
MARCO NORMATIVO  DE PROTECCION 

FRENTE A LA VIOLENCIA HACIA AL NIÑO 

NIÑA Y ADOLESCENTE



CASOS ATENDIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LOS INTEGRANTES

DEL GRUPO FAMILIAR Y PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CEM A NIVEL NACIONAL

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)
/1

(0 A 17 AÑOS)

Período : Enero - Diciembre
/2

, 2020

Casos atendidos a NNA según

sexo y mes

Mes Total Mujer Hombre

Ene 5.184 3.304 1.880

Feb 5.105 3.295 1.810

Mar 2.709 1.778 931

Abr 0 0 0

May 0 0 0

Jun 0 0 0

Jul 1.732 1.186 546

Ago 1.668 1.116 552

Set 2.686 1.809 877

Oct 5.764 3.923 1.841

Nov 5.738 3.931 1.807

Dic 5.075 3.458 1.617

Total 35.661 23.800 11.861

Casos atendidos a NNA según

grupo de edad y mes

Mes Total 0-5 años 6-11 años 12-17 años

Ene 5.184 962 1.992 2.230

Feb 5.105 902 2.006 2.197

Mar 2.709 509 987 1.213

Abr 0 0 0 0

May 0 0 0 0

Jun 0 0 0 0

Jul 1.732 278 571 883

Ago 1.668 317 614 737

Set 2.686 547 957 1.182

Oct 5.764 1.037 2.066 2.661

Nov 5.738 1.019 2.044 2.675

Dic 5.075 867 1.808 2.400

Total 35.661 6.438 13.045 16.178

% 100% 18% 37% 45%



MARCO JURIDICO NACIONAL 

• Constitución Política del Perú.

• El niño, la niña y el adolescente son
personas dignas, sujetos de derechos. Por
ello el artículo 1° de la Constitución
Política del Perú señala que “La defensa
de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad
y del Estado”.



LEY 30364
Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar 



PROTOCOLOS

D. S  N° 008-2019-SA

(16/04/2019)

Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer - CEM y los Establecimientos 
de Salud - EE.SS para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364, y personas afectadas por violencia 
sexual

D.S N° 006-2018-MIMP

(1/8/2018)

Protocolo de actuación conjunta de los Centros 
Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías 

Especializadas en Materia de Protección contra la 
Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú



DEFINICIÓN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR –LEY 30364

• VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (Art. 5º): Es cualquier acción o conducta que
les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición
de tales, tanto en ámbito público como en el privado.

• Se entiende por violencia contra las mujeres:

a) La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, maltrato físico,
psicológico y abuso sexual.

b) La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y
comprende, entre otros, violación, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

c) La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado.



• Artículo 6. 

Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier
acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico y que se produce en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del
grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad



TIPOS DE VIOLENCIA



•Pérdida, sustracción, 
destrucción,  retención, 
apropiación de objetos, 
documentos, bienes,  
no dar recursos 
económicos  para 
necesidades básicas.

• Además de los 
delitos de violación 
sexual y actos 
contra el pudor, 
incluye actos que 
no implican 
penetración o 
contacto físico.

• Acción u omisión  
tendiente a controlar o 
aislar a la persona 
contra su voluntad a 
humillarla, 
avergonzarla, insultarla, 
estigmatizarla o  
estereotiparla sin 
importar el tiempo que 
se requiera para su 
recuperación.

•Acción o conducta que 
causa daño a la integridad 
corporal o a la salud. 
Incluye el maltrato por 
negligencia, descuido o por 
privación de las 
necesidades básicas  que 
hayan ocasionado daño 
físico o que puedan llegar a 
ocasionarlo sin importar el 
tiempo que se requiera 
para su recuperación.

Física Psicológica

Patrimonial

Económica
Sexual



Casos atendidos a NNA según grupo de edad y tipo de violencia

0-5 años 6-11 años 12-17 años

N % N % N % N %

Económica 157 0% 54 1% 53 0% 50 0%

Psicológica 15.447 43% 3.466 54% 6.397 49% 5.584 35%

Física 10.475 29% 2.205 34% 3.733 29% 4.537 28%

Sexual 9.582 27% 713 11% 2.862 22% 6.007 37%

Total 35.661 100% 6.438 100% 13.045 100% 16.178 100%

Tipo de Violencia
Total

PERIODO 2020

PERIODO 2021



SUJETOS DE PROTECCIÓN



VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
FAMILIA

Parejas Ex parejas Con hijos en 

común

Ascendientes Descendientes Parientes 

colaterales 

consanguíneos

Parientes 

colaterales 

afines

Otras 

relaciones 

por afinidad

Que viven en 

el hogar

Conyugues Ex 

conyugues

Quienes tengan

hijas o hijos en

común

Padre o

Madre

Hijo o 

hija

Hermano o 

Hermana

Suegro

Suegra

Padrastros

Madrastra

s

Quienes 

habiten en 

el mismo 

hogar sin 

mediar 

contrato

laboral

Conviviente Ex 

conviviente

Abuelo o 

abuela

Nieto o

Nieta

Tío o

Tía

Cuñado

Cuñada

Bisabuelo o 

bisabuela

Bisnieto y 

bisnieta

Primo,

Prima

Yerno

Nuera

Sobrino o

sobrina

Espacio  privado: La que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica



VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Espacio  público 
La que tenga lugar en la comunidad, perpetrada 
por cualquier persona

Comunidad

Educativo 

(cualquiera)

Laboral Salud Público Calle

Director/a 

Profesor/a

Jefe/a Funcionario/a

Servidor/a

Desconocido

Conocido

Desconocido

Conocido

Alumno/a Sub alterno/a

Par Par



INNOVACIONES DE LA LEY N° 30364



Innovación en el campo de la educación

• Cambio de lugar y horario de 
estudios, a la justificación de 
inasistencias y tardanzas derivadas 
de actos de violencia.

• Derecho a la atención especializada  
de modo que el servicio educativo 
responda a sus necesidades.

Artículo 12 de la Ley 30364



INNOVACIÓN EN DERECHOS LABORALES

• La victima tiene derecho a no ser
despedida por causas relacionadas
a los hechos de violencia, al cambio
del lugar de trabajo, a la
justificación de las inasistencias y
tardanzas al centro de trabajo, a la
suspensión laboral hasta por 5
meses y a la reincorporación con las
mismas condiciones existentes en el
momento de la suspensión.

(Artículo 11  de la Ley 30364). 



RUTA DE LA LEY N°
30364



ETAPAS DE LA LEY N° 30364

Ley N° 30364

PROTECCIÓN

SANCIÓN

IMPORTANTE:
Cuando existe evidencia de un DELITO inmediatamente se hace conocimiento del
Fiscal Penal o la Policía Nacional del Perú, para su investigación.



ETAPA DE 
PROTECCIÓN

•PNP

• JUZGADO DE 
FAMILIA O 
EQUIVALENTE

•UDAVIT

ETAPA DE 
SANCIÓN

•FISCALÍA 
PENAL/MIXTA

• JUZGADO PAZ 
LETRADO

• JUZGADO PENAL





SERVICIOS DE ATENCION Y 
PROTECCION DE PROGRAMA NACIONAL 

AURORA



421 CEM
➢ 03 CAI (Hombres sentenciados que ejercen violencia)

➢ 01 LINEA 100, atención las 24 horas.

➢ Servicio de atención de Urgencia (SAU)
➢ 01 CHAT 100 y redes sociales

➢ Estrategia Rural

➢ Hogares de Refugio Temporal



CENTRO EMERGENCIA MUJER

CEM
Brinda atención 

integral

y multidisciplinaria

Mujeres 

Integrantes del

grupo familiar 

Sufren 

violencia en 

el marco de 

la Ley

Equipo

Elaboran  informes que 

correspondan en el marco de sus 

competencias

Establecer la existencia de situaciones de 

violencia con la finalidad de que los 

Juzgados resuelvan la procedencia de las 

medidas de protección o cautelares.

(Art. 10.b de la Ley Art. 74 Regla.)



ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA

Salud

Educación

Denuncia 
Conocimiento de 

los actos de 
violencia

Orientación jurídica gratuita de:

• Centros Emergencia Mujer 

• Oficinas de Defensa Pública del MINJUS

Fuente: Artículo 15 del Reglamento.



COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CEM
Defensa 
Pública -
MINJUS

Coordinan 
para 

garantizar la 
asistencia 
jurídica y 
defensa 

pública de 
víctimas.

Fuente: Artículo 72 del Reglamento.

Los CEM derivan a los servicios de defensa pública del MINJUS, aquellos casos que
son competencia de este último sector y que guarden relación con los hechos de
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.



SERVICIO DE ATENCIÓN URGENTE

• Brinda atención inmediata, eficaz y oportuna a las víctimas 
de VFS que requieren atención urgente a fin de contribuir a la 
protección de la integridad física, emocional y sexual de los/as 
afectados/as

LÍNEA 100

Servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo de 

profesionales especializados en contención emocional, orientación e 

información en temas de violencia familiar y abuso sexual. Se 

accede desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 

horas del día, 365 días del año.



CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR – CAI

• Es un servicio especializado gratuito e interdisciplinario 
para varones adultos con sentencia judicial por violencia 
familiar.

• Equipo de profesionales especializado: Psicólogo, 
psicoterapeutas, Trabajador Social y Admisionista.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A

HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL

Atención terapéutica a mujeres afectadas por violencia 

familiar albergadas en HRT

Capacitación y AT a los operadores de HRT






