mujeres que sufrieron violencia física, psicológica y sexual. 
TAMAÑO 
98 oficios. 
FUENTE DE INFORMACIÓN  
Comisaría de San Francisco.  

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

 
CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN Y 
EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 
- Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna–San Francisco a la Comisaría de San Francisco para la 
ejecución de medidas de protección. 
- Oficios remitidos a la Comisaría de San Francisco para la ejecución de medidas de protección en los períodos 
agosto 2016 abril de 2017. 
- Oficios remitidos a la Comisaría de San Francisco para la ejecución de medidas de protección a mujeres que 
sufrieron violencia física y psicológica. 
EXCLUSIÓN 

- Oficios remitidos a la Comisaría de San Francisco para la ejecución de medidas de protección otorgadas a 
favor de varones que domicilian en Ayna-San Francisco-La Mar-Ayacucho y Kimbiri-La Convención-Cusco. 
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- Oficios remitidos a la Comisaría de San Francisco para la ejecución de medidas de protección otorgadas a 
mujeres en casos violencia contra la mujer en agresiones mutuas. 

- Oficios remitidos a la Comisaría de San Francisco para la ejecución de medidas de protección de retiro de 
agresor de domicilio, en casos de violencia contra mujeres. 

TIPO DE MUESTREO No probabilístico. 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 
Inicial calculada: 98 
Final calculada:  98 

MARCO MUESTRAL 98 
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Población N° 05 

 

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

  
OFICIOS REMITIDOS 
POR EL JUZGADO 

MIXTO DE AYNA – SAN 
FRANCISCO A LA 

COMISARIA DE SANTA 
ROSA 

 
  
  
  

CARACTERÍSTICAS 
- Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco para la ejecución de medidas de 
protección. 
 - Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco para la ejecución de medidas de 
protección períodos agosto 2016 abril de 2017. 
- Oficios remitidos para la ejecución de medidas de protección dictadas a favor de  mujeres que 
domicilian en el distrito de Santa Rosa. 
- Oficios remitidos para la ejecución de medidas de mujeres que sufrieron violencia física y 
psicológica. 
TAMAÑO  
71 oficios. 
FUENTE DE INFORMACIÓN  
Comisaría de Santa Rosa.  

ASPECTO CLAVE INFORMACIÓN 

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN Y 
EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 
- Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco a la Comisaría de Santa Rosa para 
ejecución de medidas de protección. 
- Oficios remitidos a la Comisaría de Santa Rosa para ejecución de medidas de protección en los 
períodos agosto 2016 abril de 2017. 
- Oficios remitidos a la Comisaría de Santa Rosa para ejecución de medidas de protección a mujeres 
que sufrieron violencia física y psicológica.  
EXCLUSIÓN 
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- Oficios remitidos a la Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de medidas de protección 
otorgadas a favor de varones que domicilian en el distrito de Santa Rosa-La Mar-Ayacucho.  
- Oficios remitidos a la Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de medidas de protección 
otorgadas a mujeres en casos violencia contra la mujer en agresiones mutuas. 
- Oficios remitidos a la Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de medidas de protección de retiro 
de agresor de domicilio, en casos de violencia contra mujeres. 

TIPO  MUESTREO No probabilístico.  

TAMAÑO DE MUESTRA Inicial calculada: 71 
Final calculada: 71 

MARCO MUESTRAL 71 
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3.3. Variables de investigación 

3.3.1. Identificación, clasificación de variables e indicadores 

Variable independiente (X) 

VX: Omisión del deber de función de la Policía Nacional del Perú de 

ejecutar las medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco y el juez de paz de Santa Rosa. 

Indicadores: 

- Número de oficios incumplidos por la Policía Nacional del Perú de la 

Comisaría de San Francisco para la ejecución de las medidas de protección 

dictadas por el juez mixto del distrito de San Francisco-La Mar-Ayacucho.  

- Número de oficios incumplidos por la Policía Nacional del Perú de la 

Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de las medidas de protección 

dictadas por el juez mixto del distrito de San Francisco-La Mar-Ayacucho.  

- Número de oficios incumplidos por la Policía Nacional del Perú de la 

Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de las medidas de protección 

dictadas por el juez de paz de Santa Rosa-La Mar-Ayacucho.  

- Número de medidas de protección inejecutadas por la Comisaría de San 

Francisco y expedidas por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco. 

- Número de medidas de protección inejecutadas por la Comisaría de 

Santa Rosa y expedidas por el Juzgado de Paz de Santa Rosa.  

Variable dependiente (Y) 

VY1: Ausencia de un sistema informático de registro de medidas de 

protección. 
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Indicadores: 

- Número de sistemas informático base de registro de medidas de 

protección en la Comisarías de Santa Francisco y Santa Rosa 

- Número de sistema informático de registro de seguimiento del nivel de 

ejecución de las medidas de protección en las Comisarías de Santa y San 

Francisco. 

VY2: Ausencia de mapas georeferenciales. 

Indicadores: 

- Número de mapas georeferencias de medidas de protección ubicadas 

en las instalaciones de las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa. 

VY3: Carencia de un plan de acción local. 

Indicadores: 

- Número de planes de acción local para la ejecución de medidas de 

protección en la que se incluyan estrategias y objetivos de intervención en los 

distritos de Kimbiri-La Convención-Cusco y San Francisco y Santa Rosa-La Mar-

Ayacucho. 

VY4: Carencia de protocolo de atención local. 

Indicadores: 

- Número de protocolo de atención local de ejecución de medidas de 

protección en los distritos de Santa Rosa, San Francisco-La Mar-Ayacucho y 

Kimbiri-La Convención-Cusco. 

VY5: Ausencia de la legislación especial de medidas de protección. 

Indicadores: 

- Número de leyes nacionales especiales sobre la figura de medidas de 

protección y su ejecución. 
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Variable interviniente (Z) 

VZ1: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Ayna-San 

Francisco. 

Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Ayna-San 

Francisco-La Mar-Ayacucho. 

VZ2: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de 

Ayna-San Francisco. 

  Indicadores:  

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de 

Ayna-San Francisco-La Mar-Ayacucho. 

VZ3: Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa 

a favor de las mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de Ayna-San 

Francisco anta Rosa – La Mar –Ayacucho.  

  Indicadores:  

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de 

Ayna-San Francisco-La Mar-Ayacucho. 
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VZ4: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de las mujeres víctimas de violencia física del distrito de Santa 

Rosa-La Mar-Ayacucho  

Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia física al del distrito de Santa 

Rosa La Mar-Ayacucho. 

VZ5: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de 

Santa Rosa-La Mar-Ayacucho.  

Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de 

Santa Rosa La Mar-Ayacucho. 

  VZ6: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de 

Santa Rosa-La Mar-Ayacucho.  

 Indicadores: 

       - Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de 

Santa Rosa La Mar-Ayacucho. 

VZ7: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Kimbiri-

La Convención-Cusco.  
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Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Kimbiri-

La Convención-Cusco. 

VZ8: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de 

Kimbiri-La Convención-Cusco.  

Indicadores: 

  - Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de 

Kimbiri-La Convención-Cusco. 

   VZ9: Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de 

Kimbiri-La Convención-Cusco.  

   Indicadores 

  - Número de medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de 

Kimbiri-La Convención-Cusco. 

   VZ10: Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa 

a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Santa Rosa -La Mar-

Ayacucho.  

Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa 

Rosa a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Santa Rosa-

La Mar-Ayacucho.  
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VZ11: Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa 

a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de Santa Rosa-

La Mar-Ayacucho.  

Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa 

Rosa a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de Santa 

Rosa-La Mar-Ayacucho. 

VZ12: Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa 

a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de Santa Rosa -

La Mar-Ayacucho.  

Indicadores: 

- Número de medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa 

Rosa a favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de Santa 

Rosa-La Mar-Ayacucho.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Población N° 01: Medidas de protección remitidas a la Comisaría de Ayna 

– San Francisco por el juez de San Francisco 

 

ASPECTO CLAVE INSTRUMENTO 1 

NOMBRE Análisis de caso. 

OBJETIVOS 

Determinar si las medidas de protección 

dictadas a favor de las víctimas mujeres que 

domicilian en la zona Ayna – San Francisco y 

Kimbiri fueron ejecutas. 

FUENTE 

Medidas de protección remitidas por el Juzgado 

Mixto de Ayna – San Francisco a la Comisaría  

de San Francisco. 

CONTENIDO 
TIPO DE 
INSTRUMENTO 

Análisis de casos. 

FIABILIDAD Y 
VALIDEZ 

Fiabilidad: 100% 

Validez: Válida son instrumentos públicos. 

MUESTRA DE 
APLICACIÓN 

 98 
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Población Nº 02: Medidas de protección remitidas a la Comisaría de Santa 
Rosa por el juez de Ayna – San Francisco 

 

ASPECTO CLAVE INSTRUMENTO 1 

NOMBRE Análisis de caso. 

OBJETIVOS 

Determinar si las medidas de protección dictadas 

a favor de las víctimas mujeres que domicilian en 

la zona Santa Rosa fueron ejecutadas. 

FUENTE 

Medidas de protección remitidas por el Juzgado 

Mixto de Ayna – San Francisco a la Comisaría  

de Santa Rosa. 

CONTENIDO 
TIPO DE 
INSTRUMENTO 

Análisis de casos. 

FIABILIDAD Y 
VALIDEZ 

Fiabilidad: 100% 

Validez: Válida son instrumentos públicos. 

MUESTRA DE 
APLICACIÓN 

 71 
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Población Nº 03: Medidas de protección remitidas a la Comisaría de Santa 

Rosa por el juez de paz de Santa Rosa 

 

ASPECTO CLAVE INSTRUMENTO 1 

NOMBRE Análisis de caso. 

OBJETIVOS 

Determinar si las medidas de protección dictadas 

a favor de las víctimas mujeres que domicilian en 

la zona Santa Rosa fueron ejecutas. 

FUENTE 
Medidas de protección remitidas por el Juzgado 

de Paz de Santa Rosa. 

CONTENIDO 
TIPO DE 
INSTRUMENTO 

Análisis de casos. 

FIABILIDAD Y 
VALIDEZ 

Fiabilidad: 100% 

Validez: Válida son instrumentos públicos. 

MUESTRA DE 
APLICACIÓN 

 06 
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Población Nº 04: Oficios remitidos a la Comisaría de Ayna – San francisco 

por el juez mixto de Ayna - San Francisco 

 

ASPECTO CLAVE INSTRUMENTO 1 

NOMBRE Análisis de caso. 

OBJETIVOS 

Determinar el nivel de inejecución de las 

medidas de protección dictadas a favor de las 

víctimas mujeres que domicilian en la zona Ayna 

- San Francisco y Kimbiri. 

FUENTE 
Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna - 

San Francisco a la Comisaría  de San Francisco. 

CONTENIDO 
TIPO DE 
INSTRUMENTO 

Análisis de casos. 

FIABILIDAD Y 
VALIDEZ 

Fiabilidad: 100% 

Validez: Válida son instrumentos públicos. 

MUESTRA DE 
APLICACIÓN 

 98 
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Población Nº 05: Oficios  remitidos a la Comisaría de Santa Rosa por el juez 

mixto de Ayna - San Francisco 

 

ASPECTO CLAVE INSTRUMENTO 1 

NOMBRE Análisis de caso. 

OBJETIVOS 

Determinar el nivel de inejecución de las 

medidas de protección dictadas a favor de las 

víctimas mujeres que domicilian en la zona 

Santa Rosa. 

FUENTE 
Oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna - 

San Francisco a la Comisaría  de Santa Rosa. 

CONTENIDO 
TIPO DE 
INSTRUMENTO 

Análisis de casos. 

FIABILIDAD Y 
VALIDEZ 

Fiabilidad: 100% 

Validez: Válida son instrumentos públicos. 

MUESTRA DE 
APLICACIÓN 

 71 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este apartado de la tesis, se detallan los resultados de la investigación, 

utilizándose tablas y gráficos con precisión de las reseñas alcanzadas. A 

continuación, se describe el presente capítulo, bajo el detalle siguiente: 

4.1.  Incumplimiento del deber de función de la Policía Nacional del Perú - 

Comisaría de Ayna - San Francisco de ejecutar las medidas de protección 

emitidas por el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco 

De una labor exploratoria, se aprecia que el órgano jurisdiccional 

competente (juez del Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco), remite 98 oficios 

a la Comisaría de Ayna - San Francisco, otorgadas a favor de las mujeres 

víctimas de violencia, nombrándose a estos últimos órganos de auxilio para la 

ejecución de las medidas de protección; sin embargo, los oficios remitidos en el 

100% no han sido cumplidos por parte de la Policía Nacional del Perú del 

VRAEM.  

La policía que realiza labores en la jurisdicción del VRAEM, carece de 

medios logísticos, personales y padece de dificultades para el desplazamiento 

en la zona por ser de emergencia; pero, ello no es óbice que cumpla con el deber 

de función de ejecutar las medidas de protección, obligación legal establecida en 

el primer párrafo del artículo 23-A de la Ley Nº 30364 (2015),  concordante con 

el artículo 45.2 de su Reglamento (2016); por ende, la Policía Nacional, es actor 

clave para ejecutar las medidas anteriormente señaladas.   
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A continuación, veamos la tabla 5, en relación a los oficios remitidos por 

el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco a la Policía Nacional del Perú 

(Comisaría de Ayna-San Francisco). 

 
Tabla 5 
Incumplimiento del deber de función de la Policía Nacional del Perú - Comisaría de Ayna- San 
Francisco.  
 

 

DETALLE 

 

NÚMERO DE OFICIOS  

 

Número de oficios remitidos por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco a 

la Policía Nacional del Perú (Comisaría de Ayna – San Francisco) para la 

ejecución de medidas de protección pro favor de víctimas mujeres. 

 

 

98 

 

Número de oficios incumplidos (no ejecutados). 

 

98 

 

Porcentaje de oficios incumplidos. 

 

100% 

 

Número de oficios cumplidos (ejecutados). 

 

00 

 

Porcentaje de oficios cumplidos. 

 

00% 

 
Fuente  : Comisaría de Ayna – San Francisco. 
Elaboración  : Propia. 
 
 
 
De la investigación, se tiene que los oficios y las resoluciones de medidas 

de protección remitidas por el juez mixto de Ayna – San Francisco hacia la 

Comisaría de Ayna-San Francisco, carecen de formalidades de fondo, dado que, 

en el tenor de los documentos detallados, no se consignan direcciones 

domiciliarias del agresor y víctima, datos que son fundamentales para la 

ejecución de las medidas por parte de la Policía Nacional del Perú (Comisaría 
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de San Francisco). A continuación, presentamos panneaux fotográficos en 

relación a los oficios y resoluciones de medidas de protección (ver figuras 3 y 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Panneaux fotográfico de oficio emitido por el Juzgado Mixto de Ayna – San 
Francisco sin consignaciones domiciliarias de víctima y agresor. 
Fuente  : Comisaría de Ayna – San Francisco.  
Elaboración  : Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficio emitido por el juez mixto de Ayna – San Francisco 



 

239 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de medidas de protección emitido por el juez mixto 
de Ayna – San Francisco 
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Figura 4. Panneaux fotográfico de resolución de medida de protección sin 
consignaciones de direcciones domiciliarias de víctima y agresor. 
Fuente : Comisaría de Ayna – San Francisco. 
Elaboración  : Propia. 
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4.2. Incumplimiento del deber de función de la Policía Nacional del Perú - 

Comisaría de Santa Rosa en relación a la ejecución de medidas de 

protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna - San Francisco 

De una labor empírica, se estima que el juez del Juzgado Mixto de Ayna - 

San Francisco, remite 71 oficios a la Comisaría de Santa Rosa-VRAEM, a 

quienes nombra órgano de auxilio de ejecución de las medidas de protección 

otorgadas a víctimas de violencia; sin embargo, los oficios remitidos que 

representan el 100%, no han sido cumplidos por parte de la Policía Nacional del 

VRAEM – Comisaría de Santa Rosa. 

Lo descrito anteriormente, es similar a lo que sucede en la Comisaría de 

San Francisco; si bien es cierto, la Comisaría de Santa Rosa, es una entidad 

ubicada en una zona de emergencia-rural-crítica del VRAEM (foco de actos de 

narcotráfico), este contexto social, imposibilita paulatinamente el desplazamiento 

de efectivos policiales para patrullar los domicilios de las víctimas de violencia, 

deviniendo en dificultoso el patrullaje a los anexos o caseríos de la zona; empero, 

dicho escenario no es impedimento para que la entidad policial cumpla con sus 

obligaciones y con lo dispuesto en los oficios remitidos por el órgano 

jurisdiccional; consiguientemente, no es traba que la Policía Nacional del Perú, 

efectivice la función o deber de ejecución de las medidas de protección, por 

dificultades en el desplazamiento.  

A continuación, en la figura 5, apreciamos lo glosado. 
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Figura 5. Oficios incumplidos en Comisaría de Santa Rosa. 
Fuente  : Comisaría de Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 
 

4.3. Incumplimiento del deber de función de la Policía Nacional del Perú - 

Comisaría de Santa Rosa para la ejecución de medidas de protección 

otorgadas por el Juzgado de Paz de Santa Rosa 

El distrito de Santa Rosa, provincia La Mar y departamento de Ayacucho, 

cuenta con un juez de paz, autoridad que en el período agosto 2016 - abril 2017, 

otorgó 06 medidas de protección a favor de mujeres víctimas por maltratos; sin 

embargo, la autoridad precitada no remitió oficios ni menos coordinó con la 

Policía Nacional del Perú a fin de ejecutar las medidas de protección, 

evidenciándose incumplimiento de funciones de ambas autoridades; pues, se 

advierte que, la Policía Nacional del Perú - Comisaría de Santa Rosa, no puso 

en conocimiento al juez de paz de Santa Rosa,  sobre las denuncias 

recepcionadas por actos de violencia contra la mujer, a fin de que la última 

autoridad pueda dictar las medidas de protección respectivas; no obstante, se 

evidencia que la Policía Nacional del Perú, da a conocer las denuncias sobre 

violencia hacia la mujer al juez mixto de Ayna – San Francisco, pese a la 

existencia en la zona citada de un juez de paz. 

71 oficios 
incumplidos (no 

ejecutados).

00 oficios 
cumplidos 

(ejecutados).

-20
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40
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100

120

0 0.5 1 1.5 2 2.5



 

243 
 

 De la situación descrita, se advierte que el juez de paz de Santa Rosa y 

los policías de la Comisaría de Santa Rosa no coordinan o realizan acuerdos en 

relación a la ejecución de las medidas de protección, menos sobre el tratamiento 

de las mismas; por tanto, se evidencia el incumplimiento del deber de la Policía 

Nacional; así, ilustramos lo detallado. 

 

 
 
Figura 6. Incumplimientos de deberes de la Policía Nacional del Perú. 
(Comisaría) y juez de paz de Santa Rosa. 
Fuente  : Juzgado de Paz de Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 
 
Se considera importante la formalización de una alianza estratégica entre 

los jueces de paz y la Policía Nacional del Perú, para concretizar interrelaciones 

mediante reuniones periódicas mensuales incluyéndose a los dirigentes de 

comunidades campesinas, centros poblados y líderes de organizaciones de 

bases, a fin de hacer efectiva la ejecución y tratamiento de medidas de 

protección; por lo que, una alianza es necesaria en el distrito de Santa Rosa, 

debiendo concretizarse en breve plazo.   

 

    A continuación, presentamos la figura 7 esquematizando lo precisado. 

 

0%

50%

100%

00 oficios 
ejectados e 

inejecutados por 
la PNP.

Ningún oficio fue remitido por el juez de paz de 
Santa Rosa a la Policía Nacional del Perú 

(Comisaría de Santa Rosa), para el cumplimiento 
de las medidas de protección.
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Juez de paz                                                        Policía Nacional del Perú 

 

 

 

 

 

 

 ADECUADA EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Figura 7. Alianzas estratégicas entre policías y autoridades comunales. 
    (Comisaría de Santa Rosa y juez de paz de Santa Rosa). 
Fuente  : Imágenes obtenidos del internet.  
Elaboración  : Propia. 
 

4.4. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna – San 

Francisco y no ejecutadas por la Policía Nacional del Perú - Comisaría de 

San Francisco 

Del estudio exploratorio, de casos se tiene que la Policía Nacional del Perú 

- Comisaría de Ayna - San Francisco, no ejecutó el número de 98 resoluciones 

de medidas de amparo o protección, emitidas por el juez de Ayna - San 

Francisco; así, las medidas al no ser ejecutadas se convierten en medios o 

escritos meramente figurativos (simbólicos, alegóricos) y no trascendentales, 

para la cesación de la violencia y amparo verdadero de los derechos de la 

integridad personal y vida de las agraviadas que sufrieron acontecimientos de 

violencia. A continuación, detallamos lo descrito en la figura que se ilustra: 

  

 

ALIANZA ESTRATÉGICA 
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Figura 8.  Medidas de protección inejecutadas por la Policía Nacional del Perú (Comisaría  
de Ayna - San Francisco).  
Fuente  : Comisaría de Ayna – San Francisco.  
Elaboración  : Propia. 
 

4.5. Medidas de protección inejecutadas por la Policía Nacional del Perú de 

la Comisaría de Santa Rosa y expedidas por el Juzgado Mixto de Ayna-San 

Francisco 

De un estudio preliminar de casos, se tiene que un número de 71 medidas 

de protección no fueron ejecutadas por policías de la Comisaría de Santa Rosa, 

situación alarmante para las víctimas que sufren eventos de violencia, pues no 

se verifica los grados o niveles de ejecución o inejecución de las medidas, las 

misma que a criterio propio son fundamentales, debiendo ser graduadas de la 

siguiente forma: Grado alto o cumbre o ejecución eficaz de medidas de 

protección (cuando son ejecutadas en un 100% y son eficaces), grado medio o 

moderado de ejecución (cuando son ejecutadas al 50%, es decir, las medidas 

son relativamente eficaces), grado leve, ligero o baja ejecución (cuando son 

ejecutadas en menos del 50%, equivalente a una eficacia baja) y el grado nulo o 

cero (cuando las medidas de protección son inejecutadas, equivalente a medidas 

nulas o literales o ineficaces). 
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Al inejecutarse las medidas de amparo o protección en el distrito de Santa 

Rosa, se desprende  por lo general, que el agresor no cumple con lo dispuesto 

en las resoluciones judiciales respectivas, hecho peligroso y delicado para la 

víctima; puesto que, al no ejecutarse y no medir estadísticamente el nivel de las 

medidas, se generará condiciones de riesgo o peligro para la vida de las 

agraviadas; por ello, efectivos policiales de la Comisaría de Santa Rosa, tienen 

la obligación inmediata de ejecutar las medidas citadas y salvaguardar derechos; 

en consecuencia, los policías deben cumplir sus funciones, teniendo en cuenta 

el principio de defensa o resguardo a la familia. 

En este apartado de ideas, a continuación, ilustramos medidas de 

protección que no fueron ejecutadas por efectivos policiales - Comisaría de 

Santa Rosa, ver figura 9. 

 

Figura  9. Medidas de protección inejecutadas y ejecutadas por la Policía Nacional del 
Perú (Comisaría de Santa Rosa).  
Fuente  : Comisaría de Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 
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4.6.  Medidas de protección inejecutadas por la Policía Nacional del Perú - 

Comisaría de Santa Rosa y expedidas por el Juzgado de Paz de Santa Rosa 

De la labor exploratoria, se tiene que un número de 06 resoluciones de 

medidas de amparo o protección expedidas por el juez de paz de Santa Rosa no 

fueron ejecutadas por personal policial de la Comisaría de Santa Rosa; dado 

que, el juez de paz de Santa Rosa no remitió a la Policía Nacional del Perú las 

citadas resoluciones; por lo que, el juez de paz en lo consecutivo debe remitir a 

la Comisaría de Santa Rosa, las resoluciones de medidas de protección, a fin de 

que las mismas se ejecuten. 

  Teniendo en cuenta lo detallado, personal de la Comisaría de Santa 

Rosa, debe realizar una coordinación permanente con el juez de paz, 

instaurándose entre ambas entidades actuaciones con enfoques de integración 

y transversalización de perspectiva de género; puesto que, ambas autoridades 

velan por la función del otorgamiento de medidas y su ejecución; en este sentido, 

las medidas de protección debidamente ejecutadas, constituyen institutos de 

socorros que reponen la paz familiar, tranquilidad y estabilidad emocional de la 

o las agraviadas que sufren sucesos de violencia y las de su entorno familiar. A 

continuación, ilustramos lo descrito. 
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Figura 10. Medidas de protección inejecutadas por la Policía Nacional del Perú 
(Comisaría de Santa Rosa) y expedidas por el Juzgado de Paz de Santa Rosa.  
Fuente  : Comisaría de Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 
 
 Se precisa que del estudio global de las 06 resoluciones de medidas de 

amparo o protección, emitidas por el juez de paz de Santa Rosa, se tiene que 

las mismas fueron otorgadas por la autoridad precitada, usando modelos 

formatos estandarizados del Juzgado Mixto de San Francisco, hecho que no es 

lo adecuado; pues el juez de paz, debe caracterizarse por su autonomía y 

distintividad cultural; en consecuencia, la dación de las medidas de protección, 

deben concretizarse empleándose derechos de imaginación, lingüísticos (tanto 

en forma oral y escrita) e identificación cultural, ello a fin de ser más beneficiosa 

y entendible para la víctima quechua o ashaninka hablante a quien se le otorga 

la o las medidas.  

Lo detallado, se visualiza conforme a la figura que a continuación se 

presenta. 
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Figura 11. Panneaux fotográfico de medida de protección, emitido por el Juzgado de Paz 
de Santa Rosa y uso de formatos modelos estandarizados del Juzgado Mixto.   
Fuente  : Juzgado de Paz de Santa Rosa. 
Elaboración  : Propia.  
 

4.7. Inexistencia de sistema informático de registro de medidas de 

protección en las comisarías del VRAEM 

La Comisaría de Ayna - San Francisco, hasta inicios del año 2019 no tenía 

instalada  un sistema o medio informático de registro de medidas; ni menos, 

sistemas base para plasmar el monitoreo del nivel de ejecución de dichas 

medidas; de igual forma, la Comisaría de Santa Rosa hasta fines del año 2019, 
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no contó con la  instalación del sistema antes precitado; en este sentido, en los 

períodos 2016, 2017 y 2018, se contravino lo consagrado en los artículos 46.2 y 

46.4 del Reglamento de la Ley Nº 30364 (2016), por no contar las dependencias 

policiales citadas, con los referidos sistemas informáticos modernos; no 

obstante, dicha situación no debió ser impedimento, que en las Comisarías de 

Ayna-San Francisco y Santa Rosa (VRAEM), no se registren datos sobre las 

medidas de amparo o protección, su ejecución, tratamiento y niveles o grados 

de ejecución de las mismas. 

Frente a una inexistencia o deficiencias en sistemas de registros 

informáticos modernos en las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa, es 

importante el uso del registros provisionales en instrumentos o técnicas 

informáticas en programas Excel y/o libros físicos; pues, de conformidad al 

primer párrafo del artículo 23-A de la Ley 30364 (2015), las comisarías, deben 

“…llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar 

un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, 

pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para brindar una respuesta 

oportuna”. 

   De otro lado, los comisarios competentes, deben adoptar operaciones 

acertadas para elaborar un registro sobre las medidas de protección, designando 

el servicio policial a cargo de un jefe o encargado efectivo, que cumpla en 

registrar las medidas de protección y su ejecución; tal como lo vienen efectuando 

la Comisaría San Francisco; pues, tener en cuenta el principio estándar del 

debido procedimiento y diligencia, es básica para el adecuado tratamiento de las 

medidas de protección.  
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En este sentido, ilustramos lo descrito en la tabla número 6, que se 

presenta a continuación. 

 
Tabla 6 
Sistema informático de registro de medidas de protección en períodos 2016 - 2018. 

NÚMERO 
DE 

COMISARÍAS 

DENOMINACIÓN  
DE   

COMISARÍAS 

UBICACIÓN 
DE LA 

COMISARÍA  

SISTEMA DE 
REGISTRO 

INFÓRMATICO 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

 

 
SISTEMA 

INFORMÁTICO DE 
REGISTRO DE 
SEGUIMIENTO 
DEL NIVEL DE 

EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN  

 

OBSERVACIONES 
 
 
  

 
 

EXISTE  NO 
EXISTE 

 
 

EXISTE 

 
     NO        
EXISTE 

JURISDICCIONES 
DE LAS COMISARÍAS 

01 

Comisaría de 
San 
Francisco. 

Ayna – San 
Francisco 
– La Mar 
Ayacucho.  X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Distrito de Ayna – 
San Francisco, 
provincia La Mar y 
departamento de 
Ayacucho. 
Distrito de Kimbiri, 
provincia La 
Convención y 
departamento de 
Cusco (2020). 
En el año 2020, el 
distrito de Kimbiri 
implementó la 
Comisaría de 
Kimbiri, teniendo 
jurisdicción en el 
citado distrito. 

 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 

Comisaría de 
Santa Rosa. 
 
 
 
 
 
 

Santa 
Rosa – La 
Mar –
Ayacucho. 
 
 
 
  

X 
 
 
 
 

 X Distrito de Santa 
Rosa, provincia La 
Mar y 
departamento de 
Ayacucho. 

 
 
 

 
Fuente              : Visita in situ a Comisaría de San Francisco/ Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 

 
De una labor exploratoria, se advirtió que en los períodos 2016, 2017 y 

2018, las Comisarías de Santa Rosa y San Francisco no accedieron a los 

sistemas informáticos del registro de medidas de protección, lo cual es primordial 

para la efectividad de la ejecución de las medidas de amparo o protección, caso 
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contrario se dificulta el rol que tiene la policía; al respecto veamos, la figura 12, 

la misma que resume lo descrito. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10 : C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Carencia de sistemas informáticos de registro de medidas de protección en 
Comisarías de San Francisco y Santa Rosa (períodos 2016 y 2017). 
Fuente : Comisaría de San Francisco y Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 

 
4.8. Inexistencia de mapas georeferenciales en las comisarías del VRAEM 

En los períodos 2016 al 2018, las Comisarías de Ayna - San Francisco 

Santa Rosa, no contaron con acceso a los mapas georeferenciales, para la 

ejecución de las medidas de amparo o protección dictadas, pro favor de  víctimas 

que sufrieron acontecimientos de violencia; por lo que, no se cumplió con lo 

consagrado en el inciso 1 del artículo 47.1 inciso 1 del D.S Nº 009-MIMP (2016); 

no obstante, ello no debió ser óbice, de que la Policía Nacional del Perú cumpla 

con la función de ejecutar las medidas, implementar y actualizar el uso de mapas 

georeferenciales de carácter obligatorio; pues, toda  acción debe realizarse con 

innovación y creatividad, dado que los mapas son herramientas que coadyuvan 

 

Es primordial la implementación 
de  sistemas informáticos de 
registro de medidas de 
protección para ejecutar las 
mismas. 
  

La no existencia de sistemas informáticos de 
registro de medidas de protección en períodos 

2016 al 2018 en las Comisarías de San 
Francisco y Santa Rosa, dificultó la ejecución 

de las medidas de protección. 
 



 

254 
 

a conocer e ilustrar geográficamente los puntos críticos en la que se consuman 

los actos de violencia; asimismo, dicho instrumento detalla la ubicación 

geográfica del domicilio de las agraviadas que cuentan con medidas de 

protección; por ello, la importancia de contar con los mapas georeferenciales 

activos. 

A continuación, graficamos respecto a la carencia de los mapas 

georeferenciales en las Comisarías de Ayna-San Francisco y Santa Rosa. 

 

 

Figura 13. Carencia de mapas georeferenciales en períodos 2016 al 2018. 
Fuente :  Comisaría de San Francisco y Santa Rosa.   
Elaboración  : Propia. 

Cabe precisar, que hasta mediados del año 2020, la Comisaría de San 

Francisco, tuvo la función de ejecutar las medidas de protección en las 

jurisdicciones de la zona VRAEM, correspondientes a los distritos de Kimbiri y 

Ayna-San Francisco, distritos colindantes, pertenecientes territorial y 

geográficamente a los departamentos de Ayacucho y Cusco; no obstante, 

aproximadamente a mediados del año 2020, en el distrito de Kimbiri, se 

implementó una Comisaría, cuya jurisdicción abarca el último distrito citado; de 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

00  Mapas
georeferenciales en

Comisaría de Santa Rosa.

00  Mapas
georeferenciales en

Comisaría de San
Francisco.
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tal modo que, dada la creación de dicha dependencia, la ejecución de medidas 

debe ser idónea.   

Ahora bien, acorde al mapa geográfico que se presenta en la figura 14, el 

distrito de Santa Rosa, dista de los distritos de San Francisco y Kimbiri, siendo 

la Comisaría de Santa Rosa, la entidad que tiene jurisdicción en la función de 

ejecución de medidas de protección, en la zona citada. Ver figura 14. 

 

 

Figura 14. Mapa geográfico del VRAEM (Ayacucho/Cusco). 
Fuente : Marapi (2012). 

  
De conformidad a la figura 15, se observa que entre los distritos de Ayna-

San Francisco, provincia La Mar y departamento de Ayacucho y distrito de 

Kimbiri, provincia La Convención y departamento de Cusco, el punto de 

separación geográfico es un puente, por ello la Comisaría de San Francisco en 

los períodos en la que se desarrolla la presente investigación, debió realizar a 

cabalidad la función de ejecución de medidas de protección a fin de salvaguardar 

derechos de la población objetivo. Actualmente, habiéndose implementado una 
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Comisaría en el distrito de Kimbiri, debe ejecutarse las medidas de protección en 

forma más perfeccionada o eficaz. Ver figura 15. 

 
Figura 15. Mapas georeferenciales de los distritos de San Francisco y  
kimbiri.  
Fuente : Internet. 
  
De la labor exploratoria, se ha advertido que en los años 2016 y 2018 no 

existió mapas georeferenciales en la población objetivo, ver tabla 7. 

Tabla 7 
Carencia de mapas georeferenciales de medidas de protección en períodos 2016 al 2018.  

 

DE
NO

M
IN

AC
IÓ

N 
 

DE
 L

A 
CO

M
IS

AR
ÍA

 
 D

E 
LA

 P
O

LI
CÍ

A 
NA

CI
O

NA
L 

DE
L 

 
PE

RÚ
 

UB
IC

AC
IÓ

N 
DE

  
LA

 C
O

M
IS

AR
ÍA

  

MAPAS GEOREFERENCIALES 

EX
IS

TE
 

 N
O

 
EX

IS
TE

 

Comisaría de San Francisco. 

Distrito de Ayna – San 
Francisco, provincia La Mar y 
departamento de Ayacucho.  X 

Comisaría de Santa Rosa. 

Distrito de Santa Rosa, 
provincia La Mar  y 
departamento de Ayacucho.  X 

 
Fuente              : Comisaría de Ayna – San Francisco – La Mar – Ayacucho. 

               Comisaría de Santa Rosa – La Mar – Ayacucho. 
Elaboración      : Propia.  
 

Mapa de ubicación de los distritos de Ayna-San 
Francisco y Kimbiri 
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4.9. Carencia de planes de acción local de ejecución de medidas de amparo 

o protección en las comisarías de Ayna - San francisco - La Mar -  Ayacucho 

y Santa Rosa - La Mar - Ayacucho 

Los planes de acciones locales, para ejecutar las medidas de protección, 

constituyen herramientas fundamentales utilizables por autoridades que 

determinan metas o propósitos en explícitos plazos; no obstante, se advierte que 

en el VRAEM (distritos de Ayna – San Francisco, Santa Rosa y Kimbiri) no se 

cuentan con planes locales de acción; por tanto, se debe elaborar los referidos 

planes, con apoyo de los operadores y actores involucrados sobre la temática 

materia de investigación.  

A continuación, se ilustra lo vertido en la tabla que se detalla: 
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Tabla 8  
Inexistencia de planes de acción de ejecución de medidas de protección.  

 

DI
ST

RI
TO

S 
DE

L 
 

VR
AE

M
  OPERADORES DE JUSTICIA Y OTRAS INSTITUCIONES 

COMPETENTES PARA ELABORAR PLANES DE ACCIÓN 
DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

Al 2020 

PLANES DE ACCIÓN 
LOCAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

EX
IS

TE
 

 N
O

 E
XI

ST
E 

Distrito de Ayna 
– San Francisco 

– La Mar – 
Ayacucho 

Comisaría de Ayna – San Francisco – La Mar Ayacucho. 
Comisaría de Kimbiri (implementada en el año 2020). 
Centro Emergencia Mujer de Kimbiri. 
Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Civil y Familia de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Penal de Ayna- San Francisco. 
Municipalidad de Ayna – San Francisco. 
Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UAIVIT). 
Comunidades nativas. 
Centros Poblados. 
Centro comunitario de salud mental. 
Otras instituciones. 
  X 

Distrito de Santa  
Rosa-La Mar –

Ayacucho. 

Comisaría de Santa Rosa – La Mar Ayacucho. 
Centro Emergencia Mujer de Kimbiri. 
Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco. 
Juzgado de Paz Letrado de Santa Rosa. 
Programa de Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Fiscalía en lo Civil y Familia de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Penal de Ayna- San Francisco. 
Municipalidad distrital de Santa Rosa. 
Comités de Autodefensa. 
Unidad de Asistencia Distrital de Víctimas y Testigos. 
Centro Poblados. 
Comunidades nativas. 
Otras instituciones.  X 

Distrito de 
Kimbiri – La 

Convención – 
Cusco. 

Comisaría de Ayna – San Francisco – La Mar Ayacucho. 
Centro Emergencia Mujer de Kimbiri. 
Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Civil y Familia de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Penal de Ayna- San Francisco. 
Unidad de Asistencia Distrital de Víctimas y Testigos. 
Municipalidad de Ayna – San Francisco. 
Comunidades nativas. 
Centros Poblados. 
Otras instituciones. 
  X 

 
 
Fuente  : Visita in situ a Comisaría de San Francisco/ Santa Rosa. 
Elaboración  : Propia. 
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4.10. Carencia de protocolo de atención local de ejecución de medidas de 

amparo o protección en el VRAEM 

De un estudio in situ, en las jurisdicciones de la Comisarías de Ayna-San 

Francisco y Santa Rosa del VRAEM, se advierte que en las referidas 

dependencias policiales, no existe protocolos locales de atención de ejecución 

de medidas de protección, herramienta local específica, fundamental, necesaria 

y operaria para ejecutar las medidas de protección; puesto que, este instrumento 

debe contener acciones, diseños, flujogramas, modelos de intervención 

exclusivas en los distritos de Ayna-San Francisco y Santa Rosa, relacionadas al 

tópico precitado. 

La Policía Nacional del Perú y las autoridades de entidades que abordan 

la violencia contra la mujer, deben faccionar inmediatamente protocolos 

interinstitucionales locales de ejecución y atención de medidas de protección, 

garantizando el “derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado” (Convención Belém Do Pará, 1994, artículo 3). 

A continuación, ilustramos lo vertido en relación a la carencia del protocolo 

local de ejecución de las medidas de protección en las comisarías del VRAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 
 

Tabla 9 
Carencia de protocolo de atención local de ejecución de medidas de protección. 

 

DI
ST

RI
TO

S 
DE

L 
 V

RA
EM

  OPERADORES DE JUSTICIA Y OTRAS 
INSTITUCIONES COMPETENTES PARA ELABORAR 

PROTOCOLOS DE AATENCIÓN LOCAL DE 
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

PROTOCOLO  DE ATENCIÓN 
LOCAL DE EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

EX
IS

TE
 

 N
O

 
EX

IS
TE

 

Distrito de Ayna – San 
Francisco – La Mar – 

Ayacucho 

Comisaría de Ayna – San Francisco – La Mar Ayacucho. 
Centro Emergencia Mujer de Kimbiri. 
Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Civil y Familia de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Penal de Ayna- San Francisco. 
Municipalidad de Ayna – San Francisco. 
Comunidades nativas. 
Centros poblados quechua hablantes. 
Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UAIVIT). 
Centros comunitarios de atención mental (VRAEM). 
Serenazgo de la Municipalidad Distrital. 
Hospital de Ayna – San Francisco. 
Otras instituciones. 
  X 

Distrito de Santa Rosa-
La Mar – Ayacucho. 

Comisaría de Ayna – San Francisco – La Mar Ayacucho. 
Centro Emergencia Mujer de Kimbiri. 
Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco. 
Juzgado de Paz Letrado de Santa Rosa. 
Programa de Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. 
Fiscalía en lo Civil y Familia de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Penal de Ayna- San Francisco. 
Municipalidad distrital de Santa Rosa. 
Serenazgo de la Municipalidad Distrital. 
Comités de Autodefensa. 
Comunidades nativas. 
Centro de salud de Santa Rosa. 
Otras instituciones. 
  X 

Distrito de Kimbiri – La 
Convención – Cusco 

Comisaría de Ayna – San Francisco – La Mar Ayacucho. 
Centro Emergencia Mujer de Kimbiri. 
Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Civil y Familia de Ayna – San Francisco. 
Fiscalía en lo Penal de Ayna- San Francisco. 
Municipalidad de Ayna – San Francisco. 
Comunidades nativas. 
Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UAIVIT). 
Otras instituciones. 
  X 

 
Fuente  : Comisarías de San Francisco y Santa Rosa (2016/2018)  
Elaboración  : Propia. 
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4.11. Ausencia de legislación especial de medidas de protección en Perú  

El Perú, no tiene una legislación específica de medidas de amparo o 

protección; en tal sentido, no se define particularmente los aspectos relativos a 

la precitada institución jurídica, pese a constituir figura fundamental para cesar, 

suprimir y finiquitar la violencia; así, como amparar a los agraviadas y prevenir 

actos reincidentes de violencia. 

Las medidas de amparo o de protección deben regularse en una norma 

especial autónoma, máxime del tenor de la Ley Nº 30364 (2015) y su Reglamento 

D.S Nº 0009-2016-MIMP (2016), se aborda dicha institución en artículos 

dispersos. Asimismo, la dación de estas medidas en sentencias penales tiene 

carácter de “reglas de conducta” (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 

55).  

De lo glosado, se tiene que la situación descrita, conlleva a que el Estado 

peruano, implemente en la brevedad del caso, una legislación especial en lo 

concerniente al instituto de medidas de protección a fin de establecer y regular 

aspectos básicos como: a) naturaleza; b) fines; c) principios; d) clases de 

medidas; e) ejecución (grados o niveles de ejecución, formas de ejecución); f) 

monitoreo y seguimiento; y, g) otros aspectos; incidiendo, obligatoriamente que 

las mismas sean ejecutables, efectivas y garanticen el resguardo de las víctimas.  

Cabe precisar que, España es el país que tiene una Ley sobre medidas 

de protección; igualmente, en América Latina, México - Estado de Puebla, cuenta 

con un protocolo en la que se consagra aspectos genéricos sobre la figura citada.  

De otro lado, debe tenerse presente que, en el año 2011, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, recomendó al país de Estados Unidos 

crear una Ley Integral de órdenes de protección (Informe 80/11 de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos en el caso Estados Unidos vs Jessica 

Lenahan (Gonzales), 2011, fundamento 201 inciso 4); por tanto, siendo la 

sociedad dinámica y las legislaciones cambiantes, debe priorizarse una 

legislación exclusiva de medidas de protección.  

A continuación, en la tabla 10 se ilustra lo glosado anteriormente. 

Tabla 10 
Inexistencia de legislación especial de medidas de protección en Perú.  

 

Legislación especial de medidas de  

protección en Perú 

 

Nº 

Número de leyes nacionales especiales sobre la figura 

de medidas de protección y su ejecución.  

00 

Total de legislación nacional de medidas de protección. 00 

 
Fuente  : Búsqueda de normas legales en el diario oficial “El Peruano”. 
Elaboración  : Propia. 
 
 

 En la tabla 11, se plasma, la legislación especial de medidas de 

protección, existentes tanto en el país de España y en México, en el estado de 

Puebla. 
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Tabla 11  
Legislación especial de medidas de protección en otros países. 
 
 

Legislación especial de medidas de 

 protección en otros países  
País 

“Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 

2004, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género”. 

España.  

“Protocolo para emisión de medidas de 

protección, 2016”. 

Puebla – 

México. 

 
Fuente  : Búsqueda de normas legales en internet. 
Elaboración  : Propia. 

 
4.12. Medidas de protección por el juez mixto de Ayna-San Francisco para 

mujeres víctimas de violencia física del distrito de Ayna-San Francisco 

El distrito de Ayna – San Francisco, se halla localizada en la selva o 

amazonia de la sierra del departamento de Ayacucho y no es ajena a la 

desgracia social, violencia contra la mujer; así, se tiene del estudio experimental 

que en la referida zona, las víctimas de violencia física sufren los estragos de la 

alta incidencia del factor machismo, incluso algunos agresores suelen golpear a 

las mujeres bajo los efectos de alcohol y drogas; pues, la zona VRAEM, es centro 

de narcotráfico y proveedor de la hoja de coca o “cuca” (terminología quechua), 

que por lo general es usado como insumo para elaborar drogas. 

De un estudio preliminar de casos, se advierte, que, durante los meses de 

agosto de 2016 hasta abril de 2017, el juez mixto de Ayna – San Francisco otorgó 

19 medidas de protección en eventos de maltratos físicos que sufrieron mujeres 

domiciliadas en el distrito de Ayna – San Francisco. Asimismo, en sucesos  de 

violencia psicológica y física, se otorgó 22 medidas de protección y en 

situaciones de violencia física, psicológica y patrimonial; se otorgó, 01 medida 
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de protección, dichas medidas fueron oficiadas a la Comisaría de Ayna - San 

Francisco; empero, ninguna de las medidas otorgadas por el Juzgado 

competente fueron actuadas por la Policía Nacional del Perú; por lo que, es 

necesario la ejecución de las medidas en mérito a los principios de solidaridad y 

protección de la personas que han sufrido violencia física y daños emocionales. 

Ver figura 16. 

 

 

Figura 16. Medidas de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia física de 
Ayna- San Francisco.  
Fuente : Comisaría de Ayna – San Francisco. 
Elaboración  : Propia. 

 

4.13. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna – San 

Francisco para víctimas de violencia psicológica del distrito de Ayna-San 

Francisco 

El distrito de Ayna – San Francisco, es una zona que se caracteriza por la 

existencia de índices de violencia psicológica, esta modalidad no sólo afecta a 

las grandes ciudades del país; así, sumado a la pobreza, desigualdad, 

analfabetismo y narcotráfico, las mujeres que domicilian en el distrito citado, 

sufren los embates de dicho maltrato por parte de los agresores.  
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La violencia psicológica, tiene la peculiaridad de consumarse preunida 

con la violencia física y/o patrimonial (pues la violencia física se ejercita seguida 

de palabras humillantes o groseras y el agresor por lo general no golpea a su 

víctima en silencio), la citada violencia es la más álgida y letal para la salud 

mental de las víctimas; por tanto, es de necesidad pública que el Estado 

intervenga, limitando y frenando actos de maltratos a través del otorgamiento y 

la ejecución de medidas de amparo o protección, siendo el estadio de ejecución, 

fundamental y clave para dar luz al cumplimiento y efectividad de las mismas. 

Se identifica en la investigación, que en el distrito de Ayna – San 

Francisco, existen denuncias registradas por violencia psicológica que sufrieron 

las víctimas que domicilian en el citado distrito; de este modo, se aprecia que el 

juez mixto de Ayna – San Francisco, otorgó 11 medidas de protección para 

víctimas que sufrieron violencia psicológica, 22 medidas para agraviadas que 

sufrieron maltratos psicológicos y físicos. 

 De otro lado, en lo que respecta a los acontecimientos de violencia 

psicológica, patrimonial y física, el juez mixto de Ayna-San Francisco, otorgó 01 

medida de protección; no obstante, las cantidades de medidas de protección que 

corresponden al 100%, no fueron ejecutadas por efectivos de la Policía Nacional 

del Perú, vulnerándose principios relacionados a la no discriminación e igualdad. 

 A continuación, se gráfica lo precitado anteriormente.  
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Figura 17. Medidas de protección otorgadas a mujeres víctimas de  violencia 
psicológica de Ayna - San Francisco.  
Fuente : Comisaría de Ayna - San Francisco. 
Elaboración  : Propia. 

4.14. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna - San 

Francisco a víctimas de sucesos de violencia patrimonial del distrito de 

Ayna - San Francisco 

De la investigación, se tiene que el juez mixto de Ayna - San Francisco 

otorgó 01 medida de amparo o protección pro favor de una víctima de eventos 

de violencia patrimonial, física y psicológica, domiciliada en el distrito Ayna – San 

Francisco; no obstante, pese a ser solo una medida de protección, esta no fue 

ejecutada por personal policial, vulnerándose la seguridad patrimonial de la 

agraviada; por ende, se menoscaba la autonomía económica de la mujer. 

Ilustramos a continuación lo descrito. 
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Figura 18. Medidas  de  protección otorgadas  a  mujeres víctimas de Ayna- San 
Francisco que sufrieron violencia patrimonial en el distrito de Ayna-San Francisco. 
Fuente : Comisaría de Ayna – San Francisco. 
Elaboración  : Propia. 

 

4.15. Medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – San 

Francisco a víctimas de violencia física de Santa Rosa – La Mar –Ayacucho 

Del trabajo de campo en la presente investigación, se tiene que el juez 

mixto de Ayna - San Francisco, otorgó 13 medidas de protección para mujeres 

que sufrieron violencia física y que domicilian en el distrito de Santa Rosa; 

asimismo, otorgó 37 medidas a víctimas de sucesos de violencia física y 

psicológica; no obstante, dichas medidas no fueron ejecutadas por efectivos 

policiales de la Comisaría de Santa Rosa, situación crítica para las víctimas. 

No cabe duda, que la problemática de actos de violencia física, debe 

aniquilarse con la intervención efectiva del Estado, implementándose políticas 

públicas, protocolos, planes locales de acción, las mismas que deben ser 

elaboradas, con participación de los actores involucrados en el tema; siendo, la 

Policía una de las instituciones clave para  cumplir con la función de “ejecución 
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de las medidas de protección”, estipulada en el artículo 23-A de la Ley N° 30364 

(2015); en este sentido, dicha entidad debe ejecutar las medidas íntegramente, 

respetando los derechos lingüísticos, puesto que la lengua  originaria en el 

distrito de Santa Rosa es el quechua y/o ashaninka, idiomas que deben 

obligatoriamente ser usados por las autoridades, máxime en el referido distrito 

existen comunidades nativas y centros poblados.  

Frente a la situación vertida, los efectivos policiales responsables al no 

ejecutar las medidas de amparo o protección, transgreden los derechos de la 

paz social y familiar e inaplican enfoques consagrados en el artículo 3 inciso 2 y 

3 la Ley Nº 30364 (2015), esto es la “integralidad” e “interculturalidad”.  

 

 

Figura 19. Medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna –  San 
Francisco a mujeres víctimas de violencia física de Santa Rosa.  
Fuente : Comisaría de Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 
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4.16. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna - San 

Francisco a víctimas de violencia psicológica del distrito de Santa Rosa-La 

Mar - Ayacucho 

Del estudio exploratorio de casos, se advierte que el juez mixto de Ayna - 

San Francisco, otorgó 21 medidas de amparo o protección a víctimas que 

sufrieron hechos de violencia psicológica y que domicilian en el distrito de Santa 

Rosa; asimismo, otorgó 37 medidas para mujeres que sufrieron violencia física 

y psicológica; sin embargo, efectivos policiales, no ejecutaron las medidas de 

protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco; por tanto, 

el Estado peruano no coadyuva en el fin o interrupción inmediata de la violencia 

y vulnera gravemente al interés público y el “principio de intervención inmediata 

y oportuna” (Ley Nº 30364, 2015, artículo 2 inciso 4). 

A continuación, ilustramos lo glosado.  

 

 

Figura 20. Medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – San 
Francisco a mujeres víctimas de violencia psicológica de Santa Rosa. 
Fuente : Comisaría de Santa Rosa. 
Elaboración  : Propia. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

21

37

0

Medidas de protección
otorgadas en violencia
psicológica.

Medidas de protección
otorgadas en violencia
psicológica y física.

Medidas de protección
otorgadas en violencia
psicológica y patrimonial.



 

270 
 

4.17. Medidas de protección emitidas por el juez de paz de Santa Rosa pro 

favor de víctimas de violencia física del distrito de Santa Rosa - La Mar - 

Ayacucho  

De un estudio preliminar de casos, se tiene que el juez de paz de Santa 

Rosa otorgó, un número de 02 medidas de amparo o protección a víctimas que 

sufrieron violencia física y psicológica; y, que domicilian en el distrito de Santa 

Rosa.  

Bajo lo detallado, se advierte que, en el distrito de Santa Rosa se 

consuman hechos de maltrato psicológico y físico, siendo la competencia del 

juez de paz, dictar medidas de protección (Ley N° 30364, 2015, artículo 47); sin 

embargo, se tiene que en el referido distrito la instancia judicial que otorga mayor 

cantidad de resoluciones de medidas de protección es el juez mixto de Ayna - 

San Francisco y en menor cantidad las emite el juez de paz de Santa Rosa, esto 

se debe a que los miembros policiales de la Comisaría de Santa Rosa, no dan a 

conocer los casos denunciados por violencia física y psicológica contra la mujer 

al juez de paz de Santa Rosa; puesto que, comunican los referidos casos al juez 

mixto de Ayna-San Francisco. A continuación, se figura lo detallado: 

 
 
Figura 21. Medidas de protección otorgadas por juez de paz de Santa Rosa a víctimas 
de violencia física de Santa Rosa. 
Fuente : Juzgado de Paz de Santa Rosa. 
Elaboración  : Propia. 
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De otro lado, se advierte de la investigación, que el juez de paz de Santa 

Rosa, procedió a otorgar medidas de protección a las agraviadas, que sufrieron 

violencia de tipo físico entre ellas tenemos las medidas de “impedimento de 

acercamiento o proximidad a la víctima”, “prohibición del demandado de incurrir 

en nuevos actos de violencia física, psicológico o moral en perjuicio” y otras 

medidas (Martínez, 2017); así, en la figura 12 se observa que se han otorgado 

02 medidas de protección. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Número Medidas de protección 

otorgadas por el juez de Santa Rosa en 

casos  de violencia física preunida con 

violencia psicológica. 
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violencia psicológica y no ejecutadas por 

la Policía Nacional del Perú. 

02 02 

 
 
Figura 22. Medidas de protección otorgadas por juez de paz de Santa Rosa a víctimas 
de violencia física de Santa Rosa y no ejecutadas por la Comisaría de Santa Rosa. 
Fuente : Juzgado de Paz de Santa Rosa.  
Elaboración  : Propia. 

 

De lo descrito textualmente; se tiene que, las citadas medidas dictadas 
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Prohibición del 
demandado de 

incurrir en nuevos 
actos de violencia. 

Prohibición de 
comunicación.  

Impedimento de 
acercamiento o 
proximidad a la 

víctima. 



 

272 
 

mencionado distrito que sufrieron violencia física y psicológica no se ejecutaron; 

en consecuencia, se vulnera con la finalidad de contribuir en la “recuperación de 

las víctimas” (Ley N° 30364, 2015, artículo 27).  

4.18. Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa a 

favor de víctimas de violencia psicológica del distrito de Santa Rosa-La 

Mar-Ayacucho 

Del estudio de casos, se tiene que el juez de paz de Santa Rosa, otorgó 

04 medidas de protección a las agraviadas que sufrieron actos de violencia 

psicológica y que domicilian en el distrito de Santa Rosa, provincia La Mar y 

departamento de Ayacucho, las misma que equivalen al 67%, y dichas medidas 

no fueron ejecutadas por la Policía Nacional el Perú. Asimismo, otorgó 02 

medidas frente a hechos consumados por violencia psicológica preunida con 

violencia física, la misma que equivalen al 33%; el número de medidas citadas 

no fueron ejecutadas por la policía, dado que el juez de paz no remitió en su 

debida oportunidad los oficios correspondientes a la Comisaría de Santa Rosa. 

En la justicia comunal, los policías como el juez de paz son actores claves, 

que deben relacionarse a fin de ejecutar cabalmente las medidas de protección 

y coadyuvar al exterminio de la calamidad violencia, ello a fin de alcanzar el 

objetivo de la paz familiar comunal, vivir en una ambiente sano, saludable y 

armonioso, dado que los actores: Juez de paz - Policía Nacional, son autoridades 

ejes para derrocar la violencia; consiguientemente, ambos actores coordinan “la 

ejecución de las medidas de protección” (Ley N° 30364, 2015), caso contrario se 

viene vulnerando la paz social y se tiene inaplicadas el “enfoque de 

interculturalidad” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3 inciso 3) y el fundamento de la 
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“educación sentimental” planteado por Rorty (citado en Sanclemente, 2017, p. 

46). 

Así lo descrito lo ilustramos a continuación. 

 

Figura  23. Medidas de protección otorgadas por juez de paz de Santa Rosa a mujeres 
víctimas de violencia. 
Fuente   : Juzgado de Paz de Santa Rosa. 
Elaboración    : Propia. 

4.19. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna - San 

Francisco pro favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de 

Kimbiri - La Convención - Cusco 

Del trabajo de campo, se tiene que el juez mixto de Ayna - San Francisco, 

otorgó 12 medidas de protección para víctimas de hechos de violencias físicas 

domiciliadas en el distrito de Kimbiri - La Convención - Cusco; asimismo, otorgó 

12 medidas a las agraviadas por acontecimientos de violencia física y 

psicológica; siendo que, el 100% de las medidas emitidas, no fueron ejecutadas; 

ello significa que, en el distrito de Kimbiri los agresores consuman actos de 

violencia física que afectan a la integridad física. (Ver tabla 12). 
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Tabla 12  
Medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco a mujeres 
víctimas de violencia física de Kimbiri y no ejecutadas por la Policía Nacional del Perú. 

 

 

Número Medidas de protección otorgadas por el juez Mixto 

de Ayna-San Francisco a mujeres que sufrieron violencia 

física (propiamente dicha) 

y que domicilian en el distrito de Kimbiri. 
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Número Medidas de protección otorgadas por el juez Mixto 

de Ayna-San Francisco a mujeres que sufrieron violencia física 

(propiamente dicha y preunida con violencia psicológica) y no 

ejecutadas por la Policía Nacional del Perú. 

 

 

12 

 
Fuente : Comisaría de San Francisco. 
Elaboración  : Propia. 

En el VRAEM, las capitales de los distritos de Ayna – San Francisco y 

Kimbiri, son localidades urbanas, geográficamente pequeñas y cuentan con 

instituciones del sistema judicial, fiscal, policial, salud y otras, algunas entidades 

se encuentran dotadas con herramientas de tecnologías modernas; por lo que, 

debe tratarse integralmente la ejecución de las medidas de protección 

utilizándose instrumentos nacientes modernos; tales como, las “tobilleras” 

(Buenos Aires Ciudad, 2018) y/o “pulseras electrónicas” (Efe, 2018). Ver figura 

24.  
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Figura  24. Panneaux fotográfico de pulseras y tobilleras electrónicas. 
Fuente : Internet. 
 

Ahora bien, en el Perú en el mes de marzo de 2019, en el distrito Ventanilla, 

provincia y departamento de Lima, por primera vez una víctima de hechos 

violencia usó el aplicativo “App-botón de pánico” por disposición de una jueza de 

familia  (Herrera, 2019); no obstante, en situaciones de alto riesgo debe utilizarse 

medios modernos que superan al botón de pánico, consistente en pulseras 

electrónicas, tal como sucede en el país de Argentina (Efe, 2018); ello, a fin de 

ejecutarse eficazmente la medidas de protección de “Impedimento de 

acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma” (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 22 inciso 2). 

A futuro, a fin de que los instrumentos electrónicos como pulseras y/o 

tobilleras, no sean irritables para la integridad de agresores y/o víctimas deben 

innovarse uso de cintas, parches electrónicos u otros instrumentos livianos. 
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4.20. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna - San 

Francisco pro favor mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito 

de Kimbiri - La Convención - Cusco 

Del estudio de casos, se tiene que el juez mixto de Ayna - San Francisco, 

otorgó un número de 18 medidas de protección a las víctimas inmersas en actos 

de violencia psicológica que domiciliaban en el distrito de Kimbiri, provincia La 

Convención y departamento de Cusco; asimismo, otorgó 12 medidas a favor de 

agraviadas por eventos de violencia  psicológica y física; igualmente, emitió 03 

medidas de protección para mujeres maltratadas por sucesos de violencia 

psicológica y patrimonial; no obstante, el 100% de las medidas de protección 

otorgadas, no fueron ejecutadas por la Policía Nacional del Perú (Comisaría de 

San Francisco); ello significa que, en el distrito de Kimbiri existen agraviadas 

desprotegidas, por hechos de violencia psicológica, eventos que las dañan 

emocionalmente, porque se traducen en acto de humillaciones, menosprecios, 

indiferencias, amenazas de muerte y se concretizan mediante hechos de 

agresión verbal, “sexting” (Chuquicallata, 2019, citado en Lp pasión por el 

derecho), “gaslighting” (Agud, 2019), etc. 

Frente a lo glosado anteriormente, se tiene que en nuestro país los 

efectivos policiales no ejecutan las medidas de protección; por tanto, no se frena 

la violencia psicológica y se vulnera derechos relacionados a la integridad mental 

o psicológica, que incluye de conformidad a nuestra legislación penal una “lesión 

psicológica” y/o “afectación psicológica, cognitiva o conductual” (Código Penal, 

1991, artículo 122-B y 124-B). 

En este sentido, en relación a las medidas otorgadas por autoridad 

competente, se ilustra a continuación la tabla siguiente. 
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Tabla 13  
Medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco a 
mujeres víctimas de violencia psicológica de Kimbiri y no ejecutadas por la Policía 
Nacional del Perú. 
 

Número Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de 

Ayna-San Francisco a mujeres de violencia psicológica que 

domicilian en Kimbiri. 

 

 

18 

 

Número Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de 

Ayna-San Francisco a mujeres de violencia psicológica que 

domicilian en Kimbiri (propiamente dicha y preunida con violencia 

física y patrimonial) y no ejecutadas por la Policía Nacional del 

Perú. 

 

 

15 

 
 
Fuente : Comisaría de San Francisco.  
Elaboración  : Propia. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo, se demuestra la hipótesis trazada en la investigación; 

igualmente, se propone y facciona un documento consistente en un protocolo 

local para la zona VRAEM (plasmado líneas precedentes), en relación a la 

atención, otorgamiento, supervisión y seguimiento de medidas de amparo o 

protección. La propuesta planteada, coadyuvará a la construcción de una 

verdadera armonía familiar, ejecución positiva y auténtica de las medidas de 

protección, por parte de efectivos de la policía que laboran en las comisarías de 

las jurisdicciones del VRAEM, en especial de Ayna - San Francisco, Santa Rosa 

y Kimbiri. 

De otro lado, precisamos que el protocolo planteado será útil, en zonas 

de la selva amazónica del Perú, dada la existencia de operadores y víctimas con 

características multiculturales y multilingües, para lo cual se tiene estándares de 

interculturalidad y humanidad. A continuación, discutimos los resultados: 

5.1. Omisión del deber de función de la Policía Nacional del Perú de ejecutar 

las medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco y juez de paz de Santa Rosa 

Con la presente variable, se procederá a discutir la problemática de la 

omisión de ejecución de medidas de protección por parte de los efectivos 

policiales de las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa - VRAEM. 
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5.1.1. Oficios incumplidos por la Policía Nacional del Perú de la Comisaría 

de San Francisco en relación a la ejecución de medidas de protección 

dictadas por el juez mixto del distrito de San Francisco - La Mar - Ayacucho 

          En la presente investigación, se procedió a identificar el indicador citado; 

así, se aprecia en la tabla 5, que el juez mixto de Ayna - San Francisco remite 

un número de 98 oficios a la Policía Nacional, a efectos de que cumpla en 

ejecutar las medidas de protección otorgadas a mujeres maltratadas; sin 

embargo, se advierte que los 98 oficios remitidos, que representan el 100%, no 

fueron cumplidos; por tanto, las precitadas medidas concedidas por el juez en 

mención no fueron ejecutadas por efectivos policiales de la Comisaría  de Ayna 

- San Francisco. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, se acredita la existencia de la 

omisión de función del deber de la policía dispuestos en el primer párrafo del 

artículo 23-A de la Ley Nº 30364 (2015), concordante con el artículo 45.2 de su 

Reglamento (2016); de este modo, se evidencia el incumplimiento del tenor de 

los oficios, que disponen la ejecución de medidas, situación que vulnera la 

dignidad de las víctimas, infringe la paz social y transgrede el principio o 

parámetro “debida diligencia”, establecida en el artículo 2 inciso 3 de la Ley N° 

30364 (2015); así, como la “seguridad personal” (Reglamento de la Ley N° 30364 

(2016), artículo 45.2.) de la o las víctimas. 

En dicho sentido, debe tenerse en cuenta que, es deber de la Policía 

Nacional del Perú, restablecer la calma nacional de todos los integrantes de la 

sociedad conformada por familias, de esta forma cumplir con la función de 

“mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, 
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tranquilidad y el orden público” (Reglamento del Decreto legislativo Nº 1267, Ley 

de la Policía Nacional del Perú, 2017, artículo 4 inciso 2). 

Lo anteriormente vertido, es importante toda vez que en la sociedad 

peruana y en el VRAEM, la mujer maltratada tiene que ser amparada por el 

Estado, a fin de que goce absolutamente sus derechos esenciales; por ello, la 

Policía Nacional como entidad del Estado, debe maximizar esfuerzos para 

cumplir cabalmente con sus funciones; de este modo, la Comisaría de Ayna-San 

Francisco, debe cumplir con lo indicado en el tenor de los oficios remitidos por el 

órgano jurisdiccional, que contienen adjunto las resoluciones de medidas de 

protección con los pedidos de su ejecución, en aras de salvaguardar la seguridad 

de la o las víctimas, garantizándose la calidad de vida digna, su tranquilidad y 

desenvolvimiento en una sociedad segura, en la que prime el respeto de 

derechos y el restablecimiento de la paz social. 

 Cabe mencionar que la Policía Nacional del Perú, es parte del Ministerio 

del Interior, por ende, el citado ministerio recibe un presupuesto económico 

valioso en relación a los demás sectores públicos del país; así, se tiene que en 

el año 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas asignó al Ministerio del Interior 

el presupuesto inicial económico modificado (PIM) equivalente a la suma de S/ 

11,003,323,663 y dicho Ministerio devolvió el saldo de dinero correspondiente a 

S/ 336,866,248. Igualmente, se tiene que el presupuesto inicial económico 

modificado (PIM), asignado a la región policial Ayacucho - Ica, fue equivalente a 

la suma de dinero ascendente a S/ 11,293,226 y dicha región policial devolvió un 

saldo de dinero correspondiente a la suma de S/10,007,020 (Portal de 

Transparencia Estándar, 2019).  
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Teniendo en cuenta el presupuesto económico razonable asignado al 

Ministerio del Interior y a la región policial de Ayacucho - Ica, dichos sectores 

deben prever los gastos del presupuesto público implementando y 

reestructurando las comisarías del Perú en especial las ubicadas en los distritos 

más vulnerables y zonas de emergencia como el VRAEM; pues, las comisarías 

ubicadas en los distritos de Santa Rosa, Ayna - San Francisco y otros carecen 

de infraestructuras adecuadas para la atención de hechos de maltratos hacia 

mujeres, ejecución, supervisión, monitoreo y rastreo de medidas de protección; 

siendo que, las secciones de familia y los ambientes de algunas dependencias 

policiales no son privadas, caso de la Comisaría de Santa Rosa, que cuenta con 

ambientes únicos de atención, separadas con material rústico (adobe); incluso, 

se tiene la existencia de hacinamiento de personal efectivo policial y la falta de 

policías femeninas; por tanto, recibir denuncias, realizar diligencias a nivel 

policial, efectivizar labores de ejecución de medidas de protección y el 

seguimiento, no se llevan a cabo cabalmente, ni menos con la privacidad 

correspondiente. 

  La implementación y la reestructuración de las dependencias policiales 

en el VRAEM, en relación a infraestructura debe ser priorizada, ello a efectos de 

coadyuvar con una verdadera inmolación del flagelo violencia, problemática que 

requiere de atención en ambientes adecuados y privados; por consiguiente, 

teniendo en cuenta el presupuesto del Ministerio del Interior y la Región Policial 

Ayacucho - Ica, debe implementarse ambientes idóneos a fin de que la ejecución 

y atención de las distintas medidas de protección, sean óptimas; igualmente, 

habilitarse servicios y centros modernos de monitoreo de ejecución de medidas 

de protección. 
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  Ahora bien, en el VRAEM, especialmente en Ayna - San Francisco - La 

Mar - Ayacucho, se localizan zonas urbanas y rurales, las misma que no 

únicamente son asediadas por problemas del narcotráfico; pues, se denota 

presencia de hechos de violencia social y maltratos hacia la mujer; por tanto, a 

través del presupuesto asignado a la Región Policial Ayacucho - Ica, la Policía 

Nacional del Perú debe construir una entidad moderna, flexible, cultural y 

adecuada al contexto social en la que imparte funciones, sean estas ubicadas 

en área urbanas y/o rurales; de este modo, para las zonas urbanas del VRAEM 

(capitales del distrito de Ayna - San Francisco y Kimbiri), se deben adquirir 

pulseras, tobilleras digitales, radios portátiles, drones, los mismos que deben ser 

proporcionados por la Policía Nacional a la víctima cuando el diagnóstico es de 

riesgo alto y/o cuando la víctima no cuenta con un móvil moderno en la que 

pueda instalarse el aplicativo de la app botón de pánico; así, debe contribuirse a 

una ejecución verdadera  de las medidas; tal como, el país de Argentina lo vienen 

concretizando (Efe, 2018). 

La utilidad de los aparatos citados, en zonas urbanas son ideales a fin de 

que las medidas puedan ejecutarse en especial las medidas protectoras 

consistentes en “impedimento de acercamiento o proximidad a las víctimas” (Ley 

N° 30364, 2015, artículo 22 inciso 2). 

En las figuras números 3 y 4, se observa  deficiencias en la redacción de 

los oficios que emite el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco y en la que se 

adjunta resoluciones de medidas de protección, toda vez que se advierte que no 

se consigna las direcciones domiciliarias exactas de la víctima y agresor, hecho 

que debe subsanarse, dado que es indispensable que el juez mixto de Ayna - 

San Francisco, indique en los oficios remitidos a la policía, las direcciones 
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domiciliarias del agresor, la víctima y adjuntarse croquis de ubicación 

domiciliaria, para facilitar la debida diligencia en notificaciones y la Policía 

Nacional del Perú, ejecute prósperamente las medidas de protección. 

De lo detallado, en esta investigación, se advierte que los oficios remitidos 

por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco a la Policía Nacional del Perú a 

fin de ejecutar medidas de protección fueron incumplidos; siendo así, se tiene 

que el indicador citado en la presente ha sido comprobado, en consecuencia el 

Estado peruano por intermedio de la Policía Nacional debe adoptar acciones 

correctivas necesarias para resolver la situación problemática que transgrede los 

derechos básicos de las víctimas.  

5.1.2. Oficios incumplidos por policías de la Comisaría de Santa Rosa para 

la ejecución de las medidas de protección dictadas por el juez mixto del 

distrito de San Francisco-La Mar-Ayacucho 

En la figura 5, se aprecia claramente que, 71 oficios remitidos por el 

Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco, los mismos que representan el 100% 

no fueron cumplidos por miembros de la policía de la Comisaría de Santa Rosa; 

por tanto, no se ejecutaron las medidas otorgadas pro favor de mujeres 

maltratadas; situación con la que nuevamente se evidencia que efectivos 

policiales del VRAEM omiten la función de deber de “ejecutar las medidas de 

protección”, consagrada en el primer párrafo del artículo 23-A de la Ley N° 30364 

(2015); por esta razón, se tiene que el propósito tuitivo de las medidas se 

quebrantan, por no proteger verdaderamente los derechos de víctimas, 

deviniendo las disposiciones del Juzgado Mixto de Ayna - San Francisco, en 

relación a las figuras medidas de protección y ejecución, en actos judiciales 
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meramente declarativos que incumplen con la finalidad de la tuición urgente, la 

seguridad, integridad física - mental y acceso judicial de las víctimas.   

La Policía Nacional del Perú, como entidad disciplinada se debe al 

cumplimiento de la Ley; por tanto, en calidad de potencia o fuerza el Estado, 

debe cumplir con sus funciones y efectuar lo dispuesto en los oficios remitidos 

por el órgano jurisdiccional y ejecutar las medidas protección en virtud a lo 

establecido en la Ley Nº 30364 (2015) y su Reglamento (2016). 

En este cuadro de ideas, la Policía Nacional del Perú (Comisaría de Santa 

Rosa), debe implementar urgentemente mecanismos logísticos, realizar 

acciones a corto plazo e incrementar en la sección familia personal policial, cuyo 

objetivo se direccione a ejecutar las medidas de protección; por ende, debe 

capacitarse a los policías competentes, articularse redes institucionales, superar 

adversidades y temores en relación a los peligros que pueda generarse por el 

desplazamiento en las zonas rurales de emergencia - centros de narcotráfico, a 

través de estrategias y protocolos de acción propias de la zona. 

El incumplimiento dispuesto en oficios emitidos por el Juzgado Mixto de 

Ayna - San Francisco, por parte de la Comisaría de Santa Rosa, para ejecutar 

las medidas es un hecho similar que sucede en la Comisaría de San Francisco; 

pues, al no cumplirse con el tenor de los oficios, no se ejecutan las medidas de 

protección y tal como se aprecia en la figura 5, los efectivos policiales de la 

Comisaría de Santa Rosa, incumplen en el resguardo de la víctima y su medio 

familiar; consiguientemente, no se logra tutelar derechos básicos; en 

consecuencia, en términos generales se advierte que en la zona del VRAEM 

(distritos de Santa Rosa y San Francisco) la ejecución de las medidas de 

protección son parámetros líricos. 



 

285 
 

Al advertirse, que los efectivos, de la Comisaría de Santa Rosa, no 

cumplen con lo dispuesto en los oficios emitidos por el Juzgado Mixto de Ayna- 

San Francisco y no ejecutarse las medidas de protección, se evidencia clara 

vulneración del principio de legalidad; en dicho sentido, esta variable ha sido 

comprobada. 

5.1.3. Oficios incumplidos por la Comisaría de Santa Rosa para la ejecución 

de las medidas de protección dictadas por el juez de paz de Santa Rosa-La 

Mar-Ayacucho 

Del análisis de la figura 6 se tiene que, el juez de paz de Santa Rosa no 

remitió oportunamente los oficios a la Comisaría de Santa Rosa con el objetivo 

de que esta última dependencia ejecute un número de 06 medidas de protección, 

establecidas por el citado juez, a favor de las mujeres maltratadas; por ende, 

representantes de la Comisaría mencionada no cumplieron con la misión de 

ejecutar dichas medidas, en un porcentaje equivalente al 100%,  debido al 

desconocimiento de la existencia de las mencionadas medidas. 

De otro lado, se tiene que la Policía Nacional, no informa al juez de paz 

de Santa Rosa, sobre las denuncias recepcionadas por violencia contra la mujer 

o mujeres; empero, conforme a la figura 5 de la presente investigación, se 

advierte que los efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, comunican 

formalmente al juez mixto de Ayna – San Francisco, sobre dichas denuncias; en 

este sentido, la última  autoridad señalada, dicta medidas protección a favor de 

las mujeres maltratas que domicilian en el distrito de Santa Rosa, lo que resulta 

una actuación incongruente, puesto que pese a la existencia de un juez de paz 

en el distrito de Santa Rosa, la Policía Nacional con jurisdicción en dicha zona, 

no está remitiendo las denuncias pertinente al juez de paz de Santa Rosa, a fin 
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de que en forma inmediata la autoridad citada dicte medidas de protección; 

consiguientemente, la Policía Nacional, viene incumpliendo con lo determinado 

en el artículo 67.2. del Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP (2016). 

De forma igual, se advierte que el juez de paz, incumple con lo instituido 

en el artículo 47 de la Ley 30364 (2015), en interpretación extensiva, con lo 

establecido en el artículo 68 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP (2016), 

dado que no coordina sobre la ejecución de las medidas, con las autoridades de 

la localidad. 

De lo anteriormente citado, se aprecia que tanto la Policía Nacional y juez 

de  paz de Santa Rosa contravienen, con lo señalado en la Ley Nº 30364 (2015) 

y Reglamento (2016); además, se denota, la no realización de trabajos de 

coordinación - articulación - alianza - conexión - intersectorial, entre las 

autoridades citadas, contexto que es imprescindible en el ambiente social del 

distrito de Santa Rosa; por ende, al evidenciarse que entre las autoridades 

mencionadas, no existe el nexo binómico de coordinación frente a la atención, 

ejecución, tratamiento y otorgamiento de las medidas de protección se origina 

una vulneración del “principio de la intervención inmediata y oportuna” (Ley N° 

30364, 2015, artículo 2 inciso 4);  por tanto, se infringe el debido procedimiento 

y se coadyuva a una posible consumación de actos reincidentes de violencia por 

parte del agresor hacia la víctima, la misma que produce consecuencias diversas 

y fatales como la violación del bien jurídico “vida” (de consumarse un acto ilícito 

de feminicidio). 

Cabría precisar que, en las zonas rurales del VRAEM y el Perú los jueces 

de Paz y la Policía Nacional del Perú, son los especialistas que atienden e 

intervienen en los hechos de violencia contra la mujer, siendo su rol fundamental, 
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ser ejecutores de las medidas de amparo o protección, debiendo realizar 

conexiones paralelas, para entablar, fuerza efectiva de frenar la violencia y 

cumplir con la aplicación del “principio de intervención inmediata y oportuna”, 

glosada en el artículo 2 inciso 4 de la Ley Nº 30364 (2015), significando ello que, 

debe efectuarse la acción ejecutora de las precitadas medidas. 

Ahora bien, es necesario aludir que legalmente se consagra el “enfoque 

de interculturalidad” y “el trato respetuoso entre personas de culturas diferentes” 

“por ejemplo, a través del uso de intérpretes o de material impreso en diferentes 

lenguas” (Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN, 2018, literal c); por 

ende, las autoridades deben emplear los enfoques citados.  

Bajo lo detallado, en virtud a la figura 7, se resalta que la Policía Nacional  

(Comisaría de Santa Rosa) debe  dialogar y ahondar la confianza en la justicia 

especial representada por el juez de paz; pues, esta última autoridad es mística 

e idónea para coadyuvar en la ejecución óptima de las medidas de protección, a 

razón de que, son democráticamente elegidos y son operadores competentes en 

la justicia comunal, por ser conocedores de la realidad social, el uso de 

costumbres, lenguas propias del lugar en la que imparte justicia; asimismo, los 

jueces de paz y la Policía Nacional deben profundizar una alianza - estratégica 

intercultural para efectivizar el carácter ejecutor de las medidas de protección en 

beneficio de la paz/qasikay, equilibrio/sanayway y tranquilidad/ qasikay familiar 

y social, de no concretizarse esta alianza tal como se advierte en la figura 6 de 

la presente, las medidas de protección serán pasibles de no ejecutarse y de 

incumplimiento. 
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De lo anteriormente expuesto, entiéndase que la aplicación de una justicia 

en zona rurales del VRAEM, como el distrito de Santa Rosa, será  efectiva 

cuando se propugne la alianzas interculturales entre el juez de paz de Santa 

Rosa y la Policía Nacional del Perú (Comisaría de Santa Rosa), caso contrario 

tal como se viene indicando las medidas de protección devienen en ineficaces, 

por no ejecutarse en el momento oportuno, máxime las autoridades del referido 

distrito no realizan coordinaciones respectivas para la ejecución acertada. 

Así la presente variable ha sido comprobada. 

5.1.4. Medidas de protección inejecutadas por la Comisaría de San 

Francisco y expedidas por el Juzgado Mixto de Ayna - San Francisco 

En la figura 8, se tiene que un número de 98 resoluciones de medidas de 

protección que representan el 100% no fueron ejecutadas por efectivos policiales 

de la Comisaría de San Francisco; así, la dación de medidas de protección por 

el juez de Ayna - San Francisco, son meramente declarativas/simbólicas y no 

trascendentales para el cesamiento de la violencia contra la mujer, dado que se 

acredita la no ejecución de las mismas. 

Bajo lo detallado, las medidas de protección al no ser ejecutadas devienen 

en ineficaces y vanas; además, se percibe el incumplimiento de los 

procedimientos que debe realizar la Policía Nacional del Perú según lo 

establecido en el artículo 47.1 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP (2016); 

asimismo, es evidentemente la inejecución de medidas,  acreditándose en forma 

clara que dichas medidas no son pasibles de fases de seguimientos o monitoreo 

y supervisión frente a su ejecución; por tanto, las resoluciones emanadas por el 

Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco, en relación al dictado de medidas, 
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devienen en hueras e ineficaces, concibiéndose en grafías interfectas e 

infructuosas plasmadas en papiros de índole legal. 

Las medidas de protección, por tener calidad de instituciones nucleares, 

deben ser eficaces, actos urgentes y de socorro que garanticen el interés 

superior de las agraviadas, protegiendo los derechos fundamentales; por ende, 

deben en el 100% ser ejecutadas y supervisadas a fin de validar su cumplimiento 

y eficacia. 

La supervisión de medidas de amparo o protección, son herramientas 

integrales; en virtud a ello en los distritos de Ayna - San Francisco los entes de 

supervisión de las medidas de protección deben hacer extensivas a las 

autoridades civiles (miembros de la comunidad nativa, miembros de los centros 

poblados quechua hablantes), instituciones educativas y demás entidades que 

coadyuven a dichas diligencias; puesto, que el Poder Judicial del VRAEM no 

cuenta con profesionales multidisciplinarios ni menos tiene equipo 

interdisciplinario. 

En el VRAEM las municipalidades que cuentan con DEMUNAS o 

defensorías por lo general tienen un personal; igualmente, en los hospitales 

existen números reducidos de profesionales en servicios sociales y psicológicos.  

Otrora, el  Programa de Estrategia Rural, de la zona VRAEM se encuentra 

ubicado en el distrito de Santa Rosa y el centro comunitario mental, es situado 

en la ciudad de San Francisco; por lo que, se considera que el texto del artículo 

23-B, de la Ley N° 30364 (2015), no es acorde a la realidad del VRAEM y otras 

zonas; pues, no se cuenta con instituciones que existen en la capital del Perú; 

además, el personal multidisciplinario es muy reducido; no obstante, no es óbice 

a que no se supervise las medidas; empero, debe faccionarse un protocolo local 
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urgente, en la que se incida en la supervisión de las medidas por los 

profesionales diversos incluidos los centros educativos. 

Ahora, bien de conformidad al artículo 45-A del Reglamento de la Ley N° 

30364 (2016), se tiene que el Juzgado de Familia, tiene la facultad de supervisar 

las medidas emitidas; empero, en el VRAEM no existe un Juzgado de Familia; 

por tanto, la función recae en un Juzgado Mixto, que está conformado por un 

sólo juez; siendo así, en la brevedad del caso en dicha zona, debe optarse por 

la creación de un Juzgado de Familia y equipo interdisciplinario, ello con la 

finalidad de efectuar efectivamente la supervisión de las medidas o en su defecto 

a nivel policial las medidas que son ejecutadas por policías deben ser 

supervisadas en forma extensiva por la Fiscalía de Familia y/o Fiscalías Penales. 

Al respecto, debido a los problemas citados, las medidas constituyen 

letras simbólicas y vulneran el derecho al “acceso de las mujeres a la justicia” 

(Recomendación 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, 2015, 

fundamento II.A, p. 9); sin duda, la situación descrita anteriormente, se torna en 

grave, dado que la totalidad de medidas de protección emitidas por el juez mixto 

de Ayna - San Francisco no son ejecutadas por la dependencia policial 

competente - Comisaría de San Francisco; por tanto, la presente variable ha sido 

comprobada. 

5.1.5.  Medidas de protección inejecutadas por la Comisaría de Santa Rosa 

y expedidas por el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco 

En la figura 9, se tiene que un número de 71 resoluciones de medidas de 

protección que representan el 100%, no fueron ejecutados por policías de la 

Comisaría de Santa Rosa, situación grave, toda vez que no ejecutar dichas 

medidas, ni conocer el nivel de medición de las mismas, conllevan al 
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desconocimiento  del grado de cumplimiento o inobservancia de las medidas por 

parte de la persona agresora, situación que resulta alarmante, pues las cónyuges 

o convivientes víctimas, se hallan en un contexto de peligro alto que genera 

indefensión total de su integridad; por ende, la naturaleza de las  medidas, se 

desvirtúan, siendo institutos no céleres frente a la consumación de faltas o delitos 

de maltrato y agresión hacia la mujer.  

  Sin duda, teniendo en cuenta la figura 5 y  figura 6, se advierte tanto en 

las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa, actitudes similares en cuanto al 

proceso de ejecución de medidas por parte del Estado (Policía Nacional); tal es 

el caso, que la naturaleza o esencia jurídica tuitiva/urgente de las medidas son 

viciadas, originando consecuencias negativas y violación básica de los derechos 

de las denunciantes y su familia; consiguientemente, el gobierno peruano 

representado por la Policía Nacional en el VRAEM, viene infringiendo el principio 

de la protección o salvaguarda de la familia consagrado en el artículo 4 de la 

Constitución Política del Perú (1993). 

 En tal sentido, por ser el Estado guardián y protector especial de la familia 

y agraviadas por sucesos de maltratos de pareja, debe establecerse planes de 

atención inmediata para ejecutar las medidas y calcular el estadio de ejecución, 

a fin de prevenir e impedir que el agresor quebrante los derechos de las 

agraviadas. En síntesis, de la figura 09, se advierte que en el distrito de Santa 

Rosa la Comisaría no ejecutó ninguna medida de protección; siendo así la 

presente variable ha sido comprobada. 
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5.1.6. Medidas de protección inejecutadas por la Comisaría de Santa Rosa 

y expedidas por el Juzgado de Paz de Santa Rosa 

En la figura 10, se tiene que un número de 06 resoluciones, que 

representan el 100% de medidas de protección dictadas por el juez de paz de 

Santa Rosa, no fueron ejecutadas por policías responsables de la comisaría 

citada, ello a causa de que el juez en referencia, en la debida oportunidad no 

remitió las medidas señaladas para su ejecución; por tanto, las autoridades 

policiales vendrían omitiendo sus deberes de función por falta de coordinación 

interinstitucional causando desprotección a la “seguridad personal de la víctima”  

(Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 45.2).  

De otro lado, conforme se advierte de la figura Nº 10, del análisis de las 

medidas protectoras, se tiene que las 06 resoluciones otorgados por el juez de 

paz de Santa Rosa, son emitidas en modelos formatos estándares usados por el 

juez mixto de Ayna – San Francisco y se advierte una dificultad en relación a la 

redacción originaria de las resoluciones que contienen el tenor del dictado de la 

figura de medidas de protección, dado que dichos documentos no son 

redactadas originariamente, ni menos conforme a la cultura de la zona, en 

consecuencia las 06 medidas de protección, que representan el 100%, no son 

auténticas en su redacción, dado que los formatos que se usan son similares a 

los utilizados en el Juzgado Mixto de Ayna - San Francisco. 

 Bajo lo detallado, el contexto social del distrito de Santa Rosa es de 

naturaleza multicultural y multilingüe; por consiguiente, en el lugar citado existen 

víctimas mujeres pertenecientes a comunidades nativas y mujeres que 

pertenecen a centros poblados, cuyas lenguas son el “ashaninka” y/o “quechua”, 

en dicho sentido, es ideal  que el juez de paz del distrito de Santa Rosa, utilice 



 

293 
 

en la redacción del otorgamiento de las medidas de protección modelos formatos 

propios, auténticos y acorde al contexto cultural de la zona, insertando incluso 

en la redacción de la o las resoluciones o actas de otorgamiento de la o las 

medidas de protección escrituras de un lenguaje originario, sea esta el idioma 

“quechua” o “ashaninka”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo vertido, el Estado debe de proveer al 

Juzgado de Paz de Santa Rosa, un profesional intérprete y traductor, ello a fin 

de construir redacciones escritas sobre medidas de protección en el idioma 

“quechua” o “ashaninka”, cuando se advierte que las agraviadas sean ashaninka 

o quechuas hablantes, a fin de que las últimas puedan comprender el tenor de 

las medidas, puesto que algunas mujeres no entienden el significado del 

contenido de las citadas medidas. 

Otrora, las diligencias de audiencias únicas de otorgamiento de la o las 

medidas de protección, deben ser oralizadas y grabadas en audios por los 

operadores de justicia usando el idioma quechua y/o ashaninka (cuando la o las 

víctimas son quechua y ashaninka hablantes), concretizándose de esta forma el 

respeto de los “derechos lingüísticos”, señalado en el artículo 4.1. literal a) de la 

Ley 29735 (2011). 

No cabe duda que, una modalidad de pugnar la discriminación es 

respetando la “identidad cultural”, establecida en el artículo 89 de la Constitución 

Política del Perú (1993); igualmente, se combate dicha desigualdad con el uso 

del lenguaje originario; por ende, los Juzgados Mixtos o de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho, no deben direccionar a los jueces de paz  a 

utilizar formatos estándares para emitir las resoluciones de medidas de 

protección; al contrario la entidad jurisdiccional citada, debe incidir en 
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capacitaciones, donde se recomienden al juez de paz de Santa Rosa que las 

audiencias en la que se dictan medidas de protección se utilice el idioma 

originario de la víctima que sufre o  han sufrido maltrato. 

Lo esgrimido líneas anteriores tienen como finalidad que las víctimas 

perciban realmente un acceso al alcance de una justicia verdadera con la dación 

de medidas de protección y su ejecución, obligación que al ser cumplida por  

policías de la Comisaría y juez de paz de Santa Rosa debe realizarse respetando 

derechos politécnicos; así de ser el caso, al efectuarse visitas domiciliarias 

inopinadas se debe garantizar el uso del lenguaje originario de las mujeres 

maltratas y de ser el caso el juez de paz puede utilizar una vestimenta propia de 

la zona, ello a fin de que la víctima  “quechua” y/o “ashaninka”  hablante, se 

identifique con la autoridad  comunal y se sienta en confianza frente al proceso 

tutelar de la ejecución y otorgamiento de las medidas citadas. 

 Una coexistencia intercultural en la dación del otorgamiento y ejecución 

de la o las medidas debe ser efectuada realizándose capacitaciones y trabajos 

con el  juez de paz del distrito de Santa Rosa, a efectos de que dicho operador, 

pueda cumplir con sus funciones con la autonomía que le caracteriza utilizando 

herramientas propias de trabajo, sus costumbres, sus prácticas culturales, su 

idioma y escritura originaria [quechua, ashaninka u otro de dominio propio del 

juez de paz de conformidad a la zona rural en la que ejerce sus funciones]. 

 De lo detallado, debe enfatizarse que la misión de la presente 

investigación, es que los jueces de paz en especial del juez de paz de Santa 

Rosa - VRAEM proceda a ejecutar y emitir las medidas de protección, en forma 

auténtica y motivada respetándose la interculturalidad que le caracteriza, dado 

que los jueces de paz son considerados “hermanos /turimni/”, “amigo o 
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compañero /masikuna/”, socios de la justicia y paz social, toda vez que son 

elegidos democráticamente y reconocidas por su comunidad para administrar 

justicia en el ámbito de zonas rurales del Perú. 

El párrafo tercero del artículo 20 de la Ley N° 30364 (2015), es un avance 

a la interculturalidad, dado que consagra que las sentencias judiciales deben ser 

traducidas al idioma que utilicen las personas partes de un proceso judicial y de 

no efectuarse ello, el magistrado competente debe garantizar la presencia de 

alguna persona que ponga en conocimiento del contenido del documento citado 

a las partes de un proceso. 

En este sentido, el referido artículo es una evolución para la 

interculturalidad, la misma que debe ser extendida tanto en relación a las 

resoluciones y/o actas de emisión de medidas de protección. 

De otro lado, el artículo 20.1 del Reglamento de la Ley N° 30364 (2016), 

establecen cláusulas a fin de que el Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio 

Publico, efectúen gestiones y/o se realicen coordinaciones urgentes con 

profesionales intérpretes para proporcionar comunicación del testigo o 

agraviada, durante la formalización o recepción de denuncias, con la 

excepcionalidad que sean propuestos por el testigo o agraviada. Igualmente, el 

artículo 20.2. del precitado Reglamento, establece que las citadas autoridades, 

a fin de tramitar la intervención de intérpretes o traductores se informen sobre 

los mismos en el “Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas 

Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura”. 

De lo detallado, teniendo en cuenta los criterios señalados anteriormente, 

debe realizarse y avalarse la presencia de profesionales intérpretes, traductores 

u otras personas que coadyuven a la comunicación de agraviadas, testigos, 
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operadores policiales, debiendo traducir al idioma propio sobre las medidas que 

se dictaron e informar sobre las formas de la ejecución de las mismas y/o, para 

ello en estos tiempos la implementación de una oficina física u online, es válida 

para acentuar verdaderamente en la revalorización de lengua originaria tanto en 

la forma oral como escrita. 

Es básico, que las autoridades, elaboren rutas y protocolos interculturales 

en la que se perciba que las referidas medidas emitidas por el juez de paz reflejen 

la autonomía intercultural de los citados operadores. 

El Estado peruano, debe incidir en la concretización de los derechos de la 

identidad cultural brindando y conectando la confianza entre los jueces de paz y 

la Policía Nacional, pues claramente se percató que en el distrito de Santa Rosa, 

ambos operadores no vienen coordinando en lo que concierne a las medidas y 

ejecución, máxime las medidas protectoras son institutos interculturales de 

“socorro” /yanapay/” para personas agobiadas por acontecimientos de violencia, 

constituyendo el juez de paz y Policía Nacional de Santa Rosa, elementos 

interculturales claves y fundamentales para efectivizar la ejecución óptima de las 

medidas. 

Como se viene mencionando, la cuestión violencia contra la mujer en el 

VRAEM, debe ser tratado con enfoques intersectoriales, de “interculturalidad”  y  

“género” (Ley N° 30364, 2015, artículo 3 inciso 1 y 3), por existir en la zona de 

Santa Rosa – Ayacucho – VRAEM, diversas entidades y actores como: el 

Programa de Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Comités de Autodefensa, teniente gobernador; serenazgo, centro 

de salud, centros educativos, comunidades nativas y centros poblados quechua 

hablantes, organizaciones de base y otras instituciones  que en forma articulada 
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juntamente con el juez de Paz y Policía Nacional, deben proceder a ejecutar las 

medidas de protección y coadyuvar a la armonización de la paz  familiar y social 

en el VRAEM, puesto que conforme se tiene en la figura 10, en el distrito de 

Santa Rosa, en un 100%  las medidas de protección otorgadas por el juez de 

paz de Santa Rosa no son ejecutadas atentándose contra la seguridad personal 

de la víctima, la paz social y familiar, de esta manera la variable, queda 

comprobada.  

5.2. Sistema informático de registro de medidas de protección  

5.2.1. Sistemas informático base de registro de medidas de protección en 

las Comisarías de Santa Rosa y San Francisco 

En lo que corresponde a dicha variable se procede a realizar el análisis 

en forma conjunta de la situación en que se encuentra las Comisarías de San 

Francisco y Santa Rosa. 

5.2.2. Sistema informático del registro de seguimiento del nivel o grado de 

ejecución de las medidas de protección en las Comisarías de Santa Rosa y 

San Francisco 

En la figura 11 y tabla 03, se advierte que en los años 2016 y 2017 las 

Comisarías de Ayna - San Francisco y Santa Rosa no contaron con la 

implementación del “sistema de registro de medidas de protección” (Vences 

citado en Mendoza, 2018), ni menos con medios informáticos de registros de 

seguimiento del grado o nivel de ejecución de las medidas de protección. 

Asimismo, no se tiene implementado el “Registro Único de Víctimas y Agresores” 

(Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 002420-2018-MP-FN, 2018). 

 Ahora bien, el artículo 1 del Reglamento del RUVA (2018), establece que, 

en el registro anteriormente citado deben precisarse los “… datos de las víctimas 
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y de las personas agresoras, la tipificación, las causas y consecuencias de la 

violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios…”; 

asimismo, en los literales a) y c) del artículo 1 del precitado Reglamento (2018), 

se consagra que la información estadística tiene por objetivo registrar 

informaciones a fin de que el personal de justicia adopte medidas necesarias 

para salvaguardar derechos de las agraviadas y monitorear cumplimientos  de 

los contenidos de las medidas protectoras. 

Otrora, en el artículo 4 del “Reglamento de registro único de víctimas y 

agresores” (2018) se establece que las “medidas de protección”, constituyen 

“actitudes”, decisiones” y “mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a 

las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de las mismas”. 

En el artículo 46.4 literal e), f) y h) del Reglamento la Ley N° 30364 (2016), 

se precisa que “la información a registrar” en el “registro de víctimas con medidas 

de protección” son las “medidas de protección”, “nivel de ejecución de las 

medidas” y demás datos necesarios. 

 Frente, a lo detallado, en el RUVA (2018) y el Reglamento de la Ley N° 

30364 (2016), no se específica ciertos rubros interesantes que debe contener el 

registro citado como el tipo, la efectividad de las medidas, medios a usarse para 

la ejecución de la medida, datos del policía instructor, grados o niveles de 

ejecución la misma que debe ser dividida en los siguientes: a) Alto o ejecutado 

al 100%; b) medio o moderado ejecutado al 50%; c) ligera o leve, la que se 

ejecutó menos del 50%; c)  grado nulo o no ejecutado, de esta forma 

proponemos que se incluyan dichos aspectos, para medir la ejecución de las 

mismas, implementándose los mecanismos o medios necesarios a utilizarse. 
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Cabe señalar, que en la investigación realizada en los períodos agosto 

2016 a abril de 2017, se tiene que las Comisarías de San Francisco y Santa 

Rosa, no contaban con un sistema informático de “registro de víctimas con 

medidas de protección” referido en el artículo 46 del Reglamento de la Ley N° 

30364 (2016); por ende, se incumplió con lo consagrado en los artículos 46.2 y 

46.4. de la Ley precitada. 

La implementación de un sistema o procedimiento informático para 

registrar las medidas, es importante, puesto que a través de datos 

sistematizados se conoce la situación verdadera de la inejecución, ejecución, 

grado o nivel de medición de ejecución de medidas, incluso se establece 

parámetros de uso de herramientas básicas tanto para la zona urbana y rural, 

las mismas que deben ser óptimas y de certeza exacta en medición. 

Es importante utilizar el RUVA como herramienta útil para la producción 

de estadística de datos; sin embargo, considero que debe crearse un registro 

autónomo y/o único de medidas de protección, debiendo estar al alcance de 

todos los operadores incluidos a los jueces de paz y ciudadanía, dado que 

usualmente el tema del acceso al internet, es deficiente en algunas zonas debe 

recomendarse a través del Poder Judicial que cada juez de paz, habilite libro o 

“maytu” físico y dejar perennizado datos  importantes en relación al registro de 

medidas. 

Un registro autónomo referido a medidas de protección debe contener 

consignación sobre datas del nivel o grado de medida de ejecución (alto, 

moderado, leve, nulo), modalidades de medidas de protección, Juzgados que lo 

emiten, herramienta de ejecución a utilizarse (llamadas telefónicas, monitoreos 

in sito, online, inspecciones domiciliarias, vigilias inopinadas, entrega de 
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tobilleras o pulseras electrónicas, terapias psicológicas, albergamiento, 

sanciones comunitarias (constataciones a domicilio, multa, expulsión de 

comunidades originarias, trabajos comunitarios, amonestación pública, inserción 

a los centros de atención integral, atención públicas, etc.), asistencia por parte 

de las comunidades psicológicos  y otros. 

La ejecución de las medidas de protección vía online, deben ser 

visualizado estadísticamente por el usuario interesado, autoridades competentes 

y por estudiosos de la materia, para elaborar investigaciones y adoptar medidas 

que contrarresten la violencia. 

Finalmente, se precisa que, en la Comisaría de Santa Rosa en el año 2019 

no tuvo implementado un sistema registral tecnológico sobre medidas; no 

obstante, aproximadamente en el año 2019 en la Comisaría San Francisco se 

implementó dicho registro; pero, tiene ciertas deficiencias, siendo así, las mismas 

deben ser superadas para no causar indefensión en relación a los derechos de 

las agraviadas; además, queda claro que en los años 2016 y 2017 se infringió 

los artículos 46.2 y 46.4. del Reglamento de la Ley Nº 30364 (2016); y, por ende, 

se vulneró el “principio de intervención inmediata y oportuna”, establecida en el 

artículo 2 inciso 4 de la Ley N° 30364 (2015) en relación a la función de ejecutar 

las medidas por autoridad competente. 

De esta forma la variable precitada queda comprobada. 

5.3.  Ausencia de mapas georeferenciales 

5.3.1. Mapas georeferenciales de medidas de protección ubicadas en las 

instalaciones de las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa 

En las figuras 13, 14, 15 y tabla 7 se aprecia que en los períodos 2016 y 

2018, la Comisaría de Ayna - San Francisco y Santa Rosa no contaban con 



 

301 
 

mapas georeferenciales sobre las medidas de protección contraviniendo lo 

estipulado en el inciso 1 del artículo 47.1. del D.S Nº 009-MIMP (2016), situación 

que limitó la localización exacta de las zonas críticas en las que no se ejecutan 

las medidas de protección, pues al tener mapas georeferenciales concretos y 

actualizados se coadyuva a perfeccionar la ejecución de medidas y evitar las 

vulneraciones de los derechos de agraviadas.  

 El mapa georeferencial como herramienta de ubicación específica y 

exacta de lugares o zonas en las que se ejecutan medidas de protección, 

contribuyen a una localización de zonas o puntos críticos, donde deben ponerse 

mayor énfasis con la finalidad de que el Estado intervenga y se pueda colaborar 

verdaderamente al exterminio de la violencia y tutelar los derechos de las 

personas. 

La implementación de un mapa georeferencial, tiene por finalidad conocer 

la real dimensión de labores de ejecución, establecimiento de políticas o planes 

necesarios en las zonas críticas de los distritos de Kimbiri, Ayna - San Francisco 

y Santa Rosa - VRAEM, pues sin duda políticas públicas favorables, coadyuvan 

al exterminio de hechos de violencia; asimismo, contribuirán a la inserción 

educativa y laboral de víctimas, tal como se realiza en el país de España.  

De otro lado, utilizar un mapa georeferencial, tiene como principal misión 

determinar la ubicación de puntos focalizados de eventos de violencia y tareas 

de ejecución de medidas. Cabe precisar que en el año 2019 en la Comisaría de 

San Francisco, se implementó los mapas georeferenciales; empero, tienen 

deficiencias en la activación, debido a que existen algunas zonas geográficas 

inaccesibles y ciertas direcciones de los distritos de San Francisco y Kimbiri no 

tienen numeración. Igualmente, al culminar el año 2019 en la Comisaría de Santa 
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Rosa no se tuvo activado la utilización de mapas georeferenciales; sin embargo, 

ello no es óbice que ambas comisarías implementen la activación provisional de 

dichos mapas, debiendo ser digitalizada en sistemas electrónicos respectivos, 

para lo cual se debe coordinar con el área de catastro de las municipalidades 

distritales. 

 Es necesario la implementación digital de mapas georeferenciales 

debidamente activos, dado que se conocerá zonas con semáforos rojos o de 

alerta en la que se produce sucesos de violencia y no se ejecutan las medidas, 

incluso debe faccionarse guía respectiva para advertir en dicho mapa las fechas 

de días o meses del año en la que se acentúe dicha problemática social, pues 

se enfatiza la misma en celebraciones festivas, fines de semanas o cuando 

existe expendio de bebidas alcohólicas. 

  Bajo lo detallado, teniendo en cuenta el principio de tecnificación y 

modernidad, deben habilitarse en las Comisarías de San Francisco y Santa Rosa 

una central de sistema de monitoreo ejecutoras de medidas, llegando a 

convertirse las dependencias policiales en referencia en entidades modernas 

que coadyuven a la seguridad personal de la víctima tal como sucede en diversos 

lugares del orbe. 

 Finalmente, es necesario, que en las zonas rurales, como es el  caso del 

distrito de Santa Rosa, se implemente una central de monitoreo rural 

intercultural, con una participación de la ligazón con la Policía Nacional y el juez 

de paz, a fin de efectuar la tarea de ejecutar las medidas de protección 

juntamente con otras autoridades, pues son fuerzas únicas para el cambio de 

paradigmas de distante índoles que coadyuvan al acceso de la justicia, esta 
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central debe estar dotada de implementos como radios, celulares, altoparlantes, 

estructuras de intervención, etc. 

De lo vertido anteriormente, ante la no existencia de mapas 

georeferenciales en los períodos 2016 y 2018, en las Comisarías de Ayna -San 

Francisco y Santa Rosa, se evidencia que objetivos relacionados a restaurar, 

amparar derechos de agraviadas y sus familiares; así, como velar por una 

tranquilidad emocional e identificar zonas críticas en la que se producen violencia 

intrafamiliar no fueron alcanzados como objetivos para la armonización de la paz 

del VRAEM; por lo que, se tiene que la variable queda comprobada.  

5.4. Carencia de un plan de acción local 

5.4.1. Planes de acción local que contribuyen en la ejecución de medidas 

de protección con inclusión de estrategias y objetivos de intervención en 

los distritos de Kimbiri - La Convención - Cusco y San Francisco y Santa 

Rosa - La Mar - Ayacucho 

En la tabla 8 se aprecia que las Comisarías de Ayna - San Francisco y 

Santa Rosa no cuentan con planes de acción para ejecutar las medidas de 

protección lo que contraviene con lo consagrado en el inciso 2 del artículo 47.1. 

del D.S Nº 009-2016-MIMP (2016), situación que no coadyuva a ejecutar 

correctamente las medidas, puesto que un plan de acción, constituye una 

herramienta de alcance de metas o propósitos en corto, mediano y largo plazo 

para establecer seguimientos, monitoreos o implementaciones constantes y 

periódicas de la ejecución de las referidas medidas en la zona VRAEM (distritos 

de Ayna - San Francisco, Santa Rosa y Kimbiri). 

De lo vertido, teniendo en cuenta lo citado, a futuro posterior a elaborarse 

determinados planes locales - interculturales de acción para ejecutar las 
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medidas, deben también implementarse planes de resarcimiento a las 

agraviadas insertándolas en servicios de labores, capacitaciones, educación o 

actividades de autonomía económica; dado que, al tener en cuenta dicha óptica, 

debe incidirse en el cambio de la visión que se tiene de las víctimas a fin de que 

sean insertadas en el Perú, como representantes importantes dentro de la 

economía familiar a fin de velar por su autonomía en todos los ámbitos de su 

vida. 

Ahora bien, conforme al artículo 47.1 inciso 2 del Reglamento de la Ley 

Nº 30364 (2016), la Policía Nacional del Perú “elabora un plan, ejecuta la medida, 

da cuenta al Juzgado y realiza labores de seguimiento sobre la medida de 

protección”; siendo así, el parámetro establecido en la normatividad precitada 

debe ser cumplida a cabalidad por miembros policiales. 

Bajo las ideas vertidas, los comisarios de las Comisarías de Ayna – San 

Francisco y Santa Rosa deben adoptar decisiones con “enfoques de derechos 

humanos”, “integralidad”, “género” e “interculturalidad” (Ley N° 30364, 2015, 

artículo 3 incisos 1, 2, 3 y 4), para realizar acciones recomendables sobre la 

ejecución y tratamiento de las medidas en plazos determinados, 

consecuentemente, juntamente con las instituciones educativas, autoridades y 

mujeres líderes de los centros poblados, comunidades nativas y otras 

organizaciones de base del VRAEM elaborar planes de acción locales en las que 

se expliquen los procedimiento a seguir, las consecuencias, la situación actual 

de la zona, los medios a utilizarse ante la adopción de medidas, el respeto de la 

identidad intercultural, uso comunal de instrumentos para ejecutar eficazmente 

una medida, sanciones, entre otras temáticas; pues, los comisarios son 

cardinales para el pacifismo del VRAEM. 
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Frente a la situación señalada, en los distritos anteriormente citados, se 

advierte la no existencia de planes locales de acción de ejecución de medidas 

de protección y no se aplica el “enfoque de integralidad”, consagrado en el 

artículo 3 inciso 2 de la Ley N° 30364 (2015); siendo así, la variable queda 

comprobada. 

5.5.  Carencia de un protocolo de atención local 

5.5.1. Protocolo de atención local de ejecución de medidas de protección 

en el VRAEM  

De la tabla 9 se aprecia que los distritos de Ayna - San Francisco y Santa 

Rosa, cuentan con operadores de justicia competentes, las mismas que son la 

Comisaría de San Francisco, Comisaría de Santa Rosa, Juzgado Mixto de Ayna 

– San Francisco, Juzgado de Paz de Santa Rosa, Centro Emergencia Mujer, 

Programa de Estrategia Rural y otras instituciones; asimismo, recientemente en 

el año 2020 se creó la Comisaría de Kimbiri; por tanto, las autoridades en 

mención deben elaborar un protocolo de atención distrital en relación a la 

pandemia violencia hacia la mujer y ejecución, dado que los distritos en mención 

tienen distintos contextos culturales y  realidades diversas. 

Los protocolos de atención, son instrumentos especiales de ayuda para 

ejecutar las medidas de protección, por ser herramientas importantes, 

determinan un cúmulo de acciones y objetivos específicos de tópicos 

numerosos. 

En el Perú, existe un “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”, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2019-

MIMP (2019); en cuyo fundamento 5.4 de la segunda parte consagra la materia 
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de “ejecución y cumplimiento de las medidas de protección” y establece que la 

Policía Nacional del Perú, es la entidad encargada de la ejecución quién “habilita 

un canal para atender los pedidos de auxilio y resguardo de las víctimas que 

cuentan con medidas de protección” (Decreto Supremo N° 012-2019-MIMP, 

2019, literal b) fundamento 5.4). 

Ahora bien, en el Perú, no existe en forma específica un protocolo nacional 

de atención para la ejecución de medidas de protección, ni menos protocolos 

locales, lo cual es de necesidad pública, dado que los protocolos, son 

instrumentos específicos, necesarios y fundamentales para colaborar en la 

ejecución eficaz de las medidas de protección, pues las diversas zonas y 

realidades del Perú, tienen contextos sociales distintos; por ende, las 

autoridades del distrito de Ayna - San Francisco y Santa Rosa, deben abordar la 

problemática de violencia faccionando protocolos locales de ejecución de 

medidas. 

Los protocolos locales de atención, tratamiento y ejecución de las 

medidas, deben ser propios de la zona del VRAEM, dado que el Perú es un país 

multicultural y multilingüe, con realidades múltiples, no debe enfocarse en la 

elaboración de protocolos de carácter general; asimismo, las cláusulas a 

faccionarse deben estar orientados a respetar derechos de identidad cultural y 

lingüísticos. En el VRAEM, es primordial elaborarse un protocolo local 

intercultural de ejecución de medidas revalorando el uso del idioma “quechua” y 

“ashaninka”; además, que debe primar interconexiones o alianzas estratégicas 

entre las autoridades de los centros poblados y comunidades nativas. 

Bajo lo detallado, se precisa que en el distrito de Ayna-San Francisco, 

existe el “pueblo indígena de Pueblo Libre”; el distrito de Santa Rosa, consta de 
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la “comunidad nativa de Mancoriari”, en el distrito de Kimbiri se cuentan con 

comunidades nativas y pueblos indígenas como: “Sampantuari (San Mateo o 

San Martín Ashaninka)”, “Manitinkiari (Matsigenka)”, “Samaniato”, “Kepashiari”, 

“Lima Tambo (Kimbiri)” y otros (Ministerio de Cultura, 2019). Igualmente, en el 

contexto social de los distritos de Santa Rosa y San Francisco, se advierten la 

existencia de centros poblados y caseríos diversos donde las mujeres y 

pobladores son quechua o ashaninka hablantes y/o bilingües; no obstante, pese 

a la creación en el año 2020, de la Comisaría de Kimbiri, cuya jurisdicción abarca 

el referido distrito, ello no es óbice, a la concreción inmediata de la creación de 

un protocolo intercultural común para ambas zonas, dado que los hechos de 

violencia pueden denunciarse sin importar jurisdicciones, máxime la ciudad de 

San Francisco y Kimbiri, son separadas geográficamente por un puente común.  

Ahora bien, es necesario hacer mención a la sentencia del “Tribunal 

Constitucional del Perú”, correspondiente al “Expediente Nº 00889-2017-PA/TC” 

(2017) en el caso, “María Antonia Cáceres de Tinoco”, en cuyo fundamento cinco 

precisa que:  

La protección de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística se encuentra 
consagrada en la Constitución en sus artículo 2, inciso 19, artículos 17, 48, 88, 
89, 149 y 191; entre otros y compele a respetarla y promoverla, toda vez que 
somos un país multilingüe, en el cual según cifras dadas por el Ministerio de 
Cultura se hablan 47 lenguas … 
  

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia citada, indica en su 

fundamento 12, lo siguiente: 

… la oficialidad de una lengua originaria implica que las entidades públicas y 
privadas…desarrollen las siguientes acciones:  
1. Disponer de personal que pueda comunicarse de manera oral y escrita con 
suficiencia en la lengua indígena u originaria para la prestación de servicios 
públicos. 
2. Brindar servicios de atención al público en las lenguas indígenas u originarias; 
además del castellano. 
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Bajo este marco de ideas, se advierte que en los distritos de Ayna- San 

Francisco, Kimbiri y Santa Rosa, las personas que habitan las indicadas zonas 

son multiculturales y multilingües; por tanto, la revalorización de los idiomas 

originarios en la forma escrita y oral, son claves e importantes; por ello, deben 

adoptarse acciones en beneficio de las víctimas que son multilingües; por ende, 

debe faccionarse protocolos locales interculturales para la prescripción de 

medidas de protección y ejecución. 

 No existiendo, un protocolo local de ejecución de medidas en los distritos 

de San Francisco, Kimbiri y Santa Rosa se vulnera el “principio de la debida 

diligencia” (Ley N° 30364, 2015, artículo 2 inciso 3); siendo así, la variable queda 

comprobada. 

5.6.  Ausencia de la legislación especial de medidas de protección 

5.6.1. Leyes nacionales especiales sobre la figura de medidas de 

protección y su ejecución 

De la tabla 10, se estima que a nivel nacional no existe una legislación 

especial de medidas de protección, contexto que dificulta conocer sobre las 

medidas de protección, su naturaleza, fines, su ejecución y control.  

Las medidas de amparo o protección, cédulas medulares tuitivos de la 

dignidad y derechos fundamentales de la víctima; deben ser legisladas en forma 

autónoma y específica, máxime en la “sentencia condenatoria que comprendan 

una obligación de hacer o no hacer para la persona procesada, tienen la calidad 

de reglas de conducta” (Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, 2016, artículo 55); 

por ello, deben las medidas ejecutarse en el 100% y consecuentemente en un 

mediano plazo el Estado peruano debe elaborar políticas públicas, planes de 

acción, restaurar los derechos, reincorporar a las agraviadas a la sociedad, 
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buscar su empoderamiento, autonomía económica y laboral. Asimismo, en 

relación a las personas agresoras, debe establecerse políticas públicas para su 

reeducación teniendo en cuenta una construcción de la sociedad con enfoque 

de masculinidades de la tipológica alterna. 

Cabe precisar, que del estudio de la Ley Nº 303634 (2015) y su 

Reglamento D.S Nº 009-2016-MIMP (2016), se tiene que la figura de medidas 

de protección se encuentran dispersas en diferentes artículos; así en la Ley Nº 

30364 (2015) los artículos que abordan la institución medidas de protección 

recaen en los artículos 16, 17, 20, 22, 23, 23-A, 23-B, 23-C, 24, 45 y otros; 

igualmente, en el Reglamento de la Ley Nº 303634 (2016), las medidas de 

protección son abordadas en los artículos 6, 7.1, 7.2, 25, 28.1, 28.2, 28.3, 35.1, 

37, 37.1, 37.2, 37.3, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 65, 66, 68, 86 y otros; por 

tanto, siendo las medidas de protección y su ejecución instituciones medulares 

para  exterminar la plaga de actos violentos hacia la mujer, debe dicha figura 

contar con una legislación especial concibiéndose e incorporándose tópicos 

sobre definición, naturaleza, finalidades, principios, modalidades y/o clases, 

ejecución, grado o nivel de ejecución, uso de herramientas, supervisión de la 

ejecución y otros aspectos primordiales de lineamientos, consecuentemente, en 

un futuro construir políticas públicas necesarias para la  reinserción a las víctimas 

en la economía familiar y social.  

De otro lado, dada la pandemia de la COVID-19, el Perú promulgó 

diversas normas y a la fecha se tiene el Decreto Legislativo N° 1470 (2020), en 

la que se establece cláusulas legales relacionada a las medidas, 

estableciéndose textualmente que las mismas deben ser dictadas por el juez 

competente, no excediéndose las 24 horas para emitirse, su ejecución es 
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inmediata, y se consagra que se prescinde de la audiencia (Decreto Legislativo 

N° 1470, 2020, artículos 4.3, 4.5, 4.6); la norma en referencia, contiene diversos 

artículos que abordan el instituto materia de investigación, por ello cabe la 

importancia de una legislación autónoma sobre medidas. 

Asimismo, conforme a la tabla 11, cabe referir que diversos países 

cuentan con legislaciones especiales en relación a las medidas de protección; 

así, España cuenta con la “Ley  1/2004 Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre 

de 2004”, “Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” 

(Ley 1/2004, 2004), del tenor de la referida norma se tiene que en el indicado 

país, establece los “principios” básicos de las medidas de protección; además, 

consagran medidas relacionadas a la “sensibilización, prevención y detección”; 

así como, a un “programa específico de empleo” para agraviadas de violencia 

contra la mujer” (Ley Orgánica 1/2004, 2004, artículos 2, 3 y 22 “Ley 1/2004). 

En tal sentido, la institución de medidas de protección, tiene que ser 

plasmada en una Ley especial, sus parámetros básicos deben ser dirigidas a la 

aseguración de la ejecución y tratamiento adecuado de protección integral a la 

víctima; igualmente, debe incorporarse cláusulas normativas de restitución 

verdadera de los derechos, inserción a empleos laborales (D.S N° 009-2016-

MIMP, 2016, artículo 86.3) y autonomía económica de la o las agraviadas y en 

relación a los agresores incidir en la reeducación de los mismos. 

Debe tenerse en cuenta que, la existencia de una legislación especial de 

medidas de protección, innova estándares para implementar medios adecuados 

correlacionados a su ejecución, sean en los ámbitos urbanos y rurales; así, en 

todos los lugares urbanos debe implementarse el uso de los “botones 

antipáticos” (Resolución Administrativa N° 000016-2021-P-CE-PJ, 2021), 
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pulseras y tobilleras electrónicas, teléfonos modernos (herramientas que son 

utilizadas en los países de Argentina, Uruguay y España), dichas herramientas 

deben ser adquiridas por el Ministerio del Interior, sector a que se le asigna un 

presupuesto razonable y otros sectores como Ministerio Público, el Ministerio de 

Justicia y Poder Judicial, ello para poder ejecutar dichas medidas con 

instrumentos que deben accederse de acorde al uso de tecnologías y 

modernidad de la Policía Nacional. 

Igualmente, conforme se mencionó anteriormente en lugares rurales la 

ejecución de medidas deben efectuarse acorde a la interculturalidad del lugar; 

de este modo, los jueces de paz y la Policía Nacional del Perú, deben coordinar 

con otros actores involucrados en la temática y ejecutar las medidas de 

protección de conformidad a su cultura, respeto de los derechos lingüísticos e 

identidad cultural. Las medidas de protección no sólo constituyen institutos o 

mecanismos de amparo, son derechos humanos interculturales, cuyos 

fundamentos se basan en parámetros de socorro estatal, apoyo o solidaridad y 

dignidad a las personas agraviadas. 

De lo vertido, no habiéndose establecido en el Perú una legislación 

especial sobre el instituto de medidas de protección, su ejecución y otras 

materias relacionadas con la misma, se advierte que se viene vulnerando 

derechos varios de las personas que necesitan ser socorridas por estar inmersas 

en sucesos de violencia. 

En tal sentido, se tiene comprobado que en el Perú no se cuenta con una 

legislación especial de la figura de las medidas de protección y su ejecución; por 

tanto, esta variable ha sido comprobada. 



 

312 
 

5.7. Medidas de protección emitidas por el juez mixto de Ayna – San 

Francisco a favor de agraviadas de violencia física del distrito de Ayna-San 

Francisco 

 En la figura 16 se advierte que durante los meses de agosto de 2016 

hasta abril del año 2017 el juez mixto de Ayna – San Francisco, otorgó 19 

medidas de protección a favor de víctimas de violencia física que domicilian en 

el distrito de Ayna - San Francisco. Asimismo, en casos donde se consumó en 

forma conjunta violencia física y psicológica contra la mujer, se otorgó 22 

medidas y en situaciones en la que se configuraron hechos de violencia física, 

psicológica y patrimonial, se otorgó 01 medida de protección. 

 Conforme a lo detallado, se tiene que las medidas de protección, son 

medios centrales otorgados por el órgano jurisdiccional competente (jueces 

mixtos y/o jueces de familia), las mismas deben ejecutarse, garantizando la paz 

social y familiar, máxime las mujeres como integrantes de las familias peruanas 

son ejes para el desarrollo del país y el Estado. 

El Estado peruano, debe intervenir a fin de frenar los hechos de violencia, 

más aún si existe riesgo de quebrantarse derechos; por lo que, la actuación del 

Estado debe ser idóneo poniendo fin a la violencia. 

Debemos precisar que, la violencia física debe cesar con las sola dación 

de las medidas de protección, las mismas que deben ejecutarse prontamente, 

toda vez de no hacerlo pueden concluir determinados casos de violencia en un 

posible feminicidio o delito de lesiones, eventos que son traumáticos para las 

víctimas; así, se recuerda lo sucedido en uno de los casos emblemáticos del país 

de Brasil, en la que la agraviada, María Da Penha, una mujer, que en el año 

1983, sufrió violencia física por parte de su cónyuge, agresor, quien detonó un 
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disparo mediante revolver a la altura de la espalda de la víctima, en 

circunstancias que esta última dormía, ulteriormente, la agraviada fue 

hospitalizada, sufrió dramas y al retornar a su hogar, nuevamente resistió a otro 

atentado por parte de su agresor, quien intentó matarla con un shock eléctrico 

mientras se bañaba, posteriormente la víctima se separó  de su agresor y ella es 

sobreviviente parapléjica (Informe  Nº 54/01 de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2001, Caso 12.05 María Da Penha vs Brasil); en este 

sentido, los peruanos no deseando  llegar a sucesos como las que sufrió María 

Da Penha, debe el gobierno fortalecer el sistema para combatir hechos de 

violencia. 

Es importante señalar que el proceso de María Da Penha, fue tramitada 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; pues, la agraviada no 

encontró justicia por “más de 15 años” en su país; de este modo, la Comisión 

Interamericana señaló que el Estado Brasileño vulneró “el artículo 7 de la 

Convención de Belém Do Pará” en perjuicio de la señora Fernandes; y en 

conexión con “los artículos 8 y 25 de la Convención Americana” y en su relación 

con el artículo 1(1)” de la Convención (Informe  Nº 54/01 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos Caso 12.05 María Da Penha Vs Brasil, 

2011, fundamento 60); en mérito a lo sucedido, Brasil promulgó la “Ley María Da 

Penha, Ley N° 11.340” (2006) en cuyos artículos 18 y 1, respectivamente se 

consagra lo concerniente a las “medidas de protección” y la creación de los 

“Juzgados de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer”. 

Bajo lo detallado, cabe precisar que a efectos de que las víctimas no sean 

reincidentes, es obligatorio que las medidas de protección se ejecuten en forma 

oportuna e inmediata y se realice acciones pertinentes a fin de que la agraviada 
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pueda emerger del ciclo de la violencia y ejecutarse las medidas, caso contrario 

se vulnera con el artículo 7 literal d) de la “Convención Belém do Pará” (1994), 

tal como sucede en los distritos de Ayna - San Francisco y Santa Rosa, dado 

que no se viene protegiendo a las víctimas, por parte del aparato judicial y 

policial, máxime la última entidad del Estado hasta la fecha del mes de agosto 

de 2017 no ha ejecutado en un 100% las medidas otorgadas por la autoridad 

jurisdiccional; en tal sentido, esta variable ha sido comprobada. 

5.8. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna – San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito 

de Ayna - San Francisco 

En la figura 17, se aprecia que el juez mixto de Ayna - San Francisco, 

otorgó 11 medidas de protección a mujeres domiciliadas en el distrito de Ayna - 

San Francisco, que sufrieron violencia psicológica. Asimismo, otorgó 22 medidas 

en casos de violencia psicológica preunida con la violencia física; y, finalmente 

otorgó una 01 medida de protección en actos de violencia psicológica, física y 

patrimonial. 

De lo vertido líneas precedentes, se tiene que las medidas de protección 

como medios medulares de auxilio, son otorgados por el juez mixto de Ayna - 

San Francisco, para proteger a la víctima de posibles atentados reiterados contra 

su integridad psicológica que puedan ocasionar afectaciones emocionales o 

daños psicológicos irreparables, si bien es cierto la violencia psicológica, es una 

violencia que inicia silenciosamente puede ocasionar afectaciones irreparables 

a la salud mental. 

En el distrito de Ayna - San Francisco, es importante que se ejecuten las 

medidas de protección frente a hechos de violencia psicológica, que por lo 
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general es preunida con la violencia física; así, en el distrito en referencia, el 

órgano jurisdiccional dictó 22 medidas a favor de víctimas.  

Ahora bien, se tiene de la investigación que las medidas de protección, no 

son ejecutadas; por tanto, se advierte que el otorgamiento de dichas medidas, 

son altamente declarativas, puesto que no se vienen ejecutando; por ende, se 

vulnera y no se garantiza el principio fundamental de “acceso a la justicia” de las 

agraviadas (Reglamento de la Ley N° 30364, 2016, artículo 71). 

5.9. Medidas de protección otorgadas por juez mixto de San Francisco a 

favor de mujeres víctimas de violencia patrimonial del distrito de Ayna-San 

Francisco - La Mar - Ayacucho  

En la figura 18 se advierte que el Juzgado Mixto de Ayna San Francisco, 

otorgó 01 medida de protección a favor de una mujer que sufrió violencia 

patrimonial, física y psicológica y que domicilia en el distrito de Ayna – San 

Francisco; por ende, se  tiene que las mujeres del citado distrito, sufren violencia 

patrimonial, violencia que a la fecha es registrada y denunciada; por tanto, el 

órgano jurisdiccional facultado en otorgar las medidas de protección de carácter 

patrimonial, tienen el propósito de amparar derechos patrimoniales; sin embargo, 

del análisis de casos las citadas medidas no son ejecutadas por parte efectivos 

policiales competentes. 

Conforme se detalla, al no ejecutarse las medidas de protección de 

naturaleza patrimonial, no se garantizan la seguridad económica de la víctima o 

las víctimas, quienes sufren menoscabos económicos; por lo que, 

inmediatamente con el dictado de medidas debe el agresor restituir el bien 

patrimonial o derecho económico transgredido, respetando el principio a la 

autonomía económica o patrimonial de la mujer; en este sentido, no habiéndose 
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ejecutado la única medida de protección de carácter patrimonial dictada a favor 

de una mujer víctima domiciliada en el distrito de Ayna-San Francisco, la  variable 

ha sido comprobada. 

5.10.  Medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de Ayna – San 

Francisco a víctimas de violencia física de Santa Rosa – La Mar –Ayacucho 

En la figura 19, se aprecia que el Juzgado Mixto de Ayna San Francisco, 

otorgó 13 medidas de protección a favor de víctimas de violencia física que 

domicilian en el distrito de Santa Rosa; asimismo, otorgó 37 medidas a las 

agraviadas que sufrieron violencia física y psicológica; por ende, no cabe duda 

que las mujeres del distrito de Santa Rosa, sufren también los embates de estas 

modalidades de violencia; así, la violencia física por tener consecuencias 

corporales que atentan la salud de las agraviadas, debe frenarse ejecutándose 

perfectamente; no obstante, se tiene el estudio de casos que las medidas 

otorgadas por el juez mixto de Ayna - San Francisco, no son ejecutadas por 

efectivos de la Comisaría de Santa Rosa; consiguientemente, al no ejecutarse 

las medidas se atentan contra la salud física de las agraviadas. 

La violencia física, es un flagelo social que afecta al VRAEM; puesto que, 

en el distrito de Ayna-San Francisco y Santa Rosa este mal social se consuman 

cotidianamente; por tanto, las autoridades competentes deben realizar esfuerzos 

para suprimirlos y poner freno; pues, sus consecuencias son devastadoras no 

sólo para la mujer, sino para el entorno familiar en la que vive la víctima y para 

el propio Estado, incluso afecta el presupuesto económico familiar y del Estado. 

Es necesario que la violencia física se prevenga y cese inmediatamente 

con la acción de otorgar y ejecutar las medidas. De la investigación, se tiene que 

el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco, dictó 37 medidas de protección cuando 
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se produjo violencia física y psicológica; y, dictó 13 medidas de protección,  

cuando se consumó la violencia física; así, en el distrito de Santa Rosa, se 

advierte que los hechos de violencia física están pre unidas de violencia 

psicológica, obvio es que al consumarse la violencia física se concretizan hechos 

de humillación, denigración de la mujer y otros actos de vulneración a la 

integridad psicológica y dignidad, no cabe duda que la violencia física tiene por 

consecuencia la violencia psicológica; por tanto, al estar ligadas dichas 

modalidades de violencia, podemos denominar que existe una teoría de ligazón 

entre la violencia física y psicológica (las violencias se producen preunidas). 

 Siendo así, no habiendo en el distrito de Santa Rosa ejecutado las 

medidas de protección, la variable queda comprobada.  

5.11. Medidas de protección otorgadas por el juez de Ayna - San Francisco 

a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de Santa 

Rosa-La Mar - Ayacucho 

Del estudio exploratorio se advierte en la figura 20, que el juez mixto de 

Ayna - San Francisco, otorgó 21 medidas de protección a favor de víctimas de 

violencia psicológica que domicilian en el distrito de Santa Rosa. Asimismo, 

otorgó 37 medidas a víctimas que sufrieron violencia psicológica y física, de ello 

se evidencia que en el distrito de Santa Rosa, se cometen actos de violencia 

psicológica contra la mujer consumándose la violencia física y psicológica 

conjunta, las mismas que no son ejecutadas por efectivos policiales de la 

Comisaría de Santa Rosa, vulnerándose la salud mental de las víctimas. 

El tópico de afectación de la salud mental, es problemática devastadora 

para las víctimas, por concebirse a la modalidad de violencia psicológica, como 

afectaciones emocionales y reacciones ansiosas de distinta índole, la mismas 
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que deben ser tratadas en su oportunidad por profesional psicólogo, a fin de no 

originarse consecuencias de trastornos psíquicos o episodios de depresión o 

suicidio; pues, se perjudican la salud mental de las víctimas; en este sentido, la 

variable ha quedado comprobada. 

5.12. Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa a 

favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de Santa Rosa - La 

Mar - Ayacucho 

De un estudio preliminar de casos y de conformidad a la figura 21, se tiene 

que el juez de paz de Santa Rosa, otorgó un número 04 medidas de protección 

en asistencia a mujeres que sufrieron violencia física y psicológica domiciliadas 

en el distrito de Santa Rosa, ello conforme al artículo 65 del D.S Nº 009-2016-

MIMP (2016), que glosa que en las zonas rurales los jueces de paz tienen 

facultades para otorgar medidas de protección. 

El juez de paz del distrito de Santa Rosa, juntamente con efectivos de la 

Comisaría de Santa Rosa deben interconectarse para realizar la ejecución de las 

medidas, las mismas que deben efectivizarse, respetando los derechos a las 

lenguas originarias de las víctimas; dado que, la zona de Santa Rosa es bilingüe; 

por tanto, debe revalorizarse las lenguas existentes y evitarse la ““diglosia 

cultural”, con este concepto aludimos, de acuerdo con Tubino y Zariquiey (2007), 

a las condiciones de subordinación de una o más culturas respecto de la 

hegemónica” (Delgado, 2017, p. 29 citando a Tubino y Zariquiey). 

Del estudio de casos de las medidas de protección otorgadas por el juez 

de paz de Santa Rosa, se tiene que ninguna fue ejecutada por la Policía Nacional 

del Perú, por no haberse remitidas las medidas de protección a la Comisaría de 

Santa Rosa. Siendo así, la variable queda demostrada. 
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5.13.  Medidas de protección otorgadas por el juez de paz de Santa Rosa a 

favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito de Santa 

Rosa - La Mar - Ayacucho 

De la exposición preliminar de casos (figura 23) se tiene que el juez de 

paz de Santa Rosa, otorgó 02 medidas de protección, equivalentes al 33%, a 

víctimas de violencia psicológica que domicilian en el distrito de Santa Rosa; 

asimismo, otorgó 04 medidas de protección, equivalente al 67%, a favor de 

víctimas que sufrieron violencia psicológica y física, y dichas medidas no fueron 

ejecutadas por la Policía Nacional el Perú. 

 El deber de ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía 

Nacional, es básica frente a los sucesos de violencia psicológica, toda vez que 

debe velarse por la protección de la salud mental y restablecimiento de la calma, 

armonía, paz familiar y paz social; en dicho sentido, el juez de paz de Santa Rosa 

y Policía Nacional, deben interactuar para enfocarse adecuadamente en el 

tratamiento y ejecución de las medidas de protección. 

Es fundamental, al ejecutarse las medidas, aplicar el “principio de 

solidaridad”, (Sanclemente, 2017, p. 46 citando a Rorty); por tanto, debe incidirse 

y capacitarse a efectivos de la policía y autoridades comunales, sobre el principio 

citado, a efectos de que cumplan en ejecutar medidas y prioricen el respeto de 

los derechos de agraviadas, salvaguardando la salud psíquica de las mismas. 

5.14. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia física del distrito de 

Kimbiri - La Convención - Cusco 

De una labor de campo (tabla 12), se tiene que el juez mixto de Ayna - 

San Francisco, otorgó 12 medidas de protección a favor de las mujeres que 
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sufrieron violencia física y que domicilian en el distrito de Kimbiri - La Convención 

- Cusco; asimismo, otorgó 12 medidas de protección a favor de mujeres víctimas 

de violencia física y psicológica; empero, ninguna de las medidas fue ejecutada 

por parte de miembros policiales de la Comisaría de San Francisco. 

La violencia física afecta a la calidad de vida digna e integridad física, por 

ello esta violencia debe cesar con el otorgamiento y ejecución de las medidas; 

no cabe duda, que la violencia física produce lesiones visibles y no visibles en el 

cuerpo de una persona y afecta la salud en el sentido amplio; así, las mujeres 

que domicilian en el distrito de Kimbiri sufren también los embates de dicha 

violencia, y por ende sus dignidades son afectadas.  

Es importante que se ejecute las medidas de protección inmediatamente 

con todas las previsiones del caso, puesto que, al no ejecutarse las mismas 

pueden dar origen a sucesos similares a lo acontecido en el año 1999, en 

Estados Unidos, en lo concerniente al caso de la agraviada, “Jessica Lenahan 

(González)”, pues su agresor en diversas oportunidades incumplió órdenes de 

protección y finalmente este último asesinó a las hijas de la agraviada, incluso 

en una escena última, disparó a los agentes policiales, quienes finalmente dieron 

muerte al agresor (Informe 80/11 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2011).  

En el caso citado, se precisa que la parte agraviada, señora “Lenahan 

(González)”, acudió a la Comisión Interamericana, y dicho organismo recomendó 

al país de Estados Unidos adopte una “legislación con medidas integrales a nivel 

federal”, diseñe “protocolos y directivas modelo” y capacite a la “policía” (Informe 

80/11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011). 
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Bajo lo detallado, las medidas de protección tienen que ejecutarse 

inmediatamente teniendo en cuenta los principios de protección judicial a fin de 

evitar la consumación de eventos graves; siendo así, la variable ha sido 

comprobada. 

5.15. Medidas de protección otorgadas por el juez mixto de Ayna-San 

Francisco a favor de mujeres víctimas de violencia psicológica del distrito 

de Kimbiri-La Convención-Cusco 

Del estudio de casos [Tabla 13] se tiene que el juez mixto de Ayna – San 

Francisco, otorgó 18 medidas de protección a favor de las mujeres que sufrieron 

violencia psicológica y que domicilian en el distrito de Kimbiri; asimismo, otorgó 

12 medidas a favor de mujeres víctimas de violencia física y psicológica; y, 03 

medidas, a las agraviadas de violencia psicológica y patrimonial; sin embargo, 

las medidas de protección otorgadas no son ejecutadas por agentes  de la 

Comisaría de San Francisco, ello significa que en el distrito de Kimbiri las 

mujeres agraviadas por hechos de violencia psicológica [violencia última 

traducida en, menosprecios, indiferencias, amenazas de muerte y otros], vienen 

siendo desprotegidas. 

Frente a lo precisado, es obligación del Estado peruano poner freno a la 

violencia, mediante la dación y ejecución correcta de las medidas y en caso de 

existir medidas de protección sociales, deben las mismas ejecutarse en 

colaboración con la Policía Nacional del Perú y los profesionales competentes a 

efectos de garantizar la seguridad de las agraviadas y restablecer su equilibrio 

emocional; no obstante, conforme se tiene del estudio de casos no se viene 

ejecutando las medidas de protección por parte de la Policía Nacional del Perú; 
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por tanto, se vulnera el derecho a la seguridad y derecho a la salud mental de 

las víctimas, quedando la variable comprobada. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

1. Un criterio clave en la ejecución y dación de las medidas de protección, 

es la utilización del parámetro “derechos humanos” (Ley N° 30364, 

2015, artículo 3 inciso 4) a fin de exterminar y frenar la violencia 

alcanzando la armonización familiar en el VRAEM y otras zonas del 

Perú. 

2. Es primordial que las medidas de protección se fundamenten en el 

“principio de solidaridad” planteada por Rorty (citado en Sanclemente, 

2017, p. 46) toda vez que, los operadores que atiende sucesos de 

violencia hacia la mujer, tienen el deber de socorrer a las agraviadas y 

optar el sentido de solidaridad para coadyuvar en la reposición de los 

derechos; por ende, deben incidir en ejecutar óptimamente las 

medidas de protección, significando la solidaridad  auxilios inmediatos 

y no la parcialidad de funciones. 

3. En la categorización jurídica nacional peruana no existe una legislación 

especial de medidas de protección; por lo que, resulta trascendental, 

promulgarse una legislación.   

4. Una regulación de norma específica sobre medidas de protección y 

ejecución es altamente necesaria y urgente, debiendo sentarse bases 

legislativas y generales sobre la citada institución y su ejecución, por 

contener un carácter tuitivo - universal en relación al resguardo de los 

derechos de las víctimas, incluso una regulación incentiva que 

sectores diversos como el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía 
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Nacional del Perú elaboren manuales y protocolos locales de atención 

para ejecutar las medidas de protección óptimamente y evitar que el 

agresor consume delitos de feminicidios y/o delitos graves que atenten 

los derechos de las mujeres.  

5. Los artículos concernientes a las medidas de protección y ejecución 

entre otras figuras relacionadas a las medidas se encuentran dispersas 

en la Ley N° 30364 (2015) y su Reglamento (2016), por lo que es 

necesario la unificación de la misma para llevar un orden de las 

cláusulas normativas, redefinir instituciones jurídicas básicas, 

otorgarse y ejecutar medidas de protección relacionadas al 

rompimiento total del ciclo de la violencia y el empoderamiento 

económico de las víctimas (quienes deben acceder a terapias 

psicológicas, talleres diversos u otros eventos incentivándose a una 

independencia económica). 

6. La ejecución de las medidas deben ser óptimas y cumplidas en todos 

los extremos, caso contrario no se resguarda la integridad personal, 

dignidad y vida de víctimas, consiguientemente dichas figuras recaen 

únicamente en letras legislativas simbólicas. 

7. Las autoridades no comunales, comunales, Policía Nacional del Perú, 

los jueces de paz y otros, son actores claves para ejecutar las medidas 

de protección. 

8. En las zonas rurales del Perú, para las aniquilaciones de la violencia, 

son necesarias e imprescindibles las conexiones estratégicas y 

pláticas interculturales entre jueces de paz, Policía Nacional y los 
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demás actores que abordan la temática de violencia contra las mujeres 

y la ejecución de medidas de protección.  

9. La supervisión de ejecución de medidas deben ser intersectoriales 

otorgándose facultades a las “Fiscalías Especializadas de Violencia 

contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Fiscalías en 

vía prevención), Fiscalías de Familia y facilitadores en acción (en 

zonas rurales), consiguientemente deben realizarse trabajos 

conjuntos. 

10. Los motivos de inejecución de las medidas de protección en los 

períodos 2016 y 2017 en el VRAEM, se debieron por inexistencia en 

las Comisarías de las siguientes herramientas: Sistema informático 

de registro de medidas, mapas georeferenciales (Reglamento de la 

Ley N° 30364, 2016), planes y protocolos locales de atención - 

ejecución de las medidas de protección; no obstante, actualmente la 

Comisaría de San Francisco, cuenta con el sistema informático de 

registro de medidas de protección; sin embargo, existe dificultades 

en cuanto a la geocalización de inmuebles, dado que algunas calles 

y direcciones del distrito de San Francisco, no tienen numeraciones; 

y/o determinadas zonas del VRAEM son de difícil acceso. 

11. La Policía Nacional del Perú con jurisdicción en el VRAEM juntamente 

con las autoridades locales deben elaborar planes de acción y 

protocolos locales interculturales sobre ejecución de las medidas de 

protección. 

12. La inexistencia de interactuación entre la Policía Nacional del Perú y 

jueces de paz concretizan una falta de diálogo y carencia de acciones 
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interculturales para ejecutar la o las medidas de protección; 

consecuentemente, se vulneran principios básicos como la “debida 

diligencia” (Ley N° 30364, 2015, artículo 2 inciso 3), la solidaridad, 

auxilio a las víctimas y el cesamiento de la violencia. 

6.2. Recomendaciones  

A la Policía Nacional del Perú y Ministerio del Interior 

1. En la brevedad del plazo, regular legislativamente la implementación 

del área, división, unidad y/o sección especializada de medidas de 

protección y ejecución tanto en la sede central de la Policía Nacional 

y las Comisarías, con la finalidad de que la ejecución se óptima, 

consiguientemente dichas medidas constituyan institutos jurídicos 

eficaces para aniquilar la violencia, prevenir la consumación de 

feminicidios y empoderar a las víctimas.  

2. En las zonas urbanas del Perú, implementar en las Comisarías los 

centros modernos de monitoreos, de ejecución y seguimientos de 

medidas de protección, las mismas que deben estar adscritas a las 

áreas o las unidades especializadas de medidas de protección y 

ejecución. 

3. Los centros de monitoreo de las unidades de medidas de protección y 

ejecución deben estar conformadas por efectivos policiales altamente 

calificados, de sexo masculino y femenino, profesionales 

multidisciplinarios (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) y/o 

efectivos policiales capacitados para la atención y ejecución de las 

medidas.  
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4. En las zonas rurales del Perú en la que exista comisarías debe 

implementarse legalmente el área, servicio o la unidad especializada 

de medidas de protección y ejecución. Igualmente, en zonas rurales 

en la que no existan comisarías las autoridades de la justicia especial 

o comunal deben coordinadamente con la Policía Nacional, 

implementar las subunidades de medidas de protección y ejecución. 

5. En las zonas rurales del Perú, debe implementarse formalmente, los 

centros interculturales de monitoreos, ejecución y seguimientos de 

medidas de protección, las mismas que deben estar adscritas a las 

áreas o las subunidades especializadas de medidas de protección y 

ejecución. 

6. En las comisarías de zonas rurales, los centros interculturales de 

monitoreo de medidas de protección y ejecución deben estar 

conformadas por efectivos policiales altamente calificados, de sexo 

masculino y femenino, profesionales multidisciplinarios de ser el caso 

(psicólogos, abogados y trabajadores sociales) y/o efectivos policiales 

capacitados en los tópicos en referencia. Asimismo, el 10% de los 

efectivos deben ser bilingües, conocedores de una lengua originaria 

de la zona.  

7. En las comisarías de la zona urbana y rural del país deben 

implementarse planes de acciones locales individuales en relación a 

las víctimas con la finalidad de ejecutarse óptimamente las medidas de 

protección. 
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8. Elaborar documento con “enfoque intercultural” y “derechos humanos” 

(Ley N° 30364, 2015, artículo 3) de la función policial en la atención y 

ejecución de las medidas de protección. 

9. Faccionar protocolos locales de atención y ejecución de las medidas 

de protección.  

10. Capacitar y sensibilizar a los miembros policiales sobre la temática de 

la ejecución de medidas de protección, a efectos de que cumplan 

cabalmente sus funciones. 

11. Adquirir a través del Ministerio del Interior pulseras y/o tobilleras 

electrónicas a efectos de ejecutar cabalmente las medidas de 

protección de no aproximación a la víctima por parte del agresor a la 

víctima.  

12. En las zonas rurales, urbanas de la sierra y selva del Perú 

implementarse Comisarías interculturales en la que se habiliten el 

servicio de traductores e intérpretes de idiomas originarios, con la 

finalidad de que en forma inmediata las denuncias policiales se 

recepcionen y se redacten en idiomas originarios propios de la o las 

víctimas que sufrieron hechos de violencia. 

13. Incorporarse cláusula normativa en el Reglamento del Decreto 

Legislativo 1267, la Ley de la Policía Nacional a efectos de 

implementarse en la sede central de la policía, la división y/o sección 

de medidas de protección y ejecución sobre “violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364).  

14. Las comisarías deben habilitar expedientes digitales y/o físicos de la 

ejecución de medidas incorporándose todos los actuados que 
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acrediten la ejecución de las mismas haciendo énfasis la técnica 

utilizada en la ejecución.  

Al Congreso de la República del Perú  

15. Proceda a faccionar y promulgar un proyecto de ley especial sobre 

las medidas de protección, atención, tratamiento y ejecución. 

16. Acorde al artículo 47 de la Ley N° 30364, debe incorporarse cláusula 

normativa en el artículo 16 de la Ley N° 29824 “Ley de Justicia de 

Paz” lo relacionado al otorgamiento y la ejecución de medidas de 

protección.  

Al Poder Judicial 

17. Capacitar y sensibilizar a los jueces de paz en tópicos relacionados 

al uso del idioma quechua y/u otro idioma originario en relación a la 

dación y ejecución de las medidas de protección. 

18. Promover a nivel de los Juzgados de Paz, el otorgamiento documental 

(resoluciones y/o actas) de medidas de protección y ejecución, 

usando medios o aspectos originarios interculturales de las partes; 

así como, el uso del idioma quechua tanto en la forma oral y escrita; 

para tal efecto, los jueces de paz deben recibir cursos acreditados de 

escritura del uso del idioma quechua y/o idioma originario.  

19. En zonas urbanas del Perú, tal como se viene realizando, se disponga 

el uso obligatorio de tecnología moderna para la atención y ejecución 

de medidas de protección. Se implemente el uso de las pulseras 

electrónicas, como se viene efectivizando en países de 

Latinoamérica (siendo que dicha herramienta es efectiva para la 

medida de no aproximación a la víctima). Igualmente, en zonas 
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rurales se promueva el uso de medios artesanales como 

inspecciones domiciliarias, perifoneo a través de radio parlantes, uso 

de silbatos artesanales, vigilancia a través de líneas telefónicas en 

quechua instaladas en cada zona intercultural. 

20. Realizar en las zonas rurales y pluriculturales del VRAEM (caso Santa 

Rosa) y del Perú, protocolos de conexiones estratégicas entre los 

Juzgados de Paz, la Policía Nacional del Perú y otros actores a 

efectos de abordar temáticas de casos de violencia y la ejecución de 

las medidas de protección. 

21. Proceda a implementar en el VRAEM y zonas rurales del Perú, los 

servicios físicos u online de profesionales intérpretes y traductores 

con la finalidad de que las medidas de protección otorgadas sean 

redactadas en idioma originario y pueda revalorarse el idioma 

quechua o ashaninka en la forma escrita, según el caso amerite. 

22. Se proceda en la zona del VRAEM correspondiente a la jurisdicción 

del distrito de Ayna – San Francisco y Kimbiri, la creación de un 

Juzgado de Familia con la implementación de equipo 

multidisciplinario y coadyuven a la ejecución de las medidas de 

protección. 

23. Dicte medidas de protección de empoderamiento a las víctimas en los 

ámbitos individuales, familiares, laborales y económicos. 

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

24. Se refuerce los Programas de Estrategia Rural en la sede del distrito 

de Santa Rosa - VRAEM, y se proceda a implementar guías de 

atención de casos de violencia familiar propias del Programa citado a 
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efectos de que dichas dependencias (conformadas por profesionales 

multidisciplinarios) puedan coadyuvar verdaderamente en la 

ejecución y seguimiento de las medidas de protección. 

Al Ministerio Público 

25. Se implemente en el VRAEM las Fiscalías Especializadas de 

Violencia Contra las mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

26. Se refuerce en el VRAEM la Unidad de Víctimas y Testigos a efectos 

de que coadyuven a la ejecución de las medidas de protección  

A los centros comunitarios mentales  

27. Ejecuten oportunamente las medidas de protección social (de salud 

psíquica) dispuesta por los juzgados competentes, las mismas que 

deben realizarse inmediatas. 

Para los operadores de justicia 

28. Se proceda a capacitar y sensibilizar sobre temáticas de “violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, “medidas de 

protección y ejecución” (Ley N° 30364). 

Para el Ministerio de Educación 

29. Se proceda formalmente incentivar a los centros educativos la 

creación de comisión de ejecución de medidas de protección, a fin de 

coadyuvar en la misma cuando los agraviados son escolares. 

6.3. Limitaciones de la investigación 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, se encontraron las 

siguientes: 

1. En el VRAEM se carece de investigaciones sobre el tópico que se 

abarca en la presente tesis; igualmente, la zona es muy alejada 
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geográficamente y se encuentra en estado emergencia; por lo que, se 

tuvo inconvenientes en los desplazamientos especialmente al distrito 

de Santa Rosa. 

2. En los períodos abril 2016 - agosto 2017, en la que se recogió 

documentación para la realización de la investigación, no se manejaba 

un registro o sistema formal de medidas y las resoluciones de las 

medidas se encontraban indistintamente en el Juzgado Mixto de Ayna 

– San Francisco, la Policía Nacional del Perú; no obstante, en los 

períodos citados, para identificar la población y muestra se tuvo en 

cuenta únicamente legajo de resoluciones físicas ubicadas en las 

Comisarías de los distritos de Ayna – San Francisco y Santa Rosa, se 

desconoce si algunas resoluciones se encontrarían con los policías 

instructores, toda vez que en los mencionados períodos no se 

encontraban resoluciones sistematizadas en medios tecnológicos, por 

la carencia de un “sistema de registro de medidas”.  

3. En los períodos 2016 – 2017, las Comisaría de San Francisco y Santa 

Rosa, no contaba con oficinas o encargados policiales, que en 

exclusividad se dediquen a la labor de ejecutar las medidas de 

protección, por lo general eran los instructores policiales de la sección 

familia que tenían conocimiento de las medidas de protección. 

4. La normatividad del instituto medidas de protección, es tan diversa que 

se tuvo que hallar diferentes normas legislativas promulgadas, 

modificadas e incorporadas en el Perú. 

5. El Reglamento de la Ley N° 30364 (2016), inicialmente no precisaba el 

plazo en el que el Juzgado debió remitir las medidas de protección a la 
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Policía Nacional, es el caso que, en el trabajo de campo, en los años 

2016 y 2017, se observó que en algunas ocasiones el Poder Judicial 

remitía las medidas en plazos mayores a un mes, hecho que se 

considera en demasía, y por tanto no ejecutada las medidas de 

protección, pues estos instrumentos deben caracterizarse por la 

velocidad en su ejecución. 

6. En la presente investigación, se glosan normas especialmente de 

carácter Interamericano, las mismas datan de más de diez años atrás; 

no obstante, las mismas se encuentran vigentes. 

7. Se ha solicitado información al Juzgado de Ayna - San Francisco, 

Juzgado de Paz de Santa Rosa y las Comisarías de Santa Rosa y San 

Francisco; pero, no se tuvo respuesta hasta la presentación de la tesis, 

máxime a la fecha nos encontrados en Estado de Emergencia de salud 

a consecuencia de la COVID-19. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE A 
 

SOLICITUD AL COMISARIO DE SAN FRANCISCO 
 
   SOLICITO: COPIAS SIMPLES DE OFICIOS,    
   RESOLUCIONES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

REMITIDAS POR EL JUZGADO MIXTO DE AYNA – SAN 
FRANCISCO PERÍODO ENERO DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
OTROS. 

 
SEÑOR: 

COMANDANTE PNP JOSÉ LUIS GONZALES QUINTERO 

COMISARIO DE LA COMISARÍA DE AYNA – SAN FRANCISCO 

 

   KRYZ MARILYN HUAYHUA BERROCAL, identificada con DNI 
N° 41590580, con domicilio en Avenida Cusco S/N, del distrito de Kimbiri, provincia La 
Convención y departamento de Cusco, en mi calidad de estudiante de la Maestría en 
Derecho Civil - mención en Derecho de Familia de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón (UNIFÉ); ante usted me presento y digo: 

   En mérito al artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política del Perú 
y conforme a mis derechos e intereses académicos solicito se me expida copias simples 
de los oficios y resoluciones de las medidas de protección remitidas por el Juzgado Mixto 
de Ayna - San Francisco, con la finalidad de realizar estudios de investigación en el 
marco del desarrollo del curso de “Métodos y Técnicas de Investigación”, referente al 

tópico “Ejecución de medidas de protección en violencia contra la mujer”. 

   POR LO EXPUESTO: 

   Solicito acceda mi pedido y se tramite conforme a los apremios de 
Ley. 

   PRIMER OTROSI.- Con fines e intereses académicos, la 
recurrente requerirá ulteriormente información respecto a tópicos de “violencia contra la 

mujer y medidas de protección”, por lo que mucho agradeceré brindarme informaciones 

requeridas. 

   SEGUNDO OTROSI.-  Adjunto copia de mi DNI y constancia de 
matrícula respectiva. 

    Ayna – San Francisco, 29 de noviembre de 2016. 

    

     Kryz Marilyn Huayhua Berrocal 
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APÉNDICE B 

 

SOLICITUD AL COMISARIO DE SAN FRANCISCO 
 

    SUMILLA: PRESENTO VOUCHER DE PAGO Y OTRO 
              

COMISARIO DE LA COMISARÍA DE SAN FRANCISCO  
 

KRYZ MARILYN HUAYHUA BERROCAL, identificada con DNI N° 
41590580, en mi calidad de egresada de la Maestría de Derecho de 
Familia de la Universidad Femenina Sagrado Corazón; ante usted me 
presento y digo: 

  Que, por convenir a mis derechos académicos, en los períodos del año 
2016 y 2017, la suscrita solicité formalmente copias simples de oficios y resoluciones de 
medidas de protección a vuestra Dependencia Policial, ello con fines de presentar un 
proyecto de tesis de investigación académicas. 

  De lo detallado, se precisa que las copias simples se me expidieron; no 
obstante, realice vía el Banco de la Nación pagos al Ministerio del Interior y presenté a 
vuestra Dependencia formalmente voucher de pago respectivo; sin embargo, teniendo 
en cuenta que la Comisaría de San Francisco, pertenece a la Policía Nacional del Perú 
y estando que a la fecha me encuentro en período de ejecución de la investigación 
denominada: “Hacia un enfoque de derechos para la armonización en el VRAEM: 

Propuesta de una regulación de la norma de medidas de protección 2016-2017”, por la 

presente vía regularización procedo a presentar el voucher de pago realizado a la Policía 
Nacional del Perú, la misma que ascienda a sesenta y cinco con 00/100 soles (S/ 65.00) 
por copias simples de cantidad de 305 folios.  

  POR LO EXPUESTO: 

  A usted solicito, se tenga presente y se tramite conforme a los premios 
de Ley  

  Ayna – San Francisco, 17 de noviembre de 2019. 

OTROSÍ. - Adjunto a la presente los siguientes documentos: a) copia simple de mi DNI; 
y b) en original voucher de pago por la suma de sesenta y cinco con 00/100 soles 
(S/65.00). 

 

       Kryz Marilyn Huayhua Berrocal 

DNI N° 41590580 
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APÉNDICE C 

SOLICITUD AL JUEZ DE PAZ DE SANTA ROSA  

      SUMILLA: PRESENTO VOUCHER DE PAGO Y OTRO 

 

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ DE SANTA ROSA  

 

KRYZ MARILYN HUAYHUA BERROCAL, con DNI N° 41590580, en 
mi calidad de egresada de la Maestría de Derecho de Familia de la Universidad 
Femenina Sagrado Corazón; ante usted me presento y digo: 

       Que, por convenir a mis derechos académicos, en los períodos del 
año 2016 y 2017, la suscrita solicité en forma verbal copias simples de resoluciones de 
medidas de protección a vuestra Dependencia, ello con fines de presentar un proyecto 
de tesis de investigación académica denominada: “Hacia un enfoque de derechos para 

la armonización en el VRAEM: Propuesta de una regulación de la norma de medidas de 
protección 2016-2017”, por la presente vía regularización procedo a presentar el 

voucher de pago realizado al Poder Judicial, la misma que asciende a  cuatro con 00/100 
soles (S/4.00) por copias simples por la cantidad de 12 folios.  

   POR LO EXPUESTO: 

   A usted solicito, se tenga presente y se tramite conforme a los 
premios de Ley.  

    Ayna – San Francisco, 19 de noviembre de 2019. 

PRIMER OTROSÍ. - Adjunto a la presente los siguientes documentos: a) copia simple 
de mi DNI; y, b) en original voucher de pago por la suma de cuatro con 00/100 soles 
(S/4.00). 

SEGUNDO OTROSÍ. - Estando que la investigación académica se encuentra en 
ejecución, solicito de ser el caso se brinde información del tópico de medidas de 
protección, previo a su asentimiento y consentimiento. 

 

      Kryz Marilyn Huayhua Berrocal 
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APÉNDICE D 
 

SOLICITUD AL COMISARIO DE SANTA ROSA 

        SUMILLA: PRESENTO VOUCHER DE PAGO Y OTRO 

 

COMISARIO DE LA COMISARÍA DE SANTA ROSA  

 

KRYZ MARILYN HUAYHUA BERROCAL, identificada con DNI 
N° 41590580, en mi calidad de egresada de la Maestría de 
Derecho de Familia de la Universidad Femenina Sagrado 
Corazón; ante usted me presento y digo: 

   Que, por convenir a mis derechos académicos, en los períodos 
del año 2016 y 2017, la suscrita solicité formalmente copias simples de oficios y 
resoluciones de medidas de protección a vuestra Dependencia Policial, ello con fines de 
presentar un proyecto de tesis de investigación académicas. 

   De lo detallado, se precisa que las copias simples se me 
expidieron y teniendo en cuenta que la Comisaría de Santa Rosa, pertenece a la Policía 
Nacional del Perú y estando que a la fecha me encuentro en período de ejecución de la 
investigación denominada: “Hacia un enfoque de derechos para la armon ización en el 
VRAEM: Propuesta de una regulación de la norma de medidas de protección 2016-
2017”, por la presente vía regularización procedo a presentar el voucher de pago 

realizado a la Policía Nacional del Perú, la misma que ascienda a cuarenta y cinco con 
00/100 soles (S/45.00) por copias simples de cantidad de 214 folios.  

    POR LO EXPUESTO: 

   A usted solicito, se tenga presente y se tramite conforme a los 
premios de Ley  

    Ayna – San Francisco, 17 de noviembre de 2019. 

OTROSÍ. - Adjunto a la presente los siguientes documentos: a) copia simple de mi DNI; 
y b) en original voucher de pago por la suma de cuarenta y cinco con 00/100 soles 
(S/45.00). 

 

      Kryz Marilyn Huayhua Berrocal 

       DNI N° 41590580 
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