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“DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 

 
Nota de Prensa N° 292/OD-Lambayeque/2018 

 
En región Lambayeque 

DEFENSORÍA SOLICITA A DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA EJECUTAR 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  

 Ante las dificultades de la PNP en Lambayeque para proteger a las mujeres de la 
violencia de género, se reiteró la necesidad de mejorar el servicio policial.  

 
Tras las declaraciones del representante de la II Macro Región Policial – Lambayeque, 
difundidas en medios periodísticos de dicha región, manifestando la imposibilidad policial 
de cumplir con la ejecución de las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas 
de violencia familiar, la Defensoría del Pueblo expresó a la Dirección General de la PNP 
su preocupación ante dicha afirmación, la cual se contradice con las políticas nacionales 
de protección a las mujeres y de erradicación de la violencia de género.  
 
En este contexto, debemos recordar que en nuestro país se han incrementado de manera 
alarmante los casos de violencia familiar y delitos de feminicidios que afectan gravemente 
los derechos humanos de las personas, especialmente de las mujeres, razón por la cual 
es urgente que se fortalezca la estrategia de intervención policial para que puedan 
cumplir con la obligación legal de ejecutar las medidas de protección a favor de las 
víctimas, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de riesgo alta o 
severa. 
 
En el 2018 se han registrado en Lambayeque, 5 412 denuncias por violencia familiar, 3 
casos de tentativa de feminicidio y 1 feminicidio consumado. En muchos de estos casos, 
las víctimas contaban con medidas de protección otorgadas judicialmente, las cuales 
fueron remitidas a la PNP para su cumplimiento. Así tenemos que, en una reciente 
supervisión defensorial a 9 comisarías de Lambayeque, se constató que estas 
dependencias policiales han recibido más de 1400 medidas de protección, las cuales no 
vienen siendo ejecutadas de manera efectiva y oportuna. 
 
En dicha supervisión se verificó además que no se cumple con las obligaciones 
dispuestas por la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
(Ley N° 30364), como por ejemplo la implementación del mapa geográfico y 
georreferencial, así como el adecuado registro de víctimas con medidas de protección. 
Tampoco se notifica de manera adecuada a la víctima y al agresor sobre estas medidas, 
ni se desarrolla un plan de seguimiento y ejecución de las mismas.   
 
Frente a dicha problemática, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Dirección General 
de la PNP que se disponga inmediatamente las acciones que sean necesarias para 
fortalecer la labor policial en las diversas comisarías de la región Lambayeque con el fin 
de lograr la efectiva protección de los derechos humanos de las víctimas de violencia 
familiar.  Para ello, resulta fundamental contar con el presupuesto necesario para ejecutar 
las acciones que deban adoptarse para dar solución a esta situación. 

Chiclayo, 10 agosto del 2018 
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