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Es la norma promovida por el Estado peruano, establece medias y políticas integrales
de prevención, atención, y protección de las víctimas, así como la reparación del daño
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores
sentenciados. El objetivo de esta Ley es garantizar a las mujeres al grupo familiar una
vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el ente rector en materia de
prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la
aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente Ley.

Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y su Reglamento



¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA SE PUEDEN DENUNCIAR?

Es la acción o conducta,
que causa daño a la
integridad corporal o a
la salud. Se incluye el
maltrato por
negligencia, descuido o
por privación de las
necesidades básicas,
que hayan ocasionado
daño físico.

Física

Es la acción o
conducta, tendiente a
controlar o aislar a la
persona contra su
voluntad, a humillarla,
avergonzarla y que
pueda ocasionarle
daños psiquícos.

Psicológica

Es la acción u omisión que se
dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales
de cualquier persona, a través
de: Pérdida, sustracción,
destrucción, retención,
limitación de recursos
económicos o control de sus
ingresos.

Económica o 
Patrimonial

Son actos de naturaleza
sexual que se cometen
contra una persona sin su
consentimiento o bajo
coacción. Incluyen actos
que no involucran
penetración o contacto
físico alguno.

Sexual



• Cualquier acción u
omisión o conducta que
les cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual
o psicológico por su
condición de tales, tanto
en el ámbito público
como privado.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

• violación, 

• abuso sexual, 

• tortura, 

• trata de personas, 

• prostitución forzada, 

• secuestro y 

• acoso sexual en el lugar 
de trabajo.

Artículo 5 de la Ley N° 30364.
Artículo 4.3 del Reglamento.

Manifestaciones de violencia contra las mujeres,
en la comunidad:



VIOLENCIA CONTRA LAS/LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR

• 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.

ARTÍCULO 6° DE LA LEY Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar



SERVICIOS DEL MIMP

• Línea 100

• Chat 100

• CEM

• SAU

• Estrategia rural



*Extracto de Esquema procesal de la Ley N° 30364 – MIMP



Riesgo leve y moderado 48 horas, 
desde la denuncia. 

Resuelve en Audiencia  

Riesgo severo 24 horas, puede 
prescindir de Audiencia

Si no se determinó el riesgo, el Juzgado de Familia en un plazo máximo de 72 
horas evalúa y resuelve en audiencia

Juzgado de familia 

Juzgado Mixto

Juzgado de Paz letrado

Juzgado de Paz

Dictan medidas tomando en cuenta los 
resultados de la FVR y otros adicionales. 
Puede ordenar la actuación de pruebas 

de oficio. 

•DICTADO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y/O CAUTELARES

Dictado de las medidas de Protección y/o Cautelares

¿Quiénes dictan las medidas?

24H



Medidas especiales de atención de violencia en contexto 
de emergencia

✓ Flexibilizar el proceso para el otorgamiento de medidas de protección y
cautelares, incluso sin realización de audiencia para dicho efecto, para
víctimas de violencia, así como el traslado de jueces/ezas a las comisarías
para el inmediato dictado de las mismas.

✓ Se puede prescindir de la aplicación de la ficha de valoración de riesgo,
informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible
obtener.

✓ Plazo entre denuncia y medida de protección: 24 horas con ejecución
inmediata.

✓ Habilitación del uso de sistemas de mensajería para difundir y comunicar a la
población los servicios de atención de violencia.



Servicios esenciales en cuarentena

RDE 20-2020-MIMP-
AURORA-DE del 16.03.2020
Se declara servicio esencial a:
1) Hogares de Refugio

Temporal
2) Línea 100
3) Servicio de Atención

Urgente
4) Equipo Itinerantes de

Urgencia (nuevo servicio)

DS 008-2021- PCM del 27.01.21
Declárase como esenciales los servicios
prestados por el MIMP.

RM 177-2021-MIMP:



Programa Aurora: De enero a mayo de 2021:

✓ Alarmante cifra de feminicidios: 56 casos.

✓ El aislamiento social o confinamiento para
reducir los contagios se ha convertido en
un factor de riesgo.

✓ Línea 100 atendió más de 84,165 llamadas
por violencia familiar y abuso sexual
durante los meses de aislamiento.

✓ El 68,9% de casos de violencia sexual
reportados tiene como víctimas a niños,
niñas y adolescentes.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN TIEMPOS DEL COVID 19 



¡GRACIAS!




