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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
              Callao, 13 de mayo de 2022 

OFICIO Nº 0493-2022-DP/OD-CALLAO                      
 
GENERAL PNP.  
Ivan Carlos Lizetti Salazar 
JEFE DE LA REGION POLICIAL DEL CALLAO 
POLICIA NACIONAL DEL PERU 
 
CALLAO.- 

     

Asunto: Recomendación sobre el cumplimiento de 
disposiciones legales, para la atención de los 
casos de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

 
De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, hacer de su conocimiento 
que la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ha iniciado 
una intervención de oficio al tomar conocimiento  a través de medios de comunicación,1 sobre el 
caso de una ciudadana que acudió a la Comisaria de Ciudad del Pescador, con el objeto de presentar 
una denuncia por actos de violencia sexual, sin embargo, se le habría negado la atención. 
  

Sobre el particular, en la mencionada nota periodística se detalla que una persona de sexo 
masculino, habría gravado a una ciudadana mientras se encontraba bañándose, agrega que cuando 
la víctima se apersono a la comisaria antes mencionada, se le negó la recepción de la denuncia y 
solo se iniciaron los procedimientos correspondientes cuando notaron la presencia de medios de 
comunicación. Dado que estos hechos denotan un grave incumplimiento de los deberes 
institucionales de la Policía Nacional del Perú (en adelante PNP), consideramos oportuno compartir 
con usted el siguiente marco normativo, para la atención de casos de violencia en agravio de mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 

 
En primer término, cabe precisar que la naturaleza de nuestras intervenciones se enmarcan 

en las competencias establecidas en el artículo 162° de la Constitución Política y el artículo 1° de su 
Ley Orgánica, Ley N° 26520, que indican que la Defensoría del Pueblo es un organismo 
constitucionalmente autónomo que tiene como mandato constitucional la defensa de los derechos 
fundamentales y/o constitucionales de las personas y de la comunidad, así como la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a 
la ciudadanía. A partir de dichas normas, el Tribunal Constitucional ha reconocido en su 

                                                           
1http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3D%3D&cac=6%2FdUqJE973Lc1pJ
MHewWnQ%3D%3D&c=mIBR52kLTJTZ1TtxjmFZnnOmkpFED%2FHn1kNjFsfuuzU%3D&utm_source=alerta&u
tm_medium=correo&utm_content=video&utm_campaign=videomail 



                                                                       

Av. La Marina N° 1120 – 1124 Mz. C Lt. 21 – Urb. Los Cerezos II – La Perla  

(01) 311-0310 | odcallao@defensoria.gob.pe 

 

jurisprudencia que la función principal de la Defensoría del Pueblo es defender los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad2. 

 
Ahora bien, es perentorio precisar que la Ley N° 30364 - Ley para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (en adelante Ley N° 
30364), establece que la PNP debe actuar acorde con el principio de intervención inmediata y 
oportuna ante hechos o amenazas de violencia, sin dilación por razones procedimentales, formales 
o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de medidas de protección previstas en la ley y otras 
normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima de un acto de violencia. 

En ese sentido, la PNP tiene la obligación de recibir todas las denuncias que involucren 
hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tanto en el ámbito privado 
como público3, en cumplimiento de ello, cuando se trate de una denuncia verbal, la PNP debe 
levantar un acta de oficio con la narración de los hechos,4 Esta obligación incluye a todo el personal 
policial, independiente de su especialidad, deben registrar y tramitar de inmediato las denuncias 
verbales o escritas de los hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que 
se presenten. 

Asimismo, conviene precisar que, grabar a una mujer desnuda en su domicilio, involucra un 

caso de violencia sexual, pues esta se encuentra definida como acciones de naturaleza sexual que 

se cometen contra una persona sin su consentimiento, que incluyen aquellos actos que no 

involucran penetración o contacto físico alguno5. 

 

Sumado a ello, el Decreto Legislativo N° 1470, establece medidas para garantizar la atención 

y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

durante la emergencia sanitaria, declarada por el Covid-19, señalando –entre otras- obligaciones 

para la PNP que “(…) recibe de manera inmediata todas las denuncias y aplica la ficha de valoración 

de riesgo siempre que sea posible. Independientemente del nivel de riesgo, toda denuncia se 

comunica inmediatamente al juzgado competente, designado en el contexto de la emergencia 

sanitaria, del lugar donde se produjeron los hechos o el lugar en el que se encuentra la víctima para 

el dictado de las medidas de protección y/o cautelares que correspondan, adjuntando copia de todos 

los actuados a través de medios electrónicos u otros medios”6. 

 

Finalmente, consideramos oportuno destacar lo señalado por la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”7, 
la cual insta a todas las autoridades, funcionarios, funcionarias, personal técnico y agentes de las 

                                                           
2 Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0023-2008-PI/TC, 

fundamento jurídico 13; y, de manera más reciente, la resolución del Tribunal Constitucional recaída en el 

expediente N° 0005-2013-PI/TC, fundamentos 3 y 4.   

3 Artículo 5 de la Ley N° 30364 – Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 
4 Artículo 15 de la Ley N° 30364 – Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar. 
5 Artículo 8 de la Ley N° 30364 – Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 
6 Artículo 4 inciso 2 del Decreto Legislativo N°1470. 
7 Suscrita por El Estado Peruano en el año 1995 y ratificada en el año 1996.  
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diversas instituciones del Estado a actuar con la “debida diligencia”;  garantizando -con ello- un 
efectivo acceso a la justicia para las víctimas. 

En consideración a lo expuesto al amparo de lo establecido en el artículo 162° de la 

Constitución Política y el artículo 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 

me permito formular a su despacho las siguientes RECOMENDACIONES: 

1. GARANTIZAR la atención oportuna y adecuada en todas las Comisarias del Callao, de los 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con especial 

observancia al principio de “debida diligencia”, en cumplimiento de la Ley N° 30364 - Ley para 

Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar, su Reglamento y el  Decreto Legislativo N°1470. 

 

2. RECORDAR  a los miembros de todas las comisarias del Callao, la obligación legal de 

mantener un riguroso cumplimiento sobre las disposiciones contempladas en la Ley N° 30364 

- Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar, su Reglamento y Decreto Legislativo N°1470. 

  

Así también, al amparo del artículo 16° de la referida Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, SOLICITO nos informe sobre: i) el estado actual de la denuncia presentada en la Comisaria 
de Ciudad del Pescador por los hechos expuestos y nos remita copia de los actuados y ii) las acciones 
dispuesta desde su despacho para la atención del presente documento. 
 

Finalmente, solicito remitir la información requerida a nuestra mesa de partes virtual 

ubicada en odcallao@defensoria.gob.pe 

Me valgo de la oportunidad para expresar a usted, mis consideraciones personales. 

 

Atentamente; 

 

 

               Firmado Digitalmente________ 
DELCY HEREDIA SILVA 

Jefa de la Oficina Defensorial del Callao (e) 
 

DH/rr 
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