
 

 

COMUNICADO N.° 32/DP/2022 

CASO GONZALO ALEGRÍA: SALUDAMOS DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL 

DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA 

La Defensoría del Pueblo saluda la decisión del 21 Juzgado de Familia Subespecializado 

de Violencia contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de 

Lima de dictar medidas de protección a favor del hijo del señor Gonzalo Alegría Verona, 

por la denuncia de violencia sexual que presentó en su contra el año pasado. 

De acuerdo con la resolución judicial, se ordena al señor Alegría no realizar ninguna 

acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, o económico y patrimonial, 

inclusive la amenaza o coacción de forma física, virtual, o utilizando algún medio 

informático o tecnológico en agravio de su hijo. Asimismo, se le prohíbe comunicarse por 

cualquier vía con él, y se le ordena una evaluación seguida de una terapia psicológica 

individual en un centro de salud público. Agrega la resolución que el incumplimiento de 

las medidas de protección acarrea ser denunciado por el delito de desobediencia y 

resistencia a la autoridad.  

La decisión se emite luego de que la Defensoría del Pueblo, en el marco de su labor de 

supervisión de los deberes de la administración estatal, presentara un oficio al referido 

juzgado señalando que las medidas de protección denegadas inicialmente a favor de la 

víctima G. A. G fueron respecto de los hechos de violencia psicológica y física, solicitando 

información sobre las notificaciones emitidas a las partes en el caso. El juzgado ha 

reconocido que en las medidas de protección inicialmente denegadas no se pronunciaron 

sobre los cargos de violencia sexual, motivo por el cual, vieron la necesidad de realizar 

ajustes razonables para proteger a la víctima.  

El pasado viernes, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la ciudadanía a tratar este 

caso con el debido respeto de los derechos fundamentales de la víctima y el deber de no 

revictimización. Asimismo, se tomó contacto con la víctima, a quien se le informó sobre 

los alcances de la resolución judicial a su favor, que permitirá garantizar debidamente sus 

derechos. 

Asimismo, conforme a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, se informa que el día 

de hoy se recibió del Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa 

Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo 

Familiar, la carpeta fiscal del caso, que fue solicitada, a fin de supervisar el curso de las 

investigaciones.  

Se ha constatado que la denuncia policial –Denuncia Violencia Familiar N.° 33 del 

31/03/2021- presentada por el hijo del señor Alegría por violencia familiar, sí consta en la 

carpeta fiscal del caso. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informa con preocupación 

que, en un oficio que recibió como respuesta, la Comisaría de Orrantia del Mar, donde se 

presentó la denuncia, señala que la misma no se encuentra actualmente registrada en el 

Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), y que dicha subunidad no tiene acceso para 

modificar o eliminar registros en el Sidpol. Por ese motivo, se va a presentar un oficio a la 

Inspectoría de la Policía Nacional del Perú para que inicien una investigación sobre el 

caso. 



 

 

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, por lo que, continuará apoyando a la víctima en lo que 

esta considere necesario y reitera el llamado a la ciudadanía de evitar su revictimización. 

Finalmente, en el marco de los deberes de supervisión, se informará sobre la actuación 

de las autoridades en la investigación de este caso. 

Lima, 27 de septiembre de 2022 


