
DENUNCIA EN LA COMISARÍA

DENUNCIA

POLICIA
NACIONAL
• Recibe denuncia

• Protege integridad mujer
• Investiga

JUZGADO MIXTO
• El termino de la violencia.

• La sanción al responsable.
• La medidas para proteger a 

la  denunciante.
• La indemnización a la víctima.
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FISCALIA
PROVINCIAL

Dicta medidas de protección

JUZGADO DE
PAZ LETRADO

Dicta sentencia:
• Sanción al responsable

• Indemnización a la víctima
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INSTITUTO 
DE 
MEDICINA 
LEGAL/ 
CENTRO DE 
SALUD
• Atiende maltratos 

y lesiones
• Realiza el informe 

médico que será 
enviado a la 
Comisaría.

Ruta a seguir para el ejercicio del derecho 
a una vida libre de violencia

Proyecto “Cotabambas, Apurímac, Peru:
Respuesta comunitaria desde las mujeres por sus  derechos y contra la violencia”

“ALLIN KAWSAY WARMIKUNAPAQ”
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 Movimiento Manuela Ramos - CADEP
Oficina en Tambobamba

Jirón Amauta s/n
http://www.manuela.org.pe

http://proyectocotabambas.wordpress.com/

ATENCIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES:

Si en tu comunidad existe una DEMUNA o CEM acude a ellas.
• DEMUNA.- La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente brinda asesoría y apoyo en los casos 
de violencia.

• CEM.- El Centro de Emergencia Mujer brinda asesoría legal y psicológica, y el patrocinio en todo 
el proceso judicial de violencia.

Instituo de Medicina Legal/ Instituto 
de Salud
•	Brinda	atención	de	lesiones	y	maltratos.

•	Realiza	el	informe	médico	y	lo	remite	a	la	Policía	
Nacional.

Teniente Gobernador
•	Recibe	denuncias.

•	Otorga	 garantías	 personales	 previa	 consulta	
con	la	Policía	Nacional.

•	No	puede	realizar	conciliaciones.

Policía Nacional
•	Recibe	la		denuncia	oral	o	escrita	de	la	victima	
u	otra	persona.

•	Recibe		declaración	de	víctima	

•	Cita	al	agresor

•	Investiga	los	hechos

•	Envía	a	la	persona	al	Centro	de	Salud	para	el	
informe	médico

•	Envía	 el	 Informe	 Policial	 de	 acuerdo	 a	 lo	
gravedad	de	los	hechos:	a	la	Fiscalía	o	al	Juez	
de	Paz.

Fiscalía Provincial 
•	Recibe	denuncias

•	Investiga

•	Dicta	 medidas	 de	 protección	 a	 favor	 de	 las	
mujeres:	

-	El	retiro	del	agresor	del	domicilio,	

-	Prohibición	 de	 comunicación,	 de	
acercamiento	o	proximidad	a	la	víctima		

-	Suspensión	temporal	de	visitas,	inventarios	
sobre	sus	bienes,

FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES

-	Suspensión	del	derecho	de	tenencia

-	Suspensión	de	porte	de	armas,	

-	Y	 otras	 medidas	 de	 que	 garanticen	 su	
integridad	física	y	psíquica.	

 Juzgado de Paz Letrado:
•	Recibe	denuncias	sobre	faltas.

•	Cita	a	las	partes.	

•	No	puede	realizar	conciliaciones	

•	Dicta	sentencia:	

•	Establece	sanciones	para	el	agresor.

•	Si	la	denuncia	es	sobre	un	delito	lo	deriva	a	la	
Policía

•	Dictar	 garantías	 para	 que	 la	 violencia	 no	 se	
repita.

Juzgado Mixto
•	Recibe	demandas

•	Cita	a	las	partes

•	Dicta	sentencia	declarando:

a) Las	medidas	siguientes:	

-	Suspensión	temporal	de	la	cohabitación

-	La	salida	temporal	del	agresor	del	domicilio

-	La	prohibición	temporal	de	visitas

-	Entre	otras.

b)	 El	tratamiento	para	la	víctima,	su	familia	y	el	
agresor	

c)	 La	reparación	del	daño.
d)	 El	 establecimiento	 de	 una	 pensión	 de	

alimentos	para	la	víctima


