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Nota de Prensa Nº 397/OCII/DP/2018 

COMISARÍA DE LIMA NORTE NO ACTUÓ OPORTUNAMENTE ANTE  
CASO DE ADOLESCENTE DESAPARECIDA 

 Defensoría del Pueblo exige a dependencias policiales cumplir la norma y atender 
denuncias por personas desaparecidas, sin esperar 24 horas. 

 
 

La Defensoría del Pueblo exigió a las dependencias policiales a actuar con inmediatez y 
diligencia ante las denuncias de desaparición de personas, conforme lo establece el Decreto 
Legislativo N° 1428 aprobado recientemente, luego de detectar que en la Comisaría Sol de Oro 
de Los Olivos no atendieron oportunamente el caso de una adolescente de 16 años inubicable 
hace más de 16 días. 
 
Comisionados de la Defensoría del Pueblo acompañaron a María Osorio, madre de la menor, a 
formalizar la denuncia por la desaparición de su hija ante la División de Investigación de 
Búsqueda de Personas de la Policía Nacional y contactaron a la Fiscalía de Lima Norte con el 
fin de acelerar la atención del caso. 
 
De acuerdo con sus familiares, la adolescente habría sido captada por un sujeto de 40 años de 
edad, quien incluso la acosaba e interceptaba a la salida de su centro educativo. Advirtieron, 
además, que la menor viene recibiendo tratamiento médico pues sufre de depresión infantil. 
 
En tanto, la Oficina Defensorial de Lima Norte indaga sobre las razones por las que, 
inicialmente, en la Comisaría Sol de Oro, la denuncia asentada no fue por persona 
desaparecida, sino por el presunto delito contra la familia, factor que no habría permitido las 
acciones de búsqueda inmediata de la adolescente. 
 
La Defensoría del Pueblo invoca a la ciudadanía que en casos de demora en la atención 
inmediata por desaparición de personas en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y 
adolescentes, mujeres víctimas de violencia, llamen a la línea gratuita 0800-15170 o a ponerse 
en contacto con cualquiera de nuestras 38 oficinas ubicadas en todo el país. 

Lima, 17 de octubre de 2018. 
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