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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si las instituciones estatales como el 

Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima 

Norte y La Policía Nacional del Perú en los distritos de Lima Norte intervienen en el marco del 

principio de debida diligencia  e intervención inmediata oportuna en los casos de violencia contra la 

mujer en Lima Norte. Así también, se tuvo como propósitos analizar si se garantiza la intervención 

inmediata y oportuna para la emisión y ejecución de las medidas de protección a cargo de los jueces 

de familia y los efectivos policiales frente al incremento excesivo de denuncias por violencia contra 

la mujer. La presente tesis tiene un enfoque cualitativo mediante diseño  de teoría fundamentada, 

de tipo básico, que recoge  las técnicas  de análisis documental y entrevistas. Para ello, se realizó 

la revisión de 289 expedientes judiciales aunado a las entrevistas al personal judicial especializado 

en violencia contra la mujer de Lima Norte y personal policial de la sección de investigación y 

ejecución de medidas de protección de las comisarías en los distritos de Lima Norte; quienes 

brindaron su opinión acerca del cumplimiento oportuno para la  emisión y ejecución  de las medidas 

de protección regulado en la ley N° 30364; datos que enriquecieron los resultados y permitieron la 

interpretación del tema  a fin de construir un nuevo conocimiento.  Se concluyó,  que las instituciones 

estatales no intervienen en el marco del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y 

Oportuna ya que existe dificultades en el cumplimiento del plazo legal para remitir las denuncias a 

cargo de los efectivos policiales  de Lima Norte y en la emisión de las resoluciones de medidas de 

protección por parte de los juzgados de familia del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la 

Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, ya que se logró advertir que ambas 

instituciones no superar el 50% en el cumplimiento de los plazos para brindar las medidas de 

protección en favor de las víctimas o agraviadas. En consecuencia, para este caso la hipótesis que 

se planteó coincide con el logro de la investigación. 

Palabras clave: Debida Diligencia, Intervención Inmediata y Oportuna, Modulo Judicial Integrado 

de Lima Norte, Comisarias de Lima Norte y medidas de protección.  
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine if state institutions such as the Integrated Judicial 

Module on Violence against Women and Members of the Family Group of North Lima and the 

National Police of Peru in the districts of North Lima intervene within the framework of the due 

diligence principle. And prompt immediate intervention in cases of violence against women in North 

Lima. Likewise, it was intended to analyze whether the immediate and timely intervention for the 

issuance and execution of protection measures by family judges and police officers against the 

excessive increase in complaints of violence against women is guaranteed. The present thesis has 

a qualitative approach by means of a basic theory-based theory design, which includes documentary 

analysis techniques and interviews. To this end, a review of 289 judicial files was carried out, together 

with interviews with judicial personnel specialized in violence against women in North Lima and police 

personnel from the section for the investigation and execution of protection measures for police 

stations in the districts of North Lima; who gave their opinion on the timely compliance for the 

issuance and execution of the protection measures regulated in Law No. 30364; data that enriched 

the results and allowed the interpretation of the topic in order to build new knowledge. It was 

concluded that the state institutions do not intervene in the framework of the principle of Due 

Diligence and Immediate and Timely Intervention since there are difficulties in complying with the 

legal deadline to remit the complaints by the police officers of North Lima and in the issuance of the 

resolutions of protection measures by the family courts of the Integrated Judicial Module on Violence 

against Women and Members of the Family Group of North Lima, since it was possible to warn that 

both institutions do not exceed 50% in meeting the deadlines to provide protection measures in favor 

of victims or aggrieved. Consequently, in this case, the hypothesis that was proposed coincides with 

the achievement of the investigation. 

Key words: Due Diligent, Immediate and Timely Intervention, Integrated Judicial Module of North 

Lima, Police Stations of North Lima and Protection Measures. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La violencia hacia las mujeres, sobre todo aquella que se realiza por la pareja o expareja, viene a 

ser un grave  problema de salud que vulnera los derechos humanos (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). La agresión afecta negativamente la salud de la víctima, no solo físicamente, sino en 

el aspecto psicológico, sexual y reproductivo. Lamentablemente la conducta violenta del agresor se  

desencadena por diferentes factores siendo este, el grupo familiar en donde influyen hechos 

violentos que el sujeto pudo haber tenido durante la etapa de su vida (castigo físico severo durante 

la infancia, la falta de afecto, pertenecer a una familia disfuncional, etc.) por ejemplo, La 

Organización de Naciones Unidas (ONU- Mujer, 2018) expresó que los hombres que presenciaron 

conductas violentas entre sus padres son pacibles de actuar de forma violenta con sus parejas 

sentimentales.  

Los  actos de violencia que ejercen las personas en mayor cantidad son victimas las  mujeres,  donde 

el agresor en la mayoria de casos, es la pareja sentimental, ex pareja. A traves de estos actos las 

víctimas, han sido sujetas de agresión física, psíquica, privaciones, abandonos y en ocasiones han 

perdido la vida.  Hasta el año 2000 a nivel mundial habian fallecido 520,000 mil  personas a 

consecuencia de agresión familiar- físicas o sexules (OMS, 2002). 

Desgraciadamente la agresiòn en contra de la mujer ha sido y sigue siendo un flagelo que no solo 

afecta a las mujeres de nuestro país (Perú), sino a todas a nivel mundial, pues como se evidencia 

la cantidad de víctimas se da por la conducta violenta que tiene un hombre hacia su pareja 

sentimental (conviviente, cónyuge, enamorada, esponsales, etc.). Según la O N U (2018) un 35 % 

de las mujeres a nivel mundial han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su 

compañero sentimental en algún momento de su vida. 

Con el propósito de eliminar la violencia contra la mujer en el año 1995 la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, 

Erradicar la Violencia contra la Mujer – “Convención Belem Do Pará” estableció que los Estados 

partes de la presente Convención (tomando en cuenta el principio de Debida Diligencia) deben 

adoptar todas las medidas y  políticas dirigidas a prevenir, castigar y eliminar la violencia contra la 

mujer, para ello debían implementar diferentes mecanismos y modificaciones legislativas en materia 

civil, administrativa y penal  (art. 7, del Capítulo III- Deberes de los Estados).  
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En la misma línea los integrantes del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belem Do Pará – en adelante MESCEVI, implementó la guía de aplicación normativa 

que busca mitigar todo acto de violencia o agresión contra la mujer;  siendo su  objetivo facilitar la 

compresión de los Estados para con sus obligaciones relacionada al derecho que tiene toda mujer 

de vivir en un ambiente digno. Asimismo, establecer orientaciones con  carácter preventivo y punitivo 

a fin de castigar los actos de agresión en contra del género femenino. A través de este instrumento  

se busca que los Estados, involucren  sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial para  promover la 

equidad de género y empoderamiento de la mujer  por medio de  una protección multidisciplinaria 

(Convención De BelémDo Pará,2014). 

Sin embargo, pese a la regulación internacional  y considerando nuestra  regulación nacional y sus 

modificaciones, los indicies de violencia perpetradas en contra de la mujer peruana no van en 

descenso sino por el contrario ha ido en aumento. Por ejemplo, en los Centro de Emergencia Mujer 

durante el año 2018 se registraron 8 428 casos de atención por violencia contra la mujer, y con 

ascenso de 1275 casos registrados durante el periodo de enero 2019 ( Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2019).  

Por su parte la Policia Nacional del Perú, durante el  trimestre inicial del año 2017 ha registrado 94 

mil 48 denuncias por violencia familiar, siendo estas 40, 8% por agresión física, 36,4 % por violencia 

psicológica y 22,8 % por violencia sexual (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 

2017). Asimismo, durante, el primer semestre del año 2018 se registró 141, 922 denuncias por 

violencia  familiar, de las cuales 72 433 fueron por agresión física, 61 371 agresión psicológica y 

3048 por agresion sexual. (Instituto Nacional de Estadisitica e Informatica, 2018).   

Asimismo, durante los primeros tres meses del año 2019 en Lima Norte se registró  8167 denuncias, 

las cuales estas fueron materia de evaluación en el Poder Judicial (Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte, 2019); La violencia contra la mujer se ha vuelto para nuestro pais un problema social 

que guarda estrecha relacion con la poca oportunidad educativa y laboral, generando  

consecuencias negativas para la salud, la economía y el desarrollo de nuestra sociedad (INEI, 

2017). 

Es asi que nuestro pais, comprometido en su labor de erradicar toda conducta violenta contra la 

mujer, desde el año 2015 el Poder Legislativo promulgó la Ley 30364 - Ley para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar cuyo objetivo es 

impedir, castigar  y eliminar toda forma de violencia no solo contra las mujeres sino contra cualquier 

integrante del grupo familiar, tomando especial interés sobre aquellas que se encuentren en estado 

de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores).  
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Ademas, los pilares que rigen a esta ley son sus principios, donde uno de ellos (desde un punto de 

vista particular el màs importante) la Debida Diligencia, que fomenta politicas pùblicas oportunas en 

temas de violencia contra la mujer. Asi tambien, encontramos el principio de Intervencion Inmediata 

y Oportuna, donde se establece que todos los operadores de justicia, asi como la Policia Nacional 

del Peru, actuen de forma oportuna e inmediata, sin dilaciones ya sea por razones procedimentales 

formales o de otra naturaleza que impidan la viabilidad de la ejecucion de las medidas de protecciòn 

(Ley N°30364- art.  2.3; 2.4, 2015). 

Asi pues, esta ley regula las garantias de protección que se emiten a favor de la victima, en las 

cuales encontramos a la obligación de retiro del agresor del domicilio de la víctima, el impedimento 

de acercamiento a la víctima en cualquiera de sus formas, prohibición de comunicación con la 

víctima, prohibición  del derecho de tener o portar armas de fuego por parte del agresor, inventario 

de bienes, asigancion económica de emergencia que permita atender las necesidades básicas de 

la víctima, impedimento de disponer, enajenar u otorgar en hipoteca los bienenes tanto mueble como 

inmuebles que son comunes (agresor y víctima), prohibición por parte del agresor de sustraerse de 

sus obligaciones para con su familia (hijos), tratamiento  reeducativo o terapéutico para el agresor, 

tratamiento para recuperacion de la víctima, albergues para la víctima que garantice la seguridad de 

la víctima o cualquier otra medida que permita proteger la vida e integridad (art. 22 - Ley N°30364, 

2015). 

De la misma manera, en el art. 14, del mismo cuerpo legal, establece quienes son los entes 

encargado de conocer las denuncias por violencia contra las mujeres; son  los Juzgados de Familia,  

Ministerio Público y en las zonas donde no exista juzgado de familia seran competentes los juzgados 

de Paz Letrado y los Jueces de Paz. Ademas, tomando en cuenta el riesgo de la víctima los juzgados 

de familia emiten las medidas de protección con  fin de prevenir  lo efectos que pudiesen generar la 

violencia ejercida por el agresor, (Ar° 22 Ley N° 30364). 

Igualmente, se hace mención a los criterios que deben tomar en cuenta los jueces de familia para  

dictar las medidas de proteccion, el cual está relacionado al factor tiempo. Es decir, para los casos 

de violencia con  nivel de riego leve y/o moderado (de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo), 

se evalua y resuelve en audiencia la emision de medidas de proteccion  dentro de las 48 horas; en 

caso de riesgo severo el plazo es de 24 horas; y en el caso donde no pueda determinarse el riego 

será de 72 horas como plazo máximo. Luego de ello y de la forma más cèlere se comunicará a la 

autoridad correpondente para la ejecución de las mismas (art° 16 Ley N° 30364). 

Por otra parte, la entidad a la que se hace alusión en el artículo 16 de la Ley bajo mención, es la 

Policia Nacional de Perú (en adelante PNP), esta tiene dentro de sus funciones llevar a cabo la 

ejecución de las medidas de protección que fueron emitidas por los Jueces de familia, dentro de su 

competencia y  jurisdición, siendo necesario para ello contar con un mapa gráfico y georeferencial, 
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en donde se encuentre el registro de todas las víctimas que cuenten con medidas de protección 

notificadas. Tambien deben tener un un registro de servicio policial, un canal de comunicación para 

responder a los pedidos de las víctimas con el objetivo de efectivizar el resguardo de las mismas 

(art° 23-A, Ley N° 30364).  

Desde que los Legisladores emitieron la ley N° 30364 (año 2015) se ha tenido como objetivo 

principal prevenir todo acto de violencia  contra la mujer y en consecuencia a traves de la regulación 

acabr con toda conducta de violencia que se pretenda ejercer contra las mujeres, del mismo modo 

se realizaron cambios normativos en el Código Penal - modificaciones en el los art° 108-B, 121, 121-

B, 122, 122-B, 441 y 442, donde el agresor puede ser pasible de una sanción penal de hasta por 30 

años de pena privativa de la libertad por ejercer actos violentos en perjuicio de la mujer, ya sea 

cónyuge, ex cónyuge, etc.   

Sin embargo, pese a la regulaciones y modificaciones, desde el año 2015 poco o nada se ha logrado 

para combatir este flagelo; porque la cantidad de denuncias  ha incrementado, y no solo ello, sino 

que además los casos se fueron agravando, pues muchas de las víctimas perdieron la vida producto 

de una agresión. Por ejemplo, en el año 2015 a nivel nacional 89 mujeres perdieron la vida producto 

de violencia por parte de sus parejas o exparejas (INEI, 2017).  Por su parte el defensor del Pueblo 

Walter Gutierrez, expresa que durante los ultimos diez años se han presentado más de mil 

feminicidios, y ello se debería al fracazo que han tenido las diversa politicas pùblicas que el Estado 

ha implementado, sumando a ello la incorrecta asignación del presupuesto estatal (Nota de prensa 

N° 281/OCII/DP , 2018).  

Tambien, en el año 2017 se registraron un total de 116 víctimas de feminicidios, pero fue en el año 

2018 que hubo un índice mayor, con 149 casos (diario El Comercio, 2019). La regulación y las 

mejoras que existe a traves del marco legal, la violencia contra la mujer es un problema que no ha 

sido facil de prevenir mucho menos erradicar, dado que engloba muchos factores; según la Escuela 

Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos uno de esos es el apecto económico, vale 

decir, en la gran mayoria de casos las mujeres que dependen economicamente de su pareja son 

pacibles de tener un trato desigual y de sometimiento que a la larga acarrea consecuencias de 

control y de violencia por parte del agresor (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). 

Por otra parte, importantes avances se han advertido en la regulación, pero la falta de aplicación 

puede generar que sea un factor por el cual las estadística de violencia y feminicidios no hayan 

tenido un aspecto positivo debido a que los administradores de justicia no aplican los intrumentos 

legales de manera adecuada a favor de las victimas. Según la la Defensoria del Pueblo citado por 

el (diario Perú 21, 2016) los Jueces al momento de evaluar la sanción toman mayor énfasis en lo 

que expresa el agresor para luego justificarlos por aspectos culturales o de educación.  
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Otro de los factores que podría infuir es la falta de ejecución de las medidas de protección por parte 

de la PNP, según lo manifestado por la Defensoria del Pueblo en el año 2018 no se emitieron más 

de 1400 medidas de protección al norte de nuestro país (Lambayaque Ferreñafe, Moptupe, etc.) 

vale decir, la Policia Nacional del Perú no cumple con la aplicación de lo regulado en la ley N° 30364- 

relacionado al mapa georeferencial asi como la falta de registro de las víctimas ( (Nota de prensa 

N° 257/ OCII/DP/2018, 2018). 

Frente a estos antecedentes surgen diversas interrogantes como: si existe un marco normativo 

adecuado que permite abordar el problema desde diferentes aristas ¿Es acaso que nuestros 

operadores de justicia  no ejercen su función en base al principio de intervencion Inmediata y 

Oportuna; y debida diligencia? ¿Es problema de la Policia Nacional del Perú  que no ejecuta las 

medidas de protección?  o es acaso ¿Es la falta de presupuesto económico el factor que determina 

la correcta función de los operadores de justica y/o Policia Nacional del Perú?. Surge muchas 

interrogantes que pretenderemos absolver a traves de la presente investigación. 

Es por todo ello que, la importancia de la presente investigacion radica en todo los antecedentes 

mencionados, porque pese a las mejoras, modificaciones e implementación de difrentes 

mecanismos, sobre todo en la regulación que se han llevado a cabo a través Ley N° 30364 y sus 

diversas modificaciones,  y sancion penal; no hay reducción alguna, pues como hemos advertido 

los indices de violencia y feminicidios tienden a incrementar - durante  el año 2018  se registró 149 

feminicidios y el primer trimestre del año 2019 se registraron 42  feminicidios (hecho cometido por 

el conviviente de la víctima) y al final del año 166 casos lamentables  (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2019).  

Hemos observado que a traves de la regulación la ley aborda diferentes medidas de protección y 

procedimiento para emitirlas y ejecutarlas, sin embargo, de acuerdo a lo mencionado podria existir 

diferentes factores que inciden  tanto en los operadores de justicia asi como en la Policia Nacional 

del Perú que impiden una aplicación y ejecución efectiva de las medidas de protección .  

1.2. Antecedentes.  

Para la presente investigamos hemos tomado en cuenta las investigaciones que están relacionadas 

a las variables de la presente investigación. 

1.2.1. Antecedentes Nacionales – Tesis Nacionales. 

Vásquez, J. (2017) en su tesis “Las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones 

Judiciales de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú -2016” (Tesis para optar el título de 

abogado) en la Universidad César Vallejo, concluyó que:  
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Las garantías de protección otorgadas en las Resoluciones Judiciales carecen de valor jurídico en 

la realidad, puesto que, no son suficientes para la disminución de la Violencia Familiar en la 

jurisdicción Distrital de Mi Perú, por la falta de medidas más drásticas que cese la violencia y 

principalmente a causa del factor social relacionado al rol educativo de la persona.  

Si bien las Medidas de Protección son meros papeles resolutivas, nuestros funcionarios 

competentes no efectivizan ni mucho menos toman con seriedad al dar seguimiento dichas 

disposiciones a causa de la falta de recursos presupuestales por parte de la Comisaria de Mi Perú 

y la falta de capacitación de los fiscales y jueces entorno a esta problemática. 

Quintanilla, L. J. (2018).  En su tesis “El proceso por violencia familiar y la ejecución de las 

medidas de protección por la Policía Nacional en el distrito de Puente Piedra, 2017.” (Tesis 

para optar por el grado de abogado) Universidad César Vallejo- Perú, señala que:  

(…) Se ha demostrado que las causa que obstaculizan un proceso de violencia familiar, es la omisión 

por parte de los órganos de auxilio judicial, así como la falta de remisión de las evaluaciones 

psicológicas o el certificado médico legal, y la demora en contestar los requerimientos, por lo cual 

no se estaría otorgando oportunamente las medidas de protección; a ello se suma que las partes 

(víctima y agresor) no colaboran con el proceso (...). 

(…) Los órganos de auxilio judicial del distrito de Puente Piedra desconocen los trámites del proceso 

por violencia familiar. Además, no se estaría cumpliendo con ejecutar las medidas de protección, 

debido a que no están remitiendo las constancias de enterado de las víctimas, sobre las medidas 

de protección dictadas por la judicatura del sector- tal como fue evidenciado al visitar las comisarías 

(…) 

Rafael Bautista, T.L. & Fernández Manay, D.A. (2017) en su tesis “Ineficacia de las medidas de 

Protección en la nueva ley de violencia familiar - Ley N° 30364”, (tesis para optar el grado de 

abogado). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca. Perú., Expresa que: 

(…) Las medidas de protección son ineficaces ya que no existe una disminución de casos de 

agresiones físicas o psicológicas, no existe una organización adecuada entre la Policía Nacional y 

el Ministerio Público, no existe un control y registró adecuado del otorgamiento de las medidas de 

protección, no existe una valoración de la prueba adecuada y suficiente.  

(…) En el caso de nuestro país las leyes que versan sobre violencia familiar han ido cambiado hasta 

implementar un nuevo procedimiento regulado en la Ley N° 30364, la misma que si bien trae 

saludables cambios, esto no es suficiente pues no protege real y eficazmente a la víctima, cuya 

consecuencia es el incremento notable del porcentaje de agresiones y delitos por violencia de 

género.  
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Maribel Melgarejo Molina (2017) en su tesis “Consecuencias de la Ley N° 30364 en los Procesos 

por Violencia Familiar en el Juzgado Civil de Carabayllo 2015-2016”, (tesis para optar el grado 

de abogado). Universidad Cesar Vallejo – Perú, indica que: 

(…).. La contribución de la Ley Nº 30364 en los procesos por violencia familiar tramitados en el 

Juzgado se puede mencionar lo siguiente: que se pueden emitir las medidas de protección y/o 

cautelares con mayor celeridad y economía procesal, resultando por ende positivo la aplicación de 

la norma, se garantiza el derecho de defensa de las agraviadas (os) al encontrar una respuesta 

rápida con la medida de protección. La vigente ley permite una actuación inmediata por parte de los 

operadores de justicia.  

(…).. los aspectos positivos de la Ley Nº 30364 se concluye lo más resaltantes: a) las medidas de 

protección inmediatas, b) celeridad del proceso (plazos cortos), logrando obtener justicia pronta y 

eficaz, c) la presente norma a diferencia de la derogada ley, es que establece principios como la 

sencillez y oralidad, intervención inmediata y oportuna que el juez ha de tomar en cuenta en los 

procesos por violencia familiar (…) 

Echegaray Gálvez, M.Y. (2018) en su Tesis “Ineficacia de las Medidas de Protección en la 

Prevención del feminicidio” (tesis para para optar el grado de Master). Universidad Nacional 

Federico Villareal - Perú.  Señala que: 

(…) Una de las causas que originan la ineficacia de las medidas de protección consiste en que los 

miembros de la Policía Nacional asignados a los casos de familia, al conocer de hechos constitutivos 

de violencia contra la mujer, no cumplen con el rol que le asigna la ley 30364: no reciben la denuncia, 

no elaboran la ficha de evaluación del riesgo de la víctima, en su lugar otorgan un plazo de 24 horas 

para que la víctima y victimario intenten conciliar.  

(…) a pesar que la ley 30364 asignó a la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de la ejecución 

de medidas de protección en favor de la víctima de violencia; es debido a la falta de personal y la 

carencia de medios logísticos no puede cumplirla pues, ello imposibilita acudir al domicilio de la 

afectada a fin de verificar el cumplimiento por parte del agresor. 

1.2.2. Antecedentes Internacionales.  

Changoluisa Germán N. E (2014) en su Tesis “El Derecho de reparación las víctimas de Violencia 

Intrafamiliar” (tesis para para optar el grado de abogado). Universidad Central del Ecuador - 

Ecuador. Expresa lo siguiente: 

Es obligación del Estado garantizar y mejorar las políticas y programas, y para los sectores de salud, 

judicial, policial, educativo y comunidad en cómo mejorar la calidad de sus servicios y su apoyo para 
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las mujeres y sus familias que viven en situaciones de violencia intrafamiliar. Además, la prevención 

y combate de violencia contra la mujer permite a las personas, aprender a respetar al otro; posibilita 

la capacidad de aceptar el error como incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y 

ayuda a superar dificultades que se presenten. 

Asimismo, establece que, debido a los efectos que se generan en lo interno de las familias, pone en 

peligro la estructura o la forma de la misma, es decir según la formación que se le dé al individuo, 

así mismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea. Por ello, el autor considera que deberían existir 

fuentes de información por medio de las cuales, las mujeres de nuestro país puedan obtener ayuda 

y servicio en caso de ser víctimas del maltrato (…) 

1.3.  Bases Teóricas  

1.3.1. Debida Diligencia 

Para el Movimiento Anmistia Internacional (2005) La Diligencia Debida viene a ser un instrumento 

que permite medir el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos, sobre todo en la protección de las personas frente a los abusos que cometen los 

ciudadanos particulares. De hecho, la diligencia debida se ha convertido en la principal norma de 

derechos humanos para evaluar la forma en que un gobierno responde ante los abusos sometidos 

por agentes no estatales o particulares. Asimismo, la diligencia debida “ofrece una forma de medir 

si un Estado ha actuado con el esfuerzo y la voluntad política suficiente para cumplir sus 

obligaciones en materia de derechos humanos”. El cumplimiento  exige que los Estados: 

 Garanticen que sus leyes penales y civiles protegen adecuadamente a las mujeres tanto en 

la teoría como en la práctica; 

 Garanticen que sus sistemas de justicia obligan sistemáticamente a que los autores de 

abuso rindan cuentas de sus actos;  

 Prevengan, investiguen y castiguen activamente las violaciones de los derechos humanos 

de las mujeres;  

 Ofrezcan reparación a las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas 

la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.  

 

La ex relatoría especial de la ONU sobre violencia contra la mujer escribió: “Los Estados tiene la 

obligación positiva de impedir, investigar y castigar los delitos inherentes a la violencia contra la 

mujer”. 
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El principio de la diligencia debida significa que cuando un ciudadano particular comete un abuso y 

el Estado no responde con arreglo a la Ley, este es, a su vez, responsable de una violación de 

derechos humanos. El Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres señalaba: “no ejercitar la 

diligencia debida constituye una violación de derechos humanos” y proseguía y explicando que 

cuando los perpetradores particulares consideran que se tolera sus abusos, el Estado no ha pasado 

la prueba de la diligencia debida. 

El principio de la diligencia debida valora si los Estados han cumplido realmente su obligación de 

respetar y a garantizar los derechos humanos, de hacer que las normas sobre estos derechos dejen 

de ser elegantes documentos y sean acciones concretas y eficaces. ¿Ha hecho el Estado las 

elecciones políticas adecuadas para abordar la cuestión? ¿Ha destinado suficientes recursos a este 

fin? 

Por su parte, la Organizacion de Naciones Unidas - ONU (2012) ha definido la diligencia debida 

como una medida oportuna, que  permite actuar de forma prudente y razonable en unas 

circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los hechos 

relativos del caso en cuestión. En materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de 

gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias 

(como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad  y otros factores) para hacer 

frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 

Según Lozano Contreras (2007) la Debida diligencia es concebida como “(…) un nivel de cuidado 

objetivo que, atendidas todas las circunstancias de cada caso, un Estado dotado de las 

infraestructuras mínimas exigidas por el derecho Internacional tiene el deber de desplegar en el 

marco de su jurisdicción (…), con el fin de salvaguardar de las conductas que pudieran llevar a cabo 

particulares que no actúen por cuenta del Estado o personas asimiladas a esta categoría, un bien o 

interés protegido por una obligación internacional, ya sea previniendo su lesión, ya sea persiguiendo 

a los autores de la misma” citado por la (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2015. P. 26). 

Los elementos fundamentales que se desprenden de la debida diligencia constituye un nivel de 

cuidado objetivo, vale decir, no solamente es formal o declarativo. Esto implica que un  Estado debe 

contar con espacios (como minimo) que le permita atender a cada caso, dependiendo de las  

circunstancias de cada situación). La protección debe estar relacionada, en prevenir el daño que 

pudiera ocasionarse, sea en la persecución de los responsables de la misma cuando esta hubiese 

ocurrido. El cuidado objetivo y la persecución debe estar direccionada en sentido amplio, con el fin 

de salvaguardar bienes o intereses que están protegidos en razón de las obligaciones 
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internacionales frente a actitudes lesivas a los derechos fundamentales (Federación Iberoamericana 

de Ombudsman, 2015. p.27).           

La ley N° 30364 define al Principio de debida Diligencia como las políticas públicas que adopta el 

Estado con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar (art° 3).  

Bajo este principio, las políticas públicas que ha tomado en cuenta nuestro país a través del Poder 

judicial es la implementación de Módulos Judiciales Integrados, que permita atender de forma 

inmediata a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, a través del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones vulnerables se implementó los Centros de Emergencia Mujer; el plan Nacional contra 

la violencia de género 2016-2021, designación de Fiscalías Provinciales penales  para conocer los 

casos de feminicidios, etc. (Pueblo, 2016). 

1.3.2. Principio de Intervención Inmediata y Oportuna.  

Este principio no presenta una justificación específica, verificado en el Expediente Virtual 

Parlamentario de la Ley N° 30364, obtenido por Resolución N° 136-455948-5-2019-2020-DGP- CR 

(Anexo 2).  Pero en la exposición de motivos del Proyecto Ley N° 1212-2011-CR “Ley Integral contra 

la Violencia hacia la Mujer y la Familia”, contempla que: “La nueva norma debe contener 

disposiciones que permitan una intervención oportuna del Estado y la sociedad civil, es decir: antes, 

durante y después de los actos de violencia, por lo cual se consideró que una nueva ley debía arribar 

al logro de cuatro finalidades básicas: preventiva, investigadora, sancionadora y rehabilitadora”.  

Para el determinado logro de los objetivos o fines básicos, se incluye en el Título Preliminar un 

conjunto de principios que deben orientar a los operadores de justicia para una eficiente aplicación 

de la ley: el principio del interés superior del niño, principio de debida diligencia, el principio de no re 

victimización y el principio de intervención inmediata y oportuna. 

Es así, que mediante la ley N° 30364 el Principio de Intervención Inmediata y Oportuna, sostiene 

que: “Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de 

violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de 

otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras 

normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima” 

De lo expuesto, se puede interpretar que la intervención oportuna del Estado y la sociedad civil, en 

casos de agresión contra la mujer, tiene como fin el cumplimiento de plazos y procedimientos a 

cargo de los operadores de justicia, los efectivos policiales, el ministerio público y otros entes 
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1.3.3. Violencia contra las Mujer 

La Organización de Naciones Unidas, define a esta expresión como todo acto de violencia de género 

que cause o tenga probabilidad de causa daño o sufrimiento físico, psicológico y sexual a la mujer; 

a estos actos se suma la coacción, la privación de la libertad, sea que se produzca de un ambiente 

público o en la vida privada. La violencia se presenta de muchas maneras, contra las niñas y 

mujeres, así como la violencia de pareja, la violencia sexual por alguien distinto de la pareja, el 

tráfico de personas y las practicas perjudiciales como la mutilación genital femenina (Organización 

de Naciones Unidas, citado por OMS, 2014. P.28.). 

Asimismo, en nuestra legislación se entiende por violencia contra las mujeres: 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, 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. Además, cualquier forma de violencia en la 

comunidad, centro de labores, establecimientos educativos, de salud o cualquier otro lugar. La que 

sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra (artículo 5, Ley N° 

30364). 

1.3.3.1. Violencia de Pareja. 

La OMS (2014) describe que la violencia de pareja es “un comportamiento íntimo que ocasiona daño 

físico, sexual o psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, maltrato psicológico 

y control. Esta definición abarca la violencia ejercida por un cónyuge actual o anterior, o por otro 

compañero íntimo (…)” (OMS, 2014. pp.28-29). 

1.3.4. Tipos de Violencia. 

Violencia física, es aquella que se produce cuando una persona frente a una relación de poder 

sobre otra, ejerce daño no accidental, ya sea por medio de la fuerza física, uso de algún objeto o 

arma, que provoque lesiones externas internas o ambas (Sagot, 2000.p. 140). 

Violencia Psicológica: es toda acción u omisión que dañe la autoestima, la identidad, o el 

desarrollo de las personas. Incluye los insultos constantes, el uso de gestos intimidatorios, la 

humillación, el no reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el aislamiento de amigos y 

familiares, la destrucción de objetos apreciados, el ridiculizar, rechazar, manipular, amenazar, 

comparar, etc.  

Violencia Sexual, igualmente estamos frente a este tipo de violencia cuando una persona en 

relación de poder, haciendo uso de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica, obliga a otra 

llevar a cabo actos sexuales sin su consentimiento.  Asimismo, la violencia sexual ocurre en 
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diferentes sectores como la violación en el matrimonio o unión de hecho, el abuso sexual infantil, el 

incesto, el acoso sexual y la violación en una cita. Además, como acto de violencia sexual también 

están las caricias no deseadas, relaciones emocionales sexualidades, penetración anal, oral, o 

vaginal con el pene u objetos, exposición obligatoria a material pornográfico, exhibicionismo, (ídem). 

Violencia económica, es aquella donde el hombre ejerce control exhaustivamente, recrimina la 

forma de gastar, entregar el dinero escaso y “con cuenta gotas” para el mantenimiento de la casa, 

toma decisiones unilaterales a nivel económico. La mujer desconoce y no es informada sobre 

cuentas y bienes e incluso bienes recibidos por herencia, descubrirá que ya no son de ella… O se 

encontrará con deudas contraídas ¡que desconoce! La indefensión a nivel de información económica 

es muy grande aún hoy en día. (Ana García & Mina Freire, 2010. p. 29). 

Por su parte, (Sagot, 2000) describe a la violencia económica como aquellas medidas tomadas por 

el agresor, u omisones, que afectan la sobreviviencia o binestar de la mujer y sus hijas e hijos, o el 

despojo o destrucción de sus bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica la perdida 

de la casa de habitación o del lugar de vivienda, los enseres y equipamiento domèstico, la tierra, 

otros bienes muebles o inmuebles, asi como los efectos personales de la afectada. Incluye tambien 

la negacion a cubrir cuotas alimenticias para las hijas (os) o gastos basicos para la sobrevivivencia 

del nucleo familiar, asi como control de los gastos o ingresos (Sagot, 2000). 

Violencia contra la mujer: la violencia es un proceso cambiante que avanza de forma creciente, 

tanto en frecuencia, así como en la intensidad que alcanza. Pues este inicia con conductas de abuso 

psicológico, doblemente más difíciles de percibir por su apariencia amorosa. A través de la violencia 

se desarrollan conductas restrictivas que toman control, decisión y producen aislamiento y 

dependencia; por ejemplo, celos, la ropa que viste, las amistades que la víctima tiene, etc., en 

algunos casos estas conductas no son percibidas como agresivas por la parte afectada, sino que 

las admiten y minimizan. 

La conducta violenta se incrementa cuando la mujer piensa que es necesaria, vale decir, cuando la 

mujer no se queja y acepta el dominio de poder, la sumisión, la situación de violencia se mantendrá 

convirtiéndose en algo habitual, llegando a incrementarse cuando la víctima se queja o rebela, es 

allí donde la violencia del maltratador se incrementará en intensidad y frecuencia (Ana Garcia & 

Mina Freire, 2010).  

1.3.5. Medidas de Protección. 

Las medidas de protección son las acciones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas 

instituciones públicas, con el objetivo de cuidar y proteger a la víctima de agresión, relacionado a la 

agresión misma y a su agresor; estos son mecanismos que busca brindar apoyo y protección van 
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más allá porque buscan la tranquilidad de la víctima y que ésta retorne a su vida de forma normal a 

través de rehabilitación (Pomez, 2009). 

1.3.6. Tipos de Medidas de Protección. 

Las medidas de protección que regula nuestro ordenamiento jurídico, tienen como propósito 

minimizar los actos de violencia que el agresor pudiese ejercer contra la víctima. Para ello,  nuestro 

ordenamiento jurídico establece : El retiro del agresor del domicilio donde reside la víctima, 

impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación con la víctima, prohibición de portar 

armas de fuego por parte del agresor, asignación económica a la  víctima y sus descendientes, 

tratamiento reeducativo para el agresor, tratamiento psicológico para la víctima, entre otras 

garantías de protección para las víctimas o sus familiares (artículo, 22 - Ley N° 30364).Ejecución de 

Medidas de Protección. 

Las medidas de protección necesitan de un procedimiento para su cumplimiento. Por ello, el art. 23-

A detalla las facultades que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP) como ente responsable para 

hacer cumplir las medidas de protección, esta deben ser efectuadas dentro del ámbito de 

competencia de la PNP; el cual para ello deben de contar con mapa gráfico y geo-referencial en 

donde se registre todas la víctimas que tienen medidas de protección, así también deben tener un 

registro de servicio policial, a fin de atender  efectivamente el pedido de resguardo en coordinación 

con las demás autoridades, como el serenazgo y la comunidad vecinal. 

Por otro lado, dentro del proceso de ejecución y control en la efectividad de las medidas de 

protección, deben tener información relacionada al domicilio de las víctimas para responder de 

manera oportuna al llamado de una emergencia. 

1.4. Justificación de la Investigación. 

La presente investigacion presenta una justificacion jurídica, debido a que encuentra conexión con 

el Derecho Constitucional porque a través de este se protege el derecho fundamental que toda mujer 

tiene; Derecho Internacional por que regula el compromiso y deber que tiene el Estado Peruano en 

materia de violencia contra la mujer relacionado a la Convención de Belem Do Pará; Derecho Penal 

a traves de este se sanciona hasta con pena privativa de libertad toda acción que genere un perjuicio 

en la vida e integridad de una mujer; y derecho administrativo por el rol que cumple la Policia 

Nacional para llevar a cabo la ejecución de las medidas de protección.  

Asimismo tiene una justificacián valorativa: ya que, pese a las diversas modificaciones que se ha 

llevado a cabo en la regulación (Ley N° 30364) relacionada a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer; y pese a las medidas de protección que emiten los Jueces de Familia, los 

índices de violencia familiar y de víctimas ha ido aumentando. Es por ello que, a traves de la presente 
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investigación se busca saber cuáles son los problemas que podria exisitir en la regulación 

relacionada con la función que cumplen los operadores de justicia y la Policia Nacional del Perú 

para la  emisión y ejecución de las medidas de protección y los plazos que la ley establece.   

Además la importancia de la presente investigación también radica por el carácter social, ya que 

frente a los actos de violencia familiar, son las mujeres con mayor incidencia  de agresión  por parte 

de su  parejas sentimentales o convivientes; y a traves de la ley N°30364 se busca brindar protección 

de forma preventiva y efectiva. 

1.5. Marco Legal. 

1.5.1. Marco Legal Nacional. 

1.5.1.1. Constitución Política del Perú (1993). 

La carta magna protege el derecho a la vida, la integridad física, psíquica y el libre desarrollo y 

libertad de toda persona, derechos fundamentales que son interdependientes. Vale decir que son el 

núcleo de los derechos fundamentales porque todos los demás derechos encuentran en ellos su 

fundamento. Además, encuentran su fundamento en la dignidad inherente del ser humano. 

(Sessarego, 2005)  

Asimismo, el derecho a la vida por ser un derecho primario, básico y natural que posee la persona, 

merece protección de la sociedad y del Estado. Esto implica que nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. Esta protección se inicia con la concepción y se protege hasta la muerte de la 

persona. Bajo esta protección se prohíbe algunas conductas ilícitas como el aborto, el homicidio; en 

razón que implica la privación de una vida ajena sobre la cual no existe derecho por parte del 

agresor. 

Por otro lado, el derecho a la integridad psicosomática va dirigido a proteger la unidad estructural 

en que consiste la persona, esto es, su soma - cuerpo como su psique. Esta protección no solo se 

limita al cuidado del soma o cuerpo de cualquier amenaza, sino también ante cualquier amenaza o 

daño al ámbito psíquico. 

1.5.1.2. Ley N° 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra Las Mujeres y Los Integrantes del Grupo Familiar. 

Esta ley se aprobó el 06 de noviembre de 2015, con el cual se busca prevenir, erradicar y sancionar 

cualquier forma de violencia contra la mujer, ya sea por su condición de tal, ser integrante de un 

grupo familiar o cuando se encuentra en un estado de vulnerabilidad, asimismo el ámbito de 

aplicación de esta ley es ante un entorno público o privado. Para lograr el objetivo de eliminar y 
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castigar  la violencia contra las mujeres, establece mecanismos, medidas y política de prevención 

con atención a la víctima a fin de  reparar el daño causado y de esta forma garantizar a la víctima 

una vida libre de violencia 

1.5.1.3. Reglamento – Decreto Supremo N° 09-2016-MIMP - de la Ley 

N°30364.  

Este fue aprobado el 26 de julio del 2016, con el propósito de desarrollar el contenido de la ley N° 

30364, procedimiento, instrumentos de aplicación y valoración, medios de prueba, etc., relacionado 

a los procesos de violencia familiar. Dicho documento permite saber cuál es el procedimiento que 

realiza las entidades del Estado (PNP, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, etc.) frente a los actos 

de violencia que presenta una persona agraviada, las sanciones que se imponen, y saber si se 

cumple con los principios rectores de la Ley N° 30364 como la Debida Diligencia e Intervención 

Inmediata y Oportuna.  

1.5.2. Competencia de las Instituciones en Medidas de Protección.  

1.5.2.1. Juzgado de Familia. 

A través del Decreto Supremo N° 017-1993 se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en donde se regula la facultad que tiene el Estado mediante el Poder Judicial de 

administrar justicia con sujeción a la Constitución Política y las leyes. También, se les otorga facultad 

a los juzgados de familia de tomar conocimiento en materia civil sobre Derecho de Familia (art.  53 

del D. L. 017-93). 

De esta manera, a fin de administrar justicia y frente a los índices de agresión contra la mujer y 

feminicidios, se estableció el Decreto Supremo Nª 192-2018-EF  que concretizo la creación del 

Módulo Judicial Integrado de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar  en Lima 

Norte, sumado a la facultad de los jueces de familia  para conocer las denuncias y emitir las medidas 

de protección sobre hechos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (art. 14 – 

Ley Nª 30364). Y donde no exista juzgado de familia tenga competencia el juzgado de paz letrado 

o juez de paz.  

Es evidente el rol que cumple los operadores de justicia frente a la violencia contra la mujer, pues 

es fundamental ya que son los encargados de emitir las medidas de protección a favor de las 

víctimas, y de esta manera se busca prevenir nuevos actos de violencia y/o actos que atenten contra 

la vida de la agraviada. Para mejor detalle (Anexo 3) 
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1.5.2.2. Policía Nacional del Perú. 

El Decreto Legislativo N° 1267- Ley de la Policía Nacional del Perú, señala que ésta viene a ser una 

institución del Estado dependiente del Ministerio del Interior, que tiene dentro de sus funciones la de 

garantizar los derechos de todas las personas (sobre todo a las personas en riesgo de vulnerabilidad 

y abandono) y la protección de sus bienes, tomando en cuenta el enfoque de derecho humanos, 

genero e interculturalidad. 

Además, el artículo 199° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, en el marco de protección 

a la mujer contra los actos de violencia familiar, describe que la División de Protección contra la 

violencia familiar, es la unidad orgánica responsable del planteamiento, organización, dirección, 

coordinación, ejecución y control de las actividades dirigidas a la prevención, protección, 

investigación y denuncias de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (…).  Esta 

oficina  garantiza el cumplimiento de las normas legales que regulan la protección de la familia, 

niños, niñas y adolescentes; ejecuta las medidas de protección que resuelva la autoridad 

competente en los procesos por actos de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar, 

contando con un mapa gráfico y de geo referencial (…) (segundo párrafo, numeral 2). 

Así como el reglamento del D. L. N° 1267 ordena al personal Policial efectuar el control y ejecución 

de las actividades preventivas a favor de las víctimas de violencia; la Ley N° 30364 también regula 

la función que tiene la PNP en recibir, registrar y  remitir de forma inmediata la denuncia  que 

presenta la victima de agresión, en el plazo de 24 horas al juzgado de familia (art. 15) 

Posteriormente, recoge oficios que comunican la resolución de medidas de protección, para ejecutar 

las medidas de protección que son emitidas por los jueces de familia (art 23 – A). A ello se suma los 

informes que deben remitir al juzgado de familia sobre la ejecución de las medidas, así como las 

recomendaciones que el personal policial considera pertinentes (art° 23C). Para mejor detalle de la 

dinámica del procedimiento ver (Anexo 4) 

1.5.2.3. Fiscalía de la Nación. 

El Ministerio Público es un órgano autónomo y su función es la defensa de la legalidad y los derechos 

ciudadanos. (Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 1). Asimismo en casos de violencia contra 

la mujer, recepciona la denuncias, dispone realizar las diligencias correspondientes y dentro de las 

24 horas envia la denuncia al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de protección. 

Cuando el hecho constituye delito, la denuncia se remite a la fiscalia penal para la investigación 

correspondiente. (artículo 27 y ss. Ley 30364). Para mejor entender ver (Anexo 5) 
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1.5.2.4. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Esta institución como organismo del Poder Ejecutivo, es el ente rector de las políticas públicas 

nacionales y sectoriales. (Ley Orgánica N° 1098, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) 

además, ejecuta el plan nacional contra la violencia familiar y sexual; y en los casos de agresión 

contra la mujer, brinda atención y recepción de denuncias a través de los Centros de Emergencia 

Mujer- CEM., así como protección a través de los hogares refugio. (Anexo 6) 

1.5.2.5. Ley N° 30926 – Ley que Fortalece la Interoperabilidad en el 

Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de 

la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.  

Esta ley fue aprobada el 15 de marzo del año 2019, cuyo propósito es contribuir al acceso de una 

justicia moderna, de calidad y transparente a favor de las víctimas (mujeres e integrantes del grupo 

familiar) de violencia para el desarrollo célere y efectivo de los procesos judiciales. Mediante esta 

norma se busca el intercambio de información entre las instituciones que conforman el Sistema 

Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción  de Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar integrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, mediante la 

implementación y uso de los mecanismos tecnológicos, llámese archivos y notificaciones 

electrónicos, comunicación, firmas, registros digitales, entre otros. Y de esta manera brindar 

servicios oportunos a las víctimas de violencia.  

1.5.2.6. Resolución Administrativa N° 113-2019 – P-CSJV-PJ - (sistema 

de registro y seguimiento y monitoreo para la protección y sanción de la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar) 

Esta resolución fue aprobada el 14 de mayo del 2019, cuyo propósito es que los operadores de 

justicia, que emiten las medidas de protección registren las garantías de protección y/o medidas 

cautelares otorgadas en el denominado registro de víctimas de medidas de protección (REVIMEP), 

a fin de coadyuvar a la protección de las víctimas; este sistema contiene información sobre los datos 

de la víctima, datos de la persona procesada, datos del juzgado, nivel de ejecución de las medidas 

de protección, tipo de violencia u otra información necesaria. Además, con esta resolución se está 

dando cumplimiento a lo regulado en el art° 46 del reglamento de la ley N° 30364. 
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1.5.2.7. Decreto Supremo N° 012- 2019 MIMP.  

Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención y protección frente a  todo tipo 

de violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo Familiar. Este instrumento permite detallar 

los procedimientos que deben seguir los sectores y entidades cuya función es atender y proteger a 

las mujeres e integrantes del grupo familiar que son víctimas de violencia, cuya protección se 

encuentra enmarcada en lo previsto en la ley N° 30364. 

Asimismo, el propósito intrínseco es fortalecer la labor intersectorial y asegura el trabajo en conjunto 

en favor de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Por otro lado, las entidades involucradas 

a cumplir el presente protocolo son: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio 

de Salud, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú; Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos; Ministerio de Educación; Poder Judicial; Ministerio Público, Gobiernos Regionales y 

locales.  

1.5.2.8. Código penal. 

Art° 108 B. este articulo regula la sanción penal sobre feminicidio, en donde el imputado es pasible 

de ser sancionado con una pena privativa de la libertad de no menor de 20 años.  

Art° 121 B. a través de esta regulación se sanciona la conducta del agresor que ocasiones las 

lesiones graves por violencia familiar aplicando apara ello una pena no menor de 6 ni mayor de 

doce. 

Es evidente que mediante la regulación penal se busca sancionar cualquier conducta que atente 

contra la vida de una mujer y/o integrantes del grupo familiar. 

1.5.3. Marco Legal Internacional 

1.5.3.1. Convención Interamericana para prevenir Sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer. – “Convención Belem Do Pará”. 

Este instrumento fue elaborado el nueve de junio de 1994 por la Asamblea General de los Estados 

Americanos; cuya finalidad fue prevenir sancionar y erradicar todo acto de violencia que se ejerza 

contra la mujer. Para ello, regula el derecho que tiene toda mujer de tener una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como privado (art. 3). 

Asimismo, este instrumento delimita el concepto de violencia contra la mujer, como aquella conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño físico, sexual o psicológico (art. 1) ya sea que se 

ejerza en un contexto familiar, doméstico, en la comunidad y/o cualquier otra relación interpersonal 
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que la mujer haya tenido (art° 2).  Además de ello, se menciona que los estados parte, a fin de 

prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia; deben adoptar las medidas jurídicas, 

legislativas, administrativas, etc., para lograr una vida libre de todo tipo de violencia hacia la mujer. 

El Estado peruano al haber aprobado la Convención Belem Do Pará el 26 de marzo de 1996, 

mediante resolución N° 26583, vigente desde el 4 de junio de 1996, ha ido mejorando y tomado en 

cuenta las recomendaciones del comité de expertos para la implementación de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar en la violencia contra las mujeres - se han 

tomado medidas para el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, prevención, planes 

nacionales, regulación, etc. (Ministrio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 2015).  

Uno de los principios que adopta la Convención Belem Do Pará, es la “Debida Diligencia” con la que 

deben actuar los Estados Parte para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la Mujer (art. 

7, literal b). Es así como, la Ley N° 30364, adopta como uno de sus principios de “Debida Diligencia” 

para implementar las políticas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer en nuestro país. 

1.5.3.2. Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW). 

Fue adoptada en el año 1979, entrando en vigor el año 1981, a través de esta Convención y tomando 

como base la dignidad del ser humano, se busca que los Estados garanticen la igualdad de derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos entre hombres y mujeres frente a los actos de 

discriminación contra las mujeres; para ello, los Estados están comprometidos a adoptar medidas 

de protección (legislativas, legales) con el propósito de eliminas las practicas consuetudinarias que 

tengan como idea poner en un estado de inferioridad o superioridad entre hombre y mujeres. 

1.5.3.3. El Consenso de Quito. 

Este instrumento fue aprobado en el año 2007, con el propósito de adoptar mecanismos que 

permitan a las mujeres tener participación en cargos públicos o representación política, asimismo 

en uno de sus artículos se adopta el compromiso de aplicar medidas que eliminen toda forma de 

violencia contra la mujer, sobre todo los homicidios, feminicidios (art. 18). Ello con el fin de eliminar 

de medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, 

cuyas consecuencias fundamentales recaen sobre las mujeres, niñas y adolescentes (art. 28). 

Otro pilar importante en este instrumento es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, las 

adolescentes y las niñas que han sido víctimas de violencia de género, sin ningún tipo de 

discriminación, mediante la creación de las condiciones jurídicas e institucionales que garanticen 

transparencia, verdad, justicia y la consiguiente reparación de la violación de sus derechos, 
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fortaleciendo políticas públicas de protección, prevención y atención para la erradicación de todas 

las formas de violencia (artículo 29). 

1.5.3.4. El Consenso de Brasilia. 

Este consenso en concordancia con la Convención Belem Do Pará busca que los Estados se 

comprometan a formular medidas preventivas, punitivas, de protección y atención para erradicar 

todas las formas de violencia contra las mujeres, ya sea que este se presente en espacios públicos 

o privados. Tomando en como casos especiales aquellos que se advierten en las mujeres afro 

descendientes, indígenas, lesbiana, transaéreo, del campo, de la selva, migrantes y de las zonas 

fronteras. 

1.6. Formulación del problema 

1.6.1. Problema General 

¿Las instituciones estatales intervinieron en el marco del principio de Debida Diligencia e 

Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019? 

1.6.1.1. Formulación de los Problemas Específicos 

Problema Específico 1. 

¿Las medidas de protección dictadas por los jueces de familia garantizaron la eficacia del principio 

de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia Familiar en 

distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019?? 

Problema Específico 2. 

¿La ejecución de las medidas de protección garantiza  la eficacia del  principio de Debida Diligencia 

e Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019? 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar si las instituciones estatales intervinieron en el marco del principio de Debida Diligencia 

e Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

PE1. Analizar si las medidas de protección dictadas por los jueces de familia garantizaron la eficacia 

del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia 

Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019. 

PE2. Analizar si la ejecución de las medidas de protección a cargo de la Policía Nacional del Perú 

garantizó la eficacia del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna en los 

casos de Violencia Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019. 

1.8. Hipótesis  

1.8.1. Hipótesis General 

Las instituciones estatales no intervienen en el marco del Principio de Debida Diligencia e 

Intervención Inmediata y Oportuna en casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del grupo 

familiar en los distritos de Lima Norte, ya que el Juzgado de familia no garantiza el cumplimiento de 

los plazos para emitir la resolución de medidas de protección y la Policía Nacional del Perú tiene 

dificultades para remitir las denuncias y ejecutar las medidas de protección sin dilaciones. Estos 

problemas responden a la excesiva cantidad de denuncias por violencia contra la mujer, falta de 

personal y medios logísticos. 

1.8.2. Hipótesis Específicas 

H.E.1. El incumplimiento de plazos para emitir la resolución de medidas de protección responde al 

análisis minucioso que realiza el juez de familia sobre la ficha valoración de riesgo y la declaración 

de la víctima o agresor bajo el argumento de evitar denuncias por impulso, los problemas de 

notificación por las dificultades del servicio de notificaciones judiciales (SERNOT), el seguimiento 

de la notificación a las partes (víctima y agresor) es escaso. Además, presentan dificultades en la 

carga de denuncias y programación de audiencias. 

H.E.2. Del procedimiento de ejecución de medidas de protección a cargo de la Policía Nacional del 

Perú no aplica el principio de intervención inmediata y oportuna por escasos medios logísticos, 

recursos humanos y falta de seguimiento al cumplimiento y eficacia de la ejecución de medidas de 

protección ya que se evidencia que existen muchos informes de medidas de protección que no 

fueron generadas por la PNP y que el personal del Módulo Judicial Integrado no habría realizado 

ninguna queja ante el incumplimiento de las mismas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.  Enfoque de la Investigación 

 El enfoque cualitativo consiste en utilizar y recolectar los datos y analizarlos para afinar las 

preguntas de investigación o generar nuevas. Es decir, se constituye sobre la base de argumentos, 

entrevistas y análisis de documentos. Asimismo, se realiza un examen de los hechos observado 

para luego sacar conclusiones. Esto es el proceso se desarrolla de lo particular a lo general - proceso 

inductivo. (Hernández,Fernández & Baptista, 2014). 

 

2.2. Tipo de la Investigación 

La investigación básica o también llamada investigación pura, tiene como objetivo incrementar el 

conocimiento dentro de una determinada área (Gomez, 2006). De la misma manera, Relat ( 2010) 

señal que la investigación pura se caracteriza porque tiene su origen en un marco teórico; y su 

objetivo es incrementar el conocimiento científico sin necesidad de contratarlos con ningún aspecto 

práctico (p.221). 

 

 Por ello, la presente investigación es de tipo básica, pues a través de ésta se busca recopilar 

información y analizar datos ya existentes sobre las denuncias por violencia familiar, el cual son 

enviados a los Juzgados de Familia del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar, y sobre la ejecución de las medidas de protección por parte de la 

Policía Nacional del Perú.  

2.3. Diseño de Investigación  

Teoría fundamentada 

El diseño de la investigación es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea con el fin de responder al planteamiento del problema; es decir a través del diseño de 

investigación buscamos contestar las preguntas de investigación y de cumplir con los objetivos 

fijados. Y para la presente investigación el diseño aplicables es el de “teoría fundamentada”,  esta 

permite al investigador explicar un fenómeno, proceso, acción o interaccione desde la perspectiva 

de diversos participantes. 
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Estudio de Casos 

Asimismo, la presente investigación cuenta con el “estudio de casos” - según Yin, 2013 y Blatter, 

2008 citado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) los diseños de estudio de casos son “estudios 

que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente 

una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

alguna teoría” (p. 164). En otras palabras, es un examen sistemático de un fenómeno, como un 

programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o grupo social. (Alvarez, 2011. P. 

118) 

2.4. Nivel de la investigación  

La presente investigación es de alcance explicativo, dado que está orientado a responder por las 

causas de los fenómenos físico o sociales; es decir explican el por qué se produce un determinado 

fenómeno u objeto de estudio y de qué forma se relaciona con las variables de la investigación. 

(Sampieri, Collado, Lucio, 2014 . p. 95-96) 

En la presente investigación, a través de la revisión y análisis de expedientes y la información recaba 

a través de entrevistas a los Jueces y personal policial, podemos explicar por qué se produce la 

mayor incidencia de violencia contra la mujer, y saber de qué manera se efectiviza el cumplimiento 

del Principio de Debida Diligencia e intervención inmediata y oportuna por parte de la PNP y el Poder 

Judicial.  

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnica: El presente trabajo de investigación tomó información mediante la técnica de análisis 

documental y entrevistas. 

Instrumento: Guía de análisis documental (de expedientes judiciales y jurisprudencia); y la guía de 

entrevista semi estructurada. 

Procedimiento: Se da la recolección de datos a través de la revisión de expedientes judiciales de 

los nueve juzgados de familia que conforma el Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer 

e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte (Anexo 7). Así también, se logró extraer ideas 

fuerzas y recomendaciones relevantes del análisis documental de jurisprudencia emitida por la Corte 

Internacional de Derechos Humanos.  

Además, se elaboró una entrevista con preguntas semi estructuradas, estas fueron formuladas a los 

06 Jueces de Familia del Módulo Judicial Integrado de Lima Norte (Anexo11), con el propósito de 

saber cuáles son los factores que influyen en el no cumplimiento del plazo para la emisión de las 
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medidas de protección. Asimismo, se elaboró una entrevista, con preguntas dirigidas al personal 

policial de las 20 comisarías de los distritos de Lima Norte (Anexo 12). Ello con el propósito de 

verificar el cumplimiento de plazos en él envió de denuncias al juzgado y   ejecución de medidas de 

protección  

2.6. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población viene a ser el conjunto de elementos llamados unidades de análisis (personas, objetos, 

etc.) que se ubican en un ámbito espacial donde se lleva a cabo la investigación (Mirayan & Nahula, 

2019.p.309) 

En la presente investigación la población (objetos) que se tomó en cuenta fueron 289 expedientes 

judiciales en materia de violencia contra la mujer, que se registraron durante el primer trimestre del 

año 2019 ante el Módulo Judicial Integrado  de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar – Lima Norte, el cual consta de nueve juzgados de los cuales se revisó: Noveno Juzgado ( 

49 expedientes), Decimo Juzgado ( 25 expedientes), Decimo Primero (45 expedientes), Décimo 

Segundo ( 10 expedientes), Décimo Tercero ( 34 expedientes), Décimo Cuarto ( 03 expedientes), 

Décimo Quinto ( 47 expedientes), Décimo Sexto ( 35 expedientes) y Décimo Séptimo ( 41 

expedientes) 

Así también, dentro de la población se tomó en cuenta a los sujetos participantes. Siendo los Jueces 

de Familia del 9°, 11°, 13°, 14°, 15° y 16° que laboran en el Módulo Judicial Integrado en Violencia 

contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Para ellos se formuló una guía con 

preguntas a seis de los siguientes magistrados: 

Tabla 1. Magistrados entrevistados del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. 

Juzgado de Familia Entrevistados 

Noveno Juzgado de Familia Dra. Mónica Edith Egoavil Sandi. 

Décimo Primer Juzgado de Familia Dra. Rosanna Milagros Valenzuela López 

Décimo tercero Juzgado de Familia Dra. Magda Villaverde Quispialaya. 

Décimo Cuarto Juzgado de Familia Dr. Juan Campos Flores. 

Décimo Quinto Juzgado de Familia Dr. Santos Atanacio Palacios Lloclla. 
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Décimo Sexto Juzgado de Familia Dr. Julio Antonio Domínguez Jara. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se tomó en cuenta al personal policial de las comisarías de los distritos de Lima Norte, 

donde existe mayor   concentración de denuncias por violencia contra la mujer y remisión de oficios 

con ejecución y cumplimiento de medidas de protección al Modulo Judicial Integrado de Lima Norte. 

Para ello, también se formula una entrevista dirigida a veinte de los siguientes efectivos policiales: 

Tabla 2. Comisarios y personal policial de la sección de investigación de denuncias y ejecución de 

medidas de protección de los distritos de Lima Norte. 

Distrito Comisaria Entrevistado 

Puente Piedra La Ensenada Mayor PNP Tomas Eliseo Herrera Silva. 

San Martin de 

Porres 

Condevilla Señor Mayor PNP Wilder Serrano Mendoza. 

Puente Piedra Puente Piedra Comandante PNP Adalberto Llerena 

Pancorbo. 

Los Olivos PRO Capitán PNP Vanessa Valdez Maguiña. 

Comas Comisaria 

Especializada de 

Familia de  Collique 

Capitán PNP Julio cesar Daza Rodríguez. 

Independencia Independencia Teniente PNP Giovanni Jacòme Jiménez 

Carabayllo El Progreso SO2 PNP Carmen Anaya Avendaño (Área de 

investigación de denuncias) SO3 Shirley 

Chavarri Valenzuela (Área de Ejecución de 

medidas de Protección) 

San Martin de 

Porres 

Barboncito SO2 PNP Ives Vela Yuyarima (Área de 

investigación de denuncias) Superior PNP 

Humberto Maravi Calderón) 
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Comas La Pascana Alférez PNP Nayeska Illañez Linares (área de 

investigación de denuncias) SO2 PNP Aidé 

Melo Silva. 

Carabayllo Santa Isabel ST2 PNP Amanda Arancibia Carrión (Área de 

investigación de denuncias) Superior PNP 

César Díaz Dávila (Área de ejecución de 

medidas de protección) 

Independencia Comisaria 

Especializada de 

Familia 

SO1 PNP Andrea Chuquillanqui Porras (Área 

de investigación de denuncias y ejecución de 

medidas de protección) 

Los Olivos Laura Caller SO3 PNP Roger, Avelino Avendaño (Área de 

investigación de denuncias) SO1 PNP Yesenia 

Candía Huamán (Área de ejecución de 

medidas de protección) 

San Martin de 

Porres 

S.M. P SO1 PNP Wilder Eduardo Flores Terán (Área 

de ejecución de medidas de protección) 

Comas Túpac Amaru Superior PNP Jonier Trujillo Chepe (Área de 

investigación de denuncias) SO3 PNP Carlos 

Miranda García (Área de ejecución de medidas 

de protección) 

Carabayllo San Pedro SO1 PNP Marcial Soldevilla Herrera (Área de 

investigación de denuncias) SO2 PNP Gladys 

Silva Mijahuanca (Área de ejecución de 

denuncias) 

Puente Piedra Zapallal SO2 PNP Nancy Eliana Quijandria Córdova 

(Área de ejecución de medidas de protección) 

Comas Santa Luzmila SO1 Ángela Mirtha Choque huanca Espinoza 

(Área de investigación de denuncias) SO1 

PNP Ronàn Alarcón Salvatierra (Área de 

ejecución de medidas de protección) 
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Independencia Payet SO3 PNP Paquita Shesira Germán Vázquez 

(Área de investigación de denuncias) S02 PNP 

Alexandra Retuerto Típula (Área de ejecución 

de medidas de protección) 

Los Olivos Sol de Oro S03 PNP Cindy Beatriz Gaspar Barvueno 

(Área de investigación de denuncias) SO2 

Johanna Julca Aliaga (Área de ejecución de 

medidas de protección) 

Comas Universitaria SO2 PNP Luz Reynoso Villasante (área de 

investigación de denuncias) SO2 PNP Yesenia 

Katherine Meléndez Ordaz (Área de ejecución 

de medidas de protección) 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7. Método de Análisis 

Este método permite de una manera directa, establecer al investigador significados para resolver el 

problema de estudio. Es decir, por medio de la recolección de datos se pueden obtener 

transformaciones, comprobaciones, con el propósito de tener un resultado relevante para el 

problema materia de investigación. (Mediano, 2014) 

Tomando en cuenta que el método de análisis de datos permite responder a las interrogantes 

formuladas y obtener un resultado, en esta investigación se analizaron todos los expedientes 

judiciales que se registraron durante el primer trimestre del año 2019 en el Módulo Judicial Integrado 

de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar – Lima Norte, específicamente en los 

Juzgados de Familia 9º, 10º, 11º, 12º,13º, 14°,15°,16° y 17°  que recibe las denuncias por violencia 

familiar de todas las comisarías de Lima Norte.  

El fin será verificar la fecha en que ocurrieron los hechos (agresión a la víctima), la fecha en que la 

PNP envía las denuncias al Juzgado para que éste proceda con la emisión de las medidas de 

protección; verificar el plazo de emisión y notificación de las medidas de protección y la ejecución 

oportuna de las medidas de protección; es decir determinar si todo el procedimiento se cumple en 

base al Principio de Debida Diligencia Intervención Inmediata y Oportuna. 

Método sistemático, permite el empleo de ciertos pasos en el análisis de datos (recolección de 

datos, codificación abierta, codificación axial, visualización de la teoría). (Hernández, 2014)   
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Para la presente investigación la forma de recolección y análisis de datos, a través de entrevistas 

con preguntas semiestructuras; Hernández Sampieri (2018) expresa que “Las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información” (p.449).  

Es así que, las interrogantes estarán dirigidas a los (06) jueces de familia, con el propósito de 

recabar información sobre los plazos que toman en cuenta para dictar las medidas de protección, 

los plazos que utilizan para notificar a las partes (víctima y agresor) la resolución de medidas de 

protección. Así también, están orientadas a los efectivos policiales de comisarías en los distritos de 

Lima Norte, con el fin de obtener información sobre el trámite que realizan frente a una denuncia por 

violencia familiar, el procedimiento que realizan para ejecutar las medidas de protección y si esta 

cumple con el principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna.  

Además, se obtuvo información a través de análisis documental  de la revisión de expedientes 

judiciales, donde se incidió en registrar el número de expediente, la ficha de los hechos de violencia, 

los días transcurrido desde la denuncia ante la autoridad competente y la fecha de recepción por 

parte del juzgado de familia, el cumplimiento de los plazos para la emisión de la resolución de las 

medidas de protección y los días transcurrido desde la emisión de las medidas de protección y la 

data de registro de los informes sobre ejecución de medidas de protección, entre otros datos 

complementarios  sobre notificación judicial y policial. 

Método histórico: para Sampieri, Collado, Lucio (2014) este método permite narrar una secuencia 

de hechos, cambios ocurridos en una comunidad u organización.  Y tomando en cuenta este método, 

se realizó una búsqueda de los antecedentes relacionados a la presente investigación, para eso, se 

analizarán casos (jurisprudencia) relacionado a denuncias por violencia contra la mujer, con la 

finalidad de establecer los criterios e importancia del principio de Debida Diligencia y su relación con 

las denuncias de violencia contra la mujer, y su relación con la función del Estado; trabajos de 

investigación; revisión de bibliografía y/o eventos suscitados sobre el presente trabajo. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la Técnica de Análisis Documental - Revisión de 

Expedientes. 

A continuación, se describe los resultados que se obtuvieron de la revisión de 289 expedientes 

judiciales en los nueve juzgados de familia del Módulo Judicial Integrado de Lima Norte; tomando 

en cuenta los objetivos propuestos en la investigación, como  determinar si las instituciones estatales 

intervinieron en el marco del principio de debida Diligencia e Intervención Inmediata y oportuna en 

los casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo familiar en los distritos de Lima Norte 

durante el primer trimestre del año 2019. Asimismo, analizar si las medidas de protección dictadas 

por los jueces de familia y la ejecución de las medidas de protección a cargo de la Policía Nacional 

del Perú garantizo la eficacia del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna 

en los casos de Violencia Familiar en los distritos de  Lima Norte durante el primer trimestre del año 

2019. 

3.1.1. . El Principio de debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna 

en el Plazo para remitir las Denuncias al Juzgado de Familia.    

Según la Ley N° 30364 en su artículo 15A, establece en su tercer párrafo que: Culminado el Informe 

o Atestado Policial y dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, la Policía Nacional 

del Perú remite copias de lo actuado a la fiscalía penal y al juzgado de familia, de manera simultánea, 

a fin de que actúen en el marco de sus competencias. Precisando que el documento en mención 

incluye: Ficha de valoración de riesgo, copias de antecedentes policiales de la persona denunciada 

y otra información relevante para el juzgado.  

Ante el presente dispositivo, se realizó la revisión de expedientes judiciales de los 09 juzgados que 

conforman el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

de Lima Norte, a fin de contrastar si se cumple el plazo de 24 horas para que el efectivo policial 

ingrese los informes de denuncias a mesa de partes. 
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Noveno Juzgado de Familia. 

Tabla 3. Comisarias que remiten denuncias al Noveno Juzgado de Familia. 

Comisarías Expedientes  24 horas 48 horas 72 horas 

Tahuantinsuyo 3 0 0 0 

Puente Piedra 5 1 0 1 

Collique 2 0 0 1 

Sta. Luzmila 3 0 0 1 

Sol de Oro 6 0 0 2 

Progreso 9 2 1 2 

Sta. Isabel 6 1 0 1 

Laura Caller 1 0 0 0 

S.M. P 2 0 0 0 

Túpac Amaru 3 0 0 0 

Independencia 3 0 0 0 

Payet 2 0 1 1 

Zapallal 1 0 0 0 

Pascana 1 0 0 0 

Carabayllo 2 0 0 0 

Total 49 4 2 9 

Fuente. Análisis de expedientes del Noveno Juzgado del MJI. 

Figura 1. Comisarias que remiten denuncias al Noveno Juzgado de Familia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: De los 49 (100%) expediente que se revisaron en el despacho del Noveno 

Juzgado de Familia se encontró 04 (8%) expedientes con informe policial remitidos dentro de las 24 

horas. Precisando, que al tomar en cuenta la cantidad de denuncias por comisarías y el 

cumplimiento de estas, se observó el promedio de cumplimiento en: Comisaria Puente Piedra 5/1, 

El progreso 9/2 y Santa Isabel 6/1, de lo que se puede interpretar que el cumplimiento del plazo por 

comisaria es ínfimo.  

Décimo Juzgado de Familia. 

Tabla 4. Comisaria que remiten denuncias al Décimo Juzgado de Familia. 

Comisaría Expedientes 
24 

horas 
48 

horas 
72 

horas 

Progreso 1 0 1 0 

Pascana 3 1 0 1 

Turno 1 1 0 0 

Ensenada 1 0 0 0 

Puente 
Piedra 

3 2 0 0 

Condevilla 3 1 0 1 

Zapallal 1 0 0 0 

Universitaria 2 1 0 1 

Laura Caller 3 0 0 1 

Sol de oro 1 0 0 0 

Collique 1 0 0 0 

Túpac 
Amaru 

2 0 1 0 

Sta. Isabel 3 0 1 0 

Total  25 6 3 4 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Juzgado del MJI. 
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Figura 2. Comisarias que remiten denuncias al  Decimo Juzgado de Familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACION: De los 24 (79%) expedientes revisados en el Décimo Juzgado de Familia, solo 

05 (21%) informes policiales fueron remitidos en el plazo de las 24 horas. Además, tomando en 

cuenta la cantidad de denuncias y el cumplimiento de las 24 horas, se precisa que el promedio de 

las comisarias que relativamente cumplen es: La Pascana 3/1, Puente Piedra 3/2, Condevilla Señor 

3/1 y Universitaria 2/1.  
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Décimo Primer Juzgado de Familia. 

Tabla 5. Comisarías de remiten denuncias al Décimo Primer Juzgado de Familia 

Comisarías Expediente 24 horas 48 horas 72 horas 

PRO 2 1 0 0 
Túpac Amaru 6 0 0 1 
Condevilla 1 1 0 0 
Collique 2 0 0 0 
Progreso 3 1 0 0 
Independencia 3 1 1 0 
Laura Caller 2 2 0 0 
Barboncito 2 0 0 0 
Carabayllo 2 0 0 0 
Sta. Isabel 6 1 0 0 
Puente Piedra 4 0 0 0 
Ensenada 2 0 0 1 
Sol de Oro 2 0 0 0 
Sta. Luzmila 2 2 0 0 
Módulo 3 2 0 0 
Zapallal 1 0 0 0 
Pascana 1 0 0 0 
Tahuantinsuyo 1 0 0 0 

Total 45 11 1 2 
Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Primer Juzgado del MJI. 

Figura 3. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Primer Juzgado de Familia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: Habiendo realizado la revisión de 45 (100%) expedientes judiciales, se detectó 

que solo 09 (20%) informes policiales fueron remitidas por la PNP dentro del plazo de 24 horas. De 

donde se precisa la frecuencia de su cumplimiento, teniendo en cuenta la cantidad de las denuncias 

y el cumplimiento del plazo legal de la comisaria Pro 2/1, El Progreso 3/1, Independencia 3/1, Santa 

Isabel 6/1, Laura Caller 2/2, Santa Luzmila 2/2 y Condevilla 1/1., de lo que se puede apreciar que 

las tres últimas comisarias cumplen plazo legal de todos los informes remitidos. 

Décimo Segundo Juzgado de Familia. 

Tabla 6. Comisarías de remiten denuncias al Décimo Segundo Juzgado de Familia. 

Comisaría  Expedientes   24 horas 48 horas 72 horas 

Sol de Oro 1 1 0 0 

La Pascana 4 2 0 0 

Independencia 1 0 0 1 

Zapallal 1 0 0 0 

Ensenada 1 0 0 0 

Payet 1 0 0 0 

Tahuantinsuyo 1 0 0 0 

Total 10 3 0 1 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Segundo Juzgado del MJI. 

Figura 4. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Segundo Juzgado de Familia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: Del total de 10(100%) expedientes judiciales del Décimo segundo Juzgado de 

Familia, se encontró que solo 3 (30%) informes policiales que cumplen el plazo de 24 horas para 

remitir las denuncias al juzgado de familia. Observando que la comisaria PNP La Pascana ingresó 

04 atestados policiales a mesa de partes del Módulo Judicial Integrado de Lima Norte, de lo cual 

solo 2 cumplen el plazo legal a diferencia de la comisaria Sol de Oro que cumple con el plazo legal. 

Décimo Tercer Juzgado de Familia.  

Tabla 7. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Tercer Juzgado de Familia. 

Comisaría Expedientes 24 horas 48 horas 72 horas 

Carabayllo 2 1 0 0 

Barboncito 3 0 1 0 

Ensenada 4 0 1 0 

S.M. P 1 0 0 0 

Collique 1 1 0 0 

Puente Piedra 3 1 0 0 

Laura Caller 4 2 1 0 

Módulo 1 1 0 0 

Sta. Luzmila 2 0 1 0 

Independencia 1 1 0 0 

Pascana 1 0 0 0 

Sol de oro 3 0 0 0 

Sta. Isabel 3 0 0 0 

Zapallal 1 0 0 0 

Progreso 2 0 0 0 

Tahuantinsuyo 1 0 0 0 

Unificada 1 0 0 0 

Total 34 7 4 0 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Tercer Juzgado del MJI. 
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Figura 5. Comisarias que remiten denuncias  al Décimo Tercer Juzgado de Familia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACION: De los 34(100%) expedientes judiciales, se encontraron 06(18%) informes 
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comisaria Carabayllo 2/1, Puente Piedra 3/1, Laura Caller 4/2, con dificultades en el cumplimiento 

de plazo de todos sus informes a diferencia de la comisaria Collique 1/1 e Independencia 1/1 que 

presentaron menos número de denuncias y cumplieron el plazo legal. 
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Décimo Cuarto Juzgado de Familia. 

Tabla 8. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Cuarto Juzgado de Familia. 

Comisarías Expedientes 24 horas 48 horas 72 horas 

Independencia 1 1 0 0 

Puente Piedra 2 1 0 0 

progreso 1 0 0 0 

Zapallal 1 0 0 0 

Ensenada 1 0 0 0 

Total 6 2 0 0 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Cuarto Juzgado del MBJI 

Figura 6. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Cuarto Juzgado de Familia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 06(100%) expedientes judiciales, se observó que solo 02(33%) informes 

policiales en la frecuencia de 2/1 Puente Piedra y 1/1 Independencia, vale decir solo la comisaria de 

Independencia cumplió en su totalidad con el plazo legal.  Cabe precisar, que al realizar la revisión 

la mayoría de expedientes ya habían sido remitidos al Ministerio Público para la investigación 

correspondiente.    

Décimo Quinto Juzgado de Familia. 

Tabla 9. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Quinto Juzgado de Familia. 

comisarías Expedientes 24 horas 48 horas 72 horas 

Pro 5 0 1 0 

Sta. Isabel 3 1 1 0 

Carabayllo 2 0 0 0 

Progreso 5 0 1 0 

Túpac Amaru 4 0 0 1 

Laura Caller 4 2 0 1 

Puente Piedra 4 1 2 0 

Payet 2 0 2 0 

Sol de oro 5 0 1 0 

La Unificada 3 0 0 0 

Condevilla 2 1 0 0 

Zapallal 1 0 0 1 

Pascana 1 0 0 0 

Sta. Luzmila 1 1 0 0 

Collique 3 1 0 0 

S.M.P 1 0 0 0 

La ensenada 1 0 0 0 

Total 47 7 8 3 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Quinto Juzgado del MJI. 
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Figura 7. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Quinto Juzgado de Familia.   

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACION: De los 47 (100%) expedientes revisados, solo el 07(15%) de los informes 

policiales fueron remitidos en el plazo de 24 horas. Además, teniendo en cuenta la cantidad de 

denuncias ingresadas por cada comisaria la frecuencia de cumplimiento es la siguiente: Santa Isabel 

3/1, Laura Caller 4/2, Puente Piedra 4/1, Condevilla 2/1, Collique 3/1 y Santa Luzmila 1/1.  
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Décimo Sexto Juzgado de Familia. 

Tabla 10. Denuncias que remiten denuncias al Décimo Sexto Juzgado de Familia. 

Comisaria  Expedientes 24 horas 48 horas 72 horas 

Módulo 1 1 0 0 

S.M. P 2 0 0 0 

Zapallal 2 0 0 0 

La Ensenada 2 0 0 1 

Progreso 3 0 0 0 

Payet 2 1 1 0 

Sta. Isabel 3 0 0 0 

Carabayllo 2 0 0 0 

Collique 1 0 0 0 

Laura Caller 2 0 0 1 

Puente piedra 3 1 0 0 

Barboncito 2 0 0 1 

Sol de oro 4 0 2 0 

Pascana 2 2 0 0 

Pro 2 0 0 0 

Total 33 5 3 3 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Sexto Juzgado del MJI. 

 

Figura 8. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Sexto Juzgado de Familia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACION: De los expedientes judiciales revisados 33(100%), solo 04(12%) informes 

policiales cumplen el plazo. Sin embargo, la frecuencia entre la cantidad de denuncias y el 

cumplimiento de estas son: Payet 2/1, Puente Piedra3/1, es decir presentan aun dificultades a 

diferencia de la comisaria La Pascana 2/2 que cumple con el plazo establecido en la ley. 

Décimo Séptimo Juzgado de Familia. 

Tabla 11. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Séptimo Juzgado de Familia. 

Comisarías Expedientes 24 horas 48 horas 72 horas 

Tahuantinsuyo 1 0 0 0 

Sta. Isabel 4 1 1 0 

Zapallal 1 0 1 0 

Pascana 3 0 0 1 

Sol de oro 8 0 1 1 

Progreso 4 1 0 0 

Condevilla 2 1 0 0 

Unificada 1 0 0 0 

Barboncito 1 0 0 1 

Laura Caller 3 0 1 0 

Independencia 2 1 0 0 

Collique 1 0 0 0 

Pro 2 0 0 0 

Puente Piedra 4 2 0 0 

Sta. Luzmila 1 0 1 0 

S.M.P 2 0 0 0 

Universitaria 1 1 0 0 

Ensenada 1 0 0 1 

Total  42 7 5 4 

Fuente. Análisis de expedientes del Décimo Séptimo Juzgado del MJI. 
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Figura 9. Comisarias que remiten denuncias al Décimo Séptimo Juzgado de Familia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Total de denuncias remitidas por la PNP al MJI dentro del plazo de 24 horas. 

Total, de denuncias 
Plazo de 24 

horas 
Fuera del Plazo 

289 47 244 

Nivel de % 16 84 

Fuente: Revisión de expedientes del MJI. 

Figura 10. Total de denuncias remitidas por la PNP dentro de las 24 horas al MJI. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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datos como la fecha de  recepción  de mesa de partes del Módulo Judicial Integrado de Lima Norte, 

nivel de riesgo consignado en la ficha de valoración de riesgo y fecha de  emisión de la resolución 

de medidas de protección  a cargo de cada juzgado,  los cuales a través de un cálculo matemático 

simple permitió conocer el cumplimiento  del plazo legal en favor de las víctimas.  

Noveno Juzgado de Familia. 

Tabla 13. Medidas de protección emitidas por el Noveno Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo  
 Cantidad de 
expedientes 

 24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera 

del plazo 

Severo  15 0 8 1 6 

Leve  12 0 0 0 12 

Moderado 20 0 0 0 20 

Moderado- severo 1 0 1 0 0 

Leve- Moderado 1 0 0 0 1 

Total 49 0 9 1 39 

Fuente: Análisis de expedientes del Noveno Juzgado del MJI. 

Figura 11. Medidas de protección emitidas por el Noveno Juzgado de Familia del MJI. 

Fuente: Elaboración propia 
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plazo de 24 horas para emitir las medidas de proteccion. Asimisno, en caso de las ficha de valoracion 

de riesgo en nivel leve y/o moderado obsevamos que 30 expedientes tampoco  cumplen con el plazo 

de 48 horas para emitir las medidas de proteccion. Ademas, notamos  que dos expedientes que  

presentaban ficha de valoracion de riesgo  moderado y leve fueron modificados, a criterio del juez a 

nivel riesgo severo y moderado, aun asi las medidas de proteccion no fueron dictadas dentro de las 

24 horas. Asi tambien, se  precisa que 39 medidas de proteccion se emetieron  fuera de las  72 

horas.  

Décimo Juzgado Familia 

Tabla 14. Medidas de protección emitidas por el Décimo Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de 
Riesgo 

Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 

plazo 

Severo 14 11 0 3 0 

Leve 1 0 0 1 0 

Moderado 4 2 1 1 0 

Leve - Severo 1 1 0 0 0 

Mod. - Severo 3 0 0 0 3 

Mutuo 1       1 

No especifica 1       1 

Total 25 14 1 5 5 

Fuente: Análisis de expedientes del décimo Juzgado del MJI. 

Figura 12. Medidas de protección emitidas por el Décimo Juzgado de Familia del MJI. 
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INTERPRETACION:  

En este juzgado encontramos 25(100%) expedientes judiciales, donde solo 14  tenian ficha de 

valoracion de riego nivel severo de los cuales solo 11 emiten las medidas de proteccion  dentro de 

las 24 horas. Asimismo, 5 expedientes con ficha de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado 

solo 03 cumplen el plazo de 48 horas para emitir las medidas de proteccion. Ademas, observamos  

que un expediente que presentaba ficha de valoracion de riesgo nivel  leve fue modificado a criterio 

del juez a nivel riesgo severo, cumpliendo el plazo para emitir la medida de proteccion en favor de 

la victima.A diferencia, de ello 03 expedientes con ficha de valoración de riesgo nivel moderado fue  

cambiado a nivel severo  a criterio del magistrado, de los cuales las medidas de proteccion fueron 

dictadas fuera del plazo legal. Asi tambien, se precisa que 05 medidas de proteccion se emitieron 

fuera de las 72 horas.  

Décimo Primer Juzgado de Familia 

Tabla 15. Medidas de protección emitidas por el Décimo Primer Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera de 

plazo 

Severo 25 11 1 5 8 

Leve  3 1 0 0 2 

Moderado 12 3 0 1 8 

Moderado -Severo 4 2 0 0 2 

Leve - Severo 1 0 1 0 0 

Total 45 17 2 6 20 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo primer Juzgado del MJI. 

Figura 13. Medidas de protección emitidas por el Décimo Primer Juzgado de Familia del MJI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 45(100%) expedientes judiciales, se encontró  que 25 tenian ficha de 

valoracion de riego nivel severo de los cuales se emitieron 11  medidas de proteccion dentro de las 

24 horas. Asimismo, 15 denuncias con ficha  de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado solo 

04 cumplen el plazo de 48 horas para emitir las medidas de proteccion. Ademas, advertimos   que 

cuatro expedientes presentaban ficha de valoracion de riesgo nivel moderado el cual  fue modificado 

a criterio del juez a nivel riesgo severo, cumpliendo solo 02 de ellas con el plazo para emitir la medida 

de proteccion en favor de la victima . A diferencia, de estas  se registro  01  ficha de valoración de 

riesgo nivel leve,  cambiado a nivel severo  a criterio del magistrado, sin emision de medidas de 

proteccion dentro del plazo. Asi tambien, se precisa que 20 medidas de proteccion se emitieron 

fuera de las 72 horas.  

Décimo Segundo Juzgado de Familia 

Tabla 16. Medidas de protección emitidas por el Décimo Segundo Juzgado de Familia del MJI 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 
plazo 

Severo 6 5 0 1 0 

Leve 0 0 0 0 0 

Moderado 2 2 0 0 0 

Moderado - Severo 2 2 0 0 0 

Total 10 9 0 1 0 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo Segundo Juzgado del MJI. 

Figura 14. Medidas de protección emitidas por el Décimo Segundo Juzgado de Familia del MJI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 10(100%) expedientes judiciales, se encontraron 06 fichas de valoracion 

de riesgo nivel severo, de las cuales solo se dictaron 05 medidas de proteccion dentro del plazo de 

24 horas y 01 medida de proteccion dentro de las 72 horas. Asimismo, se regitraron 02 fichas de 

valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado, emitiendose 02 medidas de protección dentro del plazo 

legal. Ademas, notamos que 02 denuncia con ficha de valoracion de riesgo nivel moderado fue 

modificado bajo criterio del juez a riesgo nivel severo, emitiendo sus repectivas medidas de 

proteccion dentro del plazo conforme a ley. 

Décimo Tercer Juzgado de Familia 

Tabla 17. Medidas de protección emitidas por el Décimo Tercer Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 

plazo 

Severo 14 9 0 3 2 

Leve 5 1 0 0 4 

Moderado 8 1 0 1 6 

Leve - Moderado 2 0 0 0 2 

Leve - Severo 3 2 0 1 0 

Moderado - Severo 2 1 0 0 1 

Total 34 14 0 5 15 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo Tercer Juzgado del MJI. 

Figura 15. Medidas de protección emitidas por el Décimo Tercer Juzgado de Familia del MJI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: En este juzgado encontramos 34(100%) expedientes judiciales, se encontró 

14 fichas de valoracion de riesgo nivel severo, de esta cantidad se emitieron 09 medidas de 

proteccion ddentro del as 24 horas. Pero, de las, 13 fichas de valoracion de riego nivel moderado 

y/o leve, solo se emitieron 02 medidas de proteccion en favor de la victia dentro del plazo de 48 

horas. Por otra parte, notamos que  02 denuncias con fich de valoracion de riesgo nivel leve  fue 

modificado bajo criterio del magistardo a riesgo moderado, sin emitir las medidas de proteccion 

dentro del plazo de 48 horas. Ademas, 05 fichas de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado 

fue modificado a nivel de riesgo severo, de estas se emitieron solo 03 medidas de proteccion dentro 

de las 24 horas. Finalmente, se  muestra que 15 medidas de proteccion fueron emitidas fuera de las 

72 hora. 

Décimo Cuarto Juzgado de Familia 

Tabla 18. Medidas de protección emitidas por el Décimo Cuarto Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 

plazo 

Severo 1 0 0 1 0 
Leve 3 0 0 0 3 
Moderado 1 0 0 0 1 
Moderado - 
Severo 

1 1 0 0 0 

Total 6 1 0 1 4 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo Cuarto Juzgado del MJI. 

Figura 16. Medidas de protección emitidas por el Décimo Cuarto Juzgado de Familia del MJI. 

Fuente. Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 06(100%) expedientes judiciales, se evidencia 01 ficha de valoracion 

de riesgo nivel severo, con medida de proteccion emitida dentro del plazo de 72 horas. Asi tambien, 

de 04 fichas de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado, con medida de proteccion emitida 

fuera de las 72 horas. Ademas, advertimos que 01 ficha de valoracion de riesgo nivel moderado fue 

cambiado a nivel riesgo severo bajo criterio del juez, de este cambio  se logro emitir la medida de 

proteccion dentro del plazo de 24 horas. 

 Décimo Quinto Juzgado de Familia 

Tabla 19. Medidas de Protección emitidas por el Décimo Quinto Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedintes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 

plazo 

Severo 18 12 0 3 3 

Leve 3 0 0 1 2 

Moderado 11 3 1 4 3 

Leve - Severo 4 2 0 0 2 

Leve - Moderado 1 1 0 0 0 

Moderado - 
Severo 

10 5 0 4 1 

Total 47 23 1 12 11 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo Quinto Juzgado del MJI. 

Figura 17. Medidas de protección emitidas por el Décimo Quinto Juzgado de Familia del MJI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 47(100%) expedientes judiciales, se encontraron 18 fichas de valoracion 

de riesgo nivel severo, de esta cantidad se emitieron 12 medidas de proteccion dentro de las 24 

horas. Pero, de las 14 fichas de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado , solo se emitieron 03  

medidas de proteccion dentro de las 48 horas.  Por otra parte, notamos que  14 denuncias con fichas 

de valoracion de riesgo leve y/o moderado fue modificado por criterio del juez a riesgo severo, 

emitiendose solo 07 medidas de proteccion. Asi tambien, se observó que 01 expediente con ficha 

de valoracion de riesgo nivel leve fue modificado a riesgo nivel moderado con medidas de proteccion 

emitidas dentro dentro de las 48 horas. Por otra parte , se señala que  del total de expediente 

revisados 11 medidas de proteccion se emitieron  despues de 72 horas. 

Décimo Sexto Juzgado de Familia 

Tabla 20. Medidas de Protección emitidas por el Décimo Sexto Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 

plazo 

Severo 21 19 0 2 0 

Leve  1 0 0 0 1 

Moderado 8 5 0 0 3 

Mod. Severo 3 2 0 0 1 

Total 33 26 0 2 5 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo Sexto Juzgado del MJI. 

Figura 18. Medidas de protección emitidas por el Décimo Sexto Juzgado de Familia del MJI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 34(100%) expedientes judiciales, se advierte que 21 fichas de 

valoracion de riesgo nivel severo, de esta cantidad se emitieron 19 medidas de proteccion dentro de 

las 24 horas. Asimismo, de las 09 fichas de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado, solo se 

emitieron 05 medidas de proteccion dentro de las 48 horas. Se encontró, que 03 fichas de valoracion 

de riesgo moderado fue modificado por criterio del juez a nivel riesgo severo, registarnadose que de 

estas se emitieron 02 medidas de proteccion dentro del plazo legal. Por ultimo, se señala que del 

total de expedientes revisados en este depacho, se emitieron 05 medidas de proteccion fuera de las 

72 horas.  

Décimo Séptimo Juzgado de Familia 

Tabla 21. Medidas de Protección emitidas por el Décimo Séptimo Juzgado de Familia del MJI. 

Nivel de riesgo 
Cantidad de 
expedientes 

24 horas 48 horas 72 horas 
Fuera del 

plazo 

Severo 17 10 2 2 3 

Leve 1 1 0 0 0 

Moderado 0 0 0 0 0 

Leve. Severo 8 5 0 2 1 

Mod. Severo 16 10 1 4 1 

Total 42 26 3 8 5 

Fuente: Análisis de expedientes del Décimo Séptimo Juzgado del MJI. 

Figura 19. Medidas de protección emitidas por el Décimo Séptimo Juzgado de Familia del MJI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACION: De los 42(100%) expedientes judiciales, se registró 17 fichas de valoracion de 

riesgo nivel severo, de la cual solo se emitieron 10 medidas de proteccion dentro de las 24 horas y 

de 01 ficha de valoracion de riesgo nivel leve, se emitio su respectiva medida de proteccion dentro 

del plazo de 48 horas. Ademas,  24 fichas de valoracion de riesgo nivel leve y/o moderado fueron 

modificadas a nivel de riesgo severo , bajo facultad del juez; de etas se emitieron 15 medidas de 

proteccion dentro del plazo legal. Finalmente se precisa que del total 05 medidas de proteccion 

fueron emitdas fuera de las 72 horas. 

ANÁLISIS GENERAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL 

POR LOS JUECES DEL JUZGADO DEL MJI. 

Conforme al artículo 16 de la Ley N° 30364, el Juzgado de Familia es un operador de justicia, cuyo 

rol es emitir la resolución de medidas de protección, dentro del plazo de 24,48 y 72 horas según el 

tipo de riesgo (severo, moderado y leve). El resultado que se obtuvo de los 289 (100%) expedientes 

revisados (cada expediente incluye la resolución de medidas de protección), solo 93(32%) 

resoluciones cumplen el plazo legal. Es decir, los nueve juzgados de familia del Módulo Judicial 

Integrado no llegan ni al 50 % en la emisión de las resoluciones de medidas de protección.  

Tabla 22. Total  de Medidas de Protección emitidas por los Juzgados de Familia del MJI. 

Total, de expedientes cumple no cumple 

289 93 192 

Nivel de % 32 66 

Fuente: cotejo de expedientes del MJI 

Figura 20. Total de medidas de protección emitidas por los Juzgados de Familia del MJI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Resultados de la Técnica de Análisis Documental – Jurisprudencia. 

Para el presente estudio se recoge los alcances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso Velásquez Paiz Vs Guatemala.  

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE LA CORTE INTEAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS    

CASO VELÁSQUEZ PAIZ Y OTROS VS. GUATEMALA - 19.11.2015 

En la sentencia recaída en el caso Velásquez Piaz y otros Vs Guatemala de fecha 19.11.2015, en 

un primer momento los alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

manifestaron preocupación  por la falta de cumplimiento de la debida diligencia por parte del Estado 

de Guatemala; para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer y a pesar de 

existir varias instituciones paralelas, estas presentan una débil coordinación estatal y falta de 

recursos para llevar adelante sus programas de protección; situación que no había cambiado entre 

el momento de los hechos del Caso Veliz Franco y otros ( 2001) y del Caso Velásquez Paiz y otros 

(2005), ya que “los índices señalan un incremento pronunciado en las tasas de muertes violentas 

de mujeres con signos particulares de violencia motivada en su género”.  

En un segundo momento, y considerando que el estado de Guatemala forma parte de tratados 

internacionales en temas de derechos humanos y  derechos de la mujer; la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, refiere que particularmente el artículo 7 de la “Convención de Belém do Pará” 

instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que 

especifican y complementan las obligaciones estatales respecto al cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Convención Americana, entre ellos los establecidos en los artículos 4, 5, 8, 24 y 

25. 

Además, señalo que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida 

diligencia en casos de violencia contra la mujer. En ese sentido, el deber de prevención general o 

en su “primer momento” de análisis, comprende la existencia de un marco jurídico de protección de 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si las instituciones estatales intervinieron en el marco del principio de debida 

diligencia e intervención inmediata y oportuna en los casos de violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar en los distritos de Lima norte durante el primer trimestre del año 

2019. 

INTERROGANTE: ¿De qué manera las instituciones estatales intervienen en el marco del 

mencionado principio de Debida Diligencia? 
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aplicación efectiva, políticas de prevención, prácticas y estrategias de prevención; mientras que el 

deber específico de prevención o en su “segundo momento” de análisis, consiste en la adopción de 

medidas preventivas en casos específicos, para evitar la concreción de violaciones a los derechos 

humanos una vez que el Estado tiene conocimiento del riesgo en que se encuentra una persona.  

A partir, de lo expuesto, dispuso una serie de disposiciones, de las cuales se estudia la disposición 

17, la cual indica que el Estado debe en un plazo razonable adoptar una estrategia, sistema, 

mecanismo o programa nacional, a través de medidas legislativas o de otro carácter, a efectos de 

lograr la búsqueda eficaz e inmediata de mujeres desaparecidas. 

En relación, al tema de estudio dicha disposición aborda el tema de adoptar plazos razonables para 

el mecanismo o procedimiento en favor de las mujeres desaparecidas y asesinadas. Es decir, plazos 

razonables como acciones oportunas sin demora, como se encuentra enmarcado en el Principio de 

debida Diligencia de la Convención “Belén Do Para “concordante con la Convención Americana de 

Derechos Humanos.  

De acuerdo con lo mencionado por la CIDH, se advierte que las instituciones operadoras de justicia 

y las autoridades policiales para el caso de Velásquez Paiz no intervinieron en el marco del Principio 

de Debida Diligencia. 

Por ello, desde una mirada preventiva ante el incremento de violencia contra la mujer que muchas 

veces desencadena en feminicidio, es imprescindible la actuación pronta e inmediata  de las 

autoridades policiales, judiciales y fiscales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la 

protección de los derechos fundamentales de las mujeres, siendo necesario contar con 

procedimientos y mecanismos necesarios bajo la unificación de criterios por parte de las 

instituciones responsables en materia de violencia contra la mujer. 

3.3. Resultados de Entrevista a los Jueces de Familia del MJI y la Policía 

Nacional del Perú. 

La presente técnica de entrevista reúne las versiones y/o opiniones de los jueces del Módulo 

Integrado de Justicia en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y los efectivos de 

la Policía Nacional del Perú de la región Lima Norte que permitirán contrastar los resultados 

recogidos a través de la revisión de 289 expedientes judiciales. Para un mejor detalle se presentan 

los resultados en dos grupos: 
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3.3.1. Descripción de resultados de Entrevista a Jueces de Familia del Módulo Judicial 

Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. 

 

A continuación, se describe los datos obtenidos de la técnica - entrevista aplicada a 06 Juzgados de 

familia en Lima Norte, relacionado al plazo para remitir las resoluciones de medidas de protección, 

las modificaciones de la ficha de valoración de riesgo a criterio del juez, la notificación a las partes 

por medio del Servicio de Notificación Judicial, la correspondencia del oficio que comunica las 

medidas de protección a la Policía Nacional del Perú, el seguimiento al cumplimiento de la  ejecución 

de medidas de protección, y otros; para casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar; desde enero al mes de marzo del año 2019. En ese sentido se organiza los resultados 

mediante objetivos:  

 

 

 

Respecto a la revisión de expedientes se pudo observar que los juzgados de familia emiten las 

medidas de protección a través de Autos finales, evidenciando que en su mayoría son emitidos fuera 

del plazo legal. Los magistrados Valenzuela, Campos, Aparicio y Domínguez (2019) 

respectivamente expresaron que la ampliación del plazo legal de 24, 48 y 72 horas, se debe a la 

cantidad de denuncias, ya que ingresa de 25 a 27 denuncias por despacho con un promedio de 4 a 

5 por riesgo severo que se trata de  priorizar. 

Además, refieren que  los casos de riesgo moderado y leve presentan dificultades  ya que se debe 

llevar audiencia y la carga del dietario con la programación de audiencia es excesiva debido al alto 

índice de denuncias. Frente a esta dificultad el magistrado Santos (2019) planteó a manera de 

propuesta la ampliación de plazos para la emisión de medidas de protección por riesgo moderado y 

leve, ya que es casi imposible dictarlo en 48 horas sumado a la falta de personal jurisdiccional. Por 

otra parte, los jueces Egoavil y Villaverde (2019) manifiesta que la ampliación responde al análisis 

minucioso cuando la ficha de valoración de riesgo difiere de la declaración de las partes.  

 

 

 

 

Objetivo general: Determinar si las instituciones estatales intervinieron en el marco del principio 

de debida Diligencia e Intervención Inmediata y oportuna en los casos de Violencia contra la 

Mujer e Integrantes del Grupo familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre 

del año 2019 

Objetivo específico: Analizar si las medidas de protección dictadas por los jueces de familia 

garantizaron la eficacia del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna 

en los casos de Violencia Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del 

año 2019. 
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De la revisión de los expedientes encontramos que los juzgados de familia reciben las denuncias 

con un determinado nivel de riesgo consignado en la ficha de valoración de riesgo (leve, moderado 

o severo), pero en el proceso para emitir las medidas de protección, estos son modificados a criterio 

de juez. En respuesta, los jueces Egoavil, Valenzuela, Villaverde, Palacios y Domínguez (2019) 

conjuntamente explicaron que el cambio de la ficha de valoración de riesgo determinado se debe 

porque encuentran discrepancia entre la declaración de la víctima y la ficha de valoración de riesgo 

o cuando la agresión involucra a menores de edad, adultos mayores, o personas vulnerables.   

Precisa, la Juez Egoavil (2019) que en algunos casos llegan denuncias por riesgo severo con ficha 

de riesgo 35 puntos y al revisar la declaración de la víctima, esta refiere “una desagradable forma 

de mirar por parte del supuesto agresor”, haciéndose evidente la incongruencia entre lo que indica 

la ficha de valoración de riesgo y los hechos narrados o existen casos de riesgo nivel leve o 

moderado que en realidad son severos. Ante ello, es necesario tener mayor cuidado para emitir las 

medidas de protección, ya que no se puede ceder a caprichos o denuncias por impulso por parte de 

los denunciantes. 

Continuando con el proceso judicial y después de emitir las medidas de protección una de las 

acciones correspondientes a realizar es la notificación a las partes procesales (víctima y agresor). 

Encontrándose, en la revisión de expedientes judiciales, que el tiempo transcurrido oscila entre los 

10 días o inclusive hasta 1 mes. Para este caso, el agresor durante este tiempo podría agredir o 

atentar contra la vida de su víctima. Ante, este problema latente los jueces Egoavil, Valenzuela, 

Villaverde, Campos, Palacios y Domínguez (2019) afirmaron que el tiempo que se tarda para 

notificar a las víctimas de nivel riesgo severo, si podría volver a agredir o atentar contra la vida de la 

víctima. Además, indicaron que este problema se agrava aún más por las dificultades e 

incongruencias del servicio de notificación del poder judicial (SERNOT), por un lado la falta de 

personal  y dificultades operativas. 

Se precisa que las dificultades de notificación por parte del servicio judicial de notificaciones 

SERNOT sumado a la demora para emitir las medidas de protección en cada juzgado, permitieron 

plantear la interrogante de cómo cada despacho judicial corrobora que las partes (víctima y agresor) 

hayan sido notificados con la resolución de medidas de protección. En respuesta, a lo referido los 

magistrados Egoavil, Villaverde y Campos (2019) indicaron que la forma como verifican la 

recepción de notificación de la resolución de medidas de protección por las partes, es a través de 

los cargos de notificación, vía telefónica y seguimiento con el secretario o asistente judicial. Por el 

contrario, el Juez Palacios (2019), manifestó que no se logra realizar el seguimiento por la excesiva 

carga laboral; y bajo la misma línea la magistrada Valenzuela (2019) señaló que se requiere mayor 

presupuesto para atender las notificaciones. 
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Asimismo, considerando la solicitud de los efectivos policiales para la implementación de una mesa 

de partes que atienda las 24 horas al día incluyendo los días sábados, domingos y feriados, los 

expertos en derecho de violencia contra la mujer Egoavil, Valenzuela, Villaverde y Domínguez 

(2019) manifestaron que no es necesario la implementación de una mesa de partes que atienda las 

24 horas, porque pronto se trabajará el sistema de interoperabilidad en coordinación con la PNP y 

la Fiscalía. En cambio, los magistrados Campos y Palacios (2019) expresaron que si se debería 

implementar una mesa de partes que atienda las 24 horas tal como se realiza en Arequipa y Cusco, 

siendo necesario para ello mayor presupuesto. 

Finalmente, ante el incumplimiento del plazo legal para emitir las medidas de protección , la demora 

en notificación a las partes  y considerando que estos procedimientos no guardan relación  con el 

principio de intervención inmediata y oportuna, se propuso la posibilidad de realizar la notificación a 

través de medios virtuales como el whasap, correo electrónico y otros a fin de efectivizar el carácter 

preventivo de las medidas de protección, donde los seis magistrados entrevistados consideran 

factible realizar la notificación a la víctima y agresor por un medio más célere. Sin embargo, expresan 

que al respecto existen discrepancias por parte de la fiscalía, ya que esta institución toma en cuenta 

las cédulas de notificación para proteger el derecho de defensa del agresor. 

 

3.3.2. Descripción de resultados de Entrevista a los comisarios y especialistas de la Policía 

Nacional del Perú en los distritos de Lima Norte. 

 

A continuación, se describe los datos obtenidos de la técnica entrevista aplicada a más de 20 

efectivos policiales en los distritos de Lima Norte. El propósito de esta entrevista es conocer los 

factores o causas que influyen  en la remisión de denuncias al juzgado de familia y en el 

cumplimiento de la ejecución de las Medidas de Protección. En ese sentido se ordenan los 

resultados en principio a los dos objetivos: 

 

 

 

 

 

En referencia, al poco cumpliendo del plazo de 24 horas para remitir las denuncias por parte de los 

efectivos policiales a mesa de partes del Módulo Integral Judicial en Violencia contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar, detectado durante la revisión de expedientes judiciales, se 

pronunciaron Llerena, Quijandría, Valdez, Illañez, Choquehuanca, Trujillo,  Reynoso, 

Soldevilla, German, Flores, Vela (2019 ), quienes manifestaron que la falta de cumplimiento en el 

plazo que regula la ley N° 30364 para remitir las denuncias al Modulo Judicial Integrado en Violencia 

Objetivo general: Determinar si las instituciones estatales intervinieron en el marco del principio 

de debida Diligencia e Intervención Inmediata y oportuna en los casos de Violencia contra la 

Mujer e Integrantes del Grupo familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre 

del año 2019. 
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contra la Mujer e Integrante del Grupo Familiar, responde a la falta de personal policial, pues el área 

de investigación de denuncias por violencia familiar están a cargo de dos efectivos policiales. 

 Además, precisaron que las denuncias se dividen en denuncias por flagrancia la cual demanda 

mayor tiempo y uso de medios logísticos ya que el personal policial brinda atención inmediata a la 

víctima mediante traslado al centro de salud, se gestiona el examen médico legal, se procede a 

ubicar al agresor y comunicando a la fiscalía para las diligencias pertinentes. A diferencia, de las 

denuncias directas, las cuales demandan menor tiempo ya que sus procedimientos son cortos como 

el registro de la denuncia en el SIDPOL, la aplicación de la ficha valoración de riesgo, el trámite 

documental para solicitar los exámenes físicos y/ o psicológico para finalmente remitir al Juzgado 

de Familia.  

Además, Herrera, Gaspar, Avelino, Daza, Choquehuanca, Anaya, Arancibia, Chuquillanqui y 

Serrano (2019) expresaron que el incumplimiento del plazo se debe a la carga laboral, pues de 

forma Inter diaria ingresan entre 5 a 10 denuncias; siendo de mayor aumento los fines de semana 

(viernes, sábado y domingo) y la inoperatividad de mesa de partes del Módulo de Justicia Lima 

Norte, es decir no tiene atención de 24 horas y no atiende los días sábados, domingos ni feriados. 

Es decir, para ingresar las denuncias de los días viernes y sábado se debe esperar e ingresar el 

acumulado el día lunes, la misma suerte se da para los días feriados. 

Por otra parte, una situación particular sucede con la Comisaria Básica de Independencia donde el 

teniente PNP Jácome (2019) manifestó que no podría explicar la demora, ya que esta comisaria 

básica deriva todas las denuncias por flagrancia o sin flagrancia al CEF de Independencia, quienes 

cuentan con personal especializado para aplicar la ficha de valoración de riesgo a la víctima y luego 

ellos lo remiten al Juzgado de Familia. En razón, de que la Jurisdicción de Independencia es un 

tema muy particular, ya que generalmente todas las comisarias básicas a nivel nacional tienen una 

sección de investigación de violencia familiar, pero en los distritos donde hay un Comisaria 

Especializada de Familia ya se le quita esa sección a la comisaria básica del sector, para evitar 

duplicidad de denuncias (es un tema de organización administrativo interno de la PNP). 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta, el inicia del procedimiento operativo para la ejecución de medidas de protección 

es importante recabar los medios y la frecuencia de comunicación para que los responsables tomen 

conocimiento del oficio que anexa la resolución de medidas de protección en favor de la víctima. 

Objetivo específico: Analizar si la ejecución de las medidas de protección a cargo de la Policía 

Nacional del Perú garantizó la eficacia del principio de Debida Diligencia e Intervención 

Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia Familiar en los distritos de Lima Norte durante 

el primer trimestre del año 2019. 
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Ante ello, los efectivos policiales Herrera, Daza, Serrano, Llerena, Valdez, Jácome, Maravi, Díaz, 

Julca, Candía, Chávarri, Chuquillanqui, Quijandría, Alarcón, Miranda, Meléndez, Silva, 

Retuerto, Flores y Melo (2019) indicaron que el medio por el cual toman conocimiento del oficio de 

medidas de protección es documental (físico), con frecuencia de recepción entre 30 a 50 oficios por 

semana.  Sin embargo, los entrevistados argumentan que hay retraso por parte del poder judicial 

para hacer llegar las resoluciones. Para mayor detalle la frecuencia aproximada por jurisdicción 

policial:  

 Distrito de Carabayllo (3 comisarías) con frecuencia semanal de 90 oficios,  

 Distrito de Independencia (3 comisarías) con frecuencia semanal de 40 oficios,  

 Distrito de Comas (5 comisarías) con frecuencia semanal de 90 oficios, 

 Distrito de Los Olivos (3 comisarías) con frecuencia semanal de 60 oficios,  

 Distrito de Puente Piedra (3 comisarías) con frecuencia semanal de 30 oficios y 

 Distrito de San Martin de Porres (3 comisarías) con frecuencia semanal de 30 

oficios. 

Al tomar conocimiento de las medidas de protección emitidas por el juzgado de familia los efectivos 

policiales Llerena, Herrera, Valdez, Daza, Jácome, Maravi, Díaz, Chuquillanqui, Julca, Candía, 

Chávarri, Alarcón, Quijandria, Miranda, Meléndez, Silva, Melo, Retuerto y Flores (2019) 

explicaron el procedimiento da de la siguiente manera: Primero, el efectivo policial recibe el oficio 

con la resolución de medidas de protección y lo registra en el SIDPOL, del cual se expide la 

constancia de medida de protección para la víctima y la notificación de abstención para el agresor. 

Luego, se notifica a las partes procesales (agresor y víctima) y se brinda el número de teléfono de 

emergencia. Posteriormente, se realizan las visitas inopinadas, patrullaje y se levanta un acta de 

cumplimiento de las medidas de protección o cese de las agresiones; para remitir el informe al 

juzgado de familia; todo el procedimiento se efectúa tomando en cuenta el mapa geo referencial.  

Segundo, para los casos donde existe un riesgo latente, se activa el Plan de Acción esto implica la 

participación del personal de ejecución de medidas de protección, los patrulleros, los oficiales de 

permanencia encargados de salvaguardar la integridad de la víctima. Sin embargo, la ejecución de 

las medidas de protección se tarda por la falta de recursos logísticos, equipamiento móvil y falta de 

personal policial, sumado a los obstáculos como la no ubicación del agresor.   

Por otra parte, para los casos de reincidencia en actos de violencia dentro de la misma jurisdicción 

y siendo el agresor notificado Serrano (2019) manifestó que el uso del sistema 24x7 permite realizar 

la búsqueda inmediata del agresor y poner a disposición de la fiscalía. Pero, cuando la agresión se 

presenta en otra jurisdicción Jácome (2019) expresó que, para la actuación inmediata a fin de 

salvaguardar la integridad de la víctima, se requiere contar con un sistema interconectado de archivo 

de notificaciones al agresor, para tomar conocimiento de la notificación valida y proceder conforme 
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a ley; esto evitará agresiones a las mismas víctimas en otros departamentos del país o nuevas 

víctimas de violencia. 

Así también, respecto al canal habilitado para brindar atención a la víctima de violencia los 

personales policiales Daza, Flores, Maravi, Díaz, Retuerto y Miranda (2019), expresaron que 

emplean el teléfono con línea abierta proporcionado por el Ministerio del Interior para que la víctima 

ante cualquier emergencia pueda hacer la llamada e indicar la violencia de su agresor. A diferencia, 

de Valdez, Serrano, Llerena, Herrera, Jácome, Candía, Chuquillanqui, Quijandria, Melo, 

Chávarri, Meléndez, Silva, Julca y Alarcón (2019) indicaron que disponen de línea telefónica 

(celular) para casos de emergencias de víctimas que cuentan con medidas de protección, también 

emplean el número de la comisaria, y la central 105.  

Por otra parte, la ley N° 30364 en su artículo N° 23C establece que la PNP debe remitir un informe 

sobre la ejecución en el plazo de 5 días por riesgo severo y 15 días para los casos de riesgo 

moderado/leve, Asimismo, el informe de cumplimiento de las medidas de protección, con plazo de 

3 meses para casos de riesgo severo y 6 meses para casos de riesgo moderado/leve. Pero, ante la 

revisión de expediente judiciales se observó escasos informe, aplicando la queja por parte de los 

magistrados de familia ante la comisaria o inspectoría, ante esta situación Serrano, Llerena, 

Herrera, Valdez, Daza, Jácome, Maravi, Díaz, Chuquillanqui, Julca, Candía, Chávarri, Alarcón, 

Quijandría, Miranda, Meléndez, Silva, Melo, Retuerto y Flores (2019) afirmaron que no ha sido 

quejados por parte del personal judicial. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 DISCUSIÓN    

Las instituciones estatales intervienen en el marco del Principio de Debida Diligencia e 

Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019; Es decir, 

las instituciones previenen, investigan y sancionan activamente la vulneración de los derechos 

humanos de las mujeres, Movimiento Anmistia Internacional (2005) refiere que el principio de 

debida diligencia ofrece una forma de medir si un Estado ha actuado con el esfuerzo y la voluntad 

política suficiente para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”. En ese sentido, 

se llevó a cabo la revisión de los 289 expedientes judiciales en el Módulo Judicial Integrado de Lima 

Norte de la información obtenida se contrasto mediante la aplicación de entrevistas dirigido a los 

especialistas y responsables en temas de violencia contra la mujer.  

 

Respecto, a la demora por parte del personal policial para remitir las denuncias dentro del plazo de 

24 horas conforme a la ley N° 30364, se encontró que solo el 43(15%) de efectivos policiales 

cumplen con el plazo legal. En contraste, con lo hallado, Serrano, Herrera, Llerena, Quijandria, 

Valdez, Daza, Illañez, Choquehuanca, Trujillo, Reynoso, Soldevilla, German, Flores, Vela, 

Gaspar, Avelino, Choquehuanca, Anaya, Arancibia y Chuquillanqui (2019), manifestaron que 

el área de investigación de denuncias por violencia familiar está a cargo solo de dos efectivos 

policiales quienes atienden las denuncias las denominadas directas  y las denuncias por flagrancia 

( que demandan mayor tiempo y requerimiento de medios logísticos). En razón de ello el 

incumplimiento del plazo se debe al poco personal policial, medios logísticos, y la inoperatividad de 

la mesa de partes del Módulo Judicial Integrado de Lima Norte, los días sábados, domingos y 

feriados. 

 

Así también, se encontró que los despachos judiciales emiten autos finales en un 97(34%) dentro 

del plazo legal y de acuerdo al nivel de riesgo, evidenciándose que la ampliación del plazo legal de 

24, 48 y 72. Los magistrados Villaverde, Palacios, Campos y Domínguez (2019) quienes 

manifestaron que la ampliación del plazo responde a la cantidad de denuncias, ya que ingresa de 

25 a 27 denuncias por despacho con un promedio de 4 a 5 por riesgo severo que se trata de priorizar, 

pero los casos de riesgo moderado y leve presenta dificultades ya que se debe llevar audiencia y la 

carga del dietario con la programación de audiencia. Sin embargo, Egoavil (2019) manifiesta que la 

ampliación responde al análisis minucioso cuando la ficha de valoración de riesgo difiere de la 

declaración de las partes, esto con el fin de evitar denuncias por impulso. 
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Contrario, a los datos recogidos Melgarejo (2017) en su investigación “Consecuencias de la Ley 

N° 30364” en aquella oportunidad sostuvo que los aspectos positivos de la ley son la emisión de 

medidas de protección inmediatas, la actuación inmediata por parte de los operadores de justicia y 

la celeridad del proceso mediante plazos cortos logrando obtener justicia pronta y eficaz, 

garantizando el derecho de defensa de las víctimas al encontrar una respuesta rápida con la medida 

de protección. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo 2016 manifestó que, bajo el Principio 

de Debida Diligencia, la política pública tomada a través del Poder judicial viene a ser la 

implementación de Módulos de Justicia, que permita atender de forma inmediata a las víctimas de 

violencia familiar. 

 

A diferencia, de lo expuesto anteriormente Bautista, & Fernández (2017) sostuvieron en su tesis 

“Ineficacia de las medidas de Protección”, que las medidas de protección son ineficaces ya que 

no existe una disminución de casos de agresiones físicas o psicológicas, no existe una organización 

adecuada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, no existe un control y registro adecuado 

del otorgamiento de las medidas de protección, no existe una valoración de la prueba adecuada y 

suficiente. A pesar, de la implementación de un nuevo procedimiento regulado en la Ley N° 30364, 

la misma que si bien trae saludables cambios, esto no es suficiente pues no protege real y 

eficazmente a la víctima, cuya consecuencia es el incremento notable del porcentaje de agresiones 

y delitos por violencia de género (feminicidios). 

 

De otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia recaída Velásquez 

Paiz y otros Vs. Guatemala (2015) sostiene que los Estados deben adoptar medidas integrales 

para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. En ese sentido, el deber 

de prevención general o en su “primer momento” de análisis, comprende la existencia de un marco 

jurídico de protección de aplicación efectiva, políticas de prevención, prácticas y estrategias de 

prevención; mientras que el deber específico de prevención o en su “segundo momento” de análisis, 

consiste en la adopción de medidas preventivas en casos específicos, para evitar la concreción de 

violaciones a los derechos humanos una vez que el Estado tiene conocimiento del riesgo en que se 

encuentra una persona.  

 

En lo que respecta, a la discusión del objetivo general se llega a confirmar que el Poder Judicial y la 

Policía Nacional del Perú, no intervienen bajo el Principio de Debida diligencia, ya que la remisión 

de denuncias por parte del efectivo policial y la emisión de  medidas de protección por parte de los 

juzgados que comprende el Módulo Judicial Integrado de Lima Norte, cumplen en menos de un 50% 

los plazos conforme a la ley N° 30364;  lo cual se evidencia con los expedientes judiciales analizados 

y la manifestación de los mismos responsables.  
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Sin embargo, a pesar de las mejoras en las políticas públicas y lo establecido en la norma, esto 

parece ser insuficiente en temas de políticas de prevención oportuna, ya que se evidencian 

deficiencias que impiden emitir adecuadamente las garantías de protección en favor de las víctimas 

de violencia, como: la falta de personal y medios logísticos para atender la excesiva carga laboral, 

la necesidad de una mesa de partes en el Módulo Judicial Integral de Lima Norte, los días sábados, 

domingos y feriados sumado a la falta de unificación de criterios entre instituciones que aborden 

estrategias frente a las dificultades.  

 

Otro punto es, el proceder inmediato y oportuno de los juzgados de familia especializados 

en temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; para ello se tuvo que 

analizar si las medidas de protección dictadas por los jueces de familia garantizaron la eficacia del 

principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna en los casos de Violencia 

Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019. De la revisión de 

expedientes judiciales, se encontró que en los nueve juzgados de familia durante el proceso   

modifican el nivel de riesgo de las fichas de valoración de riesgo inicial sea moderado/leve o severo.  

 

En contraste con lo registrado los magistrados Valenzuela, Villaverde, Campos, Palacios y 

Domínguez (2019) indicaron que el cambio se da porque encuentran discrepancia entre la 

declaración de la víctima y la ficha de valoración de riesgo. Precisa la Juez Egoavil (2019) que en 

algunos casos llegan denuncias por riesgo severo con ficha de riesgo 35 puntos y al revisar la 

declaración de la víctima, esta refiere “una desagradable forma de mirar por parte del supuesto 

agresor”, haciéndose evidente la incongruencia entre lo que indica la ficha de valoración de riesgo 

y los hechos narrados o existen casos de riesgo nivel leve o moderado que en realidad son severos. 

Ante ello, es necesario tener mayor cuidado para emitir las medidas de protección, ya que no se 

puede ceder a caprichos o denuncias por impulso por parte de los denunciantes. 

 

Además, ante la interrogante de demora para notificar a las víctimas de riesgo severo, los jueces 

Egoavil, Valenzuela, Villaverde, Campos, Palacios y Domínguez (2019)  afirmaron que el agresor 

podría volver a agredir o atentar contra la vida de la víctima, problema que se agrava aún más por 

las dificultades e incongruencias del servicio de notificación del poder judicial (SERNOT). Así 

también, los magistrados Egoavil, Villaverde, Campos y Domínguez (2019) indicaron que el 

secretario o asistente judicial realiza el seguimiento a los cargos de notificación a las partes (víctima 

y agresor). Por el contrario, el Juez Palacios (2019), manifestó que no se logra realizar el 

seguimiento por la excesiva carga laboral; y bajo la misma línea la magistrada Valenzuela (2019) 

señaló que se requiere mayor presupuesto para atender las notificaciones.  
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A diferencia, de los alcances recogidos, Vásquez  (2017) en su investigación sobre “medidas de 

protección” concluyó que las medidas de protección son meros papeles resolutivas, nuestros 

funcionarios competentes no efectivizan ni mucho menos toman con seriedad al dar seguimiento 

dichas disposiciones a causa de la falta de recursos presupuestales por parte de la Comisaria de Mi 

Perú y la falta de capacitación de los fiscales y jueces entorno a esta problemática sumado a la falta 

de medidas más drásticas,  manifiesto que coincide con el magistrado Palacios, Valenzuela (2019), 

quienes refieren que no se  logra realizar el seguimiento por la excesiva carga laboral y se requiere 

mayor presupuesto para atender las notificaciones.  

 

En referencia al objetivo específico primero se afirma que las medidas de protección emitidas por 

los jueces de familia no garantizan la eficacia del Principio de Debida Diligencia e Intervención 

Inmediata y Oportuna; ya que, del análisis de datos obtenidos a través de la revisión de expedientes 

judiciales debidamente contrastados con las intervenciones de los magistrados y otras 

investigaciones se evidencia  que  existen dificultades para garantizar la intervención inmediata y 

oportuna porque  se dan las modificaciones de las fichas de valoración de riesgo  en el proceso para 

emitir las medidas de protección lo cual no cumple el  carácter preventivo, sumado a las dificultades 

del servicio de notificación judicial (SERNOT) que evidencia un trabajo lento,  por la demora  de 

hasta 1 mes en notificar a las partes y sumado al poco seguimiento por parte de los juzgados de 

familia a los cargos de notificación de las partes.  

 

El siguiente punto es, el proceder inmediato y oportuno de la Policía Nacional del Perú, para 

ello se tuvo que analizar si la ejecución de las medidas de protección a cargo de la Policía Nacional 

del Perú garantizó la eficacia del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna 

en los casos de Violencia Familiar en los distritos de Lima Norte durante el primer trimestre del año 

2019. Frente a las dificultades en la ejecución Daza, Serrano, Llerena, Valdez, Jácome, Maravi, 

Díaz, Julca, Candía, Chávarri, Chuquillanqui, Quijandría, Alarcón, Miranda, Meléndez, Silva, 

Retuerto, Flores y Melo (2019) manifestaron que responde al retraso para recibir los oficios con 

las  medidas de protección. Sin embargo, el juez Domínguez (2019) precisó que el Módulo Judicial 

Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar cuenta con un solo personal 

de correspondencia para él envió de los oficios a las 20 comisarías en los distritos de Lima Norte.  
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Por otra parte, respecto a la demora en la ejecución de las medidas de protección Serrano, Llerena, 

Valdez, Daza, Jácome, Maravi, Díaz, Julca, Candía, Chávarri, Chuquillanqui, Quijandría, 

Alarcón, Miranda, Meléndez, Silva, Retuerto, Flores y Melo (2019) precisaron que el 

procedimiento comprende diversos pasos, teniendo como dificultad la falta de recursos humanos y 

medios logísticos. Es decir, poco personal ante la cantidad de intervenciones, y no se dispone de 

unidades de patrullaje o motorizados necesarios para llegar de forma oportuna a zonas alejadas o 

de difícil acceso geográfico, sumado a la no ubicación del agresor.  

 

En esa misma línea  se debe tener en cuenta algunos casos específicos, como cuando la agresión 

se presenta en otra jurisdicción, frente a esta posibilidad Jácome (2019) sostuvo que para la 

actuación inmediata a fin de salvaguardar la integridad de la víctima, se requiere contar con un 

sistema interconectado de “archivo de notificaciones al agresor”, para tomar conocimiento de la 

notificación valida y proceder conforme a ley; esto evitará agresiones a las mismas víctimas en otros 

departamentos del país o nuevas víctimas de violencia. 

 

En opuesto a lo referido anteriormente, Quintanilla (2018) en su tesis “ejecución de las medidas de 

protección en el distrito de Puente Piedra”, señaló que no se estaría cumpliendo con ejecutar las 

medidas de protección, debido a que no están remitiendo las constancias de enterado de las 

víctimas, sobre las medidas de protección  a ello se suma que la víctima y agresor no colaboran con 

el proceso. Lo cual se opone a lo expresado por Herrera (2019) ganador del “Concurso mi comisaria, 

mi orgullo” quien explica que en muchas oportunidades al no dar con el agresor deben realizar un 

seguimiento  del lugar para determinar la  residencia y hora de llegada  del  agresor, que en muchos 

casos se debe atender hasta  altas horas de la noche  y en otros casos la persona ya no vive en el 

domicilio consignado y se ubica en otra jurisdicción;  es allí que solicitamos el apoyo de otras 

comisarías, para sí o sí notificar y posteriormente remitir los informes de ejecución de medidas.  

 

A diferencia, del trabajo organizado evidenciado en la comisaria la ensenada, los jueces Egoavil, 

Valenzuela, Villaverde, Campos, Palacios y Domínguez (2019) expresaron que el personal 

policial cumple con ingresar sus informes de ejecución y cumplimiento de medidas de protección, 

pero fuera del plazo legal y que hasta la fecha no han realizado ningún tipo de quejas ante la 

Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Por otra parte, los entrevistados Llerena, Valdez, 

Jácome, Serrano, Daza, Maravi, Julca, Candía, Chávarri, Chuquillanqui, Quijandría, Alarcón, 

Miranda, Meléndez, Silva, Retuerto, Díaz, Herrera, Melo y Flores (2019) afirmaron que no se han 

registrado quejas a efectivos policiales por incumplimiento en remitir informes de ejecución de 

medidas de protección.  
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En referencia al objetivo específico segundo se sostiene que no se garantiza el principio de 

Intervención Inmediata y Oportuna en el procedimiento de ejecución de las medidas de protección 

a cargo de la Policía Nacional del Perú ya que existen limitaciones de medios logísticos como flota 

de patrulleros y motorizados, falta de personal policial y escaso seguimiento al cumplimiento de los 

informes de ejecución de medidas de protección. Asimismo, es urgente que frente a las necesidades 

de cada comisaria se generen y promuevan estrategias de trabajo oportuno en la ejecución de las 

medidas de protección. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

En este trabajo se determinó que las instituciones estatales no intervienen en el marco del principio 

de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna ya que existe dificultades en el 

cumplimiento del plazo legal para remitir las denuncias a cargo de los efectivos policiales de Lima 

Norte y en la emisión de las resoluciones de medidas de protección por parte de los juzgados de 

familia del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

de Lima Norte, ya que se logró advertir que ambas instituciones no superar el 50% en el 

cumplimiento de los plazos para brindar las medidas de protección en favor de las víctimas o 

agraviadas. En consecuencia, para este caso la hipótesis que se planteó coincide con el logro de la 

investigación. 

En este punto, se confirmó que las medidas de protección dictadas por los jueces de familia no 

garantizan el principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna ya que, se da la 

modificación del nivel de riesgo de las fichas de valoración al emitir las medidas de protección, 

dificultando el carácter preventivo de la norma Nª 30364. Además, existen deficiencias en la 

notificación a las partes (víctima y agresor) y no se evidencia un control o seguimiento de la labor 

del servicio de notificaciones judiciales (SERNOT) sumado a la demora en el envió de los oficios 

que comunican a los efectivos policiales sobre las medidas a ejecutar en favor de las víctimas de 

violencia. 

En este estudió, se confirmó que la ejecución de medidas de protección  a cargo de los efectivos 

policiales no aplica el principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna por las 

limitaciones de medios logísticos como las unidades de patrullaje y motorizados, la reducida 

asignación de personal policial, el escaso seguimiento a la ejecución de medidas de protección,  las 

dificultades de capacitación para el personal policial en estrategias de procedimientos oportunos;  

sumado a las extensas diligencias frente a las dificultades de ubicación del agresor lo cual demanda 

mayor tiempo; generando perdida de horas hombre efectivas que perjudican la efectividad de la 

ejecución de garantías de protección. 
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4.3   RECOMENDACIONES 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los resultados obtenidos 

se formulan algunas sugerencias tanto para el personal de las dependencias policiales y del Módulo 

Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en la jurisdicción de 

Lima Norte. Esto con la finalidad de lograr, que las instituciones responsables en medidas de 

protección intervengan en el marco del Principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y 

Oportuna; para ello se presentan las siguientes recomendaciones: 

1.-A las instituciones como las comisarías de los distritos de Lima Norte y el Módulo Judicial 

Integrado en Violencia contra la Mujer  e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, trabajar 

mesas de diàlogo entre los efectivos policiales de las áreas de investigación en violencia familiar y 

ejecución de medidas de protección con los asistentes judiciales, secretarios y personal de 

correspondencia para planificar proyectos de gestión operativa conjunta, a fin de reducir la demora 

en el cumplimiento de los plazos. Asimismo, el Poder judicial y Policía Nacional del Perú, debe 

unificar criterios para implementar progresivamente el sistema de interoperabilidad a fin de lograr 

intervenciones oportunas en materia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

para reducir tiempo y recursos humanos.  

2.-Los juzgados de familia en materia de violencia contra la mujer e integrantes de violencia de Lima 

Norte deben enfocarse en el carácter preventivo de la Ley N° 30364 y evitar la modificación de las 

fichas de valoración de riesgo al emitir las medidas de protección. Así también, el poder Judicial 

debe superar  las dificultades del servicio SERNOT para notificar de manera oportuna a las partes 

y proteger  la vida, el cuerpo y la salud de las mujeres víctimas de violencia. Además, buscar la 

conformación de equipos internos para realizar el seguimiento a la notificación de las partes, ya que 

en la medida que exista un monitoreo efectivo de  las mismas, serán oportunas las medidas de 

protección en favor de toda mujer víctima de violencia. 

 

3.-Las dependencias policiales bajo el enfoque de mejora continua, necesitan una reorganización a 

nivel de comisarias, para ello se debe empoderar a los comisarios en gestión de procesos operativos 

para generar planificación estratégica a largo plazo, con criterios de estandarización y con la debida 

asignación de medios logísticos para mejorar la coordinación e incremento de la capacidad operativa 

sumado a la motivación y capacitación del personal policial. Procurando, la simplificación de pasos 

para realizar la ejecución de medidas de protección a fin de permitir reducción de tiempo y costos, 

gestionando el apoyo de aliados estratégicos como las empresas de telefonía quienes disponen 

datos que permitirían la ubicación y notificación de forma oportuna. 
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ANEXOS 



Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

 

 



Anexo 2. Resolución que aprueba la solicitud de acceso a la información sobre exposición de 

motivos de los proyectos de ley que dieron origen a la ley Nª 30364. 

 



Anexo 3. Procedimiento General del Juzgado de Familia en Lima Norte para emitir las Medidas de Protección en favor de las mujeres víctimas de violencia. 
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Anexo  4. Procedimiento General de la Policía Nacional del Perú en Lima Norte, para remitir denuncias y ejecutar medidas de protección. 
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Anexo 5: Procedimiento General del Ministerio Público (Fiscalía)  ante casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.  
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Anexo 6.  Ruta de atención del centro de emergencia mujer en comisarías a nivel de Lima Metropolitana. 

 

 



Anexo 7. Guía de análisis de expedientes judiciales. 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como principios rectores para el cumplimiento de las medidas de 

Protección en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 93 

 

 

Anexo 8. Extracto de la base de datos  de la revisión de expedientes judiciales del décimo primer juzgado del MJI. 
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Anexo 9. Extracto de la base de datos  de la revisión de expedientes judiciales del décimo tercer juzgado de familia del MJI. 
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Anexo 10. Extracto de la base de datos  de la revisión de expedientes judiciales del décimo quinto  juzgado de familia del MJI. 

 



ANEXO 11. Guía de entrevistas dirigidas a los jueces de familia del Módulo Judicial de Lima Norte. 
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Anexo 12. Guía de entrevistas dirigidas a efectivos de la  Policía Nacional del Perú.
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Anexo 13.  Resolución con las medidas de protección y oficios en favor de las víctimas de violencia. 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como 

principios rectores para el cumplimiento de las medidas de Protección 

en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 146 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como 

principios rectores para el cumplimiento de las medidas de Protección 

en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 147 

 

 

 

 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como 

principios rectores para el cumplimiento de las medidas de Protección 

en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 148 

 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como 

principios rectores para el cumplimiento de las medidas de Protección 

en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 149 

 

 

 

 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como 

principios rectores para el cumplimiento de las medidas de Protección 

en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 150 

 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como 

principios rectores para el cumplimiento de las medidas de Protección 

en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 151 

 

 

Anexo 14.  Reporte de consulta de expediente judicial, que evidencia procedimiento y tiempo de 

notificación a cargo del SERNOT. 
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Anexo 15. Estructura del Sistema Informático Policial – SIDPOL. 

 

 



Anexo 16. Mapa Geográfico de la Comisaria Barboncito – San Martin de Porres.  
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Anexo 17.  Cuadro estadístico de denuncias por tipo de violencia de la comisaria Barboncito, durante el primer trimestre del año 2019. 

 

 

 

 

 



 “La Debida Diligencia e Intervención Inmediata y Oportuna como principios rectores para el cumplimiento de las medidas de 

Protección en Lima Norte durante el primer trimestre del año 2019” 

Huamaní Villafuerte Lady Julieta Pág. 156 

 

Anexo 18.  Cuadro estadístico de control y supervisión para la ejecución de medidas de protección. 

 

 


