
¿Dónde se puede denunciar? ¿Qué medidas de protección y 
medidas cautelares puede 

disponer el Juzgado de Familia?

¿Qué pasa si la persona que
agrede no cumple las medidas
de protección?

= Las personas que han 
sufrido hechos de 
violencia.

= Parejas o exparejas 
(esposas/os, ex 
esposas/os, convivientes, 
ex convivientes, 
enamoradas/os, ex 
enamoradas/os).

= Ascendientes: padre, 
madre, abuelos/as, 
bisabuelos/as. 

= Descendientes: hijos/as, 
nietos/as, bisnietos/as.

= Parientes Colaterales: 
hermanos/as, tíos/as, 
primos/as, sobrinos/as.

= Parientes Colaterales 
afines: suegro/a, 
cuñado/a, yerno, nuera.

= Otras relaciones por 
afinidad: padrastro, 
madrastra, hijastro/a, 
familiares por adopción.

= Cualquier otro que habite 
en el mismo hogar sin 
relaciones contractuales o 
laborales.

= Menores de edad: 
niñas/os y adolescentes.

Si conoces o vives una situación de violencia:
¡Busca ayuda!  ¡No te calles!  ¡Denuncia!

(Ley N°30364) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Policía Nacional del Perú - PNP
En la Comisaría más cercana: 
= Atienden las 24 horas del día. 
= Investigan los hechos y te entregarán 

un oficio para tu evaluación por 
Medicina Legal de tu salud física y/o 
psicológica (según el tipo de violencia). 

Ministerio Público
La Fiscalía de Familia recibirá la denuncia 
de hechos de violencia contra niños, niñas 
y adolescentes. 

La Fiscalía Penal recibirá la denuncia 
cuando la violencia es contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

= No necesitas DNI para 
denunciar. 

= Ni tampoco presentar 
resultados de exámenes 
físicos, psicológicos, pericias 
o mostrar huellas visibles de 
violencia.  

= No se requiere abogado/a.  

= Ambas instituciones, llenarán la Ficha de 
Valoración del Riesgo y te entregarán 
gratuitamente un oficio para tu evaluación por 
Medicina Legal: física y/o psicológica (según el 
tipo de violencia).  

= Ambas instituciones, tienen 24 horas para 
remitir los documentos que forman parte de tu 
denuncia ante el Poder Judicial.

= Debes esperar 72 horas después de realizada 
tu denuncia para que el Juez/a de Familia dicte 
medidas de protección en la Audiencia Oral.

Poder Judicial
Juzgado de Familia 
= Debe recibir tu denuncia. Te 

entregarán un oficio gratuito para tu 
evaluación por Medicina Legal: física 
y/o psicológica (según el tipo de 
violencia).

= Luego te aplicarán una ficha de 
valoración del riesgo y te citarán para 
una audiencia. 

Dictará las medidas de protección 
según tu caso:

= Retiro del agresor del hogar.
= Impedimento de acercamiento.
= Prohibición de comunicación.
= Inventario de bienes.
= Prohibición de tenencia y porte 

de armas. 
= Prohibición de acceso a lugares 

de trabajo o estudio de la 
víctima u otro lugar que ésta 
frecuenta.

= Otros medidas de protección.

Puede ser denunciada penalmente por el delito de desobediencia 
o resistencia a la autoridad. 

Dictará las medidas 
cautelares según tu caso:

= Alimentos 
(asignación 
anticipada).

= Régimen de visitas.
= Tenencia provisional.
= Suspensión y 

extinción de la patria 
potestad.

= Liquidación de 
régimen patrimonial.

Centros de Salud
= Servicios de salud mental del MINSA.
= Postas médicas. 
= Centros de Salud.
= Hospitales y otros.
6 Brindan atención gratuita en salud física y psicológica.
6 Emiten certificados de salud física y mental que ayudarán 

en la denuncia.
6 Dan tratamiento - terapias gratuitas.
 
MAMIS (Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del 
Adolescente en Salud) 
= Servicio de atención especializada y gratuita del MINSA, en 

casos de post-trauma asociados a maltrato infantil y 
violencia sexual. Terapia de recuperación gratuita.

Instituciones Educativas (I.E.)
= Identifican los casos de violencia en la I.E. y deben 

presentar la denuncia correspondiente lo cual es 
responsabilidad del director/a, docentes y auxiliares.

Defensoría del Pueblo
= Vigila a las instituciones públicas en el cumplimiento de sus 

obligaciones funcionales y recibe las quejas de la 
ciudadanía respecto de los servicios que no atienden 
adecuadamente. 

Demuna
= Brinda orientación en derechos de las/os niñas/os y 

adolescentes frente a hechos de violencia, poniendo en 
conocimiento de las autoridades.

= Brinda atención en régimen de visitas, tenencia y alimentos.

En independencia hay personas y organizaciones 
capacitadas:
= Que orientan y derivan los casos de violencia: 

Facilitadoras/es , Promotoras/es contra la violencia familiar 
y sexual y Orientadoras Legales.

PSICOLÓGICA: 
Agresión a través de 
palabras, calumnias, 
gritos, insultos, 
desprecios, burlas, ironías, 
situaciones de control, 
humillaciones, amenazas, 
y otras acciones para 
menoscabar la 
autoestima.

ECONÓMICA 
PATRIMONIAL:
Robo, destrucción, 
retención, apropiación de 
objetos, instrumentos de 
trabajo, documentos, 
bienes, valores. 
Incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias, 
control de los ingresos, 
entre otros, con el fin de 
obligarte a permanecer 
en un ambiente violento.

FÍSICA:
Golpes, puñetes, 
patadas, empujones, 
jalones de cabello, 
bofetadas, maltrato por 
abandono entre otros. 

SEXUAL:
Violación sexual con o sin 
penetración, tocamientos 
indebidos, acoso sexual, 
exposición del cuerpo sin 
consentimiento, 
exposición a material 
pornográfico,   entre 
otros. 

S/.

¿Quiénes pueden
 denunciar?

Puedes denunciar
los siguientes tipos

de violencia:

= Si eres víctima de violencia o tienes 
conocimiento de hechos de violencia, 
puedes interponer inmediatamente una 
denuncia ya que la PNP puede detener al 
agresor provisionalmente en el momento en 
que ocurran los hechos. 

= Está prohibida toda confrontación o 
conciliación con la persona que te 
agrede.

= Seguir todo el proceso para que las medidas de protección 
sean efectivas.

= Las medidas de protección son provisionales, tienen 
vigencia hasta que el Juzgado Penal dicte la sentencia, de 
ser el caso.  

= La PNP es la entidad encargada de hacer cumplir las 
medidas de protección.R
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¿Quiénes informan, orientan 
o acompañan?

¿Quién ejecuta las medidas 
de protección ?

. Defensoría del Pueblo (Línea Gratuita 0800-15-170)

. Fiscalía Suprema de Control Interno (Línea 625-5555)  
Av. Carlos Izaguirre 176, Independencia.

. Inspectoría de la PNP (Línea Gratuita 0800- 47522)

. Oficina de Control de la Magistratura OCMA (Línea Gratuita 
Aló OCMA 0800-1212-1) Av. Carlos Izaguirre 176, Independencia.

La Policía Nacional / Comisaría garantiza que 
se ejecuten las medidas de protección 
otorgadas por el Juzgado de Familia. 

IMPORTANTE:  Si no aceptan tu denuncia, no te otorgan una medida de protección o hay retraso en tu proceso, DENUNCIA ante la:

La denuncia la puede realizar 
cualquier persona (amiga, vecina, 

familiar) y están en la obligación de denunciar: 

Profesionales de la Salud y 
Educación, y la Defensoría del Pueblo.

La denuncia es gratuita y la puedes hacer de 
forma: 1.   Escrita
     (carta, oficio y/o informe).  

ó 2.   Verbal
     Debes narrar los hechos    
    sucedidos.

Toda denuncia debe quedar registrada en un 
acta de la institución a donde se acuda (PNP, 
Juzgado de Familia, Fiscalía Penal).

¡No olvides pedir tu copia gratuita de la 
denuncia que es inmediata!!!

Centro de 
Emergencia 
Mujer
Independencia

Asesoría y 
acompañamiento Legal, 
psicológico y social 
durante todo el proceso legal 
L-V 8:00 a 4:15 pm

5232855
RPC
994840281

Av. Túpac Amaru Km. 
4.5, dentro de la 
Municipalidad Indepen-
dencia en el 2do piso 
de Archivo Central

Institución

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES QUE ATIENDEN CASOS DE VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Servicios gratuitos Teléfono Dirección

Comisaría de la 
Familia de 
Independencia

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas 

5226207 Av. 1ro de Mayo 337, 
Independencia

Comisaría de 
Independencia

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas 

5223500 Av. Túpac Amaru Km. 
4.5, Independencia

Comisaría de 
Payet

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas 

5260646 Jr. Pallcamarca Cdr. 5, 
Urb. Payet

Comisaría de 
Tahuantinsuyo 

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas 

5266409 Jr. Ollantaytambo 
s/n, Tahuantinsuyo

Ministerio 
Público de 
turno  

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas 

5210606
5214390
0800 00 205

Av. Carlos Izaguirre 
176, Independencia 

Comisaría La 
Unificada de 
Villa el Ángel

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas y realiza investi-
gación de L-V 8:00 a 4:30 pm 

5519820 Av. Lealtad s/n Altura 
Cdra. 4   AA.HH, Villa 
el Ángel

Poder Judicial 
Lima Norte 

Recibe denuncias, emite 
sentencias y medidas de 
protección provisionales
L-V 8:00 a 4:30 pm

4100700 Av. Carlos Izaguirre 
176, Independencia 

MINJUS Lima 
Norte 

Defensa pública y 
asesoría legal
L-V 8:00 a 4:00 pm

080015259
5423827

Galería San Lázaro 2do 
Piso Av. Carlos Izaguirre, 
Independencia

Subprefectura de 
Independencia. 
Pertenece a la 
Ofic. Nac. del 
Gobierno Nacional

Contribuye al orden interno a 
la gobernabilidad y la paz 
social
L-V 9:00 am a 1:00 pm.
3:00 pm a 6:00 pm

992885232
968607179
970152204

Av. 17 de Noviembre 
Nº 656 
Independencia

Dirección de 
Redes 
integradas de 
Lima Norte

Dirige y coordina los 
distritos: Rímac, Los Olivos, 
San Martín de Porres,  Ancón, 
Puente Piedra, Santa Rosa, 
Comas, Independencia y 
Carabayllo
De 8:00 am a 4:30 pm

2011340 Asoc. Víctor Raúl 
Haya de la Torre 
Calle A Mz 2 Lt 3

Habla Franco
DEVIDA

Atención gratuita en 
casos de Consumo de 
Drogas. Citas por teléfono

080044400 Av. Benavides Cdra. 
20, Miraflores

Servicio de 
Atención diferen-
ciada para 
Adolescentes  
del Centro de 
Salud Tahuantin-
suyo bajo

Atención diferenciada 
para adolescentes del 
distrito Independencia
L-V 7:00 am a 7:00 pm

5261100 2do piso de la ofic. de 
la dirección del Centro 
de Salud Tahuantinsu-
yo Bajo ubicado en Av. 
Chinchaysuyo 4ta cdra.

Municipalidad 
de 
Independencia
Área Mujer y 
Desarrollo 
Social

Empoderamiento de la 
Mujer
Prevención de la violencia 
hacia la mujer
Talleres de emprendimiento
Cursos de Capacitación

986242387 Av. Los Ficus Nº 397 
– Ermitaño

INABIF. 
USPNNA - 
Yachay

Atención a niños, niñas y 
adolescentes en situación 
de calle, vida en calle, 
trabajo en calle, mendicidad 
y trata de personas

956280778
(Indepen-
dencia)
988982561
(S.M.P.)
958463240
(Comas)

Av. San Martín Nº 
685 – Pueblo Libre

Parroquia 
“Jesús 
Resucitado”

Servicios gratuitos de mano 
sanadora y reflexología, 
psicología y sacramento
Martes, Miércoles y Viernes
Oficina Parroquial
L - S 4:00 pm a 8:30 pm

5220185 Paradero Nº 4 El 
Ermitaño – Calle Las 
Cerezas Nº 103

Defensoría del 
Pueblo

Protege los derechos 
de la persona y 
comunidad; supervisa el 
cumplimiento de la 
administración del Estado

3110311
08001517

Av. Universitaria 
N° 2761, San Martín 
Porres (Ref.: Altura de 
la Cdra. 14 de la Av. 
Carlos Izaguirre cruce 
con la Av. Universitaria)

3er Juzgado de 
Paz Letrado
Turno A; Turno B

Emite sentencias
L-V 8:00 a 4:30 pm

5393218 Comisaría de 
Independencia (2do 
piso) 

División Policial 
Norte 2
DIVPOL N° 2 
Independencia

Recibe denuncias
Lunes-Domingo
Las 24 horas 

5216517
5232476

Av. Túpac Amaru Km. 
4.5, Independencia 
(costado de la Municipalidad 
de Independencia).

Para recibir 
información y asesoría 

Para denunciar puedes llamar al Central 
de Emergencias 105 de la PNP

Otros servicios

OJO

importante

OJO

importante
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importante

M.A.M.I.S

DEMUNA

de Lucha Contra 
la Violencia Familiar,
Sexual y la prevención del consumo 
de Drogas del Distrito de Independencia.  

Centro de Emergencia Mujer-CEM
Brinda atención integral y multidisciplinaria (abogado/a, psicólogo/a 
y trabajador/a social) a las mujeres e integrantes del grupo familiar 
que viven una situación de violencia, hace seguimiento de los casos 
hasta concluir el proceso, elabora informes psicológicos para 
determinar la afectación psicológica y social según el riesgo y realiza 
el acompañamiento legal.

CEM - Centro
Emergencia Mujer


