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 “DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 

Nota de Prensa Nº 295/OCII/DP/2018 

 

Ante caso de mujer fallecida tras estar detenida 

INVESTIGACIÓN SOBRE ACTUACIÓN DE PERSONAL DE COMISARÍA DE 
CHIMBOTE EN CASO DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DEBE CONOCERSE PRONTO 

 

 Mujer fue hallada con signos de estrangulamiento en celda de detención, 
falleciendo luego de 3 días de internamiento en un hospital local. 

 Comisaría 21 de Abril de Chimbote no facilitó comunicación de víctima con sus 
familiares. 

 
En relación al caso de la ciudadana Mailyn Lucero Varas Quispe quien falleció en un 
hospital de Chimbote tras ser hallada con signos de estrangulamiento en una celda de 
la Comisaría 21 de Abril, la Defensoría del Pueblo reitera que el personal de dicha 
dependencia policial no cumplió con los protocolos establecidos por la normativa 
nacional e internacional para la protección de víctimas de violencia. 
 
A través del Oficio N°098-218-DP/AM, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la 

Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Director General de la Policía 
Nacional del Perú, General Richard Zubiate Talledo,  la denuncia presentada por la 
madre y el conviviente de la ciudadana  Mailyn Lucero Vargas Quispe  respecto a la 
inadecuada atención y actuación del personal policial de turno de la Comisaría 21 de 
Abril de Chimbote  en relación a la denuncia de violencia familiar interpuesta por los ex 
convivientes por agresiones mutuas el pasado 31 de julio. 
 
En la referida comunicación, dimos cuenta del lamentable suceso ocurrido en dicha 
dependencia policial indicando en el tercer apartado del segundo párrafo de nuestro 
oficio que el denunciante y a la vez agraviado Alberto Diego Ora Ramos vio a su ex 
conviviente Mailyn Lucero Vargas Quispe colgando de una sábana dentro de su celda, 
señalando en el séptimo apartado que la indicada ciudadana falleció tres días después 
en el hospital, de manera que existe una imprecisión en un párrafo de la Nota de 
Prensa N° 290/OCII/DP/2018 al señalarse que hubo una muerte dentro de una 
dependencia policial. 
 
En ese mismo sentido, se han pronunciado las representantes de la Defensoría del 
Pueblo Eliana Revollar Añaños, Adjunta para los derechos de la Mujer y Roslin 
Villanueva Ramírez, Jefa del Módulo de Atención defensorial del Chimbote, al brindar 
declaraciones ante los medios de comunicación.  
 
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reafirma que el personal policial de turno de 
la Comisaría 21 de Abril ha procedido contraviniendo las disposiciones de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar (Ley Nro. 30364) y su reglamento, así como el Protocolo 
Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia 
de Pareja del Alto Riesgo; aclarando que la muerte de la denunciante no se produjo 
dentro de la Comisaría.  
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En tal sentido, la Defensoría del Pueblo reconoce la decisión adoptada por el 
Ministerio del Interior de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados contra 
el personal de turno de la comisaría 21 de Abril, esperando tener conocimiento de los 
resultados en el más breve plazo. 
 

Chimbote, 14 de agosto del 2018 


