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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRA ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 

MARTES 15 DE MARZO DE 2022 
 

Siendo las trece horas con treinta y tres minutos del día martes 15 de marzo de 2022, a través de 
la plataforma Microsoft Temas, se unieron a la sesión virtual los (as) congresistas Elizabeth 
Medina Hermosilla – Presidenta, Rosángella Barbarán Reyes – Vice presidenta, Jeny López 
Morales, Cruz María Zeta Chunga, Pedro Martínez Talavera, Hilda Portero López, Magaly Ruiz 
Rodríguez y María Jáuregui Martínez de Aguayo.  

La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, indico contar con ocho 
congresistas titulares presentes, una licencia de la congresista María Córdova Lobatón y una 
dispensa del señor congresista Alex Randu Flores Ramirez; por tanto, contamos con el quorum 
reglamentario para dar inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria. 

 

ORDEN DEL DIA 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, iniciando la sesión indicó 
como primer punto, se tiene la presentación de la señora Sandy Patricia Martínez Jara, directora 
general de la Dirección General Contra la Violencia de Género; y de la señora Ángela María 
Acevedo Huertas, directora ejecutivo del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora, quienes sustentarán 
la implementación y estado actual de los hogares de refugio a nivel nacional en relación al 
Proyecto de Ley 1359/2021-CR, que propone la Ley del acceso a la vivienda y refugio temporal 
para las mujeres víctimas de violencia. 

La señora congresista Ruiz Rodríguez solicito su intervención, la cual fue otorgada. 

La señora congresista RUÍZ RODRÍGUEZ (APP). — manifestó que hacía unos días había 
ocurrido un hecho abominable en el asentamiento humano Los Polvorines en el distrito de Piura, 
una niña de 11 años fue violada y quemada, la madre de la menor sospecha de su cuñado que 
ahora se encuentra como no habido. La menor presenta quemaduras de cuarto grado que es al 
70% de su cuerpo y su rostro quedó comprometido según la información periodística, que por la 
gravedad de sus lesiones la agraviada ha sido trasladada al Hospital del Niño en Lima y quién 
nos dice que está siendo bien atendida. 

Manifestó su indignación porque los menores no están seguros incluso dentro del seno familiar, 
ante ello, debemos llamar la atención a los padres para que tengan una mayor comunicación con 
sus hijos, que fortalezcan los lazos mediante la confianza, presten la atención a las actividades 
de ellos, compartan tiempos de calidad, que permitan fortalecer los lazos de las madres y padres 
con sus hijas e hijos. 

De la misma manera, exhortar a las autoridades policiales y fiscales, que realicen una 
investigación pulcra y sobre todo objetiva para determinar las responsabilidades respectivas, y 
decirles desde acá que estaremos vigilantes y atentos a sus acciones para que este caso no 
quede impune.  
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La señora presidenta Elizabeth Medina Hermosilla, atendiendo la petición de la señora 
congresista Ugarte Mamani le concedió el uso de la palabra. 
 
La señora UGARTE MAMANI (PL). — Manifestó que el día viernes 11 de marzo último remitió a 
la Comisión de Mujer y Familia el oficio No. 159, solicitando citar a la señora Diana Miloslavich 
Túpac, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de que exponga ante el seno de la 
comisión, el plan de trabajo de la cartera que dirige, especialmente las acciones que viene 
emprendiendo y las que ejecutará para luchar de manera efectiva contra la violencia a la mujer 
integrantes del grupo familiar. 

La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció las intervenciones de 
las señoras congresistas y cedió el uso de la palabra a la señora Angela María Acevedo Huertas, 
directora ejecutiva del Programa Nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar – AURORA. 

La DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR – AURORA, señora Angela María Acevedo Huertas. — expreso su agradecimiento 
al pleno de la comisión por las intervenciones y por la invitación que se le hace al Ministerio de la 
Mujer y al Programa Nacional Aurora.  

Manifestó que tenía dos temas, primero, en relación al caso de la menor de edad de Piura, 
señalado por la congresista informó que, desde el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la 
Mujer, han hecho no solo el seguimiento del caso si no están haciendo el patrocinio legal de la 
madre, han brindado atención psicológica, el camino de la atención social, ahorita la niña está en 
nosocomio de nuestra capital y estamos haciendo el acompañamiento de esta situación tan 
terrible. 

Y, señaló, también, que el día de ayer fue capturado el presunto agresor y ya estamos en las 
audiencias de Fiscalía; y, obviamente, si las señoras congresistas, requieren de mayor 
información, nosotras como ministerio, como programa a su disposición para dar detalles al 
respecto. 

Y, segundo, para la presentación que se nos ha invitado al programa y al Ministerio de la Mujer, 
está mi colega Sandy Martínez, que es la directora general de Violencia Contra la Mujer, hemos 
dividido la presentación en dos momentos, Sandy, la doctora Sandy hará el marco normativo 
sobre los hogares de refugio temporal y me tocará a mí exponer sobre los hogares de refugio 
temporal, que administra el programa con diferentes gobiernos subnacionales. 

Entonces, por su intermedio, presidenta, si está usted de acuerdo comenzaríamos con la doctora 
Martínez y continuaríamos con mi persona, no sé si hay algún problema en ello. 

La señora presidenta, Elizabeth Medina Hermosilla. — acepto la participación de la señora 
Sandy Patricia Martínez Jara. 

La DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, señora Sandy Patricia Martínez Jara. — Primero agradeció por el espacio para 
compartir el marco normativo y que les permite justamente atender el tema del funcionamiento y 
la atención de las víctimas de violencia. En ese sentido, señalo que el Estado peruano ha asumido 
el compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a 
través de una serie de documentos e instrumentos de política nacional; así como normativa 
específica, al más alto nivel, que permita atender esta problemática tan grave y tan compleja en 
nuestro país. 
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En ese sentido, manifestó, que se cuenta con instrumentos como el Acuerdo nacional, la Política 
General del Gobierno del 2021 al 2026, así como normativa específica que les permite trabajar y 
justamente, abordar esta problemática. Contamos con la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como el reglamento 
de la ley, una serie de resoluciones ministeriales que nos permiten contar con criterios para la 
derivación, para la atención, para el funcionamiento, así como normas para el registro mismo 
vinculado a los hogares refugio; el Decreto Legislativo 1368 que crea el Sistema Nacional 
Especializado de Justicia, que en el artículo 5 específicamente señala la articulación que se tiene 
desde el sector para el tema de hogares de refugio temporal, así como el programa presupuestal 
orientado a resultados de reducción de la violencia contra las mujeres, instrumento técnico de 
gestión presupuestal que nos permite justamente avanzar hacia una serie de servicios y productos 
que nos permitan, desde la evidencia, contar con resultados y con efectividad frente a la 
problemática. 
 
En ese sentido, me parece sumamente importante señalar que, en el marco de la Ley 30364, se 
tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida, tanto en el 
ámbito público como privado; y, en ese sentido, se encuentran especialmente protegidos a partir 
de esta norma justamente las mujeres, los integrantes del grupo familiar que están en situación 
de especial vulnerabilidad, ya sea por la edad, por la situación física o por las condiciones en las 
que se puedan encontrar. Justamente el artículo 42, específicamente, señala lo vinculado a los 
servicios de promoción, prevención, recuperación de víctimas de violencia.  
 
En ese sentido, esta norma prevé, contempla que la protección de las mujeres y de los integrantes 
del grupo familiar, quienes han sido además afectados por la violencia, es un problema de interés 
púbico en nuestro país. Esta política del Estado crea espacios de atención, pero también para la 
prevención de la violencia. Y es en ese marco que se plantea la creación y gestión de los hogares 
de refugio temporal, a cargo de los gobiernos locales, gobiernos regionales y Ministerio de la 
Mujer, justamente, en articulación. 
 
Es función del sector promover, coordinar y articular la implementación de los servicios en cada 
una de las localidades; y, en ese sentido, qué entendemos por los hogares de refugio. Son 
servicios de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia, especialmente aquellas que se 
encuentran en situación de riesgo, de feminicidio, que peligre la vida, su integridad, su salud física 
o mental por dicha violencia. Asimismo, esto comprende también la atención y la acogida de los 
hijos y las hijas menores de edad de la víctima de la violencia. Este espacio, estos servicios 
brindan protección, albergue, alimentación, una atención multidisciplinaria. Tiene como objetivo 
ser espacios seguros que permitan un espacio de confidencialidad, además un apoyo terapéutico 
que permita promover autonomía y acompañamiento en la toma de decisiones y en el desarrollo 
de capacidades que permitan una vida libre de violencia, así como una atención integral que nos 
permita articular con instituciones participantes desde diversos espacios, desde las instancias de 
concertación, por ejemplo, que coadyuven a una atención integral de las usuarias, de las víctimas. 
 
Contamos, además, en este marco, con instrumentos para los hogares refugio justamente, que 
nos permitan, por ejemplo, establecer criterios para la derivación de mujeres víctimas de violencia 
en sus diversas modalidades a los hogares de refugio temporal; lineamientos para la atención y 
funcionamiento de los hogares refugio que brindan justamente una orientación para la 
intervención de los responsables y del personal vinculado a este servicio. Y con el objetivo de que 
estos servicios sean servicios de calidad, pero además que brinden calidez para la protección, 
recuperación emocional y el desarrollo de capacidades de las personas, de las usuarias, de las 
sobrevivientes albergadas por hechos de violencia. 
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Asimismo, contamos con un modelo de reglamento interno, justamente lo que nos permite es 
establecer pautas para la organización interna de los hogares de refugio temporal y que, 
justamente, lo que nos permitan mirar es una óptima calidad en la atención y funcionamiento de 
este servicio.  
 
Asimismo, contamos con el protocolo base de atención conjunta, que es un instrumento de política 
nacional que nos permite brindar procedimientos, medidas para una articulación y un abordaje 
integral de la violencia contra las mujeres, a través de los diversos servicios del Estado. 
 
Esta articulación intersectorial requiere fortalecer los mecanismos de intervención desde las 
diferentes instituciones que participan en este protocolo de base de atención conjunta; y, en ese 
sentido, permiten una articulación específica para el tema de hogares de refugio vinculados al 
sistema de salud, al sistema de justicia, hacia los servicios de asistencia jurídica y defensa pública, 
así como de los servicios sociales. 
Los profesionales que se encuentran insertos en los servicios de atención, recuperación de 
víctimas de violencia tienen que tomar en cuenta una serie de disposiciones, justamente que nos 
permitan un abordaje integral. En ese caso, específicamente para los casos en donde hay un 
riesgo severo, es decir, una afectación grave en la salud, en la integridad de las víctimas de 
violencia, se coordina la derivación de los hogares de refugio a través del Poder Judicial o de los 
Centros de Emergencia Mujer que justamente nos permita esta articulación y esta actuación 
conjunta de manera inmediata. 
 
Hay una serie de procesos y actores involucrados que nos parecía sumamente fundamental 
compartir; y, en ese sentido, la creación y gestión de los hogares refugio, si bien se realiza en 
coordinación con el Ministerio de la Mujer, es también responsabilidad de los gobiernos locales y 
regionales. 
 
El Ministerio de la Mujer tiene entre sus funciones promover y articular la implementación de estos 
hogares de refugio, aprobar los requisitos mínimos para crear y operar los hogares refugio, así 
como establecer estándares mínimos de calidad. 
La acreditación de los hogares refugio también es una función del sector y que justamente prevé 
elementos que nos permitan hacer un monitoreo, un seguimiento y una evaluación que nos 
permita mejorar los servicios como tal; y esto está establecido tanto en la Ley 30364 como el 
reglamento. 
 
El PRONADIS, antes conocido como el COMAVID, justamente lo que nos permite es que los 
hogares de refugio temporal se implementen sobre la parte de los bienes inmuebles que se 
encuentran justamente administrados por el PRONAIS, también se establece en una ley especial, 
la Ley 28236. 
 
El Poder Judicial ordena la acogida de las víctimas en los hogares de refugio temporal, los Centros 
de Emergencia Mujer coordinan el ingreso de las víctimas a los hogares refugio, previa evaluación 
de su situación de riesgo. Esa situación de riesgo severo o de una grave afectación que puedan 
sentir las víctimas; y se comunica con el responsable de los servicios a nivel nacional, a nivel de 
la jurisdicción específica en que se encuentran las víctimas. 
 
Las instituciones involucradas con el sistema de justicia toman conocimiento de los hechos; y, 
justamente, coordinan con el Poder Judicial o los Centros de emergencia Mujer para el ingreso 
de las víctimas en los hogares de refugio temporal. 
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Asimismo, nos parecía importante, antes de cerrar la presentación, compartir que contamos con 
el programa presupuestal orientado a resultados para la prevención de la violencia contra las 
mujeres. Este es un instrumento sumamente importante, porque está elaborado y diseñado en 
base a lo que la evidencia científica, la información, los datos, las investigaciones nos han 
señalado que genera efectividad en términos de los productos y servicios para atender esta 
problemática tan álgida en nuestro país. 
 
Contamos con un modelo conceptual que nos permite mirar cómo los diversos elementos y 
dimensiones de la vida tienen justamente una implicancia dentro de la violencia y la manifestación 
de esta problemática. Y es que justamente lo que nos permite actuar es en los diversos elementos 
de este modelo ecológico de la violencia, tanto en lo social, lo comunitario, pero también lo 
individual. 
 
Cuenta además con un modelo explicativo sobre cuatro modalidades, manifestaciones de la 
violencia más álgidas en nuestro país, y que además tienen una mirada más específica, la 
violencia física, sexual, sicológica, el feminicidio íntimo, el acoso sexual, la violencia sexual, entre 
otros. 
 
Y esa teoría de cambio lo que nos permite justamente es identificar 24 productos, entre los que 
se encuentra y que estamos desde el sector priorizando justamente su implementación y su 
puesta en marcha es el producto 16C, que atiende justamente a una mirada sobre las mujeres 
víctimas con servicios de acompañamiento, una vez que ellas egresan de los hogares refugio. 
 
En ese sentido, se mira un servicio vinculado al acompañamiento sostenido de las mujeres 
víctimas de violencia severa, así como un servicio segundo que tiene que ver con el seguimiento, 
articulación, con programas sociales, y el subsidio temporal económico para las víctimas que 
egresan de estos hogares refugio. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla. — concedió continuar con la 
exposición de la señora directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familia – AURORA. 
 
La DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR AURORA señora Ángela María Acevedo Huertas. — antes de iniciar su exposición, 
compartió un PPT, luego manifestó: Como lo comentó la doctora Martínez, en nuestro caso el 
Ministerio de la Mujer, a través del Programa Nacional Aurora, tenemos el manejo de 22 hogares 
de refugio temporal, estos hogares de refugio temporal, además, no solo se gestionan a través 
del Ministerio de la Mujer sino es una cogestión con diferentes gobiernos regionales locales, tanto 
municipales como gobiernos regionales. 
 
Para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar estamos hablado 
que existe la Ley 30634 que establece un sistema. En el marco del Sistema Nacional para la 
erradicación de la violencia contra la mujer son diferentes actores, diferentes sectores los que 
tenemos un rol; y también autoridades autónomas como el Poder Judicial, la Fiscalía, entre otros; 
y también a nivel de los diferentes gobiernos subnacionales, gobierno regional, gobiernos locales, 
que tienen un rol para erradicar, para combatir la violencia hacia las mujeres e integrantes del 
grupo familiar.  
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En ese marco general de acción, el Ministerio de la Mujer a través del Programa Aurora, brinda 
diferentes servicios que buscan en la atención de las situaciones de violencia, que buscan atender 
las situaciones de violencia y también prevenir. 
 
En ese marco de servicios, tenemos los Centros de Emergencia Mujer, tenemos la Estrategia 
Rural, tenemos el Servicio de Atención de Urgencia, tenemos las Estrategias Preventivas y los 
Hogares de Refugio Temporal, que es para la reunión que nos convoca. 
 
¿Qué son los hogares de refugio temporal? Ya se ha establecido, cuáles son las funciones de los 
hogares de refugio temporal o a qué están creados y todo el marco normativo relacionado, pero 
no se sí, todavía no podemos tener la presentación, porque me parecería importante mostrarles 
todo en la pantalla. 
 
Entonces, justo estábamos hablando de los hogares de refugio temporal. Entonces a través del 
Programa Aurora del Ministerio de la Mujer, tiene 22 Hogares de Refugio Temporal que están 
ubicados en 17 regiones del país. 
 
Entonces, como estábamos viendo son 22 Hogares de Refugio Temporal, ubicados en 17 
regiones del país, estos Hogares de Refugio Temporal tenemos en convenio con diferentes 
gobiernos regionales, 4 con gobiernos regionales, 11 con municipalidades provinciales, cinco con 
municipalidades distritales, uno en un multi convenio entre el gobierno regional y la beneficencia 
y otro con el gobierno local y la beneficencia. 
 
Estamos en 17 regiones del país, dos en Amazonas, uno en Apurímac, tres en Arequipa, uno en 
Callao, uno en Cusco, uno en Huancavelica, uno en Huánuco, dos en Lima uno en Loreto, uno 
en Moquegua, uno en Pasco, uno en Piura, uno en San Marín, uno en Tacna, uno en Tumbes, 
uno en Ucayali y uno en Puno. 
 
En realidad como podrán ver en el mapa, tenemos Hogares de Refugio Temporal casi en la 
totalidad del país, nos fala en algunas regiones, en algunas regiones lo cierto es que podría haber 
más de uno, pero sin embargo es lo que tenemos a la fecha, y es bien importante mencionarlo, 
que es clave, que no es solo un servicio del Ministerio de la Mujer a través del programa, pare 
ello, se realizan convenios interinstitucionales para trabajarlos de manera conjunta con 
obligaciones de ambos lados, tanto de los gobiernos subnacionales como del Ministerio de la 
Mujer. 
 
¿Qué hacemos en los Hogares de Refugio Temporal, o qué se hacen en los Hogares de Refugio 
Temporal? 
 
Los Hogares de Refugio Temporal son albergues especializados que se activan cuando la mujer 
o el integrante del grupo familiar vive o tiene una situación de violencia muy grave, una situación 
en donde no puede permanecer en su hogar y donde tenemos que sacarla y albergarla en este 
Hogar de Refugio Temporal. Si está con familia, o si cuenta con familia con menores de edad, se 
va albergar tanto a la mujer como a sus hijos y los especialistas que tenemos en los hogares de 
refugio temporal son especialistas que tienen competencias en violencia contra la mujer, en 
violencia contra integrantes de grupos familiar o violencia sexual, tenemos especialistas en trabajo 
social, en psicólogos, en cuidadores de niños y niñas, asistentes, enfermeras. 
 
Esta cifra hay que actualizarla porque ya tenemos más de 200 profesionales especialistas a nivel 
nacional, Arequipa es donde tenemos el mayor número de profesionales, pero es bien importante 
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explicarles un poco cómo ingresa o cómo es la ruta de atención. 
 
En el caso de los Hogares de Refugio Temporal, muchos de los casos son derivados por el Poder 
Judicial o por el mismo Centro de Emergencia Mujer, llegan al Hogar de Refugio Temporal se les 
hace todo un llenado de ficha que en realidad es como un tamizaje para ver la situación de 
violencia en la que estaban, para ver la situación médica, en algunos casos si bien en los hogares 
tenemos una enfermera que te puede hacer una revisión preliminar, en algunos casos tenemos 
una coordinación muy estrecha con el MINSA, con las Direcciones Regionales de Salud, para que 
puedan hacer una atención integral a la mujer agredida como también a sus hijos o hijas. 
 
Pero también en el propio Hogar de Refugio Temporal, es que en muchos de estos trabajamos 
con talleres especializados para reforzar las competencias para fortalecer el empoderamiento 
económico de las mujeres, se les brinda acompañamiento psicológico, y el promedio de estancia 
en los hogares es de seis meses en principio, pero esto puede ser prorrogado viendo la situación, 
evaluando la situación en el caso concreto. 
 
Es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo con todas las seguridades del caso, es importante 
señoras congresistas, señores congresistas, que tengan como conocimiento que por ejemplo, 
somos muy cuidadosos en las ubicaciones especiales de los Hogares de Refugio Temporal por 
calidades que estén en espacios y entorno seguro, en donde si la mujer vive una situación de 
violencia, no tengamos amenaza del agresor que en muchos casos se puede dar si fuesen a otro 
tipo de espacios. 
 
Por eso, se tiene mucho cuidado en la ubicación, en el resguardo del Hogar del Refugio Temporal 
y en la información que se va tener sobre las usuarias de este espacio. 
Esto nos parecía clave mencionarles, cuántas personas hemos albergado en el 2021, estamos 
hablando de 2300 personas, está la información de cada uno de los hogares de refugio temporal 
para que ustedes puedan tener en conocimiento. 
 
Como podrán ver, los lugares donde hay mayor número de albergados está relacionado al 
departamento de Huánuco, Huancavelica y luego ya tenemos quizás en el mismo rango, 
Utcubamba, Amazonas, Apurímac, Cusco en los dos hogares que tenemos el de Sicuani y el del 
Cusco mismo el de ciudad, estos son 2300 personas en el 21, y estamos justo tabulando la cifra 
para tener la información del 22, que también se las podemos hacer llegar. 
 
Entonces, para cerrar la presentación, es importante que, señoras congresistas, señores 
congresistas, tengamos esta información para poderla usar también en los proyectos de ley que 
se menciona, ¿no? 
 
Los Hogares de Refugio Temporal, la lógica del Hogar de Refugio Temporal, es que funcione a 
través de un convenio, un convenio entre el Ministerio de la Mujer a través del Programa Aurora 
y el gobierno subnacional. 
 
Eso es importante para tener claridad en cuanto a esto es una suerte de cogestión ¿no? Es un 
involucramiento de ambas partes. Se señalaba al inicio en el marco normativo que es fundamental 
que se ha establecido en el marco normativo, que hay una obligación y una función tanto de los 
gobiernos regionales de los gobiernos subnacionales en general para implementar este servicio 
para la atención de casos graves de violencia ¿no? 
 
Hay un detalle de los convenios que estamos manejando y algunos que se tienen que cerrar. Pero 
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lo importante es la importancia de estos espacios como espacios seguros, los Hogares de Refugio 
Temporal, son espacios seguros donde se atienden a víctimas de violencia en una situación muy 
crítica. Y, en donde se atienden también: 
El punto dos. Es que se tiene que brindar una atención integral y especializada. Es una atención 
especializada multidisciplinaria en donde se abordan los diferentes componentes de la situación 
de violencia. 
 
El tercer tema que tenemos que tomar en cuenta es que; es necesario el fortalecimiento también 
de las capacidades de los funcionarios que trabajan en estos Hogares de Refugio Temporal, 
porque son situaciones también de violencia muy complicadas. 
 
El cuarto punto y punto final, está relacionado al espacio de seguridad que tienen que tener estos 
hogares. Al ser situaciones de violencia o de amenaza muy complicada, es importante mantener 
estos espacios como espacios seguros. Muchas veces tenemos algunas solicitudes de algunos 
gobiernos locales, en donde se nos solicita que el hogar de refugio temporal sea también un 
espacio o un ámbito de albergue más general, que si bien nos parece importante, si bien es una 
necesidad que también se da para las diferentes mujeres, hay que entender que la función del 
hogar está especializada, su objetivo está determinado para situaciones de violencia en donde lo 
que se busca es la atención de la situación de la violencia y también espacios de recuperación. 
Muchísimas gracias. 
   
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la exposición de 
las señoras directoras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En ese sentido, 
solicito a la señora secretaria técnica, verificar la plataforma de las señoras congresistas que 
hayan alzado la mano para su intervención. Seguidamente, concedió el uso de la palabra a la 
congresista Ruth Luque Ibarra. 
 
La señora congresista Ruth Luque Ibarra (JP), solicitó que se pueda consignar su asistencia.  
 
La señora secretaria técnica Tania Sabbagg Chacón, mencionó que se había tomado nota de 
la asistencia de las señoras congresistas: Rosángella Barbarán Reyes, Jhakeline Ugarte Mamani, 
Noelia Herrera Medina, Jeny López Morales y Ruth Luque Ibarra. Continuando con la sesión 
informo que la señora congresista Cruz María Chunga pidió el uso de la palabra. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, otorgó el uso de la palabra 
a la congresista Cruz Zeta Chunga. 
 
La señora congresista Cruz María Zeta Chunga (FP). Expresó su saludo y manifestó:  
Mediante la Ley 28236 se crean los hogares de refugio a nivel nacional para las víctimas de 
violencia familiar que se encuentran en situación de abandono, riesgo o peligro inminente sobre 
su vida, salud física, mental o emocional a causa de la violencia familiar.  
 
Los hogares de refugio son muy importantes para la víctima, pues en un lugar de acogida temporal 
para mujeres víctimas de violencia que se encuentren en situación de riesgo, de feminicidio o 
peligre su integridad de salud físico-mental por dicha violencia. Asimismo, como para sus hijos e 
hijas víctimas de violencia en su entorno familiar. 
  
Como congresista en mi semana de representación, tuve la oportunidad de visitar el hogar refugio 
de la provincia de Sullana, la cual pude constatar la importancia y la gran función que estos 
hogares refugios cumplen, pues si bien alberguen a una víctima de violencia familiar brindándole 
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protección, albergue alimentación y atención especializada desde una perspectiva de género, de 
acuerdo a las necesidades específicas de la violencia y facilitando un proceso de atención y 
recuperación integral que le permitan reinsertarse a la sociedad. 
 
Asimismo, pude comprobar que se les enseña a las albergadas en los talleres productivos, como 
el apoyo de los CETPRO, talleres productivos de repostería, corte y confección, etcétera. En ese 
sentido, señora presidenta, queremos un cambio para ellas, enseñarles métodos modernos con 
tecnología, como computación para que puedan ingresar a trabajar a entidades públicas. 
Queremos que les tomen en cuenta a ellas, porque siempre están con los mismos talleres que 
son repostería y corte y confección, siempre están con lo mismo. 
 
Señora presidenta, por su intermedio, le pido que tomen en cuenta y que empiecen con un 
pequeño negocio para que sean unas mujeres que realmente se empoderen a fin de que sean 
microempresarias, que empiecen con un negocio y que salgan adelante. 
Como congresista, todo mi apoyo, a fin de que a nivel nacional se creen más hogares refugio a 
favor de las mujeres víctimas de violencia, que tenga como objetivo capacitarlas, para que dejen 
la dependencia económica y así logren sacar adelante a su familia. Ya no estamos en la época 
de antes. 
 
Señora presidenta, brindemos a esas mujeres esas armas para así sacarlas adelante y que no 
sigan más los actos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la intervención de 
la señora Congresista Zeta Chunga y cedió el uso de la palabra a la señora Congresista Ugarte 
Mamani. 
 
La señora congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani (PL), agradeció y manifestó: 
 
Los Hogares de Refugio Temporal, son lugares de acogida temporal que brindan protección, 
albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada para mujeres víctimas de 
violencia que se encuentran en situación de riesgo de feminicidio o peligre su integridad de salud 
física o mental. 
Asimismo, señora presidenta, los Hogares de Refugio Temporal brindan atención a los hijos e 
hijas víctimas de la violencia. 
Señora presidente, dada la violencia que enfrentamos las mujeres en nuestro país, es necesario 
que se cuente con Hogares de Refugio Temporal; por ejemplo, en mi región Cusco solo tenemos 
dos Hogares de Refugio Temporal. Sin embargo, señora presidenta, es importante señalar que 
los Hogares de Refugio Temporal deben ser la última razón para que las mujeres se encuentren 
en estos lugares, pues lo ideal es que las mujeres puedan integrarse a la sociedad en todas sus 
dimensiones y vivir libres de violencia para que puedan alcanzar sus proyectos de vida. 
 
Por otro lado, señora presidenta, conforme al artículo 29 de la Ley 30364, ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, las 
municipalidades también tienen que actuar para la creación de Hogares de Refugio Temporal, por 
lo que deben realizar coordinaciones con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a 
través del Programa Nacional Aurora, para la celebración de convenios de cooperación 
interinstitucional; y, así mediante acuerdo municipal se apruebe la creación, implementación y 
funcionamiento de Hogares de Refugio Temporal. Muchas gracias, señora presidenta. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, expresó su agradecimiento 
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por la intervención de la congresista Katy Ugarte. 
En seguida otorgo el uso de la palabra a la congresista Noelia Herrera Medina. 
 
La señora congresista Noelia Herrera Medina (RP), agradeció y manifestó:  
 
Por su intermedio, mencionar referente a los albergues que son sumamente importantes sobre el 
acceso a la vivienda de refugio para las mujeres víctimas de la violencia. 
 
Siento que debemos de reforzar no solo este albergue y este tratamiento psicológico, inclusive 
psiquiátrico si fuera necesario, sino también esta reinserción laboral en aras de que podamos 
contar con mujeres empoderadas, independientes económicamente y además, puedan hacerse 
cargo de sus hijos y los niños puedan retomar y continuar sus estudios. 
 
Esto es un tema muy difícil, es un tema muy fuerte, que nos toca mucho como país, nos toca 
mucho como mujeres, porque finalmente, cuando una mujer sufre violencia sigue no solo 
compartiendo el mismo espacio con su agresor, sino que además no tiene este soporte, esta 
contención de apoyo profesional y menos reinserción laboral. Entonces, estos factores que son 
fundamentales para de cierta forma tener estos resultados positivos como sociedad para 
empoderar a la mujer, para que sepa que es valiosa y puede con todas estas responsabilidades. 
Es obligación desde el Estado, es nuestra obligación desde nuestras funciones también, generar 
esas condiciones y seguramente veremos grandes beneficios a futuro en nuestro país. Gracias. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la participación 
de la congresista Noelia Herrera Medina. Seguidamente cedió a el uso de la palabra a la 
Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. 
 
La señora congresista María Jauregui Martínez de Aguayo (RP), expresó su agradecimiento 
y manifestó: 
 
Si bien es cierto lo que está haciendo el programa del gobierno, es un excelente programa, pero 
40 casas para una nación con más de 30 millones de habitantes es muy poco, necesitamos activar 
a las municipalidades, ayudar para que ellas puedan abrir en cada distrito una casa de refugio 
para mujeres maltratadas. No solamente para las mujeres maltratadas, sino también para los 
niños maltratados, porque si hay un hogar que está funcionando en medio de la violencia, la 
violencia no solo se da del hombre hacia la mujer, sino también se involucra a los niños en este 
tipo de conducta tóxica de familiares. 
Entonces, yo creo que, deberíamos de hacer un trabajo con las municipalidades para que en 
todos los distritos exista una casa donde estas mujeres puedan llegar con sus hijos y enfatizar el 
trabajo para los niños, porque si los niños crecen, ellos van a volver a repetir el mismo patrón de 
conducta, son conductas aprendidas. 
 
Entonces, necesitamos ayudar a que estos niños puedan ser sanados en sus emociones, para 
que no se vuelva a repetir el ciclo de la violencia en los futuros hogares que ellos vayan a formar. 
Si bien es cierto, los programas de gobierno están haciendo un buen trabajo, pero creo que es 
insuficiente que nuestro país necesita trabajar mucho más y activar muchos más lugares. 
 
Me preocupa mucho que cuando las mujeres van hacer una denuncia a la comisaria, esperan a 
que venga el fiscal y el fiscal lo que hace es solamente citar al abusador para que vaya a la 
Fiscalía, ¿cómo es eso? Si deberían inmediatamente detenerlos, esos hombres violentos van a 
seguir agrediendo a las mujeres hasta matarlas. Eso es un hecho. 
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Por eso, es la cantidad de mujeres que mueren en los brazos de estos hombres que prometieron 
amarlas. 
Entonces, creo que, en el sistema, deberíamos de trabajar unos cambios que aceleren la 
protección a la víctima, necesitamos activar más casas de refugio, como vuelvo a repetir 40 es 
muy poco para una población de más de 30 millones y activar programas que sean directamente 
enfocados a los niños para poder restaurar las heridas emocionales que estos niños traen al haber 
convivido con sus padres en una familia totalmente tóxica. Muchísimas gracias, señora 
presidenta. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la intervención 
de la Congresista Martínez. 
  
No habiendo más participación de otro congresista, continuó con sus preguntas. 
 

1. Con relación a Huánuco, de acuerdo a la página web del MIMP, hay tres hogares de 
refugio temporales privados, que son Huánuco, Ambo y Tingo María. ¿Cuál es la 
articulación del MIMP, respecto a estos hogares de refugio temporales?  

 
2. ¿Actualmente existe la cantidad necesaria de Hogares de Refugio Temporal en nuestro 

país? ¿Cuál es un número ideal de Hogares de Refugio Temporal que debería existir por 
cada región de acuerdo a las demandas? 

 
3. ¿Cuáles son las acciones concretas, que realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables para promover la creación de Hogares de Refugio Temporal? 
 

4. ¿Cuántos convenios interinstitucionales para la creación de Hogares de Refugio Temporal 
existen o han suscrito hasta la fecha? 

 
5. ¿Cuál es el proceso logístico para el Programa Nacional Aurora, agencie espacios físicos 

para la implementación de Hogares de Refugio Temporal? 
 

6. ¿Cómo se tramitan las donaciones de terrenos? 
 

7. ¿Cómo participa la Superintendencia Nacional de Bines Estatales en este proceso? 
 

8. Me llama también la atención respecto a la región de Huánuco, que es una de las regiones 
que tiene alta violencia contra la mujer, y vemos que hay 231 albergadas, quisiera que me 
hagan llegar el reporte. Ustedes manejan una lista, reporte regional o es el padrón, quisiera 
que me hagan llegar, porque yo estaba en la ciudad de Huánuco y no pude verificar al 
respecto. Quisiera que eso, me hagan llegar. 
También hemos estado en Iquitos, ahí también hemos comprobado ciertas deficiencias de 
algunos albergues que no cuentan justamente con infraestructura adecuada y atención. 
Hay muchas observaciones. 
En Cajamarca también encontramos un Hogar de Refugio Temporal que solamente existía 
una sola albergada, estaban vacías. Nos manifestaban esa fecha que el trámite es muy 
burocrático, que tienen que realizar diferentes tipos de trámites y a veces no se lograba 
internar a alguna mujer que ha sido agredida. 
Porque inclusive, creo que, en Ayacucho, tenían que estar ahí, como no hay hogares de 
refugio tenían que estar ahí en la comisaría junto al agresor, que eso a veces causa 
malestar, frente a la que ha sido agredida, y que no existe. 
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Y, me llama mucho la atención porque ustedes están mencionando que son 22 Hogares 
de Refugio Temporal. Ahí tenemos queridas colegas, hacer nuestro trabajo respecto a la 
fiscalización. 

 
Además, concedió el uso de la palabra a la congresista Rosangella Barbarán. 
 
La señora congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP), expreso su saludo y manifestó: 
 
Señalar mi preocupación por el acoso y la violencia que se ejerce con personas que son quizás 
de nuestro entorno, personas que no tienen absolutamente nada que ver con la política, pero son 
víctimas de agresión constante. 
 
Presidenta, yo saludo que, desde la Comisión de la Mujer, la semana pasada ya hemos levantado 
nuestra voz firme y unidas rechazando las agresiones que se estuvo dando en la casa de la 
presidenta María Carmen Alva, porque esa es la forma de trabajo y el compromiso que tiene la 
comisión, sin ver tinte político, poder defender absolutamente a todas. 
Yo que soy madre y muchas de aquí que también lo son, quiero condenar y rechazar 
rotundamente las agresiones, los insultos, las ofensas del acoso que está sufriendo justamente 
la hija de Keiko Fujimori, una mujer política, a quien evidentemente cualquier tipo de 
cuestionamiento, señalamiento, no debería alcanzar a su entorno familiar y es más delicado que 
son nuestros hijos, los seres a que nosotros amamos. 
 
Y aprovechando que está la directora, justamente de un programa tan importante, como 
entenderemos es el Ejecutivo, quería saber cuáles son las medidas que tiene este programa y 
cuál es el trabajo en conjunto que realiza también para poder sancionar el acoso que se realiza y 
se ejerce a diferentes miembros de nuestra familia, ya sean mujeres, niños, adultos. 
 
Pero, sin duda, presidenta, la tecnología, así como nos ha ayudado muchísimo, también nos está 
llevando a una sociedad totalmente agresiva. No se puede utilizar una cuenta, sea de la red que 
sea, para someter, para insultar, para amedrentar, para amenazar absolutamente a nadie y eso, 
presidenta, también deberíamos nosotros levantar y que nos puedan explicar cuáles son esas 
medidas; porque muchas mujeres que son agredidas, presidenta, y lo denuncian también 
públicamente, después son acosadas mediante estas cuentas falsas que van creando, no solo 
sus ex agresores, sino también a veces el entorno más cercano para hacerlas retroceder. 
  
Y creo que este tipo de denuncias son las que también se tienen que tomar en cuenta y que sirvan 
de ejemplo, presidenta, porque nosotras que hemos decidido hacer política, que nos hemos 
decidido enfrentar absolutamente a todo, no podemos permitir que toquen a lo más sagrado que 
es nuestra familia, y tenemos que tener las herramientas y los mecanismos para también poderlos 
defender. 
Muchas gracias 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la participación 
de la congresista Barbarán, manifestó que, si están dentro de la Comisión de Mujer y Familia 
comprometidas en defender, en el caso de que las mujeres estemos siendo agredidas, acosadas, 
vemos día a día como se genera más que todo el odio, se genera más que todo la rabia, la cólera. 
 
Y desde aquí de la Comisión de la Mujer y Familia, como siempre, los voy a llamar a que tenemos 
que fomentar el valor del respeto, el valor de generar paz, un ambiente de paz. Usted nos conoce, 
nosotros ya no miramos dentro de la Comisión de Mujer y Familia, ya no miramos tintes políticos, 
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ya acabo la campaña, es el momento de trabajar justamente en beneficio de ese pueblo que 
quiere que le llevemos su voz. Estamos comprometidas y yo sé que todas las congresistas de la 
Comisión de la Mujer y Familia y todas las congresistas que hoy somos mujeres, las 50 
congresistas, estamos comprometidos. 
 
Como me decía a veces, tocan a una, tocan a todos y tenemos que ser fuertes y solidarias con 
todos aquellos que están siendo tal vez agredidas. Yo de mi parte también muchas veces soy 
agredida por las redes sociales, pero estoy hecho de hierro y siempre las palabras de quien 
vengan no las tomo, no le doy el valor, no le doy el peso para que me hagan sentir mal, más a lo 
contrario, le pido a Dios y le ruego a Dios que los perdone. 
  
Eso sería mi consejo, querida Rosangela y hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo, 
congresista Rosangela. 
Seguimos adelante con nuestro proyecto y, bueno, como siempre nosotros dentro de la comisión 
estamos siendo bien unidas, estamos dando muestras que sí estamos haciendo las cosas como 
nos ha encargado nuestro pueblo. 
 
Continuando, otorgó el uso de la palabra a la congresista Noelia Herrera. 
La señora congresista Noelia Herrera Medina (RP), expresó su agradecimiento y manifestó: 

En ese mismo tenor de Rosangella y suyo, yo querría proponer quizás un pronunciamiento desde 
la Comisión de la Mujer, poniendo nuestra postura firme frente a cualquier tipo de agresión que 
sufran las mujeres, porque la agresión no es justificable, no tiene justificación; y más aún cuando 
se trata de menores de edad. 

Entonces, deberíamos tener una posición muy sólida y muy firme referente a ello para marcar, en 
realidad, un precedente, porque si no, estamos finalmente dejando esa puerta abierta de que por 
redes sociales te pueden maltratar, te pueden denigrar y no hay consecuencias, simplemente no 
hay ninguna reacción frente a los hechos que ocurren. 

Entonces, eso sería muy bueno marcar una postura, sobre todo porque en nuestro país hay 
muchísimos adolescentes, muchas niñas vulnerables y deben sentirse respaldadas y deben saber 
a quién tienen que recurrir en el momento en la que se sientan vulneradas. Gracias, presidenta. 

La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, manifestó: Sí, congresista, 
decirle que, de parte de la Comisión de Mujer y Familia, siempre estamos sacando los 
comunicados, no estamos de acuerdo que sigan más maltratos a las mujeres, a las niñas, niños 
y adolescentes; lo estamos haciendo, pero de todas maneras como grupo de la Comisión de Mujer 
y Familia creo que nos falta mayor comunicación. 

Y en mi página de la Comisión de Mujer y Familia siempre están publicadas las agresiones que 
ha habido con las diferentes congresistas, con las diferentes ciudadanas, tal vez que también 
iguales están siendo vulnerados sus derechos. Lo estamos haciendo, congresista, pero de todas 
maneras lo vamos a volver a retomar. 

Seguidamente, cedió el uso de la palabra a la señora congresista Ruiz Rodríguez. 

La señora congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP). Expresó su agradecimiento a la 
presidenta y manifestó: 

Quiero aprovechar, es momento, ya que se encuentra la funcionaria, quiero hablar ahora en 
específico de mi región La Libertad, porque lo dije al inicio por lo que está pasando con nuestras 
niñas en nuestro país, pero ahora me quiero enfocar a mi región. 
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Quiero por su intermedio, señora presidenta, la directora general contra la violencia de género. 
En mi región existe un centro de refugio, que está en el ande liberteño.  

El año pasado se ha dado los altos índices de violencia contra la mujer. Pero, ¿en dónde se dan 
esos hechos? Esos hechos se dan en la ciudad. Tenemos en Huamachuco, imagínense está 
cuatro horas de Trujillo y Trujillo no tiene ningún centro de refugio.  

Yo quisiera aquí, por favor, llamar la atención y se priorice, vean ustedes dónde más en las 
regiones a nivel nacional, el más alto índice de violencia y ahí ver la solución.  

En Trujillo y en la Esperanza hay una coordinadora de mujeres de La Libertad, que hasta la fecha 
está queriéndose comunicar con la ministra, a la fecha no les dan cita; y ahora aprovechando la 
funcionaria para que tome nota, el alcalde del distrito de La Esperanza les ha dado en cesión en 
uso un terreno para estas mujeres; sin embargo, hasta la fecha no encontramos quién pueda 
darle los recursos para que puedan construir la infraestructura. No hay el personal para poder 
tratar esto. 

Por su intermedio, señora presidenta, dejo aquí en autos a la funcionaria, que dé una vista a la 
región de La Libertad y si se puede poner en contacto, por favor, con mi persona para mostrarle 
toda la realidad que existe. 

Hace poco han matado a una mujer, supuestamente ha sido que ella se ha suicidado, pero la 
denuncia periodística está que presuntamente ha sido empujada del octavo piso, esta mujer de 
27 años de edad, deja a un niño prácticamente de meses huérfano y no es posible que nos estén 
matando, repito, nuevamente a la mujer. Muchas gracias. 

La señora congresista Noelia Herrera Medina (RP), agradeció la intervención de la señora 
congresista Ruiz Rodríguez.  

Seguidamente cedió el uso de la palabra a la señora Congresista Zeta Chunga. 

La señora congresista Cruz María ZETA CHUNGA (FP), expresó su agradecimiento y 
manifestó: 

Por su intermedio, me sumo al pedido de nuestra colega Rosangella Barbarán, realmente es muy 
preocupante todo lo que viene sucediendo del día a día. Nosotros como autoridades debemos de 
tomar acciones, porque hay mucho maltrato hacia nuestras familias, hacia los hogares, a los 
hogares que realmente ni tiene porque estar recibiendo maltrato sicológico, especialmente 
nuestras niñas que son adolescentes, que tanto daño les están ocasionando. 

En la región Piura hay muchos problemas sicológicos por el tema del COVID, por el encierro, 
ahora maltrato sicológico por tema político. Cómo es posible que a nuestros hijos los ataquen. 
Nosotros debemos de tomar acciones, señora presidenta. Pero que no quede en palabra, sino 
que quede en trabajo, que empecemos ya. 

Es mucho tiempo que nosotros estamos hablando, que nosotros tomamos acciones. Debemos 
denunciar ya, debemos de sacar un proyecto de ley que no podemos mezclar la política con 
nuestra familia. 

Tenemos un ejemplo, la hija de nuestra amiga, ex congresista Keiko Fujimori, su hija, por qué 
tienen que tocarla a esa niña. Por el amor de Dios, le pido como madre, una cosa es trasmitirlo y 
otra cosa es vivirlo. Ya tomemos acciones, dejemos de lado la política, pero pensemos también 
en nuestra familia. 

Yo estoy muy preocupada, porque ahora decimos, hablamos todos, pero no tomamos acciones. 
Realmente es muy triste, muy triste todo lo que venimos atravesando en nuestro país. 



Comisión de Mujer y Familia 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Acta de la Cuarta Sesión Extra Ordinaria 
Período Anual de Sesiones 2021 - 2022 

15 

 

 

En la región Piura todos los días tenemos problemas de las mujeres maltratadas.  

Usted, señora presidenta, me dirijo hacia la directora y le invito que visite la región Piura, pero 
tenemos que trabajar, visitar los lugares, porque no es como conocer de cerca la realidad, señora 
presidenta. Le invito, en la región Piura solamente contamos con una casa refugio, que es en la 
provincia de Sullana. 

La región Piura cuenta con 65 distritos y ocho provincias y de la cual solamente cuenta con una 
casa refugio. Tomemos acciones por amor de Dios, porque yo como mujer lo vivo de cerca, 
conozco las realidades. 

En mi semana de representación, cuando visito la región Piura, todos los días me llegan los 
pedidos de apoyo hacia las mujeres. 

Le voy agradecer mucho, señora directora, señora presidenta, que nos sumemos a esta gran 
causa para sacar adelante a esas mujeres que día a día sufren de maltratos sicológicos, no les 
hacen justicia. Y desde ahora queremos que se comprometa para poder apoyar esas mujeres. 

Muchas gracias. 

La señora congresista Noelia Herrera Medina (RP), expresó su agradecimiento por la 
intervención de la señora Congresista Zeta Chunga y manifestó: 

Congresistas, también decirles que hemos hecho dos audiencias públicas.  
 
Una ha sido en Iquitos. Ahí hemos recogido todos los requerimientos y todas las denuncias para 
que el Ejecutivo atienda esos requerimientos. 
 
La segunda la hemos hecho en Piura. Ahí se han tenido que denunciar diferentes hechos que 
queremos que los atienda el Ejecutivo. 
Y el Ejecutivo está aquí para atender todos esos pedidos, que tenemos que trabajar, como vuelvo 
a decir, el Ejecutivo de la mano con el Legislativo, para poder sacar adelante la problemática de 
la mujer en nuestro país. 
Continuando con la sesión, cedió el uso de la palabra a as señoras directoras, a fin de que puedan 
responder a las preguntas formuladas por las señoras congresistas. 
 
La señora DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, doctora 
Sandy Patricia Martínez Jara, expresó su agradecimiento y procedió a responder las preguntas 
formuladas por las congresistas:  
 
Hay diferentes preguntas que se nos han señalado respecto a situaciones concretas y otras en 
un tono más reflexivo de las señoras congresistas. 
Quisiéramos comenzar señalando lo siguiente: 
 
La situación de violencia hacia las mujeres en nuestro país es un problema estructural, es un 
problema público. La cifra de violencia en el 20, más de 54% señala que ha sido agredida o ha 
sido víctima de violencia. Más del 50% de nosotros que ha sufrido una situación de violencia. 
Las causas son múltiples, pero una de las principales que podemos mencionar está relacionada 
a la alta tolerancia que se tiene a las situaciones de violencia. 
 
Las señoras congresistas han mencionado casos muy graves que se han dado, y los han 
mencionado solo las de las últimas semanas. Y en sus regiones, en las visitas parlamentarias que 
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hacen, efectivamente estamos seguras de los múltiples casos que conocieron. En realidad, es 
una situación estructural. 
A veces quizá vemos los casos más graves, el caso de feminicidio, de violencia sexual, pero no 
hay que olvidar que la violencia hacia las mujeres no solo es la física o la sexual, sino también 
hay una violencia psicológica. 
 
También comentaba la congresista Rosangella en su rol ya de política, sobre el acoso político del 
que sufre. Y tanto la doctora Martínez como yo no somos políticas, somos funcionarias, somos 
servidoras públicas, pero cuántas veces en algunas reuniones se nos ha dicho qué vamos a estar 
en alguna por ser mujeres o asignarnos ciertos roles tradicionales por nuestro rol de mujer. 
 
Como lo señalaban ustedes, esta es una tarea de todas y de todos. No es solo una tarea del 
Ejecutivo cambiar los roles históricos que se les asignan a las mujeres, sino es algo que nos 
compete a todas, que parte por la educación, parte por los diferentes espacios en los que 
participamos el cuestionar el rol que se nos asigna. 
Debemos denunciar y ser solidarias cuando a otra mujer se le acosa y se le sindica solo por ser 
mujer. “Estás en este puesto porque eres mujer”. 
Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, y que desde el Ministerio de la Mujer, 
desde nuestra gestión, podemos trabajarlo de manera conjunta. Y en ese camino estamos. 
 
Sobre los hogares de los refugios temporales, por su intermedio, señora presidenta, es importante 
señalar lo siguiente: 
 
El servicio de hogar de refugio temporal tiene un objetivo determinado, lo que es la atención en 
situaciones de violencia extrema. Como les decía en la presentación, se llega al hogar de refugio 
temporal ya no puedes estar en la casa, ya no puedes convivir con esa persona. Tu situación de 
violencia es tan fuerte que es peor quedarte en tu casa, porque puedes sufrir algún tipo de 
amenaza o agravio que puede terminar en la pérdida de la vida de una mujer, con costos para la 
familia en general. Por eso, se tiene esta figura específica. 
 
Hay que ver también si es necesario tener hogares de refugio temporales a nivel de todos los 
distritos. La verdad, nuestra opinión es que hay que evaluar en cada caso concreto, que va a 
depender de determinados factores. Y porque el hogar de refugio temporal tiene un objetivo 
determinado, que es el que he mencionado. 
 
Una congresista había estado en un hogar de refugio temporal en Sullana, y señalaba que había 
visto que se les daba talleres para fortalecer sus competencias laborales, pero que eran talleres 
clásicos que se les puede dar a las mujeres, de costura y repostería. Por lo que ahí tenemos que 
dar un salto, hacer también un cambio en lo que tradicionalmente hacemos, porque hay que 
fortalecer también otras competencias de las mujeres, que no por ser mujer solo tienes esas 
habilidades. En ese sentido, muchas veces la discusión que tenemos que tener es cuál sería el 
mejor modelo para fortalecer las capacidades de las mujeres.  
 
De repente tienes un hogar de refugio temporal, este pensado para situaciones extremas. Quizá 
sea otro de los servicios que tengamos que discutir, ver y trabajar. En ese sentido, estamos 
discutiéndolo también como Ministerio y como programa con las diferentes actividades o 
intervenciones que tiene el Ministerio, como Mujer Emprendedora y como otras cosas que pueda 
detallar mi colega Sandy.  
 
Eso, por un lado, en la discusión de si es necesario o no tener más hogares de refugio temporal.  
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Me preguntaban cuántos convenios tenemos. 
 
El Ministerio de la Mujer tiene 22 convenios o con gobiernos regionales o con gobiernos locales. 
Más adelante les haremos llegar la presentación para que ustedes puedan ver con quiénes se 
tienen convenios y en qué regiones tenemos hogares de refugio temporales. 
 
Señalé que eran más de 2 mil albergados en el 21. Y podemos actualizar la cifra de este año, que 
también me comprometo a enviárselas, pero también es importante señalarles, congresistas, que 
no podemos usar un padrón de qué mujeres están en el albergue o no están en el hogar de refugio 
temporal, porque es una violación a la intimidad. Con congresistas no hemos hecho visitas a 
hogares de refugio temporal, por lo menos no que yo recuerde, pero cuando imágenes de un 
hogar de refugio temporal no mostramos las imágenes de las mujeres que están ahí, no 
mostramos la dirección, se trata de guardar el mayor resguardo y garantía para que no se las 
identifique. Se los digo muy claramente: Ha habido hace muchos años situaciones donde el 
agresor se ha acercado al hogar y ha puesto en riesgo a la mujer víctima, a los profesionales. En 
fin. por eso es un modelo, como decía la congresista Ugarte, muy especial, muy específico que 
por situaciones de violencia no puede estar en su casa o en el hogar en el que tradicionalmente 
vive la mujer. 
 
He apuntado el comentario de la congresista de La Libertad y acá aprovecho para señalar 
también, el femicidio de la semana pasada en La Libertad que, como programa estamos 
atendiendo y haciendo el acompañamiento psicológico y el acompañamiento social. En la defensa 
legal hay un abogado particular, pero nosotros también estamos brindando toda la orientación y 
las medidas necesarias para y obtener justicia en este caso. Congresistas, si requieren mayor 
información, a través de nuestro coordinador parlamentario lo pueden solicitar, y nosotros 
gustosos les brindaremos la información necesaria. 
 
También hemos tomado nota de la necesidad de una reunión con una asociación específica. 
Igualmente, preguntaban sobre la Superintendencia de Bienes, de cómo se trabajan estos 22 
convenios que tenemos con diferentes gobiernos locales y regionales, cómo es el acuerdo. 
Nosotros como programa adecuamos el espacio. No construimos el espacio, sino lo adecuamos. 
¿Qué significa? Son los lineamientos específicos que se tiene en el Ministerio de la Mujer para 
adecuar los espacios que corresponden. Estos espacios corresponden a la distancia, distribución 
de los espacios, y todo el acondicionamiento necesario, en el que se incluyen a los profesionales 
que atienden en estos espacios. No es que sea un hogar y solamente sea un hospedaje, sino que 
hay psicólogos, abogados, enfermeras, como les mencionaba. 
 
Por eso, trabajamos en convenio. Lo que buscamos es que los gobiernos subnacionales nos 
puedan otorgar los espacios y nosotros los mantenemos con los profesionales. Igualmente, está 
incluido el mantenimiento de los espacios, conjuntamente con los víveres para la alimentación, 
porque no es que entran y salen, sino que ahí se hacen las comidas y todo lo que implica atender 
un hogar en toda la extensión de la palabra. 
 
Como les he señalado al inicio, la situación de violencia hacia la mujer en el Perú es un problema 
estructural, donde todos y todas tenemos un rol desde el espacio público y privado; y, a pedido 
de nuestra ministra, estamos haciendo un proceso de reestructuración de los servicios para 
hacerlos adecuados a los cambios que se han venido dando y a las situaciones que se han venido 
dando, que seguramente más adelante se informará adecuadamente. 
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Eso es importante tenerlo en cuenta para ver cómo podemos generar las sinergias necesarias. Y 
aquí no hay ninguna discusión, ya que todas estamos convencidas en que se debe erradicar la 
violencia hacia las mujeres, y para ello debemos trabajar de manera conjunta. Muchísimas 
gracias, señora congresista. 
 
La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la presentación y 
las respuestas de las preguntas de las congresistas a la de la señora directora de la Dirección 
General Contra la Violencia e Genero y a la directora ejecutiva del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar 
Aurora. 
 
Seguidamente manifestó que en la Comisión de la Mujer se tiene el Proyecto de Ley 1359, que 
propone la Ley del Acceso a la Vivienda y Refugio Temporal para las Mujeres Víctimas de 
Violencia y esperamos la respuesta del MIMP lo más pronto posible, por favor. 
 
Continuando con la sesión la señora presidenta cedió el uso de la palabra a la señora congresista 
Kira Alcarráz Agüero para sustentar el Proyecto de Ley 1359/2021-CR, de su autoría, que propone 
la Ley de Acceso a la Vivienda y Refugio Temporal para las Mujeres Víctimas de Violencia. 
 
La señora congresista Kira Alcarráz Agüero (SP), expreso su saludo y procedió con su 
sustentación. 
 
Pidió permiso para presentar algunas diapositivas y manifestó: 
 
Señora presidenta y colegas, he presentado el Proyecto de Ley 1359/2021-CR, que propone la 
Ley de Acceso a la Vivienda y Refugio Temporal para las Mujeres Víctimas de Violencia, que ha 
sido decretado a esta Comisión como primera comisión y a la Comisión de Vivienda y 
Construcción como segunda comisión, por las razones que explicaré más adelante. 
 
Mi propuesta tiene como objeto fomentar el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de 
toda forma de violencia, así como promover la implementación de los hogares de refugio temporal 
a nivel nacional, para este sector tan vulnerable que, si bien desde este Congreso venimos 
trabajando arduamente a favor de ellas, aún resulta insuficiente.  
 
Ahora, bien, antes de abocarme a la exposición de mi propuesta, es importante hacer mención 
que de acuerdo con la Ley 30364, Ley que prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar.  
 
Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son cuatro: violencia 
física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial.  
 
El Poder Ejecutivo, mediante el Proyecto de Ley 668/2021-PE, ha indicado que anualmente entre 
83 y 166 mujeres, son asesinadas por su condición de tal; además, se estima que en al año 2020, 
los Centros de Emergencia Mujer, CEM, atendieron noventa y siete mil novecientos veintiséis 
casos, de violencia de género. Asimismo, según el Programa Nacional Aurora, para el periodo de 
enero a agosto de 2021, se reportaron cuarenta y dos mil trescientos setenta y siete, casos de 
violencia física; cincuenta mil ochocientos treinta y siete, de violencia psicológica; catorce mil 
ciento ochenta y cuatro, de violencia sexual, y cuatrocientos dieciséis, de violencia económica o 
patrimonial. 
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Al respecto de los casos de violencia sexual, el 94.4% de los casos, las víctimas fueron mujeres, 
el 69.3% de las víctimas tenían igual o menos de 17 años, y el 46.2%, hubo violencia sexual. 
Mediante el Fondo Mi Vivienda, sociedad anónima, modificar el literal k), del artículo 3, de la Ley 
28579, Ley de conversión del Fondo Hipotecario de Vivienda, Fondo Mi Vivienda, Fondo Mi 
Vivienda S.A., a fin que en los mecanismos, que el fondo Mi Vivienda S.A., optimice para que las 
familias de menores recursos, puedan obtener un crédito complementario para tener acceso a 
una vivienda de interés social de tipo prioritaria, mejoramiento, reforzamiento o remodelación de 
estas viviendas sean nuevas o de segundo uso. 
 
Se priorice, presidenta, a las familias, cuyo jefe de hogar sean mujeres, que hayan sufrido 
cualquier forma de violencia. Asimismo, incorporar un párrafo en el artículo 3, de la referida Ley 
28579, a fin de disponer que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos, puedan acceder a los productos y servicios que 
ofrece el Fondo Mi Vivienda Sociedad Anónima, independientemente de su estado civil y carga o 
grupo familiar. Otorgamiento de certificados de posesión de asentamientos humanos y 
posesiones informales por parte de los gobiernos locales y regionales, las entidades de la 
administración pública, que administran vienen, muebles e inmuebles del Estado, priorizan el 
otorgamiento de dichos bienes a los hogares de refugio, que administra el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. 
 
Otro punto, que propongo, presidente y compañeros, es que los gobiernos locales y regionales, 
previo cumplimiento de los requisitos que establezcan mediante ordenanzas, otorguen 
prioritariamente a las mujeres que hayan sufrido cualquier forma de violencia, independiente de 
su estado civil, carga o grupo familiar. 
 
Bueno, es lo último y solamente para agregar, presidenta, colegas, apoyemos esta iniciativa a fin 
de erradicar el problema de la violencia contra la mujer, mediante el otorgamiento de un hogar 
para ellas, pues ello, le dará indecencia física, vemos muchos casos que la mujer víctima de 
violencia, tiene que regresar siempre al hogar donde ha sido violentada, porque no tiene un lugar 
donde volver, a veces lo hacemos las mujeres, porque ahí están nuestros niños, si tuvieran estas 
casas refugios no tendrían que volver con el agresor. 
 
Hace poco hemos visto, no más, el tema de Noemí, que pensó que iba a arreglar la situación con 
su pareja, la llevó a un hostal y lamentablemente, la mató; igual como la señora, hace poquito, 
también compañera, que supuestamente dicen la aventaron de… se cayó de un octavo piso, o 
sea, lamentablemente a veces la víctimas no tiene donde volver y vuelven al hogar, porque ahí 
están sus menores hijos y porque no tienen donde pasar la noche, lamentablemente, en las 
comisarías tampoco tiene un lugar para, por lo menos tenerlas y lo peor, hemos visto como 
ustedes mismos lo han dicho, a veces el denunciado ni siquiera es detenido, o sea, nada nos 
garantiza que después de poner la denuncia, a la hora que volvamos a nuestra casa, el agresor 
no vuelva para terminar lo que empezó, y es lo que ha pasado. 
 
Espero que este proyecto de ley que he presentado, pase mediante la Comisión de Mujer, la 
Comisión de Vivienda, y pueda ser ejecutado lo más posible, por el bienestar de las mujeres que 
ahora están pasando, todas, están pasando, ahorita, tipo de violencia y sí lo dije en un comienzo, 
tocan a una, tocan a todas. 
Entonces, tenemos que sumarnos, porque la violencia de la mujer, no solamente es física, es 
psicológica, es patrimonial y lo hemos visto, inclusive, hasta la presidenta, también ha sido víctima 
de violencia. 
Gracias. 
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La señora presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la sustentación de 
la señora congresista Kira Alcarráz Agüero y la felicito por este proyecto de ley, que justamente 
está hecho pensando en esas mujeres, víctimas. 
Informo a la comisión, que próximamente también el equipo técnico de la Comisión de Mujer y 
Familia estará dictaminando la propuesta legislativa en mención. 
 
Como tercer punto, tenemos la presentación de la doctora, quien sustentará la posición del Poder 
Judicial, respecto al Proyecto de Ley 1223-2021-CR, que propone la Ley que modifica los artículos 
15, 16, 22, 23-A, y 45, de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución. 
Otorgó el uso de la palabra, a la doctora Silvia Romero Borda, asesora del Gabinete de Asesores 
de la Presidencia del Poder Judicial. 
 
La señora Silvia Romero Borda, expreso su saludo y manifestó: 
 
Pidió pasar la presentación que habían remitido. 
En principio, trasmitirle el saludo de la presidenta del Poder Judicial, le agradecemos la invitación 
que nos ha formulado el Congreso a través de la Comisión de la Mujer y Familia, para comentar 
la opinión del sector, en relación a este proyecto de ley. 
Este es un proyecto de ley, que efectivamente, busca hacer modificaciones a la Ley 30364, 
particularmente, se está pidiendo la modificación del artículo 15, 16, el 16 en el literal c), y d), 
también, el artículo 22, 23-A y el artículo 45, de la Ley 30364.  
 
Antes de hablar específicamente, de la opinión que tenemos en relación a este articulado, que se 
propone modificar. Nosotros queremos, puntualizar, cuál es la importancia de la Ley 30364, que 
muchas de ustedes ya lo han comentado en la sesión, en esta sesión, incluso, ha estado las dos 
directoras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, han hecho referencia a la norma, 
ustedes como parte de la comisión, trabajando en la temática vinculada a la violencia contra las 
mujeres, seguro lo conocen a fondo, pero creo que es importante poder contextualizarlo. 
 
La Ley 30364, es la ley que tenemos actualmente vigente, para atender la problemática de 
violencia contra las mujeres, es una ley de avanzada, por decirlo de alguna manera, porque en 
noviembre del 2015, que se aprobó, lo que hizo fue dejar de lado la Ley 26260, que era una ley, 
que antes hablaba de violencia familiar y violencia sexual, esta es una ley que ahora nombra a 
las principales afectadas, con la problemática de la violencia en el ámbito doméstico y también en 
el ámbito público, son las mujeres y es una norma además, que plantea un cambio de paradigma, 
en la manera en que nosotros visualizamos la problemática de violencia contra las mujeres. 
 
Como la abordamos, es una norma que habla de prevenir la violencia, de atenderla 
oportunamente y adoptar medidas, efectivamente, para la no impunidad, para que efectivamente, 
estos casos no se queden sin sanción. 
Entonces, comentábamos, esta es una ley súper importante, es la ley que actualmente tenemos 
vigente para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, es una Ley, que trae un 
cambio de paradigma, en el abordaje de la violencia que se ejerce contra nosotras, tiene una 
definición concreta, que es la que vemos aquí en pantalla, en cualquier acción o conducta que les 
causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, por su condición de tales, tanto en el 
ámbito público como en el ámbito privado, es lo importe, recoge finalmente la conceptualización 
de los tratados internacionales de los que Perú, ya era parte hace machismos años atrás. 
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Esta norma es desde noviembre de 2015 y nosotros, ya muchos años atrás teníamos, estábamos 
vinculados a la Convención de Belén do Pará, también a la convención de SEDATU. Entonces 
tiene enfoques importantes esta normativa, tiene el enfoque de género, tiene el enfoque de 
interseccionalidad, ambos centrales, no son los únicos, pero son centrales, porque nos van a 
permitir entender por qué se produce está violencia, de qué, cuál es la causa, que está detrás o 
que subyace a la violencia que se ejerce contra las mujeres, en relación al tema del enfoque de 
género y estas relaciones de poder, estas relaciones asimétricas, en las que vivimos en esta 
sociedad y que plantea de alguna manera, cuáles son los principales nudos que existen para que 
se produzca está violencia. 
 
Entonces, tenemos unas relaciones asimétricas, que nos dejan finalmente, que no permiten que 
las mujeres sean reconocidas en igualdad con los hombres, más allá de que tenemos una 
igualdad informal en términos normativos, todavía estamos un poco lejos de alcanzar la igualdad 
real, que es lo que aspiramos, tiene también un enfoque de interseccionalidad, que nos permite y 
nos va a permitir mirar, la violencia que se ejerce contra las mujeres. 
  
Las mujeres en principio no somos homogéneas, somos diversas y la manera en que se vive de 
la violencia, va a estar imbuida de algunos otros factores que van a ser que estas se viva de 
manera distinta, más precarias para algunas, menos precarias para otras, en términos de cómo 
se afronta, no es la misma violencia, la que de pronto se puede ejercer contra una mujer que está 
en una zona rural, que es quechua hablante, que probablemente, la manera en que pueda tener 
la capacidad de responder, o la capacidad de reaccionar, frente a una mujer, que probablemente 
tiene otras condiciones. 
 
Entonces, este enfoque de interseccionalidad, nos va a permitir ver esos otros factores que van a 
impactar y hacer que la violencia, que se ejerce contra nosotros, se precarice aún más. Esta 
norma, además, es importantísima, porque no solo nos habla de la prevención, crea un Sistema 
Nacional para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sino que también 
mira el lado de la justicia, ha creado un proceso mucho más corto, un proceso de tutela y 
específicamente, después un proceso penal, pero un proceso de tutela, para que las mujeres que 
son víctimas de violencia, que están en determinadas situación de riesgo, puedan ser de alguna 
manera amparadas por el sistema de justicia, a través de medidas de protección. 
Aquí juega un rol importante, la política nacional de igualdad de género que tenemos actualmente, 
lo ha planteado hace un momento, la directora de Aurora, tenemos una discriminación contra las 
mujeres, como un problema público, que ha sido identificado por esta política nacional y esta 
política nacional, nos plantea que hay causas y hay efectos para esta discriminación estructural y 
estas causas están vinculadas básicamente a patrones socioculturales discriminatorios, que 
privilegian lo masculino sobre lo femenino, a normas y cultura institucional que refuerza la 
situación de inferioridad o subordinación que tenemos las mujeres y a una asignación desigual de 
errores, que están vinculados específicamente con los temas de género. 
Nuestra condición biológica, en la sociedad a veces definen los roles, atributos y espacios en los 
que nos desarrollamos. Y cuáles son las consecuencias de esta discriminación estructural, que 
tienen estas causas: una de ellas, es la violencia, vulneración del derecho a vivir a una vida libre 
de violencia, los estereotipos de género, que también están vinculados a la manera en cómo estos 
roles, atributos y espacios que la sociedad nos ha asignado, hacen que efectivamente, se piense 
o se espere de nosotras determinadas conductas, o que se haga con nosotras también 
determinadas cosas, como el ejercicio de la violencia, que es su expresión más extrema, son los 
feminicidios, que lamentablemente siguen escalando. 
 
Entonces, la Ley 30364, es una norma importantísima, porque va a buscar que se prevenga la 
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problemática de violencia, va a buscar que el sistema de justicia también actué de manera 
importante a través de medidas de protección, con un proceso de tutela, que es un proceso de 
alguna manera corto, así lo ha planteado la norma, como si fuera un proceso constitucional, aquí 
el Ministerio Público, ya no está necesariamente en el camino, las denuncias van desde la policía 
al juzgado, directamente al juzgado. 
 
Esta es una ley, como les decía, que en noviembre de 2015, fue estipulada y desde su vigencia 
a la fecha han pasado ya seis años, ha tenido una serie de modificaciones, tiene la 30364, 
contiene alrededor de 47 artículos, sin tomar en cuenta sus disposiciones complementarias, 
modificatorias; pero tiene alrededor de 47 artículos y ha sufrido modificaciones, no es cierto, en 
el 2017, en el 2018, en septiembre, en octubre, en el 2020, ya un texto único ordenado, por las 
múltiples modificaciones que tenían, que hacía necesario, que se, de alguna manera estandarice 
y agrupe todas esas modificaciones, para una mejor lectura del documento y la última 
modificación ha sido en abril de 2021, 
 
Si sumamos la cantidad de modificaciones que se han llevado adelante, más o menos de los 47 
artículos, que tiene la Ley 30364, se han modificado alrededor de 36 artículos, mucho más del 
50%, de la norma. Y cuál es el inconveniente aquí, el inconveniente es que esta es una norma, 
que necesita ser aprendida por el sistema de justicia, adoptada por el sistema de justicia, por 
todos los operadores que están en la ruta del sistema de justicia, y ha costado efectivamente, 
empaparse de la normativa, capacitar al personal, a la policía, al Ministerio Público, al Poder 
Judicial mismo, para que estemos en sintonía con la ruta que tiene el sistema de justicia en la 
aplicación de esta norma. 
Entonces, tenemos una norma, que ha ido siendo modificada en el tiempo varias veces y además 
en la parte estructural, esencial de la misma norma porque más del 60% modificamos la Ley 
30364, debemos tomar en cuenta que hay un pedido expreso, de una necesidad, que ha 
planteado los organismos internacionales, pero que también efectivamente en el análisis, el 
trabajo que se desarrolla, la necesidad de una justicia especializada, por qué la necesidad de una 
justicia especializada? porque el sistema de justicia que actualmente tenemos es un sistema de 
justicia definitivamente, que necesita atender a la problemática de violencia, pero la problemática 
de violencia, es una problemática de tanta envergadura, efectivamente, que los servicios en 
general no alcanzan para poder darte una demanda eficiente, el propio comité de la SEDATU, la 
propia comisión Belén Do Pará, establece que es importante que los estados adopten medidas, 
para que los casos de violencia contras las mujeres, puedan ser atendidos de manera urgentes, 
célere, oportuna, debida diligencia y de manera especializada, por qué especializada, porque la 
administración de justicia tampoco está exenta de todos estos patrones socioculturales, que de 
alguna manera legitiman la violencia. 
 
Entonces, la idea es que podamos administrar una justicia libre de estereotipos de género, si me 
ayudan con la lámina les agradecería mucho, por favor porque yo no tengo control de la pantalla. 
En este contexto, el que les comento, en el año 2018, justo en la ruta de contar con una justicia 
especializada, en el año 2018, se ha creado un Sistema Nacional Especializado de Justicia, que 
está previsto —perdón, creo que tenemos ahí una interrupción— se ha creado con un decreto 
legislativo, en el marco de una delegación de facultades, que ustedes como Congreso brindaron 
al Ejecutivo, y esta creación de este Sistema Nacional Especializado de Justicia, estableció que 
a nivel nacional se debían implementar una justicia especializada, que involucrara policía, que 
involucrar defensores públicos, que involucrara servido de acompañamiento en el Centros de 
Emergencia Mujer, juzgados y Fiscalía. 
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Entonces, este Sistema Nacional Especializada de Justicia, estableció también cronogramas de 
implementación, para que en los 34 distritos judiciales que existen a nivel nacional, se cuente con 
una justicia especializad; sin embargo, ustedes muy bien lo conocen, toda política pública requiere 
presupuesto, no hay política pública sin presupuesto. Inicialmente, cuando nació este Sistema 
Nacional Especializado en el 2018, se les dijo a las instituciones involucradas, llámese policía, 
Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, que esto se llevará 
adelante con recursos propios y eso generó una serie de limitaciones.  
 
Recién en el año 2020, a propósito de la creación de un programa presupuestal orientado a 
resultados, del que les ha comentado la directora general Contra la Violencia de Género, que 
estuvo hace un rato, con estos recursos, que recién han sido inyectados a las instituciones en el 
año 2020, se han podido ir implementando distritos judiciales, en los distritos judiciales, justicia 
especializada. A la fecha tenemos 8 distritos judiciales, que cuentan con un sistema especializado 
de justicia, llámese Arequipa, Áncash, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y Ventanilla. 
Sin embargo, el cronograma de implementación que planteaba la norma de creación de este 
Sistema Especializado de Justicia, llámese SNEJ, planteaba que en el cronograma, en el que se 
había diseñado estos distritos deberían estar implementados ya en el 2022; es decir, este año a 
finales de año, deberíamos tener implementado 34 distritos judiciales, con una justicia 
especializada; sin embargo, eso no es posible, en el 2020, se han dado recursos para 
implementarlo, tres distritos judiciales, en el 2021, de nos ha otorgado recursos para implementar 
cinco distritos judiciales más, que son los ocho, que actualmente funcionan y para este año 2022, 
solo se nos ha asignado recursos a los involucrados en este sistema especializado, para darles 
sostenibilidad a los ocho distritos judiciales, que hemos implementado. 
  
Entonces, eso trae un problema central, trae el problema central de que no podemos brindar una 
justicia especializada a nivel nacional, como quisiéramos, porque solo estamos en ocho distritos 
judiciales, como ustedes muy bien lo han señalado, la violencia, efectivamente, está en todos 
lados, se da de distintas maneras, el feminicidio que es la forma de violencia más extrema, sigue 
escalando lamentablemente, durante los últimos años, las cifras no han descendido, ha habido 
un pequeño quiebre entre el 2020 y 2021, básicamente, porque hemos estado en cuarentena, 
producto del COVID, y ahí las formas en que se ha ejercido violencia, probablemente han sido 
otras, pero hemos tenido serias limitaciones con ello. Sin embargo, dentro ya de esta situación, 
de no tener sistema especializado que continúe implementándose, en el contexto de la pandemia, 
se ha dictado una norma específica, para que el sistema de justicia pueda brindar medidas de 
protección de manera urgente a las víctimas, porque estábamos en un contexto… al menos en 
los inicios de la pandemia, ustedes recordaran con cuarentenas obligatorias, entonces las 
víctimas que sufrían violencia, prácticamente estaban conviviendo con el agresor, sin posibilidad 
alguna de escape, de salida, porque no podían salir, efectivamente a las calles. 
 
Entonces, entró en vigencia el Decreto legislativo 1470, por qué es importante este decreto 
legislativo 1470, en el marco del proyecto de ley, que se nos ha pedido brindar opinión, porque 
este Decreto Legislativo 1470, establece acciones del Sistema de Justicia durante la emergencia 
sanitaria y es un decreto, que está todavía vigente, porque la emergencia sanitaria no se ha 
levantado, pese a que de pronto las cuarentenas ya no están vigentes, porque se ha ido ya 
saliendo, reactivando la economía, se ha ido adoptando una serie de medidas por parte del 
Ejecutivo. 
 
Pero qué plantea este Decreto legislativo 1470, en principio plantea al Poder Judicial, que se 
disponga recursos tecnológicos, para el dictado de medidas de protección. Nosotros como Poder 
Judicial, desde que se dictó esta norma, en el contexto de la cuarentena hemos activado a nivel 
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nacional, en todas las Cortes Supremas de justicia del país, efectivamente, medidas con uso de 
tecnología, con WhatsApp, con correos electrónicos para que las denuncias puedan ser 
recepcionadas y puedan ser atendidas. Pero lo otro, qué dice este decreto legislativo, es que la 
policía y el Ministerio Público, puedan recibir las denuncias de forma inmediata y aplicar fichas de 
valoración de riesgo, siempre que sea posible, la norma que tenemos actualmente, plantea que 
se tenga que aplicar siempre una ficha de valoración de riesgo, pero este decreto legislativo, lo 
que hace es flexibilizar, flexibiliza esta medida y dice, si es que la pueden aplicar, la aplican y sino 
no, no, igual la reciben y la trasladan a justicia. 
 
Y cuál es el otro elemento central que tiene este Decreto Legislativo 1470, señala que el dictado 
de medidas de protección, se dan de forma inmediata, es decir, no establece plazo alguno, dice 
de forma inmediata, es decir en el término de la distancia, apenas se decepciona la denuncia, le 
exigen a los juzgados, a los jueces, a las juezas que dicten medidas de protección, sin audiencia, 
que también es un elemento que plantea la 30364, que está vigente, pero que han sido de alguna 
manera, dejada de lado por este decreto legislativo, en el marco de la emergencia sanitaria, dice 
que dicten medidas de protección de forma inmediata, sin audiencia, sin ficha de valoración de 
riesgo y sin la necesidad de otros documentos; solo con la información disponible. 
 
Esa es la legislación, que nosotros tenemos actualmente vigente, para el dictado de medidas de 
protección, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres. Entonces, allí en esta 
normativa vigente, ya no hay plazos para el dictado de medidas de protección escalonados, sino 
se habla de una actuación inmediata, ya no se habla de niveles de riesgo también, sino se dice 
que igual se dicte medidas de protección y ya no se pide la ficha de valoración de riesgo, también 
que es un elemento central, creemos nosotros, para que los magistrados, las magistradas puedan 
dictar medidas de protección, tampoco se exige esta norma, es la norma que está vigente. 
 
Si, entonces, eso quería ponerlo como contexto, porque es bien importante que lo tengamos en 
cuenta. En ese contexto, las modificaciones que nos plantea este proyecto de ley son las 
siguientes: 
Nos plantea que modifiquemos el artículo 15, de la Ley 30364, en la que se señala, que, para 
interponer una denuncia, es exigible que el denunciante se encuentre debidamente identificado, 
esa es la incorporación que plantea este proyecto de ley, al artículo 15, de la Ley 30364. 
 
Y ahí tenemos observaciones, que tienen que ver con la problemática misma de violencia contra 
las mujeres, que ustedes muy bien conocen, ya han señalado, han expresado hace un momento, 
efectivamente, cómo en este contexto se vienen dando una serie de agresiones contra las 
mujeres. El problema de violencia contra las mujeres, es un problema de interés público, porque 
afecta la sociedad en su conjunto y tanto es un interés público, que afecta a la sociedad en su 
conjunto, que el Estado ha diseñado una serie de normas, para atender la problemática, entonces 
y es un problema tan complejo también, que la denuncia es compleja, para quienes sufren 
violencia, seguramente algunos de nosotros hemos escuchado casos de violencias, las víctimas 
no denuncian y cuando van, probablemente ya van, porque la historia de violencia, es una historia 
larga. 
 
Entonces, pero a veces también los vecinos, conocen de los hechos de violencia, los familiares 
conocen de los hechos de violencia, alguien qué paso y tomó conocimiento también conoce del 
hecho de violencia y el Estado, lo que ha querido, es privilegiar la puesta en conocimiento de esos 
hechos de violencia, para que el Estado actué, porque probablemente la víctima no 
necesariamente quiera denunciar, o porque yendo a denunciar, puede haber salido de su casa, 
escapando en el momento que pudo, para denunciar y entonces privilegiamos el hecho de la 
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denuncia, privilegiamos el hecho de conocer qué está ocurriendo, para atender a una persona 
que es víctima de violencia. 
Entonces, el documento, cuando nosotros decimos es exigible el denunciante, se encuentra 
debidamente identificado, de alguna manera estamos leyendo la norma para decir, ah, entonces 
tienes que tener una documento de identificación y entonces, si yo me pongo formal, y digo de 
pronto no tengo un documento de identificación, pero yo soy Silvia Romero y quiero denunciar un 
hecho de violencia, que conozco, entonces ah, entonces como usted no se ha identificado, no 
tiene un DNI, entonces no tomamos la denuncia. 
  
Entonces, la burocracia o la formalidad entran en el terreno de la problemática de violencia y 
dejamos de lado, el objetivo central que tiene la norma, que es de proteger a las víctimas de 
violencia. Y aquí, quiero hacer hincapié, a uno de los principios que la Ley 30364, vigente plantea 
y plantea que el principio de sencillez y oralidad dice todos los procesos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, se desarrollan considerando el mínimo formalismo, 
en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema 
y colaboren con él, para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos 
vulnerados. Por supuesto, denunciar es complejo, es duro, hay afectos de por medio, sentimientos 
de por medio y entonces, romper un ciclo de violencia, es bien complejo. 
 
Entonces, el Estado privilegia esa dinámica, no solo el Estado, los propios tratados internacionales 
hace ya casi un mes, aproximadamente, el Ministerio de la Mujer presentó su informe ante el 
Comité de CEDAW, para saber cuál son los avances, que se están adoptando de esta convención 
al comité, efectivamente, para ver cuál es el avance en relación a la situación de los derechos de 
las mujeres y en el aspecto vinculado a violencia, uno de los comentarios que tuvo una de las 
integrantes de esta organización, planteaba la problemática, la preocupación de que no pudiera 
denunciar cualquier tercero y el Poder Judicial, les aclaró que efectivamente, en la norma vigente, 
si dice que puede denunciar cualquier tercero. 
  
Porque era la preocupación de esta, porque se ha dado en relación con este tema, porque 
efectivamente lo que se privilegia en los casos de violencia contra las mujeres, es el hecho de 
conocer que está produciéndose una situación de esa naturaleza y actuar de manera oportuna. 
 
Entonces, el artículo 15 así redactado como está, lo que hace es disuadir de la denuncia y ese es 
un elemento que nosotros creemos ya está superado en la Ley 30364, vigente, con la redacción 
que se tiene, tanto en este principio de si es la realidad, como en el artículo 15 de la denuncia, y 
como en el siguiente artículo, que, además, ya está desarrollado en el Reglamento de la Ley 
30364. Este mínimo formalismo del que habla la Ley 30364, está en el Reglamento de la Ley 
30364, y señala el hecho de que necesariamente tenemos que pedir un documento de identidad. 
 
Miren aquí está la Ley 30364, vigente, esta parte que está sombreado en amarillo, indica que la 
denuncia puede ser interpuesta por personas perjudicada, o por cualquier persona, por cualquier 
otra persona en su favor, sin necesidad de tener su representación. Estamos privilegiando 
conocer el hecho de violencia para detenerlo. También puede ser interpuesta por la Defensoría 
del Pueblo, no se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad, sin perjuicio de lo 
expuesto por profesionales de la salud y educación, o los integrantes del grupo familiar que 
conozcan en el desempeño de su actividad, también deben denunciar. Y miren el Reglamento de 
la 30364, vigente, que es el articulado que está al costado, perdone las letras, están muy 
pequeñas, me parece, habla de que las denunciantes no requieren presentar documentos que 
acredite su identidad para acceder a registrar sus denuncias. Y, entonces, habla de que la 
institución receptora, así como los Centros de Emergencia Mujer, Defensa Pública, Ministerio de 
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Justicia y Derechos Humanos, en el marco de la ley, toman conocimiento de la denuncia según 
corresponda, y son ellas ya las instituciones que recepcionan la denuncia, los que van a hacer las 
verificaciones ante RENIEC, les dan un trabajo a RENIEC. 
 
También le dicen otorga facilidades para acceder al registro de identidad de personas de todas 
las edades, a todas las instituciones públicas receptoras de denuncia por hechos de violencia. 
Entonces, lo que queremos señalar aquí, definitivamente es la norma, ha privilegiado conocer el 
hecho de violencia, porque es un problema de interés público, que necesitamos atender con 
urgencia, y donde la formalidad no puede ser priorizada, está en un segundo plano. Lo que se 
pone en agenda, lo que se prioriza, es la situación de violencia que uno quiere denunciar, para 
atender de manera inmediata, se están poniendo en conocimiento. Por eso este articulado 15, 
que nos plantea el Proyecto de ley, nosotros consideramos que no es viable, porque no está 
contribuyendo a lo que la norma, más bien ya ha anticipado en términos de principio del mínimo 
formalismo. 
 
Miren ustedes, el siguiente articulado que nos plantea este proyecto de ley, que les han puesto 
de conocimiento, es la modificación del artículo 16 de la Ley 30364. 
 
¿Cuál es la problemática acá? Aquí nos plantea, el artículo 16 de la Ley 30364, habla de este 
proceso de tutela, este proceso especial que diseña la Ley 30364, para que se dicte unas líneas 
de protección a las víctimas de violencia. Entonces, cuando la Ley 30364 inició, hablaba de 
interponer una denuncia ante las comisarias o directamente ante los juzgados, para que se dicte 
medidas de protección en el plazo máximo de 72 horas. Después, las modificaciones que ha 
habido, la 30364, para mejorarla, para perfeccionarla en estos últimos seis años de los que les 
comente al inicio de la presentación, se viene la necesidad de hacer un escalonamiento en 
términos de las medidas de protección. ¿Por qué? Porque las medidas de protección 
efectivamente se tienen que evitar a las víctimas de violencia, pero en la norma habla de una ficha 
de valoración de riesgo. 
 
La Ley 30364, fue aprobada y se aprobó con una ficha de valoración de riesgo, que incluso ya 
hace dos años atrás más o menos, ha sido modificada, y tiene una tabla que nos permite valorar 
los niveles de riesgo, desde leve, moderado o severa. Entonces, la modificación que se hizo en 
la Ley 30364, ha sido en el año 2018, hizo este escalonamiento en términos de las medidas de 
protección y dijo, vamos a establecer dentro de esas 72 horas, un plazo de acuerdo a los niveles 
de riesgo de las víctimas. 
 
Entonces, por eso la norma dijo, en caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de 
valoración de riesgo, los juzgados pueden dictar las medidas de protección en el plazo máximo 
de 48 horas. 
Acuérdense, el rango es 72, bueno, acá dijo leve o moderado 48 horas. 
En caso de riesgos severo dijo, dentro de las 24 horas, y cuando no se puede terminar el riesgo, 
bueno, allí, ya vayamos a las 72 horas como plazo máximo, que ya plantea la norma. 
 
Entonces, qué nos plantea el artículo 16 de este proyecto de ley que quiere modificar, que plantea 
la modificación. 
Nos dice que, en caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo, 
el plazo para dictar medidas de protección es de 24 horas. Entonces, allí tenemos un problema y 
un problema que tiene que ver con la capacidad de respuestas de las instituciones frente a la 
problemática de violencia contra las mujeres. 
Entonces, les decía hace un momento, el problema es tan complejo, y de tanta envergadura, que 
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efectivamente no nos damos abasto dentro de toda la ruta del sistema de justicia, para poder 
atender con toda la capacidad que se necesitaría. 
 
¿Por qué? Porque la cantidad de denuncias que se hace por violencia, son altísimos, no solo el 
año pasado se han solicitado 303 946 medidas de protección ante el Poder Judicial a nivel 
nacional, de las cuales se han dictado a favor, han sido otorgado 251 198 medidas de protección 
y 52 000 han sido valoradas y se ha denegado estas medidas de protección. Entonces, 
imagínense ustedes 303 000 medidas de protección otorgadas a nivel nacional durante el año 
2021. 
 
De esas 303 000 hay un grueso, seguramente, no tenemos, estamos trabajando en eso en el 
Poder Judicial, para tener la información desagregada, que nos permite también ya identificar 
cuántas de esas eran de riesgo leve, de riesgo moderado o de riesgo severo. Sin embargo, a lo 
que quiero llegar con este punto, es que, si nosotros no escalonamos las medidas de protección, 
el tiempo para evitar medidas de protección en función a los niveles de riesgo, entonces, todas 
las medidas de protección, todas son urgentes. Y aun cuando efectivamente la problemática de 
violencia exige que tengamos una actuación inmediata, y eso es central, por supuesto, pero 
tenemos que priorizar. 
La exposición de motivos de este proyecto de ley, por ejemplo, contaba el caso de la señora que 
había sido víctima de violencia, que no había sido atendido lamentablemente, pese a que tenía 
un caso de riesgo severo. Entonces, cuando nosotros decimos que las medidas de protección se 
tienen que atender de acuerdo con prioridades, es porque en el caso de riesgo severo, cuando 
se aplica una ficha de valoración de riesgo, el que salga el resultado de que tenemos riesgo 
severo, involucra que está en peligro la vida de esa persona, que hay la posibilidad de la comisión 
de feminicidio. Entonces, en caso de riesgo leve o moderado, la norma señala 48 horas, en caso 
de riesgo severo 24 horas. 
 
Entonces, ese escalamiento dentro del rango mayor de 72 horas tiene una justificación. Y ¿por 
qué tiene una justificación? porque incluso la capacidad del propio Ministerio del Interior a través 
de la policía, tenemos alrededor de 120 000; 150 000 efectivos policiales. 
Entonces, la capacidad para poder atender todos los casos de violencia no compensa los niveles 
de violencia que actualmente, lamentablemente nosotros vivimos como país, lamentablemente 
las mujeres. 
 
Entonces, este escalonamiento lo señalaba, tiene la razón de ser, si nosotros bajamos a 24 horas, 
los casos de riesgo leve y moderado, y después planteamos también el tema de 48 horas, cuando 
no se sabe qué tipo de violencia es, porque no se desprende de la valoración de riesgo, entonces, 
lo que estamos haciendo es que todos los casos se tienen que atender. Entonces, yo puedo, de 
pronto la policía de acuerdo con sus capacidades de personal, de logística, va y atiende a un caso 
de violencia de riesgo leve, y dejó de atender un caso de riesgo severo; y, entonces, tenemos la 
consecuencia de un feminicidio. Entonces, hay una razón de ser en el escalonamiento del tiempo, 
y de dictado de medidas de protección, que la norma vigente tiene. 
 
Es un ideal, creo yo, consideramos que es un ideal efectivamente se puede atender la capacidad 
de poder atender todos los casos de violencia y todos los casos de violencia tienen que ser 
atendidos.  
Pero, creemos que es importante que la norma, así como está prevista, plantea una priorización, 
porque en aquellos casos donde la vida de las víctimas de violencia está en riesgo, se tienen que 
actuar de manera urgente e inmediata. 
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Entonces, por eso nosotros consideramos que las modificaciones que se han planteado en el 
artículo 16 en el literal c, literal d, no deberían realmente ser atendibles en este momento, porque 
las condiciones en las que ya está prevista la 30364, permite en cierto margen para poder priorizar 
y atender violencia de protección, cuando se tratan de casos de riesgo severo, donde la vida de 
la víctima está en riesgo. 
 
Quizá actualmente, por eso le planteaba al inicio de la presentación, el Decreto Legislativo 1470, 
que es esta norma, que está vigente dentro del contexto de la emergencia sanitaria, incluso ya 
quitó los tiempos, ha quitado los tiempos y no se distingue violencia si es severa, o leve, o 
moderada. Entonces, está en la idea de que se dicte medidas de protección apenas se conozca 
los hechos, se está haciendo el esfuerzo, pero para la ejecución de la medida de protección que 
no le toca al Poder Judicial sino a la policía, los problemas son grandes, son centrales. 
 
Por eso es bien importante que se pueda aplicar una ficha de valoración de riesgo, la norma 
vigente, esta 1470 dice que incluso se pueda prescindir de ella. Si el juez o la jueza no tienen 
elementos por lo menos básicos para poder determinar el riesgo, es complejo también poder dictar 
medidas de protección, las más idóneas. 
 
Entonces, el Decreto Legislativo 1470 que está vigente, esperamos también que no se vaya 
modificando también, porque las condiciones de la pandemia también han ido modificándose, que 
necesitamos volver a dar paso a la Ley 30364, en toda la parte vinculada a las medidas de 
protección, para que se pueda hacer un trabajo muy activo. Entonces, en este aspecto está el 
artículo 16, literal c, literal d, consideramos que no es viable poder hacer las modificaciones que 
se plantean. 
 
La siguiente modificación que les planea este proyecto de ley, es el artículo 22, el artículo 22 en 
el que se plantea efectivamente dentro del tipo de medidas de protección que se pueden dictar, 
señala que se puede entre el tema de retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la 
víctima, se está agregando también, porque la victima pueda regresar ahí mismo, 
independientemente de la titularidad de este. En este caso, claro, muchas veces la víctima de 
violencia vive en un inmueble, que de pronto está a nombre del agresor o de sus familiares, 
entonces, sucede que efectivamente sale la víctima de violencia y el agresor está en el inmueble, 
y es la victima la que sale con sus hijos, y está en una situación efectivamente mucho más 
precaria, mucho más compleja. Entonces, aquí lo que nos plantea este artículo 22, es que 
efectivamente dentro de los medios de protección, también se podía establecer que la víctima 
regrese al inmueble, y que el agresor más bien sea retirado independientemente de que él sea el 
titular de este inmueble. 
 
Igualmente, sí señala, se agrega, la previsión al presunto agresor, de destruir, trasladar, ocultar 
bienes que son parte de la sociedad conyugal o de la pareja. Entonces, este aspecto de la Ley de 
la modificación que nos plantea el proyecto de ley 1223, puede ser una parte de atendible. Sin 
embargo, yo quiero hacer una atingencia que está vinculada a que las medidas de protección que 
están previstas en la Ley 30364, en este artículo 22, particularmente, son medidas de carácter 
iniciativo, no son taxativas, no hay un listado cerrado de medidas de protección, la norma lo que 
ha privilegiado es, plantear una serie de medidas de protección, que el juzgador, que la jueza, el 
juez, pueda tomar en cuenta al momento de dictar medidas de protección de acuerdo a las 
necesidades que tiene cada víctima, porque cada caso tiene sus particularidades. 
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Entonces, el tema de que regrese al inmueble, el tema de que efectivamente no se destruya los 
bienes de la sociedad conyugal o de la pareja, son parte de las medidas que puede dictar el juez, 
o la jueza, independientemente de que se haga esta modificación o no, porque la norma ha 
privilegiado que el juez o la jueza, sean innovativos en esta parte, y puedan dictar todas las 
medidas que consideren necesarias, para evitar que la situación de riesgo se mantenga, o les 
caiga un hecho de feminicidio. Esa es la finalidad de las medidas de protección, evitar que la 
situación de riesgo escale o que se produzcan un daño en este caso concreto. 
Entonces, y aquí en la atingencia también, la medida de protección se mantiene vigente, mientras 
la situación de riesgo de las victimas continúen. 
 
Hace algunos años dentro de estas modificaciones que se hicieron a la Ley 30364, una de las 
cosas que advertimos, es que efectivamente las medidas de protección son enormes, son 
muchas, pero cuando llegan al Ministerio Público para que eso se convierta en una investigación, 
y se pase a un proceso penal, había ya un embudo. Entonces, si había mil medidas de protección, 
las que realmente llegaban a investigación y se materializaban en un proceso penal, de pronto 
eran cien. Si lo hacía optimista. 
 
Entonces, claro, todas las otras medidas de protección, las novecientas que se podrían haber 
dictado, terminaban quedando sin efecto, y la victima podía seguir estando en riesgo. Porque las 
medidas de protección buscan que esa situación de riesgo cese, esa violencia que se ha 
producido cese, que la situación de riesgo ya no esté presente y que no escale más. 
Entonces, y lamentablemente el fenómeno de la violencia es tan complejo, que, claro, entre las 
medidas de protección y el proceso penal mismo, con lo que involucra para que términos de 
investigación, la etapa probatoria, entonces, hay a veces como una suerte de divorcio entre lo uno 
y lo otro. Porque la etapa tutelar de la Ley 30364, es una etapa más flexible, es una etapa en la 
que efectivamente la ficha de valoración de riesgo, el informe psicológico que de pronto puede 
tener la víctima de violencia, puedan darle elementos al juez, a la jueza, para evitar medidas de 
protección inmediata, su fortuna celebre, que fijen en este caso, que la situación de riesgo no se 
va a volver a producir. 
 
Y, paralelamente ya caminará una investigación en el proceso penal; como en el camino, lo que 
pasaba es que el proceso penal no se concretaba, y la investigación no se materializaba, porque 
el fiscal consideraba que de pronto no había mérito para denunciar. Entonces, las medidas de 
protección se caían, entonces, el retiro del agresor por feminicidio, el agresor volvía a su domicilio, 
o la asignación anticipada que se le daba a la víctima, también ya no estaba presente. 
Entonces, la modificación que se hizo de la 30364, en el año 2018, lo que hico fue separar, y ya 
no era la medida de protección accesorio a un proceso penal, sino que actualmente las medidas 
de protección se mantienen vigentes, en tanto subsista la situación de riesgo de la víctima, y si 
eso se ha hecho que la víctima ha denunciado, van a la Fiscalía y la Fiscalía considera que no va 
a abrir denuncia, no va a abrir investigación, no va a formalizar una denuncia contra esta persona 
que es la agresora, igual las medidas de protección se van a seguir manteniendo vigentes, en 
tanto se advierta que la situación de riesgo está vigente. 
 
Esto pueden modificar, se pueden recomponer estas medidas de protección de acuerdo con las 
necesidades de la víctima, hay un informe de por medio que se tiene, de seguimiento que se tiene 
que hacer su situación por parte de la policía, y el juez evalúa; el juez, la jueza puede evaluar la 
situación en la que se encuentra la víctima. Entonces, dicho esto, el artículo 22 de la 30364, por 
eso les decía, los medios de protección están previstas allí de manera iniciativa, el juez, la jueza 
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pueden ser sumamente innovadores, en desarrollar las medidas de protección más idóneas para 
lograr que esta situación de riesgo no se mantenga, no escale, y ya no se vuelva a producir. 
 
Entonces, aun cuando estos pueden servir, esta propuesta, en este aspecto del artículo 22, 
consideramos que podría ser eso viable, pero no sé si efectivamente amerita hacer la modificación 
a la 30364, para introducir algo que ya está en la dinámica del propio juez o jueza, es parte de su 
competencia. Entonces, por eso este aspecto consideramos que podía ser viable, pero que creo 
que de pronto no justifica la modificación de la 30364, considerando que los jueces y las juezas 
puedan efectivamente adoptar esta y otras medidas más que ellos consideren oportunas, 
dependiendo de cada caso concreto. 
 
Y, bueno, acá tenemos en la modificación que también se nos plantea, el artículo 23 A, de la Ley 
30364, este artículo 23 A, lo que plantea, es que la policía pueda tener una comunicación directa 
con la víctima, que puede efectivamente comunicarse con ella de manera directa, para poder 
monitorear la situación de riesgo en la que se encuentra, y ver el tema del resguardo. 
 
Esta modificación que se plantea aquí, es una propuesta que ya se encuentra en la norma vigente, 
y que está en el reglamento de la 30364, particularmente en el artículo 47, pero tenemos allí, en 
pantalla, ustedes ven el numeral número 3, el artículo se llama acciones policiales para la 
ejecución de las medidas de protección, y plantea el artículo número 3, como parte de las 
responsabilidades de la policía, dice: cuando el personal policial conozca de una medida de 
protección, aplica el siguiente procedimiento. 
 
Entre varias cosas, dice: verifica el domicilio de las víctimas, se entrevista con ellas para 
comunicarles que se otorgó medidas de protección, lo que estas implican, y el número de teléfono 
al cual se puede comunicar en casos de emergencia; entonces, ya hay un mandato donde la 
norma vigente, en este caso de su reglamento, para que la policía apenas tome conocimiento de 
las medidas de protección que han sido otorgadas, se apersone al domicilio de la víctima, 
establezca contacto directo con ella, para efectivamente monitorear la situación en la que se 
encuentra y que esos episodios de violencia, no se vuelvan a repetir. 
 
Entonces, en este contexto, esta modificación que se plantea de la Ley 30364, consideramos que 
ya sobre regula algo, que ya está en la normativa, y que además está en el reglamento, 
particularmente, generalmente el reglamento cumple esa finalidad, desarrolla lo que la ley ya ha 
planteado con mayor amplitud. Por eso, aquí en este artículo 47 se le da una serie de tareas a la 
policía, entre ellas, el hecho de poder tener un contacto directo con la víctima; entonces, esto que 
plantea la 23 A, ya está previsto en el artículo 47 del Reglamento de la 30364, por ello, 
consideramos que esto está sobre regulando y no es necesario que se incorpore en la norma 
vigente. 
 
Y, finalmente, el anteproyecto de ley nos plantea una modificación del artículo 45 de la Ley 30364, 
incorporando que la atención oportuna que se le deben dar a las víctimas, tiene que ser inmediata, 
sin duda, obviamente tiene que ser inmediata efectivamente, y se está incorporando, contando 
para ello, dice en las comisarías, porque le plantea esta responsabilidad sectorial al Ministerio del 
Interior, dice que tienen que contar con notas gráficos y georreferénciales, señala, del registro 
actualizado de las víctimas con medidas de protección. Igualmente, aquí esto que se plantea en 
el artículo 45 de la 30364, para incorporarse, ya está previsto en el artículo 23 A, vigente de la 
Ley 30364, cuando se señala particularmente que la Policía Nacional del Perú, es responsable 
de ejecutar medidas de protección, que se encuentran en el ámbito de sus competencias, para lo 
cual señala la norma, se debe tener un mapa gráfico y geo referencial de registro de todas las 
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víctimas, con las medidas de protección que les hayan sido notificadas. 
 
Asimismo, debe llevar registros de servicio policial en la ejecución de las medidas, habilitar un 
canal de comunicación, que es lo que acabamos de comentar hace un momento, que es lo que 
se ha desarrollado ya en el Reglamento, hay un canal de comunicación para tener efectivamente 
los pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo para atender una 
respuesta oportuna. El 23 A, está desarrollado en el artículo 49 de la 30364 y ya considera el 
tema del contacto directo con las víctimas, y que se cuente con mapas georreferénciales, para 
saber en dónde están las victimas a las que se lee ha otorgado medidas de protección, entonces, 
en general, nosotros consideramos que el proyecto de ley, si bien efectivamente, como toda 
propuesta normativa, que viene al Congreso, trata de mejorar de manera sustantiva las diversas 
problemáticas, en este caso la problemática de violencia contra la mujer, consideramos que la 
Ley 30364, ha sufrido ya varias cambios normativos en el tiempo que tiene vigencia, ya van seis 
años, que ya ha permitido efectivamente ir mejorando sustancialmente, particularmente en la 
parte vinculada a todo lo que tiene que ver con el proceso de tutela para víctimas de violencia, 
donde se dictan o no las medidas de protección. 
 
Consideramos que la norma vigente cumple con el desarrollo que se requiere, para que los 
operadores del sistema de justicia puedan actuar de manera oportuna, inmediata, priorizando 
además a las víctimas de violencia que están en una situación de riesgo severo. 
 
Por ello, nosotros consideramos que este proyecto de ley, al menos en los articulados que nos 
están planteando, hay algunos como le señale que podrían ser viables en la medida que enfatizan 
algún aspecto especifico, pero que particularmente nosotros solamente de protección como le 
señale, ya se pueden brindar por parte del jueces y juezas, porque no hay un límite ahí, en lo que 
establece la norma es de carácter iniciativa. 
 
Y, en general, las otras modificaciones ya están en la norma y tienen una razón de ser. Entonces, 
yo quería concluir, señalando esto, la modificación de la 30364, ha sufrido varias modificaciones 
durante los últimos años, la norma, es una norma que consideramos debería continuarse 
aplicando, hay capacitaciones permanentes que se vienen haciendo a los jueces, a las juezas, a 
los operadores del sistema de justicia, para poder contar con una justicia especializada, con una 
justicia que aplique un enfoque de género, que esté libre de estereotipos de género, donde 
efectivamente las víctimas no sean re victimizadas, que no se busque y que efectivamente 
plantear que la víctima de violencia tiene responsabilidad por los dichos que le ocurren. 
 
Entonces, necesitamos una capacitación permanente, constante, que necesitamos un sistema de 
justicia especializado. Consideramos que como Poder Judicial, uno de las maneras en que 
podemos hacer frente a esta problemática tan compleja, tan dura y tan grande, de tanta 
envergadura, el elemento central que nos va a poder ayudar a mirarla de mejor manera, es este 
sistema nacional especializado de justicia, que como le señalamos, se ha creado en el año 2018, 
pero que recién ha recibido recursos en el 2020 y 2021, para implementar juzgados 
especializados a nivel nacional, pero solo hemos implementado en ocho Distritos Judiciales, faltan 
todavía ocho de los 34 Distritos Judiciales que tenemos. 
 
Hemos hecho un pedido para que haya una demanda adicional del Ministerio de la Mujer, nos 
han comunicado la importancia de poder plantear una demanda adicional, para que por lo menos 
se vayan implementando los siete Distritos que faltan en el 2020, y se continúe implementando 
los del 2021 y los del 2022, que existen en el cronograma de implementación que está vigente, 
que está en la norma, y que todavía no se ha podido cumplir por falta de recursos económicos. 
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Entonces, consideramos en este contexto, agradecemos esta propuesta normativa, siempre en 
la ayuda de poder sumar para poder confrontar esta problemática tan dura, que consideramos 
que el proyecto de ley, al menos en las modificaciones que nos plantea, no necesariamente van 
a sumar específicamente a lo que la norma ya vigente, ya plantea, consideramos que en esos 
aspectos no necesariamente serían viables         estas modificaciones. 
 
Agradeció por el tiempo y quedo a disposición para las preguntas que puedan formular. Muchas 
gracias. 
 
La señora presidenta, Congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradeció la exposición de 
la doctora Silvia Romero Borda y solicitó  
a la señora secretaria técnica, verificar quienes desean formular sus preguntas.  
 
Seguidamente, cedió el uso de la palabra a la señora congresista Ruiz Rodríguez. 
 
La señora congresista Magaly Ruiz Rodríguez, agradeció y expreso su saludo a la asesora del 
gabinete de la Presidencia del Poder Judicial, doctora Silvia Romero; y, procedió a formular su 
consulta. 
En el número 7 del artículo 22, de la Ley que protege los bienes conyugales o de los convivientes, 
en ese sentido, consulto si es posible que los procesos de violencia familiar puedan anotarse 
preventivamente en los registros públicos; o sea, que estén registrados en las partidas registrales, 
donde consten los bienes, muebles, o inmuebles inscritos del agresor, para disuadir posibles 
ventas u otorgamientos de prendas o hipotecas. 
 
La señora presidenta, Congresista Elizabeth Medina Hermosilla, concede el uso de la palabra 
a la señora congresista Mery Infantes Castañeda.  
 
La señora congresista Mery Infantes Castañeda (FP), manifestó: Lo que pasa es que es una 
niña que, un caso de los tantos, por violación sexual por parte de su tío, a los doce años queda 
embarazada, hacen el traslado acá, a un reformatorio, ella da a luz, crece su niña, pero la familia 
para que no haga la denuncia y siga el caso, lo tiene a la niña y le da el alojamiento a ella. El que 
ha ocasionado la violación está libre o sea él tiene una orden de captura, sin embargo, se sigue 
desplazando a nivel nacional, va por todas partes, pero a la niña la familia lo tiene ahí. 
Esos casos yo he visto bastante en la comunidad donde yo vivo y la familia tiene a la niña y tiene 
a la beba, por favor, yo quisiera, ¿cómo podría yo agenciarme?, porque el Poder Judicial lo tiene 
el caso, pero no hace nada. 
El abogado ha pedido un tiempo para que esta persona, que ha ocasionado la violación, se le ha 
dejado libre y no se puede hacer nada. Dígame, por favor, ¿qué podría hacer yo en este caso 
para poder intervenir?  
 
La señora presidenta, Congresista Elizabeth Medina Hermosilla, preguntó: Doctora Silvia 
Romero Borda, ¿considera usted que debería agregarse que la Junta Nacional de Justicia de 
oficio sea responsable de supervisar el cumplimiento de este plazo? 
Seguidamente, cede el uso de la palabra a la doctora Silvia Romero Borda. 
 
La ASESORA DEL GABINETE DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL, 
señora Silvia Romero Borda, responde a las preguntas de las señoras congresistas:  
 
En el caso de la pregunta de la doctora Magaly Ruíz Rodríguez, indicaré que, efectivamente, 
como comentaba hace un momento, el caso de las medidas de protección son de carácter 



Comisión de Mujer y Familia 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Acta de la Cuarta Sesión Extra Ordinaria 
Período Anual de Sesiones 2021 - 2022 

33 

 

 

enunciativa, los jueces y juezas pueden innovar, efectivamente, en el dictado de medidas de 
protección el tema de los bienes, efectivamente, de la sociedad conyugal. Los bienes propios 
inclusive que están dentro del inmueble son parte, efectivamente, lo que a veces los agresores 
disponen para perjudicar también patrimonialmente a sus víctimas. Inclusive, la norma plantea, 
efectivamente, el hecho de que los bienes de las titulares a veces son destruidos y eso termina 
operando como un tipo de violencia patrimonial. 
 
Entonces, el numeral 5 de ese articulado que usted ha leído habla de un inventario de bienes, 
¿no es cierto?, la posibilidad de que haya un inventario de bienes que, efectivamente, el juez 
podría evaluar, ¿no es cierto?, si este inventario de bienes, al momento de retirarse por ejemplo 
del domicilio, se puede inscribir o no se puede inscribir, de saber de qué se trata; o por lo menos 
se hace un inventario de bienes, que consta dentro del expediente judicial, se va a tomar nota, 
¿no es cierto?, y se puede tomar conocimiento de los bienes de la sociedad conyugal. 
 
Creo que el tema va un poquito más allá en términos de saber, efectivamente, si ese inventario 
de bienes hay manera de acreditar, en términos de la compra, si es de la sociedad conyugal. Pero 
ya está establecido en el tema de las medidas de protección que hay un inventario de bienes, que 
el juez o la jueza pueda realizar, efectivamente, para determinar cuáles son los bienes que están 
en el domicilio y que en este caso podrían ser resguardados para que no se destruyan o no se 
disponga de ellos, que está previsto en el numeral 7, como usted bien ha señalado. 
 
En relación al hecho de violencia que nos plantea la otra congresista, miren, no tengo yo la 
capacidad de poder pronunciarme en relación a casos individuales. Lo que podría yo señalar es 
que, efectivamente, hasta hace un rato ha estado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, que tiene servicios a nivel nacional a través de los Centros de Emergencia Mujer, de 
pronto podrían comunicarse con el Centro de Emergencia Mujer de la zona, de la región, para 
que, efectivamente, les puedan brindar orientación legal, acompañamiento psicológico, porque es 
una realidad que, efectivamente, muchas víctimas de violencia, en la que efectivamente hay niños, 
niñas, la familia paterna de estas víctimas de violencia se quedan con los hijos o con las hijas.  
 
Entonces, ahí hay una dinámica que probablemente la familia, en este caso la víctima, quisiera 
que sea distinta, entonces se va a necesitar una orientación legal, un acompañamiento legal para 
que se pueda adoptar la mejor medida, revertir en todo caso la medida que la congresista ha 
planteado. Y yo ahí lo único que yo podría decir es que podrían buscar los servicios de los Centros 
de Emergencia Mujer para que les brinden la orientación legal que requerirían, ¿no es cierto?, 
para que esa medida sea distinta. 
 
Y en relación al tema de la Junta Nacional de Justicia, miren, yo no me puedo pronunciar en 
relación al tema en concreto, la Junta Nacional de Justicia tiene competencias específicas. 
 
El tema de los plazos en términos de la Ley 30364 y su cumplimiento es muy complejo por lo que 
le señalaba hace un momento. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia mismo tiene una demanda 
sumamente grande de atención, en general, de procesos judiciales en distintas materias y la 
materia vinculada a violencia es una de las más álgidas. Por eso, le señalaba hace un momento 
la necesidad y la importancia de que nosotros podamos contar con una justicia especializada, que 
normativamente ya existe. Pero como bien le señalaba también, no hay política pública sin 
presupuesto y en la medida que esta justicia especializada no pueda escalonar a nivel nacional a 
todos los distritos judiciales, la capacidad de respuesta de los operadores del sistema de justicia, 
desde la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se va a tornar mucho más compleja, 
porque la demanda y la envergadura de la problemática supera cualquier servicio que nosotros 
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podamos brindar. 
Entonces, creo que hay que adoptar acciones de manera holística, integral, que nos permita que, 
efectivamente, la norma que está vigente, que es una norma fuerte, potente, ¿no es cierto?, que 
ha cambiado el paradigma en la atención y la visión de la problemática de violencia contra la 
mujer, se pueda aplicar en toda su dimensión, y eso involucra también a recursos.  
 
La señora presidenta, Congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agradece la presencia y 
exposición de la doctora Silvia Romero Borda. 
 
La señora congresista Magaly Ruiz Rodríguez, formula su repregunta a la doctora Silvia 
Romero Borda. 
 
“Cuando usted me dice que ya existe una relación de bienes, sí, está bien, existe esta relación de 
bienes que quedan en el documento, lo archivan y queda en su expediente, pero yo me refería a 
los bienes que son de gran valor, los bienes inmuebles. Entonces, no tendría nada de malo si esto 
queda estipulado, de poder… o inscribir, ordenar al juez que estos bienes se los inscriba en 
registros para poder nosotros resguardar el valor de la propiedad conyugal, porque hay miles de 
casos que a veces desconocemos, pero a veces el cónyuge se ve en artimañas y bueno, pues, 
se queda con todos los bienes y a la mujer la dejan económicamente desprotegida y sin nada. 
Entonces, yo decía, no creo que no genere ningún inconveniente a la norma si es que esto queda 
estipulado que al juez se le ordene a que él dé cuenta a Registros Públicos solamente para que 
se registren los bienes de gran valor, en este caso como propiedades, carros, casas que tenga 
cualquier ciudadano”. 
 
La señora presidenta, Congresista Elizabeth Medina Hermosilla, manifestó que justamente el 
equipo técnico está evaluando el proyecto de ley presentado y se está esperando las respuestas 
para seguir enriqueciendo el proyecto. Seguidamente agradeció a la doctora Silvia Romero Borda 
por su presentación. 
No habiendo más intervenciones y otro punto a tratar, sometió al voto la dispensa de la aprobación 
de Acta para ejecutar los acuerdos adoptados de la presente sesión virtual, bajo la plataforma 
Microsoft Teams. Pidió a la señora secretaria técnica, doctora Tania Sabbagg Chacón a que 
proceda con la verificación del quorum.  
  
La señora secretaria técnica, doctora Tania Sabbagg Chacón, procedió a pasar la lista y 
solicito a los señores congresistas, su voto a favor, en contra o abstención. 
 
Elizabeth Medina Hermosilla,  A favor 
Rosángella Barbarán Reyes,  A favor 
Janet Milagros Rivas Chacara A favor 
Paul Gutiérrez Ticona,   A favor 
Jeny López Morales,   A favor 
Cruz María Zeta Chunga,  A favor  
Pedro Edwin Martínez Talavera, A favor 
Magaly Ruiz Rodríguez.   A favor 
María Martínez de Aguayo  A favor  
Yorel Kira Alcarráz Agüero.  A favor 
 
En ese caso, señora presidenta, serían diez votos a favor. Aprobado por unanimidad.  
 
 



Comisión de Mujer y Familia 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Acta de la Cuarta Sesión Extra Ordinaria 
Período Anual de Sesiones 2021 - 2022 

35 

 

 

 
 
La señora presidenta, Congresista Elizabeth Medina Hermosilla, señores congresistas, se ha 
aprobado por unanimidad la dispensa de la aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos 
adoptados a través de la Plataforma Microsoft Teams. 

Siendo las 14 horas con 17 minutos del día 15 de marzo de 2022 se levanta la sesión. 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Cuarta Sesión Extra 

ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, del periodo anual de sesiones 2021-2022, que elabora el Área 

de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elizabeth Medina Hermosilla 

Presidenta 

Comisión de Mujer y Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Córdova Lobatón 

Secretaria 
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