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Nota de Prensa n.° 605/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: SERENAZGO DE AYACUCHO DEBE SER 

CAPACITADO PARA ATENDER ADECUADAMENTE CASOS DE VIOLENCIA 

• La Ley N.° 30364 permite el arresto ciudadano en caso de delito flagrante para 

poner a los agresores a disposición de la Policía Nacional del Perú. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a la Municipalidad Provincial 

de Huamanga que capacite permanentemente al personal de serenazgo, a fin de que 

actúen de forma adecuada e inmediata ante casos de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar.  

Este pedido se realizó luego de hacerse público, en un medio de comunicación digital local, 

el caso de una ciudadana que habría sido agredida por su pareja, quien incluso la obligó a 

ingresar a un inmueble, pese a que los hechos se consumaron en presencia de personal 

de serenazgo del municipio de Huamanga a quienes amenazó usando un perro. 

"Hemos exigido a la municipalidad que capacite a su personal de serenazgo para que actúe 

de acuerdo a ley en casos de delito flagrante y arresten al agresor para ponerlo a 

disposición de la dependencia policial competente", indicó el representante de la oficina de 

la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar. 

Asimismo, se requirió a la Comisaría de Familia disponer las acciones inmediatas para la 

ubicación y detención del presunto agresor, pues es función de las instituciones estatales, 

especialmente las vinculadas a la atención de estos casos, actuar con la debida dil igencia 

para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En esa línea se recordó 

que el artículo 378 del Código Penal sanciona la denegación o deficiente apoyo policial en 

casos de violencia familiar. 

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho recuerda que ha puesto a 

disposición de la población canales de atención virtual, mediante la línea de emergencias 

945 998 635 y el correo electrónico odayacucho@defensoria.gob.pe, para atender sus 

quejas, petitorios y consultas las 24 horas de lunes a viernes. 

Ayacucho, 19 de abril de 2021 
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