
 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe 

Nota de Prensa n.° 461/OCII/DP/2022 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE ADOPTAR MEDIDAS EFICACES 
CONTRA LA DELINCUENCIA QUE AFECTA A LA CIUDAD DE JULIACA 

 

● Se han presentado reiterados sucesos delictivos que vienen creando un 
clima de miedo y zozobra en su población. 

Mediante un oficio dirigido al jefe de la División Policial de la Provincia de San Román, 
la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación institucional por la situación de 
inseguridad que viene aconteciendo en la ciudad de Juliaca, debido a la comisión de 
actos delictivos, como hurtos y robos en distintos lugares comerciales. 

Según informó el coordinador del Módulo Defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez, se 
han formulado una serie de recomendaciones a dicha división policial orientadas a 
intensificar el patrullaje y operativos de control. “En los últimos meses, a través de los 
medios de comunicación y redes sociales, se viene dando cuenta de cómo es que la 
criminalidad viene afectando la paz social y derechos como a la integridad personal, 
tranquilidad y propiedad de los pobladores de nuestra ciudad. Uno de ellos fue el asalto 
que se realizó a mano armada el pasado jueves 14 de julio, en la Av. Edén de la Urb. 
Santa Olimpia”, señaló. 

Para la Defensoría del Pueblo, el problema de la delincuencia común y organizada debe 
ser abordado a través del diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos 
humanos, estableciendo indicadores claros que permitan medir y evaluar objetivamente 
la eficacia y eficiencia de las mismas, especialmente con relación a la victimización y a 
la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este sentido, se añadió que se ha 
requerido información documentada a la Policía sobre el registro de denuncias según 
las diferentes modalidades de delitos.  

De igual forma, se señaló que resulta importante que las autoridades competentes 
convoquen a la sociedad civil organizada, primordialmente para acciones de carácter 
preventivo y sin que ello signifique trasladarle sus propias responsabilidades en materia 
de orden interno. Además, reforzar el trabajo conjunto con los gobiernos locales, en 
alianza con los serenazgo, especialmente para realizar patrullaje integrado. 

De otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, indicó haber 
tomado conocimiento que existe una propuesta de acuerdo del concejo de la 
Municipalidad Provincial de San Román, con el propósito que se declare el estado de 
emergencia esta provincia, por motivo de orden interno.  

Al respecto, se reiteró que este tipo de medidas ameritan previamente ser evaluadas y 
consensuadas de forma objetiva y técnica, en espacios multisectoriales especializados 
como el que brinda el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), en el ámbito 
de la Ley n.° 27933. 

Finalmente se recordó que, por su propia naturaleza excepcional, la declaración del 
estado de emergencia es una prerrogativa constitucional exclusiva del presidente de la 
República, que debe responder a criterios de temporalidad, proporcionalidad y 
necesidad, de acuerdo con los artículos 27 de la Convención Americana de Derechos 
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Humanos y 137 de la Constitución. Por tal motivo, es forzoso que exista una debida 
justificación debidamente sustentada, más aún cuando está de por medio la posible 
suspensión del ejercicio de derechos y libertades personales. 

 
Juliaca, 19 de julio de 2022 
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