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Si eres víc�ma o 
conoces a alguien que 
lo sea, te invitamos a 

con�nuar leyendo. Aquí 
sabrás qué acciones tomar 

y cómo el Estado debe 
protegerte.

Te presentamos este 
folleto para que conozcas 

un poco más sobre el proceso 
especial de protección creado por 
la Ley 30364 que busca proteger a 

mujeres que han sufrido violencia en 
el ámbito público o privado por su 
condición de tal, o a integrantes 
del grupo familiar víc�mas de 

violencia por parte de 
otro/a integrante.

¡Hola!



Actos de violencia 
física, psicológica, 

sexual o económica

Come�dos por cualquier 
persona contra una mujer, 
adolescente o niña; en un 

contexto de some�miento, 
control, ejercicio de poder, 
dominio o subordinación.

¿Qué actos de violencia te permiten iniciar el 
proceso especial de protección a mujeres e 
integrantes del grupo familiar?



Actos de violencia 
física, psicológica, 

sexual o económica

La Ley 30364 
considera integrantes del 

grupo familiar a: los cónyuges, 
excónyuges, convivientes, 

exconvivientes; padrastros, madrastras; o 
quienes tengan hijas o hijos en común; las y 

los ascendientes o descendientes por 
consanguinidad, adopción o por afinidad; 
parientes colaterales hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o adopción y segundo 
grado de afinidad; y quienes habiten en 

el mismo hogar siempre que no 
medien relaciones contractuales 

o laborales

Come�dos por un/a 
integrante del grupo 

familiar contra otro/a ; en 
el contexto de una relación 

de responsabilidad, 
confianza o poder.
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Algunos ejemplos de estos 
actos de violencia:

El chico con el 
que Ta�ana sale le 

exige constantemente 
hacer videollamadas y 

enviarle fotos para saber 
dónde está y con 

quién está.

Manuel golpea a 
su pareja cuando ella 
demora en llegar, le 

increpa que no sabe dónde 
o con quiénes ha estado y la 

amenaza con no darle 
dinero para la 

manutención de sus 
hijos/as.



El �o de Ivana la 
toca en sus partes 

ín�mas, le dice que eso 
está bien y la amenaza 

para que no se lo cuente 
a nadie.

Paula insulta a Sonia, 
su hermana menor, y le 

prohíbe salir o tener 
enamorado sin su 

permiso.
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¿Dónde puedes 
presentar tu denuncia 
para iniciar el proceso 
especial de protección?
Si eres mujer o integrante de un 
grupo familiar víc�ma de 
violencia o conoces a alguien 
que lo sea, denuncia el hecho 
ante cualquier dependencia de 
la Policía, Fiscalía, o del Juzgado 
de Familia o su equivalente, 
Juzgado de Paz Letrado o 
Juzgado de Paz.

Si presentas tu denuncia a la 
Policía o Fiscalía, estos la deben 

enviar al Juzgado en un plazo 
máximo de 24 horas.

El Juzgado �ene un plazo 
entre 24 y 72 horas 
desde que conoce la 
denuncia para emi�r las 
medidas de protección y 
medidas cautelares en 
favor de la persona 
afectada y quienes se 
encuentren bajo su 
cuidado, en función del 
riesgo.
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¿Qué puedes incluir en tu 
denuncia?
La autoridad te debe 
guiar en presentar tu 
denuncia, preguntando 
los hechos sin hacerte 
sen�r culpable.

Describe los actos de violencia sin 
miedo, aunque no estés muy 
segura que lo sean pero te hicieron 
sen�r inseguridad o miedo.

Menciona si hubo actos de violencia anteriores 
por parte de la persona agresora contra � o 
alguien más de tu entorno.



Fotos, videos o 
audios que 

reflejen violencia.

Cartas o chats por 
WhatsApp o cualquier 
red social, mensajes de 
texto o correos 
electrónicos.

¿Qué podría acompañar tu denuncia?

Declaración escrita 
de otra persona 
(tes�go de la 
violencia, por 
ejemplo).

Denuncias previas.

Procesos judiciales 
sobre temas de 
familia (alimentos, 
tenencia, otros).

Constancias 
de abandono 
de hogar.

Reportes de 
llamadas 
telefónicas (captura 
de pantalla de las 
llamadas en el 
celular) 

No es requisito presentar otros medios probatorios además de la declaración 
de la víc�ma u otra persona, pero si los �enes, puedes presentar:
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Algunos ejemplos de estos 
actos de violencia:

Medidas de protección que puede 
brindarte el sistema de justicia
Estas medidas protegen la integridad �sica, psicológica, sexual 
o económica de la persona afectada y de quienes dependen 
de ella; y ayudan a la persona que ha sido víc�ma a que pueda 
desarrollar sus ac�vidades co�dianas.  

Algunas medidas de protección que puede otorgarte el Juez:

Prohibirle a la 
persona 
agresora que se 
comunique 
con�go a través 
de cualquier 
medio, incluidas 
las redes 
sociales.

Prohibirle a la 
persona 
agresora que 
se acerque a �, 
a tus hijos/as 
o padres 
(incluido tu 
hogar, centro 
de trabajo o 
educa�vo, etc).

Determinar 
que la 
persona 
agresora 
debe 
re�rarse 
del 
domicilio.

Prohibirle a la 
persona 
agresora tener 
y portar armas.

Patrullaje policial periódico en tu domicilio o 
cualquier otra medida para protegerte a � y a las 
personas en riesgo. El juez/a le dará la 
responsabilidad del cumplimiento de las medidas 
de protección a la comisaría más cercana a tu 
domicilio, y esta además deberá brindarte un 
teléfono de contacto. SI!



Si tienes hijos o hijas en común con la persona 
agresora puedes pedir medidas cautelares. 

¿Qué medidas cautelares puedes solicitar?

Muchos/as agresores/as se aprovechan 
de los hijos/as en común para cometer 

nuevos actos de violencia.

La tenencia provisional sobre tus hijas 
e hijos, para que la persona agresora 

no se los pueda llevar.

O una pensión de alimentos que deposite la 
persona agresora a tu cuenta o depósito 
judicial para que no tengas que verlo(a). 

Al realizar la denuncia, pide a la Policía que 
transmita al Juez/a la necesidad de que 

otorgue, además de medidas de protección, 
medidas cautelares.



Como las medidas 
cautelares son temporales, inicia 

los procesos judiciales de familia para 
que las haga permanentes. Si no cuentas 
con recursos económicos, busca el apoyo 

de los/as abogados/as gratuitos de los 
Centros de Asistencia Legal Gratuita – 
ALEGRA, del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos o llama a su servicio 
telefónico en la línea gratuita 1884, de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
6:00 p. m.



Centros Emergencia Mujer (CEM) a 
nivel nacional, donde brindamos 
servicios de atención psicológica, 
social y legal acordes a tus 
necesidades. 

Línea 100, línea telefónica gratuita en 
la que psicólogos/as y abogados/as 
brindan apoyo psicológico, orientación 
e información sobre temas de 
violencia familiar y violencia sexual. 
Llama gra�s desde cualquier teléfono, 
celular, fijo o público, al número “100” 
y listo. El servicio es confidencial y 
gratuito. Atendemos las 24 horas del 
día (incluidos fines de semana y 
feriados). 

Chat 100, servicio de chat al que se 
accede por internet con el ingreso a la 
siguiente página web: 
www.mimp.gob.pe/chat100. 
Las respuestas son inmediatas y te 
brindamos apoyo psicológico, 
orientación y mucha información 
sobre temas de violencia familiar, 
violencia sexual y situaciones de riesgo 
de violencia que pueden presentarse 
en las relaciones de enamoramiento 
y/o noviazgo. La atención es de lunes 
a viernes de 8 a. m. a 10 p. m.

¡Recuerda que estamos para apoyarte!

Sabemos que denunciar 
un acto de violencia no 
es fácil. Por eso, desde el 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
ofrecemos servicios 
especializados y 
gratuitos para ayudarte:



Esperamos que ahora conozcas un 
poco más sobre el proceso especial 
de protección de la Ley 30364, de 

violencia hacia mujeres e integrantes 
del grupo familiar, y cómo ac�varlo 
para garan�zar tu integridad y vida.

Recuerda que no estás sola. 




