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El Movimiento Manuela Ramos es una organización 
que trabaja desde hace treinta y cuatro años para 
mejorar la situación de las mujeres y promover el 
ejercicio de sus derechos. 

El presente documento, elaborado por el Programa 
de Participación Política y Ciudadanía, es parte de las 
actividades del Proyecto “Cotabambas- Apurímac- 
Perú: respuesta comunitaria desde las mujeres por 
sus derechos y contra la violencia”, que es ejecutado 
por el Movimiento Manuela Ramos en alianza con el 
CADEP José María Arguedas (Cusco) y cuenta con 
el auspicio del Fondo Ítalo Peruano (FIP).

En el documento se aborda el derecho a una vida 
libre de violencia. Asimismo se presenta el marco 
jurídico que lo sustenta a nivel internacional, nacional 
y las ordenanzas que ha emitido el Gobierno Regional 
de Apurímac. Igualmente hemos puesto enfásis en 
las funciones que cumplen la instituciones públicas 
y las instituciones comunitarias en la prevención y 
atención de la violencia familiar.

Esperamos que este material contribuya a la difusión 
y reconocimiento de los derechos de las mujeres 
para lograr una vida sin violencia.
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Derecho a 

una vida libre 
de violencia

El derecho a una vida libre de violencia se encuentra 
garantizado en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Eliminar la violencia hacia la 
Mujer “Convención de Belém do Pará”:  

“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma 
de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y 
educada libre de patrones estereotipados 
de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación (Artículo 6º).” 

La Organización de las Naciones Unidas, en la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer de 1993, señaló que la "violencia 
contra la mujer" es todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la vida privada (Articulo 
1º). En esta misma línea se ubica la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar 
la violencia contra la Mujer, Convención de Belém 
do Pará (1996).1

“(…) debe entenderse por violencia contra la mu-
jer cualquier acción o conducta, basada en su gé-
nero, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. (Artículo 1º)”

1 Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su gé-
nero, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Instrumento 
aprobado y ratificado por el Estado peruano en marzo de 1996. 

La violencia contra las mujeres es una categoría 
amplia para hacer referencia a todas las formas 
de maltrato que sufren las mujeres. La violencia 
contra las mujeres fue la expresión adoptada por 
las primeras normas internacionales referidas a esta 
problemática, este concepto hace referencia a la 
violencia que se infringe a las mujeres en cualquier 
circunstancia o condición. Es importante poner 
énfasis en que la violencia que las mujeres sufren 
no corresponde a hechos aislados, pues se produce 
dentro de un marco estructural donde existen 
relaciones de desigualdad, tanto en los planos 
político-social, económico y cultural. Por ello, es 
importante y necesario revertir el modelo social que 
permite y tolera la existencia de distintas formas de 
discriminación y de violencia. En este documento 
usaremos indistintamente violencia contra las 
mujeres, violencia hacia las mujeres o violencia de 
género. 

DERECHO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIAI.

ero. 
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a. Normas  
internacionales sobre 
violencia hacia las 
mujeres 

Existen normas internacionales y nacionales para la 
atención, prevención y eliminación de la violencia de 
género. A nivel internacional existen instrumentos 
vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento 
para los Estados que las suscriben; existen también 
normas internacionales, que no siendo obligatorias, 
establecen directrices para los Estados que las 
aprueban.  

Las principales normas internacionales de protección 
frente a la violencia son: 

�� Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer –CEDAW. 

�� Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Convención de Belém do Pará. 

�� El Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional (CPI)

* La Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra                        
la Mujer -CEDAW2 

La CEDAW tiene el mérito de establecer obligaciones 
a los Estados para eliminar la discriminación contra 
las mujeres en todos los ámbitos, instándolos a que 
realicen acciones apropiadas para modificar los 
patrones socio-culturales de conducta de hombres 
y mujeres.3  

La Convención no menciona la violencia contra 
las mujeres, sólo se pronuncia por la erradicación 
de la trata y la prostitución (Artículo 6º). Aunque 
la cuestión de la violencia no está mencionada 
expresamente, una interpretación adecuada y 
sistemática de la Convención nos lleva a concluir que 
la violencia está implícita en sus postulados. 

2 El Estado peruano aprobó la Convención por Resolución Legislativa 
Nº 23432 (4.06.1982), la ratificó por Decreto Supremo del 20 de agosto 
de 1982. está vigente desde el 13 de octubre de 1982.
3 Desde 1952  se aprobaron instrumentos  de protección a los derechos 
de las mujeres como la Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer y la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, apro-
bada en 1957. Pero la CEDAW es el instrumento marco general que 
recoge todas las situaciones de discriminación contra la mujer.

Han sido las Recomendaciones Generales del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (en adelante el Comité), específicamente la 
Recomendación General Nº 12 (Octavo período 
de sesiones, 1989) y la Recomendación General 
Nº 19 (11º período de sesiones, 1992) las que han 
ido precisando obligaciones y criterios jurídicos 
para examinar la discriminación y su relación con la 
violencia. 

* Recomendaciones Generales          
Nº 12º y Nº 19º

La Recomendación General Nº 12 insta a los Estados 
a que incluyan en sus informes periódicos los datos 
referentes a los cuatro puntos relativos a la violencia 
contra las mujeres: a) Sobre la legislación que 
regula la violencia, las medidas que el Estado haya 
implementado para enfrentar la violencia. b) Los 
servicios para la atención de la violencia y los datos 
estadísticos. c) Sobre la frecuencia de la violencia y 
d) Sobre las mujeres que son víctimas. 

La Recomendación General Nº 19 aborda un 
aspecto sustancial cuando declara que la violencia 
basada en el género es una forma de discriminación, 
que inhibe la capacidad de las mujeres para disfrutar 
de sus derechos y libertades. Este aspecto señalado 
por el Comité respecto a la violencia transforma el 
concepto de violencia contra la mujer, asimilándolo 
como una forma de discriminación. La definición del 
artículo 1º de la CEDAW, según el Comité, incluye 
la violencia basada en el sexo. Ese señalamiento 
constituye un paso trascendente para el concepto de 
discriminación, abriendo la posibilidad de entender 
la discriminación como un problema intergrupal y 
estructural. 

De otro lado, el Comité establece una definición de 
la violencia, indica que ésta comprende los daños, 
sufrimientos físicos, mentales o sexuales, amenazas 
de cometer esos actos, y otras formas de violación 
de la libertad personal. Esta amplia concepción reúne 
un conjunto de actos que tienen como denominador 
la agresión hacia las mujeres, es también una de las 
primeras normas que recoge el concepto la violencia 
psicológica. En esta definición incluye la violencia 
proveniente de particulares y la que procede del 
Estado, tiene asimismo la virtud de no considerar la 
intención del agresor. 

Otro aspecto del Comité es el énfasis que hace en 
cuanto a la violencia en la familia. Señala que éste 
es el espacio donde se producen las formas más 
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insidiosas de violencia contra las mujeres pues en 
las relaciones familiares se somete a las mujeres 
de cualquier edad a violencias de todo tipo como: 
lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, 
violencia mental y violencia de otra índole; estas 
acciones se ven perpetuadas por las actitudes 
tradicionales. La falta de independencia económica 
obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones 
violentas. La Recomendación indica que la violencia, 
aunque se realice en el ámbito doméstico o familiar, 
constituye también una vulneración de derechos, 
cambiando la concepción de que el Estado no puede 
intervenir en el espacio privado, por el contrario, lo 
obliga a intervenir para garantizar los derechos de 
las mujeres. 

Ambas recomendaciones, sin embargo, tienen 
alcances limitados al no ser vinculantes para los 
Estados. A pesar de ello, su adopción ha permitido 
ir precisando obligaciones del Estado para atender 
la violencia. 

* La Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Convención de Belém do 
Pará

La Convención es un instrumento aprobado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Es un tratado vinculante que ha sido aprobado 
y ratificado por el Estado peruano, por ello sus 
preceptos son de obligatorio cumplimiento en todo 
el territorio nacional.  

El principal objetivo de la Convención es combatir 
la violencia contra las mujeres y erradicar las 
prácticas que avalen esta forma de discriminación. 
La Convención es un instrumento de mucha utilidad 
para la promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres en situación de violencia. Sirve para la 
argumentación de las propuestas y para la promoción 
de leyes específicas contra la violencia hacia la mujer. 
Su carácter vinculante posibilita su aplicación en el 
sistema jurídico interno de los Estados, además es 
un elemento de interpretación de los derechos y 
debe ser usado por tribunales internos. 

* Definición de violencia hacia las 
mujeres

El artículo primero de la Convención establece una 
definición de violencia. Señala que la violencia es 

cualquier acción o conducta que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
incluyendo el precepto de las acciones o tolerancia 
del Estado. Como vemos, la definición se fija en los 
resultados que las acciones producen, sin importar 
la intención. El artículo hace mención no sólo a las 
acciones de los particulares sino también incluye al 
Estado.  

Sobre los sujetos perpetradores señala que puede 
ser cualquier persona, sea con quien se sostiene 
relaciones directas o relaciones interpersonales 
como la familia, la unidad doméstica, la pareja. 
Incluye también al Estado, es decir en el caso de 
la violencia que se ejerce aprovechando el cargo o 
función pública. 

* Los derechos protegidos
La violencia es una violación de los derechos 
humanos que limita total o parcialmente uno 
o varios derechos a la vez (Preámbulo). La 
Convención señala que las mujeres tienen derecho 
al reconocimiento, protección y goce de todos 
los derechos. Entre los derechos más susceptibles 
de vulnerar se encuentran: el derecho a la vida, a 
la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y 
seguridad personales, a la igualdad ante la ley y al 
derecho al debido proceso.

La Convención reconoce el derecho a una vida 
libre de violencia. Conforme al Art. 6º, el contenido 
de este derecho tiene dos elementos: el derecho 
a una vida libre de discriminación y el derecho 
a la valoración y educación libre de patrones 
estereotipados de comportamiento, prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación de las mujeres respecto 
de los hombres.

* Las Obligaciones de los Estados 
Los artículos 7º, 8º y 9º, expresan el conjunto de 
obligaciones que los Estados deben implementar. 
Según Pérez Contreras las medidas pueden 
clasificarse en jurídicas, administrativas y educativas 
(Pérez, 1999, P. 974).

�� Medidas legislativas 

Las medidas jurídicas señaladas por la Convención 
reconocen la obligación de los Estados a incluir 
en la legislación interna normas civiles, penales y 
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administrativas que prevengan, sancionen y erradiquen 
la violencia de género. Adiciona que se deben adoptar 
medidas legales para hacer efectiva la Convención y 
establecer medidas para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes contrarios a la igualdad y/o que 
legitimen la violencia, señala también la necesidad de 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
fomenten la persistencia o tolerancia de la violencia.

�� Medidas judiciales

La Convención refiere que los procesos judiciales 
deben ser justos, rápidos y oportunos, de modo que 
permitan el efectivo acceso de las mujeres al sistema 
de administración de justicia. Precisa también el deber 
de la debida diligencia (Artículo 7° inciso b) del Estado, 
o sea, su obligación de defender los derechos de las 
personas a través de instituciones creadas para tal fin.

Asimismo, la Convención protege a todas las mujeres 
que sufren violencia tanto en el ámbito público 
como el privado. Las leyes en concordancia con esta 
Convención deben regular, proteger y sancionar todas 
las situaciones de violencia de pareja sin diferenciar el 
ámbito donde ocurren, protege también a las mujeres 
en situación de violencia sin realizar diferencias debido 
al estado civil: las convivientes tienen igual derecho a la 
tutela de sus libertades que las cónyuges.

�� Medidas administrativas

La Convención insta a los Estados a que incluyan 
en las instituciones públicas y privadas medidas y 
mecanismos que permitan a las mujeres víctimas de 
violencia recibir atención de salud, asesoría jurídica y 
acceder al resarcimiento o reparación del daño u otros 
medios de compensación eficaces. Asimismo señala la 
necesidad de que los servicios estatales ofrezcan a las 
mujeres programas de rehabilitación que le permitan 
recomenzar su vida y desarrollarse plenamente.

�� Medidas educativas

Los Estados deben establecer medidas dirigidas 
a modificar el diseño de programas de educación 
formales y no formales para desterrar las prácticas 
consuetudinarias de subordinación o inferioridad de 
la mujer. Un elemento importante es la capacitación al 
personal de la administración de justicia, policía, salud 
que tengan contacto con las mujeres que han sufrido 
violencia. Esta capacitación también debe estar dirigida 
a los funcionarios encargados de la educación, ya sea 
en a creación, modificación o aplicación de políticas 
educativas.

Asimismo, se deben fomentar programas de 

educación para concienciar a todos los ciudadanos 
sobre el problema de la violencia contra la mujer y 
sus consecuencias sociales, jurídicas, económicas y 
políticas. 

�� Recopilación de estadísticas

La Convención establece la obligación a que los 
Estados se aboquen a la investigación y recopilación 
de estadísticas y demás información pertinente sobre 
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia 
contra la mujer. Estas acciones son necesarias para 
evaluar la eficacia de las medidas, formular y aplicar 
los cambios necesarios.

La ratificación de esta Convención generó importantes 
modificaciones en la Ley de Violencia Familiar 
peruana, como la incorporación de la violencia sexual 
que no había sido considerada en principio (Ley N° 
27306); y la aprobación de la Ley N° 27155 que no 
sólo declara la acción pública en casos de violación 
sexual, sino que deroga el perdón de la pena cuando 
el violador contrae matrimonio con la víctima. 

* El Estatuto de Roma y la Corte 
Penal Internacional (CPI)

El Estatuto de Roma criminaliza la violencia sexual 
y establece normas de procedimientos ajustados 
para violencia sexual cuando son crímenes de lesa 
humanidad. 

Dentro de la violencia sexual incluye al embarazo 
forzado, las esterilizaciones forzadas, las 
persecuciones de género, el tráfico de personas 
(particularmente de mujeres y niños) y la violencia 
sexual. En el aspecto procesal, el Estatuto señala 
la protección de las víctimas, establece reglas 
de prueba específicas para la violencia, garantiza 
personal especializado para la atención de estos 
casos y también facilitan la participación de las 
víctimas en los procesos.

Para la protección de las víctimas y los testigos en 
los procedimientos, señala que las víctimas y testigos 
mujeres de la CPI cuentan con procedimientos 
diseñados especialmente para cubrir sus necesidades, 
ya que se debe proteger la seguridad, el bienestar 
físico y psicológico, la dignidad y la privacidad de las 
víctimas y los testigos, teniendo especialmente en 
cuenta los factores como su género y si el crimen 
implicó violencia sexual o de género. Asimismo, 
se pueden implementar medidas para proteger a 
las víctimas y a los testigos durante los juicios y los 
procedimientos prejudiciales.
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b. Normas nacionales 
referidas a la violencia 
contra las mujeres

A nivel nacional en las últimas décadas se han aprobado 
un conjunto de normas dirigidas a reconocer los 
derechos de las mujeres que han sufrido alguna 
forma de violencia. Entre las principales normas 
nacionales se encuentran:

1. Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983

2. Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, 
Ley Nº 26260 con Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-97-
JUS

3. Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la 
Mujer 2009-2015

* Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres

El año 2007 se aprobó la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en 
adelante LIO. El objetivo de la norma es establecer 
principios y lineamientos de acción para superar las 
condiciones de desigualdad y discriminación que 
sufren las mujeres de diversas condiciones en todos 
los ámbitos, tanto el social, político, económico, 
cultural y laboral. La LIO marca pautas y valores 
obligatorios para que los ciudadanos y ciudadanas 
comprendan la importancia de imponer la búsqueda 
de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. Este instrumento jurídico se basa en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW).

La ley de igualdad de Oportunidades es una norma 
nacional que busca mejorar la situación de las 
mujeres, promoviendo acciones positivas para 
lograrlo, estableciendo obligaciones para todos los 
niveles de gobierno: nacional, regional y local así 
como para todos los sectores.

Artículo 3.-

3.2 El Estado impulsa la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, considerando 
básicamente los siguientes principios:

a. El reconocimiento de la equidad de género, 
rechazando prácticas, concepciones y lenguajes 
que justifiquen la superioridad de alguno de los 
sexos, así como todo tipo de discriminación y 
exclusión sexual o social.

b. La prevalencia de los derechos humanos, 
resaltando los derechos de las mujeres a lo largo 
de su ciclo de vida.

c. El respeto a la realidad pluricultural, multilingüe 
y multiétnica, promoviendo la inclusión social, 
la interculturalidad, el diálogo e intercambio 
en condiciones de equidad, democracia y 
enriquecimiento mutuo.

Artículo 4.- Es rol del Estado, para los efectos de 
la presente Ley:

a. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, adoptando todas las 
medidas para remover los obstáculos que impiden 
el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de 
erradicar todas las formas de discriminación.

b. Adoptar medidas de acción positiva de carácter 
temporal, para acelerar la igualdad de hecho 
entre la mujer y el hombre.

c. Incorporar y promover el uso de lenguaje 
inclusivo en todas las comunicaciones escritas 
y documentos que se elaboren en todas las 
instancias y niveles de gobierno

En lo que corresponde a la violencia, la LIO señala que 
es obligación del gobierno nacional, regional y local 
desarrollar políticas, planes y programas en relación a 
la eliminación de la violencia y a su atención, en todas 
sus formas y en todos los espacios.

Artículo 6.- Dentro de los lineamientos del Poder 
Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales se 
debe:

c. Desarrollar políticas, planes y programas para la 
prevención, atención y eliminación de la violencia 
en todas sus formas y en todos los espacios, en 
especial la ejercida contra las mujeres.

D
una
de
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* La Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar, Ley Nº 26260 
con Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-97-JUS (LPFVF)

La norma pone en relieve a la violencia familiar, 
no trata específicamente la violencia hacia las 
mujeres; además, si bien comprende varios tipos de 
relaciones de pareja, no incluye a los ex compañeros 
sentimentales, novios, enamorados.

La LPFVF se aplica a las siguientes relaciones:

Artículo 2º: A los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por violencia familiar, cualquier acción 
u omisión que cause daño físico o psicológico, 
maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 
graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, 
que se produzcan entre:

a. Cónyuges.

b. Ex cónyuges.

c. Convivientes.

d. Ex convivientes.

e. Ascendientes.

f. Descendientes.

g. Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad.

h. Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que 
no medien relaciones contractuales o laborales.

i. Quienes hayan procreado hijos en común, 
independientemente que convivan o no, al 
momento de producirse la violencia.”

j. Uno de los convivientes y los parientes del 
otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, en las uniones de hecho.

La LPFVF reconoce la obligación del Estado peruano 
para enfrentar la violencia familiar. Para esto, señala 
acciones de prevención, atención y rehabilitación 
que deberán ejecutar los gobiernos locales, como 
por ejemplo la creación de Defensorías de la Mujer, 
Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente.

Artículo 3º: El Estado debe luchar permanentemente 
contra toda forma de violencia familiar, y para eso 
debe realizar las siguientes acciones:

f. Promover a nivel nacional, a través de los 
gobiernos locales, políticas, programas y servicios 

de prevención, atención y rehabilitación, como 
Defensorías de la Mujer, creación de Hogares 
de Refugio Temporal, servicios de consejería, 
grupos de ayuda mutua, Defensorías Municipales 
del Niño y del Adolescente, servicios de 
rehabilitación para agresores, entre otros.

De igual forma, se establecen medidas de protección 
para la víctima de violencia familiar, evitando la 
continuidad de esta práctica lesiva (Defensoría del 
Pueblo, 2005, p.12). El Ministerio Público y el Poder 
Judicial se encuentran facultados para dictar medidas 
de protección a favor de las víctimas, como la salida 
del agresor del domicilio de las denunciantes, el 
mandato de no agresión, la tenencia temporal de 
los hijos, entre otros. Las medidas de protección 
contempladas en la Ley no forman parte de una 
lista taxativa, es decir, se da la posibilidad de incluir 
cualquier otra medida que se considere necesaria.4

* El Plan Nacional Contra la Violencia 
Hacia la Mujer 2009-20155

El Plan es un instrumento operativo que aborda 
las distintas formas de violencia hacia las mujeres. 
Establece acciones y responsabilidades para el 
gobierno nacional, y los gobiernos regionales y 
locales.

El primer objetivo estratégico está dirigido a la 
capacitación y formación de los decidores de 
políticas, para fortalecer las competencias que 
permitan desarrollar acciones para prevenir y 
enfrentar la violencia. Por eso, las capacitaciones 
deben aspirar a la inclusión de la prevención y 
atención de la violencia contra la mujer en los Planes 
de Desarrollo y en los presupuestos participativos.

Objetivo Estratégico 1:

1.1. Sensibilizar a las autoridades claves 
del gobierno nacional, regional y local 
y fortalecer sus competencias para 
prevenir y enfrentar la violencia hacia la 
mujer

Desarrollar acciones para incidir y sensibilizar 
a los gobiernos regionales y locales, para 
la realización de mesas de trabajo local, 

4 Establece que la Policía debe acompañar a la persona agredida hasta 
un lugar seguro o hasta su hogar para que recoja sus pertenencias per-
sonales, en caso de traslado sea necesario por razones de seguridad. 
5 El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 fue 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2009- MIMDES, publicado el 
27.03.2009.
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asambleas, audiencias locales, participación 
en sesiones de Concejo y actividades públicas.

Incluir acciones dirigidas a la prevención y 
atención de la violencia hacia la mujer en los 
Planes de Desarrollo Concertado y en los 
presupuestos participativos.

Desarrollar acciones de Incidencia para 
incorporarlos dentro de los sistemas de 
evaluación de personal, contenidos sobre 
igualdad de género y violencia basada en 
género.

En el segundo objetivo estratégico busca que los 
gobiernos nacional, regionales y locales mejoren 
la calidad y acceso a los servicios que atienden a 
las mujeres que han sido víctimas de violencia. 
Se debe partir de la identificación de los recursos 
institucionales y comunitarios.

Objetivo Estratégico 2:

2.1. Mejorar el acceso y calidad de 
los servicios de atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia basada en 
género a nivel nacional, regional y local.- 
Identificar y difundir los recursos locales 
(institucionales y comunitarios) que atienden 
la violencia hacia la mujer.

Elaborar y ejecutar módulos de capacitación 
para líderes comunitarios y organizaciones 
de mujeres, para que puedan apoyar a las 
víctimas de violencia hacia la mujer.

Se garantiza el acceso de las mujeres a la justicia. Para 
ello se precisa de ordenanzas regionales y locales que 
asignen presupuestos adecuados para garantizar el 
acceso a la reparación individual y colectiva. En esta 
parte se hace referencia a la atención y reparación 
de las mujeres que han sido víctimas en el conflicto 
armado. Un aspecto sustancial es el referido a la 
atención a través del Programa de Salud Comunitaria 
para la atención de las mujeres.

2.2. Garantizar el acceso de las víctimas 
de violencia basada en género a la justicia, 
de manera eficaz y oportuna

�� Ordenanzas regionales y locales que 
asignen recursos presupuestales con metas 
y resultados para garantizar el acceso 
a la reparación individual y colectiva de 
las mujeres víctimas de violencia sexual 
durante el período de violencia terrorista.

�� Incorporar las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
en los Planes de Desarrollo Concertado 
(PDC) regionales y locales.

�� Diseñar e implementar un programa de 
salud mental comunitaria y un Plan de 
Salud Mental para las mujeres víctimas 
de violencia sexual durante el período de 
violencia terrorista.

El objetivo tercero está referido a la prevención 
integral de la violencia. Para ello, se señala la 
movilización comunitaria que promueva la sanción 
social de la violencia. Cita también la participación 
de la sociedad civil a través de las facilitadoras contra 
la violencia.

Obj. Estratégico 3:

1.1. Identificar los diferentes patrones 
socioculturales que legitiman la violencia 
basada en género

�� Ejecutar planes de prevención integral en 
las regiones.

�� Movilización comunitaria para promover 
sanción social de la violencia contra la 
mujer. Formación de facilitadoras contra la 
violencia familiar y sexual. Campañas casa 
por casa para la detección de violencia en 
los hogares.
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c. Ordenanzas regionales 
de Apurímac en relación 
a la violencia hacia las 
mujeres

* La Ordenanza Regional 
Nº.030-2008-CR-APURIMAC, 
Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y 
Varones PRIO 2009- 2012

Entre las principales normas a nivel regional que 
promueven los derechos de las mujeres encontramos 
los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 
(PRIOS). En general, los Planes señalan un conjunto 
de políticas, programas y acciones que tienen la 
finalidad de mejorar las condiciones de las mujeres, 
eliminar la discriminación de género y favorecer su 
participación en los beneficios del desarrollo. Los 
planes abordan diferentes áreas como la educación, 
la salud de las mujeres y el acceso a los recursos, 
también señalan acciones para enfrentar la violencia 
hacia las mujeres. Hasta febrero del año 2012, quince 
gobiernos regionales han aprobado vía Ordenanzas 
regionales, planes de igualdad de oportunidades 
como políticas públicas de nivel regional.6

En Apurímac fue la Ordenanza Regional Nº 
030-2008-CR-APURIMAC, que aprobó el Plan 
Regional de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Varones PRIO 2009- 2012 el 31 de 
diciembre de 2008. Esta norma fue resultado de 
un proceso de consulta ciudadana realizado por la 
Gerencia de Desarrollo Social y el Observatorio 
Mujer Apurímac (en el marco del Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades, PIO). El Plan fue 
realizado en concordancia con el Acuerdo Regional 
para el Desarrollo y la Gobernabilidad, en el cual el 
gobierno regional se compromete “A trabajar por la 
igualdad de oportunidades entre géneros, con énfasis 
en la mujer, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 
discapacidad, adultos mayores”.

El Plan establece cinco Lineamientos:

1. Institucionalizar y transversalizar de la 
perspectiva de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones y equidad de género en las 
políticas públicas y planes regionales.

2. Promover la adopción de valores y prácticas 

6 http://proyectocotabambas.wordpress.com/prios/

actitudes y comportamientos equitativos para 
garantizar el derecho a la no discriminación 
hacia las mujeres de la región Apurímac.

3. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
sociales y culturales de las mujeres apurimeñas: 
Salud, Educación y Cultura.

4. Ejercicio pleno de los derechos económicos: 
empleo, crédito, propiedad, capacitación.

5. Ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos 
de las mujeres, y de acceso a Instancias de toma 
de decisiones.

El tema de la violencia contra las mujeres se 
desarrolla en el Lineamiento segundo, que tiene 
como objetivo que el Estado y la sociedad civil 
contribuyan a mejorar las relaciones entre mujeres 
y varones, en el marco de una cultura de paz y una 
vida libre de violencia.

Para el 2012, se pretende reducir la violencia contra 
las mujeres y mejorar la prevención y los sistemas 
de atención de las mujeres, en el marco de una 
cultura de paz y equidad de género, a través de la 
creación de programas para la atención de mujeres 
víctimas de violencia en general y violencia familiar. 
Se menciona además el desarrollo de programas 
para las personas víctimas de trata y de explotación 
sexual. Se compromete a que el Gobierno Regional 
atienda al 50% de mujeres maltratadas.

* Ordenanza Regional Nº 
013-2011-GR-APURÍMAC/CR, 
Declara prioritaria la atención a 
víctimas de violencia de género y 
violencia familiar

La Ordenanza considera que la violencia familiar un 
problema grave en la región de Apurímac. Según las 
estadísticas nacionales en Apurímac se registra la 
mayor incidencia de violencia física grave con 38.8%, 
y es el segundo departamento, después de Cusco, 
con mayor violencia sexual grave con un 13.7%.

La ordenanza declara primero la prioritaria la 
atención a víctimas de violencia de género y 
violencia familiar en Apurímac. Segundo, encarga a 
la Gerencia de Desarrollo Social la implementación 
del Lineamiento de Política N° 2 del Plan de Igualdad 
de Oportunidades- PRIO, el mismo que señala como 
meta al 2012, Proyectos viables y en ejecución que 
atiendan a víctimas de violencia familiar. Dispone 
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que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, establezca criterios 
de gasto público para la asignación de presupuestos 
a proyectos con énfasis en la atención de víctimas de 
violencia familiar y de género.

Asimismo encarga al Consejo Regional de la Mujer 
–COREM, el seguimiento y monitoreo para el 
cumplimient o de esta ordenanza. Y establece 
que la Gerencia de Desarrollo Social formule un 
Reglamento de esta ordenanza en un plazo no 
mayor a 60 días.

* Ordenanza Regional Nº 
003-2010-CR-APURÍMAC,      
Declara de interés regional la 
prevención, atención y protección 
frente al hostigamiento sexual

La Ordenanza declara el interés de la Región de 
Apurímac en atender la problemática del acoso 
sexual. Asimismo, encarga a la Gerencia de 
Desarrollo Social la coordinación, implementación 
y seguimiento de las acciones de prevención del 
hostigamiento sexual, conjuntamente con el Consejo 
Regional de la Mujer.

* Ordenanza Regional Nº 
054-2006-CR-APURÍMAC,            
Plan Integral de Reparaciones 
para la Región de Apurímac 
(23.08.06)

La Ordenanza establece el marco normativo para 
la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y aprueba 
el Plan Integral de Reparaciones del departamento 
de Apurímac. La Ordenanza incluye el mandato para 
la elaboración del Registro Regional y el mapa de 
daños individuales y colectivos de las víctimas de la 
violencia, ambos a realizarse en coordinación con el 
Consejo Nacional de Reparaciones. Señala que los 
Planes de desarrollo Regional, Provincial y Distrital 
deben incorporar las recomendaciones de la CVR 
y que los presupuestos participativos contengan 
componentes y líneas de acción del Plan Integral de 
Reparaciones. El Plan establece seis programas de 
reparaciones:

a. Programa de reparaciones colectivas

b. Programa de reparación en la promoción y 

acceso habitacional

c. Programa de reparaciones en la restitución de 
derechos ciudadanos

d. Programa de reparaciones en salud

e. Programa de reparaciones en educación

f. Programa de reparaciones simbólicas

* Ordenanza Regional Nº 
028-2008-CR-APURIMAC, 
Institucionaliza la Comisión 
Multisectorial Consultiva y de 
Monitoreo del Tratamiento de las 
secuelas de la violencia Política

A través de esta Ordenanza se institucionaliza la 
Comisión Multisectorial Consultiva y de Monitoreo 
del Tratamiento de las secuelas de la violencia Política 
y de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación de la Región Apurímac (CMR-A). 
Asimismo, señala que los planes de Desarrollo 
Concertado  Regional, Provincial y Distrital deben 
incorporar las líneas de acción y los componentes del 
Plan Integral de Reparaciones Regional, enmarcadas 
a los Planes Multianuales de Reparaciones que 
están a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel - CMAN y las recomendaciones de la CVR. 
Igualmente, se debe promover que los Presupuestos 
Participativos contengan proyectos de reparación 
para los afectados por la violencia política.
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La violencia hacia la mujer, requiere de la intervención 
multidisciplinaria y coordinada de diferentes 
instituciones que actúan como parte del sistema 
de salud, protección social y de acceso a la justicia, 
como: los establecimientos de salud, hospitales, 
Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal, los 
Centros de Emergencia Mujer, Ministerio Público y 
el Poder Judicial.7

La calidad de atención está referida a un servicio 
que satisface las expectativas y necesidades de las 
víctimas de violencia de género y que va a permitir 
darles bienestar. Aquí se considera, desde el trato 
adecuado que brinda un personal policial, de salud, o 
judicial a los/as usuarias/os hasta la investigación que 
se realiza por la denuncia.

La calidad de atención significa también dar respuestas 
adecuadas que contribuyan a dar soluciones viables a 
las necesidades de las víctimas de violencia familiar y 
sexual y al cese de la misma. Una atención de calidad 
garantiza un buen servicio y es señal de que se está 
trabajando bien.

ELEMENTOS DE CALIDAD 
DE ATENCIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER
Es necesario mostrar respeto, amabilidad e interés 
por el problema. La persona que atiende a una 
víctima de violencia familia o sexual, debe ofrecer 
un ambiente de seguridad, privacidad y confianza, 
debiendo tener en cuenta lo siguiente:

7 El ABC de la atención con calidad a la violencia contra la mujer: Guía 
para proveedores de servicios públicos.

�� Acceso oportuno a los servicios y que estos 
respondan a las necesidades de las usuarias.

�� Atender con prontitud y amabilidad

�� El trato respetuoso, personalizado y el 
reconocimiento de la víctima como sujeta/o de 
derechos.

�� Es importante la privacidad y confidencialidad 
del servicio para lograr la aceptabilidad de las/
os usuarias/os.

�� Brindar información adecuada sobre los 
procedimientos, servicios y todos los medios 
que permitan a las mujeres el cese de la violencia 
y la recuperación física y emocional.

�� Para enfrentar situaciones de crisis se debe tratar 
de calmar a la persona, esta actitud ayudará a 
que la víctima se tranquilice.

�� Si el tiempo a emplear en la atención no es 
suficiente, es recomendable informar a la 
persona del tiempo que disponemos para 
atenderla.

�� Contar con un directorio de servicios

a. Algunos conceptos 
generales8

Para abordar el problema de la violencia contra las 
mujeres es necesario entenderla desde un enfoque 
de género y de derechos humanos. Para ello 
revisaremos algunos conceptos que nos serán de 
utilidad:

8 El ABC de la atención con calidad a la violencia contra la 
mujer: Guía para proveedores de servicios públicos. Lima: 
Movimiento Manuela Ramos. 2011.

II. CALIDAD DE ATENCIÓN7
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SEXO
Cuando nos referimos a las características genéticas, 
fisiológicas, biológicas y anatómicas que indican si 
una persona es hombre o mujer.

GÉNERO
Se refiere a los roles y responsabilidades 
determinadas y asignadas socialmente a las personas 
sobre la base de las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres. El género se relaciona con la 
manera en que somos percibidos y en cómo es 
esperado que pensemos y actuemos como hombres 
o como mujeres según el consenso social.

Es una categoría de análisis que permite visibilizar 
las relaciones desiguales de poder que existen entre 
hombres y mujeres, así como el lugar privilegiado y la 
mayor valoración que se le da a todo lo considerado 
como roles masculinos o “lo masculino

GÉNERO Y VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER
Por lo general, los patrones culturales en nuestro 
país establecen que la violencia es “normal” en las 
relaciones de pareja. Por esta razón, gran número 
de víctimas y de agresores no consideran que su 
relación sea violenta, a pesar de la presencia de 
maltrato físico, psicológico y de abuso sexual. De 
la misma manera los proveedores de servicios de 
atención a la violencia basada en género, consideran 
“natural” la violencia que sufren las mujeres al 
minimizar o prestar escasa atención a los hechos 
violentos que ellas padecen.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Es cualquier acción o conducta que se dirige 
hacia ella, basada en su condición de mujer, con 
el propósito de causarle daño, sufrimiento físico, 
sexual, psicológico o la muerte, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Puede ocurrir en:

LA FAMILIA
La violencia que tiene como agresor/a a uno de sus 
miembros. En nuestro país se conoce como violencia 
familiar y comprende la violencia física y psicológica, 
abuso sexual y violación.

LA COMUNIDAD
Que tiene como agresor /a a cualquier persona y 
sucede en el trabajo, en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 
Puede ser hostigamiento sexual, trata y tortura.

LAS ESFERAS DEL ESTADO
Violencia cometida, permitida o tolerada por el 
Estado o por sus agentes, donde quiera que ocurra.

VIOLENCIA FAMILIAR
Según la legislación peruana (Ley de Protección de 
la Violencia Familiar vigente Nº 26260), la violencia 
familiar es: “cualquier acción u omisión que cause 
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
inclusive amenaza o coacción graves y/o reiteradas, 
así como violencia sexual, que se produce entre: 
cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 
ascendientes, descendientes, parientes colaterales 
hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, 
siempre que no medien relaciones contractuales o 
laborales; quienes hayan procreado hijos en común, 
independientemente que vivan o no al momento de 
producirse la violencia”.

TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
�� VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Cuando las acciones tienen como objetivo: 
intimidar, manipular, amenazar, humillar, aislar 
o cualquier otra conducta que afecte la salud 
mental, la autodeterminación o el desarrollo 
personal.

�� VIOLENCIA FÍSICA

Cuando se afecta o causa daño al cuerpo 
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones 
de cabeza, envenenamientos, bofetadas, 
patadas, jalones de cabellos, cortes, etc), que 
no sea accidental y provoque un daño físico o 
una enfermedad

�� VIOLENCIA SEXUAL

Acciones que buscan someter, obligar o causar 
sufrimiento por medio de actos de contenido 
sexual usando la fuerza, intimidación, coerción, 
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o 
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cualquier otro mecanismo que anule o limite 
la voluntad personal (violación, tocamientos 
indebidos y el acoso).

LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL 
CÓDIGO PENAL
El código penal considera como violencia sexual, 
cuando una persona obliga a otra a cualquiera de estas 
acciones: además de actos de violación, a los actos 
contra el pudor como tocamientos, hostigamiento 
sexual, exhibicionismo, etc. Se considera violación 
cuando hay introducción del pene por vía vaginal, 
anal o bucal. También se considera violación cuando 
se introduce otras partes del cuerpo (dedos, lengua) 
u objetos por vía vaginal o anal.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Según la Ley 27942 de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual, este se refiera a “la conducta 
física o verbal reiterada de naturaleza sexual no 
deseada y/o rechazada, realizada por una persona o 
más personas que se aprovechan de una condición 
de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación 
ventajosa, en contra de una u otras, quienes rechazan 
estas conductas por considerar que afectan su 
dignidad así como sus derechos fundamentales”.

TRATA DE MUJERES
Nuestro Código Penal (artículo 182°) reconoce 
el delito de trata de personas sancionando a la 
persona “que promueve o facilita la captación para 
la salida o entrada del país o el traslado dentro del 
territorio de la República de una persona para que 
ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, 
pornografía u otras formas de explotación sexual”.

FEMINICIDIO
Se considera feminicidio al asesinato de mujeres 
cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima. El 
delito de feminicidio está recogido en el el artículo 
107° del Código Penal y se sanciona con 15 años de 
prisión.

DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son aquellos derechos 
que tienen todas las personas por el solo hecho 
de serlo. Están recogidos en varios documentos 
internacionales que han sido ratificados por casi 
todos los países; deben ser respetados y garantizados 
por los Estados.
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Existen diferentes instituciones públicas encargadas 
de la atención de la violencia de género. Conocer 
las funciones y competencias de las instituciones que 
tienen el mandato legal de atender esta forma de 
violencia es indispensable si realizamos acciones de 
vigilancia.

a. Policía Nacional
La Policía Nacional del Perú es una institución del 
Estado que tiene por misión garantizar, mantener 
y restablecer el orden interno, prestar protección 
y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar 
el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y privado, prevenir, investigar 
y combatir la delincuencia; con el propósito de 
defender a la sociedad y a las personas, a fin de 
permitir su pleno desarrollo, en el marco de una 
cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.

Las Policía Nacional está obligada a la atención de 
casos de violencia familiar y sexual. Las siguientes 
normas detallan las tareas de la Policía:

1. El Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

2. Manual de Procedimientos Policiales Operativos 
en la intervención de la familia R.D. Nº 
174-2006-DGPNP/EMG-PNP

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS ENCARGADAS 
DE LA ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y 
SEXUAL

III.
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* DECRETO SUPREMO         
Nº 006-97-JUS,

Texto Único Ordenado de la 
Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar Nº 26260

Capítulo primero
De la intervención de la Policía 
Nacional

De la denuncia policial
Artículo 4°.- La Policía Nacional, en todas las 
delegaciones policiales, recibirá las denuncias por 
violencia familiar y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Código Procesal Penal, realizará las investigaciones 
que correspondan, bajo la conducción del Ministerio 
Público, y practicará las notificaciones a que hubiere 
lugar.

Los miembros de la Policía Nacional del Perú están 
impedidos de propiciar o realizar cualquier tipo de 
acuerdo conciliatorio.

Es deber de la Policía Nacional del Perú informar 
acerca de sus derechos a las personas denunciantes, 
así como exhibir en lugar visible la información sobre 
los derechos que asisten a las víctimas de violencia 
familiar y de los servicios de atención que brinda el 
Estado de manera gratuita para las mismas.

De los formularios tipo y de la 
capacitación policial
Artículo 5°.- Para tal efecto, el Ministerio del Interior 
expedirá formularios tipo, para facilitar las denuncias 
y asimismo, cartillas informativas de difusión masiva. 
Asimismo dispondrá la capacitación de personal 
especializado en la Policía Nacional, para la atención 
en lo dispuesto en esta Ley.

El Ministerio Público cuenta con un registro para los 
casos de violencia familiar donde se consignan todos 
los datos de la víctima y del agresor, la tipificación 
del delito o falta que corresponda, la existencia de 
denuncias anteriores y otros datos necesarios con 
el objeto de implementar un sistema de registro de 
casos de violencia familiar.

De la investigación policial

Artículo 6°.- La investigación policial se sigue de 
oficio, independientemente del denunciante, bajo la 
conducción del Ministerio Público.

La policía nacional, a solicitud, de la víctima, con 
conocimiento del Ministerio Público brindará las 
garantías necesarias en resguardo de su integridad.

De las atribuciones específicas de la 
Policía

Artículo 7°.- En caso de flagrante delito o de muy 
grave peligro de su perpetración, la Policía Nacional 
está facultada para allanar el domicilio del agresor. 
Deberá detener a éste en caso de flagrante delito 
y realizará la investigación en un plazo máximo 
de 24 (veinticuatro) horas, poniendo el atestado 
en conocimiento de la fiscalía provincial que 
corresponda en un plazo máximo de 15 (quince) 
días.

De igual manera podrá conducir de grado o fuerza al 
denunciado renuente a la delegación policial para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados.

Del Atestado Policial

Artículo 8°.- El Informe Policial será remitido, según 
corresponda, al Juez de Paz o al Fiscal Provincial 
en lo Penal o al Fiscal de Familia, para ejercer las 
atribuciones que le señala la presente ley.

La parte interesada, podrá igualmente pedir copia 
del Informe Policial para los efectos que considere 
pertinente o solicitar su remisión al juzgado que 
conociera de un proceso sobre la materia o vinculado 
a ésta.

El Informe Policial será remitido, según corresponda, 
al Juez de Paz o al Fiscal Provincial en lo Penal o al 
Fiscal de Familia, para ejercer las atribuciones que le 
señala la presente ley.

La parte interesada podrá igualmente pedir copia 
del Informe Policial para los efectos que considere 
pertinente o solicitar su remisión al juzgado que 
conociera de un proceso sobre la materia o vinculado 
a ésta. (Artículo 8 de la Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar)



21
Instituciones 

públicas 
encargadas 

de la atención 
de la violencia 

familiar y 
sexual

Procedimientos para una atención 
de calidad a las víctimas de violencia 
familiar y sexual
�� Las personas que han sufrido violencia familiar 

se encuentran muy sensibles al trato que el 
personal de la Policía Nacional les pueda dar. Es 
necesario mostrar respeto, amabilidad e interés 
por la víctima y su problema. El o la policía debe 
ofrece un ambiente de seguridad y confianza, 
debiendo tener en cuenta lo siguiente:

�� Es esencial que las víctimas de violencia familiar 
puedan tener acceso oportuno al servicio y 
que este responda a sus necesidades, dada la 
gravedad del caso y las expectativas que tienen 
cuando

�� acuden a una dependencia policial.

�� El horario de recepción de denuncias debe ser 
permanente ( 24 horas)

�� Atender a las víctimas con prontitud y amabilidad, 
y explicarles claramente en qué consiste el 
servicio que brinda la Policía Nacional del Perú a 
través de las comisarías.

�� La relación interpersonal entre el/la policía con 
la víctima debe ser positiva y horizontal que 
permita generar confianza.

�� Trato respetuoso y personalizado y el 
reconocimiento de la víctima como sujeto de 
derechos.

�� Al momento de tomar las declaraciones de 
el/la denunciante, se debe hacer preguntas 
adecuadas que permitan obtener respuestas 
claras y pertinentes. Las preguntas abiertas dan 
mayor posibilidad para que el/la denunciante 
exprese sus ideas, sentimientos y su

�� versión de los hechos, como por ejemplo: 
¿podría contarnos con qué frecuencia su esposo 
actúa con violencia?

�� Es importante la privacidad y confidencialidad 
del servicio para lograr aceptabilidad de las 
usuarias.

�� Es imprescindible tener capacidad profesional y 
humana para dar el trato correcto a la víctima y 
hacer el seguimiento correspondiente, así como, 
saber derivar y recibir las derivaciones del caso.

�� El servicio debe estar preparado para enfrentar 
situaciones de crisis, por lo general, al inicio de 

la atención, las victimas rompen en llanto. Bajo 
una situación como ésta se debe trata de calmar 
a la persona , ofrecerle un pañuelo o vaso de 
agua, manifestarle que necesita desahogarse y 
preguntarle si desea suspender por un momento 
la conversación, esta actitud ayudará a que la 
víctima se tranquilice.

* RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 174-2006-DGPNP/EMG-
PNP,

Manual de Procedimientos Policiales 
Operativos en la Intervención          
de la Familia

1. Sobre las disposiciones específicas 
en la denuncia
a. Recibir a los denunciantes en un ambiente limpio 

y ventilado, tratando de inspirar tranquilidad y 
confianza.

b. Recibir su información y determinar si es de 
contenido civil (alimentos, asistencia médica), en 
cuyo caso se le orientará sobre el lugar donde 
deben recurrir, o si corresponde la intervención; 
esta debe ser registrada y atendida 

c. Si está tranquila y puede aportar la información 
necesaria, con conocimiento del Comisario y 
Jefe del Departamento de Intervención Policial, 
serán conducido al Departamento de la Familia 
donde se registra la denuncia.

d. Si su estado de salud requiere atención médica 
de urgencia, se recibirán sus generales de ley 
y serán conducida a una institución de salud. 
Allí se solicitará su atención y se redactará la 
ocurrencia del auxilio prestado, la que se sumará 
a la denuncia.

e. Registrar la denuncia, consignando la información 
con la mayor precisión, exactitud y objetividad.

f. Comunicar el hecho al Fiscal, solicitando su 
presencia para la recepción de la manifestación/
declaración.

g. Recibir las manifestaciones (adultos) y 
declaraciones (niñas, niños y adolescentes) en 
presencia del Fiscal y de su abogado.
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h. Solicitar se practique el Reconocimiento Médico 
Legal.

i. Disponer se practique el examen psicológico

j. Informar a la denunciante o agraviada sobre 
el procedimiento policial que se seguirá hasta 
la remisión del caso a la Fiscalía o Juzgado, así 
como los derechos que le asisten y los servicios 
que ofrece la Comisaría.

k. Si la integridad de las víctimas y familiares está 
en peligro, se brindará las garantías necesarias 
dando cuenta a la Fiscalía

En la investigación
a. Recibir el Certificado de Reconocimiento Médico 

Legal, el informe de pericia psicológica y otros 
exámenes que se hayan solicitado.

b.  Solicitar informe a la institución de salud en la 
que recibió atención de emergencia, el mismo 
que se adjuntará al atestado.

c.  Emitir la citación o citaciones a los implicados, 
indicando el nombre del instructor policial a 
cargo de la investigación.

d. De no presentarse a la primera citación, se 
enviará la segunda con apercibimiento de ser 
denunciado por desacato a la autoridad.

e. De no recurrir, se comunicará a la Fiscalía, 
solicitando la resolución para conducirlo de grado 
o fuerza. De no encontrarse al denunciado en su 
domicilio, el personal policial redactará un parte 
policial, que será sentado en el libro respectivo y 
se anexará al atestado.

f. Solicita a la División de requisitorias los 
antecedentes policiales del denunciado y, de 
considerarse necesario, del denunciante.

g. Analizar la información recibida tanto pericial, 
escrita y testimonial.

h. Redactar el Atestado, Informe o Parte y remitirlo 
a la autoridad competente en el lapso de cinco 
días hábiles luego de recibida la denuncia:

 � Si es delito, al Fiscal Provincial de Turno

 � Si es falta, a la Fiscalía de Familia, y en su 
ausencia al Juzgado de Paz Letrado

 � Si se trata de violencia psicológica, al Fiscal 
de Familia, y en su ausencia al Juzgado de 
Paz Letrado

i. Se anexará al atestado las pruebas periciales, 
testimoniales y otras obtenidas en el proceso de 
investigación.

j.  Si no es posible esclarecer el hecho denunciado, 
por la imposibilidad de ubicar al agresor o porque 
los agraviados/as no se han presentado en las 
diligencias esclarecedoras, se formulará un parte 
a la autoridad competente. Con ello se dará por 
resuelto el caso, salvo disposición contraria.

k. Los casos de violencia psicológica, aún cuando 
no puedan ser acreditados con los respectivos 
informes de evaluación psicológica y psiquiátrica, 
terminarán con el Atestado Policial al Fiscal de 
Familia o el Juzgado de Paz Letrado.

l. Para los casos de violencia familiar, si la parte 
interesada solicita copia del atestado policial, este 
le será entregado por mandato de la Ley.

m. En los caso de violencia sexual en agravio de 
niñas, niños y adolescentes, la declaración de la 
víctima debe ser ante el Fiscal y por una sola vez.

n. En el curso de la investigación preliminar la 
Policía, con conocimiento del representante del 
Ministerio Público, podrá solicitar los informes 
necesarios, para el esclarecimiento de los 
hechos, a las entidades públicas o privadas. Las 
solicitudes de informes dirigidas a entidades 
privadas deberán solicitarse a través del Fiscal.
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b. Fiscalía de Familia o 
Fiscalía Mixta

La Fiscalía de Familia es un órgano del Ministerio 
Público encargado de atender los casos de violencia 
familiar, tutela y abandono de menores. El Ministerio 
Público es un organismo constitucional autónomo 
que tiene la misión fundamental de defender la 
legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses 
públicos, la representación de la sociedad en juicio, 
para los efectos de defender a la familia, a los 
menores e incapaces y el interés social, así como 
para velar por la moral pública; la persecución del 
delito y la reparación civil.

La Fiscalía de Familia tiene la obligación de atender 
situaciones de violencia familiar, las leyes establecen 
las facultades y competencias:

El Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

Ley N° 27155, Ley que regula la competencia de los 
Juzgados y Fiscalías de Familia y modifica diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, Código Procesal 
Civil y Código de los Niños y Adolescente

Directiva Nº 005 -2009-MP-FN “Intervención de 
los fiscales de familia, penales y mixtos frente a la 
violencia familiar y de género”

* DECRETO SUPREMO Nº 
006-97-JUS,

Texto Único Ordenado de la 
Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar Nº 26260

De la intervención del Ministerio 
Público

Del conocimiento y acciones iniciales 
del Fiscal Provincial

Artículo 9°.- El Fiscal Provincial de Familia que 
corresponda dará trámite a las peticiones que se 

formulen verbalmente o por escrito en forma directa 
por la víctima de violencia, sus familiares, cualquiera 
de los mencionados en el Artículo 2º de esta Ley o 
cualquier persona que conozca de los hechos, o por 
emisión del atestado de las delegaciones policiales. 
También podrá actuar de oficio ante el conocimiento 
de los hechos.

De las medidas de protección 
inmediatas
Artículo 10°.- Recibida la petición o apreciados de 
oficio los hechos, el Fiscal debe dictar en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad, 
las medidas de protección inmediatas que la situación 
exija.

Las medidas de protección inmediatas que se 
adoptan a solicitud de la víctima o por orden del 
Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, 
el retiro del agresor del domicilio, prohibición de 
comunicación, acercamiento o proximidad a la 
víctima en cualquier forma, suspensión temporal 
de visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión 
del derecho de tenencia y porte de armas, y otras 
medidas de protección inmediatas que garantizan su 
integridad física, psíquica y moral. Para la ejecución 
de estas medidas, debe solicitar el auxilio de la fuerza 
pública si fuera necesario.

Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detención del 
agresor ante el Juez Penal competente, quien decreta 
dicha medida dentro del plazo de veinticuatro (24) 
horas.

El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez 
de Familia las medidas de protección adoptadas en 
caso de formalizar la demanda.

De la solicitud de medidas cautelares
Artículo 11°.- Si la seguridad de la víctima o de 
su familia requiriera de una decisión jurisdiccional, 
solicitará las medidas cautelares pertinentes al Juez 
Especializado de Familia, las que se tramitarán 
como Medidas Anticipadas fuera de proceso, de 
conformidad con lo dispuesto por los Artículos 635° y 
siguientes del Código Procesal Civil. Es especialmente 
procedente la solicitud de una asignación anticipada 
de alimentos. Las medidas cautelares se concederán 
sin el requisito de contracautela.
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De la potestad especial del Fiscal 
Provincial
Artículo 12°.- Para el ejercicio de su función, el 
Fiscal gozará de la potestad de libre acceso a los 
lugares públicos o privados donde exista peligro de 
perpetración de violencia o ésta se haya producido.

De la conciliación ante el Fiscal 
Provincial
Artículo 13°.- Artículo derogado por el Art. 2 de la 
Ley 27982, publicada el 29/05/2003

De las facultades del Fiscal Provincial 
en la conciliación
Artículo 14°.- Artículo derogado por el Art. 2 de la 
Ley 27982, publicada el 29/05/2003

De los efectos de la conciliación
Artículo 15°.- El acta de conciliación, tendrá los 
efectos previstos en el Artículo 328° del Código 
Procesal Civil.

El incumplimiento de la conciliación concede al Fiscal 
el derecho de recurrir al Juez de Familia, para exigir 
judicialmente su ejecución.

De la legitimidad procesal
Artículo 16°.- Culminada la investigación, el Fiscal, 
además de haber dictado las medidas de protección 
inmediatas, interpondrá demanda ante el Juez de 
Familia, la que se tramitará con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 18º de la presente Ley.

De las otras funciones del Fiscal 
Provincial
Artículo 17°.- Corresponde además, al Ministerio 
Público en su función tuitiva visitar periódicamente 
las dependencias policiales para conocer sobre la 
existencia de denuncias sobre violencia familiar, e 
intervenir de oficio cuando corresponda conforme 
esta Ley.

* LEY N° 27155,

Ley que regula la competencia de 
los Juzgados y Fiscalías de Familia 
y modifica diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, 
Código Procesal Civil y Código de los 
Niños y Adolescente

Artículo 5°.- Incorporación de los Artículos 
8°-A y 96°-A a la Ley Orgánica del Ministerio 
de Público

Agréganse los Artículos 89°-A y 96°-A a la Ley 
Orgánica del Ministerio de Público, Decreto 
Legislativo N° 052, cuyo texto será el siguiente:

“Artículo 89°-A.- Son atribuciones del Fiscal 
Superior de Familia:

a. Emitir dictamen previo a la resolución que pone 
fin a la instancia:

1. En los procesos a que se refiere el Artículo 
85° incisos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente Ley.

2. En los incidentes sobre oposición al 
matrimonio de quienes pretenden 
contraerlo.

c. El dictamen será meramente ilustrativo y su 
omisión no causará nulidad procesal en los casos 
que expresamente señala la ley.

d. Emitir dictamen previo a la resolución final 
superior:

1. Cuando el Tribunal competente revise la 
investigación practicada en los casos de no 
ser habido un  menor de edad que se 
hallare en abandono o peligro moral o que 
se le presuma autor o víctima de delito.

2. En las investigaciones seguidas en los casos 
de menores peligrosos, o en estado de 
abandono o riesgo moral, o de comisión de 
delito, en las que la audiencia que celebre 
el Tribunal competente será estrictamente 
privada y tendrá toda preferencia.
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Artículo 96°-A.- Son atribuciones del Fiscal 
Provincial de Familia:

1. Intervenir como parte, presentando los 
recursos impugnativos y ofreciendo las pruebas 
pertinentes, en los procesos de nulidad de 
matrimonio, de separación de los casados y de 
divorcio.

2. Intervenir en todos los asuntos que establece 
el Código de los Niños y Adolescentes y la ley 
que establece la Política del Estado y la sociedad 
frente a la Violencia Familiar.

3. Intervenir en los procesos sobre estado y 
capacidad de la persona, contenidos en la 
Sección Primera del Libro I del Código Civil.”

* DIRECTIVA Nº 005 -2009-MP-FN

“Intervención de los fiscales de 
familia, penales y mixtos frente a la 
violencia familiar y de género”
Artículo 12°.- Obligación del Fiscal de Familia  
El Fiscal de Familia debe dictar las medidas de 
protección, teniendo en cuenta la situación de 
riesgo de la presunta víctima, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva y la legislación 
vigente.

Artículo 13°.- Finalidad de toda Medida 
de Protección La finalidad de las medidas de 
protección es garantizar el pleno ejercicio y respeto 
de los derechos y libertades de la presunta víctima.

Artículo 14°.- Indicadores de Riesgo para la 
protección de información de la víctima El Fiscal 
adoptará la medida de protección más adecuada y 
eficaz para la situación de la presunta víctima, para 
cuyo efecto evaluará la situación de riesgo de la 
presunta víctima, tomando en cuenta los siguientes 
indicadores, entre otros:

a. El sexo,

b. La edad,

c. La dependencia económica respecto de su 
agresor,

d. La reiteración de las agresiones,

e. Existencia de hijos menores de edad,

f. El estado civil,

g. El cumplimiento de la obligación alimentaria,

h. La permanencia en el hogar; e,

i. El estado de salud físico o mental.

En los lugares donde se cuente con sedes del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se 
considerará la evaluación integral correspondiente.

Artículo 15°.- Criterios para adoptar medidas 
de protección El Fiscal para adoptar Medidas de 
Protección tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a. Evaluará los indicadores de riesgo a que se 
refiere el artículo anterior.

b. La gravedad del hecho y/o la posibilidad de una 
futura agresión

c. La urgencia, necesidad y oportunidad que el 
caso exija.

d. Claridad y precisión respecto a la forma como 
deben concluir los actos de violencia, el órgano 
encargado de ejecutar el mandato y el monitoreo 
correspondiente

e. Preferirá aquellas que incidan directamente 
sobre el agresor y cuando el caso lo amerite 
adoptará las medidas de alejamiento, prohibición 
de acercamiento o de salida del agresor del 
hogar.

Artículo 16°.- Responsabilidad del Fiscal El 
Fiscal que dicte como medida de protección la 
simple orden de “cese de violencia” incurre en 
responsabilidad funcional. 

Artículo 17°.- Efectividad de las Medidas de 
Protección La medida de protección se ejecutará 
en forma inmediata, sin perjuicio de solicitar su 
confirmación judicial. En caso de que la seguridad 
de la víctima o la de su familia requiera de medidas 
cautelares, el Fiscal las solicitará al juez competente, 
tales como descerraje, retiro del agresor, 
impedimento de acercamiento del agresor a la 
víctima.

Articulo 18°.- Temporalidad de la Medida 
de Protección La Medida de Protección tiene 
vigencia determinada en el tiempo. Si el Fiscal 
archiva la denuncia deberá dejarla sin efecto. Su 
vigencia dependerá también de la confirmación o 
modificación por parte de la autoridad judicial.
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Articulo 19°.- Impugnabilidad de las Medidas 
de Protección en sede fiscal La víctima podrá 
impugnar la medida de protección si no se le 
concede o si la considera insuficiente para proteger 
sus derechos. La medida de protección adoptada por 
el fiscal es inimpugnable en sede fiscal por el agresor 
quien sólo puede cuestionarla en sede judicial.

Artículo 20°.- Violencia en agravio de uno de los 
padres y sus hijos En caso de violencia contra uno 
de los padres y sus hijos, u otros menores de edad 
domiciliados en la unidad familiar, el Fiscal dispondrá 
las medidas de protección que hubiere lugar y la 
investigación se tramitará como violencia familiar. 
Únicamente solicitará la apertura de investigación 
tutelar cuando la situación de violencia esté dirigida 
por ambos padres contra sus hijos.

Intervención en sede judicial

Artículo 21°.- Agresores con proceso judicial 
anterior por violencia familiar En casos de nueva 
denuncia por Violencia Familiar, entre las mismas 
partes, luego de formulada la demanda, el Fiscal 
podrá:

a. Ofrecer los actuados como medios probatorios 
sobre hechos nuevos, cuando el estado del 
proceso judicial lo permita.

b. Investigar, dictar Medidas de Protección y 
demandar solicitando la acumulación de procesos 
judiciales, de ser el caso.

c. Solicitar una medida cautelar fuera de proceso 
cuando corresponda.

Artículo 22°.- Cautela de los intereses de 
la presunta víctima en audiencia judicial El 
Fiscal está obligado a concurrir a las audiencias en 
los procesos judiciales por violencia familiar, bajo 
responsabilidad, a fin de garantizar su realización. 
Cuando la Fiscalía haya formulado la demanda, el fiscal 
concurrente a la audiencia debe evitar la conclusión del 
proceso por inconcurrencia de la víctima, en atención 
al principio de unidad del Ministerio Público. El Fiscal 
impugnará la resolución de archivo del proceso por 
inconcurrencia de las partes.

Artículo 23°.- Solicitud de nueva evaluación 
del estado de la víctima Cuando la naturaleza del 
caso lo amerite, el Fiscal en la demanda solicitará una 
nueva evaluación integral de la victima para conocer 
su evolución, a cargo del Instituto de Médico Legal y 
Ciencias Forenses, o en su defecto de las instituciones 
de salud correspondientes.
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c. Juzgado Especializado 
de Familia o Juzgado 
Mixto

El Juzgado Especializado de Familia es un órgano 
del Poder Judicial encargado de atender conflictos 
relacionados con la familia, tutela y abandono de 
niños y adolescentes. El Poder Judicial es la institución 
encargada de administrar justicia a través de sus 
órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución 
y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y 
la tutela jurisdiccional, para contribuir al estado 
de derecho, al mantenimiento de la paz social y al 
desarrollo del país.

Las responsabilidades de los Juzgados de Familia se 
encuentran establecidas en:

1. Decreto Supremo Nº 006-97-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar Nº 26260

2. Ley N° 27155, Ley que regula la competencia 
de los Juzgados y Fiscalías de Familia y modifica 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
Código Procesal Civil y Código de los Niños y 
Adolescente.

3. Ley N° 27155, Ley que regula la competencia 
de los Juzgados y Fiscalías de Familia y modifica 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
Código Procesal Civil y Código de los Niños y 
Adolescente

* DECRETO SUPREMO              
Nº 006-97-JUS ,

Texto Único Ordenado de la 
Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar Nº 26260,

De la Intervención del Juez 
Especializado de Familia
De la competencia del Juez 
Especializado de Familia

Artículo 18°.- Corresponde el conocimiento de los 
procesos al Juez Especializado de Familia del lugar 
donde domicilia la víctima o del lugar de la agresión, 
indistintamente.

De la legitimidad procesal
Artículo 19°.- El proceso se inicia por demanda:

a. De la víctima de violencia o su representante.

b. Del Fiscal de Familia.

Del procedimiento
Artículo 20°.- Las pretensiones sobre violencia 
familiar se tramitan como Proceso Único, conforme 
a las disposiciones del Código de los Niños y 
Adolescentes con las modificaciones que en esta ley 
se detallan.

Es improcedente el abandono en los procesos de 
violencia familiar.

De la sentencia
Artículo 21°.- La resolución judicial que pone fin 
al proceso determinará si ha existido o no violencia 
familiar y establecerá:

a. Las medidas de protección en favor de la víctima 
pudiendo ordenar entre otras, la suspensión 
temporal de la cohabitación, la salida temporal 
del agresor del domicilio, la prohibición temporal 
de toda clase de visitas por parte del agresor, 
además de cualquier otra forma de acoso para 
la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el 
segundo párrafo del Artículo 10° de esta Ley.

b. El tratamiento que debe recibir la víctima, su 
familia y el agresor, si se estima conveniente.

Si la resolución judicial establece como medida de 
protección el tratamiento del agresor y este no cumple 
el mandato judicial, a solicitud de la víctima, el juez 
debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del 
agresor del domicilio y/o el impedimento temporal de 
visitas, según sea el caso.

Cuando se establezca que el agresor debe seguir 
tratamiento de rehabilitación, corresponde supeditar 
la duración de la suspensión temporal de cohabitación 
y/o visitas al tratamiento que debe someterse; la 
rehabilitación debe ser acreditada con la certificación 
del médico tratante.

c. La reparación del daño.

d. El establecimiento de una pensión de alimentos 
para la víctima, cuando corresponda legalmente, 
si a criterio del juzgado ello es necesario para su 
subsistencia.
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En atención a la función tuitiva de este proceso, el 
Juez puede agregar a su decisión los mandatos que 
aseguren la eficacia de las pretensiones exigidas y los 
derechos esenciales de la víctima.

De la ejecución forzosa
Artículo 22°.- En caso de incumplimiento de las 
medidas decretadas, el Juez ejercerá las facultades 
coercitivas, contempladas en los Artículos 53° del 
Código Procesal Civil y 205° del Código de los Niños 
y Adolescentes, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, a que hubieran lugar.

De las medidas cautelares y 
conciliación ante el Juez de Familia
Artículo 23°.- El juez puede adoptar medidas 
cautelares anticipadas sobre el fondo, desde la 
iniciación del proceso y durante su tramitación, las 
cuales deben ser resueltas en el plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas de solicitadas bajo responsabilidad, 
sujetándose en tal caso a lo previsto por el Código 
Procesal Civil.

De las medidas de protección
Artículo 24°.- Si el Juez Penal adopta medidas 
cautelares necesarias para salvaguardar la integridad de 
la víctima, no procederá ninguna solicitud en la vía civil.

Las medidas de protección civil pueden, sin embargo, 
solicitarse antes de la iniciación del proceso, como 
medidas cautelares fuera de proceso.

* LEY N° 27155, 
Ley que regula la competencia de 
los Juzgados y Fiscalías de Familia 
y modifica diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, Código 
Procesal Civil y Código de los Niños y 
Adolescente

Artículo 1°.- Modificación del Artículo 53° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Modifícale el Artículo 53° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, cuya nueva 
redacción será la siguiente:

Artículo 53°.- Los Juzgados de Familia conocen:

En materia civil:

a. Las pretensiones relativas a las disposiciones 
generales del Derecho de Familia y a la sociedad 
conyugal,

b. Las pretensiones concernientes a la sociedad 
paterno-filial, con excepción de la adopción de 
niños y adolescentes,

c. Las pretensiones referidas al derecho alimentario

d. Los procesos no contenciosos de inventarios, 
administración judicial de bienes, declaración 
judicial de desaparición, ausencia o muerte presunta

e. Las acciones por intereses difusos regulados 
por el Artículo 204° del Código de los Niños y 
Adolescentes.

f. Las autorizaciones de competencia judicial para 
viaje con niños y adolescentes.

g. Las medidas cautelares y de protección y las demás 
de naturaleza civil.

En materia tutelar:

a. La investigación tutelar en todos los casos que 
refiere el Código de los Niños y Adolescentes.

b. Las pretensiones referidas a la adopción de niños 
y adolescentes, contenidas en el Título II del Libro 
Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.

c. Las pretensiones relativas a la prevención y 
protección frente a la Violencia Familiar que 
norman las Leyes N°s. 26260 y 26763 y su texto 
único ordenado aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-97-JUS y su Reglamento.

d. Las pretensiones referidas a la protección de los 
derechos de los niños y adolescentes contenidas 
en el Código de los Niños y Adolescentes, con 
excepción de las que se indican en el Artículo 5°.

e. Las pretensiones concernientes al estado y 
capacidad de la persona, contenidas en la Sección 
Primera del Libro I del Código Civil.

f. Las pretensiones referidas a las instituciones 
de amparo familiar, con excepción de las 
concernientes al derecho alimentario, contenidas 
en la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil 
y en los Capítulos V, VI y VII del Título I del Libro 
Tercero del Código de los Niños y Adolescentes.

En materia de infracciones:

a. Las infracciones a la ley penal cometidas por niños 
y adolescentes como autores o como partícipes de 
un hecho punible tipificado como delito o falta.”
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d. Juzgado Especializado 
en lo Penal ó Juzgado 
Mixto

Los Juzgados Penales son órganos del Poder Judicial que 
resuelven temas de delitos.

Las responsabilidades de los Juzgados Penales se 
encuentran establecidas en:

1. El Texto Único Ordenado de la Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar Nº 
26260, Decreto Supremo Nº 006-97-JUS

2. Decreto Legislativo No. 767, Ley Orgánica 
del Poder Judicial

* DECRETO SUPREMO                
Nº 006-97-JUS,

Texto Único Ordenado de la Ley 
de Protección frente a la Violencia 
Familiar Nº 26260

Intervención del Juez Especializado en 
lo Penal

De las medidas cautelares
Artículo 25°.- Dictado el auto apertorio de instrucción 
por hechos tipificados como delitos y que se relacionan 
con la violencia familiar, corresponde al Juez dictar de 
oficio las medidas cautelares que señala la presente Ley, 
así como, según la naturaleza o gravedad de los hechos, 
o su reiteración, disponer la detención del encausado.

De las medidas de protección
Artículo 26°.- Cuando el Juez en lo Penal o el de Paz 
Letrado, conozcan de delitos o faltas cuyo origen sean 
hechos de violencia familiar, están facultados para 
adoptar todas las medidas de protección que señala la 
presente Ley.

Las medidas referidas en el párrafo anterior, podrán 
adoptarse desde la iniciación del proceso, durante su 
tramitación y al dictar sentencia, aplicando en lo que 
fuere pertinente, lo dispuesto por el Código Procesal 
Civil. Podrán imponerse igualmente como restricciones 
de conducta, al momento de ordenar la comparecencia 

del inculpado y al dictar sentencia bajo apercibimiento 
de ordenar detención en caso de incumplimiento.

* Decreto Legislativo No. 767, Ley 
Orgánica del Poder Judicial

Artículo 50°.- Los Juzgados Penales conocen:

1. De los procesos penales de su competencia, con 
las facultades y los trámites señalados por ley;

2. De las Acciones de Hábeas Corpus;

3. En grado de apelación, los asuntos de su 
competencia que resuelven los Juzgados de Paz 
Letrados; y,
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4. De los demás asuntos que les corresponda 
conforme a ley.

e. Juzgado de Paz   
Letrado

Las responsabilidades de los Juzgados de Paz Letrado 
se encuentran establecidas en:

1. El Texto Único Ordenado de la Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar Nº 
26260, Decreto Supremo Nº 006-97-JUS

2. Decreto Legislativo No. 767, Ley Orgánica del 
Poder Judicial

3. Ley N° 27155, Ley que regula la competencia 
de los Juzgados y Fiscalías de Familia y modifica 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
Código Procesal Civil y Código de los Niños y 
Adolescente

* DECRETO SUPREMO Nº 
006-97-JUS,

Texto Único Ordenado de la Ley 
de Protección frente a la Violencia 
Familiar Nº 26260

De las medidas de protección
Artículo 26°.- Cuando el Juez en lo Penal o el de 
Paz Letrado, conozcan de delitos o faltas cuyo origen 

sean hechos de violencia familiar, están facultados 
para adoptar todas las medidas de protección que 
señala la presente Ley.

Las medidas referidas en el párrafo anterior, podrán 
adoptarse desde la iniciación del proceso, durante 
su tramitación y al dictar sentencia, aplicando en lo 
que fuere pertinente, lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil. Podrán imponerse igualmente como 
restricciones de conducta, al momento de ordenar 
la comparecencia del inculpado y al dictar sentencia 
bajo apercibimiento de ordenar detención en caso 
de incumplimiento.

* Decreto Legislativo No. 767, Ley 
Orgánica del Poder Judicial

Capítulo VI, Juzgados de Paz 
Letrados
Artículo 54°.- Hay Juzgados de Paz Letrados para 
conocer asuntos civiles, penales y laborales en 
los distritos que, solos o unidos a otros, alcancen 
los volúmenes demográficos rurales y urbanos y 
reúnan los requisitos que establezca el Consejo de 
Gobierno del Poder Judicial. La sede del Juzgado es 
determinada por el Consejo de Gobierno Distrital 
respectivo.

Artículo 56°.- Los Juzgados de Paz Letrados 
obligatoriamente propician la conciliación de las 
partes levantando el acta respectiva.

Letrado, conozcan de delitos o faltas cuyo origen 
p p
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Artículo 57°.- Los Juzgados de Paz Letrados 
conocen:

En Materia Civil:

1. De las acciones derivadas de actos o contratos 
civiles o comerciales, inclusive las acciones 
interdictales, posesorias o de propiedad de 
bienes muebles o inmuebles, siempre que estén 
dentro de la cuantía señalada por el Consejo de 
Gobierno del Poder Judicial;

2. De las acciones de desahucio y de aviso de 
despedida, conforme a la cuantía que establece 
el Consejo de Gobierno del Poder Judicial;

3. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria 
que establezca la ley, diligencias preparatorias y 
legalización de libros contables y otros;

4. De las acciones relativas al derecho alimentario, 
con la cuantía y los requisitos señalados por el 
Consejo de Gobierno del Poder Judicial;

5. De las tercerías excluyentes de propiedad, 
derivadas de los procesos de su conocimiento. 
Si en éstas no se dispone el levantamiento del 
embargo, el Juez de Paz Letrado remite lo 
actuado al Juez Especializado que corresponda, 
para la continuación del trámite.

6. En los otros casos levanta el embargo, dando 
por terminada la tercería;

7. De los asuntos relativos a indemnizaciones 
derivadas de accidentes de tránsito, siempre 
que estén dentro de la cuantía que establece el 
Consejo de Gobierno del Poder Judicial;

8. De los procesos ejecutivos, hasta la cuantía 
que señale el Consejo de Gobierno del Poder 
Judicial; y,

9. De los demás que señala la ley.

* Ley N° 27155, 

Ley que regula la competencia de 
los Juzgados y Fiscalías de Familia 
y modifica diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, 
Código Procesal Civil y Código de los 
Niños y Adolescente

Artículo 2°.- Adición de un segundo párrafo al 
Artículo 32°, el Artículo 43°-A y último párrafo 
del Artículo 57° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Agrégase un segundo párrafo al Artículo 32°, el 
Artículo 43°-A y último párrafo del Artículo 57° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
93-JUS, cuya nueva redacción será la siguiente:

Artículo 57°.- Los Juzgados de Paz Letrados 
conocen: (...)

En materia de familia:

a. De las acciones relativas al derecho alimentario 
y el ofrecimiento de pago y consignación de 
alimentos, siempre que exista prueba indubitable 
del vínculo familiar y no estén acumuladas a otras 
pretensiones en la demanda; en caso contrario, 
son competentes los Juzgados de Familia.

Estas pretensiones se tramitan en la vía del 
proceso único del Código de los Niños y 
Adolescentes, sin intervención del Fiscal. Las 
sentencias de los Juzgados de Paz Letrados son 
apelables ante los Juzgados de Familia.

b. De la oposición al matrimonio, de la confirmación 
del matrimonio anulable del impúber y de la 
conformación y funcionamiento del consejo 
de familia para un incapaz, de acuerdo con las 
disposiciones del Código Civil; las que se tramitan 
en la vía procedimental que corresponda según 
su naturaleza.”su naturaleza.”
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f. Instituto de Medicina 
Legal

El Instituto de Medicina Legal es el organismo que 
integra el Ministerio Público y es el encargado de 
realizar peritajes, investigación forense y emitir 
dictámenes técnico-científicos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, así como brindar asesoramiento 
en la especialidad a la función fiscal, judicial y otros 
que colaboren con la Administración de Justicia.

El Instituto se encarga de expedir los certificados de 
salud física y mental. Las normas que reglamentan su 
actuación son:

a. Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

b. Resolución de la Fiscalía N° 2553-2011-MP-FN, 
Guía de valoración del daño psíquico en víctimas 
adultas de violencia familiar, sexual, tortura y 
otras formas de Violencia intencional

* Texto Único Ordenado de la Ley 
de Protección frente a la Violencia 
Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público 
expedirá los certificados de salud física y mental que 
tienen valor probatorio del estado de salud física y 
mental en los procesos sobre violencia familiar. La 
expedición de los certificados y la consulta médica 
que los origina, así como los exámenes o pruebas 
complementarios para emitir diagnósticos son 
gratuitos.

Del valor probatorio de los 
certificados médicos
Artículo 29°.- Los certificados de salud física y mental 
que expidan los médicos de los establecimientos 
de salud del Estado, como el Ministerio de Salud, 
el Seguro Social de Salud (ESSALUD), el Instituto 
de Medicina Legal del Ministerio Público y las 
dependencias especializadas de las municipalidades 
provinciales y distritales, tienen valor probatorio 
del estado de salud física y mental en los procesos 
sobre violencia familiar. Los certificados médicos 
contienen información detallada de los resultados 
de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que 

se haya sometido la víctima. La expedición de los 
certificados y la consulta médica que los origina, así 
como los exámenes o pruebas complementarios 
para emitir diagnósticos son gratuitos.

Igual valor tienen los certificados expedidos por 
los médicos de los centros parroquiales cuyo 
funcionamiento se encuentre autorizado por el 
Ministerio de Salud y se encuentren registrados 
en el Ministerio Público. Asimismo, tienen valor 
probatorio del estado de salud física y mental en los 
procesos por violencia familiar los certificados que 
expidan los médicos de las instituciones privadas 
con las cuales el Ministerio Público y el Poder 
Judicial celebren convenios para la realización de 
determinadas pericias.

* Resolución de la Fiscalía N° 
2553-2011-MP-FN, Guía de 
valoración del daño psíquico en 
víctimas adultas de violencia 
familiar, sexual, tortura y otras 
formas de Violencia intencional

III. Metodología para la Valoración 
del daño psíquico en víctimas adultas 
de violencia familiar, sexual, tortura y 
otras formas de violencia intencional 
(GVDP)

1.1. Instructivo

3.1.1. Objetivos
La GVDP es un procedimiento complejo que tiene 
los siguientes objetivos:

�� Determinar la presencia o no de daño psíquico.

�� Determinar el nivel del daño psíquico ocurrido: 
leve, moderado, grave y muy grave.

3.1.2. Definición de Daño Psíquico 
contenido en la GVDP
Es la afectación y/o alteración de algunas de las 
funciones mentales o capacidades de la persona, 
producida por un hecho o un conjunto de situaciones 
de violencia, que determina un menoscabo temporal 
o permanente, reversible o irreversible del 
funcionamiento integral previo.
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3.1.3. Personas a las que está dirigida 
la GVDP
Mujeres y hombres mayores de 18 años de edad, 
presuntas víctimas de situaciones de violencia tales 
como: familiar, sexual y tortura.

3.1.4. Personas a las que no se les 
puede aplicar la GVDP
Niños, niñas, adolescentes, personas con 
discapacidades severas que les impidan expresarse 
de manera comprensible durante las entrevistas.

3.1.5. Previsiones a tomarse en caso 
la persona a evaluar se expresa en 
un idioma o lenguaje distinto al del 
perito
En los casos en que la persona evaluada se exprese 
en un idioma diferente al del examinador, requerirá 
de un intérprete9 designado por la autoridad 
competente.

Las personas mudas y sordomudas, requerirán de un 
intérprete designado por la autoridad competente10.

3.1.6. Autoridad que puede requerir 
la valoración del daño psíquico
La autoridad fiscal o judicial mediante un oficio o 
documento formal dirigido al Jefe de la División 
Médico-Legal correspondiente.

El oficio de requerimiento debe indicar:

�� Número de expediente

�� Número de oficio

�� Lugar y fecha

�� Autoridad que lo requiere,

�� Nombre completo y documento de identidad 
de la persona a ser evaluada

�� Motivo o causa de la investigación,

�� Nombres del/a denunciante y del denunciado,

�� Firma de la autoridad

9 Constitución Política del Perú, artículo 2º inc. 19. 
10���������	
�
�����������������������������������������������������������
peruana.

3.1.7. Profesionales autorizados(as) a 
aplicar la GVDP
Peritos forenses psiquiatras o psicólogos/as del 
Instituto de Medicina Legal, IML, certificados/as para 
realizar la valoración del daño psíquico en víctimas 
adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras 
formas de violencia intencional (Ver flujograma en 
el Anexo B).

 3.1.8. Requisitos necesarios para 
aplicar la GVDP
�� Oficio de requerimiento de evaluación del daño 

psíquico emitido por la autoridad fiscal o judicial 
(Fiscalía, Juzgados y Salas).

�� Copia fedateada de la carpeta fiscal o del 
expediente.

�� Examen psicológico y/o psiquiátrico previo de 
la persona examinada. El psicólogo o psiquiatra 
podrá recomendar la valoración del daño 
psíquico en víctimas de violencia familiar, sexual 
y tortura si es que así lo considerara.

�� Presencia de perito/a certificado y registrado del 
IML para el uso de la GVDP

�� Presencia de la persona evaluada.

3.1.9. Tiempo aproximado de 
duración de la aplicación de la GVDP 
y de elaboración del informe

Asunto Tiempo (Sesión de 
60 minutos) 

Aplicación de la GVDP 2 ó 3 sesiones. 

Estudio previo del expe-
diente, análisis del caso y 
elaboración del informe

1 ó 2 sesiones.

En los casos complejos, 
el perito podrá solicitar 

sesiones adicionales. 

3.1.10. Circunstancias en que no 
es posible pronunciarse en forma 
definitiva sobre el daño psíquico
�� En los casos agudos, es decir, cuando la 

evaluación ha ocurrido en un plazo menor de 
seis meses contados a partir de la ocurrencia del 
hecho violento. En estos casos se recomienda 
una nueva evaluación pasados los seis meses del 
hecho violento denunciado.
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�� En los casos en que el vínculo violento se 
mantiene, existen períodos de reagudización y 
el síndrome clínico así como las alteraciones en 
las áreas de funcionamiento psicosocial no se 
han estabilizado. En estos casos se recomienda 
una nueva evaluación pasados los seis meses del 
hecho violento denunciado.

�� Cuando el relato no es congruente o no creíble.

�� Cuando no se cuenta con la información 
suficiente para realizar el análisis de las variables 
del caso.

3.1.11. Procedimiento para solicitar 
una nueva evaluación del caso
En los casos en los que el daño psíquico producido 
es de tipo agudo o en aquellos en los que el 
vínculo violento se mantiene, existen períodos 
de reagudización y el síndrome clínico no se ha 
estabilizado, el perito requerirá a la autoridad 
solicitante, la realización de una nueva evaluación 
de la persona examinada en un tiempo aproximado 
de seis meses. La nueva evaluación será realizada 
de preferencia por el mismo perito que hizo la 
evaluación inicial.

3.1.12. Solicitud sobre otras 
evaluaciones complementarias o 
exámenes auxiliares
En caso que las personas examinadas tengan 
antecedentes o indicios de alguna patología 
(enfermedades como hipertiroidismo, encefalopatía, 
etc.) y como consecuencia de ella puedan generar 
síntomas psicológicos, el/la perito/a informará 
y solicitará a la autoridad fiscal las evaluaciones 
complementarias que considere necesarias para una 
adecuada valoración del daño psíquico.

3.1.13. Recomendaciones del/a perito 
en su informe
Las recomendaciones que el perito considere 
pertinentes estarán de acuerdo al estudio del caso, 
las que podrán referirse, aunque no se limitan a 
ellas, a la necesidad y especificidad de tratamientos, 
la necesidad de medidas preventivas, una nueva 
evaluación del daño psíquico debido a que el 
síndrome clínico no se ha estabilizado, evaluación 
de trabajo social y otros que el perito considere 

beneficiosos para la recuperación de la víctima.

3.1.14. Software de la Guía (GDVP)
El software es un instrumento que facilita la aplicación 
de la Guía (GDVP), su uso requiere de capacitación.

Para el acceso al software en la versión de Internet, 
la entidad a través de su área correspondiente, 
posibilitará la ruta y la contraseña respectiva. En 
caso no sea posible acceder al software por Internet, 
se cuenta con una versión para ser instalada en las 
respectivas computadoras del personal a cargo de 
la evaluación.

Ver documento completo: http://www.manuela.org.
pe/guiaministeriopublico/
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g. Los/as       
Gobernadores/as

El gobernador es la autoridad política representante 
del Presidente de la República y del Poder Ejecutivo 
en su jurisdicción.

La norma que establece las funciones de los 
gobernadores es el Decreto Supremo Nº 004-
2007-IN, Reglamento de Organización y Funciones 
de las Autoridades Políticas donde se señala que es 
encargado de brindar garantías personales.

* Decreto Supremo. Nº 004-
2007-IN, Reglamento de 
Organización y Funciones de 
las Autoridades Políticas11.

Artículo 8°.- Definición de las 
autoridades políticas
a. El gobernador es la autoridad política 

representante del Presidente de la República y 
del Poder Ejecutivo en su jurisdicción.

Artículo 16°.- Atribuciones de las 
autoridades políticas
Son atribuciones de las autoridades políticas las 
siguientes:

a. Representar al Presidente de la República y al 
Poder Ejecutivo velando por el carácter unitario 
del Gobierno.

11 Publicado el 01/02/2007

b. Garantizar el ejercicio de las libertades y los 
derechos reconocidos por la Constitución 
Política del Perú y demás disposiciones del 
ordenamiento jurídico de la nación.

c. Coadyuvar a preservar y conservar el orden 
interno y el orden público, de conformidad con 
la normatividad vigente en coordinación

d.  con la Policía Nacional y demás autoridades 
competentes.

e. Coadyuvar al cumplimiento de las sentencias 
y resoluciones de los Tribunales y Juzgados, 
a solicitud de éstos con el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú.

Artículo 17°.- Funciones de las 
autoridades políticas
17.1 Funciones Generales de los Gobernadores

a. Otorgar garantías personales y posesorias a las 
personas naturales y jurídicas.

b. Recibir las quejas y demandas de la población y 
derivarlas a los órganos del Estado competentes 
a efectos de que sean atendidas.

c. Velar por la adecuada prestación de servicios 
públicos en general, sin perjuicio del ejercicio 
de las competencias asignadas por ley a otras 
entidades.

d. Promover la identidad nacional en el marco del 
respeto a la interculturalidad y a las distintas 
variables étnicas existentes en el país.

e. Participar en los comités de seguridad ciudadana, 
promoviendo la participación y organización de 
la ciudadanía en coordinación con las autoridades 
de la jurisdicción.de la jurisdicción.
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INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DE 
LA ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR EN 
LAS COMUNIDADES

Existen diferentes instituciones en las comunidades 
que resuelven los litigios y controversias. Los casos 
se resuelven en base al derecho consuetudinario, 
en decir en base a las prácticas y costumbres de la 
comunidad.

Entre las instituciones más importantes tenemos:

1. Juzgados de Paz

2. Rondas campesinas

3. Comunidades Campesinas

a.  Juzgados de Paz
Las responsabilidades de los Juzgados de Paz se 
encuentran establecidas en:

1. Artículo 149°. La Constitución Política del Perú

2. El Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

3. La Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz12

4. Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único 
Ordenado De La Ley Orgánica Del Poder Judicial

* La Constitución Política del 
Perú

Artículo 149°. Ejercicio de la función 
jurisdiccional por las comunidades campesinas 
y nativas

Las autoridades de las Comunidades Campesinas 
y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial de conformidad con el 

12 Publicado en el Diario el Peruano el 03 de enero de 2012.

derecho consuetudinario, siempre que no violen 
los derechos fundamentales de la persona. La ley 
establece las formas de coordinación de dicha 
jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con 
las demás instancias del Poder Judicial.

* Reglamento de la Ley de 
Protección frente a la Violencia 
Familiar, Decreto Supremo Nº 
002-98-JUS

Artículo 21º.- Intervención supletoria del Juez 
de Paz

En los lugares en donde no exista Juez de Paz 
Letrado, asumirá sus funciones el Juez de Paz.

* Ley Nº 29824, Ley de Justicia de 
Paz13

Artículo 16. Competencia

El juez de paz puede conocer las siguientes materias:

1. Alimentos y procesos derivados y conexos 
a estos, cuando el vínculo familiar esté 
fehacientemente acreditado, o cuando no 
estando acreditado ambas partes se allanen a su 
competencia.

2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta 
treinta (30) Unidades de Referencia Procesal.

3. Faltas. Conocerá de este proceso 
excepcionalmente cuando no exista juez de paz 
letrado. Las respectivas Cortes Superiores fijan 
los juzgados de paz que pueden conocer de los 
procesos por faltas.

4. Violencia familiar, en los casos en que no exista 
un juzgado de paz letrado.

13 Publicado en el Diario el Peruano el 03 de enero de 2012.

IV.
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5. Sumarias intervenciones respecto de menores 
que han cometido acto antisocial y con el 
solo objeto de dictar órdenes provisionales y 
urgentes, sobre tenencia o guarda del menor en 
situación de abandono o peligro moral. Concluida 
su intervención remite de inmediato lo actuado 
al juez que corresponda; adicionalmente dicta 
medidas urgentes y de protección a favor del 
niño o adolescente, en los casos de violencia 
familiar.

6. Otros derechos de libre disponibilidad de las 
partes.

7. Las demás que correspondan de acuerdo a ley.

Artículo 17. Función notarial

En los centros poblados donde no exista notario, el 
juez de paz está facultado para ejercer las siguientes 
funciones notariales:

1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten 
en asamblea las organizaciones sociales o 
comunales dentro de su jurisdicción.

2. Certificar firmas, copias de documentos y libros 
de actas.

3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes 
de un valor de hasta cincuenta (50) Unidades de 
Referencia Procesal y que se ubiquen dentro de 
su jurisdicción.

4. Transferencia de bienes muebles no registrables 
hasta un límite de diez (10) Unidades de 
Referencia Procesal.

5. Otorgamiento de constancias, referidas 
al presente, de posesión, domiciliarias, de 
supervivencia, de convivencia y otros que la 
población requiera y que el juez de paz pueda 
verificar personalmente.

6. Protestos por falta de pago de los títulos valores.

Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación 
con el Colegio de Notarios de la jurisdicción 
correspondiente, definen y publican la relación de 
juzgados de paz que no pueden ejercer funciones 
notariales por no cumplir con los criterios indicados 
en el primer párrafo del presente artículo.

Las escrituras de transferencia extendidas ante los 
juzgados de paz constituyen documento público, 
conforme al Código Procesal Civil.

Las actuaciones notariales de los jueces de paz son 
supervisadas por el Consejo del Notariado.

Artículo 18. Tramitación de exhortos

El juez de paz tramitará exclusiva y excluyentemente 
los exhortos por requerimiento de otro órgano 
jurisdiccional en materia de notificaciones, 
declaración testimonial e inspección judicial. El costo 
de esta actuación es asumido por la respectiva Corte 
Superior de Justicia.

Asimismo, el juez de paz, por delegación o encargo 
de otro juez ejecutará los actos previstos en la ley 
que le sean requeridos. En cualquiera de estos 
supuestos, el Poder Judicial está obligado a asumir el 
costo que demande su ejecución.

Artículo 19. Pago de tasas por exhortos

El pago mensual por los exhortos realizados es 
coordinado por la Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP) de cada distrito judicial.

El pago mensual a cada juez de paz no puede exceder 
de una Unidad de Referencia Procesal. El dinero 
excedente en el cobro de tasas por exhortos que 
gestionen los jueces de paz se destina a un Fondo de 
Apoyo a la Justicia de Paz, el cual sirve como seguro 
contra accidentes, y de vida para los jueces de paz, 
y para apoyo logístico. En los casos en los que no se 
pagan tasas por exhortos los costos son asumidos 
por el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz.

El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz es administrado 
por la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, 
la cual debe hacer públicos sus informes sobre esta 
materia, bajo responsabilidad.

La Corte Superior respectiva debe controlar y 
evaluar los servicios de mensajería que transportan 
documentos hasta los juzgados de paz, debiendo 
tomar medidas correctivas en caso necesario, bajo 
responsabilidad.

El reglamento de la presente Ley regula el 
funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Justicia de 
Paz.

Artículo 20. Levantamiento de cadáver

Si las circunstancias lo ameritan, el fiscal provincial 
puede encargar al juez de paz llevar a cabo la 
diligencia de levantamiento de cadáver.

En este caso, el Ministerio Público debe proporcionar 
al juez de paz los medios materiales y económicos 
necesarios para cumplir el encargo, así como 
coordinar el apoyo de la Policía Nacional del Perú, 
debiendo el juez de paz levantar un acta en la que 
conste la delegación expresada.
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Artículo 21. Competencia en casos de hábeas 
corpus

Cuando la afectación de la libertad individual se 
realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso 
de aquel en que tiene su sede el Juzgado Penal o 
Mixto donde se interpuso la demanda de hábeas 
corpus, este dictará orden perentoria e inmediata 
para que el juez de paz del distrito cumpla en el día, 
bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y 
ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la 
afectación.

Capítulo II, Procedimiento
Artículo 22. Demanda

Las demandas o denuncias interpuestas ante el 
juzgado de paz se tramitan sin formalidades. Se 
pueden formular ante el juez de paz de manera 
verbal o por escrito. La intervención de abogado no 
es necesaria.

Artículo 23. Carácter conciliador del juez de 
paz

El juez de paz es eminentemente conciliador. Es un 
facilitador para que las partes en forma autónoma 
y voluntaria puedan resolver sus desencuentros o 
disputas. El juez de paz está prohibido de imponer 
acuerdos conciliatorios.

Artículo 24. Audiencia única

1. Recibida la demanda o denuncia, el juez de paz 
notifica por escrito al demandado o denunciado 
y cita a ambas partes a una audiencia única, la 
cual puede realizarse en varias sesiones.

2. En esta audiencia cada parte expone los hechos 
ocurridos y sus pruebas. El juez de paz puede 
preguntar e invita a las partes a reflexionar sobre 
lo sucedido y a colocarse en la situación del otro.

3. Posteriormente, el juez de paz invita a las 
partes a proponer posibles soluciones. Luego 
de que las partes han propuesto soluciones, si 
la otra parte está de acuerdo con ella, finaliza la 
audiencia; caso contrario el juez de paz propone 
las soluciones al caso.

4. Si ninguna de las partes asiste a la audiencia, 
el juez de paz da por concluido el proceso. Si 
no asiste la parte demandada o denunciada, el 
juez de paz levanta un acta dejando constancia 
del desacuerdo. Si el juez es competente para 

sentenciar sigue el proceso en rebeldía del 
demandado o denunciado.

5. En los casos en los que se logra un acuerdo 
conciliatorio parcial o total, el juez de paz 
extiende un acta del mismo. En el caso de faltas, 
el acuerdo conciliatorio supone el desistimiento 
de la acción penal.

6. En los casos en los que el juez no es competente 
para emitir sentencia o dictar medidas urgentes 
o de protección, si no hay conciliación deja 
constancia del desacuerdo en un acta cuya 
copia se entrega a las partes. De ser el caso, en 
dicha acta se dejarán establecidas las materias 
controvertidas para efectos de la ley de 
conciliación extrajudicial.

7. En los casos en los que el juez de paz es 
competente para emitir sentencia o dictar 
medidas urgentes o de protección, luego de 
actuar los elementos probatorios ofrecidos por 
las partes puede emitir sentencia de inmediato o 
dictar medidas urgentes según el caso, y en caso 
de que lo estime pertinente podrá propiciar la 
conciliación.

En todo momento, el juez cuidará que las partes lo 
respeten y se guarden respeto entre sí, pudiendo 
sancionar a las partes o suspender la audiencia hasta 
que se den tales condiciones.

Artículo 25. Acta de la audiencia única

El acta de la audiencia única debe consignar los 
nombres y apellidos completos, documentos de 
identidad y domicilios del demandante y demandado, 
el acuerdo o desacuerdo y, de ser el caso, la actuación 
de los elementos probatorios y la sentencia o 
medidas urgentes o de protección. En caso de que 
una de las partes no cuente con documento nacional 
de identidad, se le solicitará a un conocido de ella 
que sí cuente con documento nacional de identidad 
dar fe en el mismo acto que atestigüe reconocerla y 
dar fe de su identidad.

El acta debe ser firmada por el juez de paz, las 
partes y toda persona comprendida en el acuerdo 
conciliatorio o en la sentencia, salvo que no se 
encontrara presente en la audiencia única.

El juez de paz puede promover que el acta de 
conciliación incluya cláusulas de aseguramiento que 
garanticen el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las partes.
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Artículo 26. Acta de conciliación

Los acuerdos conciliatorios tienen mérito de título 
de ejecución. Los juzgados de paz letrados, juzgados 
especializados o mixtos, no pueden conocer casos 
en los que ya existe un acuerdo conciliatorio ante 
juzgado de paz.

Artículo 27. Sentencia

El juez de paz, luego de escuchar a las partes y 
apreciar las pruebas aportadas, emite sentencia 
según su leal saber y entender.

Artículo 28. Apelación

La sentencia que expide el juez de paz es apelable en 
segunda y última instancia ante el juez de paz letrado 
o el juez especializado o mixto, más cercano, dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada. El 
juez de paz letrado o juez especializado mixto tiene 
treinta (30) días hábiles para resolver.

La apelación solo tiene por objeto revisar si se ha 
observado el debido proceso y el fondo del asunto, 
en especial, el derecho de defensa de los justiciables. 
Las actas de conciliación no son apelables, salvo la 
existencia de algún vicio de nulidad.

Artículo 29. Derechos fundamentales

En toda controversia el juez de paz debe respetar la 
dignidad humana y los derechos fundamentales de 
las personas contenidos en la Constitución Política 
del Perú.

Capítulo III
Ejecución forzada de actas de 
conciliación y sentencias
Artículo 30. Juzgado competente

La ejecución forzada de actas de conciliación y 
sentencias se llevará a cabo por el mismo juzgado de 
paz ante el cual se suscribió el acta de conciliación 
o el que dictó sentencia y según el procedimiento 
previsto en el presente capítulo.

Artículo 31. Notificación

A solicitud de parte, el juez de paz notifica al obligado 
para que cumpla con el mandato del acuerdo 
conciliatorio o sentencia dentro del plazo de cinco 
días, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución 
forzada. Si el obligado no cumple o cumple solo 
parcialmente, la parte interesada debe informar 

de esto al juez de paz para que inicie la ejecución 
forzada.

Artículo 32. Medidas para ejecución forzada

De persistir el incumplimiento por parte del obligado, 
el juez de paz, a solicitud de la parte interesada, 
puede ordenar:

a. El embargo de determinados bienes del obligado 
y disponer el cobro con dichos bienes o el 
valor de su venta. El excedente de valor debe 
ser devuelto al obligado. El embargo no puede 
recaer sobre bienes que sean necesarios para la 
subsistencia del obligado.

b. La retención de pagos a los que el obligado 
tenga derecho. La retención no puede recaer 
sobre bienes necesarios para la subsistencia del 
obligado.

El juez de paz puede disponer medidas adicionales o 
complementarias siempre que cumpla con notificar 
previamente al obligado, no lo perjudique en mayor 
proporción que su obligación ni afecte recursos 
necesarios para su subsistencia.

Artículo 33. Bienes inembargables

No se pueden embargar los siguientes bienes:

1. Las prendas de estricto uso personal, libros y 
alimentos básicos del obligado y de sus parientes 
con los que conforma una unidad familiar, así 
como los bienes que resultan indispensables 
para su subsistencia.

2. Los vehículos, máquinas, utensilios y 
herramientas indispensables para el ejercicio 
directo de la profesión, oficio, enseñanza o 
aprendizaje del obligado.

3. Las insignias condecorativas, los uniformes de 
los funcionarios y servidores del Estado y las 
armas y equipos de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

4. Los bienes constituidos en patrimonio familiar, 
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 492 
del Código Civil.

5. Las pensiones alimentarias.

6. Los bienes muebles de los templos religiosos.

7. Los sepulcros.

En los casos de embargo de remuneraciones no se 
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debe exceder el monto necesario para la subsistencia 
del obligado.

Artículo 34. Apoyo de autoridades locales

La Policía Nacional del Perú debe apoyar al juez 
de paz en la ejecución de sus sentencias o actas de 
conciliación cuando este lo solicite en forma verbal 
o escrita, bajo responsabilidad.

En caso de que no exista comisaría o alguna 
dependencia policial en el centro poblado donde 
se desempeña el juez de paz, esta obligación 
corresponde a las rondas campesinas, a los 
gobernadores y tenientes gobernadores o a quienes 
designen las autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas.

Artículo 35. Sanciones comunitarias

La ejecución de las sanciones comunitarias se 
realiza en coordinación con la Policía Nacional del 
Perú, la gobernación, la tenencia de gobernación, 
la municipalidad distrital, la ronda campesina o la 
directiva comunal. El juez de paz debe coordinar 
en forma preventiva con las autoridades locales que 
corresponda, los servicios comunales que requieran 
ser atendidos a través de las sanciones comunitarias.

Artículo 36. Límites de las sanciones 
comunitarias

Las sanciones comunitarias pueden incluir trabajos 
para el bien común, pero no situaciones denigrantes 
ni que afecten derechos fundamentales.

* DECRETO SUPREMO Nº 
017-93-JUS,

Texto Único Ordenado de La Ley 
Orgánica del Poder Judicial14

Juzgados de Paz
Artículo 61.- Establecimiento y número de Juzgados 
de Paz.

En todo centro poblado que alcance el volumen 
demográfico rural y urbano que señala el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial se establece cuando 
menos un Juzgado de Paz.

14 Publicado el 3 de junio de 1993

Corresponde al Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, 
fijar el número de Jueces de Paz para cada centro 
poblado.

Artículo 62.- Tiempo para desempeño del cargo.

Los Juzgados de Paz dedican el tiempo necesario para 
el desempeño de su cargo.

Artículo 63.- Locales y mobiliario.

El Poder Judicial provee a los Juzgados de Paz, 
prioritariamente, de los útiles indispensables para el 
cumplimiento de su función.

Los Concejos Municipales y la colectividad proveen los 
locales que se requiera.

Artículo 64.- Función conciliadora del Juez de Paz.

El Juez de Paz, esencialmente es Juez de Conciliación. 
Consecuentemente está facultado para proponer 
alternativas de solución a las partes a fin de facilitar 
la conciliación, pero le está prohibido imponer un 
acuerdo.

Artículo 65.- Competencia del Juez de Paz.

Los Jueces de Paz conocen, de no lograrse la 
conciliación, en tanto se encuentren dentro de la 
cuantía que establece el Consejo Ejecutivo, de los 
procesos siguientes:

1. De alimentos, siempre que el vínculo de 
entroncamiento esté acreditado de manera 
indubitable;

2. De desahucio y aviso de despedida;

3. De pago de dinero;

4. De interdictos de retener y de recobrar respecto 
de bienes muebles;

5. Sumarias intervenciones respecto de menores 
que han cometido acto antisocial y con el 
solo objeto de dictar órdenes provisionales y 
urgentes, sobre tenencia o guarda del menor 
en situación de abandono o peligro moral. 
Concluída su intervención remite de inmediato 
lo actuado al Juez de Familia(*) o al Juez que 
corresponda; y,

6. Los demás que correspondan conforme a ley.

Artículo 66.- Juzgados de Paz. Sustanciación de los 
procesos.

Los Jueces de Paz levantan acta de la conciliación 
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función.

Conjuntamente con esta designación se debe 
establecer como accesitarios de su terna a los 
candidatos que por su orden suplen al titular en caso 
de vacancia, impedimento o ausencia.

Para efectos de la designación se deben tener en 
cuenta las propuestas de los Concejos Municipales 
Distritales, Concejos Municipales Menores, 
Comunidades Campesinas, Nativas, Parcialidades y 
Agencias Municipales y los sectores representativos 
que lo requieran.

Los candidatos deben reunir los requisitos establecidos 
por el reglamento que apruebe el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. Tienen preferencia los titulados, 
egresados y estudiantes de Derecho.

Para efectos pensionables, es de abono el tiempo de 
ejercicio de los Jueces de Paz.

Artículo 70.- Gratuidad de la justicia de paz.

La Justicia de Paz es gratuita, salvo que la diligencia 
o actuación se realice fuera del despacho judicial, en 
cuyo caso, perciben los derechos que fija el respectivo 
Consejo Ejecutivo Distrital.

Artículo 71.- Designación de Testigo Actuario.

El Juez Especializado o Mixto Decano de la respectiva 
Provincia designa al testigo actuario de cada Juzgado de 
Paz, a propuesta en terna, del Juez de Paz respectivo.

propuesta y de los acuerdos adoptados, firmando los 
concurrentes después del Juez.

En la sustentación y resolución de procesos se 
sujetan a las normas establecidas en el reglamento 
correspondiente. La sentencia la pronuncia según 
su leal saber y entender, debidamente motivada, no 
siendo obligatorio fundamentarla jurídicamente.

Los Jueces de Paz, preservando los valores que 
la Constitución consagra, respetan la cultura y las 
costumbres del lugar.

Artículo 67.- Casos prohibidos de conciliar.

Los Jueces de Paz están prohibidos de conciliar 
y fallar asuntos relativos al vínculo matrimonial, 
nulidad y anulabilidad de actos jurídicos o contratos, 
declaratoria de herederos, derechos sucesorios, 
testamentos, derechos constitucionales y aquellos que 
expresamente señala la ley.

Artículo 68.- Funciones Notariales.

Los Jueces de Paz tienen las mismas funciones 
notariales que los Jueces de Paz Letrados, dentro del 
ámbito de su competencia.

Artículo 69.- Designación y duración del cargo.

Los Jueces de Paz son designados por el respectivo 
Consejo Ejecutivo Distrital, por un período de dos 
años. El cumplimiento de dicho período está sujeto a 
la observación de conducta e idoneidad propias de su 
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b. Las Rondas Campesinas
Las Rondas campesinas se rigen por las siguientes 
normas:

1. Artículo 149° de la Constitución Política del Perú

2. Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas

3. Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, 
Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas15.

4. Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 (13 de 
noviembre de 2009)

* La Constitución Política del 
Perú

Artículo 149°. Ejercicio de la función 
jurisdiccional por las comunidades campesinas 
y nativas15

Las autoridades de las Comunidades Campesinas 
y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial de conformidad con el 
derecho consuetudinario, siempre que no violen 
los derechos fundamentales de la persona. La ley 
establece las formas de coordinación de dicha 
jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con 
las demás instancias del Poder Judicial.

* Ley Nº 27908, Ley de Rondas 
Campesinas16

Artículo 1.- Personalidad jurídica

Reconócese personalidad jurídica a las Rondas 
Campesinas, como forma autónoma y democrática 
de organización comunal, pueden establecer 
interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio 
de funciones jurisdiccionales de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, colaboran en la solución 
de conflictos y realizan funciones de conciliación 
extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, 
así como funciones relativas a la seguridad y a la 
paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los 
derechos reconocidos a los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas y nativas se aplican a las 
Rondas Campesinas en lo que les corresponda y 
favorezca.

15 Publicado el 30/12/2003
16 Publicado el 07 de enero de 2003

Artículo 2.- Rondas al interior de la comunidad 
campesina

En los lugares donde existan Comunidades 
Campesinas y Nativas, las Rondas Campesinas 
o Rondas Comunales, se forman y sostienen a 
iniciativa exclusiva de la propia Comunidad y se 
sujetan al Estatuto y a lo que acuerden los Órganos 
de Gobierno de la Comunidad a los que la Ronda 
Campesina está subordinada.

Artículo 3.- Derechos y deberes de los 
miembros de las Rondas Campesinas

Las Rondas Campesinas están integradas por personas 
naturales denominadas Ronderos y Ronderas, que 
se encuentren debidamente acreditadas. Tienen los 
derechos y deberes que la presente Ley y demás 
normas establezcan.

Las Rondas Campesinas promueven el ejercicio de 
los derechos y participación de la mujer en todo 
nivel. Igualmente, tienen consideración especial a 
los derechos del niño y del adolescente, las personas 
discapacitadas y de los adultos mayores.

Artículo 4.- Derecho de no discriminación

Bajo responsabilidad, las instituciones y autoridades 
del sector público no pueden establecer formas o 
modalidades de discriminación, directa o indirecta, 
en el ejercicio de los derechos colectivos e 
individuales de los miembros integrantes de las 
Rondas Campesinas.

Artículo 5.- Inscripción de las Rondas

Las Rondas Campesinas elaboran su Estatuto y 
se inscriben en los Registros Públicos. Asimismo 
procederá su inscripción en la municipalidad de 
su jurisdicción a fin de establecer relaciones de 
coordinación. No podrá existir más de una Ronda 
Campesina en el mismo ámbito comunal.

Artículo 6.- Derecho de participación, control 
y fiscalización

Las Rondas Campesinas tienen derecho de 
participación, control y fiscalización de los programas 
y proyectos de desarrollo que se implementen en su 
jurisdicción comunal de acuerdo a ley.

Artículo 7.- Actividades en beneficio de la paz 
comunal

Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres 
pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos 
suscitados entre los miembros de la comunidad u 
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organizaciones de su jurisdicción y otros externos 
siempre y cuando la controversia tenga su origen en 
hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal.

Artículo 8.- Coordinación con autoridades y 
organizaciones sociales

Para el ejercicio de sus funciones las Rondas 
Campesinas coordinan en el marco de la legislación 
nacional con las autoridades políticas, policiales, 
municipales, representantes de la Defensoría 
del Pueblo y otras de la Administración Pública. 
Asimismo, pueden establecer coordinaciones con las 
organizaciones sociales rurales y entidades privadas 
dentro de su ámbito local, regional o nacional.

Artículo 9.- Coordinación y apoyo con 
autoridades jurisdiccionales

Las autoridades de la jurisdicción ordinaria 
establecerán relaciones de coordinación con los 
dirigentes de las Rondas Campesinas respetando las 
autonomías institucionales propias. Los dirigentes 
de las Rondas pueden solicitar el apoyo de la fuerza 
pública y demás autoridades del Estado.

* Decreto Supremo Nº 025-
2003-JUS, Reglamento de la 
Ley de Rondas Campesinas17

Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer 
las normas y procedimientos que deben regir la 
Organización y Funciones de las Rondas Campesinas 
reconocidas por la Ley Nº 27908.

Artículo 2.- Definición de Ronda Campesina o 
Comunal

Son Rondas Campesinas, las organizaciones sociales 
integradas por pobladores rurales, así como las 
integradas por miembros de las comunidades 
campesinas, dentro del ámbito rural.

Son Rondas Comunales, las organizaciones sociales 
integradas por miembros de las comunidades 
nativas.

Artículo 3.- Finalidad de la Ronda Campesina o 
Ronda Comunal

La Ronda Campesina o Ronda Comunal, tiene por 
finalidad contribuir al desarrollo, la seguridad, la 

17 Publicado el 30/12/2003

moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito 
territorial, sin discriminación de ninguna índole, 
conforme a la Constitución y a las leyes. Colaboran 
en la solución de conflictos y realizan funciones de 
conciliación extrajudicial.

Las Rondas constituidas al interior de las Comunidades 
Campesinas o Nativas, colaboran con éstas en el 
desempeño de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 4.- Respeto a las Costumbres y Normas 
Comunales

Los integrantes de las Rondas Campesinas o 
Rondas Comunales, en el cumplimiento de sus 
deberes y funciones y en el ejercicio del derecho 
consuetudinario, gozan del respeto de su cultura 
y sus costumbres, por parte de la autoridad y de 
la sociedad, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en el Convenio OIT 169, en la Constitución Política 
y las leyes.

Artículo 5.- Ámbito de Acción

Las comunidades campesinas y las comunidades 
nativas, están facultadas a constituir dentro del 
ámbito de su territorio, una sola Ronda Campesina 
o Ronda Comunal, según corresponda, la que se 
forma y sostiene a iniciativa exclusiva de la propia 
comunidad y se sujeta a su Estatuto, y a lo que 
acuerden los órganos de gobierno de la Comunidad, 
a la que la Ronda Campesina o Ronda Comunal está 
subordinada.

Fuera del ámbito territorial de las Comunidades 
Campesinas o Nativas, el ámbito territorial mínimo 
para la conformación de una Ronda Campesina será 
el que corresponde al de un caserío. Entiéndase por 
caserío lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
019-2003-PCM.

Artículo 12.- De las Funciones

Son funciones de la Ronda Campesina y Ronda 
Comunal, las siguientes:

a. Contribuir a la defensa de la integridad 
física, moral y cultural de los miembros de 
la Comunidad Campesina, de la Comunidad 
Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para 
mantener la paz y seguridad de la población, así 
como contribuir con el progreso de su pueblo.

b. Contribuir a garantizar el ejercicio de los 
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derechos y el cumplimiento de los deberes de 
los miembros de la Comunidad Campesina, de 
la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro 
poblado al que pertenecen, de conformidad con 
la Constitución y las leyes.

c. Coordinar con las autoridades comunales en 
el ejercicio de las funciones que ejercen en uso 
de sus costumbres, respetando los derechos 
consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la 
Constitución y las leyes.

d. Intervenir en la solución pacífica de los conflictos 
que se susciten entre los miembros de la 
comunidad y otros externos, siempre y cuando 
la controversia se origine en hechos ocurridos 
dentro de su ámbito comunal.

e. Actuar como interlocutor con el Estado.

f. Participar, controlar y fiscalizar los programas 
y proyectos de desarrollo que se implementen 
dentro del territorio, así como denunciar la 
inconducta funcional de cualquier autoridad, de 
acuerdo a ley.

g. Contribuir a la preservación de su medio 
ambiente.

h. Coordinar en el marco de la legislación 
nacional, con las autoridades políticas, policiales, 
municipales, regionales, representantes 
de la Defensoría del Pueblo y otras de la 
Administración Pública.

i. Establecer relaciones de coordinación con las 
organizaciones sociales rurales y entidades 
privadas.

j. Promover el ejercicio de los derechos y la 
participación equitativa de la mujer en todo nivel; 
tener consideración especial a los derechos 
del niño y del adolescente, de las personas 
discapacitadas y de los adultos mayores.

k. Prestar servicio de ronda. La organización de 
grupos, la elección de los responsables, así 
como la asignación de responsabilidades y fre-
cuencia de atención del servicio de ronda se re-
gula por el Estatuto de cada Ronda Campesina 
o Comunal.

Artículo 13.- Resolución de Conflictos

La Ronda Campesina y Ronda Comunal, a base 

de las costumbres de la comunidad campesina, 
comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al 
que pertenecen, pueden intervenir en la solución 
de conflictos que se susciten entre miembros 
de la comunidad u otros externos, dentro de su 
ámbito territorial, mediante actuaciones que serán 
registradas en el libro de ocurrencias que lleva 
para tal efecto, el mismo que será legalizado por el 
juez de paz de la jurisdicción correspondiente. Los 
acuerdos adoptados deben respetar los derechos 
consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la 
Constitución y las leyes.

Son materias conciliables únicamente las relacionadas 
con la posesión, el usufructo de la propiedad 
comunal, bienes y el uso de los diversos recursos 
comunales.

Título II, De la organización de la 
ronda campesina y ronda comunal

Artículo 14.- De la Organización

La Ronda Campesina y Ronda Comunal, se organiza 
dentro del marco de la Ley Nº 27908, la Ley General 
de Comunidades Campesinas - Ley Nº 24656 y su 
reglamento, así como por su propio Estatuto, el que 
se adecuará a las disposiciones establecidas para las 
Asociaciones en el Código Civil.

Artículo 15.- Del período de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Ronda Campesina y Ronda 
Comunal, tiene un mandato de dos (2) años, 
pudiendo sus miembros ser reelegidos.

Artículo 16.- De la Participación de las Mujeres

En la elección de la Junta Directiva de la Ronda 
Campesina y de la Ronda Comunal, se promoverá 
la participación de las mujeres en cargos directivos, 
así como la participación de otros miembros, sin 
discriminación.

Título III, De los ronderos y ronderas
Capítulo I, De los integrantes de las rondas 
campesinas

Artículo 17.- Ámbito de su Función

Los miembros de la Ronda Campesina y de la Ronda 
Comunal ejercen sus funciones dentro del ámbito de 
la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, 
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Caserío u otro centro poblado al que pertenecen. 
Pueden coordinar el ejercicio de sus funciones con 
otras Rondas Campesinas o Rondas Comunales 
cuando las circunstancias lo requieran.

Artículo 18.- De los Requisitos para ser Rondero 
o Rondera

Para inscribirse como miembro de la Ronda 
Campesina o Ronda Comunal, deben cumplirse los 
siguientes requisitos:

a. Ser miembro de la Comunidad Campesina, de 
la Comunidad Nativa, Caserío u otro centro 
poblado.

b. Haber cumplido 18 años de edad, salvo que 
siendo menor, haya constituido hogar de hecho 
o contraído matrimonio.

c. Tener plena capacidad de ejercicio de sus 
derechos civiles, de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 42 del Código Civil.

Capítulo II, De los derechos y obligaciones de 
los ronderos y ronderas

Artículo 19.- De los Derechos y Obligaciones

Son derechos y obligaciones de los ronderos y 
ronderas

a. Participar en las Asambleas Generales, con voz 
y voto.

b. Elegir y ser elegido para los cargos directivos de 
la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

c. Prestar Servicio de Ronda.

d. Observar buen trato y lealtad, garantizando 
el respeto, la unión y la ayuda mutua entre los 
ronderos.

e. Respetar los usos y costumbres, en su caso, de 
la Comunidad Campesina, Comunidad Nativas 
o Centro Poblado o Caserío, de acuerdo a la 
Constitución y las leyes.

f. Observar buen trato y respeto hacia la población, 
particularmente a los niños, mujeres, y ancianos.

g. Auxiliar, en su caso, a los miembros de la 
Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa 
o del Centro Poblado o Caserío, en necesidad 
de protección.

h. Otros derechos y obligaciones que se 

determinen en el Estatuto y se acuerden en 
Asamblea General de la Ronda Campesina y 
Ronda Comunal.

Artículo 20.- De las Prohibiciones de los 
Ronderos y Ronderas

Los ronderos y ronderas están prohibidos de:

a. Realizar, en el marco de este reglamento y 
el correspondiente estatuto, actividades no 
autorizadas o distintas a las funciones de la 
Ronda Campesina o Ronda Comunal.

b. Realizar u omitir actos en beneficio de terceros 
en desmedro de los intereses de la Comunidad 
Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío u 
otro centro poblado.

c. Realizar actividades de cualquier índole que 
se orienten a dividir o debilitar a la Ronda 
Campesina y Ronda Comunal.

* Acuerdo Plenario                                                          
N° 1-2009/CJ-116

13 de noviembre de 2009

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las 
Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, reunidos en 
Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el 
siguiente:

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar 
como referencia las distintas Ejecutorias Supremas 
que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico 
penal de los diferentes delitos imputados a los que 
integran Rondas Campesinas o Comunales, en 
especial los delitos de secuestro, lesiones, extorsión, 
homicidio y usurpación de autoridad, en relación 
con los artículos 2°.19, 89° y 149° de la Constitución, 
y el Convenio número 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes”, del 27 de junio de 
1989, aprobado por Resolución Legislativa número 
26253, del 5 de diciembre de 1993, así como –en 
particular- los artículos 14°, 15°, 20°.8, 21°, 45°.2 y 
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46°.8 y 11 del Código Penal -en adelante, CP-. 

Al respecto es de observar dos datos importantes. 
En primer lugar, que con gran frecuencia la conducta 
penal atribuida a quienes integran las Rondas 
Campesinas se desarrolla en un ámbito rural, 
aunque en no pocos casos –siendo rurales- en áreas 
colindantes o de fácil comunicación y acceso con 
zonas urbanas donde ejercen jurisdicción los jueces 
del Poder Judicial. En segundo lugar, que los delitos 
imputados, según se anotó, se refieren a tipologías 
donde la violencia y la coacción son medios comunes 
de comisión, los cuales por su naturaleza tienen en la 
legislación vigente penas muy altas. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I. Aspectos generales. 

6°. La Constitución, de un lado, reconoce como 
derecho individual de máxima relevancia 
normativa la identidad étnica y cultural de 
las personas, así como protege la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación (artículo 
2°.19) –a través de la norma en cuestión, 
la Constitución, propiamente, establece un 
principio fundamental del Estado-. De otro 
lado, la Carta Política afirma dos derechos 
fundamentales colectivos: (i) el derecho a 
la identidad cultural de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, y a su existencia legal, 
personería jurídica y autonomía dentro de 
la ley (artículo 89°); y (ii) el derecho de una 
jurisdicción especial comunal respecto de los 
hechos ocurridos dentro del ámbito territorial 
de las Comunidades Campesinas y Nativas de 
conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona (artículo 149°). El 
reconocimiento de la referida jurisdicción es, 
en buena cuenta, un desarrollo del principio de 
pluralidad étnica y cultural sancionado por el 
artículo 2°.19 de la Ley Fundamental. 

Todos estos artículos, como es obvio, deben ser 
analizados desde una perspectiva de sistematización 
e integración normativa, con el necesario aporte del 
“Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989” 
-en adelante, el Convenio-, del 27 de junio de ese año, 
aprobado por Resolución Legislativa número 26253, 
del 5 de diciembre de 1993, y de la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas –en adelante, la Declaración-, aprobada 
por la Asamblea General el 13 de septiembre 
de 2007. El propósito del Convenio, y también 
de la Declaración, es garantizar el respeto tanto 
del derecho de esos pueblos a su identidad social 
y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 

instituciones (artículo 2°,”b” del Convenio, artículo 
5° de la Declaración), como el derecho individual 
de sus miembros a participar en esta forma de vida 
sin discriminaciones. La Declaración estipula, con 
toda precisión, que tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras, instituciones 
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad 
con las normas internacionales de derechos 
humanos (artículo 34°). El Convenio, tiene expuesto 
el Tribunal Constitucional, viene a complementar 
–normativa e interpretativamente- las clausulas 
constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su 
vez, concretizan los derechos fundamentales y las 
garantías institucionales de los pueblos indígenas y 
sus integrantes (STC número 3343-2007-PA/TC, del 
19 de febrero de 2009). 

La diversidad cultural del Perú –o su realidad 
pluricultural- está plenamente reconocida por 
la Constitución. Ninguna persona puede ser 
discriminada por razón de su cultura, con todo lo 
que ello representa en cuanto principio superior de 
nuestro ordenamiento jurídico. El reconocimiento –
validez y práctica- tanto del derecho consuetudinario 
–que es un sistema normativo propio, entendido 
como conjunto de normas y potestad de regulación 
propia- como de la organización autónoma de 
sus instituciones para la decisión de los asuntos 
que reclaman la intervención de la jurisdicción 
comunal, es evidente conforme al artículo 149° 
de la Constitución, aunque con una limitación 
material relevante: interdicción de vulneración de 
los derechos fundamentales, al punto que dispone la 
necesaria coordinación con las estructuras estatales 
en materia de impartición de justicia.

Por consiguiente, el pluralismo jurídico –entendido 
como la situación en la que dos o más sistemas 
jurídicos coexisten (o, mejor dicho, colisionan, se 
contraponen y hasta compiten) en el mismo espacio 
social [ANTONIO PEÑA JUMPA: La otra justicia: 
a propósito del artículo 149° de la Constitución 
peruana. En Desfaciendo Entuertos, Boletín N° 
3-4, Octubre 1994, IPRECON, página 11], ha de 
ser fundado en los derechos humanos y debe ser 
respetuoso del derecho a la diferencia. 

7°. El artículo 149° de la Constitución exige 
una lectura integradora y en armonía con 
los principios de unidad de la Constitución, 
concordancia práctica y corrección funcional, a 
fin de establecer con toda justicia si las Rondas 
Campesinas y Comunales son o no sujetos 
colectivos titulares del derecho de ejercicio 
de funciones jurisdiccionales en su ámbito 
territorial. 
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El citado artículo constitucional prescribe lo siguiente: 
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de 
su ámbito territorial de conformidad con el derecho 
consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona. La ley establece las 
formas de coordinación de dicha jurisdicción 
especial con los Juzgados de Paz y con las demás 
instancias del Poder Judicial” [los resaltados en 
negrita son nuestros]. 

Una primera lectura, meramente literal del texto 
normativo en cuestión, podría concluir que las Rondas 
Campesinas, en primer lugar, para ser tales, deben 
surgir y ser parte de las Comunidades Campesinas y 
Nativas -nacen de ellas e integran su organización-; 
y en segundo lugar, que no ejercen por sí mismas 
funciones jurisdiccionales, pues su papel sería 
meramente auxiliar o secundario. La realidad social, 
sin embargo, revela que las Rondas Campesinas 
surgieron a mediados de la década de los setenta 
del siglo pasado –aunque con antecedentes remotos 
en las guardias rurales de fines del Siglo XIX y en 
las rondas de hacienda de las primeras décadas del 
siglo XX [FERNANDO BAZÁN CERDÁN: Rondas 
Campesinas: la otra justicia]-, siempre por decisión 
de los propios campesinos o vecinos de un sector, 
estancia o caserío, como una necesidad comunal o 
colectiva de protección, no sólo desde las propias 
Comunidades sino también de aquellas poblaciones 
rurales andinas que carecían de Comunidades 
Campesinas y necesitaban expresar su organización 
comunal y consolidar los espacios de afirmación de 
su identidad colectiva. Las Rondas Campesinas, en 
consecuencia y vistas desde una perspectiva general, 
forman parte de un sistema comunal propio y, en 
rigor, constituyen una forma de autoridad comunal en 
los lugares o espacios rurales del país en que existen 
–estén o no integradas a Comunidades Campesinas 
y Nativas preexistentes- [RAQUEL YRIGOYEN 
FAJARDO: Rondas Campesinas y pluralismo legal: 
necesidad de reconocimiento constitucional y 
desarrollo legislativo. En: http://www.alertanet.org/
ryf-defensoría.htm]. 

Como tales, las Rondas Campesinas, que se inscriben 
dentro del contexto de las formas tradicionales 
de organización comunitaria y de los valores 
andinos de solidaridad, trabajo comunal e idea del 
progreso [JOSÉ HILDEBRANDO RODRÍGUEZ 
VILLA: Peritaje Antoprológico en la causa número 
22007-00730, Cajamarca, 21 de noviembre de 
2007, página 58], han asumido diversos roles en el 
quehacer de esos pueblos –tales como seguridad 
y desarrollo- y, entre ellos, también se encuentra, 
sin duda alguna, los vinculados al control penal en 
tanto en cuanto –presupuesto necesario para su 

relevancia jurídica- aplican las normas del derecho 
consuetudinario que les corresponda y expresen 
su identidad cultural. Son una respuesta comunal, 
entre otras expresiones socio culturales, ante el 
problema de la falta de acceso a la justicia, que es 
un derecho fundamental procesal que integra el 
núcleo duro de los derechos fundamentales. Según 
algunos científicos sociales la justicia que aplican 
puede definirse como “reconciliadora” y ejercen 
mecanismos tradicionales de resolución de conflictos 
[JOHN GIGLITZ: Rondas Campesinas y Violencia. 
En: Justicia y Violencia en las Zonas Rurales, IDL, 
Lima, 2003, página 146]; sus juicios cuentan con 
ciertas formalidades, pero carecen de la rigidez que 
caracteriza a la administración de justicia formal 
[FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. En: Revista 
Pena y Estado, año 4, número cuatro, Editores del 
Puerto, Buenos Aires, 2000, página 113]. 

Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, 
en principio, el requisito de pertenecer a un grupo 
cultural y étnico particularizado. En efecto, desde 
la perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica 
o identidad cultural: afirman rasgos comunes y 
se diferencian de otros grupos humanos –sienten 
que su comportamiento se acomoda al sistema 
de valores y a los normas de su grupo social, su 
conducta observable reflejan necesidad de identidad 
y de pertenencia-; así, incluso, se autodefinen como 
herederos de los Ayllus (pueblo inca) y como parte 
de los pueblos indígenas- [¿QUÉ SON LAS RONDAS 
CAMPESINAS?, martes 6 de enero de 2009. En: 
http://cunarc.blogspot.com/2009/01/qu-son-las-
rondas-campesinas.html]. Desde la perspectiva 
objetiva, como elementos materiales, comparten 
un sistema de valores, en especial instituciones y 
comportamientos colectivos, formas de control 
social y procedimientos de actuación propios que 
los distinguen de otros colectivos sociales –su 
existencia tiene una vocación de permanencia-. Son 
expresiones del mundo rural –de algunos sectores 
de la población rural en ámbitos geográficos más o 
menos focalizados-, tienen características comunes 
en su organización, siguen determinadas tradiciones 
y reaccionan ante las amenazas a su entorno con 
ciertos patrones comunes –organizan de cierto 
modo la vida en el campo-, y han definido –aún 
cuando con relativa heterogeneidad- las medidas y 
procedimientos correspondientes basados en sus 
particulares concepciones. 

Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique 
con absoluta rigurosidad, caso por caso y no darlo 
como sentado, la existencia en los asuntos de su 
competencia de estos elementos, obviamente con 
ayuda pericial –la pericia, es necesario enfatizarlo, 
ilustra o auxilia, pero no define; ofrece al juzgador 
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toda la información técnica y científica necesaria 
para resolver el caso [MICHELE TARUFFO: La 
prueba, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, página 
90]-, pues lo que el Estado democrático reconoce 
es una organización o institución determinada y 
el ejercicio legítimo del derecho consuetudinario 
–normas vigentes y válidas para el grupo social, 
en el marco de su referente cultural [RAQUEL 
YRIGOYEN FAJARDO: Apuntes sobre el artículo 
149° de la Constitución peruana: alcances, límites, 
consecuencias y retos. En: Desfaciendo Entuertos, 
Lima, octubre 1994, página 21]- en su espacio 
geográfico, no una organización que sin esos 
elementos definidores ejerce sin más la potestad 
jurisdiccional. 

8°. En la medida que la propia Constitución afirma 
el derecho a la identidad étnica y cultural de 
las personas y el Estado reconoce y protege 
la pluralidad étnica y cultural de la nación, 
así como que el Convenio ratifica el derecho 
de los pueblos históricos a conservar sus 
propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas, siendo 
el criterio fundamental la conciencia de su 
identidad (artículo 1°), entonces, atendiendo 
a que las Rondas Campesinas –según se tiene 
expuesto- son la expresión de una autoridad 
comunal y de sus valores culturales de las 
poblaciones donde actúan, será del caso 
entender –en vía de integración- que pueden 
ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo 
reconocimiento efectivo, desde luego, estará 
condicionado al cumplimiento de un conjunto 
de elementos que luego se precisarán. No 
hacerlo importaría un trato discriminatorio 
incompatible con el derecho constitucional 
a la igualdad y a la no discriminación [JUAN 
CARLOS RUIZ MOLLEDA: ¿Por qué deben 
reconocerse facultades jurisdiccionales a las 
Rondas Campesinas?, IDL, Lima, mayo 2008, 
páginas 24-25]. 

Si el fundamento del artículo 149° de la Constitución 
es que los pueblos con una tradición e identidad 
propias en sede rural resuelvan sus conflictos con 
arreglo a sus propias normas e instituciones –el 
artículo 8°.2 del Convenio fija como pauta que 
dichos pueblos tienen derecho de conservar sus 
costumbres e instituciones propias-, es obvio 
que al ser las Rondas Campesinas parte de ese 
conglomerado social y cultural, actúan en un espacio 
geográfico predeterminado y lo hacen conforme 
al derecho consuetudinario –cuya identificación y 
definición previa es tarea central del juez-, deben 
tener, como correlato, funciones jurisdiccionales 
en lo que le es privativo [Conforme: DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO: El reconocimiento estatal de las 

Rondas Campesinas, Lima, octubre, 2004, páginas 
23/28]. Las Comunidades Campesinas y Nativas, en 
suma, no son los únicos titulares del derecho a la 
identidad cultural y del derecho consuetudinario. 

Es cierto que el artículo 1° de la Ley número 27908 
–en igual sentido el Reglamento de esa Ley (Decreto 
Supremo número 25-2003-JUS, del 30.12.2003)- 
ratifica las funciones de seguridad de las Rondas 
Campesinas dentro de su ámbito territorial y precisa 
que estas últimas apoyan el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, y colaboran con la solución de conflictos. 
Sin embargo, en vía de integración y según los 
parámetros constitucionales ya abordados, ha de 
entenderse que las funciones referidas al control del 
orden y a la impartición de justicia son ínsitas a las 
Rondas Campesinas tanto si éstas se originan en el 
seno de las citadas Comunidades y son expresión 
de ellas en la medida que sus normas internas lo 
autoricen, cuanto si surgen en aquellos espacios 
geográficos rurales en los que no existe Comunidades 
Campesinas, puesto que, como el propio artículo 1° 
preceptúa, son formas autónomas y democráticas de 
organización comunal. Cabe resaltar que en muchos 
casos las funciones jurisdiccionales en cuestión se 
dan no solo como un intento de reivindicar y afirmar 
sus propias esferas, sino que vienen “propiciadas” 
por la ausencia o casi nula existencia de presencia 
estatal. 

2. Alcance de la jurisdicción especial 
comunal-rondera. 

9°. El primer nivel de análisis que debe realizarse 
cuando se discute en sede penal una imputación 
contra integrantes de Rondas Campesinas por 
la presunta comisión de un hecho punible 
con ocasión de su actuación como rondero 
consiste en establecer si resulta de aplicación 
el artículo 149° de la Constitución, es decir, si 
es de aplicación el denominado “fuero especial 
comunal”, en tanto en cuanto el reconocimiento 
de una jurisdicción especial constituye un 
límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria 
Desde dicha norma constitucional es posible 
–a tono, por ejemplo y en lo pertinente, con 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 
Colombia (Sentencia T-552/03, del 10 de julio 
de 2003)- identificar los siguientes elementos 
que comporta la jurisdicción especial comunal-
ronderil: 

a. Elemento humano. Existencia de un grupo 
diferenciable por su origen étnico o cultural y 
por la persistencia diferenciada de su identidad 
cultural. Como ha quedado expuesto en los 
párrafos anteriores, las Rondas Campesinas 
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tienen este atributo socio cultural. 

b. Elemento orgánico. Existencia de autoridades 
tradicionales que ejerzan una función de 
control social en sus comunidades. Las Rondas 
Campesinas, precisamente, es esa organización 
comunal que, entre otras múltiples funciones, 
asume funciones jurisdiccionales para la 
solución de los conflictos. Ellas cuentan con la 
necesaria organización, con el reconocimiento 
comunitario y con capacidad de control social. 

c. Elemento normativo. Existencia de un sistema 
jurídico propio, de un derecho consuetudinario 
que comprenda normas tradicionales tanto 
materiales cuanto procesales y que serán 
aplicadas por las autoridades de las Rondas 
Campesinas. Esas normas, en todo caso y 
como perspectiva central de su aceptabilidad 
jurídica, han de tener como fundamento y 
límite la protección de la cultura comunitaria, 
asegurar su mantenimiento y prevenir las 
amenazas a su supervivencia. 

d. Elemento geográfico. Las funciones 
jurisdiccionales, que determinan la aplicación 
de la norma tradicional, se ejercen dentro 
del ámbito territorial de la respectiva Ronda 
Campesina. El lugar de comisión del hecho, 
determinante de la aplicación de la norma 
tradicional, es esencial para el reconocimiento 
constitucional de la respectiva función 
jurisdiccional de la Ronda Campesina: las 
conductas juzgadas han de ocurrir en el 
territorio de ésta. 

A estos elementos se une el denominado factor 
de congruencia. El derecho consuetudinario 
que debe aplicar las Rondas Campesinas no 
puede vulnerar los derechos fundamentales 
de la persona. Se trata de una condición de 
legitimidad y límite material para el ejercicio 
de la función jurisdiccional especial comunal-
ronderil. 

10°. El fuero comunal-rondero se afirmará, 
por tanto, si concurren los elementos 
y el factor antes indicado. El elemento 
objetivo es básico al igual que el factor 
de congruencia, por lo que es del caso 
efectuar mayores precisiones. 

El primero, el elemento objetivo, está referido –con 
independencia de lo personal: el agente ha de ser 
un rondero, y territorial: la conducta juzgada ha de 
haber ocurrido en el ámbito geográfico de actuación 
de la respectiva Ronda Campesina, necesariamente 
presentes- a la calidad del sujeto o el objeto sobre 
los que recae la conducta delictiva. 

a. Será del caso establecer, como primer paso, 

la existencia de una concreta norma 
tradicional que incluya la conducta juzgada 
por la Ronda Campesina. Esa norma tradicional, 
como ha quedado expuesto, sólo podrá 
comprender la defensa y protección de 
los intereses comunales o de un miembro 
de la comunidad donde actúa la Ronda 
Campesina. 

b. Si el sujeto -u objeto- pasivo de la conducta 
pertenece también a la comunidad y los 
hechos guardan relación con la cosmovisión 
y la cultura rondera –se trata, por tanto, de 
conflictos puramente internos de las Rondas 
Campesinas-, no cabe sino afirmar la legitimidad 
constitucional de esa conducta –y, por ende, 
la exclusión del Derecho penal-, en tanto en 
cuanto, claro está, los actos cometidos no 
vulneren los derechos fundamentales. 

c. En cambio, frente a personas que no 
pertenecen a la cultura o espacio cultural 
de actuación de las Rondas Campesinas –
se presenta, en tal virtud, un conflicto de 
naturaleza intercultural- la solución no 
puede ser igual. La legitimidad de la actuación 
comunal-rondera estará condicionada no sólo 
a la localización geográfica de la conducta sino 
también al ámbito cultural, esto es, (i) que la 
conducta del sujeto afecte el interés comunal o de 
un poblador incluido en el ámbito de intervención 
de la Ronda Campesina y esté considerada 
como un injusto por la norma tradicional –cuya 
identificación resulta esencial para el órgano 
jurisdiccional-; y (ii) que –entre otros factores 
vinculados a la forma y circunstancias del hecho 
que generó la intervención de las Rondas 
Campesinas y al modo cómo reaccionaron las 
autoridades ronderas, objeto de denuncia o 
proceso penal- el agente de la conducta juzgada 
por el fuero comunal-rondero haya advertido la 
lesión o puesta en peligro del interés comunal 
o de sus miembros y/o actuado con móviles 
egoístas para afectar a la institución comunal 
u ofendido a sabiendas los valores y bienes 
jurídicos tradicionales de las Rondas Campesinas 
o de sus integrantes. 

11°. El segundo, el factor de congruencia, exige que 
la actuación de las Rondas Campesinas, basadas 
en su derecho consuetudinario, no vulnere el 
núcleo esencial de los derechos fundamentales 
–se trata de aquellos derechos fundamentales 
en los que existe suficiente consenso 
intercultural-, entendiendo por tales, como 
pauta general, los derechos fundamentales 
que no pueden derogarse ni siquiera en 
situaciones de máximo conflicto o estados de 
excepción. La premisa es que los derechos 
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fundamentales vinculados a la actuación de 
las Rondas Campesinas y de sus integrantes, 
en este caso el derecho a la identidad étnica 
y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de 
la jurisdicción especial, nunca se reconocen de 
manera absoluta, y que existen otros derechos 
individuales y colectivos con los cuales deben 
ponderarse los derechos fundamentales 
antes citados [RENÉ PAUL AMRY: Defensa 
cultural y pueblos indígenas: propuestas para 
la actualización del debate. En: Anuario de 
Derecho Penal 2006, página 95]-. Entre los 
derechos fundamentales de primer orden, 
inderogables, es de citar, enunciativamente, 
la vida, la dignidad humana, la prohibición de 
torturas, de penas y de tratos inhumanos, 
humillantes o degradantes, la prohibición de 
la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad 
del proceso, de los delitos y de las penas –
bajo la noción básica de “previsibilidad” para 
evitar vulnerar el derecho a la autonomía 
cultural (Sentencia de la Corte Constitucional 
de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996)-
. Estos derechos, en todo caso, han de ser 
interpretados, desde luego, de forma tal que 
permitan comprender, en su significado, las 
concepciones culturales propias de las Rondas 
Campesinas en donde operan y tienen vigencia. 

12°. La violación de los derechos humanos 
presenta dos situaciones, sea que ésta se 
deba (i) a lo previsto en las mismas reglas 
consuetudinarias o (ii) a los abusos que 
cometen las autoridades de las Rondas 
Campesinas por no respetar el derecho 
consuetudinario [JOSÉ HURTADO POZO/
JOSEPH DU PUIT: Derecho penal y diferencias 
culturales: perspectiva general sobre la situación 
en el Perú. En: Derecho y pluralidad cultural, 
Anuario de Derecho Penal 2006, Fondo 
Editorial PUCP-Universidad de Friburgo, Lima, 
2007, páginas 235/236]. En ambos supuestos, 
ante una imputación por la presunta comisión 
de un hecho punible atribuida a los ronderos, 
corresponderá a la justicia penal ordinaria 
determinar, en vía de control externo de la 
actuación conforme a los derechos humanos 
de las autoridades comunales si, en efecto, tal 
situación de ilicitud en el control penal comunal 
rondero se ha producido y, en su caso, aplicar –
si correspondiere- la ley penal a los imputados. 

En atención a lo expuesto será de rigor 
considerar como conductas que atentan 
contra el contenido esencial de los derechos 
fundamentales y, por tanto, antijurídicas y 
al margen de la aceptabilidad del derecho 
consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin 

causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias 
y al margen del control típicamente ronderil-; (ii) 
las agresiones irrazonables o injustificadas a 
las personas cuando son intervenidas o detenidas 
por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o 
humillaciones para que declaren en uno u otro 
sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de 
posibilidades para ejercer la defensa –lo que 
equivale, prácticamente, a un linchamiento-; (vi) 
la aplicación de sanciones no conminadas por 
el derecho consuetudinario; (vii) las penas de 
violencia física extrema –tales como lesiones 
graves, mutilaciones- entre otras. 

3. El rondero ante el Derecho penal

13°. El derecho a la identidad cultural y al ejercicio 
de funciones jurisdiccionales conforme al 
derecho consuetudinario está, pues, limitado 
a las reservas que dimanan del propio texto 
constitucional y de su interrelación con 
los demás derechos, bienes e intereses 
constitucionalmente protegidos. 

Así las cosas, los alcances de un tipo legal 
pueden restringirse en dos casos [RENÉ PAUL 
AMRY: Obra citada, página 97]: 

a. Cuando la interpretación de los 
elementos normativos del tipo lo permita 
(interpretación del tipo conforme a la 
Constitución). 

b. Cuando sea aplicable una causa de 
justificación, en especial la prevista en 
el artículo 20°.8 del Código Penal –en 
adelante, CP-: cumplimiento de un deber 
o en el ejercicio legítimo de un derecho. 

Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del 
fuero comunal rondero. Desde el primer caso –
supuesto de atipicidad de la conducta- se descarta 
de plano, por ejemplo, el delito de usurpación 
de funciones (artículo 361° CP) en la medida de 
que el rondero actúa en ejercicio de la función 
jurisdiccional comunal constitucionalmente 
reconocida y garantizada. También se rechaza 
liminarmente la imputación por delito de secuestro 
(artículo 152° CP) puesto que el rondero procede 
a privar la libertad como consecuencia del ejercicio 
de la función jurisdiccional –detención coercitiva o 
imposición de sanciones-. 

Asimismo, cabe destacar que la actuación de las 
Rondas Campesinas y de sus integrantes no está 
orientada a obtener beneficios ilegales o fines de 
lucro, y –en principio- la composición y práctica que 
realizan tienen un reconocimiento legal, que las aleja 
de cualquier tipología de estructura criminal (banda 
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o criminalidad organizada) asimilable a aquellas que 
considera el Código Penal como circunstancias 
agravantes o de integración criminal (artículos 186°, 
párrafo 2, inciso 1, y 317° CP). Efectivamente, su 
intervención se origina en un conflicto de naturaleza 
y trascendencia variables, que involucra a personas 
que reconocen en las Rondas Campesinas instancias 
conciliadoras, de resolución de conflictos y con 
capacidad coercitiva –uno de los atributos esenciales 
de la jurisdicción-. 

En estas condiciones, es de enfatizar que no es 
asimilable la actuación y la conducta, siempre colectiva, 
de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo 
y cuya presencia relevante en las estadísticas de la 
criminalidad nacional determinó las modificaciones y 
reformas del artículo 152° CP, caracterizadas, todas 
ellas, por un incremento constante de las penas 
conminadas y de los rigores de su cumplimiento. 

14°. Cuando no sea posible esta primera posibilidad 
–la atipicidad de la conducta-, será del caso 
recurrir al análisis de la procedencia de la 
causa de justificación centrada, con mayor 
relevancia, en el ejercicio legítimo de un 
derecho (artículo 20°.8 CP). Aquí se tendrá en 
cuenta el presupuesto –situación de amenaza a 
los bienes jurídicos antes citados- y los límites 
o condiciones para el correcto ejercicio de 
la función jurisdiccional comunal-rondera ya 
analizados. 

El respectivo test de proporcionalidad es el que 
debe realizarse para cumplir este cometido, para 
lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos 
comprometidos con la conducta ejecutada por los 
ronderos en relación con el derecho a la identidad 
cultural y al fuero comunal rondero, prevaleciendo 
siempre los intereses de más alta jerarquía en el caso 
concreto, que exige la no vulneración del núcleo 
esencial de los derechos fundamentales. 

15°. Si la conducta atribuida a los ronderos no 
resulta atípica o si, en aplicación del test de 
proporcionalidad enunciado, la conducta 
analizada no está justificada, esto es, afirmado 
el injusto objetivo, será del caso considerar 
el conjunto de factores culturales en la escala 
individual del sujeto procesado. Cabe acotar 
que el análisis en mención requiere, como 
presupuesto, tener muy claro la existencia 
jurídica de la Ronda Campesina, la autoridad 
rondera que actuó –la condición de tal del 
rondero incriminado-, su nivel de representación 
y funciones, y las características y alcances de la 
norma consuetudinaria aplicada, aspectos que 
en varias de sus facetas puede determinarse 
mediante pericias culturales o antropológicas. 

En este nivel del examen del caso es de tener en 
cuenta que los patrones o elementos culturales 
presentes en la conducta del rondero tienen entidad 
para afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, 
la configuración del injusto penal y/o su atribución 
o culpabilidad, al punto que pueden determinar –si 
correspondiere- (i) la impunidad del rondero, (ii) la 
atenuación de la pena, o (iii) ser irrelevantes. 

El agente, entonces, como consecuencia de su 
patrón cultural rondero puede actuar (i) sin dolo –
error de tipo- al no serle exigible el conocimiento 
sobre el riesgo para el bien jurídico; (ii) por error 
de prohibición porque desconoce la ilicitud de 
su comportamiento, esto es, la existencia o el 
alcance de la norma permisiva o prohibitiva; o (iii) 
sin comprender la ilicitud del comportamiento 
ejecutado o sin tener la capacidad de comportarse 
de acuerdo a aquella comprensión [IVÁN MEINI: 
Inimputabilidad penal por diversidad cultural. En: 
Imputación y responsabilidad penal, ARA Editores, 
Lima, 2009, páginas 69/70]. 

Las normas que en este caso se han de tomar en 
cuenta para la exención de pena por diversidad 
cultural serán, en todo caso, las previstas en los 
artículos 14° y 15° del CP.

Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de 
ronderos es de muy difícil concurrencia –aunque no 
imposible ni inusitado- los casos de error de tipo y, en 
muchos supuestos, las prescripciones del artículo 15° 
CP –que entraña un problema no de conocimiento 
sino de comprensión, de incapacidad de comportarse 
de acuerdo con cánones culturales que al sujeto le 
resultan extraños-, porque los ronderos, como regla 
ordinaria, son individuos integrados al Estado total o 
parcialmente en cuya virtud al tener contacto con la 
sociedad “oficial” como parte de su modo de vida, 
aunque sea parcialmente, se les puede exigir algún 
tipo de conducta acorde a las normas del Estado, 
por lo que puede intentar motivar su conducta y, 
por ende, desaprobarla cuando sea contraria a los 
intereses predominantes de la sociedad con la cual 
se relaciona [JUAN LUIS MODELL GONZÁLEZ: 
Breves consideraciones sobre la posible 
responsabilidad penal de sujetos pertenecientes a 
grupos culturalmente diferenciados. En: Anuario de 
Derecho Penal 2006, página 283]. 

16°. Cuando no sea posible declarar la exención de 
pena por diversidad cultural, ésta última sin 
embargo puede tener entidad para atenuarla 
en diversos planos según la situación concreta 
en que se produzca. En los niveles referidos 
a la causa de justificación (artículo 20°.8 CP), 
al error de tipo o de prohibición (artículo 
14° CP) o a la capacidad para comprender el 
carácter delictivo del hecho perpetrado o de 
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determinarse de acuerdo a esa comprensión 
(artículo 15° CP) –vistos en este último caso, 
según las opciones dogmáticas reconocidas 
por la doctrina, desde la imputabilidad, la 
exigibilidad e, incluso, de las alteraciones de 
la percepción que se expresan en los valores 
culturales incorporados en la norma penal, 
en cuya virtud, en cuya virtud se afirma que 
el miembro de la comunidad minoritaria con 
valores culturales distintos a los hegemónicos 
plasmados en el derecho penal carece de 
la percepción valorativa de la realidad que sí 
tiene la mayoría [JUAN MARÍA TERRADILLOS 
BASOCO: Culpabilidad-responsabilidad. En: 
Problemas Fundamentales de la Parte General 
del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO, 
Editor), Fondo Editorial PUCP-Universidad de 
Friburgo, Lima, 2009, página 353]-, si el grado 
de afectación no es lo suficientemente intenso 
o no se cumplen todos los requisitos necesarios 
para su configuración, será de aplicación, según 
el caso: 

a. La atenuación de la pena por exención 
incompleta conforme al artículo 21° CP, 
o por la vencibilidad del error prohibición 

según el artículo 14° in fine última frase CP, 
o por los defectos de la comprensión –o 
de determinarse según esa comprensión- 
como lo previene la última frase del 
artículo 15° CP. 

b. La sanción por delito culposo si tal figura 
penal se hallare prevista en la ley por la 
vencibilidad del error de tipo, atento a 
lo dispuesto por el artículo 14° primer 
párrafo última frase CP. 

17°. Comprobada la existencia del hecho punible y la 
responsabilidad del acusado, el Juez Penal para 
medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los 
artículos 45°.2 y 46°.8 y 11 CP –compatibles 
con el artículo 9°.2 de la Convención, que 
exige a los tribunales penales tener en cuenta 
las costumbres de los pueblos indígenas, el 
contexto socio cultural del imputado-; y, de 
otro lado, directivamente, el artículo 10° de la 
Convención, que estipula tanto que se tenga en 
cuenta las características económicas, sociales 
y culturales del individuo y dar preferencia a 
tipos de sanción distintos del encarcelamiento 
–principio de adecuación de las medidas de 
reacción social-.

III. DECISIÓN 

18. En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitorias de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, reunidas en Pleno 
Jurisdiccional, con una votación de diez Jueces 
Supremos por el presente texto y cinco en 
contra, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 116° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

19°. ESTABLECER como doctrina legal, los 
criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 7° al 17°. 

20°. PRECISAR que los principios 
jurisprudenciales que contiene la 
doctrina legal antes mencionada deben 
ser invocados por los jueces de todas 
las instancias judiciales, sin perjuicio 
de la excepción que estipula el segundo 
párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable 
extensivamente a los Acuerdos Plenarios 
dictados al amparo del artículo 116° del citado 
estatuto orgánico. 

21°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el 
diario oficial “El Peruano”. Hágase saber.
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c. Comunidades   
Campesinas y   
Nativas

4. Artículo 149° de la Constitución Política del Perú

5. Ley Nº 24656, Ley General De Comunidades 
Campesinas

6. Decreto Supremo Nº 008-91-TR, Reglamento 
De La Ley General De Comunidades Campesinas

* La Constitución Política del 
Perú

Artículo 149°. Ejercicio de la función 
jurisdiccional por las comunidades campesinas 
y nativas

Las autoridades de las Comunidades Campesinas 
y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, 
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial de conformidad con el 
derecho consuetudinario, siempre que no violen 
los derechos fundamentales de la persona. La ley 
establece las formas de coordinación de dicha 
jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con 
las demás instancias del Poder Judicial.

* Ley Nº 24656, Ley General de 
Comunidades Campesinas18

Título I, Disposiciones generales

Artículo 1.- Declárese de necesidad nacional 
e interés social y cultural el desarrollo integral 
de las Comunidades Campesinas. El Estado 
las reconoce como instituciones democráticas 
fundamentales, autónomas en su organización, 
trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo 
económico y administrativo, dentro de los marcos 
de la Constitución, la presente ley y disposiciones 
conexas.

En consecuencia el Estado:

a. Garantiza la integridad del derecho de propiedad 
del territorio de las Comunidades Campesinas;

b. Respeta y protege el trabajo comunal como una 
modalidad de participación de los comuneros, 

18 Publicada el 14 de abril de 1987

dirigida a establecer y preservar los bienes y 
servicios de interés comunal, regulado por un 
derecho consuetudinario autóctono;

c. Promueve la organización y funcionamiento de 
las empresas comunales, multinacionales y otras 
formas asociativas libremente constituidas por la 
Comunidad; y,

d. Respeta y protege los usos, costumbres y 
tradiciones de la Comunidad. Propicia el 
desarrollo de su identidad cultural.

Artículo 2.- Las Comunidades Campesinas son 
organizaciones de interés público, con existencia 
legal y personería jurídica, integrados por familias que 
habitan y controlan determinados territorios, ligadas 
por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 
culturales, expresados en la propiedad comunal 
de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el 
gobierno democrático y el desarrollo de actividades 
multisectoriales, cuyos fines se orientan a la 
realización plena de sus miembros y del país.

Constituyen Anexos de la Comunidad, los 
asentamientos humanos permanentes ubicados en 
territorio comunal y reconocidos por la Asamblea 
General de la Comunidad.

Artículo 3.- Las Comunidades Campesinas en el 
desarrollo de su vida institucional se rigen por los 
principios siguientes:

a. Igualdad de derechos y obligaciones de los 
comuneros;

b. Defensa de los intereses comunes;

c. Participación plena en la vida comunal;

d. Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre 
todos sus miembros; y,

e. La defensa del equilibrio ecológico, la 
preservación y el uso racional de los recursos 
naturales.

Título II, Funciones
Artículo 4.- Las Comunidades Campesinas son 
competentes para:

a. Formular y ejecutar sus planes de desarrollo 
integral: agropecuario, artesanal e industrial, 
promoviendo la participación de los comuneros;

b. Regular el acceso al uso de la tierra y otros 
recursos por parte de sus miembros;
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c. Levantar el catastro comunal y delimitar las 
áreas de los centros poblados y los destinados 
a uso agrícola, ganadero, forestal, de protección 
y otros;

d. Promover la forestación y reforestación en 
tierras de aptitud forestal;

e. Organizar el régimen de trabajo de sus miembros 
para actividades comunales y familiares que 
contribuyan al mejor aprovechamiento de su 
patrimonio;

f. Centralizar y concertar con organismos públicos 
y privados, los servicios de apoyo a la producción 
y otros, que requieran sus miembros;

g. Constituir empresas comunales, multicomunales 
y otras formas asociativas;

h. Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de 
actividades y festividades cívicas, culturales, 
religiosas, sociales y otras que respondan a 
valores, usos, costumbres y tradiciones que les 
son propias e,

i. Las demás que señale el Estatuto de la 
Comunidad.

Título III De Los Comuneros
Artículo 5.- Son comuneros los nacidos en la 
Comunidad, los hijos de comuneros y las personas 
integradas a la Comunidad. Para ser “comunero 
calificado” se requieren los siguientes requisitos:

a. Ser comunero mayor de edad o tener capacidad 
civil;

b. Tener residencia estable no menor de cinco 
años en la Comunidad;

c. No pertenecer a otra Comunidad;

d. Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,

e. Los demás que establezca el Estatuto de la 
Comunidad.

Se considera comunero integrado:

a. Al varón o mujer que conforme pareja estable 
con un miembro de la Comunidad; y,

b. Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite 
ser admitido y sea aceptado por la Comunidad.

En ambos casos, si se trata de un miembro de otra 

Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta.

Artículo 6.- Todos los comuneros tiene derecho a 
hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad 
en la forma que establezca su Estatuto y los acuerdos 
de la Asambleas General. Los comuneros calificados 
tienen además, el derecho a elegir y ser elegidos 
para cargos propios de la comunidad y a participar 
con voz y voto en las Asambleas Generales.

Son obligaciones de los comuneros cumplir con 
las normas establecidas en la presente ley y en el 
estatuto de la Comunidad, desempeñando los 
cargos y comisiones que se les encomiende y acatar 
los acuerdos de sus órganos de gobierno.

Título V
Régimen Administrativo

Artículo 16.- Son órganos de gobierno de la 
Comunidad Campesina:

a. La Asamblea General;

b. La Directiva Comunal; y

c. Los Comités Especializados por actividad y 
Anexo.

* Decreto Supremo                     
Nº 008-91-TR, Reglamento 
de la Ley General de 
Comunidades Campesinas

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento norma la 
personería jurídica de las Comunidades Campesinas, 
el Título III - De los Comuneros y el Título V - 
Régimen Administrativo, considerados en la Ley 
General de Comunidades Campesinas.

Los sucesivos Reglamentos que se dicten, tendrán 
en su estructura de Títulos y Artículos la numeración 
correlativa al Reglamento que le preceda.

De la condición de comunero y de comunero 
calificado

Artículo 21.- Son comuneros, cualquiera sea su 
lugar de residencia, los nacidos en la Comunidad, 
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los hijos de comunero y las personas integradas a la 
Comunidad.

Artículo 22.- Se considera comunero integrado, al 
varón o mujer mayor de edad o con capacidad civil 
que tenga cualesquiera de las siguientes condiciones:

a. Que, conforme pareja estable con un miembro 
de la Comunidad; y

b. Que solicite ser admitido y sea aceptado por la 
Asamblea General de la Comunidad.

En ambos casos, si se trata de miembro de otra 
Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta.

Artículo 23.- Los comuneros señalados en los 
Artículos 21 y 22, adquieren la condición de 
comunero calificado, a solicitud de parte, aceptada 
por la Asamblea General por mayoría simple de 
votos de los asistentes.

a. Para adquirir y mantener tal condición se 
requiere reunir los siguientes requisitos:

b. Ser comunero mayor de edad o tener capacidad 
civil;

c. Tener residencia estable no menor de cinco 
años en la Comunidad;

d. No pertenecer a otra Comunidad;

e. Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,

f. Los demás que establezca el Estatuto de la 
Comunidad.

Capitulo II, Del padrón comunal
Artículo 24.- El Registro de Comuneros que 
se venía llevando en la Comunidad, además de 
constituir parte del archivo general de ésta, en 
adelante se denominará, de acuerdo a Ley, PADRON 
COMUNAL y se actualizará cada dos años.

Contendrá cuando menos la información siguiente: 
nombre, actividad, domicilio, fecha de admisión 
del comunero calificado, con indicación de los que 
ejerzan cargo directivo o representación.

Capítulo III, Derechos y obligaciones 
de los comuneros
Artículo 25.- Son derechos de los comuneros 
calificados:

Hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad 
en la forma que establezca el Estatuto y los acuerdos 
de la Asamblea General;

a. Elegir y ser elegido para cargos propios de la 
Comunidad;

b. Participar con voz y voto en las Asambleas 
Generales;

c. Denunciar ante los órganos de gobierno de 
la Comunidad, cualquier acto cometido en 
perjuicio de los intereses de ésta;

d. Solicitar a la Directiva Comunal la convocatoria 
a Asamblea General Extraordinaria, sujetándose 
a las disposiciones del presente Reglamento y el 
Estatuto de la Comunidad;

e. Tener acceso a los beneficios de la seguridad 
social que la Comunidad otorgue;

f. Solicitar y recibir información sobre la marcha 
administrativa y económica de la Comunidad, en 
la forma que establezca el Estatuto;

g. Tener acceso a la parcela familiar y al uso de los 
pastos naturales, de acuerdo a disposiciones 
legales, el Estatuto de la Comunidad y los 
acuerdos de la Asamblea General;

h. Participar en las actividades empresariales 
que desarrolle la Comunidad, con derecho 
preferente a ocupar los puestos de trabajo que 
ella genere;

i. Formular reclamos ante la Asamblea General 
contra actos y decisiones que afectan sus 
intereses; y

j. Otros que establezca el Estatuto de la 
Comunidad.

Artículo 26.- Los comuneros no calificados que 
residen en la Comunidad, tienen los siguientes 
derechos:

a. Tener acceso a la condición de calificado, en la 
forma que establece el presente Reglamento y 
el Estatuto de la Comunidad;

b. Hacer uso de los bienes y servicios, en las 
condiciones que establezca el Estatuto y los 
acuerdos de la Asamblea General;

c. Participar en las Asambleas de la Comunidad 
con voz, pero sin voto; y
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d. Otros que les otorgue el Estatuto de la 
Comunidad.

Artículo 27.- Los comuneros que no tienen la 
condición de comunero calificado y que residen fuera 
de la comunidad, tienen los siguientes derechos:

a. Conservar su vivienda, si la tuvieran;

b. Constituir instituciones de carácter social, 
deportivo, cultural u otros ligados a la 
Comunidad, de manera que los cohesione en el 
lugar donde residen;

c. Participar en las Asambleas de la comunidad, 
con voz pero sin voto; y

d. d. Otras que les otorgue el Estatuto de la 
Comunidad.

Artículo 28.- Son obligaciones de los comuneros 
calificados:

a. Cumplir con las normas establecidas en la 
Ley General de Comunidades, el presente 
Reglamento y el Estatuto de la Comunidad.

b. Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno 
de la Comunidad, adoptados de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes y el 
Estatuto de la Comunidad;

c. Desempeñar los cargos directivos, obligaciones 
y comisiones que se les encomiende;

d. Asistir a la Asamblea General y otros actos de la 
Comunidad, a los que sean convocados;

e. Trabajar directamente la parcela familiar asignada 
por la Comunidad, conforme a disposiciones 
legales, el Estatuto de la Comunidad y los 
acuerdos de la Asamblea General;

f. Participar y aportar su esfuerzo personal al 
desarrollo integral de la Comunidad;

g. Contribuir a la formación y desarrollo de las 
empresas comunales y empresas multicomunales 
que constituya la Comunidad;

h. Emitir su voto en las elecciones comunales;

i. Cumplir con las faenas y demás trabajos 
establecidos por los usos y costumbres de la 
Comunidad;

j. Conservar y mejorar el patrimonio de la 
Comunidad;

k. Velar por el prestigio de la organización comunal;

l. Abonar oportunamente las contribuciones 
económicas acordadas por la Asamblea General 
o la Directiva Comunal;

m. Respetar los usos y costumbres establecidos en 
la Comunidad; y

n. Otros que considere el Estatuto de la 
Comunidad;

Artículo 29.- Son obligaciones de los comuneros 
que no tengan la condición de comunero calificado:

a. Las señaladas en los incisos a, b, f, j, k, l y ll del 
artículo 28 del presente Reglamento;

b. Abonar a la Comunidad la retribución que les 
corresponda por el uso de los bienes y servicios 
comunales, cumplir con las faenas, cargos, 
obligaciones y demás trabajos establecidos por 
los usos y costumbres de la Comunidad; y

c. Otros que establezca el Estatuto de la 
Comunidad, y los acuerdos de la Asamblea 
General.

Del régimen administrativo
Artículo 37.- Son órganos del gobierno de la 
Comunidad:

a. La Asamblea General;

b. La Directiva Comunal; y

c. Los Comités Especializados por actividad y por 
Anexo.
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INSTITUCIONES QUE 
BRINDAN ASESORÍA 
JURÍDICA Y/O 
PSICOLÓGICA

a. Centros de  
Emergencia Mujer 
(CEMS)

Son servicios públicos especializados y gratuitos 
de atención multidisciplinaria, para víctimas de 
violencia familiar y sexual. Los CEMs cuentan con 
profesionales que brindad orientación legal, defensa 
judicial y consejería psicológica. Asimismo, el servicio 
psicológico procura la recuperación del daño sufrido 
y presta asistencia social.

Un aspecto que desarrollan los CEMS son las 
actividades de prevención, a través de capacitaciones, 
campañas comunicacionales, formación de agentes 
comunitarios y movilización de organizaciones e 
instituciones. Los Centros de Emergencia Mujer han 
sido creados y son dirigidos desde el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.

* Guía de Atención Integral 
de los Centros “Emergencia 
Mujer” Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y 
Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social.

Capítulo II
Etapas de la atención

La atención consta de cuatro etapas: admisión, 
atención básica, atención especializada y seguimiento 
y evaluación del caso.

La atención se inicia con la detección de la situación 
de violencia y el ingreso de la persona al servicio. 
En esta etapa se identifica el motivo de la consulta. 
Si la persona es afectada por hechos de violencia 

familiar o sexual, se registran sus datos en la Ficha 
de Registro de Casos de Violencia Familiar y Sexual.

La atención básica comprende la primera entrevista, 
valoración del riesgo y brindar información 
especializada. En los casos en los que se detecte un 
riesgo para la vida o salud, el CEM moviliza todos 
los recursos disponibles a fin de salvaguardar la 
integridad de la persona afectada.

La atención especializada implica recibir 
acompañamiento psicológico para el proceso legal, 
asistencia legal gratuita desde la etapa policial hasta 
la conclusión del proceso y atención social orientada 
a fortalecer sus redes socio-familiares.

Finalmente, la atención concluye con el seguimiento 
y evaluación del caso, a fin de verificar los avances 
en la protección, recuperación, acceso a la justicia 
y fortalecimiento de capacidades y redes socio-
familiares de la persona afectada.

I. Admisión
a. Identificación de situaciones de violencia familiar 

o sexual.

b. Obtención y registro de datos.

c. Identificación de la urgencia de la atención.

d. Derivación para la atención básica.

II. Atención básica
a. Acoger a la persona afectada.

b. Realizar la primera entrevista.

c. Brindar atención de intervención en crisis.

d. Evaluar el riesgo y gravedad en el que se 
encuentra la persona afectada.

V.
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e. Brindar información y orientación especializada.

f. Valoración inicial de las estrategias de afronte y 
plan de seguridad.

g. Elección y puesta en marcha de un plan de 
intervención.

h. Derivación para la atención especializada.

III. Atención especializada
1. Intervención interdisciplinaria a través de 

acompañamiento psicojurídico, patrocinio legal, 
gestión social y fortalecimiento sociofamiliar.

2. Intervención interdisciplinaria para el diseño 
e implementación de las estrategias de 
intervención.

IV. Seguimiento y evaluación
1. Seguimiento del caso.

2. Evaluación de las estrategias y del logro de los 
objetivos.

Ver documento completo en: http://www.mimdes.gob.
pe/cem.html

b. Defensorías 
Municipales del Niño 
y del Adolescente 
(DEMUNAS)

Las Defensorías del Niño y Adolescente son instancias 
encargadas de la promoción, difusión y vigilancia 
de los derechos de las personas de la comunidad, 
especialmente de los niños, niñas, adolescentes y 
mujeres. Las Defensorías se encuentran integradas al 
Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, 
cuyo ente rector es el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social – MIMDES, donde se inscriben 
para iniciar su ejercicio.

Las Defensorías del Niño y del Adolescente brindan 
servicios gratuitos. En el caso de la violencia contra 
las mujeres, se encargan de dar información y 
refieren a la víctima a las instituciones donde serán 
atendidas, como los Centros de Emergencia Mujer, 
Comisarías o Fiscalía. Sólo algunas Defensorías 
asumen la defensa judicial de casos de violencia. La 
mayoría de las Defensorías han sido promovidas por 
los Gobiernos Locales, por lo que se denominan 
Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes 
DEMUNAS.

Las Defensorías Municipales del Niño y del 
Adolescente, pueden realizar audiencias de 
conciliación destinadas a resolver los conflictos 
señalados en los literales c) y d) del artículo 45 del 
Código de los Niños y Adolescentes, con excepción 
de los conflictos originados por violencia familiar.

Las normas que regulan la actuación de las 
Defensorías son:

1. Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adoles-
centes

2. Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

* Ley Nº 27337, Código de los 
Niños y Adolescentes19

Artículo 42.- Definición.-

La Defensoría del Niño y del Adolescente es un 
servicio del Sistema de Atención Integral que 
funciona en los gobiernos locales, en las instituciones 

19 Publicado : 07-08-2000 
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públicas y privadas y en organizaciones de la 
sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger 
los derechos que la legislación reconoce a los niños 
y adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito.

* Texto Único Ordenado de la Ley 
de Protección frente a la Violencia 
Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

Título Cuarto, De la intervención de las 
Defensorías Municipales del Niño y del 
Adolescente

Artículo 30°.- Las Defensorías Municipales del 
Niño y del Adolescente, podrán en ejercicio de 
sus atribuciones, llevar adelante audiencias de 
conciliación destinadas a resolver los conflictos 
señalados en los literales c) y d) del artículo 45º del 
Código de los Niños y Adolescentes, con excepción 
de los conflictos originados por violencia familiar. 
Las Actas derivadas de estas conciliaciones, tienen 
carácter obligatorio.

c. Establecimientos de 
salud del Ministerio de 
Salud

Las normas que regulan la atención de la violencia en 
los Centros de Salud son:

Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar Nº 26260, Decreto 
Supremo Nº 006-97-JUS

La Guía Técnica para la atención integral de las 
personas afectadas por la violencia basada en género 
(MINSA 2007)

Las normas y procedimientos para la atención de la 
violencia familiar y el maltrato infantil (MINSA 2001) 
y las Guías Nacionales de Atención Integral de la 
Salud Sexual y Reproductiva. (MINSA 2004)

Texto Único Ordenado de la Ley 
de Protección frente a la Violencia 
Familiar Nº 26260,

* Decreto Supremo                    
Nº 006-97-JUS

�� Los establecimientos de salud del Estado, como 
el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) y las dependencias especializadas de 
las municipalidades provinciales y distritales 
expedirán certificados sobre el estado de salud 
física y mental. Los certificados tienen valor 
probatorio del en los procesos sobre violencia 
familiar. La expedición de los certificados y la 
consulta médica que los origina, así como los 
exámenes o pruebas complementarios para 
emitir diagnósticos son gratuitos.

�� Igual valor tienen los certificados expedidos 
por los médicos de los centros parroquiales 
cuyo funcionamiento se encuentre autorizado 
por el Ministerio de Salud y se encuentren 
registrados en el Ministerio Público. Asimismo, 
tienen valor probatorio del estado de salud física 
y mental en los procesos por violencia familiar 
los certificados que expidan los médicos de las 
instituciones privadas con las cuales el Ministerio 
Público y el Poder Judicial celebren convenios 
para la realización de determinadas pericias.
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Establecimientos de salud: procedimientos 
para una atención de calidad a las víctimas de 
violencia familiar y sexual

 � Las y los proveedores de servicios de salud 
deben tener en cuenta lo siguiente:

 � La violencia ocurre en todos los niveles de la 
sociedad.

 � No hay un perfil específico para las mujeres 
maltratadas ni para los agresores.

 � No hay ninguna justificación para la violencia.

 � La violencia es responsabilidad del agresor y no 
de la agredida.

 � La alta prevalencia de la violencia basada en 
género y sus consecuencias negativas son 
razones suficientes para la identificación rutinaria 
de los casos

 � La mayoría de las mujeres en situación de 
violencia, no la notifican espontáneamente

Se puede ayudar a resolver el problema de la 
violencia contra la mujer si se aprende de qué 
manera preguntar a las usuarias de los servicios 
acerca de la violencia, si se reconocen mejor los 
signos que pueden distinguir a las víctimas de la 
violencia familiar y sexual y si ayudan a las mujeres 
a preparar un plan de seguridad personal para 
protegerse a sí mismas. Todas y todos pueden 
hacer algo para ayudar a promover las relaciones no 
violentas. Poner en práctica estas recomendaciones 
pueden habilitar a las mujeres para que superen las 
relaciones de violencia:

Respeta el carácter confidencial de la 
información, ella debe decidir en privado, sin 
otros familiares presentes.

Cree en sus experiencias y relatos.

 � Escúchale y créele. Reconoce sus sentimientos 
y hazle saber que no está sola. Muchas mujeres 
tienen experiencias parecidas.

 � Reconoce la injusticia. Ella no es culpable por la 
violencia sufrida. Nadie merece ser maltratada.

 � Respeta su autonomía. Reconoce su derecho 
a tomar sus propias decisiones, cuando esté 
preparada.

 � Ayúdale a planear su seguridad futura Indaga 
sobre sus propias opciones y redes personales 

de apoyo y/o protección.

 � Promueve el acceso a los servicios comunitarios. 
Entérate de los recursos comunitarios, mantén 
actualizado un directorio de instituciones y 
personas de referencia.

* La Guía Técnica para la atención 
integral de las personas afectadas 
por la violencia basada en género 
(MINSA 2007)

Para la detección de las personas afectadas por la 
violencia basada en género, se realizará el siguiente 
procedimiento:

Pautas para realizar la detención de la VGB

a. El personal de TRIAJE, será preparado y estará 
en alerta a la presencia de los signos de VBG, 
en las personas que solicitan atención, y los 
orientará al consultorio en el cual pueda recibir 
atención adecuada y oportuna.

b. Las historias clínicas incluirán las preguntas de 
detección como procedimiento de rutina de 
todas las pacientes nuevas y continuadoras.

c. El personal de salud de los consultorios realizaran 
las siguientes acciones:

 � Asegurar una buena comunicación con la 
persona usuaria de los servicios de salud 
y especialmente con las que pertenecen 
a comunidades étnico culturales que no 
hablan el castellano.

 � Saludar respetuosamente y llamar a la 
persona usuaria por su nombre.

 � Identificarse indicando nombre, cargo y 
función dentro del establecimiento de salud,

 � Asegurar confidencialidad y privacidad.

 � Mostrar una actitud de respeto y escucha.

 � Realizar preguntas sobre el contexto familiar 
y socio demográfico.

 � Permitir a la persona que se exprese sin 
interrupciones, evitar actitudes críticas o 
valorativas.

 � Preguntar el motivo de la consulta.

 � No criticar, regañar, ni desautorizar a la 
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persona.

 � No hacer gestos, burla o ni juicios de valor 
sobre lo que la persona usuaria expresa.

 � Mostrar empatía, preguntar cómo le afecta el 
problema o necesidad que la trae a consulta 
utilizando un lenguaje fácil de entender.

 � Usar un lenguaje no verbal amable y no 
permitir que haya dominio de ninguna de las 
partes.

 � Demostrar interés y compromiso de 
ayudarla a resolver el problema o necesidad.

 � En el caso que la persona usuaria no 
manifieste espontáneamente una situación 
de violencia, llevar a cabo las preguntas 
del Cuestionario de Detección evitando la 
brusquedad y tratando de ser progresivos 

en el abordaje del tema.20

* Las normas y procedimientos para 
la atención de la violencia familiar 
y el maltrato infantil (MINSA 
2001) y las Guías Nacionales de 
Atención Integral de la Salud 
Sexual y Reproductiva. (MINSA 
2004)

Cuando se atiende a una persona en cualquiera 
de los servicios se deberá estar atento (a) para la 
detención de los siguientes signos y síntomas de la 
violencia basada en género

a. En relación la Violencia física:

 � Hematomas y contusiones.

 � Cicatrices, quemaduras, fracturas.

 � Lesiones notificadas como accidentales.

 � Retraso entre ocurrencia de la lesión y la 
fecha de la consulta.

 � Marca de mordeduras de adulto.

 � Lesiones en la vulva, perineo, recto o 
infección urinarias.

 � Lesiones durante el embarazo sobre todo 
en mamas y abdomen.

20 Pautas extraídas y adaptadas del Protocolo Contra la Violencia 
Hacia la Mujer de la Guías Nacionales de Atención Integral de Salud 
Sexual y Reproductiva. MINSA 2004.  

 � Laceraciones inexplicables en boca, mejilla, 
ojos.

 � Quejas crónicas sin causa física: cefalea, 
trastornos del sueño y trastornos gastro 
intestinales.

 � Dolores crónicos sin motivos claros.

 � Dolor pélvico crónico.

 � Asma.

 � Disfunciones sexuales (anorgasmia, 
vaginismo, dispareunia).

 � Uso frecuente del servicio de emergencia.

 � Heridas abiertas por armas de fuego, objetos 
contundentes o armas punzo cortantes.

 � Dolor al miccionar

 � Consulta reiterada por sospecha presencia 
de ITS.

b. En relación a la Violencia psicológica.

 � Extrema desconfianza en el personal del 
establecimiento de salud.

 � Exagerada necesidad de ganar o sobresalir

 � Demandas excesivas de atención.

 � Marcada agresividad o pasividad.

 � Marcada ansiedad o depresión.

 � Uso de sedantes.

 � Aislamiento, retraimiento.

 � Perturbaciones del apetito y del sueño.

 � Consumo de alcohol o drogas.

 � Temor de llegar al hogar o temor a los 
padres.

 � Intento de suicidio.

 � Tristeza o angustia marcada.

 � Llanto frecuente.

 � Bajo rendimiento académico.

 � Tartamudeo en niños.

 � Problemas de conducta (robo, fuga del 
hogar, rebeldía mentiras).

 � Cambios bruscos en la conducta escolar.

 � Ausentismo escolar.

 � Enuresis y encopresis.

c. Algunos signos del compañero violento:
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 � Compañero con lesiones en las manos, 
brazos o cara.

 � El compañero se muestra agresivo, alarmado 
o se niega a dejarla sola.

 � El compañero no deja hablar a la mujer en 
consulta.

 � Se niega a que le brinda atención

Atención a la persona afectada

�� En los puestos de salud del primer nivel de 
atención, se designará a uno o más miembros 
del personal como “consejera o consejero” en 
situaciones de VBG a las personas usuarias.

�� Según la complejidad del problema, el personal 
de los puestos de salud referirá los casos a un 
Centro de Salud, de acuerdo a los criterios de 
referencia. (capacidad resolutiva, accesibilidad y 
oportunidad).

�� En los centros de salud y los hospitales, la 
responsabilidad del proceso de identificación, 
atención, registro, referencia y seguimiento en 
materia de VBG recae en el personal de los 
servicios de psicología, psiquiatría o sus similares 
de salud mental o de ginecología, obstetricia o 
similares de salud sexual y reproductiva y al 
personal capacitado en procesos de consejería 
en VBG.

�� Los casos de VBG serán atendidos como 
emergencias, por las consecuencias físicas y 
psicológicas en la persona. La atención de la 
VBG es responsabilidad de todo el personal de 
salud y de preferencia del personal que atiende 
durante los fines de semana y en las guardias 
diurnas y nocturnas, independientemente 
del perfil profesional. En caso de niños, niñas 
y adolescentes, la responsabilidad recae los 
servicios el programa MAMIS, cuando lo 
hubiera, o en su defecto al hospital de referencia 
más cercano.

�� El responsable del establecimiento de salud 
debe velar por resguardar la salud mental del 
personal involucrado en la atención de la VBG. 
Para ello promoverá la existencia de espacios 
de escucha, grupos de ayuda y otros, entre el 
personal asignado a su cargo.

�� El personal de salud encargado de los procesos 
de atención debe considerar los siguientes 
aspectos esenciales:

a. Tendrá en cuenta sus propias emociones, 
creencias y actitud sobre la VBG.

b. Debe mostrar honestidad, conocer los 
derechos y mostrar una actitud de respeto 
hacia la persona usuaria.

c. Estar capacitado e informado para brindar 
orientación acerca de las redes de apoyo y 
atención a la VBG en su comunidad.

d. Garantizar un espacio físico que provea de 
privacidad y comodidad para las personas 
usuarias.

e. Debe tener a la mano y ser capacitado (a) 
en el manejo de los siguientes instrumentos 
Guía de Atención Integral a las personas por 
la VBG, Protocolo de atención de la violencia 
sexual, Guías Nacionales de Atención de 
la salud Sexual y Reproductiva, Ficha de 
Tamizaje de la VBG, Historia Clínica, Ficha 
de Referencia y Contrarreferencia.

f. Tener un listado actualizado de recursos 
institucionales locales de atención a la VBG, 
considerando instituciones, direcciones, 
teléfonos, horarios, tipo de servicios que 
brindan, requisitos para la atención y 
nombres de las personas que atienden.

g. Contar con material educativo o informativo 
(folletos, cartillas, trípticos, etc.).

h. Realizar coordinaciones previas con los 
servicios intra institucionales y de otros 
sectores para establecer mecanismos de 
referencias y contra referencias.

i. Conocer horarios de atención de los servicios 
de psicología, psiquiatría o sus similares de 
salud mental, de los servicios de ginecología. 
Obstetricia o similares de salud sexual y 
reproductiva y del personal capacitado en 
procesos de consejería en VBG, que se 
brinden en su propio establecimiento de 
salud y en los establecimientos cercanos.

Pautas del proceso de atención

a. Propicie un diálogo que permita hacer saber 
que las decisiones de la persona afectada serán 
consideradas por el personal de salud y que se 
respetará su autonomía.

b. Dé mensajes positivos, como: “Nosotros (as) 
nos preocupamos por su bienestar”, “Usted 
no está (solo), por eso buscamos apoyarla (o)”, 
“La situación no es fácil y a veces toma tiempo 
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resolverla, pero nosotros (as) podemos ayudarla 
(o).

c. Brinde apoyo emocional y fortalecerá su 
autoestima.

d. Evalúe el riesgo en el que se encuentra la persona 
y sus hijos e hijas si los tuviera. Identifique la 
necesidad de apoyo legal o psicológico. Siga 
los flujogramas de la guía de acuerdo al tipo de 
establecimiento.

e. Presente alternativas y un Plan de emergencia 
para ella y sus hijos e hijas

�� Pregunte qué es lo quiere hacer.

�� Menciónele la necesidad de tener un lugar 
donde ir ella (él) y sus hijos o hijas.

�� Dígale que procure disponer de algún dinero 
o ropa para situaciones de emergencia.

�� Proporcione información sobre centros 
o instituciones de apoyo a las víctimas de 
violencia.

�� Identifique a las personas que le puedan 
prestar ayuda, posibles salidas de la vivienda, 
preparación de un maletín, retiro de armas, 
preparación de los hijos, dejar constancia 
en la comisaría (si abandona el hogar), 
información y referencias de albergues o 
casas, refugio, evitar regresar mientras dure 
la crisis.

f. Deje que la persona usuaria tome sus propias 
decisiones. Infórmele sobre el proceso de 
realización de una denuncia.

g. Previa a la administración de exámenes 
y evaluaciones se deberá contar con el 
consentimiento informado de la paciente, sobre 
la intervención a seguir.

h. Aliente a que regrese al servicio y establezca la 
ínter consulta de ser necesaria.

i. Si es necesario refiera a la paciente a los servicios 
que el caso lo requiera.

j. Haga el seguimiento correspondiente del caso.

EN SUMA:

 � Identificar situaciones de o riesgos de violencia 
basada en género a través de los servicios de 
atención, especialmente en los servicios de 
salud sexual y salud reproductiva.

 � Sensibilizar y capacitar al personal de salud en 
la identificación de los signos y síntomas de las 
personas afectadas por la violencia.

 � Detectar oportunamente los casos, mediante la 
búsqueda activa utilizando la ficha de tamizaje, la 
cual debe ser aplicada en todos los consultorios.

 � Realizar la atención de la persona afectada, llevar 
a cabo el proceso de documentación y reporte 
de los casos.

 � Brindar atención respectiva a las personas 
afectadas por la violencia basada en género según 
nivel de atención, y de considerarlo pertinente, 
derivar el caso al establecimiento de referencia.

 � Realizar las atenciones en la Historia Clínica y la 
Ficha de Tamizaje de la VBG, e informar.

 � Brindar consejerías y crear espacios 
diferenciados para adolescentes y adolescentes 
gestantes afectadas por la VBG.

En casos de violencia sexual además

 � Brindar apoyo emocional e informarle sobre los 
pasos a seguir.

 � Realizar examen físico y ofrecer exámenes de 
laboratorio para sífilis, hepatitis B y VIH, prueba 
de embarazo y muestras de secreción vaginal.

 � Informar a la víctima la posibilidad de un 
embarazo y, si ella lo solicita, administrar la 
Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), en 
caso que no haya estado usando anticonceptivos.

 � Administrar la AOE dentro de las primeras 72 
horas de ocurrido el hecho violento.

 � Brindar tratamiento para la prevención de 
infecciones de transmisión sexual y de VIH. 
Cubrir contra la Hepatitis B.

 � Realizar seguimiento para sífilis a los 30 días, 
para Hepatitis B a los 180 días, y para

 � VIH a los 90 y 180 días.
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