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Nota de Prensa N° 332/OCII/DP/2020 

TUMBES: DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA A LA PNP REALIZAR 

INTERVENCIONES A CIUDADANOS RESPETANDO  DERECHOS HUMANOS 

 Joven habría sido golpeado por efectivos policiales durante intervención. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó a la Oficina de Disciplina de la 

Policía Nacional del Perú (PNP) de la región recordar al personal policial que las 

intervenciones que realicen deben darse en el marco del respeto de los derechos humanos, 

haciendo uso proporcionado y razonable de la fuerza.   

Al respecto, Abel Chiroque, representante de la Defensoría del Pueblo en esta región 

informó que recibió la queja de un ciudadano que el 13 de mayo habría salido de su casa a 

botar la basura y fue intervenido por efectivos de la Policía quienes lo habrían golpeado y 

generando lesiones visibles en el cuerpo. 

El ciudadano agregó que, si bien incurrió en un error al salir en una hora que debía guardar 

el aislamiento social obligatorio, no habría puesto resistencia a la intervención policial; 

asimismo, que tras llevarlo a una dependencia policial recién habría sido puesto en libertad 

a las 04:00 horas  de la mañana; además, que al acudir horas más tarde  a la Comisaría 

PNP San José, para presentar su denuncia, se habrían negado a recibirla. 

Frente a estos hechos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes solicitó iniciar una 

investigación a los efectivos policiales que intervinieron al ciudadano, y reiteró que se debe 

capacitar constantemente al personal policial sobre el respeto de los derechos humanos 

durante las intervenciones. 

Finalmente, cabe recordar que el uso de la fuerza, que contravenga la normativa, genera 

responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil, de acuerdo a lo señalado en los 

Decretos Legislativos 1186 y 1095. Solo se puede hacer uso de la fuerza cuando sea 

estrictamente necesario y bajo criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Tumbes, 25 de mayo de 2020 
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