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RESUMEN

La investigación trata sobre los Factores Jurídicos de la Política Criminal en la Seguridad
Ciudadana en la Ciudad de Cajamarca, 2013 – 2014. Se precisa como importante la utilidad
de la Teoría de la Asociación Diferencial considerada como una Teoría Sociológica de la
Criminalidad, que puede establecer un constructor de análisis jurídico para el
entendimiento de esta problemática. La inseguridad ciudadana en Cajamarca por parte de
los operadores de justicia; además porque contribuyen con una política integral en
seguridad ciudadana, permite afrontar la delincuencia y desarrollar estrategias locales para
afianzar su lucha, en el cumplimiento de reglas sociales, tanto formales como informales.
La investigación se justifica porque permite encontrar explicaciones jurídicas al hecho
objeto de estudio, en el para tratamiento y prevención. Los elementos de análisis para
contrastar la hipótesis, es señalar que los factores jurídicos de la Política Criminal que
influyen en la seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, son el delito, el delincuente,
la víctima, y; el control social. La recolección de la información se realizó a partir de las
técnicas de encuestas – entrevistas; los resultados han sido presentados en tablas
debidamente codificadas, a parir de denuncias registradas por parte del Departamento de
Investigación Criminal (DEINCRI-PNP), Primera Comisaria, Segunda Comisaria PNP y
SERENAZGO de Cajamarca, durante el periodo del 2007 al 2014. Estos resultados muestran;
que el mayor índice de denuncias se presentaron en el año 2013, las mismas que se
encuentran resueltas al 100 %; esto indicaría que la seguridad ciudadana en la ciudad de
Cajamarca, ha disminuido en comparación con años anteriores; esto en parte se debe al
convenio existente entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través del Serenazgo,
la Policía Nacional y Rondas Campesinas y Urbanas.

Palabras claves: Factores jurídicos, política criminal, seguridad ciudadana.
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ABSTRACT
The investigation has to do with the Juridical Factors of the Criminal Policy in the
Law And Order at Cajamarca's City, 2013 – 2014. It is specified like important the
utility of the Theory of the Differential considerate Association a Sociological Theory
of Criminality, that civic insecurity in Cajamarca for part of the operators can
establish a construct of juridical analysis for this problemática. La's understanding
of Justice; Besides because they contribute with an integral policy in law and order,
it allows facing the delinquency and developing local strategies stops to secure his
fight, in the fulfillment of social rules, so much reliable I eat informal. The
investigation justifies itself because the object of study enables finding juridical
explanations to the fact, in the for treatment and prevention. The elements of
analysis to contrast the hypothesis, you are to indicate than the juridical factors of
the Criminal Policy that influence the law and order at Cajamarca's city, the crime,
the delinquent, the victim are, and; The social control. The information's anthology
was sold off as from the techniques of opinion polls – interviews; Results have been
presented in tie properly encoded, to bring forth a child of reports registered by the
Criminal Investigation Department's ( DEINCRI PNP ), Primera Comisaria's part,
Comisaria Seconds PNP and Cajamarca's SERENAZGO, during the period of the
2007 to the 2014. These results evidence; That the principal index of reports 2013,
the same that meet solved to the 100 % showed up in the year; This would indicate
than the law and order at Cajamarca's city, has diminished as compared with prior
years; This in part is due to the existent agreement between Cajamarca's Provincial
Municipality, through the Serenazgo, The National police and Rondas Peasant and
Urbanas.
Key words: Juridical factors, criminal policy, law and order.
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INTRODUCCIÓN
La política de Seguridad Ciudadana debe impulsar un conjunto de medidas de prevención
general, para combatir todas las condiciones que expone a la sociedad al riesgo del
desarrollo de conductas delictivas. Esto implica impulsar políticas económicas y sociales,
educacionales y culturales, de salud, vivienda y urbanismo, de comunicación y participación
social, capaces de crearlos vínculos solidarios y articuladores de la población con la policía y
los órganos de control social, para resolver los problemas delictivos y los desajustes que
facilitan la realización de este tipo de conducta. Así mismo se debe asegurar la reinserción
social de las personas consideradas culpables de delito, neutralizarlos factores que puedan
producir la reincidencia y la eficacia del cumplimiento de las leyes penales.
El objetivo general de una Política Criminal que cumpla con esos requisitos, es la mejoría de
la cohesión social, para lo cual se debe promover una asociación entre el Estado, Gobiernos
Locales y la Población en general, en la búsqueda de una calidad de vida, inspirada en el
desarrollo humano para su realización, esta política de prevención del delito y la seguridad
ciudadana deberá surgir de la organización de la población, articulándose programas de
acción en contra de la marginalización y la exclusión, a través de la educación, el deporte y
la recreación; por lo que esta prevención requiere del apoyo económico del Estado y de los
organismo no gubernamentales para desarrollar políticas públicas que garanticen la
seguridad ciudadana.
Finalmente el control de la delincuencia a nivel local se encuentra sujeto a un conjunto de
restricciones que están dadas por el hecho que las municipalidades no pueden alterar o
desarrollar las funciones que son propias de otros órganos de la administración y del Estado.

La tesis consta de cinco capítulos:
CAPÍTULO I: Se detalla el problema de la investigación relacionada a los “Factores
Jurídicos de la Política Criminal, en la Seguridad Ciudadana en la Ciudad de Cajamarca
Período 2013 - 2014”.

CAPITULO II: Donde se desarrolla el marco teórico relacionado con las variables de los
1

factores jurídicos que influyen en la Política Criminal en la Seguridad Ciudadana y toda la
normatividad que rige a la Seguridad Ciudadana desde un punto de vista global.

CAPITULO III: Se presentan el marco metodológico.
CAPITULO IV: Se presenta los resultados y discusión de la presente investigación.
CAPÍTULO V: Como propuesta se sugiere que las rondas urbanas de la ciudad de
Cajamarca, sean reconocidas mediante un Decreto de Legislativo de Urgencia, por parte del
Poder Legislativo, para que puedan intervenir a las personas que infrinjan la normatividad que
regula a la Seguridad Ciudadana y de esta manera poder controlar la inseguridad ciudadana
en la ciudad de Cajamarca, la misma que debe ser desterrada al 100 %.

El autor.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de la realidad problemática
¿Se está transformando América Latina en una región crecientemente más violenta?
La respuesta es compleja porque América Latina es la región más violenta del Mundo,
así como también la más desigual. López y Lustig (2010).

De qué manera afecta esta violencia al proceso de consolidación de la democracia?
Si bien los datos muestran como la región ha disminuido la pobreza de 48.3% a 33.2%
entre 1990 y 2008. CEPAL (2008) cinco de los 10 países más desiguales del mundo
están en América, entre ellos Brasil.

El último quintil de ingreso tiene el 2.9% del ingreso en América Latina, mientras en
Asia es el 8.7%, y en Europa el 6,6%. Banco Mundial (2008). En América Latina el 20%
más rico tiene el 57.8% del ingreso.

Al mismo tiempo, tenemos el 9% de la población del mundo y el 27% de los homicidios
y 10 de los 20 países con mayores tasas de homicidios del mundo son
Latinoamericanos. UNODC (2011).

Cuál ha sido la respuesta de la democracia al problema de la inseguridad, de la
violencia y como enfrenta el Estado y las Instituciones esta nueva situación, es algo
que comenzamos a mirar con este informe.
En qué medida la debilidad del Estado es causa o consecuencia de este fenómeno, y
acaso las respuestas de la democracia no abordan la problemática debidamente.
La región ha avanzado no sólo en disminución de la pobreza sino en la formación de
una clase media incipiente en este panorama de desigualdad. Es en éstos avances
donde la seguridad ciudadana emerge hoy día como el problema principal de América
Latina como hemos consignado en el informe anual 2011, INFORME LATINO
BAROMETRO (2011) al tiempo que disminuye el problema del desempleo. En 11 de
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los 18 países analizados es el problema que los ciudadanos mencionan como el más
importante que enfrenta el país, con porcentajes que van de un 20% para Perú a un
61% para Venezuela, con un promedio regional de 28%.
A ello hay que agregar el 4% que se menciona como el problema de las pandillas,
terminamos con un 32% de delincuencia, violencia y pandillas como problema
principal.
La “violencia” y las “pandillas” son reconocidas como problemas diferentes. En tres
países de la región al sumar la importancia de estas problemáticas cambia la posición
de esos países en el ranking de la delincuencia como el problema principal.
Colombia: en la respuesta simple del problema principal Colombia señala el problema
del desempleo (23%) y no la delincuencia que alcanza sólo 15%. Sin embargo, al
agregarle el 13%, que dice que el problema principal es la violencia y las pandillas,
suma un total de un 28%, que transforma el problema de “delincuencia, violencia,
pandillas” en el principal.
La inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas principales de los peruanos
y por ende es uno de los temas prioritarios no sólo del actual Gobierno, sino también
en muchos de los países de la región y, en consecuencia, la inmediata solución de este
problema es uno de los objetivos del Estado.
En el Perú se ha dado pasos importantes en materia de Seguridad Ciudadana partir de
Setiembre del 2002, cuando por primera vez el Acuerdo Nacional, en forma seria y
responsable, analizo la seguridad ciudadana en nuestro país, teniéndose como
resultado la dación de la sétima Política de Estado que precisa como necesidad
prioritaria la erradicación de la violencia y el fortalecimiento el civismo y la seguridad
ciudadana con participación activa de la ciudadanía.
Como resultado, se promulga en el año 2003 la Ley Nº 27933, Ley que crea el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual tiene como su máximo organismo al
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y está integrado por 1858 instancias
descentralizadas a nivel nacional, que son denominadas Comités de Seguridad
Ciudadana Regional (26), Provincial (194), y Distrital (1,638).
En ese sentido, el esfuerzo por la seguridad ciudadana tiene carácter intersectorial,
involucra a todos los niveles de gobierno y comprende la acción conjunta entre el
Estado y la Ciudadanía.
4

Paralelamente, se dictaron una serie de dispositivos legales relacionados con las
funciones de las instituciones que intervienen en la seguridad ciudadana y
posteriormente normas que permiten la participación de los Gobiernos Regionales y
Locales en temas inversión en seguridad ciudadana.
Con este marco legal, se ha procedido a dinamizar el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana a través de la conformación de Comités de Seguridad Ciudadana, a nivel
Distrital, Provincial y Regional, los mismos que constituyen soportes fundamentales en
el fortalecimiento de este trabajo en sus respectivas jurisdicciones.
Para el desarrollo de estas acciones es necesario afianzar los mecanismos de
comunicación, a fin de que todas las instancias comprometidas en esta tarea estén
debidamente informadas y actualizadas, por lo que ponemos a vuestra disposición esta
edición de normas legales sobre seguridad ciudadana que contiene en su primera
parte la Ley 27933 y su Reglamento, y en su segunda parte, Leyes Complementarias;
así como un glosario de términos.
En Cajamarca por primera vez se crea el Cuerpo de Serenazgo, en el gobierno del Sr.
Francisco Arroyo Cobián en el año de 1992, que luego de un periodo quedó
desactivado por el referéndum del Pueblo, más tarde en el gobierno del Sr. Luis
Guerrero Figueroa al ver el crecimiento violencia, robos, violaciones, prostitución,
pandillaje, entre otros nace el Cuerpo de Seguridad Ciudadana que lo integraron con
algunos Efectivos de la Policía Municipal.
Posteriormente se sigue manteniendo éste cuerpo en el periodo del General en retiro
Jorge Hoyos Rubio, donde se incrementó con mayor fuerza la delincuencia, la
violencia, el pandillaje, etc. a consecuencia del Penal de Cajamarca y Minera
Yanacocha, siendo contrarrestado con 14 Efectivos y 03 Unidades Móviles. Logrando
combatir a un 65% de estas lacras sociales, logrando tener el respeto y la confianza
del Pueblo de Cajamarca.
En la actualidad de conformidad con la ley 27933 el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana en su artículo 9° "Facultades Especiales" el CONASEC tiene la facultad de
formar grupos de trabajo o invitar a sus sesiones al Director General de la Policía
Nacional, a representantes de otras entidades públicas, privadas y medios de
comunicación, especialistas en seguridad ciudadana y participación ciudadana así
5

como a coordinadores generales de juntas vecinales otras personas de la comunidad
organizada que estime pertinente.
Es preocupación de la actual gestión edil, brindar a todos los vecinos el servicio de
seguridad ciudadana - Serenazgo, en su afán de mantener una ciudad ordenada,
tranquila y saludable, erradicando las lacras sociales; como el pandillaje, la prostitución
clandestina y la delincuencia común en general, para esto cuenta con el personal
debidamente capacitado y con equipos sofisticados en cada unidad móvil, en el turno
diurno y nocturno, poniendo nuestra línea telefónica el N° 36 1711 a su disposición.

Por parte de los encuestados que las dificultades son múltiples, pero las más
importantes es el aspecto presupuestario, para la implementación del Laboratorio de
Criminalística y equipos informáticos con tecnología de punta; en lo preventivo es el
control de las cámaras de seguridad y la implementación de la Central 105.
La capacitación del Personal en el Nuevo Código Procesal Penal. En la actualidad está
el Delito Contra el Patrimonio (Hurto), Peligro Común, Delito Contra la Familia y las
Faltas Contra la Persona.

Las dificultades que presenta el Ministerio Público es la falta de comunicación a la
ciudadanía del Rol del Ministerio Publico en el Nuevo Código Procesal Penal.
La primera dificultad del Poder Judicial, es la carga procesal que se ha incrementado,
en un 50%, pese que este Código Procesal Penal, ha abreviado muchos procesos, ya
que los plazos procesales no se vienen cumpliendo.
Y que los integrantes laboren en forma permanente o exista un módulo de monitoreo
constante, que por el momento no se ha logrado.

1.2. Formulación del problema
¿Cuáles son los factores jurídicos de la Política Criminal que influyen en la seguridad
ciudadana en la Ciudad de Cajamarca, en el año 2013 - 2014?

1.3. Objetivos de la investigación
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1.3.1. Objetivo general
Determinar los factores jurídicos de la Política Criminal que influyen en la
seguridad ciudadana en la Ciudad de Cajamarca, en el año 2013 - 2014.

1.3.2. Objetivos específicos
a) Identificar los factores jurídicos de la Política Criminal.
b) Determinar los factores que influyen en la seguridad ciudadana en
Cajamarca.
c) Analizar los factores jurídicos de la política criminal que influyen en
Cajamarca.

1.4. Hipótesis de la investigación
1.4.1. Hipótesis principal
El delito, el delincuente, la víctima, y el control social son factores jurídicos de la
Política Criminal que influyen en la seguridad ciudadana en la ciudad de
Cajamarca.

7

1.4.2. Identificación de variables, dimensiones e Indicadores
Tabla 1. Matriz operacional de variables e indicadores.
Variable

Definición Conceptual

Según refiere Delmas y Marty
(2008), que "la política criminal
es el conjunto de métodos, por
médio de los cuales, el cuerpo
social, organiza las respuestas
al fenômeno criminal". Critério
actual, que permite que la
estructura
legislativa
en
matéria
penal,
sea
la
FACTORES
expresión de la política
JURIDICOS
DE criminal
de
un
Estado:
LA
POLITICA constituya fundamento que
CRIMINAL
permita
una
oportuna
respuesta
al
fenómeno
criminal.

Dimensiones

El delito.

El delincuente.

La víctima.

El control social.

8

Indicadores
- Prevención
comunitaria.
- La familia.
- La policía.
- La educación.
- La delincuencia en la
zona urbana.
- La criminalidad y sus
consecuencias

- Objeto
de
la
victimologia:
La
víctima.
- Clasificación de las
víctimas.
- Formas
de
victimización:
victimización primaria
y
victimización
secundaria.
- Concepto.
- Concepciones
históricas del control
social.
- Control
social
y
participación.

Técnicas/ Instrumentos
-

Encuesta.
Entrevistas.
Ficha de entrevista.
Ficha de observación.

Variable

Definición Conceptual

Dimensiones

Según refiere Baratta (2001),
se ha sostenido que la
seguridad es una necesidad
humana, así como una función
general del sistema jurídico;
sin embargo, en ambos
sentidos carece de contenido
propio. En el primero, porque
está sujeta a un sistema de
necesidades básicas o reales,
FACTORES QUE y en el segundo, porque está
INFLUYEN EN LA sometida a un sistema de
derechos y, por tanto, es
SEGURIDAD
accesoria.
CIUDADANA

Indicadores

Técnicas/Instrumentos

- Violencia urbana.
- Delincuencia
organizada
Vs.
Delincuencia común.
- Percepción social de
inseguridad frente al
delito.
- Impactos negativos
de la inseguridad
ciudadana
en
el
ámbito económico y
social del país.
- Aspectos relevantes
de inseguridad social
y
propuesta
de
solución:
violencia
familiar,
violencia
juvenil (pandillaje) y
el
consumo
de
drogas.

-

Encuesta.
Entrevistas.
Ficha de entrevista.
Ficha de observación.

Concepciones
- Marco jurídico: La
estratégicas
del
Constitución Política,
Estado para la
el Sistema Nacional
lucha contra la
de
Seguridad
criminalidad y la
Ciudadana: el Plan
delincuencia.
Nacional
y
Reglamento
del
Sistema Nacional de
Seguridad

-

Encuesta.
Entrevistas.
Ficha de entrevista.
Ficha de observación.

Caracterización de
la delincuencia en
el Perú.
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Ciudadana, la Ley
Orgánica
de
Gobiernos
Regionales, la Ley
Orgánica
de
Municipalidades.
- Análisis documental.
Leyes
Seguridad
Ciudadana.

-

sobre

-

Leyes
complementarias.
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Ley 27934.
Ley 27935.
Ley 27936.
Ley 27937.
Ley 27939.

Ley 29372.
Ley 27908.
Ley 29611.
D. LEG. 1148.
Código
Penal
Decreto
Legislativo
Nº
635
(artículo
377º).
- Directiva 002-2008IN/0101.01.
- Directiva 008-2008IN/0101.01.

- Análisis documental.

Situación de la
inseguridad
ciudadana en la
ciudad de
Cajamarca.
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- La
micro
comercialización de
droga.
- Delitos
contra
el
patrimonio – cajeros
automáticos.
- Delitos
contra
el
patrimonio
–
carteristas.
- Delitos
contra
el
patrimonio – taxistas.
- Delitos
contra
el
patrimonio – rompe
lunas.
- Delitos
contra
el
patrimonio – robo de
autopartes.
- Delitos
contra
el
patrimonio – robo de
vehículos.
- Pandillaje.
- Prostitución
clandestina.
- Puntos críticos de la
ciudad de Cajamarca.

-

Encuesta.
Entrevistas.
Ficha de entrevista.
Ficha de observación.

Estrategias locales
para afianzar la
Seguridad
Ciudadana.

Fuente: Elaboración del Investigador, junio 2014.
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- Acciones específicas
de
los
Comités
Provinciales
y
Distritales
de
Seguridad
Ciudadana.
- Participación de la
comunidad
organizada en los
Comités Provinciales
y/o Distritales de
Seguridad
Ciudadana.
- Juntas
vecinales
organizadas por los
gobiernos locales.
- Juntas
vecinales
organizadas por la
Policía Nacional.
- Nuevo enfoque de la
participación vecinal.
- Servicio
de
Serenazgo.
- Vigilantes privados y
guachimanes.

1.5.

Justificación de Investigación
1.5.1. Teórica Jurídica
Pretende colaborar de modo efectivo al discernimiento de la necesidad
ineludible de identificar los factores doctrinarios de la política criminal que
influyen en la inseguridad ciudadana, así como determinar la aplicación de la
normatividad y ( Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, Ley
de Seguridad Ciudadana

y Ordenanzas Municipales) con la que se debe

regular la Seguridad Ciudadana, a fin de poder ser minimizada en esta ciudad;
de tal modo que contribuirá con el conocimiento existente sobre la práctica de
la seguridad ciudadana.

1.5.2. Social o práctica
El uso aplicativo del reseñado estudio conllevará a que se observe que el
nuestro trabajo en aras de encontrar un tratamiento de prevención general y
especial, que se pueda aplicar a la lucha contra la inseguridad ciudadana en
Cajamarca; además de que contribuya a una política integral en seguridad
ciudadana que permita afrontar la delincuencia y se determine estrategias
formulación de planes integrales de los operadores de justicia (Poder Judicial,
Ministerio Publico y Policía Nacional) teniendo como visión la disminución de
la carga procesal y la seguridad ciudadana preventiva, teniendo como entes
de apoyo a las rondas urbanas que deberán de formalizarse como Juntas
Vecinales y tener de esta manera presencia efectiva en el Comité Provincial
de Seguridad Ciudadana, para afianzar la lucha contra la criminalidad y la
delincuencia.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación
2.1.1. A nivel internacional
De acuerdo a lo propuesto por Espinoza (2007), en la investigación titulada
“Política Criminal y del Delito Hoy. Una Propuesta de Modelo de Prevención
para el Municipio de León, basado en la Participación Ciudadana”; manifiesta
que, surge de la investigación empírica que se realizó en el municipio de León
en el año 2006 sobre la percepción de la actividad delictiva y la seguridad
ciudadana que los habitantes de 15 a 65 años expresaron y la necesidad de
establecer un modelo de prevención no represiva en el cual la población de
León de manera organizada tenga una participación activa para que en
coordinación con la Policía Nacional, las Instituciones del Estado, la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua y las Alcaldías asuman como una actividad
cotidiana la prevención de la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.
El contenido de este modelo tiene su base científica en la doctrina sobre la
Criminología como ciencia que tiene por objeto el estudio del delito, el
delincuente, la víctima y el control social y en la Política Criminal que como
parte de la política general del Estado tiene las características básicas de
cualquier actuación política y puede decirse que es la realización de los
derechos fundamentales; por lo que toda Política Criminal tendrá que ser
necesariamente el modelo de estado personalista de realización positiva de los
derechos fundamentales y limitado negativamente en su actuación por el
respeto de estos por encima de cualquier interés general.
Concluye, manifestando que, el propósito de acción del Estado es entonces,
reparar las relaciones rotas por la comisión del delito, ocupándose del daño
sufrido por las víctimas y tratando de recuperar, en el autor del delito, su
capacidad para vivir en libertad en plena armonía con las personas y las
limitaciones democráticas de la sociedad a la que pertenece. Pues como hemos
señalado antes, en un Estado Social de Derecho, la política para la seguridad
personal y colectiva se concibe como un conjunto de medidas destinadas a
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proteger las relaciones sociales que hacen posible el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales.

2.1.2. A nivel nacional
De acuerdo a lo propuesto por Rodríguez y Villar (2010), en la investigación
titulada “Programa Ético Basado en el Modelo Anticorrupción de Lau para lograr
una adecuada Seguridad Ciudadana en Chiclayo, 2009 - 2010”; manifiesta que,
la Inseguridad Ciudadana es uno de los principales problemas sociales, que
afronta nuestra ciudad de Chiclayo, día a día, ya que no solo se trata de un solo
problema sino que también tiene que ver mucho con los aspectos social,
cultural, económico, educativo y político de un país, así como de una
determinada ciudad.
En teoría nuestro modelo está basado en las propuestas de Lau y Gonzales,
mediante la reducción del índice corruptivo en las instituciones tutelares,
aplicando normas o una buena política de estado, dando así un cambio radical,
por otro lado se prevé una fórmula para lograr condiciones favorables en el
desarrollo social, enfocándonos en un crecimiento macroeconómico mediante la
generación de nuevos empleos, lograr la eficiencia en las diferentes
instituciones tutelares y sobre todo en una gobernabilidad democrática, para
obtener mejores resultados en lo que respecta a la seguridad de nuestra
ciudadanía Cajamarquina
Concluye, manifestando que; la Seguridad Ciudadana no implica simplemente
la proporción de resguardo físico, sino una conceptualización mucho más
amplia que se manifiesta como la capacidad del Estado de proporcionar a los
habitantes del territorio niveles económicos, políticos y sociales satisfactorios,
basados en las libertades democráticas y los derechos ciudadanos.
Es muy difícil poder sintetizar esta problemática, los orígenes y sus causas ya
las tocamos anteriormente, para solucionar problemas se requiere de
voluntades, diálogos que nos lleven a desarrollar estrategias, pero sobre todo
trabajar con la cabeza y no con el hígado, los que se creen dueños de la verdad
absoluta, no tienen cabida en este tipo de propuestas, el Estado debe tener
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muy claro que sin cambios estructurales en las Instituciones de Seguridad
Publica, Justicia y Sistema Penitenciario, poco o nada se lograra.

2.2. Enfoque jurídico
Con el positivismo italiano, que está en el origen de la Criminología y constituye un
fruto del desarrollo de las Ciencias Naturales en el siglo XIX, la negación del principio
de culpabilidad y de la pena retributiva provocó una renovación del discurso y de la
práctica del Estado en relación con la delincuencia.
Por esto, la Criminología, nacida de este movimiento positivista, impulsó las
investigaciones dirigidas a individualizar, a nivel biológico, psicológico o sociológico, las
causas de la criminalidad y la actividad del Estado, la cual debía estar orientada a
neutralizar los factores criminógenos mediante procesos de tratamiento, reeducación y
resocialización.
De lo anterior se desprende que el objeto de la Criminología es determinar por qué
delinque el ser humano, de ahí la necesidad de estudiar algunas de las diferentes
teorías o corrientes de la Criminología para analizar cuáles de ellas pueden adecuarse
a la realidad de nuestro país y por qué se considera pueden aplicarse; o a partir de
estas teorías crear un modelo de prevención del delito, en el cual se involucre a la
población.

2.2.1. Teoría de la Escuela Clásica
Durante los siglos XVII y XVIII surgieron nuevas clases sociales, tales como
mercaderes, banqueros y los hombres de negocios o burgueses, por lo que se
llamó a esta época la era de las luces.
Posteriormente, el desarrollo del pensamiento racional, constituye una de las
causas que hizo que la ética protestante despertara para que los individuos
alcanzaran su éxito personal; así surgen nuevos cambios en la manera de
pensar, alcanza un auge la ciencia en la búsqueda de las normas legales, lo
que vino a desplazar los erróneos caminos de Dios, ya que el Estado dejó de
ser observado como una entidad divina que imponía sus castigos y reglas para
todos los ciudadanos y se exigió que siguiera los dictados de la razón. De ahí
que podemos considerar que la reforma clásica tuvo su inicio en la segunda
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mitad del siglo XVIII en Inglaterra e Italia y se extendió a Europa Occidental y
los Estados Unidos de Norteamérica.
La Escuela Clásica no existió como tal desde el punto de vista histórico, sino
porque se les llamó a los juristas pre positivistas y posteriores a Becaria,
clásicos.
Esta Escuela propugna ideas contrarias al positivismo, ya que defiende, ante
todo la idea del hombre como ser libre, racional e igual, es decir, la autonomía
de la libertad o libre albedrío que supone que el hombre tiene capacidad de
decisión, de auto determinación, y que no está guiado por fuerzas divinas.
La Escuela Clásica postula que en la normalidad del delincuente, no existe
diferencia cualitativa entre quién es el delincuente y quién no lo es, sino que
existe una irracionalidad para la comisión de un delito, es decir, que el crimen
es un acto irracional e incomprensible, ya que el ser humano con su libertad y
su capacidad racional de decisión, elige el camino que más le conviene,
establece una prioridad del hecho sobre el autor donde el delincuente sólo
aparecerá como el sujeto activo del delito, es decir, una explicación situacional
del hecho delictivo por lo que el crimen es consecuencia de un mal uso de la
libertad.
La Escuela Clásica fue el artífice de la elaboración de un Derecho Penal Liberal,
al elaborar una serie de principios que debían regirlo; sin embargo, su principal
herencia criminológica fue el convencimiento de que el castigo era un medio útil
para reducir la delincuencia. Larrauri (2001).
La presunción que se legó fue que el Derecho Penal era útil, porque el
comportamiento humano está gobernado por el principio de maximizar el placer
y minimizar el dolor, por ello el castigo debía consistir en una imposición de
dolor que contrarrestase el beneficio implícito en la realización del delito.
Para algunos autores de esta Escuela sólo el castigo del individuo libre es
suficiente y basta, porque ello de por sí provoca la paz social para eliminar el
mal del delito; para otros, de lo que se trata es de prevenir y no castigar ya que
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el fin de la pena está en la sociedad y no en el hombre. Los autores más
representativos de la Escuela Clásica Criminológica fueron Becaria y Bentham.
Cesare Becaria, nacido en Milán el 15 de Marzo de 1738, escribió su obra De
los Delitos y de las Penas cuando apenas contaba con 25 años de edad, de
ahí las críticas que surgieron a su alrededor, que una persona, no siendo un
jurista, haya escrito una obra de tal envergadura a tan corta edad.
Sin embargo, la fama fue tan grande que las críticas no tuvieron el éxito
esperado, porque la misma crítica le dio mucho valor, pues consideraron que
era una obra valiosa, anti tradicional y que bajo su forma de opúsculo,
concebida en silogismo matemático, maravilló al público habituado a ver los
informes legales en folios pedantísimos y llenos de oscuras citas latinas que no
se osaban leer (Calamandrei, Prólogo a la obra de Becaria).
En la obra, Becaria (1958) hace una crítica a la severidad y a los abusos de la
ley criminal, especialmente a la pena capital y a la tortura, con lo cual consiguió
gran popularidad dentro de un mundo tan cerrado sobre todo por el gran poder
de los filósofos.
Quizás por este gran poder es que Becaria en toda su obra toma como base la
Filosofía, la cual dentro del Derecho, viene a ser una rama especializada en
estudiar los fundamentos morales y espirituales de éste.
Por ello lo acusaron de poca originalidad, porque las premisas filosóficas de que
partía estaban tomadas de los iluministas franceses y se vio en él un testaferro
de los enciclopedistas; además de las críticas de que él no era el autor del libro.
La obra comienza con el análisis del origen de las penas y el derecho a
castigar. En estos capítulos, Becaria afronta el problema de los delitos bajo el
aspecto moral, busca su solución no en el Derecho Positivo, sino en las razones
no escritas de la conciencia humana; ―consultemos al corazón humano y en él
encontraremos los principios fundamentales del verdadero derecho del
soberano a castigar los delitos.
Exige que los delitos y las penas no sean definidos, en cada caso, por el arbitrio
de un Juez llamado a conocer de un hecho ya ocurrido, sino que sean fijados
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de antemano, mediante leyes generales que claramente determinen en
abstracto cuáles son las acciones prohibidas y cuáles son las penas en que
puede incurrir quien las comete. ―Sólo las leyes pueden decretar las penas
sobre los delitos y esta autoridad no puede residir más que en el legislador que
representa a toda la sociedad agrupada por un contrato social.
Los magistrados, como parte de la sociedad, no pueden infligir penas contra
otros miembros de la misma sociedad.
Así, la Ordenanza de Francia de 1670, había hasta la Revolución Francesa,
señalado las formas generales de la práctica penal, en la que se prescribía la
jerarquía de los castigos: la pena de muerte, el tormento con reserva de prueba,
las galeras por un tiempo determinado, el látigo, la retractación pública y el
destierro.
Así mismo, reforzaba la severidad de la época precedente: para el acusado era
imposible tener acceso a los expedientes, conocer la identidad de los
denunciantes, conocer el sentido de las declaraciones antes de recusar a los
testigos; además le era imposible tener un abogado que pudiera comprobar la
regularidad del procedimiento y participar en la defensa.
En cambio, el magistrado tenía el derecho de recibir denuncias anónimas, de
ocultar al acusado y la índole de la causa, de interrogar de manera capciosa, de
emplear insinuaciones, etc. Foucault (2002).
En todo delito, dice Becaria, el juez debe hacer un silogismo perfecto, en el
cual, la premisa mayor debe ser la ley general, la menor, la acción conforme o
no a la ley y la consecuencia, la libertad o pena. ―Las pruebas deben ser
establecidas por la ley y no por los jueces, cuyos decretos son siempre
opuestos a la libertad política, cuando no sean proposiciones particulares de un
principio general existente en el Código Público.
Luego agrega ―pero si ese magistrado actúa con leyes arbitrarias y no
establecidas por un código que circule entre las manos de todos los
ciudadanos, se abre con ello una puerta a la tiranía, que siempre me rodea en
torno a los confines de la libertad política.
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La primera condición de la libertad, según Becaria, es la legalidad, pero si ésta
no puede dejar de ser limitada por las exigencias de la convivencia, sus límites
deben ser dictados únicamente por las leyes, a fin de que los ciudadanos sean
iguales y libres en la dependencia de las leyes. ―La tortura ha sido abolida en
Suecia, ha sido abolida también por uno de los más sabios monarcas de
Europa, que habiendo elevado la filosofía al trono, como legislador amigo de los
súbditos, los ha hecho iguales y libres en la dependencia de las leyes, que es la
única igualdad y libertad que pueden los hombres razonables exigir en las
presentes condiciones de cosas.
Libertad, en sentido puramente legalista, la cual antes de entrar en una
valoración política de la sustancia de las leyes, da a los ciudadanos la ventaja
de la certeza formal del derecho, ya sea bueno o malo.
El saber de antemano y con seguridad, cuáles son los propios deberes, aunque
sean pesados, y los límites, aunque sean estrechos, de la propia libertad, pone
a la gente a salvo ―del más cruel verdugo de los desdichados, la incertidumbre
y esto es garantía de dignidad moral y fuente de valor cívico, porque los
ciudadanos obedientes a la voluntad del soberano, que sólo puede mandar a
través de las leyes, saben que pueden resistir sin temblar ―a las pequeñas
tiranías de muchos, tanto más crueles cuanto menor es la distancia entre quien
sufre y quien hace sufrir.
La libertad política, con que parece que él se contenta, es la proveniente de la
generalidad y de la certeza de la ley que no deja lugar a los favoritismos ni a las
arbitrariedades individuales, pero sobre la legitimidad de este poder abstracto
concentrado en el tirano sin que se admita al pueblo a dar su parecer sobre las
leyes a que debe obedecer únicamente, pareciera que Becaria no tiene nada
que objetar, ya que su ideal de gobierno es el despotismo ilustrado, llama a los
monarcas ―benefactores de la humanidad ―animadores de las virtudes
pacíficas, de las ciencias, de las artes, padres de sus pueblos, ciudadanos
coronados, su deseo no es una disminución, sino más bien un acrecentamiento
de su autoridad despótica, a fin de que eliminado el despotismo intermediario,
―más cruel por menos seguro y por lo cual eran sofocados los votos sinceros
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del pueblo, los príncipes ilustrados puedan conocer directamente esos votos por
la voz de los filósofos y realizar bajo su guía, su reforma.
Becaria maneja el tipo de pena partiendo del tipo de delito, pero la pena será
siempre la sanción que el delincuente recibe por parte del Juez, previo a un
proceso fuertemente criticado por él, sobre todo por los medios de prueba
utilizados, ―los gemidos de los débiles, sacrificados a la cruel ignorancia y a la
rica indolencia; los bárbaros tormentos multiplicados con pródiga e inútil
severidad por delitos no probados o quiméricos; la sordidez y los horrores de
una prisión, aumentados por el más cruel verdugo de los desdichados, la
incertidumbre; emocionada protesta, dice Calamandrei, que se contenta con
frases quiméricas sin detenerse en particularidades, como para ahorrar al lector
el estremecimiento físico de aquellas máquinas de tortura vista de cerca.
La pena debe obtener sus efectos más intensos en aquellos que no han
cometido la falta, en el límite; si se pudiera estar seguro de que el culpable es
incapaz de reincidir, bastaría con hacer creer a los demás que ha sido
castigado.
Becaria ha ilustrado esta paradoja en el castigo que propone en lugar de la
pena de muerte, como es la esclavitud a perpetuidad; porque el dolor de la
esclavitud está dividido para el condenado en tantas parcelas como instantes le
quedan de vivir.
Es la pena económicamente ideal; es mínima para aquel que la sufre y es
máxima para aquel que se la representa. Entre las penas y en la manera de
aplicarlas en proporción a los delitos, hay que elegir los medios que hagan en el
ánimo del pueblo la impresión más eficaz y la más duradera, y al mismo tiempo,
la menos cruel sobre el cuerpo del culpable.
Pero antes de que entraran esas máquinas de tortura en función, ya estaba el
tormento de la encarcelación preventiva y del proceso, la cárcel secreta en
oscuros subterráneos, sin límites de duración, igualmente feroz para los
condenados y para los imputados que pudieran incluso ser inocentes, ―porque
la prisión es más bien un suplicio que una custodia del reo; el proceso
inquisitorio basado en acusaciones secretas, en el cual ―el juez se convierte
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en enemigo del reo, de un hombre encadenado, dado como presa a la sordidez,
a los tormentos y al más terrible porvenir; no busca la verdad del hecho, sino
que busca en el prisionero el delito y le pone asechanzas, y cree perder, y sufrir
menoscabo en la infalibilidad que el hombre se atribuye en todas sus cosas si
no sale airoso en su empeño.
Como una formalidad democrática en el episodio del proceso debería
considerarse la tortura, la que en sentido jurídico no se consideraba como parte
de la pena, sino que era un procedimiento para investigar la verdad a través del
tormento, de manera que si por medio de la tortura llegaba el juez a
convencerse de que la acusación era infundada, el inocente era devuelto en
parihuelas a su casa, con los brazos y las piernas maltratadas, y el procesado
podía consolarse pensando que aquello no había sido jurídicamente una pena,
sino un simple proceso investigativo llevado a feliz término.
Como conclusión del proceso dirigido por tales métodos venía la pena, pero
entre tortura y pena, por grande que pareciera la diferencia de conceptos para
los doctos jueces, no había una sensible diferencia para los juzgados que no
entendían de jurisprudencia.
La tortura era tan desgarradora, a veces, que producía la muerte del imputado
aún antes que se decidiera si era culpable, y la pena, por estudiada lentitud y
variedad de los modos con que se infligía, rivalizaba con la tortura.
Unos mismos artilugios eran igualmente dispuestos para torturar a los
sometidos al proceso inquisitorio que luego podían resultar inocentes, y para
castigar a los condenados como culpables.
La ferocidad había llegado a ser tan común que no conmovía ya, puesto que
como dice Becaria, ―a medida que los suplicios se hacen más crueles, los
ánimos humanos, que como los fluidos se ponen siempre a nivel con los objetos
que los rodean, se encallecen; y la fuerza, siempre viva, de las pasiones hará
que, después de cien años de crueles suplicios, la rueda asuste exactamente lo
mismo que asustaba antes de la prisión.
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Es preciso que a la idea de cada delito y de las ventajas que de él se esperan,
vaya asociada la idea de un castigo determinado con los inconvenientes
precisos que de él resultan; es preciso que entre una y otra se considere el
vínculo como necesario y que nada pueda romperlo.
Este elemento general de la certidumbre que debe comunicar su eficacia al
sistema punitivo implica cierto número de medidas precisas que sólo las leyes
pueden definir, y es necesario que estas leyes se publiquen para que puedan
estar al acceso del conocimiento de todos. ―Únicamente la imprenta puede
hacer que todo el público y no tan sólo algunos particulares, sean depositarios
del código sagrado de las leyes.
La arquitectura de la obra se encuentra en cuarenta y siete capítulos,
caracterizados por su brevedad, o constituye un opúsculo de cuarenta y siete
párrafos, al decir de Piero Calamandrei. En estos cuarenta y siete capítulos, se
abordan tres grandes temas: la tortura, la suavidad de las penas y la pena de
muerte.
La tortura, dice Becaria, es una crueldad consagrada por el uso de la mayor
parte de las naciones, que se desarrolló en el proceso para buscar la confesión
del reo.
A un hombre, dice Becaria, ―no se le puede llamar reo antes de la sentencia
del juez, ni la sociedad puede negarle su protección pública, sin que se haya
decidido que ha violado las leyes.
Para juzgar de la utilidad de un medio, es decir, de su aptitud para conseguir un
determinado fin que se pretende lograr, y como respecto a la tortura todos los
juristas estaban de acuerdo en definirla como una indagación de la verdad por
medio del tormento, fue fácil para Becaria demostrar que no servía en modo
alguno para ese fin, sino que sólo era ―el medio seguro para absolver a los
robustos criminales y condenar a los débiles inocentes‖, y por tanto debía ser
abolida por inútil.
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En relación con la suavidad de la pena, dice él, resulta evidente que el fin de la
pena no es el de aumentar y afligir a un ser sensible ni deshacer un delito ya
cometido.
El fin es impedir al reo que realice más daños a sus conciudadanos y el de
apartar a los demás de que los hagan iguales.
Para que una pena consiga su efecto, basta que el mal de la pena supere el
bien que hace del delito, y en ese exceso del mal, debe calcularse la
infalibilidad de la pena y la pérdida del bien que el delito producirá.
El arte de castigar, debe apoyarse en toda una tecnología de representación.
Encontrar para un delito el castigo que conviene es entrar en la desventaja cuyo
ideal sea tal, que vuelva definitivamente sin seducción la idea de una acción
reprochable ―que la idea del suplicio se halle siempre presente en el corazón
del hombre débil y domine el sentimiento que lo impulsa al crimen.
El castigo ideal será transparente al crimen que sanciona; así para el que lo
contempla, será infaliblemente el signo del delito que castiga y para aquel que
piensa en el crimen, la sola idea del acto punible despertará el signo punitivo.
No se opone ya lo atroz a lo atroz en una justa del poder; no es ya la simetría
de la venganza, es la transparencia del signo a lo que significa; se quiere
establecer en él teatros de los castigos, una reacción inmediatamente inteligible
a los sentidos y que puede dar lugar a un cálculo simple; una estética razonable
de la pena.
Sobre la pena de muerte, señala que no es desecho, ya que ha demostrado
que no puede serlo, y que es una guerra de la nación con un ciudadano porque
juzga necesaria o útil la destrucción de su ser.
La valoración del interés público, en efecto, eminentemente variable y relativa,
no sólo la pena de muerte, sino los modos más feroces de exasperarla, podrán
un día ser proclamados autoritariamente como útiles y por tanto como legítimos,
dice Calamandrei, cuando los tiranos de la época tengan la capacidad de
presentar su gusto sanguinario bajo el solemne pretexto de la razón de Estado.
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En conclusión, dice Becaria, que para que una pena cualquiera no sea una
violencia de uno o de muchos contra un ciudadano particular debe ser
esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima de las posibles en las
circunstancias de que se trate, proporcionadas a los delitos y dictadas por las
leyes.
Por su parte, Bentham, otro de los expositores de la Escuela Clásica, fue un
autor proliferado, y sus reflexiones acerca de la pena pueden encontrarse
dispersas en su obra Introducción a los Principios de Moral y Legislación
(1789) que debía servir como introducción para el Código Penal Inglés.
El fin general, dice él, que todas las leyes tienen o deberían tener en común, es
aumentar la felicidad global de la comunidad y, por consiguiente, excluir tanto
como sea posible, cualquier cosa que tienda a disminuir esta felicidad. Expone
que el mal mayor que evita el castigo y lo justifica, es la prevención del delito,
en donde la prevención puede ser particular cuando se dirige al propio
delincuente y general cuando se dirige a los miembros de toda la colectividad.
Así mismo, la prevención general se consigue por la amenaza y aplicación de la
pena, la cual sirve de amenaza y de ejemplo al resto de las personas, al
mostrarles lo que les sucedería en el supuesto de que ellos sean culpables del
mismo delito.
A Jeremías Bentham se le atribuye la creación del utilitarismo, y por su aporte
ha ocupado un sitio destacado en el Derecho Penal y la Penología. Su aporte
ha sido considerado como más interesante e importante que el de Howard,
afirma Mariano Ruiz Funes. Neuman (1984).
Interesante porque el creador del utilitarismo desarrolla plenamente su proyecto
tanto desde el punto de vista arquitectónico como penológico. Asocia
íntimamente concepción penitenciaria y concepción arquitectónica. Crea una
arquitectura penitenciaria al servicio de un régimen penitenciario afirma García
Básalo. Neuman (1984).
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Para Bentham, el hombre no tiene ningún derecho anterior ni independiente del
Estado, ni tampoco la moral se distingue del Derecho; si no se afectan ciertos
derechos es porque es útil no hacerlo.
La pena dentro de este esquema, tiende a devolver una cantidad igual de dolor,
porque esto es útil para disciplinar conforme a un sistema de pena y
recompensa. Para que el sistema funcione, se requiere que opere una
cuantificación exacta, matemática, del dolor inferido.
En relación con la pena privativa de libertad, Bentham adopta una actitud
cautelosa y expectante. Con la lógica abstracta del jurista, pero persuadido de
la necesidad de reformas, sostiene que es imposible estimar si esta pena
conviene o no hasta que no se haya determinado con la mayor exactitud todo lo
relativo a su estructura y gobierno interno. Neuman (1984).
Explica Bentham que a las prisiones existentes sólo se les podría visitar
temblando, y que en ellas un acto de humanidad era castigado con la propia
muerte.
Para generalizar la prisión, señala Bentham, se requiere dos condiciones
previas de capital importancia: la estructura de la misma y su gobierno interior,
es decir, su régimen.
Con el fin de posibilitar y a la vez hacer eficaz su adopción, idea el panóptico
que ofrece con singular entusiasmo a los gobernantes de distintos países.
El panóptico era una originalísimo plano para construir un edificio circular o
poligonal, aplicable a las casas de corrección, prisiones, manicomios y todo
establecimiento de tipo similar.
Su característica principal estriba en que un solo hombre ubicado en una torre
central, podía vigilarlo todo, de manera que la denominación estaba plenamente
justificada; ―una idea tan útil como nueva, sería la que diese a un solo hombre
un poder de vigilancia que, hasta ahora, ha sobrepasado las fuerzas reunidas
de un gran número de personas, éste es el problema que Bentham cree haber
resuelto por medio de la aplicación sostenida de un principio muy sencillo.
Bentham (2006).
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El edificio enorme, debía tener forma circular, cubierto por un gran techo de
cristal que le daba el aspecto de una linterna gigante. Cada celda tenía
ventanas con vistas a la parte exterior de la circunferencia.
Se destacaba la peculiar disposición del centro de vigilancia, acondicionado de
tal manera que permitía al inspector, sin ser visto, vigilar todas las celdas. Para
ello, la torre de inspección estaba rodeada de una galería cubierta de celosías
transparentes, de manera que en tan sólo un minuto, podía contemplarse toda
la actividad del penal, moviéndose en un espacio sumamente reducido.
Neuman (1984).
El panóptico se presenta como un establecimiento propuesto para guardar a los
presos con más seguridad y economía, y para operar al mismo tiempo en su
reforma moral con medios nuevos y asegurar su buena conducta y de proveer a
su subsistencia luego de la liberación.
La Escuela Clásica tiene por postulados el encontrar sus bases filosóficas en el
Derecho Natural; así como un respeto absoluto al principio de legalidad; ve al
delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico; la aplicación de las
penas a los individuos moralmente responsables; la pena de la retribución que
se hace al criminal por el mal que hizo en la sociedad; la finalidad de la pena es
restablecer el orden social externo que ha sido roto por el delincuente; el
derecho penal es garantía de libertad, ya que asegura la seguridad jurídica ante
la autoridad, etc.

2.2.2. Teoría de la Escuela Positivista
La Escuela Positivista centra su estudio en la figura del delincuente, en materias
políticas y en la protección del nuevo orden burgués.
Para esta escuela, la pena existe como un medio de conservación del orden
social, el cual se logra sólo mediante el castigo; el castigo, entonces, cumple
una función especial dirigida a la figura del delincuente.
Los positivistas defendían la desigualdad de los hombres, porque entendían
que el crimen responde a anomalías hereditarias, orgánicas y psicológicas. No
creían en el libre albedrío y rechazaban la idea de la libertad humana.
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La Escuela Positivista más que luchar contra el delito, procuró buscar sus
causas e hizo girar la Criminología exclusivamente en torno al hombre,
distinguiendo entre un hombre normal y un hombre anormal o peligroso, por lo
que plantea una tendencia, en donde la Criminología centra su actividad
científica en la investigación de las causas biológicas, antropológicas,
psiquiátricas y psicológicas del delito.
El mayor legado de la Escuela Positivista Larrauri (2001) fue precisamente
cuestionar las premisas de la Escuela Clásica que planteaba que todas las
personas eran iguales y sensibles a la intimidación.
De acuerdo con la Escuela Positivista, las personas que delinquen no son como
el resto de los ciudadanos convencionales. Por esta razón, se ha clasificado al
positivismo en biológico, que es aquél que distingue a las personas por alguna
diferencia orgánica, la cual puede ser hereditaria o no, y en psicológico, que
sitúa la diferencia en la personalidad o la inteligencia Larrauri (2001).
Los principales representantes de la Escuela Positivista son Lombroso, Ferri y
Garófalo.

Según

Lombroso,

determinados

estigmas

degenerativos

de

transmisión hereditaria permitían identificar tipológicamente al delincuente nato
como una variedad mórbida del género humano inferior. Enrico Ferri,
considerado el padre de la Sociología Criminal, señala que los factores sociales
son los elementos fundamentales para la explicación de hechos criminales.
Su alto nivel positivista lo manifiesta en su obra Nuevos Horizontes del Derecho
Penal, cuando expresa que debe estudiarse primero el delito en su génesis
natural y después en sus efectos jurídicos para adaptar jurídicamente las
diversas causas que producen el delito y encontrar, de esta manera, los
diversos remedios que serán más eficaces.
Argumentó que en el futuro la justicia criminal debe ser administrada por los
jueces que tengan suficiente conocimiento, no de Derecho, sino de Psicología,
de Antropología yde Psiquiatría que les permita llevar a cabo una discusión
científica profunda sobre cada uno de los casos.
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Para Ferri, el delito es producto de una anomalía biológica, física ysocial, y
argumentaba que la pena no es la venganza ni el castigo, sino la defensa de la
sociedad de acuerdo con el grado de peligrosidad de su autor alajustarse a las
características individuales encontradas en cada caso, es decir, la pena no es el
único remedio válido para todos los impulsos criminales ni para todos los
delincuentes, y el castigo será la prevención del delito.
Ferri explica que la Escuela Criminal Positiva no consiste, únicamente, en el
estudio antropológico del criminal, sino que constituye una renovación
completa, un cambio radical de métodos científicos en el estudio de la patología
social-criminal, lo más eficaz que hay de entre los remedios sociales y jurídicos
que nos ofrecen.
La ciencia de los delitos y de las penas era una exposición doctrinal de
silogismos, dados a la luz por la fuerza exclusiva de la fantasía lógica; esta
escuela ha hecho de ellos una ciencia de observación positiva, que fundándose
en la Antropología, la Psicología y la Estadística Criminal, así como en el
Derecho Penal y los estudios penitenciarios, llega hacer la ciencia sintética que
ellos llaman Sociología Criminal, y así esta ciencia, aplicando el método positivo
al estudio del delito, del delincuente y del medio, no hace otra cosa que llevar a
la ciencia criminal clásica el soplo vivificador delas últimas e irrefragables
conquistas hechas por la ciencia del hombre y de la sociedad, renovada por las
doctrinas evolucionistas (Historia de la Criminología, 1997).
Otro representante de la Escuela Positivista es Raffaele Garófalo, a quien la
doctrina le atribuye como uno de sus méritos, haber sido el principal en acuñar
el término Criminología al estudio y análisis de la delincuencia; él critica que el
positivismo se haya centrado exclusivamente en la figura del delincuente en
detrimento del delito, ya que para él, no existe ninguna división entre delito y
delincuente.
Para él, los factores sociales y ambientales tienen escasa relevancia si se parte
de principios de la existencia de condiciones o valoraciones hereditarias, pues
su teoría potencia el carácter congénito o hereditario de la anomalía moral del
delincuente.
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Garófalo considera delincuente sólo a aquél que exhibe una falta de dos
sentimientos que son, el sentimiento de piedad que sería el rechazo de la
acusación voluntaria de sufrimiento de los demás, y el sufrimiento de probidad
respecto de los derechos de la propiedad ajena.
Los postulados que se señalan de la Escuela Positivista son: el uso del método
científico; entiende al delito como un hecho de la naturaleza por lo que debe
estudiarse como un ente real, actual y existente; se sustituye la responsabilidad
moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y
será socialmente responsable de sus actos mientras viva en sociedad; se
sustituye el concepto de pena por el de sanción, la cual va de acuerdo con la
peligrosidad del criminal, por ello su duración es indeterminada; en cuanto a la
ley penal, ésta no restablece el orden jurídico, sino que sumisión es combatir la
criminalidad considerada como fenómeno social, por lo que la legislación penal
debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos (Historia de la
Criminología 1997).

2.2.3. Teoría de la Asociación Diferencial
Esta teoría es considerada como una teoría sociológica, ya que parte de la
premisa que el ser humano desarrolla valores de acuerdo con su posición en la
estructura social. Apunta como variable fundamental Larrauri (2001), a las
relaciones sociales que las personas desarrollan y que determinan la
socialización a unos u otros valores; esto es que la socialización no es aleatoria.
La Teoría de la Asociación Diferencial fue expuesta por el sociólogo
norteamericano Edwin Sutherland, a mediados del siglo XX, en la cual plantea
la asociación de personas que están más alejadas del cumplimiento de la
norma, y que tienden a identificarse, valorando positivamente su incumplimiento
Silva (1997).
Su estudio se basa en la observación del comportamiento de los empresarios
de grandes corporaciones norteamericanas y construye un concepto distinto de
delito a lo establecido en los Códigos Penales, ya que parte de un elemento
clave como es la conducta socialmente dañosa, de donde deduce que el
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comportamiento y los valores se aprenden en el curso de la vida social y se
expresan en el trabajo, en ideas y modos de relaciones comunes.
Esta asociación incide predisponiendo a los sujetos que se asocian para violar
la ley, produciendo un acercamiento de los sujetos que ven dicha transgresión
como algo positivo, por lo que plantea que las acciones ilegales se aprenden,
estimulándose las transgresiones por medio de la imitación grupal.
Lo importante de esta teoría fue centrar la atención en la importancia de los
valores y creencias en la motivación del actuar humano; en consecuencia la
persona aprende a delinquir cuando se aprenden valores desviados o cuando
se aprende a neutralizar los valores convencionales.
La socialización, con los distintos valores, no solamente se produce por razones
geográficas, sino también por la pertenencia a determinados grupos sociales o
colectividades; por lo que estos valores se transmiten por imitación o
aprendizaje que los niños hacen de sus padres o del grupo social al que éstos
pertenecen.
Esta teoría no se interesa por el aprendizaje del saber, o sea el aprendizaje
escolar, sino que basan el aprendizaje en el conocimiento humano en general y
en su totalidad, por lo que se considera una teoría del desarrollo psicológico
que constituye una importante contribución a la conformación externa del
comportamiento individual; en consecuencia, formula una propuesta sobre el
origen del comportamiento criminal y su modo deconectarse con un estilo de
vida diferente. Bergalli (1983).
La ventaja y el significado de esta teoría se traducen en el hecho de que,
contrariamente a los enfoques tradicionales que dan un sesgo biológico al
estudio de la conducta humana, proporciona un marco dinámico de análisis que
se desarrolla, pero a la vez se diluye, en una perspectiva multifactorial, a la que
ha procurado un cuadro de relaciones teóricas del que antes carecía. Bergalli y
Bustos (1983).
La formación criminal, según esta teoría, comprende tanto la enseñanza de
técnicas para cometer infracciones simples o complejas, como la de aquellas
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necesarias a fin de orientar las tendencias impulsivas a nivel nacional como de
actitud, lo que estará en función de la interpretación favorable o desfavorable
que se realice de las disposiciones legales, por lo que la teoría destaca una
concepción distinta de la norma jurídica, debido a que no es interpretada como
un medio de protección de intereses particulares, sino como regla de juego; de
esta forma, le quita todo sustento axiológico y le otorga un carácter neutral.
Corigliano (1997).
Por lo antes expuesto, esta teoría fue considerada ideal para determinar los
factores que con llevan a la formación y desarrollo del crimen organizado.
Si bien sus postulados innovadores causaron fuerte impacto en la criminología
de esa época, los autores no tardaron en comprobar las severas falacias
teóricas que ella conlleva; ya que se advierte una visión determinista del actuar
humano, como es la de considerar delincuente a aquel que aprendió del
ambiente, las técnicas, las motivaciones y los valores que llevan a violar la ley
penal, y que el proceso del aprendizaje está determinado por el azar, es decir,
depende directamente de las determinaciones favorables o desfavorables de la
violación de la norma penal.
Por otra parte, si bien asume la pluralidad de códigos normativos, sólo le
asignan un sentido negativo, producto de un proceso degenerativo de
desorganización de la sociedad.

2.2.4. Teorías de la reacción social
Para explicar por qué ha despertado mucho interés el análisis del control social,
en conexión con la determinación del comportamiento desviado y del criminal
en particular, dice Bergali (1972), es necesario retomar las premisas básicas del
interaccionismo para poder así señalar el origen de las teorías de la reacción
social.
La Psicología Social ha asumido muy variadas formas, según que la Psicología,
la Antropología o la Sociología hayan jugado el papel más influyente en su
desarrollo. Sin embargo, cuando ha sido la Sociología la que ha dominado esa
combinación disciplinaria, gran parte de la teoría y la investigación ha recibido la
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denominación de interaccionismo simbólico, haciendo con ello referencia a la
crucial influencia del lenguaje y otros medios de comunicación simbólicos en las
relaciones sociales.
La hipótesis sobre la que se basan todas las teorías de la reacción social, parte
del pensamiento de algunos científicos sociales norteamericanos, quienes
recogiendo la tradición de la entonces naciente Psicología Social, comenzaron
a estudiar las repercusiones negativas que las reacciones sociales podrían
generar en los comportamientos humanos, así como sobre la imagen que las
personas pueden formarse de sí mismo, una vez que esas repercusiones
producen sus efectos. Sin embargo, señala Bergali (1983), también el marco en
que se inscriben las teorías de la reacción social, y más concretamente, lo que
luego ha sido denominado como Labelling Approach, reconoce como punto de
apoyo otra corriente de la Sociología norteamericana; se trata de la conocida
como Sociología fenomenológica, la cual fue iniciada por Alfred Schütz en 1962
y que desciende del pensamiento de los filósofos Husserl y Gurvtch en la cual
se ha inspirado lo que se conoce como etnometodología o construcción
metódica de la realidad, desarrollada a partir de 1967.
La etnometodología, permite conocer la sociedad no como una realidad social
sobre el plano objetivo, sino como el producto de una construcción social. Se
trata, por lo tanto de un método de análisis destinado a poner al descubierto la
conducta social desde la perspectiva individual delator de su vida cotidiana,
mediante las técnicas de participante observador.

2.2.4.1. Teoría del Etiquetamiento
Parte de la premisa que no todos los problemas sociales son
criminalizados. Ello les lleva a considerar la importancia de la reacción
social para definir ciertos actos lesivos, pero no todos, como delitos.
De acuerdo con esta perspectiva, muchos actos criminalizados
carecen de dañosidad social y representan más bien el intento de los
grupos poderosos de defender sus intereses materiales y sus valores
culturales. Larrauri (2001).
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En un desarrollo posterior de esta teoría, se estudiaron las
consecuencias de la intervención penal. Al respecto, se asumió que la
persona sometida a una pena visible y estigmatizadora tropieza con el
rechazo social.
Ello puede provocar que ésta acuda a grupos formados también por
personas delincuentes con las cuales obtiene el apoyo que no le brinda
el mundo hostil circundante. Larrauri (2001).
Esta teoría, llamada también de la Reacción Social, asume un criterio
relativista del conocimiento, es decir que la realidad existe en la
medida que se le identifica y se le define, por lo que la realidad es una
construcción social que se determina a través de las relaciones
interpersonales y grupales.
Para esta teoría, no interesa tanto determinar por qué razón una
persona se convierte en delincuente, sino saber quién define y cómo
se define la delincuencia, así como el procedimiento mediante el cual
una persona adquiere la condición de delincuente.
Para ella, la delincuencia y el delito son una construcción social, y
desde este punto de vista la Criminología de los poderosos no es en
realidad un delito, porque no han sido criminalizados, o silo han sido,
los autores no serían delincuentes en virtud de que no han sido
etiquetados como tal.
Se entiende que en esta época, la influencia de la fenomenología y del
interaccionismo dio lugar a un movimiento considerado de ruptura con
la Criminología positivista o tradicional, aunque también la mencionada
revolución en el campo psicológico sería fundamental para cambiar el
contenido de la Criminología sobre todo la clínica.
El cambio fundamental dice Anitua (2005), estuvo dado tanto por los
métodos, cuanto por el objeto de estudio. Y todo ello puede resumirse,
con la indicación de que la Criminología de la reacción social, dejaría
de preguntarse ¿quién es criminal? Y pasaría a preguntarse primero
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¿quién es considerado desviado? Luego vendrían otras preguntas
asociadas a ellas, pero más radicales, como ¿quién es el que etiqueta
de esa forma?, ¿cómo lo hace?, ¿por qué? De esa forma se cambiaría
totalmente el enfoque de la Criminología, pues dejarían de asumirse a
críticamente las definiciones legales o institucionales como algo
material y se pondría el acento precisamente a tales definiciones.
El objeto de estudio de la Criminología dejaría desde entonces de ser
el delincuente y empezará a serlo el de las instancias que crean y
administran la delincuencia. Se pasará de estudiar la criminalidad a
estudiar los procesos de criminalización.
Esto deja en claro que la manera en que las sociedades y sus
Instituciones reaccionan frente a un hecho es más determinante para
definirlo como delictivo o desviado que la propia naturaleza del mismo
como enseñaba el positivismo, pues se comprobaba que frente a
hechos similares podría ocurrir una reacción o no existir ninguna
reacción y sólo en el primer caso se reafirmaría la desviación.
Por otra parte, esta teoría ha evidenciado muy claramente la
distribución desigual del ―status‖ de delincuente. La posibilidad de ser
seleccionado como delincuente se concentra en los estratos sociales
más bajos, por esta razón resulta muy difícil que en el proceso de
criminalización primaria (persecución policial y judicial) se definan las
acciones realizadas por la criminalidad económica como un hecho
delictivo que amerite la intervención represiva del Estado.

2.2.4.2. Teoría de la Anomia
El término anomia se refiere a ciertos estados de vacío o carencia de
normas en una sociedad que provocan, entre otras consecuencias, la
conducta desviada de alguno de sus miembros; esta situación de crisis
guarda estrecha relación con la estructura, organización y el grado de
desarrollo social.
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Esta teoría trata de reflejar que las sociedades contemporáneas se
caracterizan por una serie de factores que, en tanto son funcionales a
otros aspectos del orden social, facilitan la comisión de delitos.
Según Larrauri (2001), los rasgos que facilitan la comisión de un delito
son esencialmente una universalización de las aspiraciones, una
monetarización de estas aspiraciones, un acento excesivo en el triunfo
económico y una desigualdad económica que con lleva que las
personas situadas en los estratos sociales pobres, no tengan la misma
posibilidad de acceder a los beneficios sociales.
Cuando la sociedad universaliza las aspiraciones, dice Larrauri, pero al
propio tiempo mantiene el acceso restringido a los medios que
permiten alcanzarlas, se produce en las personas la necesidad de
adaptarse a esta situación.
Estas formas de adaptación son variadas, unas son conformistas, ya
que aceptan los medios sociales que se les proponen; otras se revelan
y afirman sus fines sustantivos; otras provocan una innovación, es
decir, se adhieren a los medios institucionales legítimos y otros son
ritualistas que respetan, formalmente, los medios establecidos, pero no
los culturales.
Durkheim es el primero que desarrolla desde un punto de vista
criminológico la teoría de la anomia, replanteando posteriormente sus
contenidos el sociólogo norteamericano Robert Merton.
Él parte de la misma idea propuesta por Durkheim, en el sentido de
que el delito es un fenómeno social normal, aportando a esta teoría, un
concepto fundamental, como es la ruptura entre fines sociales y
medios para alcanzarlos. Intenta explicar el fenómeno de la
criminalidad, partiendo de la discrepancia existente entre los fines
culturales y el acceso que determinados sujetos tienen a los medios
legítimos; para ello realiza una tipología en la que establece posibles
estereotipos de conducta, como el tipo conforme, el innovador, el
retraído y el rebelde.
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A fin de explicar la criminalidad de cuello blanco, el autor sostiene que
se trataba de una desviación innovadora, debido a que estos sujetos
adhieren decididamente al fin social dominante en la sociedad
estadounidense, el éxito económico y lo personifican, sin haber
internalizadolas normas institucionales a través de las cuales se
determinan las modalidades y los medios para alcanzar los fines
culturales Corigliano (1997); considera así mismo que la clase de los
hombres de negocios es un sector social en el que se encuentra gran
parte de la población ampliamente desviada, pero escasamente
perseguida.

Análisis
Para disminuir el índice de criminalidad en la ciudad de Cajamarca,
relacionada con la inseguridad ciudadana me inclino por la Teoría de

la

Asociación

Diferencial

considerada

como

una

Teoría

Sociológica de la Criminalidad, porque de esta manera se puede
establecer una verdadera política criminal, que la sociedad exige para
la solución del problema de la seguridad ciudadana.

2.3. Base legal
Dentro de los factores jurídicos que influencian en las políticas concretas de seguridad
ciudadana para afrontar la delincuencia en la ciudad de Cajamarca con eficacia, nos
situaremos en la siguiente base legal:

2.3.1. Constitución Política del Perú
Artículo 1°, 2°, 8°, 44°, 118°, inciso 3), 166°, 195° y 197°.

2.3.2. Código Penal vigente
Artículos 366°, 367° 440°, 441°, 444°.
2.3.3. Código Procesal Penal
Artículo 259°.
2.3.4. Legislación nacional
 Ley de la Policía Nacional del Perú – Decreto Legislativo N° 1148, de fecha
10 de Diciembre de 2012: Artículo 9°, 10° y 11°.
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 Ley N° 27972 – Ley Organiza de Municipalidades: Artículo 85°.
 Ley N° 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
 Decreto Supremo N° 105-2002-PCM.
 Resolución 0965.
 Decreto Supremo N° 012-2003-IN.
 Decreto Supremo N° 105-2002-PCM.
 Decreto Supremo N° 012-3003-IN.

2.3.5. Tratados Internacionales de Seguridad Ciudadana
 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el
“derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona” (Art. 3).
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece en su
artículo 9 que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales”.

2.4. Análisis de la norma
Con relación al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018, aprobado por el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC en sesión del 12 de Julio de
2013 y aprobado por Decreto Supremo N° 012 -2013-IN, como Política Nacional del
Estado Peruano el 28 de Julio de 2013.
En el Plan, se presentan los conceptos más importantes para entender la problemática
que atañe a la seguridad ciudadana; asimismo se explicita el enfoque adoptado en la
política de seguridad ciudadana; se realiza un diagnóstico integral de la inseguridad, la
violencia y el delito en el Perú, el que debe dar cuenta de la situación actual de la
problemática, y debe explicar las causas y los problemas y efectos que la inseguridad,
la violencia y el delito traen al Perú.
Se plantea un nuevo enfoque de la seguridad ciudadana como política de Estado, una
vez realizado el diagnóstico de la inseguridad ciudadana, se expone el nuevo enfoque
que, para la convivencia pacífica en el país, subyace en el presente Plan, presentando
una justificación de la política de Estado, se hace explícita la concepción del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana como un sistema funcional y se explican los factores
de éxito por tenerse en cuenta en la aplicación del Plan.
Se presentan los tres componentes de este Plan son la visión al 2018, las metas y los
objetivos estratégicos del Plan y con base en los seis objetivos estratégicos del Plan,
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se formulan, en el horizonte de planeamiento, los siguientes componentes: objetivos
específicos, actividades, indicadores, metas y responsables.
La Ley N° 27933, tiene como objetivo de la seguridad ciudadana, contribuir al debate
parlamentario sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana, así como, de las
medidas y acciones destinadas a responder a los problemas de inseguridad ciudadana,
violencia, delincuencia y crimen que afectan a la ciudadanía, así como, a modificar
comportamientos, generar valores y actitudes que se correspondan con la ley, la moral
y la cultura propios de una cultura de respeto y paz.

2.5. Fundamentos básicos o bases teóricas
La presente investigación acerca de la Seguridad Ciudadana, parte de la noción de los
factores jurídicos de la política criminal que influyen en la Seguridad Ciudadana en la
ciudad de Cajamarca. En consecuencia, los factores referentes se hacen
especialmente relevantes, a la hora de enmarcar la conceptualización de la seguridad
ciudadana en un contexto más amplio en referencia especial a la ciudadanía civil y las
autoridades locales (gobierno regional, municipalidad, entre otros).
En este sentido, el marco teórico que se presenta a continuación comprende en primer
lugar determinar los factores jurídicos de la política criminal que influyen en la
seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, para posteriormente globalizar a la
seguridad ciudadana desde diferentes perspectivas.

2.5.1. Factores jurídicos de la Política Criminal que influyen en la
seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca
Para abordar los factores que inciden en la producción delictiva, se hace
necesario establecer una ubicación conceptual de la Criminología, ya que ésta
es una ciencia nueva en su desarrollo y como todo estudio científico, es un
proceso ininterrumpido de promoción y solución de nuevos problemas.
Según Rizo (2003), una definición sobre la Criminología sería muy compleja y
discutible porque aún no se definen sus límites y objetivos, lo cual es
comprensible

tratándose

de

actos

culturalmente.
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relativos

y
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Para otros autores, lo que se necesita realmente no es una definición de
Criminología, sino más bien una descripción precisa de sus funciones.
Si se tratase de una definición etimológica resultaría fácil definir a la
Criminología, pues la palabra proviene de dos vocablos, uno del latín crimeque
significa ―crimen y otro del griego logos que significa ―estudio, ―razón,
―tratado; que vendría a ser la doctrina; significando, por lo tanto, ―la doctrina
o estudio del crimen.
En este caso, crimen equivale a delito, de donde se deriva la palabra
delincuencia, por lo que puede llamarse a la Criminología la ―doctrina de la
delincuencia.
Lara y Flores (2000), en su artículo Criminología, en la obra Derecho Penal,
Criminología y Derecho Procesal Penal, señalan que actualmente existen dos
tendencias en torno al concepto y extensión de la Criminología.
Para el grupo de los criminólogos norteamericanos, la Criminología sería como
un resultado de todas las diferentes maneras de considerar el crimen, y
comprendería la totalidad de todos los saberes sobre el delito como fenómeno
social.
Para los criminólogos de Europa Continental e Iberoamérica, la Criminología
tendría un campo de estudio más limitado, pero concreto; para ellos, la
Criminología es aquella parte de la Ciencia Criminal que pone de relieve los
factores individuales y sociales de la criminalidad mediante la investigación
empírica, excluyendo de ésta a la Política Criminal y a la Penología.
Como puede observarse el objeto de estudio de la Criminología, para este
grupo, sería la investigación empírica de las causas y factores asociados con la
delincuencia, con miras al tratamiento de los delincuentes y la prevención del
delito.
Para Rodríguez en Elbert (1996), la Criminología intenta describir y explicar la
conducta antisocial, situarla en un momento y lugar determinado y dar leyes de
aplicación universal.
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Pero considera que no es solamente descriptiva, sino que busca, ante todo,
encontrar las causas que producen esa conducta antisocial y los factores que
provocan el fenómeno social y, por lo tanto, encontrar la forma de evitarlo. Sin
embargo,

Elbert

(1996),

objeta

este

planteamiento

por

considerarlo

contradictorio con la posición inicial de Rodríguez Manzanera cuando ha
afirmado que el criminólogo debe buscar sus propias soluciones y determinar
científicamente su objeto de estudio, tomando las definiciones legales tan sólo
como un índice de lo que el gobierno de determinado país y en determinada
época ha considerado antisocial, dañoso o peligroso.
No puede aceptarse, por lo tanto, dice Elbert, que una conducta sea
considerada criminal o antisocial, por el sólo hecho de estar prohibida por la ley,
porque una ciencia causal explicativa debe dar prueba de las causas y los
efectos, sin que puedan administrarse bajo su análisis fenómenos que no
acepten esa variación.
Quizás, el problema fundamental de Rodríguez Manzanera radica en considerar
que el objeto de estudio de la Criminología es la conducta antisocial, definiendo
ésta como aquel comportamiento humano que va en contra del bien común.
Para este autor, bien común es aquél que es apto para servir o perfeccionar la
naturaleza humana en cuanto a tal, independientemente de las condiciones que
provienen en cada ser humano, de su raza, nacionalidad, edad, profesión,
condiciones sociales, religiosas o económicas. Elbert (1996).
Thamara (1991), por su parte, señala que la Criminología es un saber atípico.
La definición del objeto de estudio, la delimitación del campo de interés para la
investigación y como consecuencia de ambas; el problema de las definiciones
constituye su punto vulnerable.
Como se ve en las apreciaciones de Thamara Santos, si las definiciones son un
problema, el objeto de estudio de la Criminología resulta muy complejo; pues
para muchos criminólogos la duda sobre si la Criminología es una ciencia o una
disciplina aún persiste, aunque la mayor parte coincide en que la Criminología
estudia los factores asociados a la delincuencia.
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La realidad es que la Criminología, como ciencia o como disciplina, estudia los
fenómenos reales que acompañan al crimen y la lucha contra éste, a partir de
una investigación empírica que nos permite encontrar los factores asociados a
la delincuencia para combatirla y prevenirla mediante sus propios métodos que
son los mismos de las ciencias sociales en general.
Barata, a través de Elbert (1996), se ocupó insistentemente en el tema del
objeto de estudio de la Criminología, señalando que existen dos órdenes de
realidades que constituyen el objeto de estudio de la Criminología Científica.
Como se ve le da el carácter de ciencia.
En el primero, dice Barata, puede construirse un modelo epistemológicamente
correcto de investigación ontológica sobre situaciones o hechos sociales
problemáticos, siempre que la muestra se base en características diferentes de
las definiciones legales; de lo contrario, sería imposible elaborar un discurso
homogéneo y autónomo de las personas y los comportamientos criminales,
porque existen con una especificidad que permite diferenciarlos del resto de las
personas y de las conductas no criminales; lo mismo sucede con la conducta y
anomalías patológicas.
En suma, con la salvedad de no tomar como referente las definiciones, sino lo
definido, la Criminología debería incluir como objeto de estudio cuestiones de
Psicología, Psicopatología y Antropología Social que tengan que ver con la
dinámica de los comportamientos definidos como delictivos y con los sujetos de
las infracciones referidas.
El segundo orden de realidad que constituye el objeto de una Criminología
Científica, dice Barata, es el sistema punitivo. Se procura hablar de un núcleo
central, fundamentalmente de Sociología Jurídico-Penal y una serie de saberes
y métodos orientados tanto al mundo central como a los contextos necesarios
referidos al sistema social y otros subsistemas.
En cuanto a la coexistencia de enfoques diversos, señala que una cosa es la
concurrencia de discursos y métodos necesarios para el estudio del núcleo
central del objeto, y otra la interdisciplinariedad que interviene para permitir las
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referencias necesarias y macroeconómicas y otros sectores del sistema de
control penal.
El estudio de los subsistemas del sistema de justicia criminal puede representar
un marco profesional autónomo y corresponder a conocimientos y métodos de
competencia directa de estudios de Sociología Jurídico-Penal.
El criminólogo alemán Hans Gappienger a través de López (1989), señala que
la Criminología es una ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa de las
circunstancias de la esfera humana y social relacionada con el surgimiento, la
comisión y la evitación del crimen. Para este autor, la Criminología dirige su
investigación al campo de la experiencia y todo lo relacionado tanto con las
normas del Derecho, como con la personalidad del delincuente.
Para Pinatel y Pierre a través de López (1989), la Criminología es la ciencia
inclinada a los hechos y personas a las cuales se refieren las normas penales, y
hacen una distinción entre Criminología General y Criminología Especializada.
La Criminología General es, para ellos, la ciencia que tiene por objeto coordinar,
comparar y confrontar los resultados obtenidos por las diversas ciencias
criminológicas; la Criminología Especializada se encarga de presentar estos
resultados en una exposición sistemática.
Los criminólogos López (1973), Laignel y Stanciu (1959), Mimbela (1970),
Olivera (1970), Quiroz (1989), Hood (1970), Spark (1970), López (1989), son
coincidentes en considerar a la Criminología como una ciencia descriptivaexplicativa que se encarga del estudio de los factores que determinan la
personalidad y la conducta social del delincuente para la prevención del delito y
sus diferentes manifestaciones.
Como puede observarse, todas las concepciones sobre Criminología son
similares en la determinación de su objeto de estudio; sin embargo, consideran
que la discusión aún persiste, pues los límites de la Criminología no están
claramente definidos y, por lo tanto, tampoco lo está su objeto; pero coinciden
en que la Criminología estudia las conductas antisociales como un hecho de la
naturaleza, en cuanto estudia al criminal como ser natural, como ser biológico y,
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porque describe y explica la conducta antisocial y la sitúa enun espacio y en un
momento determinado, para luego brindar leyes universales.
Por tal razón, una rama de la Criminología, la Criminología Clínica, basa su
estudio en la personalidad del delincuente, y conforme con este procedimiento
se intenta explicar el acto criminal.
Ésta no sólo pretende el tratamiento y la resocialización, sino que también se
extiende al procedimiento penal en los tribunales y al estudio de los enfermos
mentales fuera de los Sistemas Penitenciarios. Su objetivo es elaborar un
diagnóstico de la personaestudiada, así como indicar un pronóstico o hipótesis
sobre su conducta futura y formular programas de tratamiento para evitar la
repetición de la conducta antisocial.
Como se podrá observar, la Criminología nos ayuda a estudiar el delito sin que
esto signifique que éste sea el objeto exclusivo de ella, pues como ciencia
causal explicativa, trataría de explicar al delito en sus orígenes y desarrollo
dentro de la sociedad que lo produce, en consecuencia, la ciencia normativa
estudiaría los modelos de comportamiento humano que la ley describe como
delitos y todas las sanciones que se podrían aplicar para cada comportamiento
establecido, y la ciencia aplicativa se ocuparía de indagar las circunstancias
tempero-espaciales, instrumentales y personales en que se realiza el hecho
punible. Así, tenemos que la Criminología es una ciencia causal explicativa, el
Derecho Penal es una ciencia normativa y la Criminalística es una ciencia
aplicativa.
En síntesis, la Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se
ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del
comportamiento desviado; por lo tanto, la Criminología aporta un conjunto de
conocimientos verificados, comprobados por sus métodos y sus técnicas.
De ahí que el objeto de la Criminología esté constituido por el delito, el
delincuente, la víctima y el control social.
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2.5.1.1. El delito
El delito como objeto de estudio de la Criminología no puede tratarse
alejado de lo señalado en el Derecho Penal, ya que si se trata de
sustituir el concepto jurídico, habría que acudir a otros conceptos.
Entre la ley penal y el delito existe un nexo indisoluble, pues el delito es
propiamente la violación de la ley penal, o para ser más exactos, la
infracción de una orden o prohibición impuesta por la ley; en
consecuencia, delito será todo hecho, al cual el ordenamiento jurídico
penal le adscribe como consecuencia una pena impuesta por la
autoridad judicial por medio de un proceso.
Pero, si bien una conducta se convierte en delictiva cuando está
tipificada en el Código Penal como Delito; no todas las conductas
desviadas son delitos, ni todos los delitos son conductas desviadas.
Desde el punto de vista social, el delito es la lesión de un interés de la
comunidad o del interés de uno de sus miembros, elevado a la
categoría de bien jurídico por el amparo de las normas.
Para su existencia deben influir dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto
pasivo, en ocasiones intervienen otros en conjunción con el activo, ya
sea antes de la comisión del delito o después de ella, que para los
efectos de este estudio no revisten mayor relevancia, por el momento.
El sujeto activo del delito será toda persona que, en términos
generales, infrinja la ley penal, ya sea por su propia voluntad o sin ella;
es decir, el delito puede ser cometido, con pleno conocimiento de la
acción que va a realizar, esperando el resultado de ésta, o en caso
contrario, sin la voluntad de ese sujeto, cuando la acción que da origen
al delito no es deseada, y se comete por imprudencia o sucede por un
accidente.
Sin embargo, este sujeto será el que realice la acción o la omisión
prevista y sancionada por la ley penal.
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En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que
resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, ya sea en su
persona, en sus derechos o en sus bienes; es decir, la persona a quien
se le afecta en su esfera personal de derechos e intereses.
El objeto del delito es todo sobre lo que debe recaer la acción del
agente según la descripción legal respectiva y, por otra parte, el bien
tutelado por las particulares normas penales.
De tal enunciación, aparecen dos conceptos completamente diferentes,
el de objeto material y el de objeto jurídico del delito.
El objeto material del delito no está constituido por los instrumentos
materiales con que se cometió el mismo, ni por las huellas dejadas;
pues todo eso forma parte del episodio delictivo en sí; el objeto
material son las personas y las cosas que son lesionadas por el delito
mismo.
En relación con el objeto jurídico del delito, se considera que éste es el
bien jurídico penalmente protegido al que el delito ofende.
Un bien jurídico puede ser una persona, una cosa, una relación entre
personas y una entre personas y cosas; entre estos bienes hay
algunos que, por ser vitales para la colectividad y el individuo, reciben
protección jurídica por su significación social, y a los cuales el Derecho
acuerda su especial tutela, erigiendo en tipos delictivos algunas formas
especialmente criminosas de atentar contra ellos; por lo tanto, como
objetos de interés jurídico, vienen a constituir el objeto jurídico que se
halla tras de cada delito.
El Código Penal de Nicaragua, en sus artículos 77, 78 y 79, establece
que los jueces son los encargados de la aplicación de las penas por el
delito cometido, estableciéndose que estos podrán elevarlas o
rebajarlas, es decir, podrán fijar extensiones entre el mínimo y el
máximo posible, tomando en cuenta criterios objetivos y subjetivos que
serían por ejemplo, el mal producido por el delito, la gravedad del
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hecho, el grado de malicia, la personalidad del delincuente, entre otros,
es decir, que se tomará en cuenta no sólo el tipo de delito, sino
también el grado de ejecución y participación del mismo, así como los
atenuantes y agravantes del hecho (Arts. 29 y 30 Penal).
En conclusión, el delito será la acción u omisión ilícita y culpable
expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o
sanción criminal. Por lo que, el solo pensamiento en cometer una
acción no constituye delito alguno, ya que para la existencia de éste se
requiere de una acción en el mundo físico.
Desde luego, esa acción se traduce en un hacer (acción propiamente
dicha) o en un no hacer (omisión) que producen un resultado en el
mundo físico.

a) Prevención comunitaria
Es importante tomar en cuenta que la participación ciudadana no es
más que un aspecto de la necesaria concepción global de la
prevención, vinculada a la satisfacción de las necesidades de
sobrevivencia, nutrición, libertad y crecimiento espiritual y corporal.
Por lo que los vínculos comunitarios son de especial atención para
la prevención del delito, pues como decía Zaffaroni la destrucción de
estos vínculos se presentaría como un genocidio llevado a cabo por
el sistema penal.
La prevención del delito en la comunidad se basa en el hecho de
que la interacción social y la promoción de relaciones entre los
vecinos, de una misma cuadra o de un mismo barrio, juega un rol
importante en la investigación y denuncia de cualquier actividad
delictiva que se pueda realizar en ese vecindario.
Si bien es cierto, que la comunidad ha intentado controlar el delito,
se hace necesario una adecuada organización y vinculación con las
estructuras del control social; además de las realizaciones de
actividades que puedan organizarse en los grupos comunitarios,
47

actividades que pueden ser tanto deportivas como recreativas; ya
que el principal problema que presenta la prevención del delito en la
comunidad, es la dificultad de organizar vecindarios de ingresos
bajos con los de ingresos altos. Para resolver este problema se está
llevando a cabo la capacitación de familias fuertes en el barrio, para
que puedan mejorar el liderazgo que ellas tienen y lograr una
adecuada organización comunitaria.
El programa de prevención del delito en la comunidad involucra a
todos los ciudadanos comunes del barrio, que han logrado
comprender que la policía por sí misma, no puede crear
comunidades libres de amenaza delictiva.
Este programa está basado en la premisa de que los ciudadanos
comunes, que son los más afectados por la actividad delictiva, son
por

lo

tanto

los

más

interesados

en

asumir

con

mayor

responsabilidad una tarea preventiva.
En este sentido, se han organizado a los jóvenes en riesgo en siete
sectores del municipio de León, especialmente en aquellos sectores
donde la encuesta aplicada reflejaba que un poco más del 50% de
los actos delictivos eran cometidos por jóvenes y adolescentes
menores de 29 años.
A estos grupos se les da orientación sicológica, social y educativa
con el fin de reinsertar, a aquellos que ya delinquieron, a la vida
social y los que no, que se involucren en estas actividades de
interacción social.
Ahora bien, con la ley de participación ciudadana, Ley 475 los
ciudadanos participan en la construcción de un marco jurídico
normativo que rige al Estado social de derecho y de esta manera
podrán tener una participación real y efectiva dentro del sistema
penal, cuya misión es el control de la comunidad ante los grupos
que conforman las distintas agencias estatales, encargadas de
ejercer el control social. Así mismo la comunidad organizada, bajo
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parámetros de seguridad comunitaria, también desempeña un papel
principal, en la detección temprana de desviaciones de los
miembros de la policía, que en muchos casos sus mandos no están
en capacidad de identificar.
Por otra parte, la comunidad también constituye una reserva moral
para efectos de hacer cumplir una serie de principios políticos
criminales que sirven de fundamento regulador del poder punitivo
del Estado.

b) La familia
La familia constituye la base fundamental de toda sociedad. En ese
sentido, el programa está orientado básicamente a la capacitación
de lo que hemos llamado familias fuertes, es decir, aquellas familias
que de manera indirecta o espontánea ejercen cierto liderazgo en su
comunidad.
El objeto es mejorar la salud o el desarrollo cognoscitivo del núcleo
familiar, procurando la disminución de los maltratos y abusos en su
perjuicio,

hacer

esfuerzos

tendientes

al

mejoramiento

del

funcionamiento familiar y la atención al desarrollo social y emocional
de los menores de edad.
El rol de la familia será, entonces, la evitación de la actividad
delictiva dentro de la familia y la disuasión de las conductas
antisociales durante la niñez y la adolescencia.
El control de la violencia y los maltratos en el núcleo familiar, para
educar a través del ejemplo a sus hijos, procurando ejercer un
control estricto sobre las actividades que estos realizan y la
consecución de medios materiales que puedan llevar al hogar.

c) La policía
El modelo de la policía comunitaria es una herramienta pedagógica
que colabora en sustraer a las personas de los mitos y estereotipos
con el que perciben el fenómeno delincuencial. Zamora (2005).
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Este modelo al otorgar conocimientos criminológicos, a la población
de León, posibilitará una aproximación real de los delitos y los
delincuentes en sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, así
como el estudio etiológico de los diversos factores que explican el
incremento, mantenimiento o disminución de los diversos tipos de
delincuencia.
Para la aplicación de este plan de prevención del delito, la jefatura
departamental de la policía nacional de León, dislocó a sus
miembros en siete sectores del municipio, cuyo número de efectivos
policiales varía de acuerdo con el número de habitantes del sector y
la actividad delictiva detectada en la encuesta.
Esto ha permitido una mayor identificación de la policía con la
comunidad y la credibilidad de los habitantes de los barrios o
comarcas se ha visto incrementada sustancialmente y de esta
manera la policía acude de inmediato al llamado que la población
requiere.
Paralelamente a las actividades propias del quehacer policial; la
policía de cada sector se entrevista con las autoridades locales y
con los líderes comunales con el fin de organizar y desarrollar
programas de recreación y deporte tendiente a la prevención social
del delito, lo que ha permitido neutralizar o disminuir las condiciones
que facilitan el desarrollo de la criminalidad en el barrio o comarca
donde se viene trabajando, sin descuidar el tema de la seguridad
ciudadana.

d) La educación
La educación hemos dicho, es la principal manera de alcanzar
mayores niveles de cohesión social. Así el aspecto de la educación
está siendo abordado por la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, especialmente las carreras de Derecho, Sicología,
Trabajo Social, Educación y el Área de la Salud, en conjunto con el
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Ministerio de Educación, conforme el plan de trabajo que se ha
elaborado de manera conjunta con estas instituciones.
Para la aplicación del modelo se ha organizado una comisión
interinstitucional, en la que participan delegados de Gobernación,
Policía, Universidad, Educación, el Instituto de Deporte, el Ministerio
de la Familia, el Instituto de Turismo, la Alcaldía Municipal,
Ministerio de Salud y líderes comunales, bajo la dirección de la
Vicerrectora General de la Universidad.

2.5.1.2. El delincuente
La

personalidad

del

delincuente

siempre

ha

sido

objeto

de

investigación, ya que se busca la justificación de la delincuencia en
caracteres patológicos.
Al delincuente se le ha tratado de retratar física y psíquicamente, así se
afirma que tiene un grado de neuroticismo, predisposición al riesgo,
agresividad espontánea, impulsividad, etc.; sin embargo, después de la
Segunda Guerra Mundial se empieza a desarrollar la idea de que la
criminalidad no sólo responde a la idea del delincuente, éste deja de
ser el epicentro del estudio.
Empiezan a observarse las características sociales como elementos
determinantes del fenómeno criminal, o sea, se sigue observando al
delincuente, pero dentro del ámbito social como causa predominante.
Se

observa

el

comportamiento

socialmente

negativo

de

los

marginados, se diferencia la delincuencia de la clase alta y de la clase
baja, diferencias entre criminales jóvenes y criminales adultos, y se
influye en la criminalidad femenina.
Todos los estudios se habían concentrado en el delincuente, hoy en
día la Criminología estudia al delincuente como un sistema, es decir,
reconoce al delincuente y dice cómo se le combate.
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(1) La delincuencia en las zonas urbanas.
La complejidad de las relaciones sociales que caracterizan a la
vida urbana propia todo tipo de posibilidades de divergencia y
desavenencia entre los distintos sujetos sociales interactuantes.
La manera de enfrentar la multiplicidad de conflictos que se
puedan generar el interno de las sociedades dependerá de las
necesidades reales y la coyuntura de cada sistema social.
En este sentido, los valores imperantes y las instituciones de
control social juegan un importante papel en el manejo de los
problemas sociales que surjan en el tráfico diario de interacción
social porque son en gran medida los que proporcionan los medios
idóneos para enfrentarlos.
No obstante, en un proceso de deterioro social y por las
particularidades que ha asumido el crecimiento acelerado y
desordenado de las urbes en donde la pobreza, el desempleo o la
pérdida de valores tradicionales constituyen los elementos
principales del orden social, la violencia se ha convertido en el
principal disolvente de los conflictos cotidianos que afectan a los
sistemas sociales.
Esto ha condicionado a las sociedades modernas para que se
conviertan en productoras y reproductoras de la violencia,
generando un agrietamiento de los viejos axiomas de solidaridad y
respeto que se regulaban junto con la normativa jurídica. De Roux
(1977).
Así el problema del crecimiento urbano se suma al proceso de
modernización en las estructuras económico-sociales que condujo
al éxodo de muchos campesinos hacia la ciudad con la esperanza
de mejorar sus condiciones de vida.
Esta situación propicio un incremento de la población en las urbes
no planificado y sin propiedad de tierra; con lo cual se facilitó la
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saturación de ciertos lugares convirtiéndose más tarde en zonas
marginales.
A pesar de estas circunstancias las primeras generaciones de
inmigrantes pudieron sopesar las penurias al mantenerse e
interiorizarse las instituciones de control social que garantizaban el
funcionamiento de valores sociales y de los mecanismos de control
(familia, escuela, religión), y lograron de algún modo obtener las
expectativas creadas.
Posteriormente, las condiciones económicas y sociales se alteran,
el Estado deja de ser benefactor al incluirse nuevos modelos
económicos y políticas neoliberales que impiden la acción estatal
en la solución de los problemas sociales y en la satisfacción de los
servicios básicos reduciendo con ello, las ventajas de la vida
urbana que ofrecía al comienzo del proceso de ocupación. Briceño
(1999).
La desesperanza de las nuevas generaciones surge en el
encuentro de las expectativas y las posibilidades de alcanzarlas a
través de los medios proscritos por la sociedad.
Las oportunidades de ascenso social son limitadas y de algunas
formas restringidas porque existen dificultades para acceder a los
instrumentos requeridos para ellos /aquí incluyen los patrones de
consumo que no guardan relación con la estructura productiva de
los países ni con el poder adquisitivo del ciudadano). Banco
Central (2000).
Podemos en este sentido considerar que la concurrencia
simultanea de ciertos factores de riesgo como la posición social y
las formas de socialización (primaria y secundaria), de las
personas los factores relacionados con las posiciones económicas,
culturales

y

sociales

(desigualdad

social

en

todas

sus

dimensiones), y los factores contextuales e institucionales (guerra,
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corrupción, etc.), favorecen la aparición y acentuación de las
causas violentas. Arraigada y Godoy (2000).
Es así, como las condiciones económicas facilitan la utilización de
medios no válidos para la consecución de los objetivos
demandados por la sociedad donde ni siquiera la educación
constituye una garantía de ascenso. Briceño (2000).
Estas circunstancias tienen mayor peso en los jóvenes quienes
ante la problemática psicosocial en que se desenvuelven
(consumismo, inmadurez, violencia doméstica, falta de empleos y
deserción en los estudios), los induce a participar con una
irregularidad cada vez más frecuentes en actos delictivos.
Esto sin lugar a dudas debe haber tenido un impacto en el
incremento de la delincuencia y de la desigualdad social,
especialmente en los hogares urbanos es por ello, que en la
actualidad la violencia es asociada exclusivamente con el
fenómeno delictivo y ubicada en el escenario urbano como
resultado de los procesos de globalización. Del Olmo (1999).
Empero, es inconveniente restringir la explicación de la violencia
solamente a las secuelas de la urbanización o en función de
aspectos sociales, económicos o políticos porque tal como se
expuso anteriormente confluyen otros factores que actúan como
catalizadores de las conductas delictivas; sin embargo, por las
limitaciones

de

la

investigación

transformaciones acaecidas

nos

remitimos

a

las

en las sociedades urbanas como

hipótesis del crecimiento de la delincuencia.
Así podemos afirmar que la mayor parte de la violencia que afecta
a las sociedades principalmente a las latinoamericanas, proviene
de un sensible aumento en las tasas de criminalidad urbana
generada aparentemente por las desigualdades económicas y
sociales. Cruz (1999).
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Es así, como el fuerte retroceso de las condiciones socioeconómicas en las grandes mayoría producto de la crisis
económica que afecto fuertemente a la región latinoamericana a
inicios de los años ochenta y, de los cambios generados en el post
conflicto Este – Oeste, significo un deterioro en la salud, la
educación, la vivienda, el empleo y la nutrición, incluyendo entre
otros aspectos igualmente importantes, el debilitamiento de los
mecanismos tradicionales de socialización,

familia, sistema

educativo, la alteración de valores éticos y descomposición familiar
y social. Chinchilla (1997).
Los costos que representa la criminalidad, especialmente para el
mantenimiento de un Estado estructurado bajo la ideología
neoliberal son bastantes graves de ahí el recién interés por
combatirlo.

(2) La criminalidad y sus consecuencias
Los costos que conlleva la criminalidad son de diversas
naturalezas: económicas, políticas y sociales; y afectan tanto al
bienestar físico y económico de los individuos como a la
comunidad, las relaciones sociales y los niveles de organización.
En un plano económico, la violencia inhibe la inversión
empresarial, incide en el turismo como generador importante de
divisas para los países, reduce el rendimiento económico y podría
tener fuerte impacto en la economía nacional.
Es por ello, que existe un gran interés en las empresas y los
agentes económicos globales para prevenir y controlar la
delincuencia exigiendo e los gobiernos políticos una mayor
participación en su actividad represiva.
Ante esta razón los Estados han tenido que invertir grandes
cantidades del presupuesto público en mantenimiento de cárceles,
cuerpos policiales, sistema de justicia y la aplicación de sustitutos
de las penas (a tales costos se le agregan además la productiva
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perdida de los privados de libertad o de los jóvenes infractores). La
Nación Digital (2001).
Así por ejemplo con el objetivo de responder a las demandas
sociales sobre una mayor represión y prevención del delito se
realizaron una serie de cambios en las normas reguladoras de la
organización policial en las cuales se permitía integrar a los
cuerpos policiales en un ministerio único, aumentar el sueldo a los
policías y el incremento de la presencia, equiparación y
capacitación policial con la dotación de mayores recursos
materiales,

helicópteros,

auto-patrulleros,

motos,

armas,

uniformes, etc.
Inversión que ocurre igualmente en el ámbito privado en donde en
la mayoría de las personas ante la inmediata pérdida de confianza
en el sistema de justicia penal recurren con mayor regularidad a la
implementación de perros guardianes, cercas eléctricas, compra
de armas de fuego, sistemas de seguridad privada, entre otras
medidas preventivas.
Sin embargo, son pocos los sectores sociales que pueden acceder
a algunas de ellas y tener la oportunidad de comprar su seguridad,
mientras tanto deben confrontar el problema del delito de forma
más directa.
Es entonces que paralelo al incremento de la seguridad privada
aumenta la justicia popular, como respuesta ante la ineficacia del
Estado, para frenar el delito y la violencia que también lo agobia.
En un plano social, la afectación sobre los niveles de cohesión y
solidaridad en la población tienden a disminuir ante l sensación de
un deterioro en la seguridad pública, situación que genera estado
de alarma social y de desconfianza en el sistema de justicia
provocan reacciones desmedidas contra ciertos grupos sociales
estigmatizados (vagabundos, personas de color, homosexuales,
etc.).
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La conducta general de la población para prevenir el delito en un
plano individual se da con la opción de disminuir la exposición
personal

frente

a

la

delincuencia

alejándose

de

lugares

considerados como peligrosos, la adopción de determinadas
medidas individuales de protección (armas, gases, etc.), y, en un
plano colectivo a la organización de comités de barrio y patrullas
de vecinos.
Todas estas actitudes tienden a producir una menor socialización y
una disminución de la tolerancia colectiva, lo que puede afectar la
calidad de vida de los ciudadanos tanto en el nivel psicológico
como en el social.
En relación a las consecuencia políticas que se generan ante la
presión social de presentar soluciones efectivas para el problema
de la delincuencia, la deslegitimación de las instituciones públicas
y del inseguridad a dado pie para que se realicen diversas
categorías de respuesta por parte de variadas instancias en donde
sobre sale la represiva.
Se busca entonces una mayor intervención policial, la conversión
de contra versiones en delitos, el incremento de las penas o la
creación de nuevos delitos, generando graves consecuencias para
una sociedad democrática, con lo que se contribuye al
mantenimiento

de

estereotipos

provocando

fenómenos

de

estigmación con el probable resultado de una disminución del
sentimiento de solidaridad.
Los resultados que tal situación genera para nuestro sistema
democrático pueden ser graves sino se tiene el control adecuado
de los recursos penales y si no existe un interés serio de buscar
soluciones reales al fenómeno de la delincuencia en nuestro país.
El riesgo más plausible de las actuales condiciones parece ser la
aprobación de los ciudadanos de cierto grado de autoritarismo
como forma de enfrentar el desorden provocado por la criminalidad
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violenta ocasionando la restricción de ciertas libertades políticas y
civiles ganadas con la democratización. Cruz (2000).
De esta manera el problema que ocasiona el aumento de la
criminalidad –que en muchos casos es bastante relativo- se
incrementa

con

los

instrumentos

estatales

utilizados

para

enfrentarla.

2.5.1.3. La víctima
Aún no está claro cuál es el origen de la palabra víctima, sin embargo
es una opinión generalizada que la víctima es la persona ofendida por
un delito o que ha sufrido el menoscabo a sus derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana, es el sujeto pasivo del delito.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU, resolución 40/34,
1985) se ha de entender por víctimas a las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido daños, tales como lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los
Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares
o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización.
Los autores no se ponen de acuerdo en cuanto a la tipología, unos
hablan de dos tipos, las voluntarias y las involuntarias con múltiples
divisiones.
En lo que sí están todos de acuerdo es en que la víctima es un
elemento muy importante, en ocasiones, propiciatoria en sí misma de
su situación.
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Mendelsohn (UGT Prosegur, 2006) las clasifica así: aquella que es
totalmente inocente, la que lo es por ignorancia, la voluntaria, la víctima
más culpable que el agresor y la únicamente culpable. Neuman (UGT
Prosegur, 2006) señala que hay que tener en cuenta a la víctima en el
sistema social básico aceptado, la actitud jurídico-penal de ésta, la
tipología del delito y los aspectos psicosociales que lo envuelven.
La mayoría de las teorías consideran que la población de riesgo se
centra en mujeres adultas y de tercera edad, menores de edad,
prostitutas y marginados sociales.
Lo más novedoso de la reforma de la legislación penal en cuanto a la
víctima, es que ésta adquiere carácter de sujeto procesal, aun cuando
no intervenga como querellante en el proceso.
Por esto, tiene derecho a ser informada de las actuaciones y
resultados del procedimiento, así como de cuáles son sus derechos y
cómo debe ejercerlos; cumpliéndose, de esta manera, el principio de
publicidad y de transparencia y dejando de lado el secreto del sumario,
el

que

impedía

mantener

informadas

a

las

partes,

creando

incertidumbre.
(1) Victimologia: La víctima
Para determinar qué es lo que sucede con la víctima en el nuevo
proceso penal, es preciso determinar que en un primer sentido
quien es la víctima.
Etimológicamente la palabra proviene del latín “victima” y
representa a una persona destinada al sacrificio o sacrificada, o
bien que se expone a un grave riesgo a favor de otra, padeciendo
el daño, por culpa ajena o causa fortuita.
Nos encontramos entonces ante un doble significado: por una
parte se refiere al ser vivo hombre o animal sacrificado a un ser
superior como ofrenda correspondiente a un culto y la otra
interpretación que se usa en criminología, referida a la persona
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que sufre o es lesionada en su cuerpo o propiedad, torturada o
asesinada por otra, impulsada por las más diversas motivaciones.
Conceptualmente el tema de la víctima es tan antiguo como la
existencia del hombre en el planeta, pero su estudio científico es
reciente y data del año 1945, cando el profesor Benjamín
Mendelsohn, usa por primera vez el término victimologia, que es la
ciencia que actualmente se preocupa de este sujeto.
Esta palabra también tiene una raíz griega en la palabra “logos”
que significa estudio. Dicho concepto fue definió en el primer
Simposio sobre victimologia celebrado en Jerusalén, entre el 2 y 6
de setiembre de 1973 en el libro titulado “El estudio científico de
las víctimas del delito”, en el cual su autor Gulota, señala que es
“la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un
delito, de su personalidad, de sus características biológicas,
psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con
el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del
delito”. La victimologia se refiere de esta manera al estudio de la
víctima del delito.

(2) Clasificación de victimas
Efectuaremos a continuación una breve clasificación de las
víctimas, lo que nos ayudara para entender el avance de las
ciencias criminológicas y de la ciencia jurídica en la medida que los
conocimientos de la criminología se puedan canalizar o se puedan
insertar en normas jurídicas, en dogmáticas jurídico-penales.
Primera clasificación: menores, mujeres, ancianos, deficientes
mentales, inmigrantes.
Los menores de edad como víctimas de delito sufren diversas
acciones criminales, comenzando por el infanticidio a las pocas
horas de nacido, pasando luego por toda la delincuencia que se
desarrolla en torno a los menores. No podemos dejar de
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mencionar aquí el tema de la violencia intrafamiliar que los
menores sufren de manera muy especial.
Los delitos que tienen como víctima a las mujeres en general se
cometen porque se trata de personas con menor capacidad
defensiva. Como por ejemplo podemos señalar el tema de los
delitos sexuales cuando el sujeto pasivo es la mujer.
El delito en contra de los ancianos podría insertarse bajo los
mismos parámetros explicativos, esto es, personas con escaso
poder de defensa, desamparado en la mayoría de los casos.
Segunda clasificación: otra clasificación que vale tener en cuenta
es aquella que divide las victimas en: enteramente inocentes,
victimas

por

ignorancia,

victimas

provocadoras,

victimas

voluntarias, victimas agresoras.
Tercera clasificación: se puede clasificar a las victimas también en:
victimas individuales, victimas familiares, victimas colectivas y
victimas sociales.
Cuando se habla de victimas individuales el tema no reviste mayor
problema, al igual que las victimas familiares por ejemplo: de
violencia intrafamiliar o parricidio, por ejemplo: el problema se
plantea en las victimas colectivas.
Dentro de ellas tenemos, por supuesto a las personas jurídicas.
Obviamente las personas jurídicas pueden ser víctima de delito y
de hecho lo son, de determinados delitos, ya sea contra la
propiedad, contra la honra, etc.
En lo que se refiere a los delitos sociales tenemos aquellos que
afectan a la comunidad como tal y los delitos contra el Estado,
como por ejemplo: el desfalco de una institución fiscal.
Cuarta clasificación: hay otra clasificación pero que un poco repite
lo que ya hemos mencionado: victimas especialmente vulnerables
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por motivo de edad, raza, sexo, de riqueza (sobre todo cuando
tiene que ver con la exhibición de riqueza), por motivo de
profesión.

(3) Formas de victimización
La victimización reviste dos formas: primaria y secundaria.
a) Victimización primaria
Es la que dice relación con los aspectos, o los daños, o los
perjuicios ocasionados directamente al titular, es decir los
bienes jurídicos penales.
Y aquí hay que tener presente particularmente que las
consecuencias primarias del delito, puede tener diferentes
matices;

así

podemos

encontrar

consecuencias

físicas,

económicas. Pensemos lo que significa para una víctima por
ejemplo: el tener que distraer sus horarios de trabajo; las
consecuencias psicológicas, como la impotencia ante la
agresión.
b) Victimización secundaria
Es la que ocasiona el sistema al que, paradojalmente concurre
la víctima en busca de protección. En este sentido en la
victimización secundaria juega un papel fundamental la policía y
el ministerio público en su persecución penal.
No se debería adoptar una decisión discrecional sobre la
persecución sin una consideración sobre la reparación del daño
sufrido por la víctima y el esfuerzo desplegado por el
delincuente a este fin.
Así, existe una atenuante de responsabilidad criminal en
nuestro Código Penal esta es “la indemnización” mediante la
cual el delincuente, durante el procedimiento realiza abono e
dinero en la cuenta corriente asignada, a fin de que el afectado
la retire posteriormente, pero en la practica la suma de dinero,
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en la mayor parte de los casos, es un absurdo en relación a la
entidad del delito cometido.
También se incluyen dentro de la victimización secundaria, los
interrogatorios de la víctima, muy especialmente en lo que dice
relación con la situación personal y la dignidad de las personas,
ya que la víctima muchas veces es expuesta a largos o
agotadores interrogatorios en lo que es sometida a una
situación que resulta ser a veces incluso más traumática que el
delito respecto del cual, resulto ser el afectado.
Otro punto importante dentro de este tema, es la protección de
la vida privada especialmente en cierto tipo de delitos, como
son aquellos en que el afectado fue expuesto a situaciones
degradantes como por ejemplo: delitos de violación sexual.
Ante lo cual es necesario proteger a la víctima de toda
publicidad que le signifique un ataque a su vida privada o a su
dignidad.
La victimización secundaria dice relación con estas instituciones
y particularmente con las personas que trabajan en estas
instituciones, tema que no es legal ni jurídico, sino que es u
tema de formación de las policías, de los fiscales, los jueces, y
el personal subalternos de los tribunales, que en ocasiones
tratan peor a las víctimas que a los mismos delincuentes por
falta de información, de sensibilización frete al tema.

2.5.1.4. El control social
El control social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones
sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del
individuo a los modelos y normas comunitarias.
El control social es importante, ya que en toda sociedad hay una lucha
entre ésta y el individuo. La sociedad necesita ejercer un dominio sobre
el individuo, así despliega una gama de mecanismos que aseguren la
conformidad de éste a las normas sociales.
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Las teorías del control social asumen que la delincuencia se produce
cuando los vínculos que nos mantienen unidos en el respeto al orden
social se debilitan o se rompen.
En general estos vínculos son de carácter afectivo (no se realizan
delitos por miedo a desagradar a nuestros grupos de referencia), de
carácter utilitario (no se realizan delitos por miedo a arriesgar nuestra
posición social), o de carácter ideológico (no se realizan delitos cuando
pensamos que este acto está mal y/o que es incorrecto infringir la ley).
Larrauri (2001).
El desarrollo contemporáneo de esta teoría indica que la inexistencia
de estos vínculos sociales, además de la presencia de determinados
rasgos individuales, como pueden ser la búsqueda de una gratificación
inmediata, la incapacidad de prever las consecuencias de sus actos, la
predilección por actividades arriesgadas, o la carencia de habilidades
intelectuales o verbales, producen en la persona una escasa capacidad
de autocontrol. Las personas con escasa capacidad de autocontrol
tienden a realizar más comportamientos delictivos. Larrauri (2001).
Hay dos tipos de control social, uno de ellos informal, que está
constituido por la familia, la escuela, el trabajo, los amigos, etc.
La familia como agente primario del control social Rotman (1998),
juega un rol decisivo en la prevención del delito adulto y juvenil, la
prevención del delito está relacionada con la familia de dos maneras;
por una lado la evitación del delito dentro de la familia y por el otro, el
control y disuasión de la conducta antisocial durante la niñez.
Esta acción preventiva debe dirigirse a las crisis familiares y a las
situaciones patológicas que generan el delito entre la misma familia,
incluyendo el homicidio, las agresiones y los crímenes pasionales; por
ello,

es

que

la

violencia

familiar

preocupación para la Criminología.
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constituye

una

importante

La prevención comunitaria, como órgano de control social del delito, se
basa en el hecho de que la interacción social Rotman (1998) y la
promoción de relaciones entre los vecinos pueden jugar un papel
importante en la investigación y la denuncia de conductas delictivas.
Las organizaciones comunitarias han intentado controlar el delito a
través de actividades que estimulan la participación de la población en
grupos comunitarios, enfatizando la significación de los esfuerzos
individuales en la lucha contra el delito, promoviendo el sentimiento de
territorialidad y la propensión a intervenir frente a circunstancias
sospechosas, así como tratando de prevenir la victimización a través
de esfuerzos preventivos en el plano individual y hogareño.
La educación es la principal manera de alcanzar un nivel aceptable de
cohesión social a través de la autorregulación del sistema social que
no involucra la imposición de dicha cohesión desde arriba a través de
las autoridades del control social.
De ahí que la educación no debe ser confundida con la mera
transmisión de la información, sino que debe ser vista como la
integración de los individuos en la sociedad, la cual requiere la
atención de la totalidad de sus necesidades psicológicas y físicas;
además la educación debe facilitar el autodescubrimiento, la
creatividad y el despertar de un sentido de responsabilidad social.
El otro tipo de control social es el denominado formal, constituido por la
policía, la justicia y la administración penitenciaria, los cuales serán
abordados posteriormente.

(1) Definición
Se entiende al control social como el “derecho y el deber que
tienen los ciudadanos (…) de ejercer el seguimiento, monitoreo y
control de la administración pública, para prevenir u combatir la
corrupción, asegurar la transparencia y proteger el bien común.
Esquel (2002).
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Tal y como lo indica Robayo (2006)“… es necesaria la
consolidación de varios pasos que posibiliten el control social a la
gestión pública, entre los que se cuenta:
Difusión del conocimiento de los ámbitos de participación de la
ciudadanía y de sus organizaciones.
Difusión de la información necesaria para la participación en cada
ámbito de la administración pública.
Desarrollo

de

las

capacidades

del

ciudadano

y

de

las

organizaciones civiles para la participación de un control efectivo.
Fortalecimiento de las organizaciones civiles y consolidación de las
estructuras jurídicas que la enmarcan.
Promoción y desarrollo del control social a la gestión estatal,
estimulando y fortaleciendo los comités de veedurías ciudadanas.
Consolidación de una estructura institucional de seguimiento y
apoyo de la participación.

(2) Concepciones históricas del control social
El control social constituye un concepto central en la teoría social.
Desde el siglo XIX se ha formulado diversas concepciones, a partir
de la disciplina de la sociología. Desde el siglo XX aumento el
interés

por

el

estudio

del

control

social,

debido

a

las

preocupaciones inherentes al desarrollo económico, producto de la
expansión del capitalismo y del imperialismo.
Se trataba de comprender de qué manera, desde la sociología de
Durkheim y de Comte, podía garantizarse la cohesión social ante
el impacto de la industrialización en Europa.
Posteriormente las teorías de Parsons y Merton, así como la teoría
de sistemas de Luhmann, abordaron el problema del control social,
entendiéndolo en términos generales como la autorregulación del
orden social, admitido por los funcionalistas en términos del
consenso.
En otra perspectiva, puede entendérselo desde el sistema de
control punitivo y penal, donde interesa atender la desviación del
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individuo con respecto de la norma o del colectivo, a fin de ejercer
medidas coercitivas, de corrección y/o represión, por intermedio de
los cuerpos judiciales, la jurisdicción, la administración penal y las
instituciones penitenciarias.
En este sentido, en la conceptualización del control social se
identifican dos grandes enfoques:
Primero, el idealista; que concibe el control como consenso social
y el materialista, que lo entiende como normativo-coactivo. Vale la
pena destacar que la segunda aproximación jurídico penal, es útil
desde el punto de vista teórico - metodológico para los estudios
históricos, debido a que conlleva la historicidad del control social
punitivo, especialmente al tener en cuenta el carácter conflictivo de
las relaciones sociales, concibiéndose los mecanismos de control
social como forma de ejercer el poder desde arriba. Olmo (2005),
amplia esto al señalar que:
“… desde la óptica estructural-funcionalista del pensamiento
penológico, se define el control social como un sistema
configurador del orden social que actúa en el doble sentido de la
promoción de la socialización de los ciudadanos y de la actuación
sancionadora contra las desviaciones, a través de instituciones
sociales muy variadas (de naturaleza primaria: como la escuela , la
familia o la comunidad, y de naturaleza secundaria: como la
opinión pública, los tribunales, la policía o las cárceles) y en el que
se constituyen subsistemas de control”.
En calidad de herramienta sociológica, tal y como destaca Olmo
(2005),el control social ha sido utilizado para la elaboración de
proyectos

sociológicos

en

el

marco

de

las

sociedades

democráticas y de propuestas de participación ciudadana –
aquellas que buscan evitar precisamente la formación de
sociedades de control, que a través de la vigilancia continua,
normalizan y estandarizan los comportamientos de los individuos-.
Estas propuestas pretenden contrarrestar los modelos de control
social

negativo

en
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los

cuales

el

poder

es

entendido

tradicionalmente como una propiedad inherente al Estado y a las
instituciones sociales.
En contraste, las propuestas de participación ciudadana que
enfatizan el control social, poseen una perspectiva enteramente
diferente del poder, el cual tiene desde esta visión, carácter
multiforme, obedeciendo más que a una propiedad inherente del
sistema social, a relaciones de poder existentes entre los
individuos y su entorno. Foucault (2001).
De esta manera el concepto de control social ha experimentado
una renovación a la luz de las investigaciones realizadas en el
ámbito jurídico-penalista, revitalizando las ideas del pacto social.
Asimismo, se ha reconceptualizado la idea del consenso en la
sociedades informatizadas y Estados Democráticos, siendo
ejemplo de ello las investigaciones de Habermas o Rawls.
En este sentido, puede afirmarse que los enfoques participativos
buscan retomar el sentido clásico del control social, entendido
como una forma de autorregulación social, debido a que la gente
actuando

de

manera

organizada,

de

forma

autónoma

y

espontánea, contribuye al orden social democrático. Se descarta
en este enfoque de alguna manera, la idea de control social en su
sentido coercitivo.
En lo que respecta al control de la gestión administrativa, el
concepto tradicionalmente alude a una de las etapas usuales de
todo proceso administrativo y de gestión, como una forma de
“verificar que todo ocurra de acuerdo con las normas establecidas
y las órdenes dadas”. Chiavenato (2004).
De esta manera el control del proceso de gestión implica la
evaluación de los resultados obtenidos y por consiguiente, la
retroalimentación acerca de qué medida se han cumplido durante
el proceso, los objetivos propuestos.
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(3) Control social y participación
Como fue destacado en el apartado referente a la gestión pública,
la participación como forma de control social, requiere de una
conceptualización de la gestión pública inspirada en preceptos
como la ciudadanía, la descentralización y la misma participación,
a fin de reinterpretar la gestión tradicional, basada en la
burocracia, la centralización y la jerarquía.
Tal y como indica Romero (2006), esto es solo posible a través de
una acción transformadora de los espacios públicos, que incorpore
principios

como

la

diversidad,

la

corresponsabilidad

y

la

integración.
Cuando se trata de control social, tal y como lo indica Kliksberg
(1998), la participación comunitaria en cuanto a evaluación de los
programas sociales “añade un plus practico y limita los riesgos
usuales”.
En ese sentido el control social se entiende

como “forma de

participación que le permite a la gente determinar las condiciones
en que se desarrolla la gestión pública (…) de esta manera, el
control social contribuye a elevar los niveles de eficiencia, eficacia,
impacto y transparencia de la gestión pública”. Arévalo (2004).
El control social como forma de participación, conduce al
fortalecimiento del tejido social y de la propia democracia, al existir
un canal de comunicación y retroalimentación entre las relaciones
de poder inherentes a la comunidad y el Estado; proceso cuyos
antecedentes se encuentran en el clásico planteamiento de
Rousseau sobre el contrato social Rousseau (1762/2003).
Por consiguiente, al incorporar la participación como ejercicio de
control social, la gestión pública implementada se verá enriquecida
al tener a la comunidad no solo como fuente de detección de
necesidades y priorización de las mismas, sino como criterio de
evaluación, debido a que esta:
Es quien más conocido cierto tiene sobre sus déficits y la urgencia
relativa de los mismos. Asimismo, puede hacerse aportes
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decisivos sobre múltiples aspectos requeridos para un diseño
exitoso, como las dificultades que pueden encontrarse en el plano
cultural, y a su vez las oportunidades que pueden derivar de la
cultura local. Kliksberg (1998).
Según esta afirmación, se trata de una forma de gobernabilidad
fundamentadas en las necesidades individuales y colectivas en
términos del respeto al ejercicio de la ciudadanía.
De manera que el control social, como forma de participación
puede entenderse como el derecho de los ciudadanos de intervenir
en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, al
orientarse hacia el ideal de la equidad y la justicia social,
previniendo actos de corrupción e involucrándolos intereses del
colectivo.
Igualmente, la participación ciudadana es el conjunto de acciones
de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas de
manera organizada o independiente en un modelo de derechos y
compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a al
gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se
realicen en términos de transparencia, eficacia, transparencia y
honradez, como también para exigir la rendición de cuentas a sus
gobernantes. Gamboa y León (2006).
En este punto se hace necesario analizar la relación entre los
términos de control social y contraloría social, al considerar que la
principal preocupación de la participación ciudadana se constituye
en la gobernanza, esto es, “el poder (y derecho) de mantener a
políticos, tecnócratas y militares sujetos a control cívico y a la
razón histórica de la ciudadanía”. Guttman (2004).
Al entender que una de las formas de participación ciudadana es la
contraloría social, esta última se define como:
El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que
realizan las personas de manera organizada o independiente, en
un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el
propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo
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de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de
cuentas

a

sus

gobernantes

(Gobiernos

Regionales

y

Municipalidades).
De manera que el ejercicio democrático de la contraloría, como
forma de participación ciudadana, a partir de valores que orientan
la acción transformadora, como la transparencia, la eficacia, la
legalidad y la honradez.
En la discusión teórica acerca de la validez de los términos de
control social y contraloría social como sinónimos Hevia (2008),
define la contraloría

social como: “(…) las acciones de

participación ciudadana institucionalizada orientadas al control,
vigilancia y evaluación de programas y acciones gubernamentales
por parte de personas y/u organizaciones que promueve una
rendición de cuentas vertical/transversal”.
Para efectos de la presente investigación, se entiende el control
social como un proceso de participación ciudadana. Es decir que la
participación, en el espectro de una sociedad democrática y
participativa, constituye un mecanismo de control social, en la
medida que la acción social de manera organizada y colectiva,
busca la regulación de diversos aspectos de la vida pública, entre
los que pueden encontrarse, por ejemplo: la delincuencia, como lo
muestran los ejemplos de participación ciudadana –a través de las
múltiples iniciativas adoptadas por la sociedad civil y en el ámbito
comunitario- en la prevención del delito, de la violencia doméstica
y el maltrato infantil en las comunidades y vecindarios, del tráfico y
consumo de drogas-, llegando hasta la evaluación de la gestión
pública.

2.5.2. Factores que influyen en la Seguridad Ciudadana en Cajamarca
Se ha convertido hoy por hoy en uno de los problemas más importantes para
los pobladores de muchísimas ciudades del país, pese a ello, hay muy poco
escrito y reflexionado al respecto.
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Dado a esto el tema de seguridad ciudadana se trata de una manera inteligente
e integral, se trasciende el típico argumento de que la inseguridad ciudadana se
resuelve con algo más de dinero y con leyes más duras.
Por el contrario, se hace un análisis integral del conjunto de los factores que
generan y complejizan este problema.

2.4.1.1. Definición
La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la
sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y
dañosa la integridad física y psicológica, donde el Estado debe
garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano.
Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, sé entiende por Seguridad Ciudadana a “la acción
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la
ciudadanía,

destinada a asegurar

su convivencia pacífica,

la

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la
comisión de delitos y faltas”.

2.4.1.2. Características de la política de seguridad ciudadana
La política pública de seguridad ciudadana, a juicio de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2009),debe tener las
siguientes características:
a) Integral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos
humanos en su conjunto;
b) Intersectorial

e

intergubernamental,

por

comprometer

la

participación de los diferentes actores estatales en los distintos
niveles de gobierno; participativa, por la intervención permanente de
la población involucrada y por favorecer la democratización de la
sociedad;
c) Universal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni
discriminaciones de ningún tipo.
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2.4.1.3. Los servicios de seguridad ciudadana
Esta política pública debe proveer a los ciudadanos cuatro servicios
esenciales ,a saber, la prevención de los hechos delictivos, el control y
la sanción de sus responsables, la rehabilitación y reinserción social de
éstos, y la atención a las víctimas. Para hacerlos realidad se requiere
de dos servicios de apoyo, comunes a toda política pública. El primero
consiste en la formulación de la política y la gestión delos recursos; y,
el segundo, su permanente evaluación y supervisión. La organización y
coordinación de los servicios y de las instituciones involucradas es lo
que se denomina el gobierno de la seguridad, Costa y Romero (2010).

a) Los servicios esenciales
La prevención es el conjunto de estrategias y acciones dirigidas a
reducir el riesgo de que se produzcan hechos violentos o delictivos,
a través de intervenciones que buscan influir en sus múltiples
causas. Existen, por lo menos, cinco modalidades de prevención, a
saber, la situacional-ambiental, la social, la comunitaria y la cultural,
así como la vigilancia. Costa y Romero (2009).
 La situacional-ambiental tiene por objeto incidir sobre los factores
que en e medio físico facilitan la ocurrencia de los delitos. Sozzo
(2008).Ejemplos de ella pueden ser un proyecto de renovación
urbana, la recuperación de un espacio público abandonado, la
iluminación de una arteria oscura y especialmente peligrosa, y la
instalación de alarmas comunales.
 La social se propone incidir en los factores de riesgo asociados a
la determinación de conductas o carreras delictivas, evitando que
éstas se materialicen. Sozzo (2008). Entre estos factores
destacan el maltrato y la violencia familiar, el descuido o
abandono parental de niños y niñas, la deserción y la violencia
escolar y pandilleril, así como los problemas conductuales y el
consumo de alcohol y de drogas.
 La comunitaria persigue fortalecer los mecanismos de control
social a través de la organización vecinal, para contrarrestar la
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anomia y la indiferencia que son caldo de cultivo de las
conductas infractoras. Se trata de una participación ciudadana
que tiene por objeto servir de apoyo a las instituciones de
seguridad y justicia, y en algunos casos cumple labores de
fiscalización.
 La cultural, surgida hace en los años noventa en Bogotá bajo la
inspiración de su alcalde Antanas Mockus, parte de la premisa
que la violencia y el delito son el resultado, por lo menos en
parte, del divorcio entre ley, cultura y moral, tres sistemas
normativos que se retroalimentan, por lo que se propone alinear
la conducta social – influida por la moral y la cultura – con las
normas legales, especialmente mediante campañas educativas
masivas que contribuyan a formar ciudadanos responsables y
autoridades respetuosas. Antanas, Murrain y Villa (2012).
 La vigilancia, por su parte, tiene por objeto desplegar efectivos
policiales y miembros de los Serenazgo en las calles,
especialmente en los lugares más vulnerables, para disuadir
posibles hechos delictivos. Se hace efectiva a través del
patrullaje a pie o motorizado y de la respuesta a las llamadas de
intervención que realizan los vecinos. A diferencia de la vigilancia
tradicional, el policía comunitario no solo se propone prevenir
hechos delictivos, sino contribuir a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y favorecer una mayor cohesión y solidaridad
social. Rico y Chinchilla (2006). En ese mismo sentido se orienta
el policialmente a la solución de problemas.
En el control y la sanción a los infractores se pueden identificar
cuatro servicios, a saber, la resolución alternativa de conflictos
interpersonales; el mantenimiento y restablecimiento del orden
público; el control del sistema de justicia penal, que comprende la
investigación

criminal

y

el

juzgamiento;

y

los

controles

administrativos.
Entre estos últimos destacan los controles migratorio; tributario;
aduanero; de armas, municiones y explosivos; de las empresas de
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seguridad privada; de los juegos de azar y del lavado de activos; de
la propiedad intelectual; de la tala de madera; de las tierras
dedicadas al cultivo de hoja de coca; de los insumos químicos y
medicamentos que pueden ser desviados para la producción ilegal
de drogas; de las drogas incautadas antes de su incineración; de los
bienes incautados al crimen organizado; y, de las actividades de
inteligencia.
En relación con el tratamiento de los infractores, sean adultos o
adolescentes, se pueden identificar tres modalidades del servicio, a
saber, la rehabilitación de las personas privadas de libertad, la
rehabilitación de los infractores en libertad y la reinserción post
penitenciaria. El primero implica no solo garantizar la seguridad de
las prisiones, y los servicios de alimentación y salud, así como los
de asistencia social, legal y religiosa a los internos, sino también las
condiciones mínimas para su estudio y trabajo, componentes
importantes del tratamiento. Esparch, Costa y Machicao (2013). Por
su parte, la reinserción postpenitenciaria tiene por objeto ayudar al
infractor que ha cumplido su pena a reubicarse laboral, familiar y
socialmente. Espinoza, Martínez y Villagra (2008).
Los servicios de asistencia y protección de víctimas son un
componente relativamente reciente de las políticas de seguridad
ciudadana, y han experimentado un rápido crecimiento en los
últimos años sobre todo con las víctimas de violencia de familiar y
género. Los componentes de este servicio pueden incluir, entre
otros, la asistencia legal, médica, psicológica, social y material de
las víctimas, así como las medidas de protección de su integridad
personal.
b) Los servicios de apoyo
La formulación y gestión de la política comprende su diseño, sobre
la base de un diagnóstico situacional sobre los principales hechos
de violencia y delito, así como de la oferta institucional para hacerle
frente; 87 su financiamiento, es decir, la asignación de los recursos
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necesarios para cumplir las metas; su conducción ,coordinación y
organización; y, la gestión de los recursos, tanto económicos,
logísticos y tecnológicos, como humanos. Costa, Briceño y Romero
(2009).
La evaluación tiene por objeto dar cuenta del cumplimiento de los
objetivos y de la calidad de los servicios de seguridad ciudadana, lo
que contribuye a enriquecer el proceso de formulación de la política,
en la medida en que permite determinar qué funciona y qué no. En
tanto

que

la

supervisión

tiene

como

propósito

detectar

irregularidades funcionales, establecer responsabilidades y adoptar
las medidas correctivas que correspondan.
2.4.1.4. El sistema nacional de seguridad ciudadana
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el Perú, la estructura
del SINASEC, antes de la reforma del Sector Interior, establecía
mecanismos de coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales,
a través de los Comités Regionales, Comités Provinciales y Comités
Distritales. De hecho, la redacción original de la Ley N° 27933
establecía

responsabilidades

en

ambos

niveles

de

gobierno

subnacionales.
Sin embargo, los mecanismos de coordinación del Gobierno Nacional
con las autoridades subnacionales no se daban en la práctica y el
sistema no operaba eficientemente, debido a que se dependía de la
buena voluntad y disposición de las autoridades regionales y locales, y
en la mayoría de los casos no se alcanzaba los niveles de consenso
necesarios para poder establecer líneas de acción conjunta en materia
de seguridad ciudadana.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana realizó múltiples
esfuerzos para establecer mecanismos de coordinación y convocó a
reuniones permanentemente. Sin embargo, no hubo la respuesta
necesaria y la participación de las autoridades Regionales y Locales
siempre fue escasa.
En agosto del 2012, el Congreso de la República, mediante la Ley N°
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29915, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar para que
diera las normas orientadas al fortalecimiento institucional del
Ministerio del Interior.
Entre otras normas, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior con la finalidad de
adecuar su estructura a los requerimientos y necesidades actuales,
que le permitan cumplir coneficiencia sus funciones en los ámbitos del
orden interno, orden público, la lucha contra la criminalidad organizada,
así como reforzar la seguridad ciudadana, fortaleciendo el sistema
nacional de seguridad ciudadana, como sistema funcional.
Según el Artículo 43° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE),
los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las
actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas
por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los
Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. Así tenemos
que los Sistemas son de dos tipos: i) Sistemas Funcionales; y, ii)
Sistemas Administrativos.
Por su parte, el Artículo 45° de la misma norma define a los Sistemas
Funcionales como aquellos que tienen por finalidad asegurar el
cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de
todas o varias entidades del Estado.
En ese sentido, el Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior creó el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (SINASEC) como sistema funcional encargado
de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la
intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, regulada
en la Ley N° 27933 (Artículo 20° del D. L. N° 1135).
Cabe señalar que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se
creó por Ley Nº 27933 en el año 2003 y por ser anterior a la LOPE, no
se especificó qué tipo de sistema era. Esta situación en particular no le
permitía al sistema mismo operar como tal y articular sus funciones con
las demás entidades del Estado.
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Es recién con la promulgación de la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior (LOF), que se otorga al SINASEC el nivel de
sistema funcional, elevando el nivel de articulación y otorgándole las
herramientas que le permitirán desarrollar las políticas públicas en
materia de seguridad ciudadana. Es quizá ésta una de las principales
reformas destinadas a fortalecer el sistema de seguridad ciudadana.
En el mismo sentido, la LOF del Ministerio del Interior dispone que el
Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (SINASEC), y autoridad técnico normativa
encargada de dictar normas y establecer

los

procedimientos

relacionados con la implementación de las políticas nacionales,
coordinar su operación técnica, establecer formas de articulación entre
las diversas entidades involucradas y ser responsable de su correcto
funcionamiento.
Según la propuesta de la LOF del Ministerio del Interior, se eleva el
nivel de articulación; así el SINASEC se estructura como un sistema
funcional, que se articula horizontalmente a nivel intersectorial, con
todos los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; y
verticalmente, a nivel intergubernamental, en los tres niveles de
gobierno.
Adicionalmente, hay un nivel de articulación que alcanza al Sector
Público (Comisarías, Gobernadores, Tenientes Gobernadores), la
Sociedad Civil (Juntas Vecinales, Agentes de seguridad) y el Sector
Privado (empresas de vigilancia privada, entre otros).
Otras medidas orientadas a fortalecer al SINASEC como sistema
funcional son:
a) La creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana destinado a
recopilar, procesar, analizar y sistematizar información para el
diseño de políticas públicas en temas de seguridad ciudadana,
conflictividad social, violencia y delitos que afectan la convivencia.
Si bien ya se han dado experiencias en el mismo sentido, faltaba
establecer ese mandato en una Ley. De hecho la LOF dispone
expresamente que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
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establezca

las

políticas,

lineamientos,

mecanismos,

especificaciones técnicas de estandarización y otros.
b) La creación del Centro Nacional de Video Vigilancia y Radio
Comunicación para la Seguridad Ciudadana como plataforma de
interoperabilidad a través de la Policía Nacional del Perú. Se
dispone que todas las entidades de la administración pública que
administran espacios públicos, que cuenten con sistemas de video
vigilancia para la seguridad ciudadana integraran progresivamente
sus plataformas con las del Centro Nacional de Video Vigilancia y
Radio

Comunicación.

Con

ello,

se

busca

establecer

la

interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia y radio
comunicación a nivel nacional con el fin de optimizar los recursos
audiovisuales,

lo

cual

permitirá

mejorar

notablemente

los

mecanismos de prevención en materia de seguridad ciudadana.
Por otro lado, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, establece la obligación a todas las entidades públicas de
interconectarse a través de una plataforma de interoperabilidad
electrónica para el orden interno y orden público.
La interoperabilidad se define como la capacidad de los sistemas
electrónicos de intercambiar información, compartir bases de datos e
integrar procesos, no siendo la diversidad de las características
tecnológicas impedimento para lograr este objetivo, asimismo, permite
la reutilización de los sistemas electrónicos estatales, integración de
los mismos y con terceros, y ayuda a la integración electrónica de los
procedimientos administrativos de las diversas instituciones públicas,
permitiendo el desarrollo de una ventanilla única de prestación de
servicios interinstitucionales simplificados y oportunos.
Del mismo modo, a fin de fortalecer las competencias del Sector
Interior en el control, administración, supervisión, fiscalización,
regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de los
servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas,
municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil
y preservar la paz, la seguridad de los ciudadanos, y el bienestar
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social, se ha emitido el Decreto Legislativo Nº 1127, que crea la
Superintendencia Nacional de Control de Armas, Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)
que en su Artículo 21° obliga a las entidades a usar la Plataforma de
Interoperabilidad Electrónica.
También, con el fin de fortalecer las competencias del Sector Interior
en los ámbitos de movimiento migratorio, inmigración, naturalización,
pasaportes y otros documentos de viaje, en atención a que en la última
década el flujo migratorio ha experimentado un sostenido incremento,
generando una mayor demanda de procedimientos y servicios, se
emitió el Decreto Legislativo Nº 1130, que crea la Superintendencia
Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), en cuyo Artículo 21° se
establece también la obligación a las entidades públicas el uso de la
citada plataforma de interoperabilidad.
Por otro lado, la reforma y modernización de la Policía Nacional del
Perú tiene como propósito mejorar la función policial y acercarla a los
ciudadanos, hacerla más eficiente, transparente y que satisfaga
adecuada y oportunamente las necesidades de orden interno,
seguridad ciudadana y protección de las personas y comunidad en
todo el territorio nacional. Para ello es necesario dotar a la institución
policial de una nueva organización y estructura, que le permita ejercer
sus competencias y cumplir sus funciones en servicio de la ciudadanía,
contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Bajo el nuevo enfoque, la Comisaría ocupa el centro en el diseño de la
nueva estructura policial. La Comisaría es la puerta de ingreso a través
de la cual los ciudadanos acceden a los servicios policiales.
En ese sentido se ha establecido un nuevo modelo de desarrollo
organizacional y de gestión operativa y administrativa de la Policía
Nacional del Perú, con asignación de responsabilidades y que
revalorice la función policial sobre la base de los criterios de calidad e
integralidad de los servicios policiales (Gobierno Policial Electrónico),
que garanticen su acercamiento a la ciudadanía, presencia territorial
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urbana y rural y uso de tecnologías para brindar servicios policiales de
excelencia.

2.4.1.5. El compromiso del Estado en la elaboración del PNSC como
política pública
Como hemos señalado, la inseguridad ciudadana es un grave
problema que provoca temor y frustración en la población peruana.
Este fenómeno viene siendo combatido desde hace más de veinte
años, tiempo durante el cual no se ha logrado los resultados
esperados, trayendo como consecuencia que los ciudadanos sean
quienes sufran la violencia del crimen organizado, el narcotráfico y el
pandillaje.
No podemos dejar de señalar que han existido una serie de iniciativas
y reformas de los diferentes Gobiernos. Desde el Ejecutivo y el
Congreso de la República ha habido iniciativas encaminadas a
fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha resuelto el problema en cuestión debido a la falta de
una política pública integral en materia de seguridad ciudadana.
En esa línea el 22 de Julio del año 2002 se institucionalizó el Foro del
Acuerdo Nacional, como instancia de promoción del cumplimiento y del
seguimiento de políticas públicas, en el cual las organizaciones
políticas, sociales y religiosas del país, suscribieron un documento que
contenía 29 políticas de Estado. El fin de todo este esfuerzo era el de
fortalecer la democracia, afirmar la identidad nacional, diseñar una
visión compartida del país a futuro e institucionalizar el Estado de
Derecho.
Es la Séptima Política del Acuerdo Nacional la que establece la
“Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la
seguridad ciudadana” como política de Estado. Por ello, el 11 de
Febrero del año 2003, se promulgó la Ley Nº 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), cuyo objetivo es
articular esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil organizada a fin
de prevenirlas acciones de violencia en sus diversas manifestaciones,
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que constituya una amenaza a la integridad física y psicológica de las
personas.
De esta manera, y de conformidad con la ley anteriormente citada, el
año 2003 nace el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual
está integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
(CONASEC), como máximo organismo del Sistema, y por los Comités
Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana
(CORESEC, COPROSEC y CODISEC, respectivamente).
La Ley señala además, que el CONASEC debe contar con una
Secretaría Técnica, encargada de proponer a éste la política, los
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su
aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la
ejecución de las acciones aprobadas a nivel nacional, contando para
ello con profesionales, técnicos y especialistas en la materia.
Asimismo, en el 2011, el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”
estableció los objetivos de largo plazo en la lucha contra la
inseguridad, a fin de reducir progresivamente los niveles de
victimización en nuestro país. En este caso, el Plan Bicentenario
abordó el tema en el Eje Estratégico Nº 2: “Oportunidades y Acceso a
los Servicios”, considerando en él como un objetivo fundamental
brindar al ciudadano una mejor gestión y previsión de la seguridad
ciudadana, con el objeto de hacer más eficiente el combate contra la
delincuencia y las amenazas a la seguridad del Estado.
El objetivo que plantea el Plan Bicentenario en esta materia es
“Seguridad Ciudadana mejorada significativamente”, en tanto que la
meta de largo plazo para el 2021 es “reducir a la mitad la incidencia del
delito mediante la modernización de la Policía Nacional y un Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por las autoridades locales
y con participación de la ciudadanía, que articule medidas de
prevención y sanción”.
Como señaló, el Señor Presidente Ollanta Humala, en su Mensaje a la
Nación con motivo del 191º Aniversario de la Independencia Nacional:
Son varios los indicadores que señalan a la inseguridad ciudadana
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como el problema central para la vida cotidiana de todos los peruanos.
(…). El tema de la seguridad ciudadana nos convoca a todas las
autoridades locales, regionales y nacionales.
En ese contexto las diferentes instituciones públicas y privadas que
forman parte del CONASEC han participado activamente en el diseño
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018 a fin de
implementar una política pública con un enfoque integral, multisectorial,
intergubernamental y con participación ciudadana para hacer frente a
la inseguridad ciudadana y que permita una convivencia pacífica en el
marco del desarrollo económico y social.
2.4.1.6. Gestión pública orientada a resultados al servicio del

ciudadano
Recientemente, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo

de

Ministros,

ha

publicado

la

Política

Nacional

de

Modernización de la Gestión Pública al 2021. (Publicado en el diario
oficial “El Peruano” Enero 2013).
Según lo establece el documento, constituye el principal instrumento
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que
establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación
coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el
desarrollo del país. Tiene como apuesta central: una gestión pública
orientada a resultados al servicio del ciudadano.
Según la política nacional así definida, la gestión pública moderna es
una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, un
proceso sustentado en cinco componentes:

a) Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de
gobierno
Las Políticas Públicas son diseños que sustentan la acción pública.
Basadas en políticas nacionales del Estado, los gobiernos de turno,
establecen prioridades de gobierno claras y pertinentes, tomando en
cuenta también las demandas y necesidades de la población, que
luego las entidades públicas expresarán en objetivos, metas y los
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respectivos

procesos

que

los

convertirán

en

productos

institucionales: regulaciones, procedimientos administrativos, bienes
y servicios públicos, todos los cuales tendrán un impacto positivo en
el ciudadano, dados determinados recursos disponibles.

b) Planeamiento estratégico
El Planeamiento Estratégico parte de considerar las prioridades del
país y de sus ámbitos de gobierno (central, regional, local). Es
además, un proceso en el cada institución, además de considerar
los

compromisos

políticos

y los

mandatos de

los

planes

gubernamentales, reflexionan rigurosamente sobre los temas del
entorno: i) sobre las oportunidades o sobre la justificación de una
necesaria intervención del Estado, así como sobre los riesgos de un
inadecuado accionar del sector público; ii) sobre el entorno macro
económico, legal, político e institucional; iii) sobre las demandas que
establecen los ciudadanos a los que tienen que atender; iv) sobre
las formas en que la sociedad se organiza para resolver esas
demandas ciudadanas; y, v) sobre la forma como el Estado ha
venido satisfaciendo esas necesidades, mediante qué políticas, qué
estrategias, a través de qué agencias involucradas, qué resultados e
impactos ha logrado y qué lecciones ha sacado del pasado.

c) Presupuesto para resultados
Un Estado moderno al servicio del ciudadano, además de objetivos
claros, requiere que sus presupuestos sean asignados también con
orientación a resultados, es decir, en función a los productos que los
ciudadanos esperan recibir para satisfacer sus demandas. Sobre
todo considerando que los recursos son escasos, lo cual obliga a
priorizar. En ese proceso la transparencia y rendición de cuentas
son sumamente importantes en los procesos de asignación y
evaluación del destino de los recursos.
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d) Gestión por procesos
Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá
cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar
hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de
valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios
públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos
positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los
procesos son definidos como una secuencia de actividades que
trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un
servicio) en una salida (la entrega del bien o el servicio),
añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores
condiciones de calidad, precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre
otros).

e) Servicio civil meritocrático
La gestión de recursos humanos es un área crítica en todo tipo de
organización, puesto que son personas las que definen los
objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y los
gestionan a través de procesos.
En el sector privado, la gestión de recursos humanos consiste en un
sistema de empleo, en el que se trata de proveer y administrar el
personal idóneo para cumplir los fines de la organización.
En el sector público, la gestión de personal implica dos dimensiones
adicionales muy importantes: en primer lugar, una diferente relación
entre agente (la entidad y su personal) y principal (los ciudadanos),
intermediada por autoridades políticas elegidas o designadas
(mandatarios) que constantemente deben relegitimarse ante los
ciudadanos (mandantes);en segundo lugar, los servidores del
Estado están sometidos al escrutinio público y deben ejercer sus
responsabilidades con integridad y neutralidad, asegurando además
como resultado el mayor valor público posible en beneficio de las
personas, lo que agrega complejidad a la definición de sus perfiles y
a la evaluación de su desempeño. Por ello, son tres los atributos
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fundamentales del servidor público: (i) la responsabilidad ante las
autoridades democráticamente elegidas, como representantes de
los ciudadanos; (ii) la independencia política que deben tener
respecto de los intereses específicos de políticos y grupos de poder,
dado que deben defender los intereses de los ciudadanos y
garantizar la neutralidad de la acción pública; y (iii) la capacidad
técnica para desarrollar políticas públicas eficaces. Cada uno de
estos atributos es exigible en mayor o menor medida, dependiendo
del tipo de función y según los servidores tengan una posición más
o menos cercana a la autoridad política de su entidad.
A la luz de la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública así definida, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013
– 2018, será eminentemente un Plan de gestión orientado a
resultados al servicio del ciudadano.

2.4.1.7. Propuestas
a) En el ámbito de prevención
La ausencia de violencia y la resolución pacífica de conflictos en las
instituciones educativas, es una condición necesaria para lograr
altos niveles de aprendizaje de los alumnos. Aun cuando la violencia
en estos lugares tiene naturalmente relación con condiciones
socioculturales y de su entorno, las instituciones educativas tienen
un claro rol en la prevención de la violencia escolar y constituyen
una instancia de socialización de suma relevancia.

b) En el ámbito del control
La Ley de armas de fuego actual es sumamente permisiva, y se ha
cedido a los intereses de las armerías y a su gran negocio. No es
posible que jóvenes de 18 años, con un examen de idoneidad
psicológica y una sencilla solicitud obtengan un permiso de portar
armas.

c) Medidas de rehabilitación
El país ha avanzado hacia una legislación actual para la protección
de víctimas, testigos y otros actores intervinientes en el proceso
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penal. Sin embargo, estas reformas se enfrentan con diversos
problemas entre ellos, el desempeño de nuevas funciones de parte
de los operadores sin haber recibido la capacitación adecuada, la
escasez de recursos humanos, materiales y financieros. Por eso
urge dotar de recursos a los órganos involucrados para su mejor
implementación.

d) Modernización y profesionalismo
Para que una política de seguridad ciudadana surja con un esfuerzo
integral y sea efectiva y adecuadamente coordinada requiere de una
institucional central de Estado que asuma la responsabilidad de
definir, sobre la base de diagnósticos y evaluaciones precisas y de
acuerdos políticos, sus lineamientos principales. Es decir, una
institución que asuma la rectoría en el tema.
Se debe dignificar la profesión de policía, ello implica salarios,
vivienda fácil y digna ya que no existen planes para ellos, que
cientos viven en casas alquiladas y sistemáticamente en mejorar y
mantener la infraestructura de las comisarías policiales, ello obliga a
invertir por parte del Estado para cambiar su status.

2.5.3. Caracterización de la delincuencia en el Perú
2.5.3.1. Violencia urbana
La inseguridad ciudadana es un fenómeno social de carácter
estructural que históricamente se ha expresado a través del tiempo; y,
que actualmente tiene especiales connotaciones dada su extrema
violencia.
El Perú, no se escapa a esta realidad que debe ser comprendida y
entendida por todos nosotros no solo como un problema policial y
judicial, sino sobre todo, como un hecho de tipo económico social y
cultural.
La violencia social, es pues “un producto histórico, no surge de un día
para otro. Una sociedad se va haciendo progresivamente violenta
cuando en el proceso de su formación, los elementos que la componen
no logran integrarse armónicamente, cuando las relaciones étnicas,
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económicas, de clase, de espacios regionales y de estructuración del
Estado y la Nación, no fluyen de manera continua.
En el proceso histórico de conformación del Perú, las relaciones
sociales han sido profundamente asimétricas, injustas y con tendencia
a la dominación y explotación de unos sectores sobre otros, donde la
violencia ha sido el punto focal de estas relaciones, desde el incanato,
la conquista, la colonia y el periodo republicano hasta nuestros días.
Bernales (1989).
La Comisión Especial del Senado sobre Violencia y Pacificación define
violencia social como la utilización de la fuerza por un individuo o
grupo, institucionalizado o no, contra otro individuo o grupo para
someterlo o eliminando su libre consentimiento atentando contra sus
derechos fundamentales si hay resistencia y también induciéndolos a
comportamientos violentos.
La violencia en sociedad, por tanto, es la producida y soportada por los
seres humanos dentro de una organización social.
La criminalidad y la delincuencia humana es una de las manifestación
es más notorias de la violencia contemporánea. Las ciudades
enfrentan altas tasas de delincuencia que amenazan los sentimientos
de seguridad de la población.
Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad,
estar protegido contra la violencia en el lugar y en la calle, lograr que
las ciudades sean más seguras son ingredientes indispensables para
un desarrollo sostenido.
Lo cierto es, que actualmente la ciudad se ha convertido en el punto
focal donde se potencia y diversifica la violencia. La masificación
urbana por las continuas migraciones poblacionales viene creando
desde hace años problemas de salubridad, vivienda y seguridad. La
pobreza y el desempleo exacerban comportamientos violentos que
afectan el orden público y la seguridad ciudadana. Los robos, los
hurtos, la violencia sistemática de las reglas de tránsito, los montones
de basura acumulada por días en los sectores populares y la falta de
respeto a las normas son las expresiones más notorias de una
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incontenible en las ciudades que afectan el normal desarrollo de las
actividades de la comunidad.
Históricamente las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor
dimensión los avatares de la violencia, pero hoy en día, por la
incidencia de muchos factores estructurales como la desocupación,
falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han
elevado sus índices tornándose más agresivas y temerarias.

2.5.3.2. Delincuencia organizada Vs. Delincuencia común
La criminalidad y la delincuencia en el Perú, constituyen en la
actualidad un problema político social de primer orden que exige la
necesidad desarrollar medidas concretas para disminuir la violencia
urbana en Lima y en el interior del país; y, cuyos efectos los padece
transversalmente toda la población.
Esta violencia, como todo problema de orden estructural, obedece a
muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde
la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación
constituyen espacios de socialización muy importantes; sin embargo,
estos históricamente no han articulado una clara orientación de sus
objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana. CONASEC
(2003).
En Lima y las principales ciudades del país, la delincuencia organizada
y la delincuencia común no están todavía como en otros países y otras
grandes urbes, entrelazadas formando redes y sistemas de grandes
bandas delincuenciales hasta delincuentes primarios que cometen
pequeñas raterías.
En este tipo de organizaciones delictivas el jefe de la mafia, tiene poder
económico y social, convirtiéndose en determinados casos en una
especie de benefactor de su barrio, sector o comunidad local, con la
subsecuente dificultad de la Policía para desarrollar relaciones
positivas con sus vecinos y luchar juntos contra la violencia urbana.
La delincuencia organizada en nuestro país sigue sus propios
parámetros. No tiene mayor contacto con la delincuencia común. Por
ejemplo en cuanto al narcotráfico, las grandes bandas delincuenciales
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llamadas firmas se dedican en remitir al exterior pasta básica o
clorhidrato para los denominados carteles.
Para el consumo interno venden en pequeñas cantidades a
comerciantes de la droga, que a su vez la distribuyen a micro
comercializadores en las ciudades.
En esta cadena de compra y venta, no existen todavía en nuestro país
redes ni sistemas organizados entre delincuentes comunes y bandas
organizadas.
La delincuencia organizada por lo general actúa en bandas, cuenta con
armamento de guerra, con una logística bien estructurada (grupos de
apoyo, autos, chalecos antibalas, etc.), planifica sus actos delictivos
(reglajes, obtienen información antes de cometer el delito).
La delincuencia común en cambio, es más informal y menos
sofisticada. Sus víctimas son en sus mayorías cualquier transeúnte o
vecino sin distinción de estrato social y/o económico, con la finalidad
de arrebatarle lo que tiene a la mano ingresar a un domicilio por
sorpresa.
Está demostrado que los hechos que más repercuten en las
condiciones psicosociales de la población son las acciones de la
delincuencia común, porque afecta directa y cotidianamente a los
ciudadanos, materializada en robos menores y faltas: asaltos en la vía
pública, pandillaje, robo de vehículos y de accesorios, micro
comercialización y consumo de drogas, proxenetismo, violencia
familiar, violaciones sexuales, etcétera y cuya incidencia es violencia
familiar, violaciones sexuales, y cuya incidencia es progresivamente
más frecuente y afecta a todos los estratos sociales por igual.

2.5.3.3. Percepción social de inseguridad frente al delito
La persecución de inseguridad ciudadana tiene su origen en la
sensación que tienen las personas que la delincuencia aumenta de
manera más acelerada de la que en realidad se produce.
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La gente, por ejemplo, siente especial temor de ser víctima de un
asalto cuando sale o regresa a su casa en horas de la noche, al
caminar por barrios populosos o calles poco alumbradas.
Es evidente que la percepción de la delincuencia no se basa tanto de
las experiencia individuales de los ciudadanos, sino en un conjunto de
elementos externos donde las crónicas rojas difundidas por algunos
medios de comunicación juegan un papel importante.
Expertos en materia de seguridad sostienen que el éxito de cualquier
policía en el mundo es otorgarle a su comunidad la sensación de
seguridad.
Sensación de seguridad que en el caso nuestro, fue afectada
fuertemente en la década del 80 al 90 por el accionar terrorista y que a
decir de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
se estima que la cifra más probable de víctimas de la violencia es de
69,280 personas.
Estas cifras superan el número de pérdidas sufridas por el Perú en
todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años
de vida independiente. Conasec (2003).
La Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma que, el conflicto
abarco una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro,
provoco enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de
infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población y
llego a involucrar al conjunto de la sociedad.
Si las estadísticas policiales en el Perú, en el caso específico de la
delincuencia común, no refleja un crecimiento alarmante es por la
presencia de la denominada cifra negra que no viene siendo
registrada, particularmente de delitos menores y faltas.
En esta misma dirección parece que se orienta la percepción
ciudadana que muestra una tendencia distinta a las estadísticas
policiales.
Esta percepción o sensación subjetiva de que la delincuencia aumenta
de manera acelerada es la principal razón que conlleva a las
autoridades de gobierno y otras instituciones a priorizar el tema.
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Del análisis de tendencias de opinión del Proyecto de Seguridad
Ciudadana y Reforma Policial del Instituto de Defensa Legal Basonbrio
(2004), “la percepción de que la delincuencia está aumentando es
sorprendentemente constante. Por cierto ello no quiere decir que la
inseguridad haya aumentado en esa proporción cada vez, sino que la
inmensa mayoría siente que a este respecto las cosas no mejoran”.

2.5.3.4. Impactos negativos de la inseguridad ciudadana en el
ámbito económico y social del país
En los últimos años la criminalidad y la violencia han sido incorporadas
a la agenda de una serie de organismos internacionales, dándole
prioridad a la situación de América Latina y el Caribe, por considerar la
Región donde se encuentran los mayores índices de delincuencia del
mundo.
Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo realizo en
Washington D.C. en Febrero de 1996, el Seminario Ética, violencia y
seguridad ciudadana, donde su presidente Enrique Iglesias, al dar las
palabras de bienvenida señalo lo siguiente: Estos temas no
económicos son los que hoy preocupan y sacuden a buena parte de
América Latina.
El desafío del crimen violento es además mundial. No es posible hablar
de crecimiento si junto con ello la calidad de vida de las gentes se ve
perturbada, amenazada por la inseguridad y la violencia.
El desarrollo social debe incorporar estas variables que tan
profundamente inciden en la vida de la gente. Banco Interamericano de
Desarrollo (1996).
No cabe duda que los efectos de la inseguridad ciudadana repercuten
directamente en el ámbito socio-económico de un país. El hecho de
que la inseguridad y el incremento de la criminalidad y violencia se
encuentren ubicados en nuestro medio en el segundo lugar de las
principales preocupaciones ciudadanas después del desempleo, es
una muestra evidente del impacto que tiene en las actitudes y
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conductas de la población. A mayor inseguridad menos desarrollo y
menos inversión.
Es por estas consideraciones que la violencia delictiva ha pasado a ser
un tema que compromete al conjunto de la sociedad, superando
aquellos abordajes que lo destinan a ser controlado únicamente por la
justicia y la Policía.
El incremento de la inseguridad, en este contexto, deteriora seriamente
el nivel de bienestar de la población, perjudica la convivencia interna y
puede transformarse en un freno a las posibilidades de desarrollo de
un país.
Garantizar la seguridad ciudadana ha llegado a ser una de las
preocupaciones centrales de muchos gobiernos y una de las
demandas más sentidas de la comunidad.
En el turismo receptivo, por ejemplo, la inseguridad causa muchas
retracciones. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), la
inseguridad que se registra en varios países de América Latina origino
un descenso del 0,6 % en la llegada de turistas internacionales a la
región durante el año 2002.
En el plano nacional, el narcotráfico, los secuestros y la delincuencia
común, son factores que afectan directamente el ámbito económico
social del país.
Muchos proyectos se han visto truncados por falta de una efectiva
seguridad para sus inversiones. Los operadores de turismo consideran
a Lima, por ejemplo como una ciudad peligrosa por el accionar de la
delincuencia común y recomiendan realizar visitas por grupos, o en su
defecto obvian dicha ruta.
Para el Banco Mundial, la criminalidad y la violencia tiene graves
implicancias para el crecimiento y el desarrollo al destruir la
infraestructura física, erosionar el desarrollo del capital humano,
destruir el capital social y contribuir directa e indirectamente a la
corrupción de las agencias del sector público.
En síntesis como dice Kliksberg, se evidencia una preocupación
generalizada ante el desafío que consideran los indicadores de
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violencia y criminalidad como obstáculos para el desarrollo humano de
América Latina, afectada por una desarticulación entre las políticas
económicas y las políticas sociales y con la peculiaridad de ser hoy; no
solo el continente con mayores índices de homicidios, sino también con
mayor desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo y el lugar
donde existe más polarización social.

2.5.3.5. Aspectos relevantes de inseguridad social y propuestas de
solución
(1) Violencia familiar
La Constitución Política del Perú, en el Capítulo I (2) señala que
toda persona tiene derecho “a la igualdad ante la ley. Nadie debe
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.
En nuestro país la protección y promoción de los derechos de las
mujeres han tenido notables avances y se han establecido
importantes mecanismos institucionales que colocan al Perú en la
vanguardia regional de políticas favorables para las mujeres.
Estos mecanismos institucionales son la creación del Ministerio de
la

Mujer

y

Desarrollo

Social

(MIMDES),

la

Defensoría

Especializada en los Derechos de Mujer de la Defensoría del
Pueblo y la Comisión de la Mujer y del Desarrollo Humano.
En el tema de la promoción de los servicios de prevención y
atención

integral,

se

viene

creando

diversos

mecanismos

institucionales y comunitarios para asistir y apoyar a las víctimas
de violencia familiar entre ellos la instalación de módulos
integrados de atención, la creación de comisarías de la mujer en
Lima y en las principales ciudades del país y la creación de las
oficinas contra la violencia familiar de las comisarias.
Se configura como violencia familiar cualquier acción que causa
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, incluso amenaza,
dentro del ámbito familiar, como por ejemplo los golpes,
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humillaciones, desprecios, amenazas, insultos, incumplir con los
alimentos, no dar medicamentos, no dejar a niños estudiar.
La violencia familiar afecta el derecho a la vida, a la integridad
física y psíquica, a la salud, a la seguridad personal, a la libertad
sexual y a la libertad individual.
Estos derechos son reconocidos universalmente y por tanto el
estado peruano está obligado a protegerlo.
En el Perú, al igual que en los países de la región, la violencia
contra la mujer permaneció invisible. Hoy en día es considerada
como un problema de salud pública y social que impide el
desarrollo y afecta la dignidad y los derechos fundamentales de las
mujeres.
La violencia familiar afecta el derecho a la vida, la integridad física
y síquica, la salud, la seguridad personal, la libertad sexual y la
libertad individual.
La violencia familiar es el delito que más frecuentemente se
produce en sectores populares, pero el que menos se denuncia,
no obstante es el que progresivamente se viene registrando con
mayor frecuencia.
Esto significa que la mujer viene asumiendo su independencia, sus
responsabilidades y está comprendiendo las políticas de igualdad
de género.

¿Alternativas de solución?
La violencia familiar es un problema estructural, silencioso, producto
de costumbres arraigadas, de la situación económica y social
imperante de una insuficiente e inadecuada educación, entre otros
aspectos relevantes.
Por lo tanto, no son solo con procedimientos coercitivos de tipo penal
policial que vamos a disminuir este tipo de violencia, sino a mi juicio,
enseñando a las víctimas a denunciar este tipo de violencia
despercudiéndose del temor que pudiera generar el hecho mismo de
poner al descubierto al causante. Luego de enseñar a la víctima a
mejorar su autoestima, a valerse por sí misma, a generar sus propios
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mecanismos

de

supervivencia,

sin

depender

de

nadie,

particularmente de su agresor.
En este sentido, encontrar alternativas de solución a un problema
socio educativo, resulta bastante difícil, sobre todo, si de por medio
existe como es el caso nuestro una larga data de violencia
estructural, sobre todo contra el niño y la mujer.
Una de las formas para mejorar las condiciones de violencia familiar,
es el incremento de la participación de la mujer en el proceso de
determinación de políticas nacionales, que permita una visión más
compartida de nuestra realidad.
De igual manera, el fortalecimiento de la educación que haga posible
la promoción de la equidad e igualdad de género. Garantías de
equidad e igualdad de oportunidades y tratamiento en el empleo y
promoción de medidas para el apoyo a la maternidad en el ámbito
laboral.
Promoción de medidas contra la violencia de la mujer en todos los
ámbitos de su desarrollo y apoyo a la salud de las mujeres durante
toda su vida.
La Policía Nacional en el campo de la lucha contra la violencia
familiar viene desarrollando dos estrategias claramente definidas. La
primera es de tipo coercitivo y la segunda preventiva y educativa.
 La primera se inicia al momento de la recepción de la denuncia, a
cargo de las Secciones de la Familia de las Comisarias,
Comisarias

de

Mujeres

y

Módulos

de

Atención

Integral

“Emergencia Mujer”.
En este caso estas dependencias policiales tienen la obligación de
recibir la denuncia sobre agresiones físicas y/o psicológicas;
informar a la denunciante sus derechos; brindar garantías de
seguridad a la víctima; investigar las denuncias; enviar el Informe
Policial en el término de 24 horas; y, conducir al agresor para su
manifestación, caso de no asistir a las citaciones.
 La segunda estrategia para luchar contra la violencia familiar es de
tipo preventivo y se desarrolla mediante:
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- Actividades de prevención y educación, a través de programas
de proyección social y de capacitación dirigidos a la comunidad
educativa y a la población.
- Acciones cívicas y de proyección a la comunidad en cuyo
desarrollo se orienta a la población beneficiada en temas de
igualdad de género.
- Organización y desarrollo de las juntas vecinales donde se
realizan encuentros, reuniones y seminarios sobre el tema.
- Escuela para padres, mediante charlas y conversatorios en
centros educativos.
- Capacitación de los efectivos policiales en violencia familiar.
Los gobiernos locales tienen de igual manera una activa
participación en el tema de violencia familiar, a través de las
DEMUNAS (Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente),
destinadas a entender casos de maltrato a niños y/o adolescentes.
Estas defensorías son obligatorias por la Ley Orgánica de
Municipalidades que desde fines de 1997, define a la defensa de la
niñez y la adolescencia como una de sus prioridades principales.
Algunas municipalidades provinciales y distritales implementaron
comisiones de la mujer conformadas por regidoras que trabajaron
por la prevención y la promoción de derechos frente a la violencia
doméstica.
Con la creación de los Comités Provinciales y Distritales de
Seguridad Ciudadana, el tema de la violencia familiar adquiere una
connotación relevante, porque en este ámbito se trataran
alternativas de solución integral y multisectorial, donde no solo
este el aporte del Municipio y de la Policía Nacional sino, sobre
todo, del sector Educación, del sector Salud, de la Defensoría del
Pueblo, de la autoridad judicial y del Ministerio Público, entre otras
dependencias

públicas

organizada.
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locales,

así

como

la

comunidad

2.5.3.6. Violencia juvenil: Pandillaje
Muchos son los desencuentros y las frustraciones de los jóvenes
particularmente de las zonas urbanas marginales y de las principales
ciudades del país, que a falta de oportunidades laborales, educativas y
de aceptación social desarrollan una predisposición a radicalismo
como los ocurridos durante el proceso terrorista donde muchos de ellos
fueron fácilmente reclutados por las organizaciones subversivas.
Existen otros jóvenes y adolescentes que cometen violencia contra sí
mismos mediante el alcoholismo, el consumo de drogas o la
prostitución, mientras que otros descargan su agresividad deslizándose
hacia la delincuencia común; y, en este marco una de las
manifestaciones más notorias de la violencia urbana, es el incremento
de actos de inconductas de sectores juveniles en riesgo denominados
pandilleros.
El Perú es un país con alto porcentaje de población joven. De la
información del INEI la violencia de jóvenes adolescentes en riesgo
integrantes de pandillas ha alcanzado niveles sumamente peligrosos
hasta convertirse en un problema de orden público y de seguridad
ciudadana, situación que viene obligado al Estado y a la sociedad civil
a la adaptación de nuevas estrategias para abordar tan importante
fenómeno social.

¿Quiénes son?
Casi la totalidad de los adolescentes y jóvenes que integran grupos
violentos pertenecen al sexo masculino. De otro lado podemos señalar
que es a partir de los 12 años cuando se inicia la incorporación de los
jóvenes a las agrupaciones violentas. Este periodo de vida es
coincidente con los repentinos cambios psicofísicos de la adolescencia,
etapa sumamente conflictiva en el proceso evolutivo y que se
caracteriza porque predispone al individuo a realizar conductas
riesgosas contra su vida y la de los demás.
Es importante indicar que la secundaria incompleta es el nivel
educativo predominante entre los integrantes de pandillas. Si a ello
adicionamos el segmento de los que han concluido la secundaria y
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quienes han alcanzado la instrucción técnica, podemos inferir que 8 de
cada 10 pandilleros poseen un nivel educativo aceptable, vale decir,
han superado la primaria y por lo tanto son susceptibles de valorar con
mayor comprensión acciones preventivas y de reinserción orientadas a
cambiar positivamente su vida.

¿Cómo son sus relaciones familiares?
El 54% de los adolescentes y jóvenes encuestados viven con sus
padres y hermanos, es decir, con miembros de familia nucleares
tradicionales, Uno de cada cuatro pertenece a familiares con ausencia
de uno de los padres (madre o mayoritariamente el padre), recayendo
en consecuencia la responsabilidad del control y cuidado de los hijos
en un solo progenitor, especialmente en la madre. El 11 % vive con
otros familiares (abuelos, tíos, primos); finalmente un grupo minoritario
(9%), señala que viven independientemente de su familia, ya sea solos
o con amigos.
Esta explicaría la progresiva pérdida de control de los padres respecto
a las actividades que desarrollan sus hijos, particularmente en los
sectores urbano marginales, zonas donde coincidentemente se
presentan los mayores niveles de violencia juvenil.
De igual manera, resulta significativo resaltar el número de padres que
han optado por castigar físicamente o amenazar a sus hijos (49%),
para evitar actos de inconducta, medidas que en la práctica no han
tenido efecto positivo, toda vez que ellos han continuado usando la
violencia cotidianamente. En todo caso ninguno de las medidas que
han tomado los padres han tenido resultados favorables, lo que podría
entenderse como un fracaso en el control y orientación de sus hijos.

¿A que se dedican?
De un total de 146 jóvenes y adolescentes que representa el 43% del
total, manifestaron estar realizando alguna actividad productiva
principalmente

trabajos

eventuales

que

les

generen

ingresos

periódicos; el 28% estudia y el 20% trabaja y estudia a la vez; esto
conformaría que muchos de los jóvenes encuestados no dedican su
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tiempo solo a generar violencia, lo que puede entenderse como un
paso importante para salir de la marginalidad; sin embargo resulta
también preocupante constatar que existe un número importante de
adolescentes y jóvenes que no tienen ninguna ocupación (26%), y
estos son, probablemente por la condición en que se encuentran los
mayores generadores de violencia.

¿Cómo son sus relaciones con la escuela?
El 56% aspira a futuro poder estudiar una carrera y el 14% postular a
una universidad; un segmento apreciable (21%), quiere concluir su
educación secundaria y solo un pequeño grupo no tiene ninguna
aspiración educativa (7%), evidenciando una actitud totalmente
negativa.
Cabe señalar que nueve de cada diez jóvenes tiene la firme aspiración
de mejorar su nivel educativo, hecho que podría ser positivamente
aprovechado de contar con estímulos oportunos.

¿Cuál es el estado de su salud?
En las últimas décadas uno de los problemas de salud pública que
afecta

mayoritariamente

a

nuestra

población

de

jóvenes

y

adolescentes es el consumo creciente de drogas o sustancias
psicoactivas. Del listado de sustancias legales e ilegales que se les
presento como alternativas de respuestas a los encuestados, 6 de
cada 10 refieren haber consumido alcohol y tabaco (60%); un tercio
indica haber usado drogas ilegales como la pasta básica de cocaína,
clorhidrato de cocaína, marihuana e inhalantes (27%) y solo 1 de cada
10 señala no haber consumido nunca una sustancia.
Un porcentaje importante de pandilleros comparten el consumo de
drogas, alcohol y tabaco con los miembros de su grupo (62%),
confirmando que esta es una de las prácticas preferidas por la pandilla.
Otro grupo significativo (27%), señala que consumen solo drogas y
alcohol.

¿Qué piensan y cuáles son sus valores?
Para el 83% de los jóvenes pandilleros, la familia es el elemento social
de mayor trascendencia e importancia, a pesar de que en muchas
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situaciones esta no les ha brindado el afecto y el cuidado suficientes,
resulta también destacable anotar que los compañeros del colegio
(9%) constituyen un grupo valioso en su percepción valorativa.
Las situaciones y las personas con las que los pandilleros se sienten
más contentos y tranquilos son principalmente cuando se encuentran
en su casa compartiendo con sus familiares (33%), así como cuando
están en compañía de su enamorada (32%), situación que evidencia
claramente sus posibilidades de reinserción si se aplican políticas
preventivas orientadas al núcleo familiar. Otro importante grupo se
siente más cómodo cuando comparte vivencias con su grupo o pandilla
(25%), lo cual evidencia un fuerte espíritu corporativo de grupo.

¿Qué características tiene el grupo o pandilla?
Para el 31% la soledad y el aislamiento han constituido el principal
motivo que los impulso a incorporarse a las pandillas. La defensa de
sus barrios demarcados como sus espacios territoriales aparece como
otro motivo importante (25%), así como la moda (24%) que puede
entenderse como la presión de grupo y la masificación de valores
interiorizados por los adolescentes a través de los medios masivos de
comunicación.
Los ataques constantes por parte de otros grupos (51%), obligan a la
organización y acción de las pandillas, las cuales se activan como
defensa ante la agresión y el ataque de otros grupos pandilleros
generalmente de barrios circundantes.
Los asentamientos humanos y pueblos jóvenes de reciente creación,
constantemente son asolados por pandillas de zonas adyacentes,
quienes pretenden imponerse estimulando y obligando a una reacción
violenta.
En otros casos (20%), la violencia es generada por el afán de
expresión y demarcación territorial de otros barrios. En todos estos
casos, las drogas y el alcohol resultan siendo detonantes de la
violencia.
La mayoría de los encuestados reconocen su participación en los
enfrentamientos en diferentes ocasiones y oportunidades (36%),
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correspondiendo una porción muy pequeña a los que nunca han
participado en enfrentamientos, pero si pueden cumplir con otras
tareas que les asignan los líderes de las pandillas.

¿Cuáles son las principales reflexiones sobre el tema?
La familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación
como instituciones fundamentales en el proceso de socialización de los
jóvenes y adolescentes en riesgo, deben actuar integralmente para
mejorar su calidad de vida y sus expectativas a través del
fortalecimiento de los roles y cualidades de los padres mediante la
creación de las escuelas para padres.
El niño, el adolescente y el joven procedente de los sectores populares
cuentan con escasos espacios formales de participación en la vida
comunal; la reducida infraestructura que existe en su distrito no es
accesible para su uso.
Solo algunas instituciones locales como las comisarias, las juntas
vecinales de seguridad ciudadana, los comités cívicos de cooperación,
las parroquias y determinados gobiernos locales alivian con muchas
limitaciones esta crítica situación.
Los hábitos, actitudes y conductas negativas propician en el pandillero
la adopción de comportamientos violentos, los mismos que se hacen
evidentes en su forma de vestir, expresión corporal y gestual, uso de
un lenguaje procaz y limitado, que le confieren una apariencia
intimidante que muchas veces los excluye o margina de la vida social.
El consumo de licor y drogas de cerca del 90% de jóvenes pandilleros,
el alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual debido a
la ausencia de métodos de protección en sus relaciones sexuales, son
factores conducentes a una situación de marginación y aislamiento
social que consolidan en el joven la internalización de una cultura de
violencia.
Uno de cada cuatro delincuentes juveniles tiene menos de 18 años. El
75% de hechos vandálicos ocurridos tienen como protagonistas a
integrantes de las pandillas juveniles y barras bravas.
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Los daños a la propiedad pública y privada aun cuando resulta difícil de
cuantificar porque muchos no son denunciados, alcanzarían cifras muy
importantes.
En los últimos años la Policía Nacional y algunos municipios han
acumulado una importante experiencia de trabajo en la prevención,
atención y tratamiento de adolescentes y jóvenes pandilleros, habiendo
alcanzado a la fecha resultados positivos.

¿Alternativas de solución?
Si pensamos que la solución al pandillaje debe transitar por medidas
coercitivas y de carcelería estamos equivocados y no hemos entendido
el problema. Actualmente, en ninguna sociedad del mundo la
reinserción

de

jóvenes

y

adolescentes

en

riesgo

descansa

enteramente sobre proyectos judiciales, ni llenando las cárceles con
jóvenes pandilleros frente a un problema que es ante todo de origen
social.
Nosotros creemos que esta problemática pasa necesariamente por
soluciones de carácter preventivo, educativo y de proyección
multisectorial. En este sentido las principales alternativas de solución
que se proponen para reducir los efectos de la violencia juvenil, son:
 Crear una comisión permanente de trabajo comprometiendo a los
Ministerios de Educación, Mujer y Desarrollo Humano, Interior,
Justicia y de vida y el Concejo Nacional de la Juventud, para el
desarrollo de acciones preventivas conjuntas.
 En función a los lineamientos de trabajo de esta comisión,
desarrollar a nivel local estrategias que involucren la participación
de organizaciones representativas de la comunidad y vecinos en
general en el marco de las funciones y responsabilidades de los
Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. Para
ello resulta necesario ejecutar una tarea de sensibilización al interior
de las comunidades que confrontan este problema.
 Potenciar la participación de las juntas vecinales de seguridad
ciudadana para que puedan ellos en concordancia con las
comisarias ejecutar acciones preventivas y de atención a jóvenes y
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adolescentes integrantes de grupos pandilleros a nivel local. El
programa Patrullas Juveniles es una buena alternativa para
acercarse a estos jóvenes y mejorar su calidad de vida.
 Generar mecanismos de participación de la empresa privada en la
capacitación laboral y en la generación de empleos para los
adolescentes y jóvenes que integran pandillas, estableciendo de
esta forma una política de estímulos que permite a los jóvenes que
demuestren una auténtica voluntad de cambio.
 Desarrollar un calendario de actividades entre la Policía Nacional,
municipios,

entidades

públicas,

organizaciones

vecinales

y

autoridades locales con los jóvenes y adolescentes que integran
pandillas en el marco del programa Patrullaje Juvenil.
 Diseñar e implementar una política pública de juventudes en la que
los adolescentes y jóvenes con problemas de violencia puedan
contar con programas que aborden entre otros los siguientes
aspectos:
- De trabajo (fomento a la capacitación y promoción del empleo
juvenil).
- De educación (reinserción escolar, educación para el trabajo,
fomento a los valores cívicos y patrióticos, etc.).
- De participación (instancias formales de participación de los
jóvenes en la vida pública, en las decisiones que los afectan y en
el desarrollo y progreso de su comunidad).

2.5.3.7. Consumo de drogas
Otro de los problemas que contribuyen a la inseguridad urbana es sin
lugar a dudas la ingesta de drogas con mayor incidencia en la
población joven del país.
De los resultados del estudio epidemiológico 2001 realizado por
CEDRO (2003), puede afirmarse que el 6.1% de la población urbana
nacional entre los 12 y 64 años ha empleado marihuana al menos una
vez en la vida, representando en términos globales a 6 de cada 100
peruanos de zonas urbanas en esas edades.
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Aproximadamente 2 cada 100 peruanos entre 12 y 64 años residentes
en localidades urbanas ha llegado a consumir PBC y un número similar
ha consumido clorhidrato de cocaína al menos una vez.
La comercialización y el consumo de drogas entre la población urbana
de 12 a 50 años va en aumento.
En el caso de la pasta básica de cocaína (PBC) entre 1997 y 2000
subió el consumo en un 4.7 %.
En términos poblacionales se tiene que el número de peruanos que ha
consumido marihuana al menos una vez en la vida es 1´098,490
aproximadamente, son casi 436,887 quienes han probado pasta básica
de cocaína y llegan a ser cerca de 354,097 los que han empleado
clorhidrato de cocaína.
En los escolares de quinto y sexto de primaria, un estímulo efectuado
por CEDRO en 20 ciudades de más de 20,000 habitantes,
considerando una muestra de 7,677 estudiantes, mostro que el uso
actual de bebidas alcohólicas y cigarrillos de tabaco es alto.
Una gran mayoría de los estudiantes (97.2%), piensa que es peligroso
usar drogas o es dañino para la salud. El factor de riesgo para el
consumo de drogas más importantes detectado en los escolares fue el
ofrecimiento.
Los estudiantes que tienen amigos consumidores de drogas ilegales
tienen un riesgo 10 veces mayor de iniciar el consumo de drogas
ilegales. 7 de cada 10 alumnos recibieron información sobre drogas en
clase. Castro y Zavaleta (2003).
Una adecuada información y educación a la comunidad es, a mi criterio
la clave para reducir progresivamente este flagelo. Para ello es
necesario:
 Multiplicar las escuelas para padres (para hacer conocer la
gravedad del problema).
 Fortalecer la comunicación de padres e hijos de profesores y
alumnos.
 Reforzar los programas preventivos multisectoriales y capacitar a la
comunidad educativa.
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 Acordar con los medios de educación para restringir la publicidad
sobre la violencia.
 Apoyar el programa de participación de la comunidad en seguridad
ciudadana de la Policía Nacional y de los Municipios, por ser el
medio más rápido de llegar a grandes sectores poblacionales.

2.5.4. Concepciones estratégicas del Estado para la lucha contra la
criminalidad y la delincuencia
2.5.4.1. Marco jurídico
(1) Constitución Política – Art. 1º, 2º, 44º, 166º, 190º, 191º,
194º y 197º
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del Estado.
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física
y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de
derecho en todo cuanto le favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquier otra índole.
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No
hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones
es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por
cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni
censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás
medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se
juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o
clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente.
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Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar
medios de comunicación.
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y
a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el
costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan
por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a
pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión
investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se
refieran al caso investigado.
Concordancia: D.U. Nº 035-2001.
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos
o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad
personal y familiar.
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y
familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona
afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier
medio de comunicación social tiene derecho a que éste se
rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio
de las responsabilidades de ley.
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica,
así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.
El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y
difusión.
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni
efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona
que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy
grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de
sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y
documentos privados.
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Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo
pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por
mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la
ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva
su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto
no tienen efecto legal.
Los

libros,

comprobantes

y

documentos

contables

y

administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la
autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones
que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o
incautación, salvo por orden judicial.
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio
nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por
razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la
ley de extranjería.
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales
privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que
se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a
la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos
probados de seguridad o de sanidad públicas.
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de
organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y
con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución
administrativa.
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan
leyes de orden público.
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
16. A la propiedad y a la herencia.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política,
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen,
conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o
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revocación

de

autoridades,

de

iniciativa

legislativa

y

de

referéndum.
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas,
filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a
guardar el secreto profesional.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege
la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene
derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante
un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando
son citados por cualquier autoridad.
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito
ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al
interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo
legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el
derecho de petición.
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella.
Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar
su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.
23. A la legítima defensa.
24. A la libertad y a la seguridad personales.
En consecuencia:
a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido
de hacer lo que ella no prohíbe.
b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad
personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas
la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en
cualquiera de sus formas.
c) No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato
judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
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d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni
sancionado con pena no prevista en la ley.
Toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad.
f) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y
motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de
flagrante delito.
El

detenido

debe

ser

puesto

a

disposición

del

juzgado

correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término
de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y
tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales
pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos
implicados por un término no mayor de quince días naturales.
Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede
asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
g) Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para
el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo
previsto por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad
a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la
persona detenida.
h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera
puede pedir de inmediato el examen médico de la persona
agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la
autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la
violencia. Quien la emplee incurre en responsabilidad.
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado:
Defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos; proteger a la población de las amenazas
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se
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fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de
la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la
política de fronteras y promover la integración, particularmente
latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas
fronterizas, en concordancia con la política exterior.
Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta
protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y
del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y
control las fronteras.
Artículo 190°.- Las regiones se crean sobre la base de áreas
contiguas

integradas

económicamente,

históricas,

culturales,

conformando

unidades

administrativa

y

geoeconómicas

sostenibles. El proceso de regionalización se inicia eligiendo
gobiernos

en

constitucional

los
del

actuales
Callao.

departamentos
Estos

gobiernos

y

la

son

provincia
gobiernos

regionales.
Mediante

referéndum

podrán

integrarse

dos

o

más

circunscripciones departamentales contiguas para constituir una
región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y
distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional. La ley
determina las competencias y facultades adicionales, así como
incentivos especiales, de las regiones así integradas.
(Inicialmente el artículo 190º de la Constitución Política de 1993
señalaba que las Regiones se constituían por iniciativa y mandato
de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos
colindantes. Las provincias y los distritos contiguos podían
asimismo integrarse o cambiar de circunscripción, lo que
posteriormente fue modificado por Ley N° 27680 del 07 de Marzo
de 2002 con el texto del vigente artículo, en virtud del cual los
departamentos se convierten en regiones)
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Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus
funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos
gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano
normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el
Consejo de Coordinación Regional integrado por alcaldes
provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano
consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las
funciones y atribuciones que le señala la ley.
Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y distritales son
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las
municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a
ley. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el
Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la
Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones
que les señala la ley.
Artículo 197°.- Las municipalidades promueven, apoyan y
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local.
Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.
(Inicialmente el artículo 195º de la Constitución Política de 1993
señalaba que la ley regulaba la cooperación de la Policía Nacional
con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana.
Posteriormente, este artículo fue modificado por Ley N° 27680 del
07 de Marzo de 2002 con el texto del vigente artículo 197º, en el
cual se incluye la participación vecinal en el desarrollo local, así
como el liderazgo de las municipalidades en la seguridad
ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional).
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2.5.5. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
2.5.5.1. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – Ley
27933. Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana. Decreto Supremo Nº 012-2003-IN
Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel
nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin
excepción, que conforman la Nación Peruana.
Artículo 2.- Seguridad Ciudadana
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la
acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la
ciudadanía,

destinada a asegurar

su convivencia pacífica,

la

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la
comisión de delitos y faltas.
Artículo 3.- Sistema Funcional (*)
Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC),
como el sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de
las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia
de seguridad ciudadana, destinado a garantizar la seguridad, la paz, la
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y
sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y la
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades.
Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC), los siguientes:
a) Asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la
participación

de

las

entidades

del

Estado,

a

nivel

intergubernamental, en materia de seguridad ciudadana.
b) Promover y coordinar eficazmente la participación de las diferentes
instituciones públicas, privadas y sociedad civil en materia de
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seguridad ciudadana y promover la participación ciudadana para
garantizar una situación de paz social.
c) Desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana respecto
del quehacer de los organismos del Sector Público y Gobiernos
Locales.
d) Motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo
multisectorial por mejorar la seguridad local.
e) Priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del
delito.
f) Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas a
fin de garantizar la estandarización e interoperabilidad de los
sistemas de video vigilancia y radio comunicación a nivel nacional
para la seguridad ciudadana.
(*) Artículo modificado por la Disposición Complementaria Modificatoria
Única del Decreto Legislativo Nº 1135 del 10 de diciembre de 2012.
Artículo 4.- Componentes del Sistema
Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana las siguientes:
a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una
Secretaría Técnica.
b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana.
c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana.
d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
Artículo 5.- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
Créase el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC),
como el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y
evaluación de las políticas de seguridad ciudadana; con autonomía
funcional y técnica.
Artículo 6.- Dependencia
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana depende de la
Presidencia de la República y es presidido por el Ministro del Interior.
Artículo 7.- Miembros del Consejo (*)
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por:
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- El Ministro del Interior o su representante quién lo presidirá.
- El Ministro de Justicia o su representante.
- El Ministro de Educación o su representante.
- El Ministro de Salud o su representante.
- El Ministro de Economía y Finanzas o su representante.
- Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
- El Fiscal de la Nación o su representante.
- El Defensor del Pueblo o su representante.
- Dos Presidentes Regionales o sus representantes.
- El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante.
- Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con
mayor número de electores o sus representantes.
- El Director General de la Policía Nacional del Perú o su
representante. - El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional o su
representante.

- Dos Representantes de los gremios que agrupan a las empresas de
seguridad privada.
Los representantes del Poder

Ejecutivo serán designados por

Resolución Suprema firmada por el titular del respectivo sector, y los
demás representantes serán designados por el titular de la entidad
correspondiente.
(*) Artículo modificado por la Ley N° 28863 del 03 de Agosto de 2006.
Artículo 8.- Facultades Especiales
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) está
facultado para invitar a sus sesiones a representantes de las diferentes
instituciones públicas y privadas, de acuerdo a la temática específica a
tratar.
Artículo 9.- Funciones del Consejo
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes
funciones:
A. Establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
B. Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana.
C. Promover la investigación en materia de Seguridad Ciudadana.
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D. Evaluar la ejecución de la política de Seguridad Ciudadana.
E. Promover el intercambio y/o cooperación internacional en materia de
Seguridad Ciudadana.
F. Elaborar

anualmente

un

Informe

Nacional

sobre

Seguridad

Ciudadana;
G. Informar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la
República sobre los planes, programas y proyectos de Seguridad
Ciudadana antes de su respectiva aprobación.
H. Promover estrategias de prevención contra las actividades delictivas.
I. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.
(*) Artículo modificado por la Ley N° 28863 del 03 de Agosto de 2006.
Artículo 10.- Atribuciones del Consejo
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes
atribuciones:
a) Dictar directivas sobre Seguridad Ciudadana.
b) Impulsar proyectos nacionales, regionales, provinciales y distritales en
materia de Seguridad Ciudadana.
c) Absolver consultas que se formulasen sobre Seguridad Ciudadana en
el ámbito nacional.
d) Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales,
Organismos No Gubernamentales (ONGS), empresas privadas,
Ministerios de Educación, Salud, Justicia y otros organismos de
Seguridad Ciudadana.
Artículo 11.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación,
encargado de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la
política, los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para
su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la
ejecución de las acciones aprobadas a nivel nacional. Contará con
profesionales, técnicos y especialistas en temas de seguridad
ciudadana.
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La Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio del Interior, para cuyos
efectos se constituirá en una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio
del Interior.
Concordancias D.S. N° 003-2003-IN.
Artículo 12.- Designación del Secretario Técnico
El Secretario Técnico es designado por el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana a propuesta de su Presidente.
Artículo 13.- Comités Regionales, Provinciales y Distritales
Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales son los encargados
de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad
ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el
marco de la política nacional diseñado por el CONASEC. Igualmente
supervisan y evalúan su ejecución.
Artículo 14.- Miembros del Comité Regional
El Comité Regional es presidido por el Presidente de la Región e
integrado por los siguientes miembros:
- La autoridad política de mayor nivel de la región.
- El Jefe Policial de mayor graduación de la región.
- La autoridad educativa del más alto nivel.
- La autoridad de salud o su representante.
- Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la
Corte Superior de la jurisdicción.
- Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal
Superior Decano de la jurisdicción.
- El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.
- Tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores.
- El coordinador regional de las juntas vecinales promovidas por la
Policía Nacional del Perú.
(*) Artículo modificado por la Ley Nº 29701 del 05 de Junio de 2011.
Artículo 15.- Miembros del Comité Provincial
El Comité Provincial es presidido por el Alcalde Provincial de su
respectiva jurisdicción e integrado por los siguientes miembros:
a) La autoridad política de mayor nivel de la localidad.
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b) El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción.
c) La autoridad educativa del más alto nivel.
d) La autoridad de salud o su representante.
e) Un representante del Poder Judicial designado por el Presidente de la
Corte Superior de la jurisdicción.
f) Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal
Superior Decano de la jurisdicción.
g) El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.
h) Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la
provincia.
i) El coordinador provincial de las juntas vecinales promovidas por la
Policía Nacional del Perú.
j) Un representante de las Rondas Campesinas donde las hubiera.
(*) Artículo modificado por la Ley N° 29701 del 05 de Junio de 2011.
Artículo 16.- Miembros del Comité Distrital
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde
distrital de la respectiva jurisdicción e integrado por los siguientes
miembros:
a) La autoridad política de mayor nivel de la localidad.
b) El Comisario de la Policía Nacional a cuya jurisdicción pertenece el
distrito. En caso de existir más de una Comisaría con jurisdicciones
distintas, dentro de una misma demarcación distrital, cada Comisario
forma parte integrante del Comité Distrital.
c) Un representante del Poder Judicial.
d) Dos alcaldes de centros poblados menores.
e) El coordinador distrital de las juntas vecinales promovidas por la
Policía Nacional del Perú.
f) Un representante de las Rondas Campesinas donde las hubiere.
Los miembros del Comité Distrital, en base a la realidad particular de sus
respectivos distritos, deberán incorporar a otras autoridades del Estado
o representantes de las instituciones civiles que consideren conveniente.
(*) Artículo modificado por la Ley N° 29701 del 05 de junio de 2011.

118

Artículo 17.- Funciones de los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de
Seguridad Ciudadana tienen las siguientes funciones
a) Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de
sus respectivas jurisdicciones.
b) Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción.
c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de
Seguridad Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
d) Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana
dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
e) Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad
ciudadana.
f) Celebrar convenios institucionales.
g) Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad
ciudadana con las jurisdicciones colindantes.
Artículo 18.- Atribuciones de los Comités Regionales, Provinciales
y Distritales
Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana tienen las siguientes atribuciones:
a) Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana
de sus correspondientes jurisdicciones, en concordancia con las
políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
informando al Consejo.
b) Dictar directivas de Seguridad Ciudadana a nivel de su jurisdicción.
c) Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana y evaluar
el impacto de las mismas en la comunidad.
Artículo 19.- Recursos del SINASEC
Constituyen recursos de los órganos componentes del Sistema los
siguientes:
a) Los que comprometen las instituciones y sectores del Estado
componentes del Sistema, para el cumplimiento de las acciones que
les competa.
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b) Las donaciones, legados, recursos que provengan de la cooperación
internacional, así como las contribuciones de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a las normas legales
vigentes.

c) Los demás que les sean asignados.
2.5.5.2. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana - Decreto Supremo N° 012 -2003-IN
Artículo 1°.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto normar el funcionamiento del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), con arreglo a
las disposiciones de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.
Artículo 2°.- Definición
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el conjunto
interrelacionado de organismos del Sector Público y la Sociedad Civil,
y de normas, recursos y doctrina; orientados a la protección del libre
ejercicio de los derechos y libertades, así como a garantizar la
seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías
individuales y sociales a nivel nacional. Dicho Sistema tiene por
finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y promover la
participación ciudadana para garantizar una situación de paz social.
Artículo 3°.- Principios
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana guía su organización y funcionamiento por los principios
siguientes:
a. Legalidad.- Sus actividades se realizarán en el marco de la
Constitución Política del Perú, las leyes de la República, con
absoluto respeto a los Derechos Humanos.
b. Coordinación e integración.- Para articular y unificar esfuerzos
entre los órganos del Sector Público y la comunidad organizada con
el propósito de lograr el desarrollo de acciones comunes e
integradas.
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c. Supervisión y control ciudadano.- Para desarrollar mecanismos
de control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de los
organismos del Sector Público y Gobiernos Locales.
d. Transparencia funcional.- Para mantener una total transparencia
en las actividades del Sistema, evitando injerencias políticopartidarias o de otra índole.
e. Participación Ciudadana.- Con el fin de motivar a la comunidad
para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la
seguridad local.

f. Prevención.- El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe
priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del
delito, planificando sus programas, así como actuando de manera
inmediata y permanente.
g. Solidaridad.- Las instancias y organismos que componen el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben actuar de manera
comprometida en función a los fines y objetivos del SINASEC, en
plena colaboración y ayuda mutua.
Artículo 4°.- Componentes del Sistema
De conformidad con la Ley Nº 27933, el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana está integrado por:
a. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que cuenta con una
Secretaría Técnica.
b. Los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana.
c. Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana.
d. Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
Artículo 5°.- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es el
máximo organismo del Sistema, encargado de la formulación,
conducción y evaluación de la política de seguridad ciudadana. Cuenta
con autonomía funcional y técnica, depende de la Presidencia de la
República y es presidido por el Ministro del Interior.
Artículo 6°.- Miembros del Consejo
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por:
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1. El Ministro del Interior o su representante quién lo presidirá.
2. El Ministro de Justicia o su representante.
3. El Ministro de Educación o su representante.
4. El Ministro de Salud o su representante.
5. El Ministro de Economía y Finanzas o su representante.
6. Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
7. El Fiscal de la Nación o su representante.
8. El Defensor del Pueblo o su representante.
9. Dos Presidentes Regionales o sus representantes.
10. El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante.
11. Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con
mayor número de electores o sus representantes.
12. El Director General de la Policía Nacional del Perú o su
representante.
13. El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional o su representante.
14. Dos Representantes de los gremios que agrupan a las empresas de
seguridad privada.
Artículo 7°.- Funciones y atribuciones del Consejo
El Consejo Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana en adición a
las funciones establecidas en el artículo 9º de la Ley, tiene las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Supervisar los planes, programas y proyectos de Seguridad
Ciudadana.
2. Promover una educación en valores ciudadanos y una cultura de
participación ciudadana.
3. Contar con un registro centralizado de información sobre seguridad
ciudadana.
4. Elaborar

y presentar propuestas legislativas en los temas

relacionados con la seguridad ciudadana.
5. Coordinar acciones con las entidades públicas y privadas que
tengan responsabilidad de protección y seguridad, con el propósito
de afianzar las acciones de seguridad ciudadana en el ámbito
nacional, regional, provincial y distrital.
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6. Supervisar, evaluar y controlar, las funciones de la Secretaría
Técnica, así como las que ejecuten los organismos y entidades
integrantes del Sistema.
7. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 8°.- Procedimientos
El CONASEC, previa convocatoria de su Secretaría Técnica, se reúne
de manera ordinaria una vez al mes, pudiendo reunirse en forma
extraordinaria las veces que sea necesario cuando la mayoría de sus
miembros lo solicite o a pedido de su Presidente.
El quórum para las reuniones del CONASEC es de la mitad más uno
de sus miembros. Sus decisiones se adoptan por mayoría simple.
En caso que el Presidente del CONASEC no asista, la reunión es
presidida por la autoridad o representante que él designe.
En caso que el Presidente del CONASEC no haga la designación a
que se refiere el párrafo anterior, la sesión será presidida por
cualquiera de los integrantes del Consejo, de acuerdo con el orden de
precedencia establecido en el artículo 7° de la Ley N° 27933.
El Secretario Técnico del CONASEC es responsable de la conducción
del Libro de Actas del Consejo, donde debe constar, además de los
aspectos formales, lo siguiente:
- El registro de los miembros asistentes;
- Los asuntos tratados en la sesión;
- El sentido de la votación de cada uno de los miembros para la toma
de decisiones;
- Las abstenciones y/u omisiones en las respectivas votaciones del
CONASEC; - Los acuerdos del CONASEC; y,
- Los aspectos que el Presidente y los miembros del CONASEC
consideren pertinentes.
Artículo 9°.- Facultades Especiales
El CONASEC, tiene la facultad de formar grupos de trabajo o invitar a
sus sesiones al Director General de la Policía Nacional, a
representantes de otras entidades públicas, privadas y medios de
comunicación, especialistas en seguridad ciudadana y participación
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comunitaria, así como a coordinadores generales de juntas vecinales u
otras personas de la comunidad organizada, que estime pertinente.
El CONASEC puede recibir en audiencia, cuando así lo considere
necesario, a autoridades y representantes de la sociedad civil que
presenten proyectos o planteamientos sobre al tema de seguridad
ciudadana, previa coordinación con la Secretaría Técnica.
Artículo 10º.- El Presidente del CONASEC
El Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es el
Ministro del Interior quien tiene las siguientes funciones:
a. Representar al CONASEC e implementar sus decisiones y
acuerdos.
b. Conducir y supervisar la ejecución de la política y el Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana.
c. Dirigir, controlar y evaluar los planes, programas y proyectos del
CONASEC.
d. Constituir comisiones especiales y equipos de trabajo a propuesta
de la Secretaría Técnica del CONASEC.
e. Recomendar al Presidente de la República la política, medidas y
acciones de seguridad ciudadana a nivel nacional.
f. Celebrar convenios sobre seguridad ciudadana con organismos
nacionales e internacionales, organismos no gubernamentales,
empresas y otras entidades públicas y privadas, previo acuerdo del
CONASEC.
g. Proponer normas en materia de seguridad ciudadana.
h. Las demás que le correspondan y que le encargue el Presidente de
la República sobre seguridad ciudadana.
Artículo 11º.- La Secretaría Técnica.
La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Sus funciones y
atribuciones se encuentran señaladas en el artículo 11° de la Ley N°
27933.
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Artículo 12°.- Soporte técnico y administrativo
La

Secretaría

Técnica

cuenta

con

profesionales,

técnicos

y

especialistas calificados en la formulación, seguimiento, monitoreo y
evaluación de los planes, programas y proyectos de seguridad
ciudadana, así como con el soporte administrativo necesario para el
cumplimento de sus funciones.
Artículo 13°.- Dependencia de la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica depende orgánica y administrativamente del
Ministerio del Interior, constituyéndose en una Unidad Ejecutora del
Pliego de dicho Sector. El Secretario Técnico es designado por el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a propuesta de su
Presidente. El cargo de Secretario Técnico es de confianza; su
designación formal se realiza mediante resolución del titular del
Ministerio del Interior.
Artículo 14°.- Funciones de la Secretaría Técnica La Secretaría
Técnica tiene las siguientes funciones
a. Asesorar al Ministro del Interior y Presidente del CONASEC, en el
planeamiento, programación, ejecución, supervisión y control de los
planes, programas y proyectos sobre seguridad ciudadana.
b. Analizar y estudiar la problemática de seguridad ciudadana a nivel
nacional, así como formular y proponer al Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana, a través de la Presidencia, los planes,
programas y proyectos correspondientes.
c. Realizar el seguimiento, supervisión, control y evaluación de la
política, planes, programas y proyectos que se vienen ejecutando e
informar

periódicamente al Consejo Nacional de Seguridad

Ciudadana.
d. Centralizar la información relevante sobre seguridad ciudadana que
proporcionen los órganos del sistema, así como llevar el registro de
la conformación de los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales, a nivel nacional.
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e. Promover, dirigir y ejecutar a nivel nacional las actividades de
capacitación;

realizar

estudios

e

investigaciones

y

difundir

publicaciones sobre la materia.
f. Emitir opinión e informar sobre los asuntos de su competencia que
le sean solicitados.
g.

Gestionar

convenios

de

cooperación

técnicas

nacional

e

internacional.
h. Organizar, coordinar y prestar apoyo administrativo a las reuniones
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
i. Intervenir en las sesiones del CONASEC, con voz pero sin voto,
elaborando y llevando las actas correspondientes.
j. Proponer las medidas y las acciones que considere convenientes
para la difusión y promoción de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos que sobre Seguridad Ciudadana sean
necesarias.
k. Otras que le asigne el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
y/o su Presidente.
Artículo 15°.- Comité Regional
Los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana son órganos técnico
normativos que formulan las políticas sobre seguridad ciudadana en el
ámbito de su competencia territorial, en el marco de la política nacional
diseñada por el CONASEC. Eventualmente tienen función ejecutiva a
nivel regional cuando la naturaleza de la problemática de seguridad
ciudadana así lo requiera.
Artículo 16°.- Miembros del Comité Regional
El Comité Regional es presidido por el Presidente de la Región y está
integrado por los siguientes miembros:
- La autoridad política de mayor nivel de la región.
- El Jefe Policial de mayor graduación de la región.
- La autoridad educativa del más alto nivel.
- La autoridad de salud o su representante.
- Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de
la Corte Superior de la jurisdicción.
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- Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal
Superior Decano de la jurisdicción.
- El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces en la región.
- Tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores.
Artículo 17°.- Funciones y atribuciones
Son funciones y atribuciones del Comité Regional de Seguridad
Ciudadana:
a. Formular la política regional de seguridad ciudadana en el marco de
la política nacional establecida por el CONASEC.
b. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su
jurisdicción y dictar directivas regionales sobre la materia, en
coordinación con los comités provinciales y distritales de seguridad
ciudadana.
c. Facilitar, apoyar, promover e impulsar el esfuerzo que realizan los
Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana para
prevenir, disminuir o neutralizar la criminalidad y delincuencia de su
respectivo ámbito de competencia territorial.
d. El Comité Regional puede invitar a sus sesiones en calidad de
observadores, a miembros de otras entidades públicas y privadas, a
representantes de las municipalidades, Policía Nacional y medios de
comunicación, así como a coordinadores generales de juntas
vecinales y otros líderes de la comunidad que estime pertinentes.
e. Promover la capacitación de la comunidad en seguridad ciudadana y
apoyar las iniciativas provinciales y distritales sobre la materia.
f. Coordinar con los Comités Regionales colindantes acciones
conjuntas de seguridad ciudadana.
g. Promover iniciativas privadas regionales que permitan contar con
recursos adecuados.
h. Celebrar convenios institucionales con conocimiento del CONASEC
y apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad
ciudadana.
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i. Evaluar, dentro de su competencia territorial, las políticas públicas
que se implementen y consideren en los planes, programas y
proyectos a nivel de los Comités Provinciales.
j. Informar al CONASEC, a través de la Secretaría Técnica, acerca de
los resultados de la evaluación que efectúen sobre los Comités
Provinciales.
k. Convocar por lo menos a dos reuniones anuales a los presidentes
de los comités provinciales de su ámbito de competencia territorial,
para coordinar los planes y programas de seguridad ciudadana.
Artículo 18º.- Comité Provincial
Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana son órganos
ejecutivos del Sistema encargados de planear, organizar, ejecutar,
coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad
ciudadana que se desarrollen en el ámbito del distrito capital o cercado
y, eventualmente, a nivel provincial cuando la naturaleza de la
problemática lo requiera. Además, tienen función técnico normativa
respecto al cumplimiento de las funciones de los Comités Distritales,
dentro de su demarcación territorial, en el marco de la política nacional
sobre Seguridad Ciudadana diseñada por el CONASEC.
Artículo 19°.- Miembros del Comité Provincial
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es presidido por el
Alcalde Provincial e integrado por los siguientes miembros:
- La autoridad política de mayor nivel de la localidad.
- El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción.
- La autoridad educativa de más alto nivel de la provincia.
- La autoridad de salud de más alto nivel de la provincia o su
representante.
- Un representante del Poder Judicial designado por el Presidente de la
Corte Superior de la jurisdicción.
- Un representante del Ministerio Público designado por el Fiscal
Superior Decano de la jurisdicción.
- El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces en la provincia.
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- Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la
provincia.
- Un representante de las juntas vecinales elegido públicamente por el
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana entre las organizaciones
de este tipo existentes en su jurisdicción, de acuerdo a los criterios
que cada Comité establezca para su nominación.

- Un representante de las rondas campesinas, en los lugares
donde exista, elegido públicamente por el Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana, de acuerdo a los criterios que cada
Comité establezca para su nominación.
Artículo 20°.- Funciones y atribuciones
Son funciones y atribuciones del Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana:
a. Formular la política provincial de seguridad ciudadana.
b. Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana
y elaborar el mapa provincial de la incidencia delictiva de la
jurisdicción.
c. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para
reducir la criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y
dictar directivas al respecto.
d. Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de
seguridad ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación
Vecinal del Municipio y/o las Oficinas de Participación Ciudadana de
las Comisarías de su ámbito de competencia territorial, procurando
que dichas actividades sean integradas.
e. Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC
y apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad
ciudadana.
f. Evaluar, dentro de su competencia territorial, la ejecución de los
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana que se
implementen a nivel de los Comités Distritales.
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g. Informar al CONASEC, a través de la Secretaría Técnica, acerca de
los resultados de la evaluación que efectúen sobre los Comités
Distritales.
h. Convocar a reuniones, por lo menos tres veces al año, a los
integrantes de los Comités Distritales de su ámbito de competencia
territorial, a fin de coordinar y analizar de manera integral las
políticas, planes y programas de seguridad ciudadana.
i. El Comité Provincial puede invitar a sus sesiones en calidad de
observadores a representantes de otras entidades públicas y
privadas,

municipalidades,

Policía

Nacional

y

medios

de

comunicación, así como a coordinadores generales de juntas
vecinales y otros líderes de la comunidad que estime pertinentes.
j. Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere
relevantes con el Comité Regional y con el CONASEC.
k. Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que
incentiven el desempeño de los efectivos policiales.
l. Coordinar con los Comités Provinciales colindantes acciones
conjuntas de seguridad ciudadana.

m. Fomentar el debate público sobre seguridad ciudadana.
Artículo 21º.- Funciones específicas
Las funciones específicas de los integrantes del Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana son:
a. Del Alcalde
- Presidir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de su ámbito
de competencia territorial, para cuyo efecto, dirige, coordina y
evalúa, con los integrantes del Comité, la correcta ejecución de las
acciones

programadas,

respetando

la

autonomía

de

las

instituciones que cada uno representa.
- Representar oficialmente al Comité.
- Coordinar acciones con los diferentes órganos del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana.
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- Promover a través de los diferentes órganos de la municipalidad el
apoyo a programas, proyectos y campañas de educación y
prevención social.
b. Del Jefe Policial o Comisario Provincial
- Ejecutar las acciones policiales de su competencia funcional y las
que acuerde el Comité Provincial para prevenir y/o reprimir la
criminalidad y delincuencia común.
- Informar al Comité sobre la situación delictiva de su jurisdicción
para la toma de decisiones.
- Organizar y dirigir el servicio de patrullaje policial integrado a nivel
provincial. En la circunscripción territorial donde exista el servicio
de Serenazgo la conducción y el comando de las operaciones de
patrullaje estarán a cargo del comisario, en coordinación con el
municipio y previo planeamiento conjunto.
- Organizar y capacitar a las juntas vecinales en aspectos
preventivos e informativos de seguridad ciudadana, a través de la
Oficina

de

Participación

Ciudadana

de

la

comisaría,

en

coordinación con la Oficina de Asuntos Vecinales del municipio.
- Desarrollar, con apoyo multisectorial, campañas y programas
contra la violencia familiar y de reinserción con niños y
adolescentes en riesgo.
- Fortalecer

la

cultura

de

seguridad

mediante

charlas,

conversatorios, actividades educativas y de proyección social.
c. De los otros integrantes
- Representar a sus sectores y ejecutar las acciones de su
competencia y las que se disponga en los planes y programas
respectivos.
- Coordinar al interior de sus instituciones las actividades y tareas de
su competencia.
- Mantener permanente coordinación y enlace con las otras
entidades integrantes del Comité y participar activamente en la
ejecución de acciones multisectoriales sobre seguridad ciudadana.
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Artículo 22°.- Mecanismos de consulta ciudadana
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, debe promover como
mínimo tres veces al año consultas ciudadanas para que los vecinos
se informen sobre el tema, propongan, debatan e intercambien
opiniones

y sugerencias;

Identifiquen

las causas,

debilidades,

vulnerabilidades y fortalezas en materia de seguridad; y formulen
propuestas y alternativas de solución para neutralizar o disminuir la
criminalidad y delincuencia. Estas reuniones de diálogo comunitario
son presididas por el Comité Provincial y podrán asistir:
- Organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas
y deportivas. - Coordinadores generales y zonales de seguridad
ciudadana, cualquiera sea la institución que los promueva.
- Integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde exista.
- Entidades del sector comercial y empresarial.
- Instituciones privadas.
- Otros que se estime pertinente.
Artículo 23°.- Comité Distrital
Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana son órganos
ejecutivos y constituyen las células básicas del Sistema, encargados
de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes,
programas y proyectos de seguridad ciudadana en el ámbito de su
competencia territorial, en el marco de la política nacional diseñada por
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Artículo 24°.- Miembros del Comité Distrital
El Comité Distrital es presidido por el Alcalde Distrital de su respectivo
ámbito territorial y está integrado por los siguientes miembros:
- La autoridad política de mayor nivel del distrito.
- El Comisario Distrital de la Policía Nacional.
- Un representante del Poder Judicial.
- Dos alcaldes de centros poblados menores.
- Un representante de las juntas vecinales elegido públicamente por el
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana entre las organizaciones de
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este tipo existentes en su jurisdicción, de acuerdo a los criterios que
cada Comité establezca para su nominación.
- Un representante de las rondas campesinas, en los lugares donde
existan, elegido públicamente por el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana, de acuerdo a los criterios que cada Comité establezca
para su nominación.
Para los efectos de la aplicación del presente artículo, la autoridad
política de mayor nivel es aquella que depende de la Dirección General
de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.
Artículo 25°.- Incorporación de miembros
Los Comités Distritales, en base a la realidad particular de sus
respectivos distritos y con una orientación participativa, deberán
incorporar a otras autoridades o representantes de las instituciones
civiles y de la comunidad que consideren conveniente.
Con la finalidad de buscar una participación plural, pueden formar parte
del Comité Distrital, los Coordinadores Generales de las Juntas
Vecinales organizadas por la municipalidad y por las comisarías del
distrito al que pertenecen.
En todo caso, el Comité Distrital debe dictar las medidas y
procedimientos

respectivos,

señalando

el

límite

de

miembros

incorporables a fin de lograr una representación más plural y legítima
de la comunidad.
Artículo 26°.- Funciones y atribuciones
Son funciones y atribuciones del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana:
a. Establecer la política distrital de seguridad ciudadana.
b. Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y
elaborar el mapa distrital de la incidencia delictiva de la jurisdicción
c. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para
reducir la criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y
dictar directivas sobre la materia.
d. Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de
seguridad ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación
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Vecinal del Municipio y la Oficina de Participación Ciudadana de las
Comisarías de su ámbito de competencia territorial, procurando que
dichas actividades sean integradas.
e. Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que
incentiven el desempeño de los efectivos policiales asignados a la
seguridad ciudadana.

f. Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC
y apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad
ciudadana.
g. Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere
relevantes con el Comité Provincial, Regional y el CONASEC.
h. Coordinar con los Comités Distritales colindantes acciones
conjuntas.
i. Fomentar el debate público sobre la seguridad ciudadana.
Artículo 27º.- Funciones específicas
Las funciones específicas de los integrantes del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana, son:
a. Del Alcalde
- Presidir el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de su
jurisdicción, para cuyo efecto, dirige, coordina y evalúa con los
integrantes del Comité la correcta ejecución de las acciones
programadas, respetando la autonomía de las instituciones que
cada uno representa.
- Representar oficialmente al Comité.
- Coordinar acciones con los diferentes órganos del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana.
- Promover a través de los diferentes órganos de la municipalidad el
apoyo a los programas, proyectos y campanas de educación y
prevención social.
b. Del Comisario Distrital
- Ejecutar las acciones policiales de su competencia funcional y las
que acuerde el Comité Distrital para prevenir y/o reprimir la
criminalidad y delincuencia común.
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- Informar al Comité Distrital sobre la situación delictiva de la
jurisdicción para la toma de decisiones.
- Organizar y dirigir el servicio de patrullaje policial integrado a nivel
distrital. En la circunscripción territorial donde exista el servicio de
Serenazgo la conducción y el comando de las operaciones de
patrullaje estarán a cargo del comisario, en coordinación con el
municipio y previo planeamiento conjunto.
- Organizar y capacitar a las juntas vecinales en aspectos de
seguridad ciudadana, a través de la Oficina de Participación
Ciudadana de la comisaría y en estrecha coordinación con la
Oficina de Asuntos Vecinales del municipio.
- Desarrollar, con apoyo multisectorial, programas y campañas
contra la violencia familiar y de reinserción con niños y
adolescentes en riesgo.
- Fortalecer

la

cultura

de

seguridad

mediante

charlas,

conversatorios, actividades educativas y de proyección social.

c. De los otros integrantes
Representar a sus sectores y ejecutar las acciones de su
competencia y las que se disponga en los planes y programas
respectivos.
- Coordinar al interior de su institución las actividades y tareas de su
competencia. - Mantener permanente coordinación y enlace con
las otras entidades integrantes del Comité y participar activamente
en la ejecución de acciones multisectoriales sobre seguridad
ciudadana.
Artículo 28°.- Mecanismos de consulta ciudadana
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana debe promover como
mínimo cuatro veces al año consultas ciudadanas para que los
vecinos se informen sobre el tema, propongan, debatan e
intercambien opiniones y sugerencias; identifiquen las causas,
debilidades, vulnerabilidades y fortalezas en materia de seguridad;
y formulen propuestas y alternativas de solución para neutralizar o
disminuir la criminalidad y delincuencia.
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Estas reuniones de diálogo comunitario son presididas por el
Comité Distrital, pudiendo asistir:
- Organizaciones

vecinales,

sociales,

religiosas,

culturales,

educativas y deportivas.
- Coordinadores generales y zonales de seguridad ciudadana,
cualquiera sea la institución que los promueva.
- Integrantes de Mesas de Concertación, en los lugares donde
exista.
- Entidades del sector comercial y empresarial.
- Otros que se estime pertinente.
Artículo 29°.- Recursos del SINASEC
Son recursos de los órganos componentes del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana, los siguientes:
a. Los que se hayan previsto y aprobado en el presupuesto de las
entidades componentes del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, para el cumplimiento de las acciones que les
competen.
b. Las donaciones, legados, recursos que provengan de la
cooperación internacional, así como las contribuciones de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
acuerdo con las normas legales vigentes.

c. Los demás que le sean asignados conforme al ordenamiento
legal vigente.
Artículo 30°.- Obtención de los recursos
Los órganos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
efectuarán las acciones, adoptarán las medidas y realizarán las
gestiones necesarias, de acuerdo a ley, a fin de obtener recursos
suficientes para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 31°.- Utilización de recursos
Los recursos que se obtengan, dispongan o asignen en el marco
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se sujetan a la Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado, debiendo ser utilizados
para el cumplimiento del objetivo del Sistema, bajo responsabilidad
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de los funcionarios, servidores o encargados de la administración
de dichos recursos, de acuerdo a ley.
Artículo 32°.- Control de los recursos
El manejo de los recursos del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, independientemente de su procedencia o fuente de
financiamiento, se encuentra sujeto a las normas del Sistema
Nacional de Control, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
según corresponda.
Artículo 33°.- Rendición de Cuentas
Sin perjuicio de la rendición de cuentas que se establece por ley,
los órganos competentes del SINASEC deben rendir cuentas
públicamente en forma periódica. Para el efecto el CONASEC, a
través de la Secretaría Técnica, dictará las medidas pertinentes.

2.5.5.3. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
(artículos 10º, 30º y 61º)
Artículo 10°.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en
la Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la
Descentralización.
Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y
compartidas que les asignan la Constitución Política del Perú, la Ley de
Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las
competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de
gobierno.
(...)
2. Competencias Compartidas.
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36° de la Ley
núm. 27783, Ley de Bases de la Descentralización, las siguientes:
(...)
i) Seguridad ciudadana.
j) Otras que se les delegue o asigne conforme a ley. (*)
(*) Artículo modificado por Ley Nº 29611 de 10 de Noviembre de 2010
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Artículo 30°.- Vacancia.- El cargo de Presidente, Vicepresidente y
Consejeros del Gobierno Regional vaca por las causales siguientes:
1. Fallecimiento.
2. Incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por
el organismo competente y declarada por el Consejero Regional.
3. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena
privativa de la libertad. (...)
Artículo 61°.- Funciones en materia de defensa civil y seguridad
ciudadana.
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
las políticas regionales en materia de defensa civil y seguridad
ciudadana, en concordancia con la política general del Gobierno y
los planes sectoriales y locales.
b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional de
Seguridad Ciudadana. (...)
e) Promover y apoyar la educación en seguridad vial y ciudadana.
f) Planear, programar, ejecutar y formular directivas, supervisar y
evaluar las actividades de seguridad ciudadana regional, en
concordancia con la política nacional formulada por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana. (*)
(*) Artículo modificado por Ley Nº 29611 de 10 de noviembre de
2010.

2.5.5.4. Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 22º,
26º, 53º, 73º, 85º, 106º, 107º, 145º, 157º, 161º)
Artículo 22°.- Vacancia del alcalde o regidor
El cargo de Alcalde o Regidor se declara vacante por el concejo
municipal en los siguientes casos:
a) Muerte;
b) Asunción de otro cargo proveniente de mandato popular;
c) Enfermedad o impedimento físico permanente que impida el
desempeño normal de sus funciones;
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d) Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de treinta
(30) días consecutivos, sin autorización del concejo municipal;
e) Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal;
f) Sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso. (...)
Artículo 26.- Administración municipal
La

Administración

Municipal

adopta

una

estructura

gerencial

sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios
de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº
27444.
Artículo 53°.- presupuesto de los gobiernos locales
Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales
como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia
con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El
presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.
Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el
artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en la
formulación de los presupuestos participativos.
Artículo 73º.- Materias de competencia municipal
“...Las

Municipalidades,

tomando

en

cuenta

su

condición

de

municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen
las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente
Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
1. Servicios públicos locales.
2. Seguridad Ciudadana.
Artículo 85°.- Seguridad Ciudadana
Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes
funciones:
1. Funciones exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Establecer

un

sistema

de

seguridad

ciudadana,

con

participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y
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normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo,
vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de
nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción
provincial, de acuerdo a ley.
2. Funciones

específicas

compartidas

de

las

municipalidades

provinciales:
2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y
con la Policía Nacional el servicio interdistrital de Serenazgo y
seguridad ciudadana.
3. Funciones exclusivas de las municipalidades distritales:
3.1. Organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia municipal
cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas
establecidas por la municipalidad provincial respectiva.
Artículo 106º.- Juntas de delegados vecinales comunales
La Junta de Delegados Vecinales Comunales es el órgano de
coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones
urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la provincia y que
están organizadas, principalmente, como juntas vecinales
Artículo 107°.- Funciones
La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre sus
funciones:
3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito.
Artículo 116°.- Juntas vecinales comunales
Los concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o
a petición de los vecinos, constituyen juntas vecinales, mediante
convocatoria pública a elecciones; las juntas estarán encargadas de
supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento
de las normas municipales, la ejecución de obras municipales y otros
servicios que se indiquen de manera expresa en la ordenanza de su
creación.

Las

juntas

vecinales

comunales,

a

través

de

sus

representantes acreditados, tendrán derecho a voz en las sesiones del
consejo municipal. El consejo municipal aprueba el reglamento de
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organización y funciones de las juntas vecinales comunales, donde se
determinan y precisan las normas generales a que deberán someterse.
Artículo 145°.- Para la elaboración del sistema de seguridad
ciudadana, se convocará y concertará con las organizaciones sociales,
vecinales o comunales, las rondas urbanas y campesinas, los comités
de

autodefensa

y

las

comunidades

campesinas,

nativas

y

afroperuanas.
Artículo 157°.- Compete al Consejo Metropolitano
12. Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de
acondicionamiento territorial y urbanístico, infraestructura urbana,
vivienda, seguridad ciudadana, población, salud, protección del
medio

ambiente,

monumentos,

educación,

turismo,

cultura,

recreación,

conservación

deporte,

de

abastecimiento,

comercialización de productos, transporte, circulación, tránsito y
participación ciudadana, planes y programas destinados a lograr el
desarrollo integral y armónico de la capital de la República, así
como el bienestar de los vecinos de la jurisdicción.
17. Aprobar el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana y crear
el Serenazgo Municipal Metropolitano, así como reglamentar su
funcionamiento.
18. Dictar las normas necesarias para brindar el servicio de seguridad
ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional.
Artículo 161º.- La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las
siguientes competencias y funciones metropolitanas especiales:
8. En materia de seguridad ciudadana.
8.1 Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Metropolitano de
Seguridad Ciudadana, con arreglo a la ley de la materia.

2.5.5.5. Leyes sobre Seguridad Ciudadana.
a) Ley 27934.- Ley que regula la intervención de la Policía
Nacional y el Ministerio Público en la investigación
preliminar del delito
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Artículo 1.- Actuación de la Policía en la investigación
preliminar
Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera
inmediata la dirección de la investigación debido a circunstancias de
carácter geográfico o de cualquier otra naturaleza, la Policía
Nacional del Perú dejando constancia de dicha situación dará
cuenta al Ministerio Público dentro de las veinticuatro horas de
iniciada la investigación más el término de la distancia de ser el
caso y podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones:
1. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales.
2. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean
borrados los vestigios y huellas del delito.
3. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio
que requieran las víctimas del delito.
4. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con
el delito.
5. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los
autores y partícipes del delito.
6. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la
comisión de los hechos.
7. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en vídeo
y demás operaciones técnicas o científicas.
8. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrante
delito, informándoles una vez detenidos y asegurados de cuando
menos los siguientes derechos:
a) A que se presuma su inocencia en tanto no haya sido
declarada judicialmente su responsabilidad.
b) A qué se le respete su integridad física y psíquica.
c) A ser examinado por un médico legista o quien haga sus
veces.
d) A ser defendido por un abogado.
e) A ser informado de las razones de su detención.
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9. Inmovilizar los documentos, libros contables, fotografías y todo
elemento material que pueda servir a la investigación, cuidando
de no afectar el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones
y documentos privados conforme a lo dispuesto en el artículo 2
inciso 10) de la Constitución.
10. Allanar y/o ingresar en locales de uso público o abierto al público,
en caso de delito flagrante.
11 Efectuar, bajo inventario, las incautaciones necesarias en los
casos de delito flagrante o peligro inminente de su perpetración.
12. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la
Criminalística para ponerla a disposición del Fiscal.
De todas las diligencias especificadas en este artículo, la Policía
sentará actas detalladas, las que entregará al Fiscal cuando asuma
la dirección de la investigación. Producida dicha entrega, el Fiscal
dictará resolución fundamentada a través de la cual expresará los
motivos que le impidieron asumir la conducción de estas diligencias,
evaluando en todo caso la legalidad de cada una de las actuaciones
policiales, pudiendo ordenar que se realicen nuevamente o se
amplíen bajo su dirección. Las partes podrán intervenir en todas las
diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a todas las
diligencias realizadas. Sus actuaciones son reservadas. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
Articulo 1.- Actuación de la Policía en la investigación preliminar
La Policía Nacional, en su función de investigación, al tomar
conocimiento de hechos de naturaleza delictiva deberá de inmediato
llevar a cabo las diligencias imprescindibles para impedir que
desaparezcan sus evidencias y, en caso de flagrante delito,
proceder a la captura de los presuntos autores y partícipes, dando
cuenta sin mayor dilación que el término de la distancia, en su caso,
al Fiscal Provincial, para que asuma la conducción de la
investigación.
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Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera
inmediata la conducción de la investigación debido a circunstancias
de carácter geográfico o de cualquier otra naturaleza, la Policía
procederá con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente,
dejando constancia de dicha situación y deberá realizar según
resulten procedentes las siguientes acciones:
1. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales.
2. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean
borrados los vestigios y huellas del delito.
3. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio
que requieran las víctimas del delito.
4. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con
el delito.
5. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los
autores y partícipes del delito.
6. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la
comisión de los hechos.
7. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en vídeo
y demás operaciones técnicas o científicas.
8. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrante
delito, informándoles una vez detenidos y asegurados de cuando
menos los siguientes derechos:
 A que se presuma su inocencia en tanto no haya sido
declarada judicialmente su responsabilidad.
 A que se le respete su integridad física y psíquica.
 A ser examinado por un médico legista o quien haga sus
veces.
 A ser defendido por un abogado.
 A ser informado de las razones de su detención.
 A comunicarse con su familia o su abogado u otra persona de
su elección.
9. Inmovilizar los documentos, libros contables, fotografías y todo
elemento material que pueda servir a la investigación, cuidando
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de no afectar el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones
y documentos privados conforme a lo dispuesto en el artículo 2
inciso 10) de la Constitución Política del Perú.
10. Allanar y/o ingresar en locales de uso público o abierto al público,
en caso de delito flagrante.
11. Efectuar, bajo inventario, las incautaciones necesarias en los
casos de delito flagrante o peligro inminente de su perpetración.
12. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la
Criminalística para ponerla a disposición del Fiscal.
13. Recibir la manifestación de los presuntos autores y partícipes de
la comisión de los hechos investigados.
14. Solicitar y recibir de inmediato y sin costo alguno de las entidades
de la Administración Pública correspondientes, la información y/o
documentación que estime necesaria vinculada a los hechos
materia de investigación, para lo cual suscribirá los Convenios
que resulten necesarios, con las entidades que así lo requieran.

15. Realizar las demás diligencias y procedimientos de investigación
necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos
investigados.
De todas las diligencias especificadas en este artículo, la Policía
sentará actas detalladas que entregará al Fiscal, respetando las
formalidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la
Investigación puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio
de las atribuciones reconocidas a la Policía.
Las partes y sus abogados podrán intervenir en todas las diligencias
practicadas y tomar conocimiento de éstas, pudiendo en cualquier
momento obtener copia simple de las actuaciones, guardando
reserva de las mismas, bajo responsabilidad disciplinaria. En caso
de inobservancia del deber de reserva, el Fiscal deberá comunicar
al Colegio de Abogados correspondiente para que proceda con
arreglo a sus atribuciones.
El Fiscal dispondrá, de ser el caso, el secreto de las actuaciones en
la investigación por un plazo prudencial que necesariamente cesará
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antes de la culminación de las mismas, poniendo en conocimiento
de tal decisión a las partes.”
Artículo 2.- Actividades para realizarse por parte del Ministerio
Público durante la investigación preliminar
En casos de urgencia y peligro en la demora, antes de iniciarse
formalmente la investigación, el Fiscal podrá solicitar al Juez Penal,
dicte motivadamente y por escrito, la detención preliminar hasta por
veinticuatro horas cuando no se da el supuesto de flagrancia.
Iniciada la investigación preliminar, exista o no flagrancia, el Fiscal
podrá pedir al Juez Penal la emisión de las medidas coercitivas
establecidas en los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal,
aprobado por el Decreto Legislativo N° 638.
El Juez Penal, una vez recibida la solicitud, deberá resolver de
inmediato el otorgamiento o denegatoria de los pedidos a que se
refieren los párrafos anteriores. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 Julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 3.- La detención y la convalidación durante la
investigación preliminar
En los casos de urgencia y peligro en la demora, a fin de evitar
perturbación en la investigación o sustracción de la persecución
penal, antes de iniciarse formalmente la investigación, de oficio o a
pedido de la Policía, el Fiscal podrá solicitar al Juez Penal de Turno,
dicte motivadamente y por escrito, teniendo a la vista las
actuaciones remitidas por aquél, la detención preliminar, hasta por
veinticuatro (24) horas, cuando no se da el supuesto de flagrancia.
Iniciada la investigación preliminar, exista o no flagrancia, el Fiscal
podrá solicitar al Juez Penal la emisión de las medidas coercitivas
establecidas en el artículo 143 del Código Procesal Penal, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 638.
Para la investigación de los delitos perpetrados por organizaciones
criminales así como de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado
de activos, terrorismo, secuestro, extorsión y trata de personas, el
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Fiscal podrá solicitar la convalidación de la detención preliminar
hasta por un plazo de siete (7) días naturales cuando:
1. No se presente un supuesto de flagrancia delictiva o el
sorprendido en flagrante delito haya evitado su detención; y,
2. Existan razones para considerar que una persona ha cometido
cualquiera de los delitos a que se refiere el párrafo que antecede
y por las circunstancias del caso, pueda existir peligro de fuga.
En flagrancia, el Fiscal podrá solicitar la convalidación de la
detención preliminar hasta por un plazo de siete (7) días naturales
cuando se den los supuestos previstos en el inciso 2 y para la
investigación de los delitos indicados, con excepción de los casos
de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje, para los cuales
puede efectuarse la detención por un término no mayor de quince
(15) días naturales, conforme a lo establecido en el literal f) del
numeral 24, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; en
caso que el Fiscal decida otorgar la libertad antes del vencimiento
de este plazo, ésta sólo se hará efectiva cuando el Fiscal Superior
haya absuelto la consulta, dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de elevados los actuados pertinentes, los mismos que serán
remitidos inmediatamente.
2-A.- De la orden de detención preliminar
Para cursar la orden de detención preliminar se requiere que el
imputado

sea

debidamente

identificado

con

los

datos

correspondientes a su nombre y apellidos completos, edad, sexo,
lugar y fecha de nacimiento.
 La orden de detención deberá ser solicitada y puesta en
conocimiento de la Policía a la brevedad posible, de manera
escrita bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato. Cuando sea
necesario,

podrá

solicitarse

la

medida

y

ordenarse

el

cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil,
telefónicamente u otro medio de comunicación válido que
garantice la autenticidad del mandato judicial. En todos estos
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casos, la comunicación deberá contener los datos de identidad
personal del requerido.
 Las requisitorias a que se refiere el presente artículo cursadas a
la autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses. Vencido
este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad,
salvo que fuesen renovadas”. (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº
989, publicado el 22 Julio 2007.
2-B.- De la oportunidad del Auto de convalidación
En flagrancia, dentro del plazo de detención previsto en el literal f)
del numeral 24, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en
el caso que el Fiscal solicite la convalidación de la detención
preliminar, debe previamente poner al detenido a disposición del
Juez Penal de Turno, para que:
 Verifique su identidad con la asistencia de su abogado defensor o
el de oficio, garantizando el cumplimiento de sus derechos
fundamentales; y,
 Dicte en el día la resolución que corresponda respecto a la
convalidación de la detención preliminar solicitada. En caso de
ser procedente, dispondrá el retorno del detenido al centro de
detención policial que corresponda a disposición del Fiscal y en
caso contrario, dispondrá que continúe la investigación con el
imputado en la calidad de citado.
Cuando no se presente el supuesto de flagrancia, el Juez debe
resolver la solicitud del Fiscal en el día de recibida. Para tal efecto,
el Fiscal dentro del plazo de la detención preliminar previamente
solicitada con las actuaciones practicadas, pondrá al detenido a
disposición del Juez Penal de Turno para que se pronuncie sobre la
convalidación solicitada con arreglo al párrafo precedente”. (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 Julio 2007.
2-C.- De la motivación del auto de convalidación
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El auto de convalidación, deberá contener los datos de identidad del
imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación,
los fundamentos de hecho y de derecho, las circunstancias del caso
concreto de las que pueda desprenderse peligro de fuga, con
mención expresa de las normas legales aplicables”. (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 Julio 2007.
2-D.- De los deberes de la Policía
Cuando se ha procedido a la detención, la Policía Nacional debe
observar lo siguiente:
 El efectivo de la Policía que ha efectuado la detención en
flagrancia, informará al detenido la imputación que se le atribuye
comunicando inmediatamente tal hecho al Ministerio Público.
 En los casos de detención preliminar judicial sin flagrancia,
informará al detenido sobre la imputación que se le atribuye y la
autoridad que ha ordenado su detención. Asimismo, la Policía
comunicará la medida inmediatamente al Fiscal, quien pondrá al
detenido a disposición del Juez que dictó la orden de detención
preliminar al formalizar la denuncia correspondiente o para
solicitar la convalidación de la detención preliminar.
 En todos los casos, la Policía informará al detenido de los
derechos que le asiste”(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 Julio 2007.
2-E.- De las facultades del Juez
En los casos de convalidación de la detención preliminar, el Juez de
turno está facultado para adoptar las siguientes medidas:
 Constituirse, a requerimiento del detenido, al lugar donde se
encuentre y averiguar el avance de las investigaciones y el
estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida del
derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen
gravemente el éxito de las investigaciones, pondrá tales hechos
en conocimiento del Fiscal a cargo de la investigación, quien
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dictará las medidas de corrección que correspondan, en un plazo
no mayor de veinticuatro horas, debiendo poner en conocimiento
del Juez, tales medidas. De no adoptar las medidas de
corrección necesarias, el Juez pondrá en conocimiento de ello al
Fiscal Superior competente, para que proceda con arreglo a sus
atribuciones.
 Disponer, de oficio o a pedido del detenido, su abogado o
cualquier familiar de éste, el inmediato reconocimiento médico
legal de aquél, en el término de la distancia, siempre y cuando el
Fiscal no lo hubiera ordenado.
 Autorizar, el traslado del detenido de un lugar a otro de la
República, después de efectuado el reconocimiento médico legal,
previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea
estrictamente necesaria para el éxito de la investigación. La
duración de dicho traslado no podrá exceder del plazo señalado
para la convalidación de la detención y, deberá ser puesto en
conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de destino” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 Julio 2007.
Artículo 2-F.- De las facultades del Fiscal
Vencido el plazo de la convalidación de la detención, el Fiscal
deberá presentar la correspondiente denuncia ante el Juez
competente, pudiendo solicitar las medidas que estime conveniente
o, en caso contrario, disponer la libertad del detenido” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°
989, publicado el 22 Julio 2007.
2-G.- De la Apelación
En caso de formularse apelación contra el auto de detención
preliminar o contra el que dispone la convalidación se debe observar
lo siguiente:
 Contra el auto que contiene la orden de detención preliminar o la
convalidación, en su caso, procede recurso de apelación. El
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plazo para apelar es de un día. La apelación no suspende la
ejecución del auto impugnado.
 El Juez elevará los actuados inmediatamente al superior
jerárquico, el que resolverá previa vista de la causa, la misma
que será fijada dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidos
los autos.
La decisión se expedirá el día de la vista o al día siguiente, bajo
responsabilidad.” (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº
989, publicado el 22 de Julio de 2007.
2-H.- De otras medidas que pueda adoptar el Fiscal
A fin de optimizar el resultado de la investigación preliminar el
Fiscal, podrá disponer lo siguiente:
Cuando se trate de diligencias preliminares que afecten actividades
propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de
su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la
Policía Nacional del Perú y teniendo en cuenta su necesidad a los
fines de la investigación, actuar bajo identidad supuesta y adquirir y
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por
la Dirección General de la Policía Nacional del Perú por el plazo de
seis (6) meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de igual
duración mientras perduren las condiciones para su empleo,
quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo
relacionado con la investigación concreta y a participar en el ámbito
jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para
la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar
los correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer
la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al
ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de
una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilícito penal.
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La designación de agentes encubiertos, deberá consignar el nombre
verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso
concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera
de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma
se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas
condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.
La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá
ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal.
Dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y
será valorada por el órgano jurisdiccional competente. De igual
manera, esta información sólo puede ser utilizada en otros
procesos, en la medida en que se desprendan de su utilización
conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito.
La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la
investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación
de la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante
resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que
haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad
o la libertad del agente encubierto o agente especial, o que justifique
la posibilidad de continuar utilizando la participación de estos
últimos.
Si con la actuación del agente encubierto o del agente especial
pudiera lesionarse algún derecho fundamental, deberá solicitarse
previamente autorización al Juez Penal de turno, quien dispondrá lo
conveniente de conformidad con la Constitución Política del Perú,
adoptando además las medidas que el caso requiera. Este
procedimiento será especialmente reservado.
El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por
aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del
desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una
manifiesta provocación al delito” (*)
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(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº
989, publicado el 22 de julio de 2007.
Artículo 3.- Orden de detención. Ejecución
Habiendo ordenado el Juez Penal la detención preventiva solicitada
por el Fiscal ésta deberá ser puesta en conocimiento de la Policía
Nacional del Perú a la brevedad posible, de manera escrita bajo
cargo, quien la ejecutará de inmediato.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior y debido a
circunstancias extraordinarias podrá ordenarse el cumplimiento del
mandato judicial por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u
otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del
mandato judicial.
Artículo 4.- Concepto de flagrancia
A los efectos de la presente Ley se considera que existe flagrancia
cuando la realización del acto punible es actual y, en esa
circunstancia, el autor es descubierto, o cuando el agente es
perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto
punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan
que acaba de ejecutarlo. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº
989, publicado el 22 Julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 5.- Detención en flagrancia
A los efectos de la presente Ley, se considera que existe flagrancia
cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho
punible o acaba de cometerlo o cuando:
 Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la
perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra
persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual
o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es
encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el
hecho punible.
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 Es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas, después de
la perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos
procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para
cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que
indiquen su probable autoría o participación en ese hecho
delictuoso.
b) Ley 27935.- Ley que modifica artículos de la Ley Nº 27030 (Ley
de ejecución de las Penas de Prestación de servicios a la
comunidad y de limitación de días libres)
Artículo 1.- Modifica los artículos 2 y 6 de la Ley N° 27030
Modificase los artículos 2 y 6 de la Ley Nº 27030, Ley de ejecución
de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de
limitación de días libres, en los términos siguientes:
2.- Definición de entidad receptora
Para efectos de la presente Ley se entiende por entidad
receptora a toda institución pública o privada, registrada como
tal en el INPE, que recibe al sentenciado para que preste
servicios en forma gratuita, en cumplimiento de la pena de
prestación de servicios a la comunidad o que realice actividades
educativas o psicológicas tendientes a la rehabilitación del
condenado, en particular a las relacionadas con la prevención o
tratamiento de conductas adictivas.
Artículo 6.- Organismo encargado de la organización y
administración del Registro
La organización y administración del Registro Nacional de Entidades
para la prestación de servicios a la comunidad y limitación de días
libres están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario.
El INPE a través de la Oficina a cargo del Registro, deberá poner en
conocimiento de los Presidentes de las Cortes Superiores de cada
Distrito Judicial, las entidades
Artículo 2.- Incorpora los artículos 14, 15 y 16 a la Ley Nº 27030.
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Incorpórense los artículos 14, 15 y 16 a la Ley Nº 27030, de acuerdo
al siguiente texto:
14.- Revocación de la pena de prestación de servicios a la
comunidad y de limitación de días libres
En el caso que el sentenciado por delito no asista injustificadamente
a más de tres jornadas consecutivas o a más de cuatro jornadas no
consecutivas, se le revocará la pena de prestación de servicios a la
comunidad o de limitación de días libres, por la de pena privativa de
libertad según las reglas del Código Penal.
Artículo 15.- Evaluación y asignación de sentenciados a las
entidades receptoras
Para la evaluación y asignación a las entidades receptoras, el
Órgano Jurisdiccional notificará al sentenciado para que se
apersone a las Oficinas del INPE, bajo apercibimiento de ser
conducido de grado o fuerza, en el plazo improrrogable de tres días
de notificado.
En el caso que el INPE cuente con oficinas en la sede del Órgano
Jurisdiccional, el sentenciado deberá presentarse inmediatamente
después de leída la sentencia, bajo responsabilidad del Juez de la
causa, quien ordenará que sea conducido con el auxilio de la Policía
Nacional.
Cuando el sentenciado no se presente a las autoridades del INPE,
dentro del plazo señalado, el juez modificará su sentencia y
convertirá la condena en pena privativa de libertad, según las reglas
del Código Penal.
Artículo 16.- Oficinas de ejecución de penas limitativas de
derechos
En las sedes judiciales, progresivamente se instalarán oficinas del
INPE, en donde se evaluará a los sentenciados asignándoles la
entidad receptora donde prestarán sus servicios a la comunidad o
de prevención o tratamiento educativo.

c) Ley 27936.- Ley de condiciones del ejercicio de la legítima
defensa
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Artículo 1.- Modifica legítima defensa
Modificase el artículo 20 numeral 3, literal b) del Código Penal, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20- Causas eximentes
Está exento de responsabilidad penal: (...)
3. (...)
 Necesidad racional del medio empleado para impedirla o
repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el
criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su
lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de
la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que
se disponga para la defensa”.
Artículo 2.- Evaluación de la legítima defensa
Una vez invocada la legítima defensa debe ser materia de
evaluación y decisión por parte del Ministerio Público, para efectos
de abstenerse de ejercer la acción penal, de formular acusación o
de retirar la acusación ya emitida.
Artículo 3.- Medida cautelar
Ante la invocación de legítima defensa, el Juez al haber recibido la
denuncia determinará la necesidad de abrir instrucción pudiendo no
hacerlo. En el supuesto de decidir la apertura de instrucción,
impondrá mandato de comparecencia, cuando existan indicios
válidos de legítima defensa.
Artículo 4.- Aplicación extensiva
Lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Ley se aplicará para el
inciso 8) del artículo 20 del Código Penal, dentro de lo que
corresponda a este supuesto.

d) Ley 27937.- Ley que modifica los artículos N° 366° y 367°
del Código Penal
Artículo Único.- Modifica los artículos 366 y 367 del Código
Penal
Modificase los artículos 366 y 367 del Código Penal en los
siguientes términos:
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Artículo 366° - Violencia contra la autoridad para impedir el
ejercicio de sus funciones
El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público
o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber
legal o ante requerimiento de aquél, para impedir o trabar la
ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años o con prestación de servicio comunitario de
ochenta a ciento cuarenta jornadas.
Artículo 367.- Formas agravadas
En los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad
será no menor de tres ni mayor de seis años cuando:
1. El hecho se realiza por dos o más personas.
2. El autor es funcionario o servidor público.
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de
siete años cuando:
1. El hecho se comete a mano armada.
2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever.
3. Si el agraviado muere y el agente pudo prever este resultado, la
pena será privativa de libertad no menor de siete ni mayor de
quince años:” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28878,
publicada el 17 agosto 2006, según el siguiente texto:
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de
siete años cuando:
1. El hecho se comete a mano armada.
2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever.
3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía
Nacional o de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder
Judicial o del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.

e) Ley 27939.- Ley que establece el procedimiento en casos
de faltas y modifica los artículos 440°, 441° y 444° del
Código Penal
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Artículo 1.- Objeto de la presente Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan
el alcance de la punición en materia de faltas, así como su
procedimiento.
Artículo 2.- Competencia
Los Jueces de Paz Letrados investigarán y juzgarán en los procesos
por faltas.
Artículo 3.- Inicio del Proceso
El Juez de Paz Letrado examinará lo actuado por la autoridad
policial. De existir sólo denuncia escrita u oral, la misma será
presentada por el agraviado o su representante ante la autoridad
judicial.
En los casos de flagrancia que originen la detención del agente por
presumirse la comisión de delito, la Policía, comunicará de
inmediato el hecho al Juez de Paz Letrado, y pondrá al detenido a
su disposición, con el respectivo parte de remisión, tan pronto aquél
se constituya en la dependencia policial. El Juez desestimará de
plano la denuncia cuando sea manifiesto que el hecho denunciado
no constituye falta. En caso contrario, dictará el auto de apertura de
instrucción. Si el hecho constituye delito, el Juez correrá traslado de
los actuados, con el detenido, al Fiscal Provincial correspondiente.
La declaración del imputado se tomará de inmediato, sin perjuicio de
su derecho a ser asistido por un abogado defensor. En los casos
que el imputado no se encuentre detenido, se recibirá su
declaración dentro del tercer día de notificado por la autoridad
judicial, quien podrá disponer su conducción de grado o fuerza.
Artículo 4.- Articulaciones, audiencia y sentencia
Las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones y
cuestiones de competencia se podrán deducir hasta antes de
pronunciarse la sentencia. En el mismo escrito se propondrán los
medios de prueba que correspondan, siempre que sean de
actuación inmediata.
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La actuación probatoria se llevará a cabo en audiencia. La audiencia
se realizará en un solo acto. Los medios de defensa citados en el
párrafo anterior se resolverán en la sentencia.
Artículo 5.- Desarrollo de la audiencia
En la audiencia a realizarse en un solo acto y sin interrupción
alguna, salvo causas de fuerza mayor, se escuchará al agraviado y
al procesado.
Si el procesado reconoce espontáneamente su responsabilidad y no
se estima necesario la actuación de otras diligencias, el Juez dicta
de inmediato la sentencia que corresponda, señalando la pena y la
reparación civil.
Cuando el procesado no reconozca su responsabilidad, o fueren
necesarias otras diligencias, el Juez de Paz Letrado actuará la
prueba ofrecida de inmediato; recibidos los alegatos y sin más
dilación, será dictada la sentencia.
En el caso que en el proceso sean necesarias la realización de otras
diligencias, la instrucción no podrá exceder de veinte días, salvo
prórroga excepcional hasta de diez días adicionales. Al término de
estos plazos se citará para audiencia de lectura de sentencia. En
ambos casos, el Juez notificará al procesado para que comparezca
en la fecha que señale, bajo apercibimiento de ser conducido de
grado o fuerza.

Artículo 6.- Recurso de Apelación
La sentencia es susceptible de apelación dentro del plazo de un día
de efectuada la lectura de sentencia. Los autos serán elevados en el
día, al Juez Especializado en lo Penal correspondiente.
Recibida la apelación, el Juez Especializado en lo Penal señalará
fecha para la vista de la causa dentro de los cinco días de recibidos
los autos. Los abogados defensores presentarán por escrito los
alegatos que estimen convenientes, sin perjuicio del informe oral
que puedan realizar en la vista de la causa.
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Realizada la vista de la causa, el Juez resolverá en el plazo
improrrogable de tres días.
Artículo 7.- Desistimiento o transacción
En cualquier estado de la causa, hasta antes de dictada la
resolución de segunda instancia, el agraviado puede desistirse o
transigir, con lo que se dará por fenecido el proceso.
Artículo 8.- Modifica los artículos 440 incisos 1 y 5, 441 y 444 del
Código Penal Modificase los artículos 440° incisos 1 y 5, 441° y
444° del Código Penal en los términos siguientes:
Artículo 440.- Disposiciones Comunes
Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro
Primero, con las modificaciones siguientes:
1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas
en el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444.
(...)
5. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de
reincidencia, prescriben a los dos años. (*)
(...)
7. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá
aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado. Ç)
(*) Artículo modificado por la Ley Nº 28726.
Artículo 441.- Lesión dolosa y lesión culposa
El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que
requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según
prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio
comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no
concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en
cuyo caso será considerado como delito.
Se considera circunstancia agravante y se incrementará la
prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la
víctima sea menor de catorce años y el agente sea el padre, madre,
tutor, guardador o responsable de aquel, y a criterio del Juez,
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cuando sean los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Nº
26260.
(...)
Artículo 444.- Hurto Simple y Daño
El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos
185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no
sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con
prestación de servicio comunitario de cuarenta a ochenta jornadas o
con sesenta a ciento veinte días-multa, sin perjuicio de la obligación
de restituir el bien sustraído o dañado. La misma pena se impondrá
si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del
artículo 189-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no
sobrepase una remuneración mínima vital”.

2.5.5.6. Leyes complementarias
a) Ley 29372.- Ley que modifica el artículo 259° y su entrada en
vigencia, así como la del artículo 260° del Código Procesal Penal,
aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, referidos a la detención
policial y arresto ciudadano en flagrante delito.
Artículo 1°.- Modificación del artículo 259° del Código Procesal
Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957
Modificase el artículo 259° del Código Procesal Penal, aprobado por
el Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:
1.- La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a
quien sorprenda en flagrante delito.
2.- Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es
actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando
es perseguido y capturado inmediatamente después de haber
realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o
huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.
3.- Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una
pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de
los interrogatorios de identificación y demás actos de
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investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos
restrictiva o su libertad”.
Artículo 2°.- Incorporación del inciso 6) a la primera disposición final
del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957
Incorporase el inciso 6) a la primera disposición final del Código
Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957 y
modificado por la Ley N° 28671, Ley que Modifica la Entrada en
Vigencia

del

Código

Procesal

Penal

y

Dicta

Normas

Complementarias para el Proceso de Implementación del Nuevo
Código, en los siguientes términos:
“Primera - Vigencia del Código Procesal Penal
(...)
6. Los Artículos 259º y 260º entran en vigencia en todo el país e1 de
Julio de 2009”.

b) Ley Nº 27908.- Ley de Rondas Campesinas
Artículo 1 °.- Personalidad jurídica
Reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como
forma autónoma y democrática de organización comunal, pueden
entablar interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de
funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y
Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones
de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley,
así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal
dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los
pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican
a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.
Artículo 2°.- Rondas al interior de la comunidad campesina
En los lugares donde existan Comunidades Campesinas y Nativas,
las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, se forman y
sostienen a iniciativa exclusiva de la propia Comunidad y se sujetan
al Estatuto y a lo que acuerden los Órganos de Gobierno de la
Comunidad a los que la Ronda Campesina está subordinada.
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Artículo 3°.- Derechos y deberes de los miembros de las
Rondas Campesinas
Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales
denominadas ronderos y ronderas que se encuentren debidamente
acreditadas. Tienen los derechos y deberes que la presente ley y
demás normas establezcan.
Las Rondas Campesinas promueven el ejercicio de los derechos y
participación de la mujer en todo nivel. Igualmente tienen
consideración especial a los derechos del niño y del adolescente,
las personas discapacitadas y de los adultos mayores.
Artículo 4°.- Derecho de no discriminación
Bajo responsabilidad, las instituciones y autoridades del sector
público

no

pueden

establecer

formas

o

modalidades

de

discriminación, directa o indirecta en el ejercicio, en el ejercicio de
los derechos colectivos e individuales de los miembros integrantes
de las Rondas Campesinas.
Artículo 5°.- Inscripción de las Rondas
Las Rondas Campesinas elaboran su Estatuto y se inscriben en los
Registros Públicos. Asimismo procederá su inscripción en la
municipalidad de su jurisdicción a fin de establecer relaciones de
coordinación. No podrá existir más de una Ronda Campesina en el
mismo ámbito comunal.
Artículo 6°.- Derecho de participación, control y fiscalización
Las Rondas Campesinas tienen derecho de participación, control y
fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se
implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a ley.
Artículo 7°.- Actividades en beneficio de la paz Comunal
Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden
intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre los
miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y
otros externos siempre y cuando la controversia tenga su origen en
hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal.
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Artículo 8°.- Coordinación con autoridades y organizaciones
sociales
Para el ejercicio de sus funciones las Rondas Campesinas
coordinan en el marco de la legislación nacional con las autoridades
políticas, policiales, municipales, representantes de la Defensoría
del Pueblo y otras de la Administración Pública. Asimismo, pueden
establecer coordinaciones con las organizaciones sociales rurales y
entidades privadas dentro de su ámbito local, regional o nacional.
Artículo

9°.-

Coordinación

y

apoyo

con

autoridades

jurisdiccionales
Las autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones
de coordinación con los dirigentes de las Rondas Campesinas
respetando las autonomías institucionales propias. Los dirigentes de
las Rondas pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás
autoridades del Estado.

c) Ley Nº 29611 que modifica la Ley Nº 29010 Ley que faculta
a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a
disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del
Perú
Artículo 1°.- Modificación del artículo 1° de la Ley núm. 29010, Ley
que Faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a
Disponer Recursos a Favor de la Policía Nacional del Perú.
Modificase el artículo 1° de la Ley núm. 29010, Ley que Faculta a
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a Disponer Recursos
a Favor de la Policía Nacional del Perú, con el siguiente texto:
Artículo 1°.- Objeto de la Ley
Los gobiernos regionales y gobiernos locales están facultados para
realizar gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana,
infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción y con
cargo a los recursos procedentes de toda fuente de financiamiento,
excepto de la fuente de operaciones oficiales de crédito, y de
donaciones y transferencias sólo en los casos en que estas últimas
tengan un destino específico predeterminado.
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Para tal efecto, se suscriben convenios con el Ministerio del Interior
conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, así como entre
gobiernos regionales y gobiernos locales, que especifiquen la
infraestructura y equipamiento de que se trate y el acuerdo de
donación o cesión en uso. No está comprendida dentro de la
presente autorización la adquisición de armas de fuego, municiones
y armas químicas o eléctricas".
Artículo 2°.- Modificación de los artículos 10° y 61° de la Ley
núm. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Modificase los artículos 10° y 61° de la Ley núm. 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, con los siguientes textos:
Artículo

10°.-

Competencias

exclusivas

y

compartidas

establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley de
Bases de la Descentralización
Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y
compartidas que les asignan la Constitución Política del Perú, la Ley
de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las
competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de
gobierno.
(...)
2. Competencias Compartidas
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36° de la
Ley núm. 27783, Ley de Bases de la Descentralización, las
siguientes:
(...)
i) Seguridad ciudadana.
j) Otras que se les delegue o asigne conforme a ley.
Artículo 61°.- Funciones en materia de defensa civil y seguridad
ciudadana
a) Formular,

aprobar,

ejecutar,

evaluar,

dirigir,

controlar

y

administrar las políticas regionales en materia de defensa civil y
seguridad ciudadana, en concordancia con la política general del
Gobierno y los planes sectoriales y locales.
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b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional
de Seguridad Ciudadana.
(...)
e) Promover y apoyar la educación en seguridad vial y ciudadana.
f) Planear, programar, ejecutar y formular directivas, supervisar y
evaluar las actividades de seguridad ciudadana regional, en
concordancia con la política nacional formulada por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana."

d) Decreto Legislativo N° 1148 - Ley de la Policía Nacional
del Perú (Artículos 2º, 3º, 9°, 10°, 11°, 16°, 31°, 37°, 54° y
57° y Segunda Disposición Complementaria Transitoria)
Artículo 2°.- La Policía Nacional del Perú es una institución del
Estado dependiente del Ministerio del Interior con autonomía
administrativa y operativa, con competencia y ejercicio funcional en
todo el territorio peruano, en los asuntos previstos en el artículo
166° de la Constitución Política del Perú.
Artículo 3°.- La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad
garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prevenir,
investigar y combatir los delitos y faltas; prestar protección y ayuda
las personas, y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; vigilar y
controlar las fronteras; velar por el cumplimiento de las normas
administrativas de su competencia y el Código Administrativo de
Contravenciones de Policía.
Artículo 9°.- La Policía Nacional del Perú ejerce competencia en
las siguientes materias:
1. Orden Interno, orden público y seguridad ciudadana;
2. Protección y ayuda las personas y a la comunidad;
3. Garantía de cumplimiento de las leyes;
4. Seguridad del patrimonio público y privado; y, 5. Vigilancia y
control de las fronteras.
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Artículo 10°.- Son funciones de la Policía Nacional del Perú las
siguientes:
2. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno;
3. Promover e implementar mecanismos en favor de la seguridad
ciudadana;
4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del
patrimonio público y privado;
5. Mantener la paz, seguridad, tranquilidad y orden público;
6. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas
previstos en el Código Penal y Leyes especiales, incluyendo los
que se comenten el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre.
Artículo 11°.- Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes:
1. Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera.
La función policial es permanente, por considerar que sus
efectivos se encuentran de servicio en todo momento y
circunstancia;
2. Requerir la presentación de documentos de identidad personal
cuando las circunstancias lo amerite.
3. Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a
las personas de conformidad con la Constitución y la Ley.
Artículo 16°.- La Dirección General es el órgano de Comando de
más alto nivel de la Policía Nacional del Perú, encargado de la
organización, preparación, administración, supervisión, desarrollo,
disciplina y empleo eficiente de los recursos. Está al mando del
General de Policía, Director General y tiene las siguientes
funciones:
3) Formular planes, programas y proyectos de fomento a la
participación de la comunidad en seguridad ciudadana, en
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.
Artículo 31°.- Son órganos de línea de la Policía Nacional del Perú
los siguientes:
3) Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana.
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Artículo 37°.- Las especialidades funcionales del personal de armas
son:
1) Orden Público y Seguridad Ciudadana.
Artículo 54°.- La Policía Nacional del Perú promueve mecanismos
de participación ciudadana, respecto del ejercicio de la función
policía, que incluyen medidas adoptadas para garantizar la paz, la
seguridad pública y el orden interno. Para tal efecto, se llevarán a
cabo reuniones públicas con las juntas vecinales de seguridad
ciudadana a nivel local, con participación de la comunidad,
autoridades públicas, representantes de entidades públicas y
privadas,

representantes

de

la

sociedad

civil,

medios

de

comunicación, entre otros actores, dentro del marco del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana.
Artículo 57°.- Los Comités Cívicos de Apoyo a la Policía Nacional
del Perú son personas jurídicas de derecho privado sin fines de
lucro que se constituyen de conformidad con el Código Civil y se
rigen por éste y las normas reglamentarias correspondientes.
Pueden participar en tareas de apoyo de seguridad ciudadana.

e) Código Penal - Decreto Legislativo Nº 635 (artículo 377º).
Abuso de Autoridad
Artículo 377° Incumplimiento de Deberes
El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda
algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de la
libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa.

f) Directiva Nº 002-2008-IN/0101.01 - Procedimientos para la
Selección de Secretarios Técnicos de los Comités
Regionales,

Provinciales

y Distritales

de

Seguridad

Ciudadana
Artículo 1º.- Objetivo
Establecer el procedimiento y los requisitos para designar a los
secretarios técnicos de los comités de seguridad ciudadana a nivel
nacional.
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Artículo 2º.- Finalidad
Consolidar y fortalecer el funcionamiento de los componentes del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Artículo 3º.- Base Legal
La aplicación de la presente Directiva se sujeta a lo prescrito en el
siguiente marco legal:
 Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y su modificación mediante Ley N° 28863.
 Reglamento de la Ley Nº 27933 del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
012-2003-IN.
Artículo 4º.- Alcance
La presente Directiva es de alcance de todos los componentes del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Artículo 5º.- Requisitos
Para ser Secretario Técnico de los Comités de Seguridad
Ciudadana se requiere:
5.1.- Generales
 Ser peruano de nacimiento.
 No registrar antecedentes policiales, penales ni administrativos.
 En zonas de sierra y selva, de preferencia conocer el idioma y/o
dialecto del lugar.
5.2.- Especiales
Para los Comités Regionales:
 Ser profesional titulado universitario u oficial de las FFAA y PNP
en situación de retiro.
 Edad mínima de 35 años.
 Experiencia mínima de 3 años en seguridad ciudadana y/o
afines.
Para los Comités Provinciales y Distritales
 Ser profesional titulado y/o tener el grado académico de bachiller
o miembro de las FFAA y PNP en situación de retiro.
 Edad mínima de 30 años.
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 Experiencia mínima de 2 años en seguridad ciudadana y/o
afines.
En distritos con una población menor a dos mil (2000) habitantes y
no se cumpla con lo exigido en el inciso “d”, bastará contar con
secundaria completa.
Artículo 6°.- De la Designación
Los Secretarios Técnicos serán acreditados mediante acta del
Comité de Seguridad Ciudadana que corresponda, la misma que
será remitida a la Secretaría Técnica del CONASEC, en un plazo no
mayor de 7 días hábiles, sin perjuicio de la verificación posterior del
proceso de evaluación.
Artículo 7°.- Ratificación y/o Designación
La ratificación en el cargo de Secretario Técnico se hará en un
período de cuatro años, de manera obligatoria.
En el caso de que se releve del cargo al Secretario Técnico, la
designación de un nuevo Secretario Técnico deberá estar sujeta a
los requisitos establecidos en la presente Directiva.

2.5.5.7. Directiva Nº 008 -2008-IN/0101.01 - Procedimientos para la

formulación, aprobación y evaluación de los Planes de
seguridad ciudadana y las responsabilidades de los
miembros que conforman los Comités de Seguridad
Ciudadana
II. ASPECTOS GENERALES
A. Objeto
La presente Directiva tiene los objetivos siguientes:
1. Establecer el procedimiento para la formulación y aprobación de
los Planes de Seguridad Ciudadana.
2. Establecer los procedimientos para el seguimiento y evaluación de
los Planes de Seguridad Ciudadana.
3. Establecer

acciones

tendientes

a

responsabilizar

por

su

incumplimiento a los miembros que conforman los Comités de
Seguridad Ciudadana.
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B. Finalidad
1. Asegurar la correcta y adecuada formulación y aprobación de los
Planes de Seguridad Ciudadana.
2. Lograr el cumplimiento de las metas u objetivos trazados en los
Planes de Seguridad Ciudadana.
3. Asegurar el cumplimiento a la Ley Nº 27933 “Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana” y su Reglamento.
C. Alcance
A los integrantes de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales
de Seguridad Ciudadana y Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Seguridad Ciudadana.
D. Vigencia
Al día siguiente de su publicación
E. Base legal
- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
publicado el 12 de Febrero del 2003 y modificada por Ley N° 28863
de 05 de Agosto del 2006.
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012 -2003-IN
de 07 de Octubre del 2003.
- Código Procesal Constitucional.
III. DISPOSICIONES GENERALES
A. Los Comités Regionales formularán como instrumento de política
su Plan Regional de Seguridad Ciudadana la que articulará los
planes de los Gobiernos Provinciales y Locales.
B. Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana a nivel Nacional, que a la fecha de la aprobación y
publicación de la presente Directiva, no han formulado su Plan de
Seguridad Ciudadana, deberán proceder de inmediato a su
formulación y aprobación no excediendo el plazo de treinta días
hábiles.
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C. Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana a nivel Nacional, en los años posteriores formularán y
aprobarán sus Planes de Seguridad Ciudadana teniendo en cuenta
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana aprobado por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana, vigente.
D. Los Planes de Seguridad Ciudadana, están supeditados al
seguimiento, supervisión, control y evaluación por los órganos
competentes de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y su Reglamento.
E. Los miembros y representantes que conforman el Sistema
Nacional

de

Seguridad

Ciudadana,

están

supeditados

a

responsabilidades funcionales de acuerdo a las Leyes.
IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
A. Formulación y aprobación de los planes de seguridad ciudadana.
1. Formulación.
a. Los Presidentes de los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales de Seguridad Ciudadana, previa convocatoria de los
miembros y representantes del Comité con presencia del
Secretario Técnico, procederán a solicitar los datos e información
necesaria para la elaboración de sus respectivos Planes de
Seguridad Ciudadana, conforme a lo establecido en la Guía
Metodológica del Diagnostico Participativo y Planes de Seguridad
Ciudadana aprobado por el CONASEC, vigente.
b. Los Presidentes de los Comités Distritales de Seguridad
Ciudadana, remitirán el Plan de Seguridad Ciudadana de su
Distrito al Presidente del Comité Provincial para ser considerado
en la formulación del Plan integral Provincial y éstos a su vez lo
remitirán al Presidente del Comité Regional correspondiente.
c. Para la formulación del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana se
tomará en cuenta los Planes de Seguridad Ciudadana remitidos
por los Presidentes de los Comités Distritales que conforman la
Provincia.
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d. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana para la formulación
de su plan deberá tomar en cuenta los Planes de Seguridad
Ciudadana remitidos por los Presidentes de los Comités
Provinciales y Distritales.
e. Las actividades y proyectos contemplados en los Planes de
Seguridad Ciudadana deben de contar con un presupuesto
asignado por cada una de las instituciones que conforman el
Comité en lo que les correspondan.
2. Aprobación de los planes
a. Formulado el Proyecto del Plan de Seguridad Ciudadana por la
respectiva Secretaria Técnica, en reunión del Comité se pondrá
en consideración de los miembros y representantes que han
sido nombrados con la respectiva Resolución, debiendo ser
aprobado buscando el consenso de los integrantes.
b. Los Planes formulados por los Comités Distritales de Seguridad
Ciudadana

serán

remitidos

a

sus

respectivos

Comités

Provinciales, teniendo como plazo máximo el 01 de Enero.
c. Los Planes formulados por los Comités Provinciales de
Seguridad Ciudadana serán remitidos a sus respectivos
Comités Regionales, teniendo como plazo máximo el 01 de
Febrero.
d. Los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana remitirán su
Plan de Seguridad Ciudadana a la Secretaría Técnica del
CONASEC, teniendo como plazo máximo el 01 de Marzo.
Asimismo, darán cuenta a la Secretaría Técnica del CONASEC
de los planes remitidos por los diferentes Comités Provinciales
a nivel nacional, debiendo informar éstos de la recepción de los
planes formulados por los Comités Distritales que forman parte
de su jurisdicción.
(*) Incisos 2, 3 y 4 modificados por la Directiva Nº 01 -2011-IN/010101
de 23NOV2011.
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B. Seguimiento y evaluación de los planes de seguridad
ciudadana
a. La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana realiza el seguimiento y evaluación de la formulación
y ejecución de los Planes de Seguridad Ciudadana a nivel
nacional,

informando

periódicamente

del

resultado

al

CONASEC.
b. Los Comités Regionales y Provinciales de Seguridad Ciudadana
evalúan la ejecución de los Planes de los Comités Provinciales
y Distritales respectivamente dentro de su competencia
territorial, informando al término del I y II Semestre de cada año
los resultados al CONASEC, por intermedio de su Secretaria
Técnica.
C. Responsabilidad funcional de los miembros de los comités de
seguridad ciudadana
1. Los miembros de los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales de Seguridad Ciudadana tienen la obligación de
cumplir las funciones y atribuciones, generales y específicas,
que se estipulan en los artículos 17, 20, 21, 26 y 27 del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, lo cual incluye, pero no se limita a la elaboración de
los Diagnósticos Participativos y la formulación de los Planes de
Seguridad Ciudadana, y su ejecución cuando corresponda.
2. Para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones descritas
en el párrafo precedente, es preciso que los Presidentes de
cada Comité cumplan con la instalación respectiva y con
convocar periódicamente a las reuniones del Comité. Asimismo,
es necesario que todos los miembros de los Comités de
Seguridad Ciudadana a nivel nacional cumplan con nombrar a
sus representantes, dotarlos de las facultades y disponibilidad
de tiempo necesarios para el encargo y velar porque asistan
regularmente a las sesiones a las que sean convocados,
debiendo asimismo, cumplir con las obligaciones que asumen
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como parte integrante de estos Comités y en representación de
sus respectivas instituciones.
3. Todas las instituciones que integran los diferentes Comités a
nivel nacional tienen el derecho y la obligación de informar al
CONASEC cuando los Presidentes de sus respectivos Comités
no cumplan con instalar el Comité, o habiéndolo hecho, no
cumplan con la convocatoria a las sesiones periódicas. El
CONASEC deberá, con esta información, verificar la veracidad
del informe y en caso sea cierta, instruir a los Presidentes en el
cumplimiento de sus obligaciones.
4. Para efectos de la debida representación de toda entidad
pública o privada ante los Comités a nivel nacional, estas
deberán designar, por escrito, a uno o más representantes. En
dichas comunicaciones se deberá incluir el otorgamiento a los
representantes de las facultades suficientes para, en nombre de
su entidad, asumir cualquier obligación en el marco de lo
dispuesto en la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y su Reglamento. De no mediar carta de
designación de representantes se tomará como inasistencia de
la entidad.
5. A las reuniones que convoque el Presidente del Comité
Regional, Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana por
intermedio de su Secretaria Técnica, concurrirán y participarán
los miembros del Comité que han sido nombrados con la
respectiva Resolución. En caso de concurrir otras personas en
representación de algún miembro designado, tendrán que
acreditar su representación, la misma que se entiende para
todos los efectos conforme a Ley.
6. El incumplimiento a la Ley N° 27933 “Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana”, a su Reglamento y otras normas
conexas, por parte de los miembros y representantes de los
Comités, dará lugar a un llamado de atención escrita al
miembro faltante por parte del Presidente.
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7. De no hacerlo el Presidente, cualquiera de los demás
integrantes podrá hacer la llamada de atención. Asimismo, se
comunicará a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana.
8. En el caso de miembros o representantes en el Comité que
inasistan a más de dos reuniones, el Presidente informará al
titular del órgano o institución a la que representa, para que
éste adopte las acciones disciplinarias y correctivas que
corresponda, además de informar a la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
9. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana dará cuenta de los incumplimientos reportados al
CONASEC, para que éste pueda exhortar a los responsables
de las entidades respectivas para el cumplimiento de sus
deberes legales.
10. El CONASEC informará periódicamente, al menos una vez cada
trimestre, a la ciudadanía por los medios que considere
pertinentes, sobre las autoridades o entidades que no hayan
cumplido con sus obligaciones de acuerdo a los descrito en la
presente Directiva y en la Ley Nº 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento.
11. Asimismo, el CONASEC evaluará los incumplimientos por
acción u omisión de las citadas autoridades y representantes de
entidades, debiendo evaluar si existen indicios en cada caso de
la comisión del delito de omisión de funciones, y de ser el caso
proceder conforme a Ley.
12. Los miembros de la Policía Nacional del Perú que conforme a la
Ley N° 27933 integran los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales de Seguridad Ciudadana, deberán brindar a los
Presidentes Regionales y Alcaldes Provinciales y Distritales, el
apoyo a los Secretarios Técnicos de sus respectivos Comités
en la formulación de los planes locales de seguridad ciudadana
y convivencia social, debiendo informar de la formulación y
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cumplimiento de los mismos a la Dirección General de la Policía
Nacional para conocimiento del CONASEC.
(*) Inciso incorporado por la Directiva N° 01 -2011-IN/010101 de
23NOV2011.

2.5.6. Situación de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca
El crecimiento vertiginoso de la economía de Cajamarca, se debe
principalmente al gran impulso que en los últimos años ha recibido de la
minería moderna, entre ellas Minera Yanacocha que opera en esta importante
zona nacional desde el año 1993.
El avance alcanzado es alentador pero también motiva que la delincuencia
oriente su accionar hacia esta localidad, siendo los delitos Contra El
Patrimonio - Robos y Hurtos, contra La Libertad - Secuestros; entre otras
acciones delictivas los hechos que alteran el normal desarrollo cajamarquino,
incrementando la sensación de inseguridad ciudadana.
Esta situación ha generado que la Policía Nacional del Perú, representada en
Cajamarca por el Frente Policial PNP, este convencida que solo con sólidos
sistemas y programas de seguridad se podrá garantizar el éxito de su misión
constitucional.
Esto con el afán de prevenir y reprimir el delito en sus diversas modalidades
para lo cual es necesario tener en cuenta el comportamiento delincuencial de
las siguientes modalidades delictivas:

(1) La micro comercialización de drogas
Siendo su accionar variable, adoptando diversas modalidades y cubiertas
a fin de evadir las operaciones policiales. Se evidencia la proliferación de
micro comercializadores de PBC y marihuana en la ciudad de Cajamarca,
en especial en los centros de diversión nocturnos (night clubes y
discotecas), asimismo el malecón del Rio San Lucas (altura del Jr. Dos de
Mayo), Plaza de Armas, Plazuela Horacio Zevallos, Fonavi II, Plazuela
Hoyos Rubio, Plaza de Armas del Distrito de los Baños del Inca, etc.
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(2) Delitos contra el patrimonio – cajeros automáticos y robos de
cuantiosas sumas de dinero
El primer objetivo de las bandas organizadas son las entidades bancarias
y cajeros automáticos, que afectan el normal desarrollo de las actividades
de los ciudadanos cajamarquinos.

(3) Delitos contra el patrimonio – carteristas
El accionar delictivo se centra en los lugares de gran concentración de
personas y en los vehículos de transporte de pasajeros.

(4) Delitos contra el patrimonio – rompe lunas
El aumento del índice delictivo en dicha modalidad es otro factor que
viene generando el incremento de inseguridad, por ser una delas formas
nuevas que es utilizada por delincuentes comunes para cometer sus
ilícitos penales.

(5) Delitos contra el patrimonio – taxistas
Forma que es utilizada por bandas organizadas quienes utilizan vehículos
para desplazarse de un lugar a otro con la finalidad de reglar a sus
víctimas, muchas veces utilizan dichos vehículos para el servicio público.
Asaltando a sus pasajeros y llevándolos a lugares fuera de la ciudad para
dejarlos abandonados.

(6) Delitos contra el patrimonio – robo de autopartes
Los delincuentes implicados viene utilizando las modalidades de casa
alquilada, cochera, taller de mecánica clandestina, para desmantelar
vehículos y camuflar las auto partes para posteriormente ser vendidas en
la zona conocida como la cachina, los camilos y otros donde se realiza la
venta y comercialización de repuestos robados.

(7) Delitos contra el patrimonio – robo y hurto de vehículos
En la jurisdicción de Cajamarca este tipo de delito hasta la fecha no se ha
registrado, por otro lado existen las privaciones de la libertad por parte de
integrantes de las rondas campesinas, quienes son acusados de haber
cometido abigeatos y delitos contra la vida el cuerpo y la salud (lesiones y
homicidios).

(8) Pandillaje
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Las pandillas radicalizan sus actividades agresivas sobre todo los fines de
semana (de 15:00 a 04:00), agrupándose en sus barrios para de allí salir
a cometer sus actos violentos en contra de parejas, taxistas y otros, que
por temor a represalias no denuncias pese a conocer a los presuntos
autores del hecho.

(9) Prostitución clandestina
Se viene incrementando en diferentes puntos de la zona urbana de la
ciudad de Cajamarca, notándose un incremento de las enfermedades
infecto-contagiosas de trasmisión sexual.
En este marco podemos darnos cuenta que el accionar delincuencial en la
ciudad de Cajamarca, se mantiene vigente y es evidenciado por la
comisión de numerosos delitos que continúan en alza, situación que
constituye un flagelo social que afecta el patrimonio y la integridad física
de los cajamarquinos, toda vez que en muchos casos los delincuentes
comunes actúan con violencia extrema con el consiguiente costo social de
muertos y heridos generando inseguridad y zozobra en la población.
La vigencia del accionar delictivo es tal entre otros factores debido a la
actual legislación penal, que en algunos vasos limita los plazos de
detención y en otros permite la aplicación de beneficios penitenciarios sin
considerar la extrema peligrosidad con la que actuaron los delincuentes y
el bien jurídico afectado, motivando que integrantes de organizaciones
criminales de alta peligrosidad obtengan su libertad quienes vuelven a
reincidir poniendo en grave riesgo a la ciudadanía en general.
En el caso específico de Cajamarca, la situación se torna crítica al
conocerse que el instituto penitenciario del Perú (INPE), ha decidido
trasladar a un número de delincuentes avezados de las cárceles de Lima
a la del Penal de Cajamarca.
En cuanto a los denominados robos menores, su accionar se produce
mediante las modalidades de arrebato, carteristas, escape, cogote,
lanzas, toqueros, zumbas y otros, los mismos que afectan a un gran
sector de la población concentrada generalmente en la zona urbana de
Cajamarca, donde existe mayor movimiento peatonal y usuarios del
servicio de transporte público urbano.
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¿Puntos críticos con los más altos índices de robos en la ciudad
de Cajamarca?
(1) Receptadores de celulares
Revilla Pérez cuadra 5.
Jr. Mejillones N° 288 – Mini Marquet “Verónica”.
Prolongación la Mar N° 360 – Inversiones CEL.
Prolongación la Mar y José Sabogal – Inversiones “NOE”.
Jr. Dos de Mayo N° 614 – “FUL CEL”.
Jr. Dos de mayo N° 639.

(2) Receptadores de toda clase de robos
Jr. Los Pinos N° 128.
Jr. Mejillones N° 309 – 311.
Jr. Mejillones N° 308.

(3) Calles de alto riesgo
Margen del rio San Lucas.
Jr. Revilla Pérez cuadra 1 y 2.
Jr. 11 de Febrero.
Jr. Mejillones.
Jr. Los Gladiolos.
Jr. Bambamarca.
Jr. Amazonas cuadras 4, 5, 7, 9, 10 y 11.
Jr. José Sabogal – Tarapacá y Tayabamba (cuadras 3, 4, 5 y plataforma).
Jr. Leguía cuadra 4 y 5.
Jr. Junín cuadras 5 y 7.
Jr. Amalia Puga cuadras 6, 7, 10, 11 y 12.
Jr. Huánuco y Apurímac cuadras 12, 13, 14 y 15.
Jr. Mario Urteaga cuadras 6 y 8.
Jr. El Batan cuadras 1, 2 y 3.
Av. San Martin – cruce a Jesús.
Av. Independencia – Grifo Saldaña.
Av. Los Héroes – Plazuela Bolognesi.
Parque Las Flores – Leguía y Angamos.
Jr. La Paz y Héroes del Cenepa.
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(4) Night Club
Jr. Miguel Iglesias N° 771.
Las Cucardas N° 269.
Miguel Iglesias N° 838.
Miguel Iglesias y Pasaje Huánuco.
Chanchamayo N° 1387 y 1389.
El Milagro N° 240.
Av. Atahualpa N° 663.
Vía de Evita miento Sur N° 326.
Vía de Evita miento Sur N° 2218.
Revilla Pérez N° 142.
La Paz cuadra 11.

(5) Lugares campestres donde se celebran fiestas chichas
Barrió Moyococha.
Puente Venecia.
Caserío Miraflores.
Ventanillas de Otuzco.
CPM. Otuzco.
Tres Molinos.
Santa Barbará.
Los Tigres – Carretera a Santa Barbará.
El Palo Viejo – Carretera al Aeropuerto.
Fongal – Carretera Baños del Inca.
Koricancha – Carretera Baños del Inca.

(6) Terminales terrestres de ómnibus de pasajeros
Empresa de transportes El Cumbre.
Empresa de transportes DIAS.
Empresa de transportes Flores.
Empresa de transportes CIVA.
Empresa de transportes Horna.
Empresa de transportes Rojas.
Empresa de transportes Atahualpa.
Empresa de transportes Mendoza.
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Empresa de transportes TEPSA.
Empresa de transportes Cruz del Sur.
Empresa de transportes Royal Palaces.
Empresa de transportes Ángel Divino.
Empresa de transportes TRANDIA.
Empresa de transportes Burga Express.
Empresa de transportes EMTRAFESA.

(7) Hoteles donde se practica el meretricio
Hostal Chota – Jr. La Mar.
Hotel Bolívar – Jr. Apurímac.

(8) Zonas de pandillaje juvenil
Santa Elena alta y baja.
La Esperanza.
San Vicente.
Lucmacucho.
Chontapaccha.
Pueblo Nuevo.
Miraflores.
Mayo pata.
Santa Barbará.
Toribio Casanova.
Pueblo joven Pachacutec.
Víctor Raúl.
El Estanco.
22 de Octubre.
Toribio Casanova.
Aranjuez.
El Bosque.
Urubamba.
San José.
Bella Vista.
San Sebastián.
Delta.
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Samaná cruz.

(9) Centros comerciales
El Quinde.
San Antonio.
Arcángel.
El Portón.
Plaza Vea.

(10) Urbanizaciones
El Ingenio.
Ramón Castilla.
Cajamarca.
FONAVI I y II.
Los Rosales.
El Bosque.
Horacio Zevallos.

(11) Estación de grifos
Grifo las Vegas.
Grifo Cajamarca.
Grifo El Amigo.
Grifo Huacaloma.
Grifo El Tayo.
Grifo El Che.
Grifo Continental de Huambocancha.
Grifo GN Rojas.
Grifo AGUSA.

(12) Entidades bancarias
La ciudad de Cajamarca en la actualidad cuenta con siete (07) entidades
bancarias, seis (06) Cajas de Crédito y cuatro (04) Financieras. Dentro de
todas ellas tenemos como antecedente el asalto al banco SCOTIABANK y
financiera EDYFICAR.
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Queda demostrado que en Cajamarca, el índice delincuencial se ha
elevado significativamente de estas ultima décadas, es decir desde el
ingreso a esta ciudad de la empresa Minera Yanacocha.
La inseguridad descrita en la ciudad de Cajamarca se ve agravada con
otro factor de temer como es el hecho que cuenta con uno de los
Establecimientos Penales, ubicado en el Caserío de Huacariz; donde
alverja delincuentes por diferentes delitos comunes y especiales quienes
muchos de ellos son trasladados de otros penales de la costa y Lima.
Esta realidad da lugar a que diariamente los medios de comunicación
televisiva, hablada y escrita, nos informen de los diferentes delitos que se
suscitan a diario desde delitos comunes hasta los más reprochables
(asesinatos, violaciones, secuestros, entre otros).
Frente a ello personal policial del Frente Policial de Cajamarca, realizan
esfuerzos para afrontar con éxito el crecimiento criminal en esta ciudad,
basado en una fuerte mística institucionalidad, capacitación, experiencia
policial y mucha voluntad de servir y proteger a la sociedad, a pesar de
contar con muy poco personal policial y escaso apoyo logístico y
económico.

¿Estrategias de seguridad ciudadana para Cajamarca?
- Programas de vacaciones útiles – verano 2014.
- Programas de policía escolar.
- Programas de aplicación del Frente Policial ejecutados por la División de
Participación Ciudadana de la I y II Comisaria PNP.
- Programa de organización, capacitación y juramentación publica de las
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
- Programa de capacitación de las rondas urbanas.
- Programa de patrullaje y operativos mixtos.
- Programa cultural de los viernes.
- Ejecución de Orden de Operaciones – Gran bicicleteada.
- Plan de Instrucción Escuelas de Seguridad Ciudadana.
- Programas de Proyección Social.
- Programa de Chocolatada Navideña.
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2.5.7. Estrategias locales para afianzar la Seguridad Ciudadana
2.5.7.1. Acciones específicas de los Comités Provinciales y
Distritales de Seguridad Ciudadana
Antes de la Ley 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, las coordinaciones de los municipios con la Policía para
reducir

la

criminalidad

y

la

violencia

en

sus

respectivas

demarcaciones territoriales, era esporádicas y estaban circunscritas a
la preocupación e iniciativa personal del alcalde y del comisario.
No existía

un mecanismo de trabajo conjunto, ni mucho menos

procedimientos uniformes de coordinación entre estos y menos con
las otras autoridades locales y la comunidad organizada.
Con la puesta en ejecución de la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana se llena este vacío, mediante la creación de los
Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, entidades
donde confluyen autoridades locales y ciudadanía para solucionar
problemas comunes de seguridad.
El alcalde es el presidente del comité y el comisario es el profesional
técnico en la materia.
Los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana deben
impulsar el trabajo en conjunto para que todos los sectores
involucrados participen activamente (Educación, Salud, Fiscalía y
Poder Judicial) en acciones específicas de su quehacer profesional.
Deben promoverla organización y capacitación de la comunidad en
tareas eminentemente preventivas e informativas.
Es decir, no se puede concebir actividades para reducir a nivel local
la inseguridad ciudadana sino se cuenta con el apoyo y la adhesión
de los vecinos organizados, bajo la premisa de que las autoridades
locales, en particular la Policía necesitan en estos tiempos del apoyo
de la ciudadanía para reducir la criminalidad y la delincuencia.
Mejorar los servicios policiales y lograr un patrullaje integrado bajo el
comando del Comisario es otro de los objetivos del comité. Para ello
vehículos y efectivos policiales deben complementarse con vehículos
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y personal del Serenazgo para realizar juntos un servicio de patrullaje
más efectivo por sectores o cuadrantes del distrito.
En ese sentido, el esfuerzo de los municipios y del sector empresarial
es fundamental para apoyar con recursos y medios que permitan
mejorar la seguridad ciudadana del distrito.
Evidentemente que la implementación de la Policía con recursos y
medios corresponde al Estado, qué duda cabe, pero no siempre el
Estado acude presto para mejorar estos requerimientos, motivo por el
cual, es necesario recurrir a otros medios y uno de los más eficaces
para estos casos son las iniciativas locales.
Dotar, por ejemplo de un sistema de comunicaciones eficaz entre
policías,

Serenazgo

y

líderes

vecinales

es

una

necesidad

impostergable, así como mejorar el parque automotor mediante la
adquisición de camionetas, automóviles, motocicletas y bicicletas.

2.5.7.2. Participación de la comunidad organizada en los Comités
Provinciales y/o Distritales de Seguridad Ciudadana
Los Coites Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana son los
órganos centrales del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
porque

ejecutan

el

trabajo

operativo

de

seguridad

en

sus

demarcaciones territoriales bajo la presidencia de los alcaldes.
Nosotros consideramos que el modelo propuesto es el más
adecuado, porque el alcalde como primera autoridad elegida por
voluntad democrática se constituye en el líder político en seguridad
ciudadana de su demarcación territorial y el comisario en el
profesional técnico en esta materia.
Alrededor de estos dos funcionarios locales se involucran la
comunidad organizada y los representantes de las otras entidades
públicas que trabajan en la localidad.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, afirma el
carácter multisectorial de la misma, porque la seguridad ciudadana
no es patrimonio de ninguna institución en particular. Es ante todo un
compromiso integral, donde la comunidad organizada, las autoridades
locales y la Policía Nacional juegan un papel fundamental.
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El espíritu de la Ley y de su reglamento es pues encontrar soluciones
locales para contener la delincuencia común, cuya incidencia se ha
extendido peligrosamente a nivel nacional.
La participación de la comunidad para la seguridad ciudadana es la
actica cooperación de los vecinos para resolver conjuntamente, los
problemas de criminalidad y violencia de sus barrios y distritos.
Es compartir responsabilidades para la conservación del orden y de la
tranquilidad. Es comprometerse con la vecindad para colaborar con la
Policía y con el municipio de su distrito. Es colaborar en aspectos
preventivos e informativos y de proyección social.
Sin embargo la participación de la sociedad civil no ha sido
comprendida a cabalidad en el texto de la Ley 27933, en razón de
que su participación es bastante limitada, predominando en dicha
norma un enfoque “estatista” o centralista de la seguridad ciudadana,
al otorgar mucha importancia a los organismos públicos y reducida
injerencia a la comunidad, cuando a mi criterio debería ser al revés.
Es decir, la Ley ha debido dar mayor cabida a la participación
ciudadana

en todos los niveles del sistema. Por ejemplo, en el

Consejo Nacional y en los Comités Regionales de Seguridad
Ciudadana no existe ningún representante de la sociedad civil.
En los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana la
participación ciudadana es también bastante débil, al haberse
considerado procos representantes.
Otro instrumento importante de la participación ciudadana son las
consultas vecinales que los Comités de Seguridad Ciudadana deben
promover tres o cuatro veces al año, con la finalidad de que los
vecinos se informen sobre el tema, propongan, debatan e
intercambien opiniones y sugerencias identifiquen las causas,
debilidades, vulnerabilidades y fortalezas en materia de seguridad y
formulen propuestas y alternativas de solución para neutralizar o
disminuir la criminalidad y la delincuencia.
Por tanto, la participación de la ciudadanía es fundamental para la
existencia no solo de los comités provinciales y distritales de
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Seguridad Ciudadana, sino para cualquier proyecto multisectorial que
tenga fines sociales.

2.5.7.3. Juntas vecinales organizadas por los gobiernos locales
Los municipios como instituciones al servicio de su comunidad han
tenido siempre como base de su organización una activa participación
vecinal en diferentes aspectos del quehacer edil, mediante la
conformación de comités o juntas de vecinos para fiscalizar la labor
administrativa de la municipalidad y coordinar actividades de interés
de cada sector o barrio (limpieza pública, recojo de basura, arreglo de
parques y jardines, etc.).
Con el incremento de la delincuencia común y la aparición de los
servicios de Serenazgo en varios distritos, las coordinaciones de
estas juntas de vecinos se ampliaron el tema de seguridad, exigiendo
los vecinos a los municipios la presencia de serenos en sus barrios y
sectores.
Muchas de estas juntas de vecinos, al constatar deficiencias o
limitaciones en los servicios de Serenazgo o la carencia de los
mismos, empezaron a coordinar también con la comisaria de su
jurisdicción, estableciéndose una relación más fluida con el personal
policial, formando incluso parte también de las juntas vecinales
organizadas por la comisaria, sin perder su identidad.
A falta de un dispositivo que unifique criterios sobre la participación
vecinal en seguridad ciudadana, los comités vecinales organizados
por los municipios, coordinaban separadamente con el Serenazgo y
con la comisaria para desarrollar acciones conjuntas contra la
delincuencia.
Varios son los municipios que han tenido desde años anteriores una
gran participación vecinal en temas de seguridad y que se han
preocupado por capacitar a sus vecinos para no ser víctima de la
delincuencia.
Actualmente todos los municipios y la mayor parte de los gobiernos
locales vienen trabajando de la mano con la Policía Nacional para
mejorar juntos la seguridad de sus jurisdicciones.
188

Mantienen y están desarrollando mecanismos de trabajo coordinados
y permanentes. Evidentemente que como todo tipo de trabajo, existen
alcaldes que le otorgan mayor importancia al tema de seguridad y
otros todavía no.
En este sentido, corresponde a la Secretaria Técnica del Concejo
Nacional de Seguridad Ciudadana, motivarlos para que trabajen
coordinadamente y en equipo, corresponde también a la comunidad
exigir a las autoridades locales y a los comisarios que se involucren
más en el tema. Felizmente, pocos son ya las autoridades que se
mantienen ajenas a la seguridad ciudadana.

2.5.7.4. Juntas vecinales organizadas por la Policía Nacional
La Policía Nacional, desde agosto de 1997, por intermedio de la
Dirección de Participación Ciudadana (DIRPACI-PNP), inicio un
programa de acercamiento a la ciudadanía con dos objetivos
principales:
Primero, retomar las positivas relaciones que siempre tuvo la Policía
con la comunidad y que por acción del terrorismo se fueron
deteriorando.
Segundo, trabajar juntos para luchar contra la criminalidad y la
delincuencia.
Para cumplir con los objetivos señalados la Policía Nacional organizo
progresivamente a la comunidad de Lima y del interior del país en
juntas vecinales de Seguridad Ciudadana, que se diferencian de las
organizadas por los municipios en que –las de la Policía- están solo
orientadas a la seguridad vecinal y no abarcan otro tipo de
responsabilidades,

como

por

ejemplo

la

supervisión

de

la

administración municipal, ornato, parques, jardines, etc.
Este modelo de trabajo con la comunidad se convirtió en la palanca
de cambio institucional. La Policía de hace una década salía con éxito
del proceso subversivo pero no encontraba el camino para
reencontrarse con su comunidad.
Las mutuas desconfianzas entre ciudadanos y policías continuaba no
obstante

el

proceso
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de

pacificación.

Estos

inconvenientes

progresivamente se fueron superando con la puesta en ejecución del
programa de acercamiento a la comunidad, materializada en la
organización de juntas vecinales de seguridad ciudadana, situación
que permitió abrir nuevamente las positivas relaciones entre policías y
vecinos.

2.5.7.5. Nuevo enfoque de la participación vecinal
A nadie le cabe duda que en épocas no muy lejanas las relaciones de
la Policía Nacional con los alcaldes eran distintas. Los esfuerzos de
trabajo con la comunidad en las dos últimas décadas marcharon
paralelos pero no integrados, incluso en determinadas ocasiones
fueron contrapuestas porque las prioridades de seguridad entre
municipios y Policía eran diferentes, afectando a la comunidad esta
falta de visión integradora y también al dirigente vecinal que no
atinaba con quien trabajar.
En este sentido no existió una política de trabajo coherente que
articule el esfuerzo multisectorial para mejorar la seguridad
ciudadana, hasta octubre del 2001, en que se dispone la
reestructuración y modernización de la Policía con su comunidad y
mejorar las relaciones con las autoridades locales.
Las estrategias diseñadas por la Comisión de Modernización de la
Policía dieron los frutos esperados mediante la creación del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana –Ley 27933, cuyo espíritu radica
precisamente en el trabajo integral para reducir la criminalidad y
violencia bajo la presidencia de los alcaldes provinciales y distritales.
En este marco, la participación de la comunidad, ya sea organizada
por los municipios, por la Policía Nacional o por cualquier agrupación
que desee trabajar para mejorar la seguridad de sus barrios y
distritos, tiene acogida y legitima participación en los Comités
Provinciales y/o Distritales de Seguridad Ciudadana bajo los criterios
integradores, de tal forma que el esfuerzo vecinal sea único y
multisectorial; cautelando en todo momento el “principio de
transparencia funcional” que señala el reglamento del Sistema
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Nacional de Seguridad Ciudadana”, para evitar en las actividades de
las juntas vecinales, injerencias político partidarias o de otra índole.
Es necesario remarcar que la participación de la comunidad en
seguridad ciudadana generada por la policía como por las
municipalidades, no perderá ni puede perder su verdadera identidad.
Es decir el esfuerzo logrado por la Dirección de Participación
Ciudadana de las comisarias, así como el trabajo de los municipios
en este tema, continuara con la misma intensidad, pero ahora, a nivel
local, se llevara a cabo coordinado con los Comités Provinciales o
Distritales de Participación Ciudadana.
Del mismo modo, todo esfuerzo orientado a mejorar la seguridad a
nivel local desplegada por otras organizaciones que no sean juntas
vecinales de seguridad ciudadana (Clubes de Leones, Rotarios,
Clubes departamentales, asociaciones de diverso tipo, etc.), deben
canalizarse por los comités para evitar la duplicidad de esfuerzos y
voluntades.
El 17 de marzo del 2004, una comisión del Sector Interior y de la
Policía Nacional en coordinación con un grupo representativo de
alcaldes elaboraron una propuesta para afianzar la seguridad
ciudadana en Lima y Callao, propuestas que fueron aprobadas por 26
alcaldes distritales y por el Ministro del Interior y Director General de
la Policía Nacional y se refieren básicamente a:
Reforzar las relaciones de Coordinación directa entre los alcaldes y
los jefes de direcciones territoriales o jefes de regiones policiales para
aspectos de orden público y de lucha contra la micro comercialización
y consumo de drogas.
Impulsar el patrullaje integrado a nivel distrital (policía-Serenazgo),
como una de las medidas más afectivas para luchar contra la
delincuencia, bajo el comando del comisario distrital.
Fortalecer e impulsar la organización de la comunidad para la
seguridad ciudadana a través de la formación de las Juntas Vecinales
de Seguridad Ciudadana organizadas por los municipios en
coordinación

con

la

Policía
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Nacional

en

el

marco

de

las

responsabilidades de los Comités Provinciales o Distritales de
Seguridad Ciudadana.
El comando de la Policía Nacional debe disponer el impulso del
eficiente trabajo del Escuadrón Verde y la participación de la
Dirección Antidrogas en la lucha contra el micro comercialización y
consumo de drogas, creando brigadas de intervención rápida para
apoyar el esfuerzo desarrollado a nivel local.
El personal de servicio de las comisarias puede formar parte de la
dotación de un vehículo del Serenazgo. Las municipalidades le
otorgaron un beneficio por refrigerio de 10 nuevos soles por turno.
Los vehículos que no pueden ser cubiertos por dicho personal serán
asumidos por efectivos policiales de franco o de vacaciones bajo la
modalidad de “servicios individualizados”.

2.5.7.6. Servicio de Serenazgo
En la década de los años ochenta, la concentración de esfuerzos y
medios de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo creó un
vacío en la atención policial de la seguridad ciudadana.
La ausencia de servicios policiales en la calle incremento el síndrome
de inseguridad y desprotección por la acción brutal del terrorismo y
por el crecimiento de la delincuencia común, hecho que dio lugar al
desmedido afán de contratar policías privados y medios electrónicos
en urbanizaciones con mayores bienes de capital y a la organización
de sistemas de autoprotección vecinal en urbanizaciones de escasos
recursos económicos.
Esta situación permitió el surgimiento y desarrollo de los servicios de
Serenazgo como una respuesta positiva de los gobiernos locales
frente al estado de la inseguridad existente. Estos se concibieron
como servicios individualizados de custodia y seguridad, empleando
personal policial de franco y vacaciones que voluntariamente
deseaban prestarlos, previo pago de un incentivo económico.
La participación del personal policial en los servicios de Serenazgo
fue normada en sus procedimientos por la DIRECTIVA N° 006 -94EMG-PNP/DIPOCDSOP,
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considerándolo

como

un

servicio

de

patrullaje policial especial. Los efectivos del Serenazgo no pueden
actuar sin la presencia de efectivos policiales porque estarían en caso
de hacerlo usurpando funciones.
La cooperación Policía Nacional – Municipalidades para la seguridad
ciudadana, a través del Serenazgo se entiende como un apoyo mutuo
inter-institucional. Las municipalidades aportan recursos materiales y
humanos para apoyar a la Policía Nacional para el cumplimiento de
sus acciones específicas de patrullaje y la Policía Nacional apoya con
la presencia de su personal activo.
El sector Interior y el Comando de la Policía Nacional, consciente de
que muchas municipalidades no cuentan con los recursos necesarios
para contratar personal policial de franco y de vacaciones para el
servicio de Serenazgo dispuso que personal de servicio de calle de
las comisarias ocupen también los vehículos del Serenazgo, como
parte de un conjunto de acuerdos suscritos entre el Ministerio del
Interior y 26 alcaldes distritales de Lima el 17 de Marzo del 2004.
Los serenos no portan armas y no pueden detener a las personas,
facultad conferida solo a la Policía Nacional de conformidad con la
Ley. Únicamente actúan como apoyo el trabajo que realiza el policía
en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto en cada vehículo de
Serenazgo debe encontrarse un efectivo policial como mínimo para
poder patrullar.
Los policías son contratados por las municipalidades dentro del
personal policial que se encuentran de franco o vacaciones, o en su
defecto de acuerdo al párrafo anterior, pueden también formar parte
de la dotación de un vehículo del Serenazgo personal de servicio de
las comisarias, previo incentivo de 10 nuevos soles por turno por
concepto de refrigerio.

2.5.7.7. Vigilantes privados y guachimanes
En los inicios de la década de los ochenta, las empresas de vigilancia
privada tuvieron mucho auge producto de la demanda de seguridad
por parte de la población ante la ola terrorista y luego delincuencial.
En ese entonces eran vigilantes entrenados por empresas privadas
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que ofrecían estos servicios a las empresas y a la comunidad. Con el
transcurso del tiempo, la mayor parte de estos servicios otorgados a
la comunidad se volvieron informales.
La gran mayoría son jóvenes provincianos desocupados que se
ofrecen como seguridad en los barrios y distritos, y en las principales
ciudades del país.
Esta forma extendida de protección por vigilantes informales
denominados “guachimanes” se ha hecho costumbre en todos los
estratos sobre todo en los sectores medios y altos.
No existe barrio alguno que no esté resguardado por estos vigilantes,
hecho que constituye sin lugar a dudas la respuesta más clara e
inmediata que tienen los vecinos ante el Estado de inseguridad
existente y contribuye también, de paso, una importante fuente de
trabajo para los jóvenes procedentes del interior del país.

2.6.

Definición de términos básicos
a) Bandas de delincuentes asaltantes
Estas bandas tienen una organización mejor que las anteriores ya que se
dedican a realizar asaltos de empresarios, bancos, tiendas comerciales,
empresas de turismo, entre otros, para cometer este tipo de delitos

utilizan

armas de fuego, armas blancas, armas punzo cortantes y herramientas de
construcción para facilitar la rotura de las chapas de las puertas.

b) Criminología
La criminología es el conjunto ordenado de saberes empíricos sobre el delito, el
delincuente, el comportamiento socialmente negativo y sobre los controles de
esta conducta.
Su ámbito científico puede caracterizarse de modo preciso en tres conceptos
básicos: delito, delincuente y control del delito. Aquellos hay que agregar también
a la víctima y la prevención del delito.

c) Familia
Es todo grupo de personas unido entre sí por vínculos de consanguinidad,
filiación biológica o adoptiva y de alianza afectiva, sean producto del matrimonio
o de uniones de hecho.
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d) Medidas de control
Las medidas de control de la delincuencia están compuestas por los procesos
desencadenados con posterioridad a la comisión de un delito. En estos participan
las instituciones policiales, judiciales y de cumplimiento de sanciones. El objetivo
de estas es dar una adecuada respuesta policial-judicial a las infracciones a la
ley penal por una parte y asegurar tanto la eficacia como la efectividad de las
sanciones, por otra. Los indicadores de resultado del sistema policial-judicial
tienen relación con la cantidad de detenciones efectivas o soluciones judiciales
entregadas.

e) Maltrato
Cualquier acción u omisión, no accidental que, desde una relación de
dependencia y/o abuso de poder, cauce detrimento en la integridad física,
psicológica y social del niño o niña o que amenace su desarrollo físico y
psicosocial normal. La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito,
familiar o extra familiar, incluyendo el institucional.

f)

Modernización
Esto implica fortalecer las instituciones, cuerpos policiales y equipamiento de las
fuerzas públicas de seguridad. Además y de manera la capacitación de los
cuerpos policiales y entidades encargadas de asegurar desde el Estado la
seguridad ciudadana de todos los habitantes.

g) Pandilla
La violencia de los jóvenes y niños, desencadena en la formación de grupos que
de manera espontánea se organizan para cometer actos delincuenciales
vandálicos.

h) Participación ciudadana
La Participación Ciudadana es cuando nosotros los ciudadanos intervenimos en
la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una contradicción
entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder (Estado,
Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es
decir "tomar parte" o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener
más poder (ya sea mediante la información, el control, la participación en la
gestión, etc.). Participar es eso: tomar parte en algo en que hay diferentes partes,
"ser partícipe de Si (administración/administrados,...) la relación dependerá del
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poder que tenga cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi
nulo, la participación será muy difícil. Algo que se "otorga graciosamente" por los
que ostentan el poder. En definitiva, un sistema es más democrático en la medida
en que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero poder como
tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más sujetos.

i)

Política criminal
Es una manifestación concreta de la política general del Estado, y se relaciona
directamente con los modelos y proyectos de desarrollo que promueven e
implementan los gobiernos, refleja el grado de identificación que tiene el Estado
con los problemas de criminalidad, ya que a mayor conocimiento sobre la
etiología, estructura, dinámica de desarrollo, tendencias y manifestaciones que
de los problemas de criminalidad de parte del Estado, a través de sus órganos
competentes, aportara mejores niveles de eficacia y eficiencia a las decisiones de
política criminal que se adopten sin olvidar en respeto al Estado de derecho y a lo
que ello conlleva “Un derecho penal moderno debe tener como objetivo la mejor
conformación social posible. Esto es: tiene que orientarse a impedir la comisión
de delitos y practicar la prevención sintetizando las exigencias de un Estado de
derecho con las del Estado social”.

j)

Reinserción
La reinserción conlleva a dos ámbitos el de la restitución (victimas) y el de la
rehabilitación (victimarios). Respecto al primero, la restitución implica la
restauración, protección y apoyo de la sociedad y el Estado a las víctimas de
violencia o delitos para generar condiciones emocionales y físicas de
segurabilidad. Esta implica ayuda económica, psicológica, etc que permita a una
persona vivir libre de temor y evitar reproducir el círculo de la violencia. Por su
parte la rehabilitación hace mención a las medidas que garanticen una
reinserción digna a la sociedad de las personas que están cumpliendo una pena
o personas que se encuentren a una adicción.

k) Seguridad
Es el ordenamiento de las posiciones, la facultad de seleccionar los instrumentos
de proteger, la preservación; es una de las formas prioritarias para paliar los
riesgos; se estimula con la información reflejada para avanzar con nuevas
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soluciones a las etapas subsiguientes formando modelos originales no sujetos a
la lógica.

l)

Seguridad ciudadana
Para la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en su artículo
segundo señala que se entiende por seguridad ciudadana: la acción integrada
que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización
pacífica de las vías y espacios públicos, así como la continuación a la prevención
de la comisión de delitos y faltas.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1.

Tipo de investigación
El tipo de investigación que se aplicó en la investigación, No experimental,
Descriptivo, de corte transversal.

M ----------- O.
Dónde:
M =Muestra.
O = Observaciones.

3.2.

Unidad de análisis
Información obtenida de los textos bibliográficos y de la normatividad que rige a la
Seguridad Ciudadana.

3.3.

Diseño de investigación
La investigación es no Experimental, Descriptivo de corte transversal, porque se
determinó un periodo de evolución y esNo experimental, porque se construyó.

3.4.

Métodos de Investigación
Los métodos científicos que se utilizaron en la investigación son los específicos del
derecho:
a) Método descriptivo – explicativo: Mediante este régimen, se acopia la
información a través del Cuestionario aplicado a los Magistrados del Poder
Judicial, Ministerio Público y otros.
b) Método dogmático-jurídico: Utilizando el referido método se visualizó el
problema jurídico a la luz de las fuentes formales, y como consecuencia, su
horizonte se limitará a las normas legales o instituciones en los que está inscrito el
problema. Y se averiguo la naturaleza jurídica de una determinada institución.
c) Método histórico Jurídico: Fue aplicado cuando se estudiaron los antecedentes
de la seguridad ciudadana, desde una perspectiva de las diferentes teorías desde
un punto de vista filosófico.

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
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3.5.1. Técnicas
Las técnicas de investigación que se utilizaron son:
a) Observación: Esta técnica permite realizar un análisis de los elementos
objetivos de la realidad, sobre la situación de la seguridad ciudadana en
nuestra ciudad de Cajamarca.
b) Encuesta: Dirigida a la m, seleccionada en forma aleatoria y estratificada,
observando los factores jurídicos para determinar cómo influye la política
criminal en la seguridad ciudadana, para lo cual se instrumentalizo el
cuestionario de preguntas.
c) Entrevista: Dirigida a la muestra, seleccionada en forma aleatoria y
estratificada, observando los factores jurídicos para determinar cómo influye
la política criminal en la seguridad ciudadana, para lo cual se instrumentalizo
el cuestionario de preguntas abiertas.
3.5.2. Instrumentos
Se realizó la investigación mediante instrumentos tales como:
a) Ficha de observación: Donde se determinó los factores jurídicos de la
política criminal que influyen en la seguridad ciudadana para afrontar la
delincuencia en la ciudad de Cajamarca y la normatividad aplicable a las
personas que infringen la seguridad ciudadana.
b) Cuestionario: Se redactó un cuestionario con preguntas guiadas bajo una
distribución mixta y predeterminada, relacionada con la problemática; a fin de
dar respuesta a la hipótesis formulada en la investigación.
c) Ficha de entrevista: Se redactó un cuestionario con preguntas abiertas,
relacionada con la problemática; a fin de dar respuesta a la hipótesis
formulada en la investigación.

3.6. Análisis y procesamiento de la información
Se realizó un estudio cualitativo sobre las denuncias registradas durante el año 2007 al
2014; de detenidos del año 2005 al 2014; de documentos formulados del año 2006 al
2014; del registro del delito contra la Libertad – Violación Sexual y Secuestro, del año
2006 al 2014; del delito contra El Patrimonio, del año 2006 al 2014 y de la incautación de
armas de fuego, del año 2010 al 2014; por el Departamento de Investigación Criminal de
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Cajamarca (DEINCRI-PNP); asimismo, de la información recogida en la Primera
Comisaria PNP. Cajamarca, del registro de delitos y faltas, del año 2010 al 2014; también
de la información brindada por la Segunda Comisaria PNP. Cajamarca, de delitos y faltas,
del año 2010 al 2014 y del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien
realizo intervención de desalojos de meretrices y homosexuales, ebrios de las diferentes
calles de la ciudad de Cajamarca; de casos de violencia delincuencial puestos a
disposición de la Policía Nacional; de rondas peatonales para brindar apoyo social a
población e instituciones y de los operativos conjuntos con el Ministerio Publico, PNP,
MINSA, SENASA, DEMUNA, INDECOPI, y notificar a locales que no cuentan con la
autorización municipal de funcionamiento, del año 2011 al 2014; se determinó que pese al
aumento del personal PNP en las calles conjuntamente con el Serenazgo, Rondas
Urbanas y Juntas Vecinal, no se puede disminuir ni mucho menos desterrar el flagelo de
la inseguridad ciudadana, siendo los más afectados los transeúntes de a pie como son:
amas de casa y ciudadanos de la zona rural quienes los día lunes acuden a realizar
compras o vender su ganado a esta ciudad de Cajamarca, por realizarse el día de
mercado. Asimismo, no se salvan los asaltos a las tiendas comerciales, grifos, bancos,
entre otros. Por tal motivo para la justificación de la investigación se invocó el método
descriptivo – explicativo, donde se acopia la información; el dogmático – jurídico, se
visualizó el problema jurídico a la luz de las fuentes formales, y su consecuencia; e
histórico Jurídico, donde se estudiaron los antecedentes de la seguridad ciudadana; y,
como instrumentos la ficha de observación, donde se determinó los factores jurídicos y
la normatividad aplicable; con la encuesta, se observó los factores jurídicos y con la
entrevista, se dio respuesta a la hipótesis formulada en la investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados
4.1.1. Por parte del Departamento de Investigación Criminal PNP. Cajamarca
a) De la tabla de denuncias registradas en la DEINCRI-PNP.
Cajamarca
TABLA N° 1
Denuncias registradas en el distrito de Cajamarca, 2007 – 2014.


AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

DENUNCIA
PENDIENTE POR

RESOLVER

Frecuencia
Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
258
10%
92
4%
66
40%

214
8%
78
4%
36
22%
181
7%
120
5%
61
37%
323
13%
323
15%
0
0%
214
8%
214
10%
0
0%
405
16%
405
18%
0
0%
509
20%
509
23%
0
0%
450
18%
450
21%
0
0%
2554
100%
2191
100%
163
100%
DENUNCIA
REGISTRADA

DENUNCIA RESUELTA

Fuente: DEINCRI PNP-Cajamarca 2007- 2014.
Elaboración: Propia.

Análisis de la información
Del cuadro de denuncias registradas en la DEINCRI-PNP. Cajamarca,
durante el periodo del 2007 al 2014; se determinó que el índice de denuncias
registradas tuvo su mayor auge en el año 2013, donde se registraron 509
denuncias de las cuales todas, es decir al 100 % fueron resueltas, sin
embargo hasta la fecha en el periodo del 2014, van 450 denuncias
registradas de las cuales también el 100 % se encuentran resueltas;
indicándonos con ello que la inseguridad ciudadana en esta ciudad de
Cajamarca, ha bajado en comparación con el año anterior y esto se debe al
convenio existente entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través
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del Serenazgo, la Policía Nacional y Rondas Campesinas y Urbanas; entre
otras instituciones involucradas en el tema de la Seguridad Ciudadana.

b) De la tabla de detenidos por la DEINCRI-PNP. Cajamarca
TABLA N° 2

Registro de detenidos en el distrito de Cajamarca, 2005 - 2014

AÑO

PERSONAS
DETENIDAS
Frecuencia

Porcentaje

2005

212

19%

2006

160

14%

2007

199

18%

2008

199

18%

2009

156

14%

2010

73

7%

2011

85

8%

2012

135

12%

2013

168

15%

2014

92

8%

Total

1107

100%

Fuente: DEINCRI PNP-Cajamarca 2007- 2014.
Elaboración: Propia.

Análisis de la información
Con relación al cuadro de detenidos durante el periodo del 2005 al 2014, se
observa que tuvo su mayor auge en el año 2005, donde la cifra fue de 212
personas detenidas por diferentes delitos, sin embargo para el año 2012, se
registró 135 personas detenidas y su aumento para el año 2013, fue de 168
personas detenidas; disminuyendo su accionar de detenidos para este año
2014, con el registro de 92 personas detenidas por diferentes delitos; lo que
conlleva a que en este último periodo haya disminuido la detención de
personas involucradas por diferentes ilícitos penales en esta ciudad de
Cajamarca.
Asimismo, se puede determinar que con relación al aumento o disminución de
detenidos por la inseguridad ciudadana durante los diferentes periodos (2005
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– 2014), esto se debe a la falta de trabajo remunerativo en esta ciudad de
Cajamarca, motivo por el cual se tiende al aumento y disminución de la
delincuencia ya que muchos de estos detenidos van a purgar condena al
Establecimiento Penal de Sentenciados de Cajamarca.

c) De la tabla de documentos formulados por la DEINCRI-PNP
Cajamarca
TABLA N° 3

Do
AÑO

ATESTADOS
Frecuencia Porcentaje

2006

100

23%

2007

125

2008

148

2009

INFORMES

PARTES

OFICIOS

Frecuencia Porcentaje

Frecuencia Porcentaje

Frecuencia Porcentaje

65

9%

183

26%

1572

7%

29%

85

12%

245

35%

3225

14%

34%

125

17%

229

33%

2752

12%

123

29%

115

16%

209

30%

2248

10%

2010

33

8%

205

28%

20

3%

2623

12%

2011

0

0%

0

0%

0

0%

2400

11%

2012

0

0%

205

28%

0

0%

2517

11%

2013

0

0%

0

0%

0

0%

3059

13%

2014

0

0%

0

0%

0

0%

2330

10%

Total

429

100%

735

100%

703

100%

22726

100%

Fuente: DEINCRI PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
De la tabla de documentos formulados por la DEINCRI-PNP. Cajamarca,
durante el periodo 2006 al 2014; desde el 01 de Abril del 2010, en que entro
en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal en esta ciudad de Cajamarca,
hasta el año 2013, fue en aumento la formulación de documentos por parte de
la DEINCRI PNP de esta ciudad llegando a formularse 3059 documentos
policiales; empero, sin embargo para el año 2014, bajo la formulación de
documentos a 2,330 lo que nos indica que a la fecha esta ciudad de
Cajamarca, bajo su índice delincuencial.
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Asimismo, se puede evidenciar la relevancia que se da dentro de la
formulación de los atestados, informes y partes, toda vez que con aludidos
documentos los delincuentes investigados (detenidos) por diferentes delitos
van muchas veces a purgar condena en el Establecimiento Penal de
Sentenciados de Cajamarca, por ser estos documentos relevantes para la
enunciación del inter criminis que llevara al juzgador a imponer una condena
condenatoria sin vulnerar los derechos fundamentales de los denunciados.

d)

De la tabla de registro del delito contra la Libertad – Violación
Sexual y Secuestro de la DEINCRI-PNP. Cajamarca
TABLA N° 4

Tabla de registro por el Delito Contra la Libertad – Violación
Sexual y Secuestro, del año 2006 – 2014.

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

DELITOS Y FALTAS 2013

642

16%

Ocurrencias Resueltas

615

16%

Accidentes de Tránsito

531

13%

Delitos contra el patrimonio

589

15%

Peligro común

515

13%

Lesiones

295

7%

Faltas

510

13%

Violencia Familiar

252

6%

Total

3949

100%

Fuente: Fuente: DEINCRI PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información.
De la tabla de registro del delito contra la Libertad Sexual, durante el periodo
2006 al 2014; en esta ciudad de Cajamarca, se observa que su más alto
índice alcanzado fue en el periodo del 2013, donde se llegaron a registrar 32
denuncias por este delito; sin embargo para el año 2014, la tasa bajo a 17
denuncias por violación sexual; demostrándose de esta manera la
inseguridad que se vive en nuestra ciudad de Cajamarca; ya que esto se
debe al crecimiento poblacional y la apertura de discotecas, naigst clubes,
entre otros.
Asimismo, se puede determinar que los delitos de Violación Sexual y
Secuestro son muy comunes dentro de la ciudadanía del departamento de
Cajamarca, por la falta de comunicación en programas sociales por parte del
Estado y autoridades locales y regionales.

e) De la tabla de registro del Delito Contra el Patrimonio de la
DEINCRI-PNP- Cajamarca
TABLA N° 5

Tabla de registro del Delito contra El Patrimonio, del año 2006 2014
DENUNCIA
REGISTRADA

AÑO

Frecuencia Porcentaje
2006

241

15%

2007

224

14%

2008

157

10%

2009

120

7%

2010

100

6%

2011

133

8%

2012

240

15%

2013

252

15%

2014

160

10%

Total

1627

100%

Fuente: Fuente: DEINCRI PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información
Del cuadro de registro del delito contra el Patrimonio, durante el periodo
2006 al 2014; también alcanzó su máximo auge en el periodo del 2013,
donde se registraron 252 denuncias; sin embargo para el año 2014,
disminuyo este ilícito penal a 160 denuncias registradas; lo que conlleva a que
este flagelo vaya día a día siendo combatido por la Policía Nacional con el
apoyo del Serenazgo y las rondas campesinas y urbanas.
Asimismo, se puede determinar que con relación al delito Contra El
Patrimonio, en nuestra ciudad de Cajamarca; es muy resaltante toda vez que
por existir la actividad minera prolifera la delincuencia común de otros
departamentos como son Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Lima.

f)

De la tabla de Armas de Fuego incautadas y halladas, de la
DEINCRI-PNP - Cajamarca
TABLA N° 6

Tabla de Armas de Fuego incautadas y halladas, del año 2010 2014
PISTOLAS

REVÓLVERES

ESCOPETAS

CARABINA

AÑOS
FRECUENCIA

POCENTAJE

FRECUENCIA

POCENTAJE

FRECUENCIA

POCENTAJE

FRECUENCIA

POCENTAJE

2010

20

23.81%

9

16.67%

4

28.57%

1

50.00%

2011

10

11.90%

3

5.56%

1

7.14%

0

0.00%

2012

11

13.10%

15

27.78%

0

0.00%

0

0.00%

2013

26

30.95%

17

31.48%

7

50.00%

0

0.00%

2014

17

20.24%

10

18.52%

2

14.29%

1

50.00%

Total

84

100%

54

100%

14

100%

2

100%

Fuente: DEINCRI PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información
Con relación al cuadro de incautación de armas de fuego y halladas, durante
el periodo 2010 al 2014; como son: pistolas, revólveres, escopetas y
carabinas, tuvo su más alto nivel en el periodo 2013, donde se incautaron un
total de 50 armas de fuego de dudosa procedencia; sin embargo para el
periodo 2014, se redujo la incautación a 30 armas de fuego; por lo que se
puede determinar la inseguridad ciudadana que vivimos en nuestra ciudad de
Cajamarca, por parte del accionar delictivo.
Asimismo, se determina que el uso de armas de fuego en nuestra ciudad es
usual ya que muchas veces es utilizada para el cuidado del abigeato, pero
algunos de estos propietarios la utilizan mal al hacer uso sin medir las
consecuencias que conllevan por su mal uso.

4.1.2. Por parte de la Primera Comisaria PNP. Cajamarca
a) De la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 1

Tabla de delitos y faltas, del año 2010

DELITOS Y FALTAS 2010

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

1040

16%

Ocurrencias Resueltas

940

14%

Accidentes de Tránsito

845

13%

Delitos contra el patrimonio

895

14%

Peligro común

1050

16%

Lesiones

430

7%

Faltas

1035

16%

Violencia Familiar

280

4%

Total

6515

100%

Fuente: Primera Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2010; se determina que el índice de
porcentaje más alto se encuentra en el delito de Ocurrencias de Calle
Común, Peligro Común y Faltas, con un porcentaje del 16 % que
equivale a un total del primero a 1,040, el segundo 1,050 y el tercero a
1,035 denuncias; de las cuales han sido resueltas dentro de las
Ocurrencias Resueltas el 14 % que suma n un total de 940 denuncias;
seguidas de los delitos Contra el Patrimonio con un 14 %, que equivale a
895 denuncias; dentro de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 13
% que equivale a un total de 845 denuncias; quedando el delito por
Lesiones con el 7 % que equivale a 430 denuncias y en ultimo el delito de
violencia familiar con el 4 % equivalente a un total de 280 denuncias;
demostrándose con este índice porcentaje que existe la inseguridad
ciudadana en nuestra ciudad de Cajamarca, todo ello por la falta de
personal policial en la ciudad de Cajamarca.
De los registros de delito y faltas de la Primera Comisaria PNP de
Cajamarca, existen una baja en su índice delictivo; todo esto por el
aumento de personal policial en las calles de la ciudad de Cajamarca,
quienes pertenecen a la Sub Unidad de Patrullaje a Pie.
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b) De la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 2

Tabla de delitos y faltas, del año 2011


DELITOS Y FALTAS 2011

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

1010

17%

Ocurrencias Resueltas

949

16%

Accidentes de Tránsito

720

12%

Delitos contra el patrimonio

750

13%

Peligro común

833

14%

Lesiones

360

6%

Faltas

1038

18%

Violencia Familiar

210

4%

Total

5870

100%

Fuente: Primera Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2011; se determina que el índice de
porcentaje más alto se encuentra en las denuncias por faltas, con un
porcentaje del 18 % que equivale a un total de 1,038, seguida de las
Ocurrencias de Calle Común, con un porcentaje del 17 %, que equivale a
1,010 denuncias;

de las cuales han sido resueltas dentro de las

Ocurrencias Resueltas el 16 % que suman un total de 949 denuncias;
seguidas de los delitos Contra el Patrimonio con un 13 %, que equivale a
750 denuncias; dentro de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 12
% que equivale a un total de 720 denuncias; quedando el delito por
Lesiones con el 6 % que equivale a 360 denuncias y en ultimo el delito de
violencia familiar con el 4 % equivalente a un total de 210 denuncias;
demostrándose con este índice porcentaje que existe la inseguridad
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ciudadana en nuestra ciudad de Cajamarca, todo ello por la falta de
personal policial en la ciudad de Cajamarca.
De los registros de delito y faltas de la Primera Comisaria PNP de
Cajamarca, existen una baja en su índice delictivo; todo esto por el
aumento de personal policial en las calles de la ciudad de Cajamarca,
quienes pertenecen a la Sub Unidad de Patrullaje a Pie.

c) De la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 3

Tabla de delitos y faltas, del año 2012

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

DELITOS Y FALTAS 2012

932

17%

Ocurrencias Resueltas

910

17%

Accidentes de Tránsito

709

13%

Delitos contra el patrimonio

780

15%


Peligro común

630

12%


Lesiones

296

6%


Faltas

945

18%


Violencia
Familiar

149

3%



5351

100%




Total

Fuente: Primera Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2012; se determina que el índice de
porcentaje más alto se encuentra en las denuncias por faltas, con un
porcentaje del 18 % que equivale a un total de 945 denuncias, seguida
de las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con un porcentaje del
17 % que equivale a un total de 932, seguida de delitos Contra El
Patrimonio, con un porcentaje del 15 %, que equivale a 780 denuncias;
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de las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias Resueltas el
17 % que suman un total de 910 denuncias; seguidas de los delitos
Contra el Patrimonio con un 15 %, que equivale a 780 denuncias; dentro
de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 13 % que equivale a un
total de 709 denuncias; quedando el delito por Lesiones con el 6 % que
equivale a 296 denuncias y en ultimo el delito de violencia familiar con el
3 % equivalente a un total de 149 denuncias; demostrándose con este
índice porcentaje que existe la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad
de Cajamarca, todo ello por la falta de personal policial en la ciudad de
Cajamarca.
De los registros de delito y faltas de la Primera Comisaria PNP de
Cajamarca, existen una baja en su índice delictivo; todo esto por el
aumento de personal policial en las calles de la ciudad de Cajamarca,
quienes pertenecen a la Sub Unidad de Patrullaje a Pie.

d) De la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 4

Tabla de delitos y faltas, del año 2013

DELITOS Y FALTAS 2013

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

731

15%

Ocurrencias Resueltas

722

15%

Accidentes de Tránsito

631

13%

Delitos contra el patrimonio

639

13%

Peligro común

710

14%

Lesiones

316

6%

Faltas

941

19%

Violencia Familiar

230

5%

Total

4920

100%

Fuente: Primera Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2013; se determina que el índice de
porcentaje más alto se encuentra en las denuncias por faltas, con un
porcentaje del 19 % que equivale a un total de 941 denuncias, seguida
de las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con un porcentaje del
15 % que equivale a un total de 731, seguida de delitos Contra de Peligro
Común, con un porcentaje del 14 %, que equivale a 710 denuncias; de
las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias Resueltas el 15
% que suman un total de 722 denuncias; seguidas de los delitos de
Accidentes de Tránsito con un 13 %, que equivale a 631 denuncias;
dentro de Lesiones cuenta con el 6 % que equivale a un total de 316
denuncias; quedando en ultimo el delito de violencia familiar con el 5 %
equivalente a un total de 230 denuncias; demostrándose con este índice
porcentaje que existe la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad de
Cajamarca, todo ello por la falta de personal policial en la ciudad de
Cajamarca. De los registros de delito y faltas de la Primera Comisaria
PNP de Cajamarca, existen una baja en su índice delictivo; todo esto por
el aumento de personal policial en las calles de la ciudad de Cajamarca,
quienes pertenecen a la Sub Unidad de Patrullaje a Pie.
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e) De la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 5

Tabla de Delitos y faltas, del año 2014

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

DELITOS Y FALTAS 2014

655

16%

Ocurrencias Resueltas

624

15%

Accidentes de Tránsito

575

14%

Delitos contra el patrimonio

610

15%

Peligro común

395

10%

Lesiones

298

7%

Faltas

743

18%

Violencia Familiar

244

6%

4144

100%

Total

Fuente: Primera Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Primera Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2014; se determina que el índice de
porcentaje más alto se encuentra en las denuncias por faltas, con un
porcentaje del 18 % que equivale a un total de 743 denuncias, seguida
de las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con un porcentaje del
16 % que equivale a un total de 655, seguida de delitos Contra El
Patrimonio, con un porcentaje del 15 %, que equivale a 610 denuncias;
de las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias Resueltas el
15 % que suman un total de 624 denuncias; seguidas de los delitos
Contra el Patrimonio con un 15 %, que equivale a 780 denuncias; dentro
de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 14 % que equivale a un
total de 575 denuncias; quedando el delito por Lesiones con el 7 % que
equivale a 298 denuncias y en ultimo el delito de violencia familiar con el
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6 % equivalente a un total de 244 denuncias; demostrándose con este
índice porcentaje que existe la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad
de Cajamarca, todo ello por la falta de personal policial en la ciudad de
Cajamarca.
De los registros de delito y faltas de la Primera Comisaria PNP de
Cajamarca, existen una baja en su índice delictivo; todo esto por el
aumento de personal policial en las calles de la ciudad de Cajamarca,
quienes pertenecen a la Sub Unidad de Patrullaje a Pie; de la Sub

f) De la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca De la Tabla de delitos y faltas, del año 2010
TABLA N° 6
DELITOS Y FALTAS 2010

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

940

16%

Ocurrencias Resueltas

910

16%

Accidentes de Tránsito

743

13%

Delitos contra el patrimonio

750

13%

Peligro
b) común

905

16%

Lesiones
c)

375

6%

Faltas
d)

932

16%

Violencia
e) Familiar

260

4%

5815

100%

a)

f)

Total

Fuente: Segunda Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2010; se determina que el índice de
porcentaje más alto se encuentra en las denuncias por Ocurrencias de
Calle Común, con un porcentaje del 16 % que equivale a un total de 940
denuncias, seguida de las denuncias por Peligro Común, con un
porcentaje del 16 % que equivale a un total de 905, seguida de denuncia
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por Faltas, con un porcentaje del 16 %, que equivale a 932 denuncias;
de las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias Resueltas el
16 % que suman un total de 920 denuncias; seguidas de los delitos
Contra el Patrimonio con un 13 %, que equivale a 750 denuncias; dentro
de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 13 % que equivale a un
total de 743 denuncias; quedando el delito por Lesiones con el 6 % que
equivale a 325 denuncias y en ultimo el delito de violencia familiar con el
4 % equivalente a un total de 260 denuncias; demostrándose con este
índice porcentaje que existe la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad
de Cajamarca, todo ello por la falta de personal policial.

g) De la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 7

Tabla de delitos y faltas, del año 2011
Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

DELITOS Y FALTAS 2011

840

17%

Ocurrencias Resueltas

822

17%

Accidentes de Tránsito

635

13%

Delitos contra el patrimonio

610

12%

Peligro común

705

14%

Lesiones

376

8%

Faltas

680

14%

Violencia Familiar

245

5%

Total

4913

100%

Fuente: Segunda Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2011; se determina que el índice de porcentaje
más alto se encuentra en las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con
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un porcentaje del 17 % que equivale a un total de 840 denuncias, de las
cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias Resueltas el 17 % que
suman un total de 822 denuncias; seguidas de las denuncias por Peligro
Común, con un porcentaje del 14 % que equivale a un total de 705, seguida
de denuncia por Faltas, con un porcentaje del 14 %, que equivale a 680
denuncias; de los delitos Contra el Patrimonio con un 12 %, que equivale a
610 denuncias; dentro de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 13 %
que equivale a un total de 635 denuncias; quedando el delito por Lesiones
con el 8 % que equivale a 376 denuncias y en ultimo el delito de violencia
familiar con el 5 % equivalente a un total de 245 denuncias; demostrándose
con este índice porcentaje que existe la inseguridad ciudadana en nuestra
ciudad de Cajamarca, todo ello por la falta de personal policial.
Existen en algunos registros de delito y faltas de la Segunda Comisaria PNP;
alzas y bajas en su actuar, todo esto debido a la falta de personal policial en
su jurisdicción toda vez que su expansión geográfica es muy amplia
policialmente.

h) De la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 8

Delitos y faltas, del año 2012

DELITOS Y FALTAS 2012
Ocurrencias calle común
Ocurrencias Resueltas
Accidentes de Tránsito
Delitos contra el patrimonio
Peligro común
Lesiones
Faltas
Violencia Familiar
Total

Frecuencia

Porcentaje

733
695
659
678
585
305
732
246

16%
15%
14%
15%
13%
7%
16%
5%

4633

100%

Fuente: Segunda Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2012; se determina que el índice de porcentaje
más alto se encuentra en las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con
un porcentaje del 16 % que equivale a un total de 733 denuncias, seguida de
denuncia por Faltas, con un porcentaje del 16 %, que equivale a 732
denuncias; de las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias
Resueltas el 15 % que suman un total de 695 denuncias; seguidas de los
delitos Contra el Patrimonio con un 15 %, que equivale a 678 denuncias;
dentro de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 14 % que equivale a un
total de 659 denuncias; de las denuncias por Peligro Común, con un
porcentaje del 13 % que equivale a un total de 585, quedando el delito por
Lesiones con el 7 % que equivale a 305 denuncias y en ultimo el delito de
violencia familiar con el 5 %

equivalente a un total de 246 denuncias;

demostrándose con este índice porcentaje que existe se elevó el índice
delincuencial relacionado con la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad de
Cajamarca, todo ello por la falta de personal policial.
Existen en algunos registros de delito y faltas de la Segunda Comisaria PNP;
alzas y bajas en su actuar, todo esto debido a la falta de personal policial en
su jurisdicción toda vez que su expansión geográfica es muy amplia
policialmente.
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i)

De la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 9

Tabla de delitos y faltas, del año 2013

DELITOS Y FALTAS 2013
Ocurrencias calle común
Ocurrencias Resueltas
Accidentes de Tránsito
Delitos contra el patrimonio
Peligro común
Lesiones
Faltas
Violencia Familiar




Total

Frecuencia

Porcentaje

642
615
531
589
515
295
510
252

16%
16%
13%
15%
13%
7%
13%
6%

3949

100%

Fuente: Segunda Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2013; se determina que el índice de porcentaje
más alto se encuentra en las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con
un porcentaje del 16 % que equivale a un total de 642 denuncias, seguida de
delitos Contra El Patrimonio, con un porcentaje del 15 %, que equivale a 589
denuncias; de las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias
Resueltas el 16 % que suman un total de 639 denuncias; seguidas de los
delitos Contra el Patrimonio con un 15 %, que equivale a 678 denuncias;
dentro de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 13 % que equivale a un
total de 531 denuncias; de las denuncias por Peligro Común, con un
porcentaje del 13 % que equivale a un total de 515, quedando el delito por
Lesiones con el 7 % que equivale a 295 denuncias y en ultimo el delito de
violencia familiar con el 6 %

equivalente a un total de 252 denuncias;

demostrándose con este índice porcentaje que disminuyo el índice
delincuencial relacionado con la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad de
Cajamarca, todo ello por el aumento personal policial.
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Existen en algunos registros de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP;
alzas y bajas en su actuar, todo esto debido a la falta de personal policial en
su jurisdicción toda vez que su expansión geográfica es muy amplia
policialmente.

j)

De la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca
TABLA N° 10

Delitos y faltas, del año 2014
DELITOS Y FALTAS 2014

Frecuencia

Porcentaje

Ocurrencias calle común

595

16%

Ocurrencias Resueltas

560

15%

Accidentes de Tránsito

515

14%

Delitos contra el patrimonio

532

14%

Peligro común

445

12%

Lesiones

310

8%

Faltas

587

15%

Violencia Familiar

263

7%

Total

3807

100%

Fuente: Segunda Comisaria PNP-Cajamarca.
Elaboración: Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP.
Cajamarca, durante el periodo 2014; se determina que el índice de porcentaje
más alto se encuentra en las denuncias por Ocurrencias de Calle Común, con
un porcentaje del 16 % que equivale a un total de 595 denuncias, seguida de
las denuncias por Faltas, con un porcentaje del 15 %, que equivale a 587
denuncias; de las cuales han sido resueltas dentro de las Ocurrencias
Resueltas el 15 % que suman un total de 560 denuncias; seguidas de los
delitos Contra el Patrimonio con un 14 %, que equivale a 532 denuncias;
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dentro de los Accidentes de Tránsito se cuenta con el 14 % que equivale a un
total de 515 denuncias; de las denuncias por Peligro Común, con un
porcentaje del 12 % que equivale a un total de 445, quedando el delito por
Lesiones con el 8 % que equivale a 310 denuncias y en ultimo el delito de
violencia familiar con el 7 %

equivalente a un total de 263 denuncias;

demostrándose con este índice porcentaje se elevó nuevamente el índice
delincuencial relacionado con la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad de
Cajamarca, todo ello por falta de personal policial.
Existen en algunos registros de delitos y faltas de la Segunda Comisaria PNP;
alzas y bajas en su actuar, todo esto debido a la falta de personal policial en
su jurisdicción toda vez que su expansión geográfica es muy amplia
policialmente.

4.1.3. Por parte del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
periodo 2011 al 2014
a) De la tabla de intervenciones de desalojos de meretrices y
homosexuales, ebrios de las diferentes calles de la ciudad de
Cajamarca
TABLA N° 1

Tabla de intervenciones del Serenazgo por desalojos, meretrices,
homosexuales y ebrios de las calles de Cajamarca, del año 2011
- 2014

Desalojos de meretrices
y homosexuales, ebrios

Frecuencia de
Porcentaje
Intervenciones

2011

6611

20%

2012

8249

25%

2013

9893

30%

2014

8115

25%

Total

32868

100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca –
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Elaboración propia.
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Análisis de información
Con relación a la tabla de intervenciones de desalojos de meretrices,
homosexuales y ebrios, por el Serenazgo durante el periodo 2011, 2012,
2013 y 2014; se determina que el índice de porcentaje más alto se encuentra
en el año 2013, con un total de 9,893 intervenciones que equivale al 30 %
porcentaje que nos indica claramente que es imposible contrarrestar la
disminución del índice delincuencial relacionado con la inseguridad ciudadana
en nuestra ciudad de Cajamarca.
Asimismo, todo esto debido a la falta de personal de Serenazgo en las calles
de nuestra ciudad de Cajamarca, así como por ser muy amplia la expansión
geográfica para cubrir su servicio.

b) De la tabla de intervención de casos de violencia delincuencial
para ser puestos a disposición de la Policía Nacional
TABLA N° 2

Tabla

de

intervenciones

del

Serenazgo

por

violencia

delincuencial puestos a disposición de la PNP de Cajamarca,
del año 2011 - 2014

Casos de violencia
delincuencial para ser
Frecuencia de
Porcentaje
puestos a disposición de Intervenciones
la Policía Nacional



2011
2012
2013
2014
Total

2147
2509
3056
2622
10334

21%
24%
30%
25%
100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca –
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Elaboración Propia.
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Análisis de información
Con relación a la tabla de intervenciones de delincuentes puestos a
disposición de la Policía Nacional de Cajamarca, por el Serenazgo durante el
periodo 2011, 2012, 2013 y 2014; se determina que el índice de porcentaje
más alto se encuentra en el año 2013 nuevamente, con un total 3,056
detenidos que equivale al 30 % porcentaje que nos indica claramente que es
imposible contrarrestar la disminución del índice delincuencial relacionado con
la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad de Cajamarca.
Asimismo, todo esto debido a la falta de personal de Serenazgo en las calles
de nuestra ciudad de Cajamarca, así como por ser muy amplia la expansión
geográfica para cubrir su servicio.

c) De la tabla de rondas peatonales y brindar apoyo sociales a
población e instituciones
TABLA N° 3

Tabla de rondas peatonales y apoyo sociales a población e
instituciones del Serenazgo de Cajamarca, del año 2011 - 2014

Rondas peatonales y
Frecuencia de
brindar
socialesProvincial
a
Porcentaje
Fuente: apoyo
Municipalidad
de Cajamarca
–
Intervenciones
población
e instituciones
Gerencia de
Seguridad Ciudadana.

Elaboración Propia.
2011

5382

22%

2012

6892

28%



2013

7724

31%



2014

4716

19%



Total

24714

100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca –
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Elaboración Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de ronda peatonal y apoyos sociales a pobladores e
instituciones públicas de Cajamarca, por el Serenazgo durante el periodo
2011, 2012, 2013 y 2014; se determina que el índice de porcentaje más alto
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se encuentra en el año 2013 nuevamente, con un total 7,724 apoyos que
equivale al 31 % porcentaje que nos indica claramente que el ciudadano
prefiere el apoyo inmediato del Serenazgo antes que de la Policía Nacional de
Cajamarca.
Asimismo, todo esto debido a la inmediatez con lo que llega el servicio del
Serenazgo.

d) De la tabla de operativos conjuntos con el Ministerio Publico,
PNP, MINSA, SENASA, DEMUNA, INDECOPI, y notificar a locales
que no cuentan con la autorización municipal de funcionamiento
TABLA N° 04

Tabla de operativos conjuntos con el Ministerio Publico, PNP,
MINSA, SENASA, DEMUNA, INDECOPI y notificación a locales
que no cuentan con la autorización municipal de
funcionamiento, del año 2011 - 2014

Operativos conjuntos con el
Ministerio Publico, PNP, MINSA,
SENASA, DEMUNA, INDECOPI, y Frecuencia de
Porcentaje
notificar a locales que no
Intervenciones
cuentan con la autorización
municipal de funcionamiento
2011

2157

45%

2012

1160

24%

2013

778

16%

2014

751

15%

Total

4846

100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajamarca –
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Elaboración Propia.

Análisis de información
Con relación a la tabla de apoyo a operativos con instituciones públicas del
Estado de Cajamarca, por el Serenazgo durante el periodo 2011, 2012, 2013
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y 2014; se determina que el índice de porcentaje más alto se encuentra en el
año 2011, con un total 2,157 apoyos que equivale al 45 % porcentaje que nos
indica claramente que este tipo de apoyo ha ido disminuyendo su accionar
por razones que existe un incremento del personal policial en Cajamarca.
Asimismo, todo esto debido a la reglamentación de las funciones donde se
encuentra enmarcado el servicio de Serenazgo.

4.1.4. De las entrevistas realizadas a la población ciudad de Cajamarca
a) De la entrevista a obreros
TABLA 1

Tabla de encuesta a obreros
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cómo percibe Ud, la participación de su comunidad en

La percibo con las rondas vecinales
y las autoridades de la zona.

la lucha contra la delincuencia?

Es muy importante la Policía en la
¿Cómo percibe Ud, la actuación de la Policía en su

ciudad, por que guarda la seguridad

comunidad?

de la población

¿Cómo percibe Ud, la actuación del Ministerio Publico

Bueno actúa a veces bien y a veces
mal en situaciones graves.

en su comunidad?
¿Cómo percibe Ud, la actuación del Poder Judicial en
su comunidad?

¿Conoce Ud, de la existencia de un Comité de

El Poder Judicial en la comunidad no
actúa bien, porque no se interesa en
los campesinos.
No conozco una comunidad de
seguridad ciudadana

Seguridad Ciudadana?
¿Si Ud, conoce que medidas ha adoptado el Comité de

No conozco nada.

Seguridad Ciudadana?

¿Si en su barrio o sector cuenta con Juntas Vecinales?

Fuente: Encuesta a obrero.
Elaboración: Propia.
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No, no hay juntas vecinales

Análisis de información
Con relación a la entrevista, se determina que las Rondas Campesinas, han
ganado un espacio muy importante dentro del apoyo que le brinda a la Policía
Nacional; empero esta institución también indican que es muy necesaria para
la investigación delincuencia; asimismo el Ministerio Publico y el Poder
Judicial, cuentan con muy poca aceptación por parte de la población en la
lucha contra la delincuencia en la ciudad de Cajamarca.

b) De la tabla de entrevista a servidor publico
TABLA 2

Tabla de entrevista a servidor publico
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cómo percibe Ud, la participación de su comunidad
Mediante las Rondas urbanas de la zona.

en la lucha contra la delincuencia?
¿Cómo percibe Ud, la actuación de la Policía en su
comunidad?
¿Cómo percibe Ud, la actuación del Ministerio
Publico en su comunidad?

De manera eficiente, porque siempre están
pendientes ante cualquier acto delictivo.
Es muy opaco, porque no siempre están
presentes con la ciudadanía.

¿Cómo percibe Ud, la actuación del Poder Judicial en
Desconozco.

su comunidad?
¿Conoce Ud, de la existencia de un Comité de

Realmente no.

Seguridad Ciudadana?
¿Si Ud, conoce que medidas ha adoptado el Comité

No.

de Seguridad Ciudadana?
¿Si en su barrio o sector cuenta con Juntas

No.

Vecinales?

Fuente: Encuesta a servidor público.
Elaboración: Propia.
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Análisis de información
Con relación a la entrevista nuevamente se da por aceptada el apoyo de las
rondas campesinas a la Policía Nacional; así mismo indican que es opaca la
presencia del Ministerio Publico y Poder Judicial en la ciudad de Cajamarca.

c) De la tabla de eentrevista a estudiante de derecho de la UPAGU
TABLA 3

Tabla de entrevista a estudiante de Derecho de la UPAGU
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cómo percibe Ud, la participación de su comunidad en la
lucha contra la delincuencia?

¿Cómo 0percibe Ud, la actuación de la Policía en su
comunidad?

¿Cómo percibe Ud, la actuación del Ministerio Publico en su
comunidad?

La percibo mediante las
Juntas vecinales de la
comunidad
Mediante los Operativos
policiales que realizan
cada fin de semana.
Mediante el proceso que
realizan
contra
los
intervenidos por diferentes
delitos.
Mediante la sentencia

¿Cómo percibe Ud, la actuación del Poder Judicial en su

judicial que ellos aplican
contra los autores de los

comunidad?

delitos
¿Conoce Ud, de la existencia de un Comité de Seguridad

No.

Ciudadana?
¿Si Ud, conoce que medidas ha adoptado el Comité de

No.

Seguridad Ciudadana?
¿Si en su barrio o sector cuenta con Juntas Vecinales?

Fuente: Encuesta a estudiante de derecho.
Elaboración: Propia.
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No, no cuenta.

Análisis de información
Con relación a la entrevista, reconoce a las juntas vecinales existentes en
todos los barrios de Cajamarca, por apoyar en contrarrestar la delincuencia y
les brinda todo el apoyo a la Policía Nacional, Ministerio Publico y Poder
Judicial; por la lucha por contrarrestar la delincuencia en la ciudad de
Cajamarca.

d) De la tabla de eentrevista a un funcionario
TABLA 4

Reporte de entrevista a Funcionario del Ministerio Público
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cómo percibe Ud, la participación de su comunidad
en la lucha contra la delincuencia?

¿Cómo percibe Ud, la actuación de la Policía en su
comunidad?
¿Cómo percibe Ud, la actuación del Ministerio Publico
en su comunidad?

¿Cómo percibe Ud, la actuación del Poder Judicial en
su comunidad?

¿Conoce Ud, de la existencia de un Comité de
Seguridad Ciudadana?

En la actualidad pienso que el accionar
en relación a la Seguridad, es más
efectivo la que realiza las Rondas
Urbanas.
Pienso que es deficiente ya que el 105,
casi nunca acude a tiempo ante una
solicitud de apoyo.
La percibo de manera deficiente, porque
los procesos son engorrosos y no son
efectivos.
Yo pienso que el Poder Judicial no está
cumpliendo su labor, en forma efectiva,
ya que emite sentencias que favorecen a
las personas que cometen delitos.
Tengo un idea, pero no se cual serán sus
funciones ni quienes la componen.

¿Si Ud, conoce que medidas ha adoptado el Comité de
Desconozco totalmente.

Seguridad Ciudadana?
¿Si en su barrio o sector cuenta con Juntas Vecinales?

Fuente: Encuesta a estudiante de derecho.
Elaboración: Propia.
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Actualmente no.

Análisis de información
Con relación a la entrevista, reconoce que existe una efectividad por parte de
las rondas campesinas contra la delincuencia; y asevera que no hay apoyo por
parte del 105 (Radio Patrulla) de la Policía Nacional; al Ministerios Publico lo
cataloga como deficiente y al Poder Judicial que no viene cumpliendo su rol
efectivamente contra la delincuencia en la ciudad de Cajamarca.

4.1.5. De las entrevista realizadas a los Operadores del Comité de Seguridad
Ciudadana de la ciudad de Cajamarca
a) Entrevista al Jefe del Frente Policial de Cajamarca
TABLA 5

Reporte de entrevista al Jefe del Frente Policial de Cajamarca
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Dificultades que tiene su institución con la

Las

vigencia del Código Procesal Penal, en el

importantes es el aspecto presupuestario, para la

aspecto de investigación y prevención de

implementación del laboratorio de criminalística y

delitos y faltas?

equipos informáticos con la tecnología de punta;

dificultades

son

múltiples,

pero

las

en lo preventivo es el control de las cámaras de
seguridad y la implementación de la central del
105.
¿Qué, coordinaciones realiza Ud, con los

Las coordinaciones son permanentes, en cada

operadores de justicia para dinamizar la labor

caso se está trabajando en los protocolos de

policial?

intervención.

¿Cuál es la mayor dificultad para lograr una

La capacitación del personal en el Nuevo Código

eficiente Seguridad Ciudadana?

procesal Penal e implementar tecnología de
punta en la central del 105.

¿Si se ha obtenido políticas concretas

Si, se ha obtenido medidas concretas como por

respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante

ejemplo las intervenciones se realizan en forma

el Comité de Seguridad Ciudadana?

conjunta

en

las

diferentes

acciones

y

competencias de cada institución.
¿Qué inconvenientes se han presentado con

Se han presentado problemas principalmente los

mayor incidencia en las coordinaciones entre

fines de semana, donde los empleados públicos

los miembros del Comité de Seguridad

ya

Ciudadana?
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no

laboran

principalmente

los

de

la

Municipalidad Provincial.
¿Qué delitos y faltas son de mayor incidencia

En la actualidad está el delito Contra el

en la ciudad de Cajamarca?

Patrimonio (hurto), Peligro Común, delito Contra
la Familia y las faltas Contra la Persona.

¿La infraestructura policial es la adecuada

En la actualidad ninguna comisaria o división de

para el cumplimiento de sus funciones de los

investigación cuenta con buena infraestructura,

efectivos policiales?

la puedo calificar de regular para abajo.

Fuente: Entrevista a operadores

Análisis de información
Con relación a la entrevista, reconoce que las dificultades son múltiples por
falta de apoyo del gobierno central a los operadores de justicia (Poder
Judicial, Ministerio Publico y Policía Nacional), para contrarrestar la
delincuencia en la ciudad de Cajamarca.
A la fecha los delitos Contra el Patrimonio (Hurto), Peligro Común, Delito
Contra la Familia y las denuncias por Faltas Contra la Persona, son las más
comunes dentro de la sociedad cajamarquina (zona urbana y rural).

b) De la tabla de entrevista al titular de la Segunda Fiscalía Superior
de Cajamarca
TABLA 6

Tabla de entrevista al titular de la Segunda Fiscalía Superior de
Cajamarca
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Dificultades que tiene su institución con la

Las dificultades que presenta el Ministerio

vigencia del Código Procesal Penal, en el

Público es la falta de comunicación a la

aspecto de investigación y prevención de

ciudadanía del rol del Ministerio Publico en el

delitos y faltas?

Nuevo Código Procesal Penal.

¿Qué, coordinaciones realiza Ud, con los

Las coordinaciones son personalísimas, en vista

operadores de justicia para dinamizar la labor

que el Nuevo Código lo permite en las diferentes

policial?
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acciones o diligencias que se realizan.
¿Cuál es la mayor dificultad para lograr una

La mayor dificulta es la falta de difusión y

eficiente Seguridad Ciudadana?

presupuesto

para

lograr

obtener

mayor

capacitación en los diferentes operadores de
justicia.
¿Si se ha obtenido políticas concretas

Se

respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante

principalmente en el aspecto preventivo referente

el Comité de Seguridad Ciudadana?

a la protección del menor, es necesario realizar

ha

obtenido

medidas

concretas

mayores acciones para tener mejores objetivos.
¿Qué inconvenientes se han presentado con

La falta de conocimiento de la aplicación del

mayor incidencia en las coordinaciones entre

Nuevo Código Procesal Penal.

los miembros del Comité de Seguridad
Ciudadana?
¿Qué delitos y faltas son de mayor incidencia

El delito Contra el Patrimonio en sus diferentes

en la ciudad de Cajamarca?

modalidades y Peligro Común.

¿La infraestructura policial es la adecuada

Existe deficiencia en los locales, la gran mayoría

para el cumplimiento de sus funciones de los

son viviendas adecuadas para cumplir funciones

efectivos policiales?

fiscales.

Fuente: Entrevista realizada a operadores.

Análisis de información
Con relación a la entrevista, reconoce que las dificultades que presenta el
Ministerio Público, es la falta de comunicación a la ciudadanía del Rol del
Ministerio Publico en el Nuevo Código Procesal Penal.
A la fecha los delitos con más incidencia son el delito Contra el Patrimonio
en sus diferentes modalidades y el delito de Peligro Común.
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c) De la tabla de entrevista al Juez del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria
TABLA 7
entrevista al Juez del 1 Juzgado de
Investigación Preparatoria
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Dificultades que tiene su institución con la

Las primera dificultad es la carga procesal que

vigencia del Código Procesal Penal, en el

se ha incrementado en un 50 % pese que este

aspecto de investigación y prevención de

Código procesal Penal, ha abreviado muchos

delitos y faltas?

procesos, ya que los plazos procesales no se
vienen cumpliendo.

¿Qué, coordinaciones realiza Ud, con los

Son principalmente con el Ministerio Publico,

operadores de justicia para dinamizar la labor

Policía Nacional y el INPE, porque guardan

policial?

relación con la labor, en muchos casos con esta
última institución existen problemas en la
conducción o diligencias en los penales.

¿Cuál es la mayor dificultad para lograr una

Es que los operadores de justicia cumplan a

eficiente Seguridad Ciudadana?

cabalidad con las normas y las funciones que el
Estado les ha asignado.

¿Si se ha obtenido políticas concretas

Si, se ha obtenido logros importantes, como la

respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante

disminución de la carga procesal y existe mayor

el Comité de Seguridad Ciudadana?

coordinación con los operadores de justicia.

¿Qué inconvenientes se han presentado con

Por

mayor incidencia en las coordinaciones entre

inconveniente.

el

momento

no

conozco

Contra

el

ningún

los miembros del Comité de Seguridad
Ciudadana?
¿Qué delitos y faltas son de mayor incidencia

Son

en la ciudad de Cajamarca?

principalmente podría llamar a los delitos

los

delitos

Patrimonio

menores.
¿La infraestructura policial es la adecuada

No se cuenta con la infraestructura adecuada e

para el cumplimiento de sus funciones de los

incluso el local donde viene funcionando este

efectivos policiales?

juzgado y mucho más son alquilados.
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Análisis de información
Con relación a la entrevista, reconoce que la primera dificultad es la carga
procesal que se ha incrementado, en un 50%, pese que este Código
Procesal Penal, ha abreviado muchos procesos, ya que los plazos
procesales no se vienen cumpliendo y la falta de infraestructura.
A la fecha los delitos con más incidencia son los delitos Contra el
Patrimonio principalmente podría llamar a los delitos menores.

d) De la tabla de entrevista al Secretario Técnico del Comité de
Seguridad Ciudadana
TABLA 8

Tabla de entrevista al Secretario Técnico del Comité de Seguridad
Ciudadana

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Dificultades que tiene su institución con la

Como secretario técnico, tengo dificultades con

vigencia del Código Procesal Penal, en el

la concurrencia de los integrantes del Comité de

aspecto de investigación y prevención de

Seguridad Ciudadana y el cumplimiento de los

delitos y faltas?

acuerdos.

¿Qué, coordinaciones realiza Ud, con los

Las coordinaciones que realizo es con los

operadores de justicia para dinamizar la labor

diferentes

policial?

organizaciones sociales, principalmente con las
juntas

sectores,

vecinales

de

instituciones

quienes

de

se

las

obtiene

información de seguridad ciudadana, para que
sea debatida en el comité.
¿Cuál es la mayor dificultad para lograr una

Que

eficiente Seguridad Ciudadana?

permanente o exista un módulo de monitoreo

los

integrantes

laboren

en

forma

constante, que por el momento no se ha logrado.
¿Si se ha obtenido políticas concretas

Se

respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante

multisectoriales, principalmente en el aspecto

el Comité de Seguridad Ciudadana?

preventivo.

¿Qué inconvenientes se han presentado con

Muchas veces, por la inasistencia de los
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ha

logrado

que

las

decisiones

sean

mayor incidencia en las coordinaciones entre

miembros del Comité de Seguridad Ciudadana,

los miembros del Comité de Seguridad

especialmente de los sectores de Salud y

Ciudadana?

Educación.

¿Qué delitos y faltas son de mayor incidencia

Definitivamente el delito Contra el Patrimonio y la

en la ciudad de Cajamarca?

Violencia familiar.

¿La infraestructura policial es la adecuada

La Secretaria Técnica, si cuenta con un local

para el cumplimiento de sus funciones de los

propio

efectivos policiales?

Municipalidad Provincial.

y

el

apoyo

presupuestal

de

la

Análisis de información
Con relación a la entrevista, reconoce la falta de infraestructura para que se
puedan reunir los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, las
Juntas Vecinales y especialmente de los sectores de Salud y Educación.
A la fecha los delitos con más incidencia son los delitos Contra el
Patrimonio y de la Violencia Familiar.

4.2. Discusión de resultados
Con relación a la hipótesis si bien es cierto que los factores jurídicos de la política
criminal que influencian en la seguridad ciudadana son el delito, la delincuencia, la
víctima y el control social; estos nos conllevan al problema general que se vive día a
día en la ciudad de Cajamarca, siendo el objetivo de esta investigación sobre la
inseguridad ciudadana, toda vez que de los resultados se puede verificar que si bien es
cierto ha disminuido la delincuencia común esta sigue actuando en contra de los
ciudadanos a pie, verificándose con las denuncias existentes a la fecha.
Sin embargo, el apoyo de las rondas urbanas en esta ciudad de Cajamarca, son un
soporte a las instituciones públicas y privadas involucradas en el tema de la seguridad
ciudadana; empero por su desconocimiento en la normatividad vigente que regula a la
seguridad ciudadana muchas veces se exceden en su actuar y vulneran los derechos
humanos y fundamentales de las personas, ya que si bien es cierto son delincuentes
comunes estos mientras no sean condenados se presume su inocencia.
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A la fecha no existe una teoría que demuestre objetivamente porque el actuar del
delincuente ya que es este quien infringe la norma de regula a la seguridad ciudadana
en todo el país.

La presente investigación concuerda con la propuesta de Espinoza (2007),en la
investigación titulada “Política Criminal y del Delito Hoy. Una Propuesta de Modelo de
Prevención para el Municipio de León, basado en la Participación Ciudadana”;
manifiesta que, surge de la investigación empírica que se realizó en el municipio de
León en el año 2006 sobre la percepción de la actividad delictiva y la seguridad
ciudadana que los habitantes de 15 a 65 años expresaron y la necesidad de establecer
un modelo de prevención no represiva en el cual la población de León de manera
organizada tenga una participación activa para que en coordinación con la Policía
Nacional, las Instituciones del Estado, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
y las Alcaldías asuman como una actividad cotidiana la prevención de la delincuencia y
mejorar la seguridad ciudadana; indicando que en la ciudad de Cajamarca también de
manera coordinada se trabaja entre Municipalidad, Policía. Ministerio Público y Poder
Judicial, teniendo resultados alentadores en seguridad ciudadana (llegando a reducirse
los temas de delincuencia, robo en un 30% como lo revelan los datos indicados en los
resultados de la presente investigación).
De la misma manera se concuerda con lo indicado en la investigación de Rodríguez y
Villar (2010),titulada “Programa Ético Basado en el Modelo Anticorrupción de Lau para
lograr una adecuada Seguridad Ciudadana en Chiclayo, 2009-2010”; donde manifiesta
que, la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas sociales, que
afronta nuestra ciudad de Chiclayo, día a día, ya que no solo se trata de un solo
problema sino que también tiene que ver mucho con los aspectos social, cultural,
económico, educativo y político de un país, así como de una determinada ciudad.
Dicho modelo propone elaborar un Programa ético organizacional, brindando así
solución a este problema social. En teoría este modelo está basado en las propuestas
de Lau y Gonzales, mediante la reducción del índice corruptivo en las instituciones
tutelares, aplicando normas o una buena política de estado, dando así un cambio
radical, por otro lado se prevé una fórmula para lograr condiciones favorables en el
desarrollo social, enfocándonos en un crecimiento macroeconómico mediante la
generación de nuevos empleos, lograr la eficiencia en las diferentes instituciones
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tutelares y, sobre todo en una gobernabilidad democrática, para obtener mejores
resultados en lo que respecta a la seguridad de nuestra ciudadanía chiclayana; caso
parecido se tiene en Cajamarca por lo que el modelo propuesto en la Investigación de
Rodríguez y Villar debe también aplicando en Cajamarca.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
Como proposición se sugiere que las Ordenanzas Municipales 229 del 20 de Noviembre
2008 y la O.M Nro. 330, del 27 de Junio 2012, deberán ser derogadas porque están
contraviniendo normas legales (Ley 27933 y 30055, Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana) y Constitución Política del Estado (Art. 149) y se formule una Ordenanza
conforme a la propuesta de proyecto de Ordenanza de presente trabajo de investigación
en donde se involucra a las Rondas Urbanas dentro del sistema de Seguridad ciudadana,
incluyéndolas como juntas vecinales para que puedan ser consideradas como un ente de
apoyo a las instituciones comprometidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana a nivel
Provincial.
Así, de esta manera una vez reconocidas como

juntas vecinales, a través de sus

integrantes; estos puedan convertirse en un elemento de apoyo, contra la inseguridad
ciudadana empero; sin infringir la normatividad que regula la Ley de Seguridad Ciudadana,
y Constitución Política ya

que su actuación es como apoyo a la labor policial y en el caso

de flagrante delito su participación se encuadra en la figura de arresto ciudadano, (Código
Procesal Penal) de esta manera se está ; preservando sin vulnerar los derechos humanos
y fundamentales de las personas, mediante esta medida de carácter legal se lograría:


Ser reconocidas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca como Juntas Vecinales
se incrementaría la productividad en seguridad y se lograría presupuestos de parte del
MEF, del pliego presupuestal del Estado, para financiar equipos de Comunicación,
Transporte, Informática, para la seguridad ciudadana.



Respecto con la PNP se tendría un acercamiento con la problemática de cada junta
INSITU, sobre delitos, faltas y contravenciones en cada barrio o lugar de conformación
de las juntas a fin de que se realice un patrullaje selectivo (Zonas Criticas), con el
apoyo de la comunidad.



Al lograr una mayor participación ciudadana, Gobiernos Locales y PNP, se minimizaría
la carga procesal para el Ministerio Público y el Poder Judicial, al prevenir los Delitos y
Faltas.
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PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL
ORDEN MUNICIPAL N°

-CMPC

Cajamarca 27 de Junio del año 2014.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
POR CUANTO:
EL CONSEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Consejo de fecha 06 de Junio del presente, Dictamen N° 0012-2014-CSC de la
Comisión de Seguridad Ciudadana recomendando que se apruebe la Ordenanza Municipal N° -CMPC
Ordenanza de Adecuación de las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca como Juntas
Vecinales, acuerdo de Concejo N° 167-2012-CMPC, Proveído de Alcaldía N° ….-2014, presentado por
el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana alcanzando el proyecto de la Ordenanza, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la ley de Reforma de los Artículos 91°, 191° y 194° de la Constitución Política del Perú
– Ley N° 28607, se establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de
Gobierno Local con autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, conforme lo prescribe la Constitución Política del Perú en el Artículo 31°, “ es derecho y deber
de los vecinos, participar del Gobierno Municipal de su Jurisdicción, señalando asimismo que la ley,
norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación”
Que, según lo establece el Artículo 111° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972,
Respecto a Participación y Control Vecinal, “Los Vecinos de una circunscripción Municipal intervienen
en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de Gobierno Municipal a través de
mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, d conformidad con la
constitución y la respectiva Ley de la materia”.
Que, el Artículo 113° del mismo cuerpo normativo determina el ejercicio del derecho de
participación señalando que “El vecino de una Jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de
participación vecinal en la Municipalidad de su Distrito y Provincia, mediante uno o más de los
mecanismos, inciso 6) Participación a través de Juntas vecinales, Comités de vecinos, Asociaciones
Vecinales, Organizaciones Comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.
Que, de acuerdo al Artículo N° 138 de la constitución Política del Perú, la potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus Órganos jerárquicos, con
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arreglo a la constitución y a las Leyes; en ese sentido la solución de conflictos y el control de conducta
antisociales es facultad reservada y exclusiva de los Órganos Constitucionales que conforman el
Sistema de Administración de Justicia como el Poder Judicial, el Ministerio Publico (en los asuntos de
su competencia), con la participación de la Policía Nacional y el Sistema de Defensa Pública, sin
perjuicio de la jurisdicción militar y arbitral, de los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos y la jurisdicción especial por la materia.
Que, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, Artículo 85°. Las
Municipalidades ejercen funciones Provinciales exclusivas en materia de Seguridad Ciudadana, inciso
1.1) Establecer un Sistema de Seguridad Ciudadana, con participación de la Sociedad Civil y de la
Policía Nacional y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana,
Rondas Urbanas, Campesinas o similares, de nivel Distrital o del de Centros poblados en la
Jurisdicción Provincial, de acuerdo a Ley.
Que, de conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Ley Nro. 279333 y su
modificatoria Ley 30005 que tiene como objeto proteger el ejerció de los derechos y libertades,
garantizar la seguridad, paz tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y
sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que
conforman a la Nación Peruana. Respecto a las Ordenanzas Nro. 229 y 390-CMPC se otorga un
reconocimiento y asignación de funciones a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca; que
dichas Ordenanzas deberán ser derogadas por no ajustarse al ordenamiento jurídico siendo
contradictorias a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y Constitución Política del Estado Art 149
y que, de conformidad con lo prescrito al último párrafo del Artículo 39° de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley N° 27972, los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno
mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
Que, por las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 9°
inciso 8) y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, con el voto por Unanimidad del
Concejo Municipal Provincial de Cajamarca, se aprueba la siguiente
ORDENANZAS 229 Y 390 CMPC DE RECONOCIMIENTO DE RONDAS URBANAS DE LA PROVINCIA DE
CAJAMARCA

Artículo 1°.- DEROGAR las Ordenanzas Nro. 229 y 390-CMPCl , de fecha a 20 de Noviembre del 2008
y 27 de Junio 2012 el mismo que quedará redactado en los siguientes términos:
“ Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca, se adecuaran a la Ley Nro 27933 y su modificatoria
Ley 30005 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana como JUNTAS VECINALES, como Organización
autónoma en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo al Reglamento Único de Organizaciones Sociales
de esta Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 037-2003-CMPC a la cual
deberán adecuarse para efecto de su registro e inscripción. Estas colaboraran en la prevención y
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resguardo de la Seguridad Ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente y en estrecha
coordinación con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial”
Articulo 2°.- DISPONER que las JUNTAS VECINALES de la Provincia de Cajamarca legalmente
constituidas, elijan a un Representante Provincial a efectos de que participe en la reuniones del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Este será de aplicación en los respectivos Distritos de la
jurisdicción de la Provincia de Cajamarca
Articulo 3.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza, a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad de la Provincial de Cajamarca.

Articulo 4.-ENCOMENDAR, a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Judicial de Cajamarca y a la Oficina de
Informática y Sistemas la publicación en la página Web de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Articulo 5.- La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir de la publicación
de la presente norma.
POR LO TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA
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CONCLUSIONES
1. Los factores jurídicos de la Política Criminal que influyen en la seguridad ciudadana en
la ciudad de Cajamarca, son: el delito, el delincuente, la víctima y el control social; los
mismos que no pueden ser disminuidos por la Policía Nacional, para lo cual en muchos
casos, como robos, hurtos, estafas y violencia familiar se tiene que contar con el apoyo
del Serenazgo, Rondas Urbanas y Juntas Vecinales, razón por el cual vemos como ha
disminuido el actuar delictivo en estos últimos años en esta ciudad de Cajamarca.

2. Los factores que influyen en la Seguridad Ciudadana en Cajamarca, son: la
caracterización de la delincuencia en el Perú; las concepciones estratégicas del Estado
para la lucha contra la criminalidad y la delincuencia; las Leyes sobre Seguridad
Ciudadana; las Leyes complementarias; el deterioro de los entornos familiares y
urbanos; acá la claves estaría en la intervención comunitaria y en la promoción de
oportunidades, combatir el abandono escolar, mejorara las escuelas, prevenir el maltrato
infantil y la violencia doméstica, crear y visibilizar mejores alternativas de vida y
socialización ; el aumento de las expectativas de consumo, combinadas con falta de
movilidad social y segregación en la ciudad llevan el incremento de la inseguridad..

3. Al analizar los factores jurídicos de la política criminal que influyen en Cajamarca, se
determinó que se deben utilizar estrategias regionales y/o locales para afianzar la lucha
contra la criminalidad y la delincuencia, debiendo impulsar un conjunto desmedidas de
prevención general, para combatir todas las condiciones que expone a la sociedad al
riesgo del desarrollo de conductas delictivas uniendo para ello criterios de la Policía
Nacional, Serenazgo, Rondas Urbanas y Juntas Vecinales; ya que las emitidas por el
Estado no surgen efecto multiplicador.

4. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, deberá formular una Ordenanza Municipal,
en la cual las Organizaciones Sociales denominadas “Rondas Urbanas”,

deberán

formalizarse como Juntas Vecinales, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, Ley Nro. 27933 y 30055, a fin de lograr una mayor cobertura y criterios de
coordinación con las instituciones integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana,
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a las autoridades locales principalmente al Alcalde Provincial de Cajamarca,
unan esfuerzos con la Policía Nacional y Juntas Vecinales; para contrarrestar y/o eliminar los
factores jurídicos de la Política Criminal que influyen en la seguridad ciudadana en la ciudad
de Cajamarca, como son el delito, el delincuente, la víctima y el control social; se tiene que
promover una asociación entre el Estado, los gobiernos locales y la población en general; en
la búsqueda de una mejor calidad de vida, inspirada en el desarrollo humano para su
realización; esta política de prevención del delito y la seguridad ciudadana deberá surgir de
la organización de la población, articulándose programas de acción en contra de la
marginalización y la exclusión, a través de la educación, el deporte y la recreación; a fin de
dotar con amparos.
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APÉNDICE
Instrumentos
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
ENCUESTA A OBRERO
En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.
UNIDAD DE ANALISIS

:

“POBLACIÓN CIUDAD DE CAJAMARCA”

1. Cómo percibe Ud. La participación de su comunidad en la lucha contra la
delincuencia.
2. Como percibe Ud. La actuación de la Policía en su Comunidad.
3. Como percibe Ud. La actuación del Ministerio Publico en su comunidad.
4. Como percibe Ud. La actuación del Poder Judicial en su comunidad.
5. Conoce Ud. De la existencia de un Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Si Ud. Conoce qué medidas ha adoptado el Comité de Seguridad Ciudadana.
7. Si en su barrio o sector cuentan con Juntas Vecinales.
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO

ENCUESTA A UN SERVIDOR PÚBLICO
En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.
UNIDAD DE ANALISIS

:

“POBLACIÓN CIUDAD DE CAJAMARCA”

1. Cómo percibe Ud. La participación de su comunidad en la lucha contra la
delincuencia.
2. Como percibe Ud. La actuación de la Policía en su Comunidad.
3. Como percibe Ud. La actuación del Ministerio Publico en su comunidad.
4. Como percibe Ud. La actuación del Poder Judicial en su comunidad.
5. Conoce Ud. De la existencia de un Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Si Ud. Conoce qué medidas ha adoptado el Comité de Seguridad Ciudadana.
7. Si en su barrio o sector cuentan con Juntas Vecinales.

247

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO

ENCUESTA A ESTUDIANTE DE DERECHO DE LA UPAGU

En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.

UNIDAD DE ANALISIS

:

“POBLACIÓN CIUDAD DE CAJAMARCA”

1. Cómo percibe Ud. La participación de su comunidad en la lucha contra la
delincuencia.
2. Como percibe Ud. La actuación de la Policía en su Comunidad.
3. Como percibe Ud. La actuación del Ministerio Publico en su comunidad.
4. Como percibe Ud. La actuación del Poder Judicial en su comunidad.
5. Conoce Ud. De la existencia de un Comité de Seguridad Ciudadana.
6.

Si Ud. Conoce qué medidas ha adoptado el Comité de Seguridad Ciudadana.

7. Si en su barrio o sector cuentan con Juntas Vecinales.
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ENCUESTA A UN FUNCIONARIO

En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.

UNIDAD DE ANALISIS

:

“POBLACIÓN CIUDAD DE CAJAMARCA”

1. Cómo percibe Ud. La participación de su comunidad en la lucha contra la
delincuencia.
2. Como percibe Ud. La actuación de la Policía en su Comunidad.
3. Como percibe Ud. La actuación del Ministerio Publico en su comunidad.
4. Como percibe Ud. La actuación del Poder Judicial en su comunidad.
5. Conoce Ud. De la existencia de un Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Si Ud. Conoce qué medidas ha adoptado el Comité de Seguridad Ciudadana.
7. Si en su barrio o sector cuentan con Juntas Vecinales.
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ENTREVISTA AL JEFE DEL FRENTE POLICIAL CAJAMARCA
En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.

UNIDAD DE ANÁLISIS

:

“OPERADORES COMITÉ SEGURIDAD CIUDADANA
CAJAMARCA”

1. Dificultades que tiene su Institución con la vigencia del Código Procesal Penal, en el
aspecto de investigación y prevención de Delitos y Faltas.
2. Que coordinaciones realiza Ud. Con los operadores de justicia para dinamizar la labor
policial.
3. Cuál es la mayor dificultad para lograr una eficiente Seguridad Ciudadana.
4. Si se ha obtenido políticas concretas respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante el
Comité de Seguridad Ciudadana.
5. Que inconvenientes se han presentado con mayor incidencia en las coordinaciones
entre los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Que delitos y Faltas son de mayor incidencia en la ciudad de Cajamarca.
7. La infraestructura policial es la adecuada para el cumplimiento de sus funciones de
los efectivos policiales.
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ENTREVISTA AL TITULAR DE LA SEGUNDA FISCALIA

En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.

UNIDAD DE ANÁLISIS

:

“OPERADORES COMITÉ SEGURIDAD CIUDADANA
CAJAMARCA”

1. Dificultades que tiene su Institución con la vigencia del Código Procesal Penal, en el
aspecto de investigación y prevención de Delitos y Faltas.
2. Que coordinaciones realiza Ud. Con los operadores de justicia para dinamizar la labor
del Ministerio Publico.
3. Cuál es la mayor dificultad para lograr una eficiente Seguridad Ciudadana.
4. Si se ha obtenido políticas concretas respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante el
Comité de Seguridad Ciudadana.
5. Que inconvenientes se han presentado con mayor incidencia en las coordinaciones
entre los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Que delitos y Faltas son de mayor incidencia en la ciudad de Cajamarca.
7. La infraestructura es la adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
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ENTREVISTA AL JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA

En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.

UNIDAD DE ANÁLISIS

:

“OPERADORES COMITÉ SEGURIDAD CIUDADANA
CAJAMARCA”

1. Dificultades que tiene su Institución con la vigencia del Código Procesal Penal, en el
aspecto de investigación y prevención de Delitos y Faltas.
2. Que coordinaciones realiza Ud. Con los operadores de justicia para dinamizar la labor
Judicial.
3. Cuál es la mayor dificultad para lograr una eficiente Seguridad Ciudadana.
4. Si se ha obtenido políticas concretas respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante el
Comité de Seguridad Ciudadana.
5. Que inconvenientes se han presentado con mayor incidencia en las coordinaciones
entre los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Que delitos y Faltas son de mayor incidencia en la ciudad de Cajamarca.
7. La infraestructura es la adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
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ENTREVISTA AL SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

En la Escuela de Post-Grado de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, en la
Maestría de Derecho Penal y Criminología, que viene siguiendo el Abogado Willan Lizandro
VASQUEZ BARRANTES, dentro del Proyecto de Investigación de su Tesis:“Factores
Jurídicos de la Política Criminalen la Seguridad ciudadana en la ciudad de Cajamarca, 20132014”, requiere recabar información, para realizar la investigación y la Tesis correspondiente.

UNIDAD DE ANÁLISIS

:

“OPERADORES COMITÉ SEGURIDAD CIUDADANA
CAJAMARCA”

1. Dificultades que tiene su Institución con la vigencia del Código Procesal Penal, en el
aspecto de investigación y prevención de Delitos y Faltas.
2. Que coordinaciones realiza Ud. Con los operadores de justicia para dinamizar la labor.
3. Cuál es la mayor dificultad para lograr una eficiente Seguridad Ciudadana.
4. Si se ha obtenido políticas concretas respecto a la Seguridad Ciudadana, mediante el
Comité de Seguridad Ciudadana.
5. Que inconvenientes se han presentado con mayor incidencia en las coordinaciones
entre los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana.
6. Que delitos y Faltas son de mayor incidencia en la ciudad de Cajamarca.
7.

La infraestructura es la adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
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ANEXOS
Matriz de Consistencia
Problema

¿Cuáles

son

Objetivo

Hipótesis

los
Eldelito, el delincuente, la

factores jurídicos de la

víctima, y el control social
Política Criminal que Determinarlos factores
son factores jurídicos de la
influyen en la seguridad jurídicos de la Política
Política
Criminal
que
ciudadana en la ciudad Criminal que influyen
influyen en la seguridad
de Cajamarca, en el en la seguridad
ciudadana en la ciudad ciudadana en la ciudad de
año 2013- 2014?
Cajamarca.
de Cajamarca, en el
año 2013 - 2014.
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Variables

Factores
Jurídicos
y
Factores que
influyen en la
Seguridad
Ciudadana.

