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1. Introducción

La violencia contra las mujeres es un problema nacional que se ha mantenido durante el Estado 
de Emergencia por el COVID-19. El aislamiento obligatorio, como medida preventiva en salud, ha 
significado el confinamiento de muchas mujeres víctimas en casa de sus agresores, lo que las ha 
expuesto a sufrir vejaciones de manera sistemática y silenciosa. Sumado a ello, se han generado 
barreras para acceder a los servicios de atención y protección ofrecidos por las entidades estatales.

Así, desde el inicio de la cuarentena hasta julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
ha reportado la atención de 11 1361 casos. Esta cifra es similar o menor a las reportadas en cualquier 
mes del año 2019. En la misma línea, de abril a junio, la Policía Nacional del Perú ha recibido 34 182 
denuncias2 por hechos de este tipo que, en comparación al primer trimestre de 2020, evidencian 
una disminución del 58%.

Estos datos no indican una menor incidencia de hechos de violencia contra las mujeres, sino que, 
por el contrario, demuestran los efectos negativos de la cuarentena en sus vidas. La dificultad para 
acceder a los servicios necesarios de trámite de denuncias y obtención de medidas de protección 
efectivas no ha sido valorada al momento de establecer las actividades esenciales que debían seguir 
funcionando.

Recién en mayo, tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, que dicta medidas para garantizar la 
atención de víctimas durante este periodo, ha empezado a regularizarse el ingreso de casos. Es por 
esto, que, en el marco del Plan de Acción Conjunto y como entidad supervisora de la administración 
estatal, la Defensoría del Pueblo ha organizado la supervisión de los módulos integrados de justicia 
y órganos penales especializados en violencia contra la mujer, para evaluar el funcionamiento de 
estos servicios desde la declaración de emergencia hasta el 30 de junio.

De este modo, se busca verificar cómo se ha organizado el Poder Judicial, a través de estas 
instancias, para continuar atendiendo a las víctimas de violencia, y así garantizarles el acceso a la 
justicia y la protección requerida. Asimismo, se evalúa si se han adoptados medidas para asegurar 
la salud de sus jueces y juezas; y si les han brindado los instrumentos tecnológicos y de seguridad 
necesarios para realizar sus funciones. 

1 Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. Portal estadístico – Estado de emergencia. Consulta: 14 de agosto http://asista.
pncvfs.gob.pe/images/UGIGC/BV2020/BV%20Agosto%202020.pdf
2 Policía Nacional del Perú. Anuario estadístico – II Trimestres de 2020. Consulta: 14 de agosto https://web.policia.gob.pe/anuario_
estadistico/documentos/BOLETIN%20ESTAD%C3%8DSTICO%20POLICIAL%20-%20II%20TRIMESTRE%202020%20(1).pdf
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2. La labor del Poder Judicial en el marco de 
la Ley N° 30364

El 2015 se aprobó la Ley N°30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer y grupo familiar”, que significó un cambio de paradigma en la forma de enfrentar esta 
problemática. Esta nueva norma se adecuó a lo establecido en la Convención Belém do Pará y 
reconoció que la violencia es una consecuencia de la discriminación estructural contra las mujeres, 
por lo que se manifiesta de diversas maneras y en diferentes espacios. 

Asimismo, al incluir distintos enfoques para su abordaje, se estableció que la condición de 
vulnerabilidad de una persona dependerá de una serie de factores que se deben evaluar, como la 
edad, la cultura, la discapacidad, entre otros. Finalmente, con el objeto de garantizar el derecho a 
una vida libre de violencia a las víctimas, se reguló un proceso especial para que se les otorgue de 
manera eficaz y oportuna las medidas de protección necesarias. Esto es paralelo a las investigaciones 
ligadas a algún ilícito penal.

2.1. El proceso de otorgamiento de medidas de protección

Las medidas de protección son una orden que emiten los y las operadores del sistema de justicia 
para preservar la vida e integridad de la persona que es víctima de algún hecho de violencia, en 
este caso, en el ámbito familiar o por motivos de género. De este modo, su cumplimiento implica, 
además del proceso judicial, un sistema de coordinación con otras entidades estatales orientado a 
garantizar su inmediatez y eficacia. 

La ley N°30364, norma que la regula, y su reglamento establecen los pasos a seguir para su 
otorgamiento:

Gráfico N°1

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ley N°30364
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Posteriormente, la resolución de medidas de protección es notificada a la Policía Nacional del 
Perú quien deberá ejecutarla. Asimismo, esta entidad tiene la obligación de informar al órgano 
jurisdiccional que la emitió, con cierta periodicidad de acuerdo al riesgo, para que se verifique su 
cumplimiento y se evalúe si es necesario mantenerla, reforzarla o levantarla (artículo 23 A de la Ley 
N°30364). 

Junto a este proceso tuitivo, se inicia uno de sanción si se trata de un delito o una falta tipificada 
en el Código Penal. Durante todo este tiempo, y mientras sea necesario, se deberá garantizar la 
protección de la víctima. En ese sentido, podemos ver que, en relación a la atención a víctimas de 
violencia, el Poder Judicial cumple un rol fundamental; por un lado, es el órgano encargado de emitir 
y monitorear la ejecución de las medidas de protección; y, por otro, de sancionar a los agresores.

2.2. La creación de Módulos Judiciales Integrados y órganos jurisdiccionales especializados en 
Violencia contra la Mujer

La Ley N°30364, así como el aumento progresivo de casos atendidos3, generó una mayor carga para 
los jueces y juezas que veían esta problemática, por lo que, como veremos más adelante, se veían 
limitados a cumplir con los plazos establecidos en la norma. Asimismo, este nuevo marco implicó 
una mayor especialización de los operadores y operadoras de justicia que intervienen en cada parte 
del proceso; en atención a ello, se necesitaron capacitaciones constantes y personal sensibilizado 
con la problemática, que actúe bajo el deber de debida diligencia, no revictimización, entre otros.

Por ello, en 2017, para garantizar la atención especializada, oportuna e inmediata, el Poder Judicial 
crea el primer “Módulo Judicial Integrado en Violencia de Género”4 en la Corte Superior de Lima 
Sur. Este espacio albergaría jueces, policías, psicólogos5, entre otros, encargados de atender casos 
de violencia contra la mujer y el grupo familiar (VCM), los 7 días de la semana y las 24 horas del 
día, de manera que, la víctima pueda acceder con mayor facilidad a estos servicios. Así, cuentan 
con cámaras Gesell, módulos de atención y entrevistas, módulos de atención preferencial, salas de 
audiencias, pool del equipo multidisciplinario, ludoteca, lactario, sala de estar, tópico, despacho de 
jueces, pool de asistentes y notificadores y oficina de enlace del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables6. 

Este primer Módulo sirvió como modelo para la creación de otro ubicado en La Libertad7, ambos 
a cargo de su presupuesto institucional. Ahora bien, en junio de 2018, se creó la “Comisión de 
Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos 
de violencia contra la mujer”8, encargada de formular el “Plan de Acción Conjunto para prevenir la 
violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con 
énfasis en los casos de alto riesgo” (PAC).

Una de las actividades del PAC fue la creación de módulos judiciales integrados en violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar. Es así que, se autoriza la transferencia presupuestaria 
requerida para su ejecución, la cual comprende, en los períodos de 2018 y 2019, 7 módulos ubicados 
en las Cortes Superiores de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima Este y Lima Norte, que se 
3 Ministerio de Poblaciones Vulnerables. Boletín estadístico 2016, 2017, 2018, 2019. Consulta:14 de setiembre https://
portalestadistico.pe/boletines/
4 Resolución Administrativa Nº 053-2017-CE-PJ, aprobada el 8 de febrero de 2017
5 PODER JUDICIAL. Módulo Judicial integrado de justicia de Lima Sur. Consulta 14 de setiembre https://www.pj.gob.pe/wps/
wcm/connect/25f5a800461dd32fa01afa04d51e568e/M%C3%93DULO+JUDICIAL+INTEGRADO+EN+VIOLENCIA+FAMILIAR.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=25f5a800461dd32fa01afa04d51e568e
6 Ídem 
7 Resolución Administrativa N° 046-2018-CE-PJ, aprobado el 24 de enero de 2018
8 Resolución Suprema N° 129-2018-PCM, publicada el 8 de junio de 2018.
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sumarían a los ya antes señalados.

En la misma línea, también como parte de las actividades del PAC, se crean en 2019 órganos 
jurisdiccionales penales especializados en Violencia contra la mujer en la Corte Superior de Lima 
Este9, con el objeto de garantizar una administración de justicia penal con enfoque de género, 
diligente y no revictimizante. Así, estos primeros órganos son: una sala penal de apelaciones; 3 
juzgados de investigación preparatoria que conocerán casos de feminicidio, lesiones, violación 
sexual y atentados contra el pudor de menores de edad; y 3 juzgados de paz unipersonales que 
conocerán los delitos ya mencionados.

9 Resolución Administrativa N°346-2019-CE-PJ, aprobado el 21 de agosto de 2019.
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3.1. Objetivos

•	 Principal

o Evaluar el funcionamiento de los 9 Módulos Judiciales Integrados10 y juzgados 
especializados en violencia contra la mujer asignados para la atención de casos de 
violencia contra las mujeres y el grupo familiar durante el Estado de Emergencia 
nacional (desde el 16 de marzo al 30 de junio).

•	 Específicos

o Verificar el cumplimiento de las metas del PAC y la incorporación de las 
recomendaciones hechas en el Reporte de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM, 
durante el año 2020.

o Determinar la cantidad de módulos judiciales y juzgados especializados que han 
atendido casos de violencia contra la mujer y grupo familiar a nivel nacional.

o Evaluar el acceso a tecnologías de la información (TICs) por parte de los jueces y 
juezas para el cumplimiento de sus funciones.

o Identificar la frecuencia de capacitación en temas de violencia contra las mujeres 
por los operadores y operadoras de justicia.

o Corroborar la entrega de equipos de protección y la adecuación de espacios para 
facilitar el funcionamiento de los módulos judiciales y juzgados especializados, 
según las disposiciones sanitarias vigentes.

10 Lima Este – Ate, Lima Este – San Juan de Lurigancho, Lima Norte, Lambayeque, Junín, Cusco, Arequipa, La Libertad y Lima; además 
de los órganos jurisdiccionales de Lima Este.

3. Objetivos y metodología de la 
supervisión
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3.2. Metodología

 3.2.1. Población y muestra

•	 Población

o Cantidad total de jueces o juezas que atienden en los 9 módulos judiciales integrados 
de Justicia durante el Estado de Emergencia.

o Cantidad total de jueces o juezas que atienden en los órganos jurisdiccionales penales 
especializados en violencia de género de Lima Este.

•	 Muestra

o Todos los jueces y juezas de módulos integrados de Justicia.

o 6 jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales penales de Lima Este.

 3.2.2. Instrumentos 

•	 Ficha de recojo de información a 71 jueces y juezas pertenecientes a los módulos 
judiciales integrados que atendieron casos de violencia contra la mujer durante el Estado 
de Emergencia (Anexo 1).

•	 Ficha de recojo de información a 6 jueces y juezas pertenecientes a los órganos 
jurisdiccionales penales de Lima Este (Anexo 2).

•	 Oficio de pedido de información a la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial 
(Anexo 3). 

 3.2.3. Procedimiento

a. Con fecha 4 de agosto de 2020, se solicitó información a la Comisión de Justicia 
de Género del Poder judicial respecto a la disposición de juzgados a nivel nacional 
para la atención a víctimas de violencia, funcionamiento de módulos integrados 
de justicia y los juzgados especializados que la conforman, y de los órganos 
jurisdiccionales penales en Lima Este, durante el Estado de Emergencia.

b. Entre el 31 de agosto de 2020 y el 11 de setiembre los comisionados y las 
comisionadas de las Oficinas Defensoriales de Lima Norte, Lima Este, Lambayeque, 
Junín, Cusco, Arequipa, La Libertad y Lima Sur aplicaron fichas de recojo de 
información a 71 jueces y juezas especializados en violencia contra la mujer 
pertenecientes a módulos judiciales integrados. Asimismo, se aplicó la ficha a 6 
jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales penales en Lima Este.

En estas se solicita información estadística sobre los casos ingresados y resoluciones 
emitidas (medidas de protección, prisiones preventivas, sentencias), así como las 
dificultades que han tenido para trabajar en este contexto y las facilidades que les 
ha brindado su institución.
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4.1. Informe de Adjuntía N°063-2017-DP/ADM

En el año 2017, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe “La ley N° 30364, la administración 
de justicia y la visión de las víctimas”11. En él se presentan los resultados de la supervisión que se 
hizo a los Centros de Emergencia Mujer, Comisarías y el Poder Judicial, respecto a la implementación 
de la ley contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar (Ley N°30364). Adicionalmente, se 
recogió información de usuarias respecto al funcionamiento de estos servicios y la operatividad de 
la norma.

En relación al Poder Judicial, se aplicó una ficha de encuesta a 37 jueces y juezas provenientes de 
Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín con el objeto 
de recoger su apreciación sobre los objetivos de la Ley. Los principales resultados fueron:

•	 El 57% de jueces/zas reconoció que no se encontraban en capacidad de otorgar medidas 
de protección.

•	 20 jueces/zas señalaron que se demoraban más de 72 horas en brindar medidas de 
protección (plazo establecido en aquel año).

•	 El 77% de jueces/zas indicó que no podían cumplir con el plazo por la excesiva carga 
procesal. Asimismo, el 52% señaló que los resultados de los exámenes periciales se 
tardaban en llegar y eso los atrasaba.

•	 El 51%  consideraba que la conciliación era un método válido de resolución de 
controversias por violencia contra la mujer y grupo familiar cuando la norma lo prohíbe.

•	 Finalmente, identificaron que para mejorar el sistema era necesario aumentar el personal 
en el Instituto de Medicina Legal, la cantidad de juzgados de familia y la capacitación de 
los y las funcionarias en temas de violencia contra las mujeres.

Como se puede observar, al 2017, la atención a mujeres víctimas de violencia por parte de esta 
institución era bastante limitada. Ello se ve corroborado por las mismas usuarias, quienes señalaron 
11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía N°063-2017-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, 2017 Consulta 3 de setiembre 
de 2020 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-N-063-2017-DP-ADM.pdf

4. Diagnóstico previo
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que en algún momento de la investigación se sintieron cuestionadas por los o las operadores de 
justicia. Por ese motivo, se recomendó al Poder Judicial ampliar la cantidad de juzgados de familia y 
fortalecer la capacidad de jueces y juezas para atender hechos de violencia.

4.2. Reporte de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM

Al año siguiente, en el marco del PAC, la Defensoría del Pueblo, como integrante de la Comisión 
de Emergencia y en el marco de sus obligaciones constitucionales, asumió la labor de supervisión 
de las acciones y metas asumidas por las otras entidades estatales encargadas de la atención de las 
víctimas de violencia, entre las que se encuentra el Poder Judicial.

En tal sentido, el año 2019 se realizó la “Supervisión a las medidas de protección dictadas en 
juzgados de paz letrados y en juzgados especializados de los módulos judiciales integrados en 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”12. Así, se recogió información de 14 
juzgados de paz letrados y 66 juzgados especializados. Los principales resultados respecto a estos 
últimos fueron:

•	 El 54.5% recibe informes periódicos sobre el estado de la medida de protección y la 
situación de la víctima.

•	 El 39% cuenta con un registro informático local de medidas de protección y el 30% con 
uno a nivel nacional.

•	 El 77.3% atiende las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

•	 La medida de protección dictada con mayor frecuencia es el impedimento de acercamiento 
a la víctima y el retiro del agresor del domicilio.

Esta supervisión, a diferencia de la primera, se centró en evaluar el funcionamiento de estos 
nuevos órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer, verificar el tipo de medidas 
de protección que se otorgaban, cómo era este proceso y si se establecían mecanismos adicionales 
para garantizar su seguimiento y ejecución. Al respecto, se evidenció que los juzgados especializados 
reportaron mayor capacidad y agilidad para el procesamiento y seguimiento de casos. Sin embargo, 
llamó la atención que solo 30% de estos hayan señalado que cuentan con acceso al registro nacional 
de medidas de protección, a pesar de lo establecido en el artículo 46 del Decreto Supremo N°009-
2016-MIMP (Reglamento de la Ley N°30364).

Una de las conclusiones importantes fue comprobar que, a través de los módulos judiciales 
integrados en violencia contra las mujeres y el grupo familiar, se había mejorado la atención a 
las víctimas, especialmente, en lo que a medidas de protección se refiere, en comparación con la 
supervisión realizada en 2017. No obstante, se evidenció la necesidad de que se siga fortaleciendo 
este servicio, sobre todo en lo relacionado a la coordinación intersectorial con otras instituciones 
como la Policía Nacional del Perú (PNP).

4.3. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM

Como parte de las supervisiones organizadas por la Defensoría del Pueblo, bajo el contexto 
del Estado de Emergencia decretado por el gobierno y en el marco del PAC, se decidió evaluar el 
proceso de otorgamiento y ejecución de medidas de protección durante el período de aislamiento 
social obligatorio. Esta investigación tuvo como eje central verificar el funcionamiento de la PNP; 
12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Reporte de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, 2019. Consulta 3 de setiembre 
de 2020 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-DE-ADJUNTIA-N%C2%BA-20-100120.pdf
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sin embargo, debido a que su labor depende de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, se 
recogió información de 14 Cortes Superiores13. 

Los principales resultados fueron, por un lado, la disminución de ingresos de casos y emisión de 
medidas de protección entre los meses de enero, febrero y marzo, a nivel nacional. Por otro lado, en 
relación a las 14 Cortes Supervisadas, se evidenció que existió un funcionamiento heterogéneo que 
tuvo como efecto que, en lugares con altos índices de violencia, se hayan emitido pocas medidas de 
protección.

Esto se explica, en parte, por la prohibición de la libertad de tránsito y al aislamiento social 
obligatorio que llevó a muchos servicios, entre ellos a los de atención a víctimas de violencia, a cerrar 
sus puertas. Asimismo, a que, a pesar de que algunas entidades como el Poder Judicial dispusieron 
un personal mínimo para la atención de estos casos, como veremos más adelante, las instituciones 
no estaban del todo preparadas para brindar una atención virtual que se ajuste a las necesidades de 
la población. En atención a ello, se recomendó mejorar los canales de atención ciudadana.

13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº 007-2020-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020. Consulta 3 de setiembre 
de 2020 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/Medidas-de-Protecci%C3%B3n.pdf
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Desde la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional14, el Poder Judicial ha adoptado medidas 
para garantizar la continuidad de sus servicios y el bienestar de sus trabajadores. Así, el 11 de marzo 
de 2020 en el Consejo Ejecutivo se aprueba el “Plan de prevención del coronavirus en el Poder 
Judicial”15. Este documento dispone estrategias para evitar el contagio y la propagación de dicha 
enfermedad en la entidad, claro está que, en ese momento, aún no se conocía la magnitud y rapidez 
de la expansión de la enfermedad que ocasionó la interrupción de toda atención presencial.

En los días siguientes, con el objeto de controlar la pandemia, el Gobierno decreta el Estado de 
Emergencia Nacional16 a partir del 16 de marzo. Esta norma contenía dos disposiciones relevantes: 
la suspensión de la mayoría de actividades económicas y sociales, a excepción de aquellas 
consideradas de primera necesidad, y el aislamiento social obligatorio de la ciudadanía. En principio, 
estas disposiciones durarían 15 días, pero, tras posteriores modificaciones, se extendieron hasta el 
30 de junio a nivel nacional17.

En línea con lo ya señalado, el repentino cierre de instituciones orientadas a la atención presencial 
de personas afectó la forma cómo estos servicios se brindaban ya que, en la mayoría de casos, 
no existían estrategias que permitieran su traslado casi inmediato al ámbito virtual. Entonces, 
los principales retos a los que se enfrentaron estas entidades, incluido el Poder Judicial, fueron 
encontrar mecanismos de adaptación en un corto tiempo, sin dejar de atender a la ciudadanía. 

5.1. Medidas adoptadas para garantizar su funcionamiento durante el Estado de Emergencia

A continuación, se presenta una reseña de las principales disposiciones aprobadas por este poder 
estatal para adecuarse a esta nueva realidad durante el período de aislamiento obligatorio nacional.

14 Decreto Supremo N°008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020.
15 Resolución Administrativa N°103-2020-CE-PJ
16 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020.
17 A partir de julio de 2020 se adoptaron estrategias de cuarentena focalizada por provincias o regiones.

5. El Poder Judicial ante el Estado de 
Emergencia
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Cuadro N°1

NORMA CONTENIDO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N°115-2020-CE-PJ

(Prorrogada por la R.A. N° 
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-
PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ, N° 
062-2020-P-CE-PJ,  Nº157-2020-
CE-PJ y N° 000179-2020-CE-PJ)I

Dispone la suspensión de labores del Poder Judicial a partir 
del 16 de marzo 2020 en acatamiento del Decreto Supremo 
N°044-2020. Al principio, esta suspensión fue de 15 días y 
posteriormente estas se fueron prorrogando. 

En estas normas también se establece el personal mínimo 
requerido para que la entidad siga funcionando y se continúe 
administrando justicia. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000053-2020-P-CE-PJII

Autoriza a los presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia, en cuyos distritos judiciales funcionan órganos 
jurisdiccionales con Expediente Judicial Electrónico (EJE), 
que dispongan las medidas necesarias para que tramiten 
estos de forma remota, durante el período de emergencia.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000055-2020-P-CE-PJIII

Aprueban el proyecto denominado “Digitalización de 
Expedientes de la Corte Suprema de Justicia de la República 
e Implementación de Trabajo Remoto ante la Emergencia 
por COVID-19”.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000060-2020-P-CE-PJIV

Aprueban el proyecto denominado “Plan de Capacitación 
y Difusión en Forma Virtual, dirigido a los Operadores 
de Justicia que vienen aplicando el Expediente Judicial 
Electrónico (EJE)”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000133-2020-CE-PJV

Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Mesa de 
Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes Físicos” y 
el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica 
del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de Expedientes 
Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000134-2020-CE-PJVI

Aprueban la propuesta denominada “Proyecto Descargo 
de Resoluciones vía Web” y la propuesta para que los 
expedientes digitalizados, subidos al Sistema Integrado 
Judicial-SIJ, se visualicen por vía web

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000156-2020-CE-PJVII

Establecen la validez de los actos procesales que realizan los 
órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales del país, 
distintos a los órganos jurisdiccionales de emergencia, por 
acceso remoto; y solo por excepción, de forma física, los 
cuales tienen plena eficacia.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000069-2020-P-CE-PJVIII

Aprueban el Reglamento denominado “Trabajo remoto 
en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial”

Elaboración: Defensoría del Pueblo
(I) Diario Oficial El Peruano. Resolución Administrativa N°115-2020-CE-PJ (Prorrogada por la R.A. N° 117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 
061-2020-P-CE-PJ, N° 062-2020-P-CE-PJ, Nº157-2020-CE-PJ y N° 000179-2020-CE-PJ). Emitida 16/03/20. Consulta web: https://bit.ly/3lFcQTr
(II) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000053-2020-P-CE-PJ. Emitida 06/04/20. Consulta web: https://bit.ly/39P5Gq8
(III) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000055-2020-P-CE-PJ. Emitida 17/04/20 Consulta web: https://bit.ly/3fliQw3
(IV) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000060-2020-P-CE-PJ. Emitida 20/04/20 Consulta web: https://bit.ly/3gpLAVN
(V)  Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000133-2020-CE-PJ. Emitida 07/05/20 Consulta web: https://bit.ly/3gugLj6
(VI) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000134-2020-CE-PJ. Emitida 07/05/20 Consulta web: https://bit.ly/2BTuaCb
(VII) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000156-2020-CE-PJ. Emitida 23/05/20 Consulta web: https://bit.ly/39QOiRP
(VIII) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000069-2020-P-CE-PJ. Emitida 06/06/20 Consulta web: https://bit.ly/30n6CPB
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Como podemos ver muchas de las medidas adoptadas por el Poder Judicial estaban orientadas 
a la virtualización y digitalización de los procesos de administración de justicia. Esto permitió que 
cada vez más órganos jurisdiccionales empezaran a funcionar, ya sea de manera continua o a través 
de turnos, garantizando que, además de las causas urgentes, se empezaran a ver expedientes de 
distinta naturaleza. 

5.2. Medidas adoptadas para garantizar la atención a víctimas de violencia durante el Estado de 
Emergencia

Sumado a las disposiciones que regulaban su funcionamiento general, el Poder Judicial aprobó 
medidas enfocadas en garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia durante el período 
de aislamiento obligatorio. Entre las principales encontramos las siguientes:

Cuadro N°2

NORMA CONTENIDO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N°115-2020-CE-PJ

Dentro de las disposiciones referentes al personal mínimo 
que debía seguir laborando se especificó, en el artículo 3.d, 
que los presidentes de Cortes Superiores de Justicia debían 
designar “por lo menos, un juez para atender asuntos de 
violencia familiar, medidas cautelares, admisión y medidas 
cautelares en proceso de amparo, consignación y endoso de 
alimentos; y otros casos de urgente atención”.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000131-2020-CE-PJI

Posteriormente, en mayo, se habilitaron a Jueces 
Especializados de Familia y/o Mixtos competentes para 
dictar medidas de protección y/o cautelares, reguladas por 
la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000140-2020-CE-PJII

Disponen el uso de las cuentas de correo institucionales 
para la recepción de denuncias por violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000148-2020-CE-PJIII

Amplían la competencia funcional de 56 Juzgados de Paz 
Letrados de diversas Cortes Superiores de Justicia, para que 
en adición a sus funciones reciban denuncias y conozcan 
los procesos sobre violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar que se presenten dentro de 
sus jurisdicciones.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000165-2020-CE-PJIV

Aprueban la propuesta adaptada del “Plan de Trabajo 
2020 de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad”. En ella se detallan estrategias para atender a 
niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de 
género y familiar. Entre estas destaca la creación de mesas 
de partes itinerantes para la recepción de denuncias, así 
como la capacitación de magistrados/as en la Convención 
Belém do Pará.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 000168-2020-CE-PJV

Aprueban el Protocolo denominado “Reinicio de Actividades 
de los Jueces de Paz en Aplicación de lo Dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM”. Cabe resaltar que 
estos jueces son competentes para atender casos de 
violencia familiar.

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Legislación Nacional

Es importante resaltar que en un primer momento se determinó que por lo menos debía haber 
un juzgado encargado de ver casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. No obstante, 
esta disposición, al no haber considerado la prevalencia de esta problemática, ocasionó que sólo se 
atiendan los casos de riesgo grave y flagrantes durante el primer mes de la emergencia18. Esto dejó 
a miles de mujeres sin acceder a la justicia, quienes al ir a denunciar no pudieron acceder a medidas 
de protección.

Asimismo, al dejarse a decisión de los presidentes/as de las Cortes Superiores cuántos jueces/zas 
debían atender estos casos, en algunas regiones se evidenció que se emitieron muy pocas medidas 
de protección, lo que no era coherente con los altos índices de violencia que presentaban19, como 
ya lo hemos señalado. Este panorama cambia tras la emisión del Decreto Legislativo 147020, a finales 
de abril.

Esta norma 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. Entre sus disposiciones especiales se encuentran aquellas orientadas a dinamizar el 
proceso de otorgamiento medidas de protección. Así se señala que:

•	 Se hará uso de recursos tecnológicos para el dictado de las medidas; y de ser necesario se 
trasladará al juez o jueza a la comisaría para que las dicten.

•	 Se prescinde de los niveles de riesgo, pues todos los casos de violencia recibidos son 
comunicados de forma inmediata a un juzgado competente para que se dicten las medidas 
correspondientes en un plazo de 24 horas de suscitados los hechos.

•	 Se prescinde de la audiencia y, con la información disponible del caso, se emite medidas 
de protección (no siendo necesario ficha de valoración, informe psicológico u otro medio 
probatorio).

•	 Se prohíbe la aplicación de medidas como mandato de cese, abstención y/o prohibición de 
la violencia; y establece que el juez debe evaluar la situación de riesgo teniendo en cuenta 
las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 para emitir una 
medida de protección adecuada.

•	 En casos donde no sea posible el retiro del agresor del hogar, se evaluará si la víctima tiene 
redes familiares de apoyo. Si carece de estas se coordinará su ingreso en un Hogar de Refugio 
Temporal, para lo cual previamente se le aplicará una prueba de descarte del COVID-19.

18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Especial N°007-2020-DP “La protección de los derechos de las niñas, niños y Adolescentes 
víctimas de la violencia en el Contexto de la emergencia sanitaria por covid-19”. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020, pp. 9.
19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº 007-2020-DP/ADM, pp.10.
20 Publicado el 26 de abril de 2020.

(I) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000131-2020-CE-PJ. Emitida 05/05/20 Consulta web: https://bit.ly/31czskD 
(II) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000140-2020-CE-PJ. Emitida 11/05/20 Consulta web: https://bit.ly/2XobmlX 
(III) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000148-2020-CE-PJ. Emitida 20/05/20 Consulta web: https://bit.ly/2XoxXip
(IV) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000165-2020-CE-PJ. Emitida 02/06/20 Consulta web: https://bit.ly/30o9FXq
(V) Diario Oficial El Peruano RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000168-2020-CE-PJ. Emitida 04/06/20 Consulta web: https://bit.ly/3kcNyvl
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•	 Las medidas de protección dictadas durante la emergencia sanitaria son ejecutadas de forma 
inmediata; así como, aquellas que fueron emitidas antes de esta medida en casos de riesgo 
severo.

Estos nuevos requerimientos pudieron haber motivado que, en mayo, como se puede observar en 
el cuadro, se hayan empezado a aprobar normas sectoriales para la habilitación de jueces/zas que 
puedan atender los casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Este aumento de órganos 
jurisdiccionales disponibles se evidencia en el incremento de medidas de protección dictadas y 
casos ingresados desde esa fecha.
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Como se ha señalado en el numeral 3, los resultados de la supervisión se enmarcan en la información 
remitida por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y en la recogida por nuestras 
oficinas defensoriales. Debemos señalar que nuestra solicitud fue respondida mediante Oficio N°76- 
2020-CJG-PJ-ST21, y abarca los Módulos Integrados de Justicia (MJI) de Lima Este – Ate, Lima Este 
– San Juan de Lurigancho, Lima Norte, Lambayeque, Junín, Cusco, Arequipa, La Libertad y Lima; 
además de los órganos jurisdiccionales penales de Lima Este. Además, que los datos requeridos 
comprenden el período de aislamiento obligatorio nacional, es decir, desde el 16 de marzo hasta el 
30 junio. 

Cuadro N°3

Módulo 
Integrado

Cantidad de Juzgados 
Subespecializados en VCM

Cantidad de Juzgados 
Supervisados

Arequipa 9 9
Cusco 7 7
Junín 6 6
La Libertad 9 9
Lambayeque 7 7
Lima Este - SJL 6 6
Lima Este -  Ate 9 9
Lima Norte 9 9
Lima Sur 9 9
Total 71 71

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Fuente: Legislación nacional y Fuente: Fichas de supervisión

21 Anexo 5. Enviada el 7 de setiembre de 2020.

6. Resultados de la supervisión
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6.1. Módulos Judiciales Integrados

 6.1.1. Aspectos generales de los MJI

En línea con lo desarrollado, los Módulos Judiciales integrados son espacios creados por el Poder 
Judicial en los que se busca concentrar diversos servicios de atención a víctimas de violencia contra 
la mujer y el grupo familiar. Su rasgo característico es que cuentan con juzgados de familia sub 
especializados en violencia contra la mujer que tienen como una de sus labores principales emitir 
medidas de protección en el tiempo establecido por ley. 

Su implementación, de acuerdo al Reporte de Adjuntía N°007-2019-DP/ADM, tuvo como efecto 
la concentración de los casos de violencia contra la mujer en estos juzgados, así como la pronta 
emisión de medidas de protección, entre otros, porque la atención que brindaba era a todas horas 
y los siete días de la semana. Ahora bien, esto cambia tras la declaración de Estado de Emergencia 
por COVID-19, como veremos en las siguientes líneas.

 a. Características principales

De acuerdo a la información brindada por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, los 
MJI existentes se encuentran bajo la dirección económica de dos áreas distintas. Por un lado, los de 
Limar Sur y La Libertad, creados previamente al PAC, dependen económicamente de la sede central 
del Poder Judicial; y, los demás, creados con presupuesto del PAC, se encuentran bajo la dirección 
económica de la Comisión de Justicia de Género. Sobre esta instancia, se debe recalcar que tienen 
facultades técnico-normativas que les permiten estandarizar los servicios brindados por este poder 
del Estado, que tengan como objetivo atender la violencia de género. 

Gráfico N°2
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Previamente hemos apuntado que los MJI de Lima Sur y La Libertad sirvieron como modelo para 
la creación de los demás. Ello implica que la determinación de servicios y del personal mínimo 
que debe haber en cada módulo tiene como sustento esta experiencia previa. Es por eso que, en 
atención a los espacios con los que cuenta el MJI de Lima Sur22, se consultó cuáles de los otros 
contaban con la misma distribución. 

Así, en el Gráfico 2 podemos observar que todos los módulos cuentan con despachos de jueces y 
pool de asistentes y notificadores, lo que resulta coherente ya que la atención judicial es el servicio 
principal. También, vemos que en 8 existe un equipo multidisciplinario completo, siendo Lima Norte 
el único que no cuenta con uno. Llama la atención que solo 4 tengan con lactarios y tópicos, estos 
son servicios fáciles de implementar y necesarios para la atención al público, especialmente si 
acuden mujeres víctimas de violencia. 

Ahora bien, es relevante mencionar que, a pesar de que todos los MJI siguen el mismo modelo de 
organización, no existen lineamientos, ni normativa del Poder Judicial, que prevea específicamente 
cómo deberían estar compuestos. Sobre este punto, hemos tomado conocimiento de que la 
Comisión de Justicia de Género está evaluando el Reglamento de organización y funciones del 
Poder Judicial, como de las Cortes Superiores, para poder instituir a los módulos como parte integral 
de su estructura. Asimismo, nos han señalado que están elaborando un Manual de Organización 
y Funciones para poder estandarizar este servicio. Ambas iniciativas deben ser aprobadas en la 
brevedad, considerando lo esencial del servicio en el proceso de protección de las mujeres y el 
grupo familiar ante hechos vulneratorios.

Gráfico N°3

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Fuente: Fichas de supervisión

Por otro lado, en relación a los despachos judiciales, a través del recojo de información que hemos 
realizado, se ha constatado que el 73% de magistrados que atienden en MJI son mujeres y que 
el 27% son hombres. Esta tendencia podría indicar que existen más personas del sexo femenino 
interesadas en atender y especializarse en este tipo de hechos. No obstante, se debe considerar que 
la aptitud de cada juez/a se determina en razón a sus capacidades y conocimientos para abordar la 
violencia de género. 

 b. Organización de la atención durante el estado de emergencia

Mediante Resolución Administrativa N°115-2020-CE-PJ se dispuso que, por lo menos, cada Corte 
22 PODER JUDICIAL. Módulo Judicial integrado de justicia de Lima Sur. Ídem. 
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Superior de Justicia debiera designar un juzgado encargado de atender casos de violencia contra la 
mujer y el grupo familiar. En los lugares donde existen MJI, esta medida ocasionó la disminución de 
juzgados que atendían o el cierre del servicio por un breve periodo de tiempo. 

Gráfico N° 4
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De este modo tenemos que, en los primeros 15 días desde la declaratoria de estado de emergencia, 
2 Cortes, donde existen MJI, no informaron sobre la atención de casos de violencia contra la mujer 
y grupo familiar: Arequipa y Lima Sur. También, podemos observar que en la mayoría de casos 
la atención fue gradual; es decir, que sólo atendían algunos juzgados y, con el paso del tiempo, 
la oferta se fue ampliando. Es importante aclarar que en el Gráfico 4 se muestra la totalidad de 
juzgados asignados por período, independientemente de su pertenencia a un MJI. 
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Por otro lado, en relación a los módulos, podemos ver que no cerraron los que se ubican en Cusco, 
Lima Este – SJL, Lima Norte, La Libertad, Junín y Lambayeque. Sobre estos últimos, es importante 
resaltar que los primeros dos meses los juzgados funcionaron por turnos. Por ejemplo, en el caso de 
Lambayeque, del 16 hasta el 23 de marzo atendía el 9° juzgado subespecializado en VCM; y, del 25 al 
31 de marzo, el 5°juzgado especializado en VCM. En el caso de Lima Sur informaron que empezaron 
a atender nuevamente el 10 de abril y en Arequipa recién el 12 de junio. Sin embargo, esta data 
contrasta con la recogida en la supervisión realizada, en la que ambos MJI señalan haber continuado 
con la atención.

Gráfico N°6
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En la ficha de recojo de información aplicada a los 71 jueces/zas en módulos, se consultó si es 
que tras la declaración del Estado de Emergencia habían suspendido actividades o continuaron 
laborando. El 65% respondió que permaneció atendiendo y el resto indicó las distintas fechas en 
las que volvieron a trabajar. Debemos resaltar que en el caso de Arequipa todos los magistrados 
señalaron que no se suspendió las actividades; y que, en Lima Sur, dos juzgados (el 7mo y 3ro 
subespecializado en violencia contra la mujer) se mantuvieron atendiendo. 

Gráfico N°7
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También, se preguntó cuál era la modalidad de trabajo en la que realizaban sus labores. Podemos 
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observar que el 72% señaló que se encuentra laborando vía remota, el 25% de forma mixta y el 3% (2 
juzgados) de forma presencial. Como veremos más adelante, este dato es relevante en dos aspectos, 
por un lado, es importante que para trabajar de manera remota cuenten con las capacidades y 
herramientas virtuales que les permitan cumplir de manera satisfactoria sus actividades; y, por otro, 
si es que se ven en la necesidad de ir a sus centros de labores, se les brinden equipos de bioseguridad 
para prevenir un posible contagio del COVID-19.

 6.1.2. Casos atendidos y medidas de protección emitidas durante el Estado de Emergencia

El cierre de los MJI y la disminución, en general, de juzgados disponibles para atender 
presencialmente casos de violencia contra la mujer impactó de forma negativa en el ingreso de casos 
y la emisión de medidas de protección durante el Estado de Emergencia. En el Informe N°007-2020-
DP/ADM, se evidenció que entre febrero y marzo hubo un decremento de 48.4% de casos atendidos 
en módulos. De la misma manera, la emisión de medidas de protección cayó en un 47.6%23 en este 
servicio.
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En el Gráfico 8 se observa que la menor cantidad de expedientes atendidos ocurrió en los primeros 
15 días del Estado de Emergencia. En este período, el MJI de Lima Norte fue el que atendió más 
casos (267). En el otro extremo, encontramos a Junín y Cusco quienes solo registraron 8 y 7 casos, 
respectivamente. Llama la atención que en 7 módulos se hayan ingresado menos de 50 expedientes, 
esto puede deberse a los pocos juzgados disponibles que estuvieron atendiendo –presencialmente- 
en esta primera etapa y a la falta de mecanismos virtuales para atender las denuncias. De acuerdo 

23 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el 
estado de emergencia”. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020, pp. 9.
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a lo señalado previamente por la Defensoría del Pueblo, al inicio de la emergencia sanitaria y la 
suspensión de la movilidad, no existían mecanismos alternativos de recepción de denuncias y 
coordinación, como mesas de partes virtuales o chats de comunicación, ni tampoco estrategias de 
comunicación masiva que den a conocer los nuevos canales de atención 24.

En esa línea, podemos observar que, desde abril, mes en el que empieza a funcionar una mayor 
cantidad de juzgados y se adoptan estrategias de atención virtual, aumenta el número de casos 
atendidos. Otro factor a considerar es la emisión del Decreto Legislativo 1470 a finales de este mes, 
ya que obliga a los órganos de administración de justicia a atender todos los casos de violencia y a 
emitir medidas de protección en un plazo menor. Así, considerando todo el periodo supervisado, se 
evidencia que en total se atendieron 21 578 casos, el MJI de Lima Sur fue el que más expedientes 
(4371) ingresó y Cusco el que menos lo hizo (948).

Gráfico N°9
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Una tendencia similar se presenta cuando analizamos las cifras de medidas de protección 
otorgadas. En el Gráfico 9 podemos ver que en la mayoría de MJI existe una curva ascendente tras 
las dos primeras semanas de la cuarentena, en la que, a excepción de Lima Norte, Lima Este – SJL y 
La Libertad, se emitieron menos de 50 de este tipo de resoluciones. Por otro lado, al igual que en el 
caso anterior, Lima Sur es la que ha otorgado con mayor frecuencia medidas (3864) y Cusco, el que 
las otorgó en menor cantidad (868).

24 Ibídem pp. 42
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Gráfico N°10
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En relación a las medidas de protección, es importante analizar cuáles han sido las otorgadas con 
mayor frecuencia. Al respecto, debemos señalar que una resolución de este tipo puede contener 
más de una medida de protección y que se han evaluado dos períodos: del 16 de marzo hasta el 
26 de abril y del 27 de abril, fecha en la que se emite el Decreto Legislativo 1470, al 30 de junio. 
Así, de la información brindada por 45 juzgados, de los 71 supervisados, se evidencia que, en los 
dos periodos evaluados, a pesar de la diferencia de cantidades, la tendencia para preferir ciertas 
medidas es la misma.

De este modo, los tratamientos psicológicos tanto para el agresor como para la agraviada fueron 
adoptados en la mayoría de casos, seguida de la prohibición de ejercer violencia física y psicológica. 
Este dato causa preocupación ya que desde la emisión del Decreto Legislativo 1470 esta medida de 
protección está prohibida por su difícil ejecución y cumplimiento. Como la Defensoría del Pueblo ya 
lo ha señalado, esta restricción no garantiza la seguridad de la víctima, especialmente en el contexto 
de aislamiento social obligatorio en el cual la agraviada se ve obligada a convivir con su agresor25.

Finalmente, vemos que, a pesar de que el mencionado decreto insta a adoptar la medida de 
protección “retiro del agresor” o “albergue de la víctima”, estas han sido otorgadas con menor 
frecuencia. En relación a este punto, es importante tener en cuenta que el riesgo de las víctimas es 
mayor mientras permanezcan con su agresor, por lo que es grave que se haya incumplido la norma 
y que no se haya optado por resguardos más eficaces. 

25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº063-2017-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, 2017, pp. 71
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Cuadro N°4

Periodo Número de expedientes 
sobre VCM atendidos

Número de resoluciones 
de medidas de 

protección dictadas 
relacionadas a 

expedientes de VCM

Ratio de medidas 
de protección sobre 

expedientes

16 al 31 de marzo 864 745 86%
01 al 30 de abril 2,658 2,166 81%
01 al 31 de mayo 8,991 7,543 84%
01 al 30 de junio 10,311 8,632 84%
Total 22,824 19,086 84%

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Fuente: Comisión de Justicia de Género

Por otro lado, cabe resaltar que una de las actividades a las que se comprometió el Poder Judicial en 
el PAC fue la continuidad de implementación de MJI, cuyo indicador y meta se encuentra orientados 
al porcentaje de medidas de protección otorgadas sobre el total de expedientes ingresados. El 
Cuadro 4 nos permite evidenciar que, aún con la disminución de casos atendidos, el promedio de 
resoluciones de medidas de protección emitidas es de 84%, porcentaje mayor al establecido como 
meta -70%-. Sin embargo, es de interés de la Defensoría del Pueblo conocer por qué no se emiten 
medidas de protección en determinadas situaciones.
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En ese sentido, se consultó a los jueces/zas cuáles eran las principales razones por las que no emitían 
resoluciones de medidas de protección. Así, en el Gráfico 11 podemos ver que 46 magistrados/
as señalaron que el principal motivo es la ausencia de riesgo o indicios de violencia. Para llegar 
a esta conclusión es necesaria la aplicación de la Ficha de Valoración del Riesgo (FVR) y de todas 
las pericias necesarias que determinen que efectivamente una persona no es víctima de violencia. 
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La carencia de estas pruebas, especialmente de la FVR, no puede ser argumento para señalar la 
ausencia de riesgo, es más, ante la falta de determinación, se debería optar por otorgar las medidas 
de resguardo. 

Otro motivo es que los hechos se encuentran fuera del marco de la Ley N°30364. Al respecto, 
dentro de este grupo se encuentran quienes han señalado que el caso no evidencia algún tipo de 
violencia señalado en la norma y que las partes no están en el ámbito de protección de la ley. Sobre 
el primer punto, debemos resaltar que además de los tipos deben considerar las modalidades de 
violencia señaladas en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021. 

Sobre el segundo, que las personas protegidas son las mujeres, en cualquier situación en la que 
subyacen hechos de discriminación por su género, y el grupo familiar. Hemos evidenciado confusión 
en relación a este punto, hay algunos jueces/zas que han señalado como motivo para no emitir 
medidas de protección “la ausencia de relación familiar”. Esto puede deberse a que aún persiste la 
visión de circunscribir la violencia contra la mujer dentro del ámbito del hogar. 

A pesar de que la Ley N°30364 es clara en señalar que las mujeres son violentadas tanto en sus 
casas como fuera de ellas, que se haya determinado la competencia de los juzgados de familia para 
ver estos casos (Artículo 14) redirige esta visión, de nuevo, al ámbito del hogar. En este sentido, para 
brindar coherencia a la norma, y en atención a los esfuerzos de especialización que está realizando 
el Poder Judicial, se debería optar por la creación de juzgados especializados en violencia de género, 
diferente e independientes de la especialización en los temas de familia. 

La existencia de conflictos, mayoritariamente patrimoniales, también ha sido un motivo para 
no emitir medidas de protección. En relación a este punto, es relevante evaluar que no existan 
hechos de violencia económica o patrimonial ya que estos podrían presentarse y ser obviados por 
las características del conflicto.
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El proceso de protección a una víctima de violencia no acaba con la emisión de medidas de 
protección, es necesario que estas sean notificadas a la policía nacional y a las partes. Por ello, se 
consultó cuál era el plazo en el que se realizaba esta diligencia. Al igual que en el caso anterior, se 
ha dividido el tiempo en dos períodos y se ha considerado como punto de referencia la emisión del 
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Decreto Legislativo 1470, debido a que esta norma indica que la notificación de medidas debe ser 
inmediata y a través de herramientas virtuales. 

De este modo, en base a la respuesta de 20 juzgados26, se constató que más del 60% de resoluciones 
de este tipo se notificaron en un plazo mayor a 24 horas durante el Estado de Emergencia, a pesar de 
la disminución de la carga procesal. Este hecho puede ser consecuencia de la falta de mecanismos 
alternativos para la notificación y el limitado acceso a las tecnologías de la información, en línea con 
lo señalado en el Informe N°007-2020-DP/ADM27. Por eso, resaltamos que se hayan creado casillas 
electrónicas a la PNP para subsanar estas falencias y reiteramos la necesidad de que esta práctica se 
convierta en una estrategia nacional.
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Para finalizar este apartado, hemos preguntado si es que los juzgados cuentan con algún registro 
de medidas de protección. En comparación con lo registrado el año anterior28, la sistematización de 
este tipo de resoluciones ha aumentado en 2%. Es decir, hay más juzgados que tienen acceso o han 
creado un sistema de registro de medidas de protección. Es importante señalar que, de acuerdo 
al artículo 46 del Decreto Supremo N°009-2016-MIMP (reglamento de la Ley N°30364), el Poder 
Judicial tiene la obligación de registrar, a través de su sistema informático, a las víctimas y las medidas 
de protección y cautelares otorgadas a su favor a nivel nacional. En ese sentido, aún es deficiente la 
ejecución de esta obligación, por lo que es urgente contar con este registro para cumplir el mandato 
legal y, así, coadyuvar con la protección de las víctimas. 

 6.1.3. Capacitación de los jueces y juezas, y recursos otorgados

El buen funcionamiento de la administración de justicia depende también de la capacidad de 
sus magistrados/as y de los recursos, de seguridad y tecnológicos, con los que cuentan. De este 
modo, para evaluar el servicio brindado por los MJI, durante el período de emergencia, se ha 
26 Se ha considerado las respuestas de los jueces/zas que han consignado data consistente. Es decir, aquellos casos en la que la suma 
de las medidas notificadas tanto menor o igual a 24 horas como mayor a 24 horas coincidía con la cantidad declarada de resoluciones 
de medidas de protección notificadas en total.
27 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM, ibídem pp. 21
28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Reporte de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM, pp. 37
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recogido información relacionada a la capacitación de jueces y juezas en los últimos 12 meses, a las 
herramientas tecnológicas brindadas y conocimientos sobre su uso; y, a los materiales e información 
brindados para la protección y prevención de contagio por el COVID-19. 

Gráfico N°14
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Sobre el primer punto, podemos observar que el 89% de magistrados/as han informado haber 
recibido capacitación relacionada a la aplicación de la Ley N°30364 en los últimos 12 meses. Respecto 
a este grupo, el 95% declaró que una de las entidades que lo capacitó fue el Poder Judicial. Solo el 5% 
indicó que se capacitó en una entidad distinta a esta institución del Estado. Ahora bien, un aspecto 
pendiente de revisión es la evaluación de estas capacitaciones en términos de conocimientos y 
aplicación de lo aprendido a casos específicos. 

Como hemos visto líneas arriba, entre las motivaciones para no emitir medidas de protección hay 
algunas que revelan un conocimiento bastante limitado de la aplicación de la norma. Por eso, es 
necesario que la evaluación a jueces/zas no se limite únicamente a su capacidad productiva (cuántos 
casos tiene, cuántos resuelve, cuál es su carga), sino al uso de las herramientas aprendidas para 
resolver casos con enfoque de género. Esto implicará, por ejemplo, la revisión de las resoluciones 
emitidas, los argumentos planteados y el marco normativo nacional e internacional utilizado. 
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Sobre las herramientas tecnológicas, se evidencia que en 43 casos se ha brindado acceso al sistema 
de expedientes virtuales (61% del total de juzgados supervisados) y en 39 ocasiones a sistemas de 
videoconferencia (55%). En relación al sistema de notificación, al que también se hizo mención en 
el apartado anterior, vemos que solo 36 juzgados tienen acceso a este (51%); es decir, que apenas la 
mitad de estas instancias puede utilizar esta herramienta para notificar en el plazo establecido (24 
horas) las medidas de protección.

Estos datos son preocupantes ya que revelan la falta de recursos tecnológicos para atender a la 
ciudadanía, más aún en un contexto que obliga el uso de TICs. Si bien hemos tenido conocimiento 
de que gradualmente se ha estado habilitando el Expediente Judicial Electrónico (EJE), sistemas 
de videoconferencia para las audiencias, casillas electrónicas para las notificaciones, entre otros, 
la respuesta, especialmente ante casos de violencia contra la mujer, no ha sido oportuna como lo 
estipula la norma, sobre todo en la primera etapa de la emergencia. Asimismo, debemos considerar 
que solo se han evaluado los MJI que, usualmente, están en capitales de regiones y que tienen 
mayores facilidades de contar con estos recursos; por lo que, alarma la situación del resto de 
departamentos. 
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Por otro lado, independientemente de si se les había brindado o no recursos tecnológicos, se 
les consultó a los 71 jueces/zas de MJI si conocían cómo utilizar estas herramientas. En todos los 
casos, más del 75% señaló tener algún conocimiento sobre estos. Es positivo que la gran mayoría 
pueda usar TICs porque facilitaría su implementación en estos ámbitos; sin embargo, reiteramos la 
necesidad de que todas/os los magistrados/as de los módulos, y los que atienden casos de violencia 
contra la mujer, puedan acceder a ellas.
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En relación a la prevención de contagio del COVID-19, se consultó, en primer lugar, sobre la 
implementación de medidas de seguridad. Así, 49 de los 71 jueces/zas entrevistados (69%) señaló 
que recibió información sobre la enfermedad, además 43 (61%) indicaron que se elaboró y aprobó 
un Plan para la vigilancia, prevención y control de la misma. Llama la atención que 28 magistrados/
as no hayan mencionado la existencia de un Plan, sobre todo si tomamos en cuenta que desde el 
11 de marzo el Poder Judicial29 publicó su primera normativa de prevención. En ese sentido, puede 
ser que no haya existido una adecuada difusión del mismo o que las Cortes no hayan emitido planes 
propios adecuados a su contexto. 

Otro elemento que nos parece relevante es la baja cantidad de jueces/zas (23) que reportan 
haber recibido atención y soporte psicológico durante este período. La Organización Panamericana 
de la Salud ha señalado que la salud mental de las personas se ha visto afectada a consecuencia 
del COVID-19 y las medidas restrictivas para controlar su difusión30. Esto es que, los magistrados/
as además de la carga emocional que sufren por la continua exposición a hechos de violencia, 
actualmente pueden estar bajo situaciones de estrés propias del contexto actual, sin contar con 
servicios de contención psicológica.
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Finalmente, en relación a los jueces/zas que realizaban trabajo presencial o mixto (20) se supervisó 
si se les habían brindado los elementos de bioseguridad requeridos y se habían adoptado las 
medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Así, en el Grafico 19 podemos ver que a la 
mayoría se les brindó mascarillas y guantes. Solo en 4 ocasiones recibieron escudo facial y en 1 caso 
respirador, botas y gorro de protección. 

29 Resolución Administrativa Nº 103-2020-CE-PJ
30 Organización Panamericana de la Salud. Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19. 
Consulta 28 de setiembre https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-
19?gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQdwqNZoHURLwHGwuZIzKVGHabxdWj6ffbI6DIzsrJOpxA3KguJURxcaAo6JEALw_wcB



32 SUPERVISIÓN A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

Gráfico N°20
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Respecto a la implementación de medidas de seguridad, todos afirmaron que se realiza limpieza y 
desinfección constante del lugar del trabajo. Además, 19 señalaron que hay una continua provisión 
de agua y jabón, que resulta crucial para el cuidado de la salud y la prevención del contagio. También, 
en la mayoría de casos indicaron que existe una constante identificación de sintomatología del 
COVID-19. En menor medida, 16 encuestados/as (80%) que realizan trabajo presencial apuntaron 
que se les hicieron pruebas de detección de la enfermedad. 

Nos causa cierta preocupación que no se haya previsto el transporte de magistrados/as, 
especialmente si consideramos que el transporte público es un espacio de alto contagio. En 
atención a ello, sugerimos que, en la medida de lo posible, se pueda brindar este servicio a los y las 
trabajadora/es que deben acudir a los MJI. 

6.2. Órganos jurisdiccionales penales de Lima Este

En línea con lo señalado en el apartado 2.2, los órganos jurisdiccionales penales de Lima Este 
especializados en violencia contra la mujer y el grupo familiar fueron creados en 2019, como parte 
de las actividades del PAC, y cuentan con: una sala penal de apelaciones; 3 juzgados de investigación 
preparatoria (JIP) que conocerán casos de feminicidio, lesiones, violación sexual y atentados contra 
el pudor de menores de edad; y 3 juzgados de paz unipersonales (JUP) que conocerán los delitos 
ya mencionados. Estos han servido como piloto para la creación de instancias similares en otras 
regiones, por lo que este primer acercamiento busca identificar nudos que obstaculicen el correcto 
funcionamiento de este servicio. La información recogida abarca los 3 JIP y los 3 JUP.

 6.2.1. Organización de la atención

Durante el Estado de Emergencia solo dos juzgados señalaron haber atendido: el tercer juzgado 
unipersonal y el primer juzgado de investigación preparatoria. Los demás empezaron a atender 
posteriormente al periodo de supervisión. 
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Cuadro N°5

Atención en 
pandemia

Número de 
juzgados

23/04/2020 1
18/05/2020 1
1/07/2020 1

17/07/2020 2
3/08/2020 1

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Fuente: Fichas de supervisión

 6.2.2. Casos atendidos y resoluciones emitidas durante el Estado de Emergencia

La limitada cantidad de juzgados activos durante la cuarentena nacional, obviamente ha impactado 
en la cantidad de casos atendidos durante este periodo. 
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Por eso, se solicitó a la Comisión de Justicia de Género la cantidad de expedientes sobre violencia 
ingresados desde la fecha de creación (1 de octubre de 2019) hasta el 15 de marzo de 2020 (166 
días) y durante la cuarentena obligatoria (106 días). Como se observa en el gráfico 20, entre uno 
y otro periodo hay una disminución de 64% de casos. Si bien una explicación está relacionada a la 
menor cantidad de tiempo de esta segunda etapa, el promedio de casos registrados por día también 
ha disminuido en 43%. Así, antes de la pandemia ingresaba un promedio de 69 casos diarios, y 
durante el periodo de supervisión este fue de 40. 
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Gráfico N°22
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Un hecho que nos parece alarmante es que a pesar de que la Comisión ha señalado que existen 
4199 expedientes en el Estado de Emergencia, en la supervisión realizada solo se han reportado 23 
casos atendidos, 5 resoluciones de prisión preventiva y 2 sentencias condenatorias por hechos de 
violencia contra la mujer. Entonces, pareciese que existen alrededor de 4176 casos que no han sido 
evaluados en el aislamiento social obligatorio.
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Por otro lado, en relación a los tipos de delitos denunciados, vemos que en la mayoría de casos 
los hechos constituían agresiones en contra de mujeres y el grupo familiar estipulados en el artículo 
122 B del Código Penal. A continuación, se encuentran delitos relacionados a la violencia sexual 
(tocamientos, actos de connotación sexual y violación), luego feminicidios y finalmente lesiones 
graves. 

Es importante apuntar que, tras el proceso de protección regulado en la Ley N°30364, sigue una 
etapa de sanción contra el agresor que se ha visto interrumpida por la emergencia. Al respecto, la 
Defensoría del Pueblo constató que al inicio de la pandemia solo se estaban atendiendo los casos 
que se consideraban graves31, en ese sentido, es probable que el proceso penal solo haya continuado 
ante este tipo de hechos. No obstante, debemos apuntar que la violencia contra la mujer es un acto 
grave por sí mismo, implica la vulneración de diversos derechos fundamentales y la inacción estatal 
puede poner en riesgo la vida de la víctima.

 6.2.3. Capacitación y recursos de los jueces y juezas

Al igual que en el caso de jueces y juezas de los MJI se ha consultado sobre la capacitación recibida 
en los últimos 12 meses, las herramientas tecnológicas brindadas tras la emergencia y conocimientos 
sobre su uso; y, a los materiales e información brindados para la protección y prevención de contagio 
por COVID-19.

Gráfico N°24
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Sobre la capacitación, 4 magistrados/as señalaron haberla recibido y todas fueron realizadas por el 
Poder Judicial. Cabe resaltar que los órganos penales jurisdiccionales de Lima Este recién cumplirán 
un año de creación en octubre, por lo que la para la designación de jueces/zas que atenderían se 
debió haber organizado un curso de especialización o verificado su existencia de esta antes de la 
designación. Reiteramos, la necesidad de que se evalúe constantemente los conocimientos y la 
aplicación del enfoque de género en las resoluciones emitidas.

31 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Especial N°007-2020-DP, p.10
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Gráfico N°25
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En relación a los recursos tecnológicos, en el gráfico 25 vemos que la mayoría (5, que equivale al 
83%) cuenta con acceso a sistema de administración archivística, videoconferencia y notificaciones. 
La mitad cuenta con equipo de cómputo actualizado y solo 1 con equipo celular. Asimismo, el gráfico 
26 muestra que 5 (83%) declararon tener conocimiento sobre el uso de TICs. A diferencia de los 
jueces/zas en módulos, estos magistrados cuentan con mayor acceso a estas herramientas. 
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Gráfico N°27
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Respecto a la implementación de medidas de seguridad, se evidencia que la principal estrategia 
adoptada fue la modificación de horarios y turnos de trabajo alternado. Con menor frecuencia, se 
dispuso la limpieza desinfección del lugar de trabajo y la provisión continua de agua y jabón. Ya 
hemos señalado que estas dos actividades son cruciales para la prevención de contagio de COVID-19, 
especialmente si los trabajadores/as deben prestar servicios de forma presencial. Asimismo, si 
bien 3 jueces/zas han mencionado que se les ha realizado pruebas de descarte y 2 que existe una 
identificación de sintomatología relacionada al COVID-19, es necesario que estos exámenes se 
hagan constantemente si es que acuden a sus despachos.

Del mismo modo, la mitad señala que se les brindó información y que conocían la existencia de 
algún plan de prevención y control del coronavirus. En línea con lo indicado, llama la atención que 
no conozcan sobre la normativa aprobada al respecto desde el 11 de marzo en el Poder Judicial. En 
ese sentido, es necesaria una mayor difusión de la misma. También, preocupa que solo 2 personas 
hayan declarado haber recibido soporte psicológico, a pesar de ser necesaria la atención de la salud 
mental.
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Finalmente, sobre los elementos de bioseguridad recibidos, preocupa que solo la mitad de 
magistrados/as encuestados haya declarado haber recibido guantes y mascarillas. Estos, junto a 
otros equipos de seguridad, deberían ser brindados a todas/os los trabajadores que tengan que 
hacer algún desplazamiento en cumplimiento de sus labores jurisdiccionales.
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La supervisión a los 9 módulos judiciales integrados existentes al 30 de junio y órganos jurisdiccionales 
penales de Lima Este ha tenido como objetivo evaluar su funcionamiento durante el Estado de 
Emergencia Nacional. Para lograrlo, se ha solicitado información a la Comisión de Justicia de Género 
del Poder Judicial y se ha recogido información de los 71 juzgados de familia subespecializados en 
violencia familiar ubicados en MJI y 6 juzgados penales de Lima Este. A continuación, presentamos 
las conclusiones más importantes.

Respecto a las medidas adoptadas por el Poder Judicial durante el Estado de Emergencia

•	 A nivel general, muchas de las medidas aprobadas estuvieron orientadas a la virtualización y 
digitalización de los procesos de administración de justicia. Esto permitió que cada vez más 
órganos jurisdiccionales empezaran a funcionar, ya sea de manera continua o a través de 
turnos, garantizando que, además de las causas urgentes, se empezaran a ver expedientes 
de distinta naturaleza. 

•	 En relación a los casos de violencia contra la mujer, se determinó que por lo menos debía 
haber un juzgado encargado de ver estos hechos. No obstante, esta disposición, al no 
haber considerado la prevalencia de esta problemática, ocasionó que solo se atendieran 
los casos de riesgo grave y flagrantes durante el primer mes de la emergencia. No obstante, 
tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, se empezó a aprobar normas sectoriales que 
habilitaban a distintos juzgados a atender los casos de violencia contra la mujer y el grupo 
familiar. Este aumento de órganos jurisdiccionales disponibles se evidencia en el incremento 
de medidas de protección dictadas y casos ingresados desde esa fecha.

Respecto a los Módulos Judiciales Integrados

•	 Los Módulos Judiciales Integrados son espacios creados por el Poder Judicial en los que se 
busca concentrar diversos servicios de atención a víctimas de violencia contra la mujer y el 
grupo familiar. 

•	 Todos los MJI siguen el mismo modelo de organización. De este modo, cuentan con despachos 
de jueces y pool de asistentes y notificadores. En 8 existe un equipo multidisciplinario 

7. Conclusiones
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completo, siendo Lima Norte el único que no cuenta con este. En menor medida, solo 4 
cuentan con lactarios y tópicos, servicios que son necesarios especialmente si quienes 
acuden son mujeres. 

•	 A pesar de ser similares, no existen lineamientos ni normativa del Poder Judicial que prevea 
cómo deberían estar compuestos de manera general. Si bien se tiene conocimiento de que 
estos están en proceso de elaboración, es urgente que se incorpore a los MJI dentro de la 
estructura de servicios de las Cortes Superiores. 

•	 De la información remitida por la Comisión de Justicia de Género vemos que en dos cortes 
donde existen módulos judiciales (Lima Sur y Arequipa) la atención se suspendió en un primer 
momento. Sin embargo, tras el recojo de información hecho por nuestros comisionados, se 
constató que ningún MJI cerró tras la declaratoria de emergencia. 

Así, se verificó que algunos funcionaron en su totalidad y en otros se reorganizó la atención por 
turnos. En suma, el 65% de jueces/zas encuestados respondió que permaneció atendiendo. 
En relación a la modalidad de trabajo en la que se encontraban, el 72% de magistrados/as 
señaló que se encuentra laborando vía remota, el 25% de forma mixta y el 3% (2 juzgados) 
de forma presencial.

•	 En todo el periodo supervisado, los MJI atendieron 21 578 casos. La menor cantidad de 
expedientes registrados ocurrió en los primeros 15 días del Estado de Emergencia, en el que 
en 7 módulos ingresaron menos de 50 expedientes. Esto puede deberse a los pocos juzgados 
disponibles que estuvieron atendiendo –presencialmente- y a la falta de mecanismos virtuales 
para recibir las denuncias. Desde abril, la cantidad de casos aumenta sostenidamente. Así, 
desde el 16 de marzo al 30 de junio, el MJI de Lima Sur fue el que más expedientes atendió 
sobre violencia contra la mujer (4371) y Cusco el que menos (948).

•	 Una tendencia similar se presenta cuando analizamos las cifras de medidas de protección 
otorgadas. Tras las dos primeras semanas de cuarentena, se presenta una curva ascendente 
de resoluciones emitidas. Por otro lado, al igual que en el caso anterior, Lima Sur es quien ha 
otorgado con mayor frecuencia medidas (3864) y Cusco, el que las otorgó en menor cantidad 
(868).

•	 La principal medida de protección otorgada fue el tratamiento psicológico tanto para 
el agresor como para la agraviada, seguida de la prohibición de ejercer violencia física y 
psicológica. Este dato causa preocupación ya que desde la emisión del Decreto Legislativo 
1470 esta medida de protección está prohibida por su difícil ejecución. En la misma línea, 
a pesar de que la norma insta a adoptar la medida de protección “retiro del agresor” o 
“albergue de la víctima”, estas han sido otorgadas con menor frecuencia.

•	 En el 84% del total de casos ingresados se emiten resoluciones de medidas de protección. 
Entre las razones por las que estas no se otorgan, se encuentra la ausencia de riesgo o indicios 
de violencia y que los hechos se encuentran fuera del marco de la Ley N°30364. Sobre este 
último, se ha evidenciado confusión en relación a los sujetos de protección de la Ley, ya que 
algunos jueces/zas han señalado “la ausencia de relación familiar”. 

Al respecto, a pesar de que la Ley N°30364 es clara en señalar que las mujeres son violentadas 
tanto en sus casas como fuera de ellas, que se haya determinado la competencia de los 
juzgados de familia para ver estos casos (Artículo 14) redirige esta visión, de nuevo, al ámbito 
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del hogar. 

•	 En base a la respuesta de 20 juzgados, se constató que más del 60% de resoluciones de 
este tipo se notificó en un plazo mayor a 24 horas durante el Estado de Emergencia, a pesar 
de la disminución de la carga procesal. Este hecho puede ser consecuencia de la falta de 
mecanismos alternativos para la notificación y el limitado acceso a las tecnologías de la 
información.

•	 A diferencia de los resultados presentados en la supervisión de 2019, hay más juzgados que 
tienen acceso o han creado un sistema de registro de medidas de protección. Es importante 
señalar que, de acuerdo al artículo 46 del Decreto Supremo N°009-2016-MIMP (reglamento 
de la Ley N°30364), el Poder Judicial tiene la obligación de registrar, a través de su sistema 
informático, a las víctimas y las medidas de protección y cautelares otorgadas a su favor a 
nivel nacional.

•	 El 89% de magistrados/as ha informado haber recibido capacitación relacionada a la 
aplicación de la Ley N°30364 en los últimos 12 meses. Respecto a este grupo, el 95% declaró 
que una de las entidades que lo capacitó fue el Poder Judicial. Solo el 5% indicó que se 
capacitó en una entidad distinta a esta institución del Estado. 

•	 Sobre las herramientas tecnológicas, se evidencia que en 43 casos se ha brindado acceso al 
sistema de expedientes virtuales (61% del total de juzgados supervisados), en 39 ocasiones 
a sistemas de videoconferencia (55%) y que solo 36 juzgados tienen acceso al sistema de 
notificaciones (51%); es decir, que apenas la mitad de estas instancias pueden utilizar esta 
herramienta para notificar en el plazo establecido (24 horas) las medidas de protección. 

•	 En relación a las estrategias para la prevención del COVID-19, 49 de los 71 jueces/zas 
entrevistados (69%) señaló que recibió información sobre la enfermedad, además 43 (61%) 
indicaron que se elaboró y aprobó un Plan para la vigilancia, prevención y control de la 
misma. No obstante, preocupa la baja cantidad de personas (23) que reportaron haber 
recibido atención y soporte psicológico durante este período.

•	 Específicamente sobre los que realizan trabajo presencial o mixto (20), se identificó que a la 
mayoría se les brindó mascarillas y guantes. Solo en 4 ocasiones recibieron escudo facial y en 
1 caso respirador, botas y gorro de protección. Sin embargo, llama la atención que no se haya 
previsto el transporte de magistrados/as, especialmente si consideramos que el transporte 
público es un espacio de alto contagio.

Respecto a los órganos jurisdiccionales penales de Lima Este

•	 Los órganos jurisdiccionales penales de Lima Este especializados en violencia contra la 
mujer y el grupo familiar fueron creados en 2019, con el objeto de atender estos hechos de 
forma especializada, oportuna y diligente, cuentan con 6 juzgados y 1 sala de apelaciones. 
Durante el Estado de Emergencia nacional solo dos juzgados señalaron haber atendido: el 
tercer juzgado unipersonal y el primer juzgado de investigación preparatoria, lo que afectó la 
cantidad de casos ingresados y atendidos. Así, vemos que, desde el inicio de la cuarentena, 
el promedio de casos registrados por día ha disminuido en 43%. 

•	 Un hecho que nos parece alarmante es que a pesar de que la Comisión ha señalado que 
existen 4199 expedientes en el Estado de Emergencia, en la supervisión realizada solo se 
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han reportado 23 casos atendidos, 5 resoluciones de prisión preventiva y 2 sentencias 
condenatorias por hechos de violencia contra la mujer.

•	 En relación a los tipos de delitos denunciados, vemos que en la mayoría de casos los hechos 
constituían agresiones en contra de mujeres y el grupo familiar estipulados en el artículo 122 
B del Código Penal. A continuación, se encuentran delitos relacionados a la violencia sexual 
(tocamientos, actos de connotación sexual y violación), luego feminicidios y finalmente 
lesiones graves.

•	 Por otro lado, 4 magistrados/as señalaron haber recibido capacitación sobre la Ley N°30364 
organizadas por Poder Judicial. También, 5 indicaron que conocen el uso de TICs y cuentan 
con acceso a sistema de administración archivística, videoconferencia y notificaciones. La 
mitad cuenta con equipo de cómputo actualizado y solo 1 con equipo celular.

•	 Finalmente, en relación a la prevención del COVID-19, la principal estrategia adoptada fue la 
modificación de horarios y turnos de trabajo alternados. Con menor frecuencia, se dispuso 
la limpieza y desinfección del lugar de trabajo y la provisión continua de agua y jabón. La 
mitad señala que se les brindó información y que conocían la existencia de algún plan 
de prevención y control del coronavirus. Sobre los elementos de bioseguridad recibidos, 
preocupa que solo la mitad de magistrados/as encuestados haya declarado haber recibido 
guantes y mascarillas.
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Al Poder Judicial

•	 REITERAR nuestra recomendación respecto a la necesidad de 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. Ello 
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.

•	 APROBAR la normativa interna necesaria (modificación de reglamentos de organizaciones 
y funciones, manual de organización y funciones) para estandarizar de forma precisa el 
modelo y el servicio que se brinda en los Módulos Judiciales Integrados. Asimismo, en estos 
se deberá reconocer expresamente la rectoría normativa, presupuestal y operativa de la 
Comisión de Justicia de Género.

•	 REITERAR nuestra recomendación relacionada a la obligatoriedad de contar con un sistema 
informático nacional de registro de medidas de protección, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 46 del Decreto Supremo N°009-2016-MIMP.

•	 CAPACITAR y EVALUAR a los jueces/zas respecto a la aplicación de la Ley N°30364 y del 
Decreto Legislativo 1470, especialmente en lo relacionado a su ámbito y a los distintos tipos 
de medidas de protección. 

•	 MEJORAR los sistemas de registro de información de los módulos judiciales integrados 
y de los órganos jurisdiccionales penales, tanto internos como nacionales, para contar 
con información consistente, certera y precisa que facilite la identificación de nudos 
problemáticos; y así se optimice la toma de decisiones. 

•	 BRINDAR a todos los módulos judiciales integrados y órganos jurisdiccionales penales las 
herramientas tecnológicas para garantizar la atención de casos de violencia contra la mujer. 
Esto es brindarles acceso al Sistema de Expedientes Judiciales Virtuales, de videoconferencia, 
de notificaciones, entre otros.

8. Recomendaciones
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•	 DIFUNDIR las medidas internas adoptadas para la prevención del COVID-19 en las distintas 
Cortes Superiores donde existen módulos y órganos jurisdiccionales penales especializados 
en violencia contra la mujer.

•	 BRINDAR asistencia psicológica y DOTAR de equipos de protección personal para evitar 
el contagio del COVID-19 a los jueces/zas, especialmente a aquellos que realizan trabajo 
presencial o mixto. También, se deberá considerar la posibilidad de proveer transporte para 
estos/as trabajadores/as.

Al Congreso de la República

•	 MODIFICAR el artículo 14 de la Ley N°30364 para establecer que la competencia para ver 
los casos regulados en ella la tengan los “juzgados especializados en violencia contra la 
mujer y grupo familiar” o “juzgados especializados en violencia de género”, diferentes e 
independientes a la especialización en temas de familia, ya que, como lo dice la norma, esta 
problemática excede el ámbito del hogar. 
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9. Anexos
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