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1. INTRODUCCIÓN
La violencia contra la mujer es una problemática estructural en nuestra sociedad. No obstante, esta se ha 

visto invisibilizada por las medidas adoptadas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19; tales 
como, la declaratoria del estado emergencia y la disposición del aislamiento social obligatorio.

Como producto de la incidencia de la pandemia en nuestro país, la situación de inseguridad en la que viven 
las mujeres en todas las etapas de su vida pasó inadvertida y ocasionó que no existiera una respuesta efectiva 
desde el Estado orientada a la prevención y atención de estos hechos bajo este nuevo contexto. Asimismo, 
se hicieron más evidentes las desigualdades de género debido a que las mujeres y niñas se encuentran en 
una mayor situación de vulnerabilidad y precariedad en todos los ámbitos, los que se tornan más riesgosos y 
excluyentes ante medidas que restringen la movilidad.

En ese sentido, ONU Mujeres y el PNUD han señalado que la situación de emergencia y las medidas 
restrictivas aumentan el riesgo de las mujeres y niñas de sufrir violencia en los espacios privados. Por su 
parte, el Ministerio Publico ha señalado que el 60% de casos de feminicidios, la forma más grave de violencia 
de género, se suscitan en el propio hogar la víctima. 

Se hace necesario adaptar las formas de atención que se brindan a las mujeres e integrantes del grupo 
familiar afectados por violencia, con la finalidad de que se les otorgue las medidas de protección adecuadas 
para salvaguardar su vida e integridad. Estas medidas se encuentran reguladas por la Ley N°30364 -Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dicha norma 
señala una lista de medidas que se pueden adoptar; sin embargo, esta no es taxativa, por lo que, el Juez a 
discreción puede adoptar otras que tengan como fin garantizar la integridad de la víctima.

Por otro lado, cabe precisar que la Ley N° 30364 tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia; por ello, establece el principio de intervención inmediata y oportuna, que orienta la 
actuación de los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú. Es así que, ante hechos de violencia de 
género, los operadores deben actuar de forma oportuna y diligente, y promover que el juez especializado en 
violencia familiar o su equivalente otorguen a las personas afectadas las medidas de protección adecuadas y 
cautelares correspondientes.

Estas medidas, que son ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, tienen el objetivo de minimizar los efectos 
nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus 
actividades cotidianas. Además, en relación a esta última, busca asegurar su integridad física, psicológica y 
sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. 

La vigencia de las medidas de protección dictadas se mantiene en tanto persistan las condiciones de riesgo 
de la víctima, prescindiendo de la resolución que pone fin a la investigación, al proceso penal o de faltas. 
Además, se debe considerar que, los juzgados penales, los juzgados de paz letrados o los juzgados de paz, 
así como las fiscalías penales, remiten copia certificada de la sentencia firme o de la disposición de archivo al 
juzgado de familia que emitió las medidas de protección, a fin de que se evalué nuevamente los factores de 
riesgo para decidir sobre su vigencia, sustitución o ampliación.

En ese sentido, a la Defensoría del Pueblo, como institución encargada de promover la defensa de los 
derechos fundamentales, le resulta de vital importancia poder evaluar la respuesta del Estado frente a los 
hechos de violencia desde la declaratoria del estado de emergencia el 15 de marzo de 20201. Específicamente, 
busca evaluar si se han ejecutado las medidas de protección dictadas en favor de las víctimas; así como, 
identificar los obstáculos que ha tenido el personal policial para cumplir con esta obligación.

Esta investigación se realiza en marco del Plan de Acción Conjunta con la finalidad de identificar los problemas 
de los servicios vinculados a la atención de víctimas de violencia, en aras de proponer recomendaciones que 
coadyuven a optimizar la respuesta del Estado frente a esta la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar.

1 Decreto Supremo 044-2020-PCM
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1. Objetivos

• Principal

o Evaluar la emisión y ejecución de las medidas de protección en los procesos por violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por parte del Poder Judicial y la 
Policía Nacional del Perú durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID 19.

• Específicos

o Evaluar la eficacia de las medidas de protección emitidas durante el estado de emergencia.

o Evaluar la ejecución de las medidas de protección por parte de la Policía Nacional del 
Perú.

o Identificar los principales obstáculos que impiden la ejecución de las medidas de 
protección.

2.2. Metodología

2.2.1. Muestra

a) La presente supervisión se ha realizado sobre una muestra de 14 Cortes Superiores.

b) Asimismo, se ha supervisado 193 comisarías a nivel nacional.

Los criterios para la selección de Cortes Superiores y Comisarías han estado relacionados a la incidencia 
de violencia contra la mujer y grupo familiar en su jurisdicción, disponibilidad de información y 
ubicación geográfica. 

2.2.2. Instrumentos

Los instrumentos utilizados han sido los siguientes:

Oficio de pedido de información a la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial (anexo 1).

a) Oficios de pedidos de información a las 34 Cortes Superiores (anexo 2).

b) Oficio de pedido de información al Viceministerio de Seguridad Pública (anexo 3).

c) Ficha de supervisión a 193 comisarías a nivel nacional (anexo 4).

2.2.3. Procedimiento

1. Mediante oficios remitidos por las Oficinas Defensoriales, se solicitó a las 34 Cortes 
Superiores de Justicia que remitan información estadística de atención de casos de 
violencia contra la mujer y emisión de medidas de protección. No obstante, solo nos 
respondieron 26 Cortes. De este grupo, 14 brindaron información correspondiente al 
período solicitado. En la misma línea, solo 4 detallaron el tipo de medidas dictadas 
(anexo 5).

2. Con fecha 4 de junio de 2020, se solicitó información al Viceministerio de Seguridad 
ciudadana respecto a la atención de casos de violencia contra la mujer en dos períodos: 
del 16 de marzo al 26 de abril y del 27 de abril hasta el 31 de mayo. 

3. Con fecha 4 de junio de 2020, se solicitó información a la Comisión de Justicia de Género 
del Poder judicial respecto a la emisión de medidas de protección en dos períodos: del 
16 de marzo al 26 de abril y del 27 de abril hasta el 31 de mayo. 
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4. Durante las dos primeras semanas de junio, a través de las Oficinas y Módulos Defensoriales 
se aplicó una ficha de supervisión a 193 comisarías a nivel nacional. En ellas se recogió 
información respecto a la recepción de denuncias por violencia de género, ejecución de 
medidas de protección y recursos durante el estado de emergencia. Al igual que en los 
casos anteriores, se solicitó la separación de la data en dos períodos.

Esta diferencia de períodos se realizó debido a que el 27 de abril se emite el Decreto Legislativo 1470, que 
regula medidas extraordinarias para garantizar la atención de casos de violencia contra la mujer mientras 
dure el Estado de Emergencia y las restricciones a la libertad de tránsito.

3. PROTECCIÓN BRINDADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1470
La Defensoría del Pueblo, a través de acciones de supervisión y monitoreo al funcionamiento del Sistema 

Especializado de Justicia Integrado, realizado por las oficinas y módulos defensoriales, estableció la necesidad 
de implementar medidas para el correcto funcionamiento de los órganos que la integran.

Así, el Documento de Trabajo Nº001-2020DP/ADM2, concluyó que, en los casos de violencia contra las 
mujeres, se estaba priorizando la atención para los casos de riesgo severo, tentativa de feminicidio, feminicidio 
y violación sexual; además, se estaba haciendo uso de la tecnología y medios electrónicos en varias regiones 
con el fin de acelerar la atención de casos; y se habían puesto en funcionamiento 24 hogares de refugio 
temporal de los 49 que existen.

En ese sentido, mediante comunicación dirigida a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables3, la 
Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la falta de canales adecuados para la tramitación de las 
denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; así como, el acceso a medidas 
de protección efectivas, que eviten nuevos hechos de violencia y posibles casos de feminicidio.

Por ello, apelando a la condición del Ministerio de la Mujer de instancia de coordinación interinstitucional 
del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, se le recomendó que la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, en el marco de la Ley Nº30364, sea declarado un servicio esencial en el contexto de 
la emergencia sanitaria, y se regulen determinadas acciones para el funcionamiento de las instancias del 
Sistema de Justicia Especializado  y la Policía Nacional del Perú.

En ese contexto, con fecha 27 de abril del presente año, el gobierno promulga el Decreto Legislativo N° 1470, 
que surge ante la necesidad de adaptar los procesos por hechos de violencia contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar al contexto de aislamiento social generado por la propagación del COVID-19. Es así que, 
acogiendo algunas de nuestras recomendaciones, dispone medidas específicas que tienen como objetivo 
reforzar la actuación del Estado ante casos de violencia durante la emergencia sanitaria.

Dentro de los avances planteados por esta norma, podemos destacar los más relevantes y que, de alguna 
manera, refuerzan la atención y protección de víctimas de violencia durante este estado de emergencia:

3.1. Prohibición de la discriminación y restricción del uso de la fuerza

Uno de los puntos más destacables en el D.L. 1470, es el artículo 3, que estipula el respeto irrestricto de los 
derechos humanos por parte de las/los operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones, y en el uso de 
la fuerza por parte de los agentes del orden. La Defensoría del Pueblo ha venido impulsando esta demanda 
desde el inicio del estado de emergencia, en su condición de institución defensora de los derechos humanos.

Así, está prohibido todo acto de discriminación por motivo de sexo, identidad de género, orientación sexual, 
nacionalidad, identidad étnico-racial y/o cultural, edad, condición de discapacidad, entre otros. Asimismo, el 
uso de la fuerza por parte de la PNP y las FFAA deberán enmarcarse en lo dispuesto en los Decreto Legislativo 
2 Reporte de las Oficinas y los Módulos Defensoriales sobre el Sistema de Justicia frente a los casos de violencia contra las mujeres y 
feminicidios, Documento de Trabajo Nº001-DP/ADM
3 Oficio N° Nº 071-2020/DP del 3 de abril del año en curso, dirigido a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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Nº 11864 y Decreto Legislativo Nº 10955, respectivamente.

3.2. Atención de denuncias

Otro aspecto importante es el establecido en el artículo 4, en el que se acoge la solicitud de atender 
todos los casos de violencia independientemente del riesgo que represente para la víctima, y comunicar 
inmediatamente a los juzgados competentes designados por cada una de las cortes superiores de justicia.

Los operadores de justicia recibirán todas las denuncias y aplicarán -de ser posible- la ficha de valoración 
de riesgo para ser inmediatamente comunicado al juzgado competente, utilizando los medios electrónicos u 
otros que aseguren su recepción para el dictado de las medidas de protección y/o cautelares (art. 4.2).

Desde el registro de la denuncia, las medidas de protección deben dictarse en menos de 24 horas (art. 4.5).

3.3. Emisión de medidas de protección y/o cautelares

En lo que respecta a la emisión de medidas de protección, se recoge también la recomendación sobre el 
uso de tecnología por parte del Poder Judicial. Además, se ha dispuesto prescindir de las audiencias para 
el otorgamiento de las medidas de protección, las cuales se emitirán en un plazo máximo de 24 horas y 
serán ejecutadas de manera inmediata. Así, se están priorizando los principios de debida diligencia, sencillez, 
oralidad y mínimo formalismo.

Destaca el hecho de que se haya establecido la necesidad de dictar medidas cautelares que contribuirán a 
controlar que el/la agresor/a, no use el espacio que comparte con su familia para ejercer actos de violencia 
contra esta.

Para determinar la medida de protección idónea, el Juez/a tendrá en cuenta los hechos denunciados, las 
medidas restrictivas de derecho derivadas de la emergencia sanitaria y el riesgo en que se encuentra la 
víctima. Se prioriza el no contacto de la víctima con su agresor, el patrullaje constante al domicilio de la 
víctima, el retiro de la persona denunciada del hogar o el traslado de la víctima a la casa de un familiar, 
amigos, el Hogar de Refugio Temporal u otro centro. No cabe la aplicación del mandato de cese, abstención 
y/o prohibición de ejercer violencia.

Un acierto importante de esta norma ha sido justamente la prohibición expresa de estas medidas abstractas, 
que en estas circunstancias no resultan ser las más adecuadas para contrarrestar el incremento de los casos 
de violencia durante la emergencia sanitaria.

3.4. Ejecución de las medidas de protección 

Las medidas de protección dictadas durante la emergencia sanitaria deben ser ejecutadas de inmediato, 
independientemente del nivel de riesgo. De igual forma, se procede con las medidas de protección dictadas 
antes de la declaración de la emergencia sanitaria en los casos de riesgo severo (art. 4.6).

Otro aspecto considerado dentro de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y que también 
ha sido atendido en esta norma, es brindar a la Policía Nacional del Perú la facultad de georreferenciar la 
dirección del domicilio de las víctimas con medidas de protección y proporcionar un medio de comunicación 
directo para monitorearlas y atenderlas oportunamente. Además, estas contarán con una red de protección 
reforzada a través del apoyo del servicio de serenazgo de cada distrito, las organizaciones vecinales, juzgados 
de paz o autoridades comunales.

3.5. Atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia

En relación al pedido de la Defensoría del Pueblo de brindar una atención multidisciplinaria de niñas/os 
y adolescentes víctimas de violencia en situación de riesgo o desprotección, se resalta la conformación de 
equipos de contingencia de las Unidades de Protección Especial para una intervención integral que permita 

4 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional del 15 de marzo de 2020
5 Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la policia nacional del peru puclidado el 15 de agosto de 2015.
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garantizar su integridad. Además, se establece que, en su caso, deben primar los principios de igualdad y no 
discriminación, y de interés superior, que permitan una actuación rápida e inmediata.

3.6. Atención en salud a víctimas de violencia

Se destaca la importancia de disponer que el Ministerio de Salud –tal y como lo solicitó la Defensoría del 
Pueblo- brinde una atención de urgencia y emergencia a todas las víctimas de violencia, poniendo énfasis en 
las que sufrieron violencia sexual, con medidas como el otorgamiento de kits para garantizar su integridad.

En este sentido, se garantiza la atención de toda víctima de violencia en los establecimientos de salud, en 
especial, las de violación sexual, cuya atención se deberá realizar con las medidas de seguridad personal y 
sanitarias vinculadas a la emergencia sanitaria.

3.7. Aplicación de las pruebas de diagnóstico

El MINSA dispondrá la realización de pruebas para descartar COVID-19, en las víctimas de violencia que 
ingresan a las UPE y a los HRT del MIMP, así como del personal que las atiende.

En los casos de sospecha de contagio del COVID-19, de una víctima que se encuentre en un Centro de 
Acogida Residencial público o privado, o en un Centro de Atención Temporal, o de quienes los atienden, el 
personal de salud coordinará con los responsables de dichos centros para asegurar su tratamiento y cuidado 
en el caso dieran positivo. También, se realizarán pruebas de descarte para las demás personas residentes, el 
personal, así como las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia que ingresan a hogares 
de refugio temporal y se asegurará el tratamiento de los que den positivo para la prueba hasta su plena 
recuperación.

4. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO AL PROCESO DE OTORGAMIENTO 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
4.1. Poder Judicial

A continuación, analizaremos la información remitida por las Cortes Superiores y la Comisión de Justicia y 
de Género del Poder Judicial, en relación a la atención de casos ocurridos durante el estado de emergencia. 

Se debe tener en cuenta que mediante Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ6, se encomendó a 
los presidentes de Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, designar a los órganos jurisdiccionales y 
administrativos indispensables en el periodo de emergencia. De este modo, se estipuló que, en este período, 
por lo menos, debía mantenerse en funcionamiento un juzgado no penal que atienda casos de violencia 
familiar, por jurisdicción. 

La disminución de juzgados encargados y disponibles para que vean este tipo de hechos tuvo como un 
primer efecto la reducción de casos ingresados. A ello, se suma el hecho de que las personas que fueron 
víctimas de violencia ya no tenían a su disposición los mismos servicios para denunciar, por lo que también 
se contrajo la cantidad de denuncias. Estas apreciaciones se observan en la información recabada.

Queremos resaltar que esta variación de casos y denuncias no significa que, como ya lo hemos señalado, 
en cuarentena hubo menos violencia familiar. Por el contrario, estuvo latente e invisibilizada por la falta de 
estrategias de atención que se adecúen a este nuevo contexto. 

4.1.1. Información remitida por la Comisión de Justicia de género

Mediante Oficio Nº 108-2020-DP/ADM7 se solicitó información a la Comisión de Justicia de género del Poder 
Judicial respecto a la cantidad de juzgados a nivel nacional que están atendiendo la violencia familiar, casos 

6 La aplicación de estas disposiciones fue prorrogada mediante Resolución Administrativa N° 117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, 
N° 061-2020-P-CE-PJ, N° 062-2020-P-CE-PJ y Nº157-2020-CE-PJ. La última prórroga fue realizada el 30 de mayo de 2020, mediante 
Resolución Administrativa N° 000179-2020-CE-PJ y estará vigente hasta el 31 de julio.
7 Remitido el 4 de junio de 2020.
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ingresados y medidas de protección otorgadas durante el estado de emergencia. Respecto a este período, 
precisamos una separación de datos: del 16 de marzo hasta el 26 de abril, y desde el 27 de abril (fecha en la 
que se promulga el Decreto Legislativo 1470) hasta el 31 de mayo.

A través de los oficios N° 39 -2020-CJG-PJ/P8 y 41-2020-CJG-PJ/P9, la Comisión dio respuesta a nuestra 
solicitud. La data brindada, en el primer documento, aborda los casos ingresados y resoluciones de medidas 
de protección dictadas a nivel nacional de enero a marzo al 100%, y abril al 30%. En la segunda, se remite 
información por los períodos solicitados (16 de marzo - 31 de mayo) de 5 distritos judiciales. Debido a las 
características de lo enviado, se ha decidido utilizar lo contemplado en la primera misiva ya que nos permite 
realizar un mejor análisis.

De este modo, podemos señalar que, entre enero, febrero y marzo de 2020 se presentó una disminución en 
los ingresos de casos. Así, vemos que de enero a febrero hay una reducción de 35% de ingresos, y de febrero a 
marzo este valor es de 33%. En este último período, pasaron de 21 752 a 14 485 casos. También, observamos 
que, con el 30% de la data procesada por el Poder Judicial en abril, solo se registraron 2 679 casos ese mes. 

CUADRO 1: Casos ingresados y medidas de protección emitidas por las cortes a nivel nacional

Mes

Casos ingresados Medidas de protección

Cantidad
Variación 

porcentual 
mensual

Cantidad Variación 
porcentual mensual

Enero 33 511 - 27 190 -
Febrero 21 752 -35.1% 18 307 -32.7%
Marzo 14 485 -33.4% 12 189 -33.4%

Fuente: Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Sobre las medidas de protección, en el Cuadro 1, se evidencia una disminución similar entre enero y febrero 
(32%), y febrero y marzo (33%). En el segundo mes del año, se emitieron 18 307 resoluciones y en el siguiente 
12 189. En abril, con la información procesada al 30%, se tiene que solo se emitieron 2 324 medidas de este 
tipo.

CUADRO 2: Casos ingresados y medidas de protección emitidas por los módulos integrados en 
violencia familiar

Mes
Casos ingresados Medidas de protección

Cantidad Variación porcentual 
mensual Cantidad Variación porcentual 

mensual

Enero 10 435 - 8 363 -
Febrero 8 660 -17.0% 7 016 -16.1%
Marzo 4 465 -48.4% 3 673 -47.6%

Fuente: Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Los módulos integrados en violencia familiar han seguido la misma lógica, desde enero ha existido una 
constante disminución de casos. Así, entre enero y febrero los ingresos se redujeron en 17%. Entre febrero 
y marzo fue de 48%. Este último dato resulta alarmante, ya que, a pesar de que la mitad de estos últimos 
estuvo marcada por el aislamiento social obligatorio, este es un servicio especializado de atención de 
violencia contra la mujer. Finalmente, las medidas de protección otorgadas por los módulos se han reducido 
8 Recibido el 19 de junio de 2020 (anexo 7).
9 Recibido el 26 de junio de 2020 (anexo 8)
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en la misma magnitud.

4.1.2. Información remitida por las Cortes Superiores

Las primeras semanas de mayo, a través de las Oficinas y Módulos Defensoriales, se solicitó información a 
las 34 Cortes Superiores de Justicia del país relativa a la cantidad de medidas de protección emitidas durante 
el estado de emergencia (del 16 de marzo al 26 de abril). De estas, 28 nos respondieron; y solo 14 entidades 
remitieron los datos del período solicitado. Asimismo, de este grupo 4 detallaron el tipo de medidas emitidas.

Así, observamos que las 14 Cortes emitieron un total de 2235 medidas de protección antes de la emisión 
del Decreto Legislativo 1470.

Llama la atención que La Libertad y Huánuco hayan sido las regiones donde, por mucho, se emitió mayor 
cantidad de medidas de protección. Lo contrario sucede con Huaura e Ica que emitieron menos de 20. Es 
alarmante que Lima Sur, Cusco, Junín e Ica hayan emitido pocas resoluciones, ya que son lugares donde 
existen altas cantidades de denuncias por violencias contra la mujer10.

En relación a las 4 Cortes que remitieron información respecto al tipo de medidas de protección dictadas 
(Huaura, Junín, Madre de Dios y Lima), correspondiente al período del 16 de marzo al 26 de abril, observamos 
que el impedimento de acercamiento fue la restricción principal. Seguido se encuentra la prohibición de 
ejercer violencia. Esta última, es de uso común por los jueces y juezas, pero es la menos efectiva de todas. 

10 De acuerdo al Portal Estadístico del Ministerio de la Mujer, la mayoría de casos atendidos por los CEMs se encuentran en Lima, 
Arequipa, Cusco, La Libertad, Junín, Piura e Ica. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Informe Estadística. Marzo 
2020. Consulta: 24 de junio <portalestaistico.pe/informes-estadisticos-2019
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Ya en el Informe de Adjuntía Nº063-2017-DP/ADM, en el que se recoge testimonios de usuarias del sistema 
de justicia, se resaltó que esta medida abstracta no resguarda la integridad de las víctimas. De hecho, ellas 
identificaron que esta “prohibición de violencia” no tenía ningún efecto11. Ahora bien, bajo un contexto en 
el que las mujeres que sufren maltratos están obligadas a mantenerse en sus hogares, resulta totalmente 
arbitrario el otorgamiento de esta medida. 

En ese sentido, no se estaría cumpliendo la finalidad del uso de esta herramienta que es garantizar la 
integridad de la mujer que sufre violencia. Asimismo, vemos que solo en 88 casos se determinó el retiro del 
agresor. Esta medida es la más idónea para salvaguardar a las víctimas, y en el informe citado ellas reconocen 
que es la que les brinda mayor seguridad. Entonces, consideramos un acierto que, mediante el Decreto 
Legislativo 1470, se haya priorizado esta medida de protección y se haya prohibido ordenar el “cese de la 
violencia”.

Sin embargo, recalcamos la importancia de que, en atención al contexto actual, los jueces y juezas atiendan 
todos los casos y dicten las medidas de protección en el plazo establecido en el decreto (24 horas). Las cifras 
de violencia feminicida, consumada y en tentativa, así como muertes violentas, demuestran que las mujeres 
siguen estando en riesgo y son necesarias acciones oportunas, esto implica también que la comunicación a 
la Policía Nacional del Perú, para la ejecución de medidas, sea inmediata y la supervisión de cumplimiento, 
constante.

4.2. Policía Nacional del Perú

El trabajo de la Policía Nacional del Perú resulta esencial en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Su 
labor de protección a la ciudadanía se encuentra reforzada, y su obligatoriedad de cumplimiento es mayor, 
cuando se tratan de grupos de especial vulnerabilidad como son las mujeres. Por eso, ellos son un actor 
principal para la ejecución de la Ley Nº3036412.

De acuerdo al artículo 23-A de dicha norma, la Policía Nacional del Perú es la entidad encargada de ejecutar 
las medidas de protección. Un rasgo particular de estas es que su validez comprende a todo el territorio 
nacional; en ese sentido, su cumplimiento puede ser solicitado ante cualquier dependencia policial. Para la 
ejecución de esta labor deben contar con un mapa gráfico y georreferencial, un registro de las víctimas que 
incluya las medidas de protección que le han sido otorgadas, y habilitar un medio de comunicación directo 
para atender los pedidos de resguardo.

Sumado a ello, con el objeto de supervisar el cumplimiento de las medidas de protección, los efectivos 
11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº063-2017-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, 2017, pp. 71
12 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar.
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policiales encargados de ejecutarlas deberán remitir informes al juzgado de familia que las dispuso. En el 
artículo 23-C de la misma ley se señala que, en caso de riesgo grave deben enviar, a los 5 días de notificadas 
las medidas a la comisaría, un primer informe detallando las acciones realizadas; luego la frecuencia de 
estos será de tres meses. Respecto a los casos leves y moderados, el primer informe se expide a los 15 días; 
y, posteriormente, cada 6 meses. La finalidad, además de la supervisión, es verificar la efectividad de las 
medidas o si es necesario modificarlas para garantizar la integridad la víctima.

Cabe mencionar que, a nivel orgánico institucional policial, la oficina encargada de monitorear la ejecución 
de la Ley es la División de Protección contra la Violencia Familiar. Esta es una dependencia de tercer nivel de 
jerarquía; y es responsable del planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de 
las actividades dirigidas a la prevención, protección, investigación y denuncia de la violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar. Asimismo, tiene como función específica ejecutar las medidas de protección. 
En principio, ejerce sus atribuciones en Lima Metropolitana, pero podrá actuar a nivel nacional siempre que 
los hechos revistan connotación y/o complejidad, y cuando lo requieran las Regiones Policiales o autoridades 
competentes, con autorización expresa del Director Nacional de Orden y Seguridad (Artículo 199 del Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN).

Respecto a esto último, en el Informe de Adjuntía N°004-2018-DP/ADHPD13 se recomendó elevar la 
División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) al nivel de dirección dependiente de la 
Dirección Nacional de Orden y Seguridad. Esta Dirección se debería constituir como una unidad orgánica 
de carácter técnico, sistémico, normativo, operativo y especializado, que sea responsable del planeamiento, 
organización, dirección, coordinación, ejecución y control de las actividades dirigidas a la prevención, 
protección, investigación y denuncia de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 
con competencia a nivel nacional.

Ahora bien, como parte las labores que le han sido constitucionalmente atribuidas a la Defensoría 
del Pueblo, y en vista a la alarmante situación de violencia en la que viven las mujeres de nuestro país, 
especialmente en el contexto actual, hemos visto por conveniente supervisar la actuación de la PNP en el 
Estado de Emergencia. Resaltamos que para la elaboración de este informe se ha considerado que la Policía 
tuvo como mandato prioritario el resguardo de calles y lugares públicos, con el objeto de hacer cumplir 
las medidas restrictivas a la libertad de tránsito dispuestas por el Decreto Supremo Nº044-2020-PCM. Esto 
supuso que se reorganicen los recursos humanos disponibles y se reorienten para garantizar el acatamiento 
del aislamiento social obligatorio.

El efecto de estas medidas fue que las comisarías reduzcan su capacidad para responder ante hechos de 
violencia. Esto afecta en dos sentidos este servicio de atención. Por un lado, ya no hay la suficiente cantidad 
de efectivos disponibles para recepcionar las denuncias; y, por otro, se contrae la disponibilidad de policías y 
equipamiento para la ejecución de las medidas de protección. Esto a su vez impacta con la posibilidad de las 
víctimas para pedir ayuda ante maltratos y aumenta su situación de riesgo. Bajo este panorama, se presume 
que un agresor podrá asumir que la probabilidad de detección de estas vulneraciones ha disminuido.

Por ello, para evaluar cómo la PNP ha estado cumpliendo sus funciones, y brindar recomendaciones y 
ajustes que mejoren la atención, se ha solicitado información al Viceministerio de Seguridad Pública y se 
han aplicado fichas de recojo de información a 193 comisarías a nivel nacional. Los datos recabados por 
nuestras oficinas y módulos defensoriales corresponden a dos períodos durante el Estado de Emergencia: del 
16 de marzo al 26 de abril y del 27 de abril al 31 de mayo. El criterio de separación es la emisión del Decreto 
Legislativo 1470. Recordemos que esta norma obliga a recibir todas las denuncias independientemente del 
riesgo y acorta los plazos para la notificación e inicio de ejecución de las medidas de protección.

4.2.1. Información remitida por el Viceministerio de Seguridad Pública

Mediante Oficio Nº109-2020-DP/ADM, remitido el 4 de junio de 2020, se solicitó a esta dependencia 
13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Por una atención policial de calidad con respeto a los derechos fundamentales. Informe de Adjuntía 
N°004-2018-DP/ADHPD. Lima: Defensoría del Pueblo, 2018.
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información, a nivel nacional, de la cantidad de denuncias recibidas por violencia contra la mujer, cantidad 
de medidas de protección recibidas y ejecutadas, cantidad de informes de cumplimiento enviados a los 
juzgados, cantidad de personal policial disponible para la ejecución de medidas de protección, entre otros; 
durante el estado de emergencia.

Con fecha, 26 de junio de 2020, a través del OFICIO N° 064-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-SEC-UNITIC14, se 
respondió a dicho pedido. Los principales resultados de la información enviada se presentan a continuación. 
Debemos señalar que los datos brindados corresponden a 26 regiones y/o frentes policiales a nivel nacional.

4.2.1.1. Denuncias

Respecto a los casos atendidos por violencia contra la mujer y grupo familiar podemos observar que entre 
el 16 de marzo y 31 de mayo se recibieron 25 587 denuncias ligadas a estos hechos. 

Destaca que en los 15 días anteriores al inicio del aislamiento obligatorio se hayan recibido más denuncias 
que en los períodos siguientes. Sin embargo, resaltamos el aumento de registros en mayo ya que para este 
momento se encontraba vigente el Decreto Legislativo 1470, que tuvo como objetivo promover la denuncia 
por parte de las personas víctimas de violencia al asegurar la atención de estos casos.

Sobre el sexo de la víctima, se señala que el 85.5% fueron mujeres. De este grupo, 41.5% tenían entre 18 y 
14 Anexo 9
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29 años; y, el 49.1% de 30 a 59 años. Como veremos en el siguiente gráfico, este grupo de mujeres mantenía 
algún tipo de relación con su agresor. 

Del otro lado, el 82.6% de personas denunciadas fueron hombres. El 58.4% de agresores tenía entre 30 a 59 
años y el 35.9% de 18 a 29. Tanto en el caso de la agraviada como del agresor, la mayor parte se encuentra en 
los rangos de edad en los que se empiezan a formar o ya están consolidadas las familias o las parejas. 

En línea con lo anterior, podemos ver en el Gráfico 5 que en la mayoría de casos el parentesco está 
relacionado con uniones de pareja. Observamos que la principal es la convivencia, ya sea actual o pasada. Le 
sigue la existencia de vínculo matrimonial. De otro modo, resalta la violencia entre padres o madres e hijos/
as.

Esta relación con el agresor también se ve evidenciada en el lugar donde se dieron los hechos. La información 
brindada por la PNP, denota que, durante el Estado de Emergencia, el 78% de casos ocurrió en el domicilio 
de la víctima. Este hecho es relevante ya que el aislamiento obligatorio fija al hogar como el lugar más seguro 
ante el coronavirus, pero como vemos no lo es cuando se trata de violencia, especialmente, de género.
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Otra vinculación respecto a la relación entre la víctima y el agresor, la encontramos en los motivos que 
originaron la violencia. La data demuestra que las razones más comunes fueron los problemas familiares 
(35.1%), discusiones conyugales (29.6%) y la incompatibilidad de caracteres (11%). El estrés que ha generado 
el encierro, sumado a la pérdida de trabajo, en ocasiones, y al aumento de la carga doméstica y de cuidados, 
especialmente para las mujeres, no ha sido abordada como un tema de salud mental prioritario en este 
contexto. Entonces una forma no justificada de lidiar con estos problemas ha sido la violencia, que a su vez 
no ha recibido una respuesta estatal adecuada. 

En relación al tipo de hecho denunciado durante el estado de emergencia, vemos que en el 62% de casos 
se registró las agresiones reguladas en el artículo 122-B del Código Penal15. Es decir, cualquier lesión física 

15 El art. 122- B señala: El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o 
descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño 
psíquico, a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer 
párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación 
conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, 
según corresponda.
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o psicológica que requiera menos de 10 días de recuperación que se le cause a una mujer por su condición 
de tal. En ese sentido, esta figura se encuentra ligada a la violencia de género, por lo que, lo alertado por la 
Defensoría del Pueblo y las Organizaciones Internacionales respecto a esta se ve evidenciado.

Ahora bien, los delitos consignados se relacionan al tipo de violencia registrado. De este modo, de la 
información enviada resalta que el 45% de los casos corresponden a violencia psicológica, el 35% a física y 
el 16% a una mezcla entre ambos. En el desarrollo normal de actividades, la afectación psicológica suele ser 
mayor; no obstante, en esta ocasión, la violencia física es casi la mitad de casos (si sumamos solo física, y física 
y sexual), lo cual exige una intervención mucho más activa del Estado, especialmente del Sistema de Justicia 
Especializado.

Otro aspecto informado respecto a la situación del agresor es que el 71.6% de denuncias han sido notificadas. 
Además, el 16.1% se encuentra detenido y el 12.3% no habido. A pesar de ser el porcentaje menor, destaca 
que haya una gran cantidad de personas de las que se desconoce su paradero, más aún si consideramos que 
nos encontramos en un Estado de Emergencia en el que están vigentes restricciones de tránsito.
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Al recibir las denuncias, además de aplicar la Ficha de Valoración del Riesgo, la PNP tiene la obligación de 
comunicar al Ministerio Público y al Poder Judicial16 los hechos. En atención a ello, tenemos que el 34.6% 
de casos estan en los juzgados de familia, el 26.8% en la fiscalía de familia y el 13.3% en la fiscalía penal. 
También, existe un 2.2% de casos que se encuentran en la PNP y otro 14.9% que aún están en investigación, 
en relación a ellos resaltamos que la atención de casos de violencia contra la mujer exige actuar de forma 
oportuna y rápida.

4.2.1.2. Medidas de protección

La labor especializada que cumple la policía en el marco de la Ley Nº30364 es la ejecución de las medidas 
de protección. Al comenzar este capítulo señalamos que tienen una vocación de permanencia y son exigibles 
a nivel nacional, ya que su objetivo principal es salvaguardar la vida e integridad de las personas que han 
sufrido algún tipo de violencia.

16 Artículo 15 de la Ley Nª30364
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Durante la cuarentena, se nota un descenso de las medidas de protección registradas por la PNP. Como 
vemos, entre los primeros 15 días de marzo, en los que aún no se había decretado el aislamiento, y los 
siguientes 15 días existe una disminución de hasta 72·% en el registro de estas. Si las comparamos frente a 
las denuncias vemos que la violencia no había cesado, sino que no se le estaba dando el trámite adecuado; 
por lo que, muchas mujeres no tuvieron el resguardo mandado por ley para la protección de sus derechos. 
Tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, a finales de abril, vemos que el registro medidas de protección 
se vuelven a incrementar.

CUADRO 3: Ejecución de las medidas de protección

Mes Total
Ejecutados

Cantidad % de total
1 al 15 de marzo 9,725 7,596 78.11%
16 al 31 de marzo 2,727 1,712 62.78%
Abril 3,340 1,765 52.84%
Mayo 7,554 5,703 75.50%

En el Cuadro 3 se observa el total de medidas de protección que tenían como obligación ejecutar durante los 
períodos consignados. Así, resalta que antes del aislamiento y después de la emisión del Decreto Legislativo la 
ejecución de estas supera el 75%. Y, que, por el contrario, en el primer tramo de la cuarentena esta se redujo, 
especialmente en abril en la que apenas supera el 50%.

CUADRO 4: Informes remitidos respecto a la ejecución de medidas de protección

Mes Total
Informados

Cantidad % de total
1 al 15 de marzo 9,725 7,312 75.19%
16 al 31 de marzo 2,727 1,595 58.49%
Abril 3,340 1,692 50.66%
Mayo 7,554 5,133 67.95%

Sobre la obligación de informar la ejecución de medidas de protección a los juzgados, tenemos un panorama 
parecido. Antes del estado de emergencia los informes remitidos alcanzan el 75%, y durante la vigencia de 
este se reducen, especialmente en abril. 
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La evolución de la ejecución y remisión de información se puede ver en el Gráfico 13. Se observa una 
curva de descenso que recién está volviendo a crecer en mayo. Al igual que con el registro de las medidas 
de protección, preocupa que no se hayan estado cumpliendo con estas obligaciones durante este período 
de aislamiento. La inejecución de medidas de protección representa el desamparo real a quién ha solicitado 
resguardo, y la coloca en una mayor situación de riesgo, sumada a la que de por sí genera el régimen 
excepcional decretado por el gobierno.

Otro indicador que nos permite identificar cómo se han estado ejecutando las medidas de protección son 
las denuncias por desobediencia a la autoridad. Estas se presentan cuando ya existe una resolución que 
otorga un resguardo a la víctima y alguna restricción al agresor, pero este la incumple.

A diferencia de las cifras anteriores, se muestra que aumentaron durante los primeros 15 días de la 
cuarentena, y luego si bien se redujeron, no fue de forma significativa. En línea con lo ya señalado, la inacción 
estatal aumenta la probabilidad de que quién piensa incumplir una norma (o agredir una persona) lo haga, 
porque los niveles de detección y fiscalización han disminuido. 

4.2.1.3. Recursos

La ejecución de medidas de protección requiere que existan los suficientes recursos humanos, 
administrativos, financieros y tecnológicos disponibles. Sin estos, la PNP no puede cumplir sus funciones en 
los términos que establece la Ley Nº30364 y el Decreto Legislativo 1470.
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El personal policial asignado a la ejecución de medidas de protección no ha variado en estos períodos, 
siempre se ha mantenido alrededor de 6% del total. No se explica por qué si hay igual personal asignado 
durante la emergencia, hay menos ejecución de medidas de protección. Es probable que se haya reorientado 
el personal a las acciones ligadas al resguardo ciudadano en temas sanitarios, o que se hayan encontrado de 
licencia o aislamiento obligatorio, y que esa realidad no se haya reflejado en  los registros administrativos.

Sobre el acceso al mapa georreferenciado que, recordemos es una herramienta central establecida en la 
Ley Nº30364, se informa que el 65.2% de las comisarías cuentan con el. Esto es un gran avance respecto a 
los resultados de la supervisión realizada en el 2017. En ese momento, a pesar de que ya estaba establecido 
en la Ley Nº 30364, aún no se había implementado. De hecho, se encontraba en una etapa de prueba en San 
Juan de Lurigancho17. 

Finalmente, además de la información estadística, nos remitieron la “Guía de procedimientos para la 
intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su reglamento” aprobada mediante 
Resolución de Comandancia General N°170-2020-CG PNP/EMG el 19 de junio de 2020. 

Este documento tiene el objeto de establecer criterios y parámetros de actuación obligatorios aplicables 
a todo el personal policial encargado de la atención de denuncias, investigación de hechos de violencia y 
ejecución de medidas de protección a nivel nacional. Busca garantizar una respuesta oportuna, eficiente y 
adecuada a las personas víctimas de violencia, en el marco de la Ley Nº30364.

En relación al proceso de ejecución de medidas de protección, regulados en el numeral 6.4, destacamos 
que se deje claro que estas se encuentran vigentes en tanto se mantenga la situación de riesgo y son 
exigibles en cualquier dependencia policial a nivel nacional. Asimismo, que se opte y promueva el uso de 
sistemas tecnológicos que permitan la georreferenciación y la comunicación rápida con las víctimas, como la 
aplicación”Policía 24/7”, líneas telefónicas directas y el SIDPOL.- Medidas de protección. Esto último permite 
la georreferenciación además del registro de medidas. Sin embargo, como hemos visto es necesario que se 
amplíe el acceso a estas herramientas a todas las comisarías en el país.

Por otro lado, destacamos que se establezcan reuniones con el comisario para coordinar una programación 
de visitas semanales. Sumado a ello, es necesario que se señale la obligación del encargado de la comisaria 
de capacitar al personal en lo relacionado a la Guía y la ejecución de medidas de protección. Es importante 
que en repetidas ocasiones se haga la prohibición expresa de emitir juicios de valor sobre la víctima o culparla 
de lo sucedido. Ahora bien, es necesario que se hagan constantes supervisiones y monitoreos internos para 
evaluar la capacidad de los efectivos policiales, que incluya el contacto con las usuarias y usuarios para 
verificar que el trato haya sido el adecuado.

Otros aspectos relevantes son los ligados a la cooperación con otras entidades. Por un lado, vemos que se 
remarca la obligación establecida en la Ley Nº30364 de remitir informes al juzgado relativos al cumplimiento 

17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Por una atención policial de calidad con respeto a los derechos fundamentales. Ibídem, pp. 75.
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y ejecución de medidas de protección. Recalcamos la importancia de estos para determinar la latencia del 
riesgo o su variación, ya sea para modificar las medidas de protección o suspenderlas. Además, promueve 
la solicitud de casillas electrónicas para la recepción de las notificaciones del juzgado. Esto debería ser una 
herramienta prioritaria, especialmente en contextos de emergencia.

Por otro lado, se observó la necesidad de coordinar con gobiernos y autoridades locales para la ejecución 
de medidas de protección. El serenazgo, dependiente de las gerencias de seguridad ciudadana de la 
municipalidades, debe apoyar a la policía en el patrullaje vehicular o a pie relacionado a las visitas inopinadas 
a víctimas con órdenes de resguardo, especialmente cuando la comisaria de la jurisdicción no tiene el personal 
suficiente o los automóviles necesarios para hacerlo.

En suma, la Guía se ajusta a lo establecido en la Ley Nº30364, especialmente en lo ligado a plazos; además, 
establece una serie de acciones que pueden ayudar a la ejecución adecuada de las medidas de protección. No 
obstante, como veremos a continuación, para que estas se cumplan es necesario contar con tecnologías de 
la información (acceso a intenet, suficientes computadoras y celulares, entre otros) así como otros recursos 
(vehículos, personal capacitado) que faciliten la labor de los efectivos policiales. También, es necesario que 
se establezcan constantes evaluaciones y planes de seguimiento para hacer ajustes que permitan su correcta 
aplicación.

4.2.2. Información remitida por la División de Protección contra la Violencia Familiar

Como parte de la información remitida por la PNP, se encuentra el Informe Nº 944-2020-DIRNOS PNP/
DIRSCPC-DIVPCVF-SEC18, redactado por la División de Protección contra la Violencia Familiar, en la que esta 
instancia, que despliega sus funciones de ejecución de medidas de protección en Lima Metropolitana y 
cuenta con 7 comisarías, describe sus principales apreciaciones respecto a su labor durante el estado de 
emergencia y la emisión del Decreto Legislativo 1470, así como las principales dificultades que ha tenido. 
Resaltamos lo siguiente:

• Se ha priorizado el patrullaje focalizado, motorizado o a pie, a víctimas de riesgo severo con medidas de 
protección dictadas antes de la emergencia sanitaria. Señalan que cuenta con el apoyo del serenazgo de 
cada distrito.

• Se ha realizado control y monitoreo telefónico u otro similar a las víctimas con medidas de protección, de 
acuerdo a la accesibilidad que esta tenga a las tecnologías de la información.

• En relación a su personal, indican que de los 319 efectivos que trabajan solo han estado disponibles, 
en este período, 171. Esto ha supuesto un déficit para poder cumplir adecuadamente la ejecución de 
medidas de protección.

18 Anexo 10
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• Reconocen que una de las limitaciones principales es la falta de vehículos para hacer el patrullaje. A pesar 
de que a veces lo hacen a pie, es necesario contar con autos para poder acudir con mayor frecuencia y 
velocidad.

• Cuentan por comisaría con un teléfono exclusivo para la comunicación con las víctimas. Sin embargo, 
estos no son suficientes y deberían brindar uno por cada efectivo encargado de ejecutar las medidas de 
protección. Asimismo, este dispositivo debe contar con acceso a la app “Policía 24/7”.

• Las 7 comisarías especializadas de familia que están a su cargo, han recibido 859 resoluciones de medidas 
de protección desde enero, por lo que realizan alrededor de 108 visitas diarias para resguardar a las 
víctimas. No obstante, se nota una reducción desde marzo, mes en el que se inició la emergencia sanitaria.

Esta drástica disminución indica que se debe a que los órganos judiciales hasta el 14 de mayo, fecha 
en la que se emite la Resolución administrativa Nº 000181-2020-P-CSJLI-PJ, no estaban remitiendo las 
medidas de protección a la PNP. Recién desde esta norma se permite el uso de medios tecnológicos por 
las Cortes para tramitar procesos relacionados a medidas de protección y/o cautelares, regulados por la 
Ley Nº 30364.

• A pesar de que, desde la Defensoría del Pueblo hemos reconocido la importancia de la aprobación del 
Decreto Legislativo 1470, la DIVPCVF señala que esta no ha tenido un impacto positivo en la PNP ya 
que su labor es aislada. Recomiendan la elaboración de un documento formal para su aplicación a nivel 
nacional. Sobre este punto, también nuestra institución se ha pronunciado exigiendo la necesidad de un 
protocolo de actuación conjunta que incluya a todo el Sistema Especializado de Justicia que determine 
el flujo del proceso y las obligaciones de cada institución, en el contexto actual de confinamiento y 
reactivación económica.

• Por otro lado, indican que ellos han dispuesto la formulación de “Medidas para garantizar la atención 
y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar ante el 
estado de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Estas, afirman, atienden a un riguroso 
control sanitario, en cumplimiento de lo recomendado por las organizaciones internacionales y nacionales 
de salud, con el fin de cumplir la Guía de Procedimientos de Intervención de la PNP, en el marco de la Ley 
Nº30364. Además, reafirman que lo dispuesto en el Decreto Legislativo confirmaba lo ya adoptado por 
la institución. 

• Finalmente, señalan que el 4 de mayo formularon el “Plan de contingencia de actuación policial, para la 
atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
ante el estado de emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 en el marco del decreto legislativo 
1470”. En este, se disponen acciones para garantizar la ejecución de medidas de protección, como:
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1. Uso de medios de comunicación electrónicos.

2. Detección de hechos de violencia por intermedio de las “ANFORAS DE LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA” (información anónima).

3. Reformulación del plan de ejecución de medidas de protección.

4. Independientemente del nivel de riesgo que presente la víctima procede a realizar el servicio de 
control y monitoreo de medidas de protección.

5. Constituirse a los domicilios de las partes procesales a fin de informarles la existencia de las 
medidas de protección dictadas y hacerles firmar las constancias respectivas, garantizando la 
georreferenciación del domicilio de la víctima.

6. Informar de inmediato al Juzgado por el medio electrónico.

7. Monitoreo Telefónico.

8. Patrullaje Focalizado.

9. Priorización del uso del aplicativo policía 24/7

10. Apoyo de unidades móviles del servicio de seguridad ciudadana de su distrito.

11. Trámites y diligencias relacionadas con el incumplimiento de medida de protección.

12. Medidas de seguridad ante un caso de violencia, o ejecución de medida de protección cuya 
víctima o agresor sea presuntamente positivo de COVID-19.

En relación a este documento, resalta que no se haya establecido la obligatoriedad de la aplicación de 
la Ficha de Valoración del Riesgo. Recordamos que esta herramienta, de acuerdo al artículo 15-A de la Ley 
Nº30364, debe ser completada por quien recibe la denuncia. Por otro lado, a pesar de que el monitoreo 
telefónico y el patrullaje son actividades esenciales, preocupa la falta de tecnologías de la información o 
vehículos en las comisarías para que puedan ejecutar su labor.

Si bien nos parecen importantes todos los esfuerzos realizados por la DIVPCVF, evidencian la falta de 
recursos y de facultades para supervisar los procesos de ejecución de medidas de protección a nivel nacional. 
En vista a lo ya señalado al inicio de este capítulo, es urgente que esta instancia tenga un nivel jerárquico 
superior y, así, todas las medidas y planes que adopte tengan un real impacto en la institución en todo el 
Perú. Como veremos a continuación, algunas de las actividades descritas, como el apoyo del serenazgo, no 
es usual en las comisarías supervisadas al interior del país.

4.2.3. Información remitida por las comisarías

Entre el 9 y 19 de junio del presente año, las Oficinas y Módulos Defensoriales a nivel nacional entrevistaron 
a 193 comisarios19, mediante el uso de una ficha de supervisión que abarcó tres aspectos relevantes de 
la atención policial: recepción de denuncias por violencia familiar, ejecución de medidas de protección y 
cantidad de recursos disponibles (humanos, administrativos, de seguridad y logísticos). Recalcamos que, 
respecto a los dos primeros temas, el período de evaluación se dividió en dos; es decir, comprendió del 16 de 
marzo al 26 de abril y del 27 de abril al 31 de mayo. 

4.2.3.1. Denuncias

En primer lugar, sobre las denuncias por violencia familiar observamos que en los primeros 41 días de la 
cuarentena (desde su entrada en vigor hasta la publicación del D.L. 1470) se recibieron 4771. Posteriormente, 

19 La lista de Comisarías supervisadas se encuentra en el anexo 6 
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en el segundo tramo, que comprende 34 días (hasta el 31 de mayo), esta cifra se incrementó y se recibieron 5005 
denuncias.

CUADRO 5: Denuncias recibidas por las comisarías supervisadas

Denuncias Recibidas
Del 16.03 al 26.04 4771
Del 27.04 al 31.05 5005

Total 9776
Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo

En el Informe Especial Nº007-2020-DP, donde se evalúa la atención de casos de violencia contra menores, se 
señala que la PNP durante el primer mes de la cuarentena solo actuaba en los casos graves y en flagrancia; los 
demás eran registrados y se indicaba que se les daba trámite luego de que se levantara el aislamiento.

Por ello, es relevante señalar que la mayoría de denuncias recibidas se concentran en el segundo período. 
Además, entre ambas etapas de supervisión existe un aumento del 5%, lo que resalta, especialmente, porque este 
último tramo comprende menos días. Esta tendencia es similar a la presentada por el viceministerio, por lo que, se 
evidencia que la emisión del Decreto Legislativo, que obligaba a recibir denuncias independientemente del nivel 
de riesgo, tuvo un impacto positivo en la ciudadanía que se encontraba y se encuentra en mayor riesgo de sufrir 
violencia.

4.2.3.2. Medidas de protección

Las 193 comisarías encuestadas han señalado que recibieron un total de 4777 resoluciones de medidas de 
protección hasta el 31 de mayo. En la primera etapa estas ascendieron a 1443 y en la segunda 3334, lo que significó 
un crecimiento de 131% (más del doble en menos cantidad de días).

CUADRO 6: Resoluciones de medidas de protección recibidas por las comisarías supervisadas

Cantidad de resoluciones de medidas de 
protección recibidas

Del 16.03 al 26.04 Del 27.04 al 31.05
1443 3334

Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo
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Ahora bien, en el capítulo anterior se señaló que el Poder Judicial presentó una disminución en las medidas 
de protección otorgadas en marzo hasta en un 50%. Esta reducción, entre otros, se debía a la menor cantidad 
de juzgados que atendían y a la disminución en las denuncias, lo que se ve reflejado en las cifras de la 
información recogida en las fichas y lo remitido por el Viceministerio de Seguridad Pública.

Desde que se emitió una norma específica para atender la violencia contra la mujer en la pandemia, la 
policía nacional recibe más denuncias, y, por lo tanto, los juzgados deben emitir mayor cantidad de medidas 
de protección, incluso en menor tiempo que el establecido en la Ley Nº30364. Esto además de reflejarse 
en las cifras, brinda una mayor confianza a las víctimas para acercarse a los sistemas de atención y solicitar 
resguardo ya que se percibe una respuesta adecuada.

Por otro lado, la modificación más relevante que trajo consigo el Decreto Legislativo 1470 fue la prohibición 
de emisión de la medida de protección “cese de la violencia” y la preferencia del uso del “retiro del agresor”. 
En atención a lo ya señalado, este mandato es el más efectivo ya que garantiza de mejor manera que se 
respete la integridad y la salud de la víctima. 

Pues bien, considerando que en una resolución se puede determinar más de una medida de protección, 
tenemos que en la primera etapa de la cuarentena (sin norma específica), la más otorgada fue ordenar el 
tratamiento psicológico de la víctima y el impedimento de acercamiento. En quinto lugar, tenemos el retiro 
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del agresor y, por último, el traslado de mujeres a albergues en 3 ocasiones20.

En la segunda etapa el panorama es similar. Si bien se evidencia que la cantidad de personas beneficiadas 
es mayor, causa preocupación que aún sean muy pocas las ocasiones en las que se ha dictaminado el retiro 
del agresor o el albergue de la víctima, cuando en este período ya hay una norma que lo ordena.

CUADRO 7: Informes remitidos a los juzgados por las comisarías supervisadas

Informes remitidos a Juzgados
Del 16.03 al 26.04 Del 27.04 al 31.05 Total

2787 3373 6160
Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo

De acuerdo a lo señalado al inicio del capítulo, para supervisar la ejecución de las medidas de protección, la 
PNP debe remitir informes de cumplimiento al juzgado que las emitió. Durante el Estado de emergencia, las 
comisarías supervisadas han elaborado 6160 documentos de este tipo.

20 A pesar de que no se consideró como una opción en la ficha la medida de protección “cese de la violencia”, durante el período 
de 16.03 al 26.04, 8 comisarías señalaron haber registrado este tipo de medidas. De la misma manera, en el período comprendido 
entre el 27.04 y 31.05, 12 comisarías registraron esta medida. Es importante señalar que, en este último lapso, esta medida estaba 
prohibida de ser otorgada.
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Al igual que en todos los casos anteriores, las 193 Comisarías remitieron mayor cantidad de informes de 
cumplimiento después de la emisión del Decreto Legislativo 1470. De hecho, creció en un 21%. Por esta 
razón, el 55% de los informes enviados a los juzgados ocurrieron del 27 de abril al 31 de mayo.

Son importantes de evaluar las denuncias recibidas por “desobediencia a la autoridad - incumplimiento de 
las medidas de protección”. Ya hemos señalado que estas evidencian qué tanto se han estado cumpliendo las 
medidas otorgadas a favor de las víctimas.

 CUADRO 8: Denuncias por desobediencia a la autoridad recibidas por las comisarías 
supervisadas

Denuncias por incumplimiento a las medidas de 
protección

Del 16.03 al 26.04 Del 27.04 al 31.05 Total
192 260 452

Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo

Durante el período de estado de emergencia supervisado, las comisarías encuestadas registraron un total 
de 452 denuncias de este tipo. Fue mayor en el segundo tramo, en el que aumentaron en un 35%. Así, el 58% 
de este delito se registró desde la última semana de abril y mayo.

Para la Defensoría del Pueblo, es una preocupación el incumplimiento de las medidas de protección ya 
que se han reportado feminicidios en los que las víctimas tenían resoluciones de resguardo. Cuando ocurren 
estos hechos se debe investigar también a los efectivos encargados de ejecutar las medidas porque el 
incumplimiento, en estos casos, evidencia que hubo una ejecución inadecuada de lo ordenado por el juez o 
jueza. Recordamos que el Sistema Especializado de Justicia para la violencia contra la mujer es una cadena 
en la que el incumplimiento o la demora de alguno de sus actores puede ser peligroso, y hasta fatal, para una 
víctima.

En atención a ello, uno de los objetivos de la presente investigación ha sido verificar las acciones que 
adopta la policía para ejecutar las medidas de protección. 
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CUADRO 9: Acciones adoptadas por las comisarías supervisadas para ejecutar las medidas de 
protección

Acción Sí No
Visitas periódicas al domicilio de la víctima 
con medidas de protección 

177 (92%) 16 (8%)

Línea telefónica de comunicación exclusiva 
para víctimas con medidas de protección 

102 (53%) 91 (47%)

Patrullaje por las zonas donde se ubican las 
personas con medidas de protección

165 (85%) 28 (15%)

Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo

Las dos actividades más recurrentes son las visitas continuas a los domicilios de las víctimas y el patrullaje 
cercano a su vivienda. A diferencia de los señalado por la DIVPCVF, solo en el 53% de casos, los comisarios 
encuestados señalaron haber establecido una línea directa de comunicación con las víctimas. Si no hay un 
mecanismo que sirva para atender rápidamente a las víctimas cuando están en riesgo, entonces no hay un 
real resguardo. Por ello, la Ley Nº30364 explícitamente establece que, una herramienta necesaria, es que 
exista entre la mujer víctima y la policía una línea telefónica directa de comunicación. 

4.2.3.3. Recursos 

Ahora bien, es importante que la policía cuente con los recursos necesarios para cumplir su labor, 
especialmente en el contexto actual. Por eso, se ha consultado si tienen el equipamiento y los recursos 
humanos para realizarlo. Primero, se ha preguntado a las 193 comisarías si tienen personal exclusivo para la 
atención de casos de violencia contra la mujer.

Como podemos ver, en 163 señalaron que sí existía personal exclusivo para esa labor (84%). Esto puede 
verse reflejado en el aumento de denuncias recibidas. Debemos considerar que la supervisión se hizo luego 
de emitido el Decreto Legislativo 1470.
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También, se ha consultado si cuentan con acceso al sistema nacional de registro de medidas de protección. 
Según lo señalado al inicio de este apartado, una de las características de las medidas de protección es 
que son exigibles a nivel nacional, por lo que una herramienta relevante sería el registro. Así, en 147 de las 
comisarías supervisadas indicaron que contaban con ella (76%), mientras que 46 señalaron que no (24%). 
El objetivo en adelante debería ser que todas tengan este registro nacional y puedan acceder a él, lo que 
significa que tengan los medios tecnológicos necesarios.

A pesar del resultado anterior, tenemos que 166 comisarías afirmaron tener un registro interno (86%). 
Si bien es positivo que hayan decidido tener un registro paralelo al nacional, o en algunos casos solo el de 
la localidad, hemos constatado que existen 15 comisarías, de las supervisadas, que no cuentan con ningún 
registro21. 

CUADRO 10: Personal y vehículos destinados al patrullaje por las comisarías supervisadas

Recursos Sí No

Personal destinado a realizar 
patrullaje para la ejecución de las 
medidas de protección 146 (76%) 47 (24%)

Vehículos destinados al patrullaje 
para la ejecución de las medidas 
de protección 105 (54%) 88 (46%)

Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo

21 Estas comisarías se encuentran en Tacna, Lima Norte, Madre de Dios, Jaén, Amazonas, Ancash, Callao, Ucayali, Juliaca, Puquio, 
Satipo, Tingo María, Huánuco y La Libertad.
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En relación al patrullaje para la ejecución de las medidas de protección, observamos que 146 señalaron 
contar con personal orientado a dicha función. Sin embargo, solo 105 cuentan con los vehículos para realizarlo. 
Párrafos arriba han indicado que patrullar es una de las actividades más usuales que realizan para supervisar 
el cumplimiento de las medidas; por eso, es importante adquirir estos bienes. 

Debido a los recursos limitados de las comisarías, la Ley Nº30364 las faculta para solicitar apoyo del 
serenazgo para la labor de patrullaje. En relación a ello, el 76% señaló que no recibían ningún apoyo por 
parte de las municipalidades, lo cual se contrapone con lo declarado por la DIVPCVF -que actúa en Lima 
Metropolitana-. Recalcamos que, en ocasiones, los cabildos tienen más vehículos y personal disponibles; 
por lo que, se deben establecer mecanismos de cooperación interinstitucional con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las medidas de protección.

De otro modo, el 90% de comisarías evaluadas tienen personal destinado a realizar las visitas periódicas a las 
víctimas. Considerando que muchos recursos se han reorientado a la fiscalización del aislamiento obligatorio, 
es alentador que 173 de estas entidades hayan mantenido personal específico para realizar esta actividad.
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Resulta relevante que en el 84% de casos (162), se haya señalado que cuentan con un mapa georreferenciado. 
En la línea con lo reportado por el Viceministerio, significa un logro importante que cada vez más comisarías 
puedan contar con este recurso para el correcto cumplimiento de ejecución de las medidas de protección.

Cuadro 11: Servicios tecnológicos con los que cuentan las comisarías supervisadas

Recursos Si No
Servicio de internet 150 (78%) 43 (22%)

Medios tecnológicos, como 
computadora, tablets, 
celulares, entre otros 

154 (80%) 39 (20%)

Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaborado: Defensoría del Pueblo

El buen funcionamiento del mapa georreferenciado y de otras herramientas como el registro dependen de 
un adecuado servicio de internet y con equipos de tecnologías de la información (TIC). En ese sentido, el 78% 
de las comisarías evaluadas indicaron tener un servicio de internet y el 80% equipos tecnológicos. A pesar de 
ello, 20% es un porcentaje alto si consideramos que ahora los TIC son un material necesario para cualquier 
trabajo, más aún si este se encuentra ligado a la protección de población vulnerable.

La falta de recursos tecnológicos también se ve evidenciada en la poca disponibilidad de medios informáticos 
para trámites en línea. 135 comisarías, el 70%, han señalado no tener mecanismos virtuales para la atención 
de personas. Cada vez es más importante el uso de los TICs. En circunstancias como las actuales, en las que 
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la posibilidad de ir a una comisaría es bastante menor debido a las restricciones de tránsito, resulta crucial 
contar con mecanismos accesorios que permitan a las personas presentar sus denuncias, más aún si los 
hechos están relacionado a violencia contra la mujer y el grupo familiar.

En el Informe Nº 944-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-DIVPCVF-SEC, remitido por la División de Protección 
contra la Violencia Familiar, como vimos, se señalaba que se estaba haciendo un control remoto vía telefónica 
a las víctimas de violencia. No obstante, la misma entidad identificó que “se requieren más equipos para hacer 
uso de la app ‘Policía 24/7’ de la PNP asignado a cada efectivo que realiza visitas de medias de protección 
para realizar la geolocalización de la visita”22.

El aislamiento obligatorio generado por el COVID-19 ha sido un período que ha retado a las instituciones 
públicas a reinventarse para poder seguir cumpliendo sus labores. La PNP no ha tenido los recursos suficientes 
para responder a esa demanda. Sumado a ello, ha visto comprometida la ejecución de sus actividades 
debido a su nueva obligación de resguardar el cumplimiento del estado de emergencia; lo que ha limitado la 
renovación y adecuación de sistemas de atención para las víctimas de violencia.

5. ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 2020: 
INTERVENCIONES DEFENSORIALES

Como ya se ha señalado, la Defensoría del Pueblo viene supervisando el funcionamiento del sistema de 
justicia durante el Estado de Emergencia. Para ello, hacemos seguimiento y verificamos la adecuada atención 
de las investigaciones en torno a los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar ante 
la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y los equipos especiales de atención de 
los Centros Emergencia Mujer. Es así, que hemos dispuesto la intervención del Equipo de Emergencia de 
la Oficina Defensorial de Lima y de los comisionados de nuestras Oficinas y Módulos Defensoriales a nivel 
nacional, en los casos de violencia que se presenten durante el estado de emergencia y el aislamiento social 
obligatorio.

En ese sentido, a partir del análisis de las intervenciones del personal defensorial y los instrumentos 
planteados para la presente supervisión, hemos identificado que las barreras para el acceso a la justicia de 
víctimas de violencia se han visto incrementadas. Entre ellas, que la ruta de atención planteada para los casos 
de violencia en el contexto de pandemia generado por el COVID-19, se ha realizado de manera parcial y no 
ha observado todas las formas de violencia establecidas en la Ley Nº30364.

5.1. Atención en violencia física

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial y el Ministerio Público dispusieron la 
continuidad parcial de los servicios que brindan a las mujeres víctimas de violencia y los integrantes del grupo 
familiar durante la emergencia sanitaria a raíz de la propagación del Covid-19. No obstante, la atención de 
estos casos estuvo restringida en un primer momento a hechos graves, urgentes y/o en flagrancia.

En ese sentido, al no establecer los criterios para determinar la gravedad o urgencia de los casos, es que se 
delegó a la discrecionalidad de los y las operadores/as determinar cuáles ameritaban su atención prioritaria, 
lo que tuvo como consecuencia una disminución de las cifras de violencia.

Por ejemplo, en el primer trimestre del 2019, los CEM registraron 36 142 casos de violencia contra las 
mujeres. El 2020, en el mismo período se registraron 35 902 casos. Si comparamos mes a mes, podemos 
observar que este año la tendencia era que aumenten los casos registrados. Así, en enero de 2019, se 
registraron 12 575 casos; este año, en ese mes, 15 856, lo que significó un aumento de 26%. En febrero, de 
igual forma, se presentó un incremento del 31% (pasaron de 11 134 en 2019 a 14 693 en 2020). No obstante, 
en marzo se presentó una disminución del 56%. El año anterior, en ese mes, se registraron 12 433 casos y, en 
este solo, 535423.

22 Informe Nº 944-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-DIVPCVF-SEC, pág. 3
23  Esta información fue extraída del Boletín Estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, correspondientes a diciembre de 2019 y abril de 2020.
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Esta disminución en las estadísticas refleja la limitada atención que se ha estado brindando a esta 
problemática. Es decir, las medidas restrictivas a la libertad de tránsito, entre las que resalta la cuarentena y la 
orden de inmovilización obligatoria, no han tenido como efecto la reducción de la violencia; por el contrario, 
esta se ha encontrado latente, pero invisibilizada. 

Por un lado, esto se debe a que la mayoría de recursos, humanos y presupuestales, están siendo orientados 
a evitar la expansión del COVID-19, lo que ha llevado a la reducción de la capacidad de los servicios disponibles 
para la atención de la violencia. Por otro, a que las víctimas y potenciales víctimas ya no cuentan con espacios 
seguros a los que acudir. Si bien se ha promovido la línea 100, no se ha considerado que el control sobre las 
mujeres es mayor durante el encierro, entonces, sus posibilidades de pedir ayuda disminuyen. 

Sumado a ello, ha quedado en evidencia que el abordaje de la violencia no constituyó una prioridad al inicio 
de la programación del COVID-19. Después de cuarenta (40) días desde el inicio de la cuarentena se aprobó 
el Decreto Legislativo N° 1470. Este, como hemos señalado, ha significado un avance para la protección de 
las mujeres que están sufriendo agresiones durante el aislamiento; sin embargo, es necesario que se adopten 
otras acciones que garanticen su ejecución y la actuación conjunta de los operadores de justicia.

5.2. Atención en violencia Psicológica

Los casos de violencia psicológica constituyen el 49% del total de casos de violencia contra las mujeres que 
se atienden en los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional. De acuerdo al Boletín Estadístico del Programa 
AURORA durante los tres (3) primeros meses del año, los CEMs atendieron un total de 35 903 casos de 
violencia contra las mujeres de los cuales 17 614 fueron por violencia psicológica24. Pese a ello, esta forma de 
violencia, especialmente durante el primer mes de la cuarentena, no ha sido considerada grave o urgente en 
las medidas adoptadas.

En este período, se ha producido una considerable disminución respecto a la atención de estos casos por 
los Centros Emergencia Mujer; sin embargo, en la Línea 100, las consultas por violencia psicológica se han 
mantenido en promedio durante los tres primeros meses del año.  Así lo demuestra el Resumen Estadístico 
de Consultas Atendidas por la Línea 100. En enero recibieron un total de 9 942 llamadas de mujeres, mientras 
que en el mes de febrero 10 521 y en marzo 10 679 llamadas; por lo que se advierte que no ha habido mayor 
variación25

De lo expuesto se desprende que las mujeres víctimas de violencia psicológica no habrían logrado acceder 
de manera adecuada a los servicios que brinda el sistema de justicia. Si bien se registra una disminución en 
las denuncias por esta forma de violencia, esta no ha sido significativa y puede deberse a las dificultades o 
barreras que enfrentan las víctimas para denunciar; así como, a las medidas de confinamiento.

5.3. Atención en violencia sexual

Durante el estado de emergencia, se ha puesto especial énfasis en los casos de violencia sexual teniendo en 
cuenta la gravedad que representa para las víctimas; así como, el nivel riesgo en el que se pueden encontrar 
las mujeres dentro de sus propios hogares. 

Al respecto, según lo registrado en el portal estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
hasta el 31 de mayo, se han registrado 435 violaciones sexuales, ello supone un preocupante incremento 
respecto al mismo periodo del año anterior. Poco más del 30% de las víctimas corresponde a mujeres adultas, 
el resto a niños, niñas y adolescentes26. Esto resulta de especial preocupación dado que las medidas de 
aislamiento social pueden generar condiciones que favorezcan a que se lleve a cabo este tipo de violencia. 

24 Datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del MIMP correspondiente 
a los meses de enero a marzo del 2020   
25 Datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del MIMP correspondiente 
a los meses de enero a marzo del 2020.   
26 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Portal Estadístico – Atención durante el Estado de Emergencia Nacional. 
Consulta: 24 de junio https://portalestadistico.pe/aislamiento-social/
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5.4. Atención en violencia económica

Esta ha sido la forma de violencia más invisibilizada a raíz de la propagación del COVID-19. Es así que, de 
acuerdo a los reportes remitidos por nuestras oficinas y módulos defensoriales descentralizados, no se han 
registrado casos atendido por este tipo de violencia de forma autónoma, sino que, por lo general la violencia 
económica o patrimonial ha sido denunciada pero acumulada a otras modalidades.

6. ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTE VIOLENTA, FEMINICIDIOS EN GRADO 
CONSUMADO Y TENTATIVAS: INTERVENCIÓN DEFENSORIAL

La Defensoría del Pueblo, a través de sus Oficinas y Módulos Defensoriales, está interviniendo y atendiendo 
los casos de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, que se han presentado durante este estado 
de emergencia. Se ha realizado la supervisión de las acciones desplegadas por los y las operadores/as del 
sistema de justicia, para evaluar la calidad de la atención de estos casos de sumo riesgo, a fin de garantizar a 
las víctimas el acceso a justicia y protección integral.

Por otro lado, adicional a los casos propiamente tipificados como feminicidios, se ha constatado la incidencia 
de muertes violentas de mujeres. En estos escenarios, se ha recomendado al Ministerio Público efectuar el 
diseño de la investigación acorde al delito de feminicidio, en aplicación de su Protocolo para la Investigación 
de los Delitos de Feminicidio desde la Perspectiva de Género, a fin de determinar si el móvil tenía un trasfondo 
discriminatorio o si se trataba  de otra figura penal.

A continuación, detallamos las acciones realizadas por las oficinas y módulos defensoriales, así como del 
Equipo de Emergencia en atención a los casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios consumados y 
en grado de tentativa. 

6.1. Muertes violentas de mujeres

Durante este período de confinamiento, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo se han producido un total de 
doce (12) muertes violentas de mujeres.

Estas han ocurrido en seis (6) regiones distintas de nuestro país: Lima, Huánuco, Ayacucho, La Libertad, 
Junín y Puno; siendo Lima y La Libertad las regiones con mayor incidencia de casos.
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Cuadro 12: Muertes violentas de mujeres ocurridas durante el estado de emergencia por región
Muertes violentas por región

Región Cantidad
Lima 3
La Libertad 3
Ayacucho 2
Huánuco 2
Junín 1
Puno 1

Fuente: Adjuntía para los Derechos de la Mujer

Elaboración: Defensoría del Pueblo

En el mes de marzo, a pocos días del inicio del estado de emergencia, se presentó el primer caso de muerte 
violenta de una mujer durante este período. Si bien es el único en los primeros 15 días, estos hechos se han 
ido incrementando durante los siguientes meses a pesar de las medidas restrictivas.

Así, en abril se produjeron un total de cinco (5) muertes violentas de mujeres. Respecto a ellas, los y 
las comisionadas de las oficinas defensoriales de Lima Sur, Ayacucho, Junín y Huánuco intervinieron en la 
investigación de los hechos. Del mismo modo, en el mes de mayo, la Defensoría del Pueblo identificó seis 
(6) casos de muertes violentas de mujeres y en esta ocasión las y los comisionadas/os de las oficinas de La 
Libertad, Lima Norte y Puno estuvieron a cargo del seguimiento de estos casos.

Si bien no todo asesinato de una mujer es un feminicidio, para la atención de estos casos, es necesario 
verificar la existencia o no de los elementos establecidos en el tipo penal específico. Un elemento fundamental 
que debe ser tomado en cuenta durante la investigación es el contexto de discriminación y violencia que 
sufrió la victima antes, durante e incluso después de su muerte. Es por ello que la actuación de las y los 
comisionadas/os de la Defensoría del Pueblo está orientada a velar porque las investigaciones se ajusten a 
lo estipulado en el Protocolo del Ministerio Público para la Investigación de los Delitos de Feminicidio desde 
la Perspectiva de Género, que establece como uno de sus criterios de intervención, la presunción inicial de 
feminicidio. Es decir que, desde el momento en que se toma conocimiento de la muerte violenta de una 
mujer, se deberá formular la presunción inicial de un delito de feminicidio, incluso si quien comunica la 
misma, la informe como homicidio simple, atenuado o calificado, suicidio o muerte accidental27.

6.2. Feminicidios consumados

Durante esta emergencia, al 31 de mayo se registraron veintidós (22) casos concretos de asesinatos de 
mujeres con características de feminicidio.

27 Protocolo del Ministerio Público para la Investigación de los Delitos de Feminicidio desde la Perspectiva de Género, Capítulo III, 
3.1. Criterios de actuación
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Estos casos ocurrieron en quince (15) de las regiones del país, siendo Junín, con tres (3) casos la región 
donde se produjo la mayor cantidad de feminicidios durante este período de confinamiento obligatorio; le 
siguen Callao, Huánuco, Arequipa, La Libertad y Tumbes con dos (2) casos cada una.

CUADRO 13: Casos de feminicidio consumado ocurridos durante el estado de emergencia por 
región

Feminicidios
Departamento Cantidad

Lima 1
Callao 2
Huánuco 2
Cusco 1
Arequipa 2
Ayacucho 1
Junín 3
Tacna 1
Amazonas 1
Cajamarca 1
Huancavelica 1
La Libertad 2
Piura 1
Puno 1
Tumbes 2

Fuente: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En el mes de marzo, la Defensoría del Pueblo registró dos (2) casos de feminicidio ocurridos durante el 
estado de emergencia en las regiones de Arequipa y Lima. A medida que se extendía el período del estado de 
emergencia, los casos de feminicidio experimentaron un importante incremento, incluso logrando alcanzar 
en promedio los niveles registrados durante los meses anteriores en los que no hubo inmovilización social 
obligatoria.

En este contexto, en abril registramos un total de diez (10) casos ocurridos en siete (7) regiones del 
país (Huánuco, Junín, Callao, Ayacucho, Tacna, Arequipa y La Libertad). En relación a estos, destacamos el 
incumplimiento del deber de cooperación en dos ocasiones:

• Junín: 

El 17 de abril de 2020, fue hallado el cuerpo sin vida de la adolescente de iniciales I.L.C. (16) junto 
a su conviviente. Este había dormido dos (2) días con el cadáver; y, al ser intervenido por la policía, 
pretendió hacer creer que su víctima había fallecido por COVID-19. Sin embargo, al hacerle la prueba, 
salió negativa y los médicos hallaron signos de envenenamiento.

El módulo defensorial de Satipo realizó la supervisión del caso, verificando la atención por parte del 
equipo itinerante de los CEM. Se constató que, a pesar de que se han iniciado las investigaciones por 
el delito de feminicidio, el fiscal del caso nos ha negado el acceso a la información por lo que ha sido 
necesario requerir el cumplimiento de deber de colaboración28.

• La Libertad:

El 28 de abril de 2020, los cuerpos sin vida de M.N.A.B. y de su menor hija de iniciales Y.L.S.A. (5) 

28 Oficio N° 101-2020-DP/MOD SATIPO del 1 de junio de 2020.
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fueron hallados al interior de su vivienda. Cerca al cadáver de la madre había un frasco que contenía 
raticida y cerca del cuerpo de la niña se encontró un cuchillo de unos treinta (30) centímetros y 
presentaba un corte largo en el cuello.

La oficina defensorial de La Libertad realizó la supervisión del caso, para tal efecto se coordinó 
la atención con el Servicio de Atención Urgente del MIMP. Por su parte, la Fiscalía Penal Mixta 
Corporativa de El Porvenir inició las investigaciones por el delito de feminicidio; sin embargo, la fiscal 
a cargo amparándose en el carácter de reservado de la investigación penal circunscribió el pedido de 
información al ámbito de la formalidad, siendo necesario requerirlo por escrito, invocando el deber 
de cooperación29.

En mayo se han registrado diez (10) casos de feminicidio en las regiones de Cusco, Junín, Tumbes, Callao, 
Piura, Cajamarca, Amazonas, Puno, y Huancavelica. Desde las oficinas defensoriales se está llevando a cabo 
la supervisión y atención de estos hechos. 

6.3. Feminicidios en grado de tentativa

Desde la declaratoria del estado de emergencia se han registrado veintinueve (29) casos de feminicidio en 
grado de tentativa en cuatro (4) regiones del país.

En marzo, se reportaron tres (3) casos de tentativa de feminicidio. La oficina defensorial de Lambayeque 
realizó la atención de un (1) caso en Chiclayo, mientras que la oficina defensorial de Lima Norte reportó la 
atención de dos (2) casos en el distrito de Independencia.

Durante el mes de abril, se ha registrado un incremento de estos casos; así, nuestras oficinas defensoriales 
han reportado la atención de quince (15) casos en las regiones de: Lima, Junín, Arequipa, Puno, Pasco, 
Cajamarca y Lima Provincias.

En el mes de mayo también se registró un número preocupante de casos de feminicidio en grado de 
tentativa; a pesar de que las medias restrictivas continuaron durante este mes, nuestras oficinas reportaron 
la atención de once (11) casos, esta vez en Lima, Ayacucho, Apurímac, Piura, Arequipa, Pasco y Amazonas.

29 Oficio N° 427-2020-DP/OD LA LIB del 6 de mayo de 2020.
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CUADRO 14: Casos de feminicidio en grado de tentativa ocurridos durante el estado de 
emergencia por regiones

TENTATIVAS
Región Cantidad

Lima 9
Arequipa 3
Junín 2
Apurímac 2
Pasco 2
Piura 2
Ayacucho 2
Puno 2
Lambayeque 1
Amazonas 1
San Martín 1
Cajamarca 1
Lima Provincia 1

Fuente: Adjuntía para los Derechos de la Mujer

Elaboración: Defensoría del Pueblo

La oficina defensorial de Lima Norte es la que ha reportado la mayoría de casos atendidos, con un total 
de cuatro (4), le siguen las oficinas de Lima Sur y Arequipa con tres (3) casos atendidos por cada una; las 
oficinas de Junín, Apurímac, Pasco, Piura, Ayacucho y Puno reportaron la atención de dos (2) casos cada una; 
y finalmente las oficinas de Lima, Lima Este, Lambayeque, Amazonas San Martín y Cajamarca., con uno cada 
una. 

7. CONCLUSIONES
La lucha contra el COVID-19 ha supuesto la declaratoria de emergencia nacional y la adopción de medidas 

como el aislamiento social obligatorio. Estas si bien han procurado resguardar la salud de la ciudadanía, 
han tenido como efecto colateral, en la vida de las mujeres, el aumento del riesgo de sufrir violencia. Por 
ello, la Defensoría del Pueblo ha visto necesario supervisar cómo se ha dado en este período el proceso de 
otorgamiento y ejecución de las medidas de protección, por parte del Poder Judicial y Policía Nacional. A 
continuación, se presentan las conclusiones más importantes del análisis realizado.

Respecto al Decreto Legislativo 1470

• La falta de regulación de la atención de la violencia contra la mujer durante el primer mes de la cuarentena 
tuvo como efecto principal el descenso de las denuncias realizadas, casos registrados y medidas de 
protección ejecutadas. De este modo, tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, a finales de abril, 
podemos ver cómo estos indicadores se han incrementado, evidenciando que la violencia seguía latente, 
solo que no existía una respuesta estatal adecuada. 

• El Decreto Legislativo 1470, publicado el 27 de abril, implica un esfuerzo del Estado por adaptarse a 
los estándares internacionales de derechos humanos en la atención a casos de violencia en contexto 
del COVID-19. Resaltamos que en él se haya dispuesto, entre otros puntos, la atención de todos los 
casos de violencia independientemente del riesgo, la reducción de plazos para la emisión de medidas 
de protección (24 horas); la prohibición de la emisión de medidas de protección abstractas como el cese 
de la violencia y la preferencia por el retiro del agresor; y, la posibilidad de realizar todos los trámites 
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utilizando mecanismos electrónicos.

Respecto a la supervisión al Poder Judicial

• De la información remitida por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, destacamos que, 
entre enero, febrero y marzo de 2020, a nivel nacional, se presentó una disminución en el ingreso de 
casos y la emisión de medidas de protección. De hecho, entre mes y  mes se observó una reducción de, 
por lo menos, 33%. 

• Los módulos integrados en violencia familiar, que son un servicio especializado de atención creado por 
el Poder Judicial, han presentado una tendencia similar. Llama la atención que, entre enero y febrero, 
la disminución de casos y de medidas oscile entre 16.5%; y que, en cambio, entre febrero y marzo, se 
haya presentado una reducción del 48% en ambos indicadores. Esto es preocupante, especialmente, si 
consideramos que la mitad de marzo estuvo marcada por el aislamiento obligatorio.

• Por otro lado, sobre la información seleccionada respecto a 14 Cortes Superiores, observamos que, 
desde el inicio de la cuarentena hasta la emisión del Decreto Legislativo 1470, emitieron 2235 medidas 
de protección. No obstante, la producción de estas resoluciones fue dispar y bastante menor en distritos 
judiciales que presentan altos índices de violencia como Lima Sur, Cusco, Junín e Ica.

• Cuatro Cortes remitieron información respecto al tipo de medidas de protección dictadas (Huaura, Junín, 
Madre de Dios y Lima), correspondiente al período del 16 de marzo al 26 de abril. Se evidenció que el 
impedimento de acercamiento fue la restricción principal. Seguida se encuentra la prohibición de ejercer 
violencia. Esta es la menos efectiva de todas, por lo que fue prohibida por el D.L. 1470.

Respecto a la supervisión a la Policía Nacional del Perú

• De la información remitida por el Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que 
recoge los registros de las comisarías a nivel nacional del 16 de marzo al 31 de mayo, se evidencia que:

o Tras la declaratoria de emergencia, las denuncias por violencia familiar y las medidas de protección 
registradas disminuyeron considerablemente. De hecho, en los 15 primero días de marzo se recibieron 
más denuncias que en todo abril o mayo.

o Respecto a las características de los hechos, se evidenció que la mayoría de víctimas fueron mujeres 
y la mayoría de agresores hombres. En ambos casos, superan el 80%. Esto está relacionado al 
vínculo entre ambos. Así, se determinó que en gran parte de los casos existía una relación de pareja 
(convivencia, matrimonio, enamoramiento), que el 64% de casos se dieron por discusiones familiares 
o conyugales, y que el 78% de ellos sucedieron en el hogar.

o En este período, el delito más registrado, relacionado a la violencia de género, fue “agresiones en 
contra de las mujeres y el grupo familiar”, regulado en el art. 122-B del Código Penal. Asimismo, 
que el tipo de violencia más común fue la psicológica (45%). No obstante, si sumamos la violencia 
registrada como “física y psicológica” y solo “física”, denotamos que este tipo de violencia ascendió 
al 51% de los casos, lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo.

o El 12.3% de denunciados por este tipo de hechos se encuentran no habidos, lo que resulta alarmante 
considerando que nos encontramos en un período de restricciones al libre tránsito. Por otro lado, 
llama la atención que existe un 17% de casos que aún siguen en la PNP, ya sea porque aún no se ha 
trasladado la denuncia, o porque sigue en investigación. Recordamos que es necesario actuar con 
oportunidad, diligencia e inmediatez ante hechos de violencia.

o La ejecución de las medidas de protección disminuye tras la declaratoria de emergencia y llega 
a su mínimo en abril con 52.8%. No obstante, este porcentaje aumenta a 75.5% en mayo, tras la 
promulgación del Decreto Legislativo 1470. Un panorama similar se presenta si verificamos la cantidad 
de informes remitidos por la PNP a los juzgados respecto al cumplimiento de medidas de protección. 
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En abril solo se informa sobre el 50% de medidas registradas; y si bien en mayo incrementa al 67.9%, 
no iguala a los porcentajes anteriores a la cuarentena, en los que se supera el 75%.

o Tras la declaración de la emergencia, aumentan los casos por desobediencia a la autoridad – 
incumplimiento de medidas de protección. Así, en los primeros días de marzo se registran 372 y en 
los siguientes 406. En abril y mayo, disminuyen, pero no significativamente.

o Durante la cuarentena, señalan que se ha mantenido el mismo porcentaje (alrededor del 6%) de 
personal dedicado al cumplimiento de las medidas de protección que antes. Si es así, no se explica la 
disminución en la ejecución de medidas de protección y elaboración de informes de cumplimiento 
remitidos a los juzgados.

o Se ha evidenciado un incremento en el acceso al mapa gráfico y georreferenciado establecido en la 
Ley Nº30364. En el Informe de Adjuntía N°004-2018-DP/ADHPD, relativo a una supervisión del 2017, 
este instrumento se encontraba en una etapa de prueba en San Juan de Lurigancho; ahora, se ha 
reportado que 65.2% de las comisarías cuentan con este.

o La “Guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley N°30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, y su reglamento”, en lo relacionado a las medidas de protección, establece acciones que se 
ajustan a lo señalado en la Ley. Resaltamos, la urgencia de contar con tecnologías de la información, 
así como otros recursos que faciliten la labor de los efectivos policiales. También, es necesario que se 
establezcan planes de seguimiento para hacer ajustes que permitan su correcta aplicación. Finalmente, 
en concordancia con lo establecido en la Guía, se debe promover la creación de casillas electrónicas 
para la rápida notificación de medidas de protección y coordinación con las municipalidades para que 
el serenazgo brinde apoyo a las comisarías cuando se organicen visitas inopinadas a las víctimas con 
órdenes de resguardo.

• La información enviada por la División de Protección contra la Violencia Familiar del Ministerio del 
Interior (despliega sus funciones en Lima Metropolitana y cuenta con 7 comisarías) aborda el período 
comprendido entre el 16 de marzo al 31 de mayo. Destacamos:

o Del personal total con el que cuentan, solo han estado disponibles el 54%, lo que ha limitado la 
ejecución de las medidas de protección. Asimismo, no cuentan con los vehículos ni el material 
tecnológico necesarios (como celulares) para poder cumplir de mejor manera esta labor.

o Desde marzo existe una reducción en la recepción de resoluciones de medidas de protección. En 
febrero, registraron 332; en marzo, 145; en abril, 30, y en mayo, 92. Indican que se debe a que el 
Poder Judicial no les ha estado remitiendo dicha información por la falta de medios tecnológicos.

o Se han formulado dos instrumentos para atender la violencia contra la mujer en el Estado de 
Emergencia. El primero es un documento de “Medidas para garantizar la atención y protección de 
las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar ante el estado de 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Y, el segundo es el “Plan de contingencia de 
actuación policial, para la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, ante el estado de emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 en 
el marco del decreto legislativo 1470”. 

o El Plan de contingencia es un instrumento adecuado que busca garantizar la continuación de la 
atención de denuncias y ejecución de medidas de protección emitidas por casos de violencia contra 
la mujer y el grupo familiar. Sin embargo, no se ha establecido la obligatoriedad de la ficha de 
valoración del riesgo, ni se ha brindado los instrumentos necesarios que permitan el cumplimiento 
de la ejecución de medidas de protección. 



41EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

• Sobre la información recabada de la supervisión a 193 comisarías, resalta que:

o El 51% de denuncias por violencia contra la mujer y grupo familiar, durante la emergencia, se registró 
a partir de la emisión del Decreto Legislativo 1470. En el mismo sentido, el 70% de resoluciones de 
medidas de protección se recibieron en ese último lapso.

o Tanto antes como después de la emisión del Decreto Legislativo 1470, la medida de protección más 
otorgada fue el impedimento de acercamiento y el tratamiento psicológico de la víctima. Las medidas 
“retiro del agresor” y “traslado de la víctima a un albergue” no tuvieron un aumento significativo, a 
pesar de que la norma citada promueve su uso.

o El 55% de los informes sobre ejecución de las medidas de protección fueron remitidos a los juzgados, 
después de la emisión del Decreto. Además, a diferencia de lo señalado por el viceministerio, se 
registraron más denuncias por desobediencia a la autoridad – incumplimiento de medidas de 
protección (58%) del 27 de abril al 31 de mayo.

o En relación a los recursos con los que cuentan, el 84% señaló que tenían personal exclusivo para la 
ejecución de medidas de protección. Asimismo, que el 76% accede al sistema de registro nacional 
de medidas de protección, y el 86% cuenta con un registro propio. 15 comisarías señalaron que no 
tienen ningún registro.

o El 76% menciona que no tienen apoyo de las municipalidades para la ejecución de medidas de 
protección. Lo que es significativo, ya que solo el 54% de comisarías cuentan con vehículos para 
hacer el patrullaje.

o En la línea con la información brindada por el viceministerio, el 84% de las comisarías supervisadas 
cuentan con un mapa georreferenciado que les facilita el cumplimiento de su labor. Sin embargo, 
preocupa que aún exista alrededor del 20% de estas instancias que no tengan servicios y productos 
tecnológicos, como internet, computadoras, celulares, entre otros.

• De la información remitida por el viceministerio, como de la recabada de las comisarías, se ha evidenciado 
limitaciones en la comunicación entre la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial, lo que ocasiona que 
las actuaciones de estos organismos se dificulten y no sea oportuna.

Respecto a la atención de violencia por parte de la Defensoría del Pueblo

• Al inicio del estado de emergencia nacional decretado por el gobierno, solo se atendía los casos de riesgo 
severo, tentativa de feminicidio, feminicidio y violación sexual y hechos en flagrancia; tanto el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial y el Ministerio Púbico emitieron resoluciones 
administrativas delimitando la atención de estos.

• La Defensoría del Pueblo, a través de acciones de supervisión y monitoreo al funcionamiento del Sistema 
Especializado de Justicia Integrado, realizado por las Oficinas y Módulos Defensoriales, estableció 
la necesidad de implementar medidas para el correcto funcionamiento de los órganos que integran 
el Sistema Especializado de Justicia de Género, manifestando su preocupación por la falta de canales 
adecuados para la tramitación de las denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, así como el acceso a medidas de protección efectivas, que eviten nuevos hechos de 
violencia y posibles casos de feminicidio.

• Desde el inicio de la cuarentena hasta el 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo registró 12 muertes 
violentas, 22 feminicidios consumados y 29 en grado de tentativa. En todos ellos, nuestras oficinas y 
módulos defensoriales supervisaron el estricto cumplimiento de la normativa para garantizar el acceso 
a la justicia de las víctimas o sus familiares. Destacamos que, en algunas ocasiones, nuestro trabajo 
se vio comprometido por el incumplimiento al deber de colaboración que tienen las entidades de la 
administración pública con nuestra institución.
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8. RECOMENDACIONES
Al Congreso de la República

MODIFICAR la Ley Nº30364 a fin de incorporar las mejoras implementadas por el Decreto Legislativo N° 1470, 
y establecer la obligación de las municipalidades a apoyar a la Policía Nacional del Perú en la ejecución de 
medidas de protección.

Al Ministerio del Interior

REITERAR nuestra recomendación respecto a la modificación de la estructura de la Policía Nacional del Perú 
con el fin de elevar la División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) al nivel de Dirección 
dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, para que esta tenga competencia a nivel nacional. 
Asimismo, adecuar su nombre a lo establecido en la Ley Nº3036; es decir, que se denomine “Dirección de 
Protección contra la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”, ya que la violencia contra la 
mujer excede al ámbito familiar.

BRINDAR a todas las comisarías los instrumentos necesarios para que puedan cumplir su labor de ejecución 
de medidas de protección. Ello significa entregarles mayor cantidad de vehículos y aparatos tecnológicos 
como computadoras o celulares.

GARANTIZAR el acceso a todas las comisarías a los servicios de internet. Asimismo, a los sistemas de registro 
nacional de medidas de protección y al mapa gráfico y georreferenciado establecido en la Ley Nº30364.

BRINDAR, a todos los efectivos policiales que realizan labores ligadas a la atención de casos de violencia 
contra la mujer, equipos de protección personal para garantizar su seguridad, y a su vez mantener la atención 
a la ciudadanía.

CREAR y ESTABLECER de manera permanente nuevos canales de atención ciudadana que se ajusten a períodos 
excepcionales como el actual, especialmente los referidos a violencia contra la mujer y el grupo familiar. Esto 
significa, adoptar mecanismos electrónicos u otros para responder de forma adecuada ante los pedidos de 
resguardo o intervención ante un hecho delictivo.

CREAR, en coordinación con el Poder Judicial y en atención a lo dispuesto en la Guía de Procedimientos para 
la intervención de la PNP en el marco de la Ley Nº30364, casillas electrónicas para que las resoluciones de 
medidas de protección, u otras relativas a casos de violencia contra la mujer y grupo familiar, sean notificadas 
en el plazo establecido. 

REMITIR de forma periódica (trimestral), informes relativos al cumplimiento de las recomendaciones 
planteadas en el presente documento. Estos deberán contener además información respecto a las dificultades 
que se identifiquen en el cumplimiento de sus labores en el marco de la Ley Nº30364.

PLANTEAR en las instancias locales de concertación (regionales, provinciales y distritales) la necesidad de 
contar con el apoyo de las municipalidades para la ejecución de las medidas de protección. En ese sentido, 
poder establecer acuerdos de colaboración con el servicio de serenazgo.

Al Poder Judicial

MEJORAR los sistemas de registro de información, en relación a la atención de casos de violencia contra la 
mujer y el grupo familiar.

ESTABLECER de manera permanente canales de atención ciudadana que se ajusten a períodos excepcionales 
como el actual, especialmente los referidos a violencia contra la mujer y el grupo familiar. Lo que significa contar 
con mecanismos electrónicos de denuncia, mesa de partes, y otros que permitan la rápida comunicación con 
las otras entidades del estado que intervienen ante estos hechos.
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Al Ministerio de Economía y Finanzas

OTORGAR mayor presupuesto al Ministerio del Interior para que este sea orientado a la mejora de la 
equipación de comisarías a nivel nacional, con el objeto de que todas tengan los instrumentos necesarios 
(especialmente TICs y vehículos) para cumplir las labores designadas en la Ley Nº30364.

Al Sistema Especializado de Justicia

APROBAR una norma que garantice la atención de casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar en 
cualquier período de emergencia declarado por la autoridad competente. Dicha norma deberá establecer 
además de un proceso tuitivo más célere, un protocolo de actuación interinstitucional y obligaciones 
específicas para cada entidad perteneciente al sistema.

IMPLEMENTAR la interoperabilidad entre las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género 
a fin de facilitar las coordinaciones que sean necesarias. . Ello implica contar, de manera permanente, con 
TICs, recursos, herramientas y programas que les permitan procesar, administrar y compartir la información 
mediante diversos soportes tecnológicos, de manera inmediata.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Oficio de pedido de información a la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial
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Anexo 2. Oficios de pedidos de información a las 34 Cortes Superiores

a. Listado de oficios

Corte Superior de Justicia Oficio de Requerimiento Oficio de respuesta
Corte Superior de Justicia de Lima Oficio Nº 0097-2020-DP/

OD-LIMA/VCMN
OFICIO N° 000169-2020-P-CS-
JLI-PJ

Corte Superior de Lima Norte Oficio N° 278 -2020-DP/
OD-LIMA-NORTE

OFICIO Nº 016 - 2020-LMAM-
MJIVCMIGF-CSJLN-PJ

Corte Superior de Lima Sur Oficio N° 409-I -2020-DP/
OD LIMA SUR

OFICIO N° 000358-2020-P-CS-
JLS-PJ

Corte Superior de Lima Este Oficio N° 267 -2020-DP/
OD-LIMA ESTE

SIN RESPUESTA

Corte Superior de Huaura Oficio N° 277 - 2020-DP/
OD-LIMA-NORTE

OFICIO N° 000407-2020-P-CS-
JHA-PJ

Corte Superior de Cañete Oficio N° 410-I -2020-DP/
OD LIMA SUR

INFORME N° 004-2020-PJ-
FQM-3JIP-CSJCÑ

Corte Superior del Callao Oficio N° 007-2020-DP/
OD-CALLAO

OFICIO N° 
002986-2020-C1-C-CSJCL/PJ-PJ

Corte Superior de Puente Piedra y 
Ventanilla

Oficio N° 0232-2020-DP/
OD-CALLAO

SIN RESPUESTA

Corte Superior de Ancash Oficio. N° 0127 -2020-DP/
OD-ANC

OFICIO N° 001612-2020-P-CS-
JAN-PJ

Corte Superior del Santa Oficio Nº 220-2020-DP/
OD-AN

POR CORREO ELECTRÓNICO

Corte Superior de Apurímac Oficio N° 0182-2020-DP/
OD-APUR-EC

OFICIO N° 004072-2020-P-CSJA

Corte Superior de Amazonas Oficio N° 076-2020-DP/OD-
AMAZ

SIN RESPUESTA

Corte Superior de Arequipa Oficio Nº 0762-2020-DP/
OD-AQP

POR CORREO ELECTRÓNICO

Corte Superior de Ayacucho Oficio N° S/N-2020-DP/
OD-AYACUCHO

OFICIO N° 084-2020-P-CSJAY-PJ

Corte Superior de Cajamarca Oficio N° 00123-2020-DP/
OD-CAJ

OFICIO N° 000156-2020-CSJ-
CA-PJ

Corte Superior de Cusco Oficio N° 0372-2020-DP/
OD-CUSCO/EA

OFICIO N° 000229-2020-P-CS-
JCU-PJ

Corte Superior de Huánuco Oficio N° 90-2020-DP/OD-
HCO

OFICIO N° 000099-2020-ADM-
FAM-GAD-CSJHN-PJ

Corte Superior de Ica Oficio N° 405-2020-DP/OD-
HCO

OFICIO N°212-2020-CJF-CSJIC/
PJ

Corte Superior de Junín Oficio S/N-DP/OD-JUNÍN-
DDHH

OFICIO N° 0173-2020-P-CSJJU/
PJ
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Corte Superior Selva Central Oficio Nº 0093-2020-DP/
OD-JUNÌN/MOD-SAT

INFORME N° 001-2020-J.FA-
MILIA-SATIPO-CSJSC-PJ

Corte Superior de Puno Oficio N° 0139-2020-DP/
OD-PUNO-LFS

SIN RESPUESTA

Corte Superior de La Libertad Oficio N° 428-2020-DP/OD-
LA-LIB

OFICIO N° 000279-2020-CS-
JLL-PJ

Corte Superior de Lambayeque Oficio N° EE-003-2020-DP/
OD-LAMB

INFORME N° 0010 -2020- 
ADM-MJIVF-CSJLA/PJ

Corte Superior de Loreto Oficio N° 093-2020-DP/
ADM

OFICIO N° 000236-2020-CS-
JL-PJ

Corte Superior de Madre de Dios Oficio N° 0049-2020-DP/
OD-MOD

OFICIO N° 000226-2020-P-CS-
JMD-PJ

Corte Superior de Moquegua Oficio N° -2020-DP/OD-
MOQ

OFICIO N° 000235-2020-P-CS-
JMO-PJ

Corte Superior de Pasco Oficio N° 0348-2020-DP/
OD-PASCO

OFICIO N° 000143-2020-CSJ-
PA-PJ

Corte Superior de Piura Oficio MÚLTIPLE No 011 
-2020-DP/OD-PIURA

SIN RESPUESTA

Corte Superior de Sullana Oficio MÚLTIPLE No 011 
-2020-DP/OD-PIURA

OFICIO 638-2020-P-CSJSU-PJ

Corte Superior de San Martín Oficio N° 099-2020-DP/OD-
SMAR

OFICIO N° 000429-2020-P-CS-
JSM-PJ

Corte Superior de Tacna Oficio N° 315 -2020-DP/
OD-TACNA.2020

OFICIO N° 000481-2020-P-CS-
JTA-PJ

Corte Superior de Tumbes Oficio N° 164-2020-DP/OD-
TUMBES

OFICIO N° 000203-2020-P-CS-
JTU-PJ

Corte Superior de Ucayali Oficio Nº 103-2020-DP/
OD-UCAYALI

OFICIO N° 000235-2020-P-CS-
JUC-PJ

Corte Superior de Huancavelica Oficio Nº 0100-2020-DP/
OD-HVCA

SIN RESPUESTA



48 EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

b. Modelo de oficios
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Anexo 3. Oficio de pedido de información al Viceministerio de Seguridad Pública
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Anexo 4. Ficha de supervisión a 193 comisarías a nivel nacional

FICHA N ° 1: EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCION DICTADAS POR EL POD-

ER JUDICIAL EN PROCESOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER DURANTE EL ESTADO 

DE EMERGENCIA POR LA COVID-19

I. DATOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

Datos generales de la Comisaría a supervisar
Nombre de la Comisaría: Distrito:

Nombre y apellidos del entrevistado: Provincia:

Cargo: Región o departamento:

Fecha: Nombre y apellido del comisionado/a

II. INFORMACION SOBRE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS 

Del 16 de marzo al 26 de 
abril

Del 27 de abril al 31 
de mayo

P1. ¿Cuántas denuncias por 
violencia contra la mujer han 
recibido durante el estado de 
emergencia?
P2. ¿Cuántos Informes policiales 
han remitido a los Juzgados de 
Familia o los que hagan sus veces 
para la emisión de medidas de 
protección?
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P3. ¿Cuántos Informes policiales 
han remitido a la Fiscalía por la 
comisión de delitos relacionados 
a hechos de violencia contra la 
mujer?

III. INFORMACION SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECIBIDAS

P4. ¿Cuántas resoluciones de 
medidas de protección emitidas 
durante el estado de emergencia 
les han notificado en los períodos 
señalados?

Del 16 de marzo al 26 de 
abril

Del 27 de abril al 31 
de mayo

P5. ¿Cuentan con un registro de 
medidas de protección?

Sí
No

P6. ¿Mediante qué forma 
mayormente el Juzgado de familia 
o el que haga sus veces les notifica 
las medidas de protección emitidas 
para su ejecución?

Oficio

Cédula de notificación

Casilla electrónica

Correo electrónico institucional

Correo electrónico personal
Otros: (especificar)

P7. ¿Qué tipo de medidas de 
protección han recibido durante el 
estado de emergencia?

(Especificar cantidad)

Del 
16/03 

al 
26/04 

Del 
27/04 

al 
31/05

Retiro del agresor del domicilio 
en el que se encuentre la 
víctima, así como la prohibición 
del regresar al mismo
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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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
Prohibición del derecho de 
tenencia y porte de armas para 
el agresor
Inventario de bienes
Asignación económica de 
emergencia que comprende 
lo indispensable para atender 
las necesidades básicas de la 
víctima y sus dependientes
Prohibición de disponer, 
enajenar u otorgar en prenda o 
hipoteca los bienes muebles o 
inmuebles comunes
Prohibición a la persona 
denunciada de retirar del 
cuidado del grupo familiar a los 
niños, niñas, adolescentes u 
otras personas en situación de 
vulnerabilidad
Tratamiento reeducativo o 
terapéutico para la persona 
agresora
Tratamiento psicológico para la 
recuperación emocional de la 
víctima
Albergue de la víctima en un 
establecimiento en el que se 
garantice su seguridad, previa 
coordinación con la institución 
a cargo de este
Cualquier otra medida de 
protección requerida para la 
protección de la integridad 
y la vida de la víctima o sus 
familiares: (especificar)
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IV. INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

P8. ¿Cuáles son los instrumentos 
que utiliza para la ejecución de las 
medidas de protección? (Marque 
todos los que utiliza)

Registro de víctimas con 
medidas de protección
Mapa georreferenciado

Línea telefónica para 
comunicación rápida
Patrullaje por las zonas donde 
se ubican las víctimas con 
medidas de protección 
Visitas periódicas al domicilio 
de las víctimas con medidas de 
protección
Otras acciones: (especificar)

P9. ¿Cuántas denuncias por 
violencia contra la mujer han 
recibido de víctimas que ya 
contaban con medidas de 
protección durante el estado de 
emergencia?
P10. ¿Cuántos incumplimientos 
de las medidas de protección 
han puesto en conocimiento de 
la fiscalía penal para el inicio del 
proceso por desobediencia y 
resistencia a la autoridad durante 
el estado de emergencia?

Del 16 de marzo al 26 
de abril

Del 27 de abril al 
31 de mayo
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V. INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA 
COMISARÍA

P11. ¿Cuenta la Comisaría con los 
siguientes recursos? 

(Marcar todos con los que cuenta)

Personal exclusivo para la 
atención de casos de violencia 
contra la mujer 
Sistema nacional de registro 
de víctimas de violencia con 
medidas de protección 
Registro de víctimas de violencia 
con medidas de protección 
propio de la Comisaría
Personal destinado a realizar 
patrullaje para la ejecución de 
las medidas de protección
Vehículos destinados al 
patrullaje para la ejecución de 
las medidas de protección
Personal destinado a realizar 
visitas periódicas para la 
ejecución de las medidas de 
protección
Mapa georreferenciado
Línea telefónica de 
comunicación exclusiva para 
víctimas con medidas de 
protección
Servicio de internet
Medios tecnológicos, como 
computadora, tablets, 
celulares, entre otros
Medios virtuales, como mesa 
de partes virtual, recepción de 
denuncias online, entre otros
Apoyo por parte del serenazgo 
del distrito para el patrullaje para 
la ejecución de las medidas de 
protección

OBSERVACIONES GENERALES DEL COMISIONADO/A: ¿Desea agregar algo más?



57EL ACCESO A LA JUSTICIA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

……………………………………….

FIRMA DEL/LA COMISIONADO/A
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Anexo 5. Cortes Superiores de Justicia que respondieron a los oficios en plazo oportuno y según 
información que enviaron

Nro. Corte Superior de Justicia OD u oficina que 
recabó información

CSJ 
respondió 

según 
periodo 

solicitado

CSJ indicó tipos 
de medidas de 

protección

1 Corte Superior de Áncash  OD Ancash No No
2 Corte Superior de Apurímac  OD Apurímac No No
3 Corte Superior de Arequipa  OD Arequipa No No
4 Corte Superior de Ayacucho  OD Ayacucho Sí No
5 Corte Superior de Cajamarca  OD Cajamarca Sí No
6 Corte Superior de Callao  OD Callao Sí No
7 Corte Superior de Cañete  OD Lima Sur No Sí
8 Corte Superior de Cusco  OD Cusco Sí No
9 Corte Superior de Huánuco  OD Huánuco Sí No

10 Corte Superior de Huaura  OD Lima Norte Sí Sí
11 Corte Superior de Ica  OD Ica Sí No
12 Corte Superior de Junín  OD Junín Sí Sí
13 Corte Superior de La Libertad  OD La Libertad Sí No
14 Corte Superior de Lambayeque  OD Lambayeque Sí No
15 Corte Superior de Lima  OD Lima Sí Sí
16 Corte Superior de Lima Norte  OD Lima Norte No No
17 Corte Superior de Lima Sur  OD Lima Sur Sí No

18 Corte Superior de Loreto
Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer No Sí

19
Corte Superior de Madre de 
Dios  OD Madre de Dios Sí Sí

20 Corte Superior de Moquegua  OD Moquegua No No
21 Corte Superior de Pasco  OD Pasco No Sí
22 Corte Superior de San Martín  OD San Martín Sí No
23 Corte Superior de Selva Central  OD Junín No No
24 Corte Superior de Sullana  OD Piura No Sí
25 Corte Superior de Tacna  OD Tacna No Sí
26 Corte Superior de Tumbes  OD Tumbes No Sí
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Anexo 6. Listado de comisaría supervisadas según oficina o módulo defensorial encargado

OFICINAS Y MÓDULOS 
DEFENSORIALES

COMISARÍAS

OD AMAZONAS Rural Jaca Grande
Rural Duraznopampa
Rural Molinopampa
Rural Quinjalca
Rural Pipus

OD ANCASH Rural San Gerónimo
Rural Tacllan
Sectorial Huaraz
Rural de Monterrey
Rural de Pira

OD APURIMAC Bellavista
Sectorial Abancay
Villa Ampay
Labrama
Tamburco

OD AREQUIPA Palacio Viejo
Santa Marta
Campo Marte
Ciudad Blanca
Cerro Colorado

OD AYACUCHO Ayacucho
Carmen Alto
Rural Chacco
Quinua
Vinchos

OD CAJAMARCA Comisaría de familia de Cajamarca
San Jose “B”
Baños del Inca
San Juan
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OD CALLAO Ciudad del Pescador
La Legua
Bellavista
Callao
La Punta
Ingunza
La Perla
Dulanto
Ciudad de la Chalaca
Ventanilla

OD CUSCO Sipaspucyo
Tahuantinsuyo
Sectorial Cusco
Santiago
San Sebastian

OD HUANCAVELICA Sectorial Huancavelica
Yauli
Huachacolpa
Acoria
Huando

OD HUANUCO Huánuco
Amarilis
Cayhuayna
Ambo
San Pedro de Chaulan

OD ICA Ica
Subtanjalla
Parcona
La Tinguiña
Santiago

OD JUNIN Huancayo
El Tambo
Chilca
Sapallanga
San Agustin de Cajas

OD LA LIBERTAD Ayacucho
Trujillo
El Alambre
Alto Trujillo
El Milagro
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OD LAMBAYEQUE Campodonico
José Leonardo Ortiz
Cesar Llatas Castro
Comisaría del Norte
El Porvenir

OD LIMA Alfonso Ugarte
San Andrés
Ciudad y Campo
Monserrat
Unidad Vecinal N° 3
Mirones Bajo
Palomino
Petit Thouars
Surco
Sagitario

OD LIMA ESTE Canto Rey
10 de octubre
Santa Elizabeth
Zárate
La Huayrona
Mariscal Cáceres
Bayovar
Vitarte
Huaycán
Santa Clara

OD LIMA NORTE Barboncitos
Condevilla
San Martin de Porres
Laura Caller
Pro
Sol de Oro
Collique
La Pazcana
Santa Luzmila
Santa Isabel
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OD LIMA SUR José Carlos Mariátegui
José Gálvez
Lurín
San Fracisco Tablada de Lurín
Villa María del Triunfo
Laderas de Villa
Urbanización Pachacamac
Villa el Salvador
San Juan de Miraflores
Pamplina Alta II

OD LORETO Iquitos
Moronacocha
9 de octubre
Belén

OD MADRE DE DIOS Puerto Maldonado
Tambopata
Planchon
Laberinto
Rural Mazuco

OD MOQUEGUA Los Angeles
Moquegua
San Antonio
Samegua
Sectorial Toropata

OD PASCO Chaupimarca
La Esperanza
Yanacocha
La Quinua
Rural PNP Huancabamba

OD PIURA Castilla

El Indio
Los Algarrobos
Piura
Tacalá

OD PUNO Alto Puno
Huáscar
Sectorial Puno
Tiquillaca
Paucarcolla
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OD SAN MARTIN Moyobamba
Soritor
Rural de Jepelacio
Calzada
Rural de Yantalo

OD TACNA Augusto B. Leguia
Comisaría Central
Especializada La Concordia
Gonzales Vigil
Natividad

OD TUMBES Comisaría de Familia Tumbes
El Tablazo
Andres Araujo Moran
Puerto Pizarro
San José

OD UCAYALI Pucallpa
Campo verde
San Fernando
Nueva Requena
Yarinacocha

MOD ANDAHUAYLAS Andahuaylas
Huancabamba
San Jerónimo

MOD CHIMBOTE 21 de abril
Distrital de Chimbote
Rinconada

MOD HUANTA Huanta
Huamanguilla
Sivia

MOD JAEN Rural Chamaya
Sectorial Jaén
Tamborapa

MOD JULIACA Santa Barbara
Sectorial de Juliaca
Carocoto

MOD LA MERCED PNP Familia Chanchamayo
San Ramón
San Luis de Shuaro
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MOD PUQUIO Sectorial Lucanas Puquio
Chipao 
Andamarca

MOD SATIPO Satipo
Rural de Mazamari
Rural de San Martin de Pangoa

MOD TARAPOTO Tarapoto
Banda de Schilcayo
Morales

MOD TINGO MARIA Comisaría de familia
Venenillo
Cayumba
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Anexo 7. Oficio N° 39 -2020-CJG-PJ/P
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Anexo 8. Oficio N° 41-2020-CJG-PJ/P
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Anexo 9. Oficio N° 064-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-SEC-UNITIC
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Anexo 10. Informe Nº 944-2020-DIRNOS PNP/DIRSCPC-DIVPCVF-SEC
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Anexo 11. Lista de comisionados de las oficinas y módulos defensoriales que contribuyeron en la su-
pervisión

N° OFICINAS DEFENSORIALES
1 Amazonas Fernando Cueva Cortéz
2 Ancash Edgar Alberto Herrera Tuya
3 Apurímac Estefany Aurora Cala Cáceres
4 Arequipa Rosario Teresa Linares Gonzales
5 Ayacucho Ana Enciso Sandoval
6 Cajamarca Yessenia Lisbet Flores Tavera
7 Cusco Edison Mario Aucaylle Pacheco
8 Huancavelica Joel Ccora Quispe
9 Huánuco Nadina Lizzet Tolentino Ciezza

10 Ica Rosa Ángela Paucar Sánchez
11 Junín Irina Reynoso Inga
12 La Libertad Cynthia Del Rocío  Soto Chávarri
13 Lambayeque Fanny del Rocío Mesones Ocaña

14 Callao Richard Romero Vivanco, Ivonne Pastor Mathey y Carlos 
Villafana Kolevic

15 Lima Este Bheky Nohemi Castillo Picón
16 Lima Norte Jann Carlos Alvarado García
17 Lima Sur Elvis Dennis Guzmán Ramírez

18 Lima
Eddy Prada Chumpitaz, Marlene Berrocal Martinez, Jen-
nifer Herencia Saavedra, Frank Cubas Ayasta, Janet Cas-
tro Poma, Karina Quiroga Brioso y Luz Barreto Campos

19 Loreto Jim Paul Yoplack Hu
20 Madre de Dios Luz Esther Herquinio Alarcón
21 Moquegua José Alejo Blanco
22 Pasco Edmundo Raúl Santiago Laurente
23 Piura Karen Anais Lachepelle Ocaña
24 Puno Lysseth Frisancho Sandoval
25 San Martin Sherly Analli Julón Cordova
26 Tacna Lisbhet Emperatriz  Camargo Silva
27 Tumbes Sofía Mercedes Maza Mendoza
28 Ucayali David Tomas Bazán Bravo

MODULOS DEFENSORIALES
1 Andahuaylas Michael Dante Ortiz Munares
2 Chimbote Euler Stevin Carlos Guizábalo
3 Huanta Roy Antonio Huamán Janampa
4 Jaén Milagros Jaquelini Copia Pérez
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5 Juliaca Wilson Alex Mamaní Carita
6 La Merced Selena Patricia Corbeta Ricca
7 Puquio Daniel José Yallico Huayta
8 Satipo Kevin Alexis Capcha Nieto
9 Tarapoto Diana Beatriz Guevara Ruiz

10 Tingo María Grover Lucio Vásquez Salazar


