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RESUMEN 

 
El propósito fundamental de la investigación fue determinar cómo influyen los 

principios constitucionales en la configuración de la política de seguridad 

ciudadana en el Perú.; para lo cual se realizó una investigación dogmática, 

transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de delimitación temporal y 

espacial el problema por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis 

estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron 

como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos 

de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. 

Entre los métodos empleados tenemos al dogmático, exegético, hermenéutico, 

argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que los principios 

constitucionales no están cumpliendo su rol de fundamento y limitación de la 

política de seguridad ciudadana, constituyéndose en una política  de 

criminalización de la misma como consecuencia de la expansión del derecho 

penal y del populismo penal afectando los fines del Estado Constitucional 

peruano, por lo que la protección de la sociedad no puede llevarse a cabo con 

criterios de justicia si no se respetan principios de necesidad de tutela de la vida 

social, de proporcionalidad o adecuación de la sanción y de seguridad jurídica. 

 

Palabras claves: Constitución, Principios constitucionales, Seguridad ciudadana. 
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ABSTRACT 
 

 
The fundamental purpose of the investigation was to determine how the 

constitutional principles influence the configuration of the citizen security policy 

in Peru; for which a dogmatic, transversal, descriptive, non-experimental research 

was carried out, lacking temporal and spatial delimitation the problem by the type 

of research carried out. The unit of analysis was constituted by the doctrine, 

jurisprudence and normativity. The signing and content analysis were used as 

techniques, using data collection cards and content analysis sheets respectively. 

Among the methods used we have the dogmatic, exegetical, hermeneutic, legal 

argumentation. The investigation has shown that the constitutional principles are 

not fulfilling their role as the basis and limitation of the citizen security policy, 

constituting a policy of criminalization of the same as a consequence of the 

expansion of criminal law and criminal populism affecting the purposes of the 

State Peruvian Constitutional Law, for which the protection of society can not be 

carried out with criteria of justice if principles of necessity for the protection of 

social life, proportionality or adequacy of sanctions and legal security are not 

respected. 

 

Keywords: Constitution, Constitutional principles, Citizen security. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La gran mayoría de los Estados Nación abordaron el tema de la seguridad 

desde el paradigma de la ―Seguridad y la Defensa Nacional‖, propio del periodo 

denominado la Guerra Fría. Esta tendencia limitaba el tema de la seguridad a la 

preocupación por los enemigos internos y externos del Estado e incluía entre sus 

categorías de análisis la contraposición entre los dos modelos económicos y 

políticos imperantes, el Capitalismo, que tenía su mayor representante en los 

Estados Unidos de América y el Socialismo liderado por la Unión de Repúblicas 

Soviéticas, URSS. 

 

En 1990, la Organización de Naciones Unidas dio a conocer una nueva 

lectura del tema a partir del paradigma de ―Desarrollo Humano Sostenible‖ y del 

concepto de ―Seguridad Humana Integral‖, que planteó en el informe anual de 

1994. Esta nueva aproximación tuvo gran acogida en América Latina, lo que 

permitió a su vez desarrollar diferentes acercamientos al concepto de seguridad 

ciudadana en la región; a partir de los aportes que han realizado a través de estos 

años organismos internacionales tales como: el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo - PNUD, la Organización de Estados Americanos - OEA, la 

Comisión Económica para América Latina - CEPAL, la Organización 

Panamericana de la Salud - OPS, que por ejemplo hace una lectura de la violencia 

desde la perspectiva de salud pública y la Comisión Andina de Naciones - CAN. 

 

Al respecto es necesario resaltar que esta última logró la firma de la 

Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica en septiembre de 2005. De 

igual forma, es importante resaltar los aportes de la academia y de un grupo de 

profesionales que en la región empiezan a construir una línea de investigación en 
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la materia. 

 

Este proceso de transición del paradigma de Seguridad y Defensa Nacional 

a un paradigma más amplio e integral se ha venido desarrollando de manera 

paralela en el caso de América Latina a otros procesos de gran envergadura tales 

como la tercera ola de democratizaciones, la elaboración de nuevos pactos 

sociales en la mayoría de los países a través de procesos democráticos, la crisis de 

partidos políticos, el surgimiento de fenómenos de outsider y neopopulistas en el 

poder, la implementación del modelo neoliberal, los procesos de 

descentralización, entre otros. 

 

El surgimiento de un concepto de seguridad más integral, que reconoce la 

consustancialidad entre las diferentes dimensiones de los ciudadanos, menos 

centrado en las armas y más consciente de la dignidad de los seres humanos, de la 

necesidad de tranquilidad que estos buscan en su vida cotidiana, así como el 

liderazgo por parte de las autoridades locales en los temas de convivencia y 

seguridad ciudadana, ha dado como resultado una nueva forma de aproximarse a 

los problemas de violencia, delincuencia, inseguridad y crimen. 

 

En este sentido, toda política pública de seguridad ciudadana debe por 

principio responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, 

delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo estos como 

problemas públicos, que como tal demandan una intervención desde el espacio 

público. Intervención que requiere la toma de decisiones por parte de un gran 

número  de  actores  que  deben  decidir  ―que  existe  un  problema,  que  deben 
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resolverlo de la mejor manera posible y con los instrumentos (recursos humanos, 

físicos, económicos y legislación, entre otros) adecuados‖. 

 

En este orden de ideas, ―una política pública de seguridad ciudadana debe 

tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a 

conocer el horizonte estratégico de las estrategias y acciones que se diseñan e 

implementan y los objetivos del Estado en la materia, de forma tal, que se 

diferencie de las políticas sociales y urbanas. Siempre en la elaboración de los 

criterios orientadores los funcionarios encargados de elaborar Políticas Públicas 

de Seguridad Ciudadana, deben evitar caer en el error de partir del supuesto de la 

sociedad como un todo homogéneo que comparte valores, tradiciones y 

costumbres, así mismo deben reconocer las diferencias propias de cada zona o 

región‖. 

 

Por lo que se hace necesario, la pretensión de contar con un sistema penal 

sometido a principios constitucionales, hasta poder afirmar que ha pasado a ser 

algo imprescindible en la situación actual de la política, el Derecho y la dogmática 

científica. A pesar de que la amenaza de recurrir al ius puniendi al margen de los 

principios formales y materiales el sistema penal nunca puede darse por superada, 

lo cierto es que partimos de la necesidad de limitar el recurso a los instrumentos 

sancionatorios (ius puniendi) mediante principios (ius poenale). El acuerdo sobre 

dicha pretensión comienza a diluirse, cuando se trata de concretar cuáles son los 

principios que entran en juego y cómo han de operar. 

 

Por ello, en la medida en que las políticas públicas de seguridad ciudadana 

(ius  puniendi)  se  somete  a  principios  (Derecho:  ius  poenale)  puede  resultar 
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legítima, justificada. De lo contrario (ius puniendi no sometido al ius poenale), la 

pena y cualquier otra restricción de la libertad se convierten en un abuso de poder. 

Más aún, en cuanto el ejercicio de ius puniendi da lugar –por definición– a 

restricciones de derechos y libertades, ha de estar justificado en todo caso. Cuando 

el ius puniendi es ejercido sin restricciones o límites, se convierte en abuso de 

poder. De ahí la necesidad de establecer límites al ejercicio del ius puniendi del 

Estado. 

 

Estos límites han de provenir de normas constitucionales, que sirven como 

restricción a quien ejerce el ius puniendi. ¿De qué normas se trata? No nos 

referimos a la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico, norma que 

no solo limita sino también legitima el actuar de los poderes públicos. 

 

En consecuencia, se trata de identificar cuáles son los medios normativos 

que deben regir la conducta del legislador, del Poder Ejecutivo, de la 

Administración de Justicia..., cuando ejercen ius puniendi en la sociedad: cuando 

el legislador define como delito unas conductas y no otras, y con una pena y no 

otra; cuando la policía detiene a una persona, supuesto responsable de un delito; 

cuando el juez decide sancionar con una pena de tantos años de privación de 

libertad, cuando se opte por determinada política de seguridad ciudadana. 

 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 
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Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo 

IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el 

método de la argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en 

base a los resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la 

misma, de forma coherente y argumentativa. 

 

La titulando. 
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CAPÍTULO I 
 

 
EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 

 
En las dos últimas décadas, la sociedad peruana ha asistido a un creciente 

protagonismo de las preocupaciones ciudadanas relativas a la criminalidad, la 

violencia e inseguridad urbana y rural; preocupaciones que se reflejan tanto en la 

agenda pública como en los medios de comunicación. Bajo la denominación 

genérica de "seguridad ciudadana", estas preocupaciones ponen en el centro del 

debate, no solo a las cuestiones relativas a los costos crecientes del aumento de la 

violencia, la criminalidad, la segregación urbana, regional o la estigmatización de 

grupos y poblaciones completas, sino también a los procesos mismos de 

consolidación democrática que se encuentra viviendo actualmente en el país, toda 

vez que en ellas se articulan determinantes económicos, políticos, sociales y 

culturales. 

La violencia y la criminalidad producen sentimientos de inseguridad 

crecientes entre las y los ciudadanos que llegan a constituirse en una percepción 

sicológica más determinante que la misma criminalidad en sí. La percepción de 

inseguridad vulnera sensiblemente las condiciones de convivencia, al modificar 

los comportamientos societales, provocando desconfianza hacia los diferentes 

actores institucionales, y potenciando procesos de fragmentación y aislamiento de 

las comunidades. 
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En segundo lugar, la violencia y la criminalidad tienen un alto costo para el 

sistema de salud, el desarrollo productivo, la prevención social, debiendo destinar 

el Estado peruano enormes recursos para reforzar el aparato de seguridad y 

justicia. 

En tercer lugar, una inseguridad creciente facilita la corrupción y desalienta 

la inversión nacional y extranjera, rompiendo los lazos de confianza de las 

comunidades, dificultando a los gobiernos locales concentrarse en asuntos tan 

importantes como son la educación, la salud o el empleo. 

Desde diferentes perspectivas, se tiende a asociar el crecimiento de la 

pobreza urbana y rural, con el aumento de la violencia, la delincuencia y la 

inseguridad en las ciudades. En particular los jóvenes peruanos han sido 

frecuentemente asociados con los índices de incremento del delito, muchas veces 

a partir de supuestos basados en la magnificación mediática de casos singulares y 

no de tendencias empíricamente comprobadas, se ha sumado a las diferentes 

interpretaciones del crecimiento de la percepción de inseguridad. 

Sin embargo, la violencia e inseguridad no necesariamente depende sólo de 

la pobreza y la edad. La experiencia y las investigaciones en diferentes partes de 

Latinoamérica han demostrado que, más que la pobreza, es la desigualdad, en 

conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos la que genera 

mayores actos antisociales, victimización y violencia, distinción importante 

puesto que permite entender de una manera más integral el fenómeno de la 

criminalidad, ya sea la tradicional o emergente. 
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Por lo que, los Conceptos de Inseguridad y Seguridad Frecuentemente, se 

establece desde la ciudadanía una vinculación estrecha entre seguridad y 

criminalidad, que se expresa, en un contexto de registros e información oficial 

deficitaria, por intermedio de un concepto subjetivo de inseguridad. 

La seguridad, entonces, engloba dos conceptos: de una parte, las cifras 

objetivas, que estarían indicando el incremento del delito y, por otro, el concepto 

subjetivo que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, de riesgo o 

de miedo -y bajo la lupa de los medios de comunicación masiva-, que tienen las 

personas por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia común y/o los actos 

antisociales, diversos pero que, no necesariamente entran dentro de la categoría de 

delitos. La delincuencia común y actos antisociales, se producen en el ámbito más 

próximo al ciudadano o ciudadana y, por lo tanto, afectan más directamente a su 

sensación personal de seguridad. 

Desde esta perspectiva, la seguridad es un concepto que solamente asume 

significado real cuando se relaciona a las condiciones socio-culturales personales, 

grupales y societales. Por lo que, la seguridad y el riesgo pueden significar cosas 

distintas para distintas personas y en momentos diferentes. La seguridad de unos 

puede ser la inseguridad de otros. Esto produce perspectivas que refuerzan las 

diferencias, la asimetría en su distribución y la inequidad. 

Finalmente, la seguridad de las personas y sus bienes, no solo puede ser 

vista como una demanda social, sino que es una obligación insoslayable del 

Estado. La contención y sanción de la violencia y el crimen, constituye una 

responsabilidad básica e irrenunciable y por ello constituye un capítulo vertebral 
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de la política pública de cada país, pero sin perjuicio de las responsabilidades y 

derechos que les corresponden a las ciudadanas y ciudadanos. 

Frente al problema planteado nos formulamos las siguientes interrogantes: 
 

 
1.2. Formulación del problema 

 

 
1.2.1. Problema general 

 

 
¿Cuál es el rol de los principios constitucionales en la configuración de la 

política de seguridad ciudadana en el Perú? 

 

1.2.2. Problemas específicos 
 

 
a) PE1: ¿Cuáles son los principios constitucionales que sirven de fundamento 

y limitación a la política de seguridad ciudadana en el Perú? 

b) PE2: ¿Cuáles son las manifestaciones de la política de seguridad ciudadana 

como política pública para el control social punitivo en el Perú? 

c) PE3: ¿Cuáles son los conflictos la  política de  seguridad ciudadana en 

relación con los principios y derechos constitucionales del en el Perú? 

d) PE4: ¿Qué cambios se deben de hacer a la política de seguridad ciudadana 

en el marco de la vigencia de un Estado Constitucional? 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

 

1.3.1. Objetivo general 
 

 

Determinar cómo influyen los principios constitucionales en la 

configuración de la política de seguridad ciudadana en el Perú. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 

 

a) PE1: Describir los principios constitucionales que sirven de fundamento y 

limitación a la política de seguridad ciudadana en el Perú. 

b) PE2: Analizar las manifestaciones de la política de seguridad ciudadana 

como política pública para el control social punitivo en el Perú. 

c) PE3: Explicar  los  conflictos  de  la  política  de  seguridad  ciudadana  en 

relación con los principios y derechos constitucionales del en el Perú. 

d) PE4:  Proponer  los  cambios  que  se  deben  de  hacer  a  la  política  de 

seguridad ciudadana en el marco del Estado Constitucional. 

1.4. Justificación y viabilidad 

 
1.4.1. Justificación teórica 

 

 
La investigación a desarrollar se encuentra justificada en el paradigma 

jurídico del Neoconstitucionalismo1 y en la teoría de los derechos fundamentales2, 

los mismos que permitirán determinar la influencia de los principios 

constitucionales en la configuración de la política de seguridad ciudadana en el 

Perú. El neoconstitucionalismo es el denominativo atribuido a una serie de 

fenómenos y transformaciones en las constituciones de los últimos años. 

 

Los nuevos textos constitucionales ofrecen nuevas y mejores condiciones de 

posibilidad para el desarrollo de los derechos fundamentales y las garantías de las 

personas. Estos textos generan las condiciones para re pensar la teoría y la 

doctrina constitucional, generando nuevas posibilidades para una gramática del 

1 Cfr. CARBONELL, Miguel (2009). Neoconstitucionalismo(s). Editorial Trotta, Madrid. 
2   Cfr.  ALEXY,  Robert  (2007).  Teoría  de  los  Derechos  Fundamentales.  Centro  de  Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid. 
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derecho; y finalmente con nuevos textos, nuevas posibilidades de doctrina, la 

actividad jurisdiccional se encarga de desempacar los derechos fundamentales, 

ampliar los cánones de interpretación constitucional y reinventar si fuera 

necesario el Derecho en la aplicación a casos concretos3. 

 

1.4.2. Justificación práctica 
 

 
La violencia es una clara expresión de inseguridad ciudadana. Los 

habitantes de las ciudades se ven amenazados por la violencia juvenil, los robos 

en sus viviendas, la violencia contra las mujeres, los robos de automóviles, 

atracos, secuestros, vandalismo y venta de estupefacientes. Éstos conciben al 

Estado como garante de la protección colectiva y exigen acciones por parte de la 

fuerza pública y del conjunto de aparatos estatales para proteger su integridad 

física y sus bienes. Los gobiernos son juzgados tanto por lo que hacen como por 

lo que son. Implican la existencia de múltiples programas y organizaciones. Para 

gobernar, en opinión de Richard Rose, los responsables públicos deben convertir 

los recursos disponibles en actuaciones con resultados. Los ciudadanos esperan de 

parte del gobierno acciones que ofrezcan comunidades más seguras. 

 

Por lo que, el problema de la violencia tiene una clara expresión en las 

ciudades. En los últimos años esta problemática, debido a su magnitud y a su 

diversificación, ha adquirido una gran relevancia en las discusiones acerca del 

impacto de la política de seguridad ciudadana, por lo que la finalidad practica se 

centrará en evaluar el papel que cumplen los principios y derechos 

constitucionales en su configuración como fundamento y limitación de la misma, 

3   CARBONELL,  Miguel (2007).  ―El  Neoconstitucionalismo en su Laberinto”  en:  Teoría del 

Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell, Editorial Trotta, Madrid, pp. 9 – 10. 
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a fin de proponer cambios en dicha política orientadas a prevenir, disuadir, 

sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro 

la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública 

y privada. 

 

1.4.3. Justificación legal 
 

 
 Constitución Política del Perú 

 

 Ley Universitaria Nº 30220 
 

 Estatuto de la UNASAM 
 

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 
 

 

1.4.4. Justificación metodológica 
 

 

El paradigma4 metodológico que se empleará en la presente investigación 

será el del Enfoque Cualitativo,5 entendido como un modo de encarar el mundo 

empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce 

datos descriptivos, el modelo de investigación cualitativa se puede distinguir 

porque utilizan la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación; en cambio el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

 

 
 

4 Un paradigma es una forma de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar 
la complejidad del mundo real. Dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de 

los adeptos y de los practicantes, los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y 

razonable. Ver: KUHN, Thomas (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de 

Cultura Económica, México, pp. 80 y ss. 
5 Cfr. ÁLVAREZ-GAYOU, Jurgenson (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología. Editorial Paidós. México. 
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En consecuencia, para efectos de analizar nuestro objeto de estudio, será 

empleada, primordialmente, la investigación documental6, pues la gran mayoría 

de fuentes primarias de información estarán constituidas por documentos. Por otra 

parte, y en menor grado, se hará uso de la investigación de campo; propiamente, 

de la realización del análisis de contenido. 

 

Dentro de este contexto, al aludir al término ―documentos‖, estamos 

haciendo referencia a los textos desarrollados por la doctrina y la dogmática 

jurídico-penal. Se trata de: manuales, libros, ensayos, artículos especializados, 

tratados, entre otros. Asimismo, serán examinados con detalle diversos textos de 

Derecho positivo. Dentro de estos se incluyen los cuerpos de normas legales 

(leyes en sentido formal), constituciones, proyectos de ley, instrumentos 

normativos del Derecho Internacional, entre otros. También se incorporan, dentro 

del análisis, aunque en menor cantidad, algunas resoluciones emanadas de 

órganos jurisdiccionales. 

 

1.4.5. Justificación técnica 
 

 
Se contó con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office, los 

mismo que servirán para almacenas y procesar la información de la investigación 

en sus diferentes etapas: como la planificación, ejecución y elaboración del 

informe final. 

 

 

 

 
 

6 La distinción entre investigación documental e investigación de campo es desarrollada por 

GALLARDO MARTÍNEZ, Helio (2008). Elementos de investigación académica. Editorial 

EUNED, San José, Costa Rica. 
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1.4.6. Viabilidad de la investigación 
 

 
Respecto a la viabilidad de la presente investigación, podemos afirmar que 

se contó con la viabilidad tanto: económica, bibliográfica, técnica y metodológica. 

Es decir, se contó con los recursos económicos para poder afrontar los gastos que 

ocasione el desarrollo de la presente investigación, los que serán cubiertos con 

recursos propios. 

 

Existe información bibliográfica, tanto en formato físico como digital, 

disponible en las bibliotecas tanto del suscrito como de la Universidad, así como 

en el internet, los mismos que nos sirvieron de soporte y para poder justificar el 

desarrollo del marco teórico de la investigación. 

 

La viabilidad técnica estuvo garantizada con el uso del soporte informático 

 

– uso de programas del Microsoft Office 2015 como el Office, Power Point. 
 

 
Para la viabilidad metodológica, se contó con el asesoramiento del asesor de 

la tesis y también se contó con el apoyo de algunos especialistas en la materia. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 
 

 
1.5.1. Delimitación geográfica o espacial: 

 

 
Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional. 

 

 
1.5.2. Delimitación Social: 

 

 
Los sujetos involucrados en la presente investigación lo constituyen los 

juristas  y  teóricos  del  derecho  quienes  con  sus  teorías  han  generado 
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posiciones dogmáticas que son asumidas por el legislador y el operador 

jurídico. 

 

1.5.3. Universo temporal: 
 

 
El periodo de estudio corresponderá al año 2017 - 2018. 

 

 
1.6. Formulación de hipótesis 

 

 
Los principios constitucionales no están cumpliendo su rol de fundamento y 

limitación de la política de seguridad ciudadana, constituyéndose en una política 

de criminalización de la misma como consecuencia de la expansión del derecho 

penal y del populismo penal afectando los fines del Estado Constitucional 

peruano, por lo que la protección de la sociedad no puede llevarse a cabo con 

criterios de justicia si no se respetan principios de necesidad de tutela de la vida 

social, de proporcionalidad o adecuación de la sanción y de seguridad jurídica. 

 

1.7. Variables 
 

 
1.7.1. V. Independiente: Principios constitucionales 

 

 
Indicadores: Principios limitadores del ius puniendi estatal Dignidad 

humana, Seguridad pública, El principio de necesidad, Principio de 

proporcionalidad, Seguridad jurídica. Interdicción de la arbitrariedad. 

 

1.7.2. V. Dependiente: Política de seguridad ciudadana 
 

 
Indicadores: Política criminal, Criminalización, Expansionismo penal, 

Populismo penal. 
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1.8. Metodología 
 

 
1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 
a. Tipo de investigación: Correspondió a una a una investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa7, cuya finalidad fue profundizar y 

ampliar los conocimientos sobre cómo influyen los principios 

constitucionales en la configuración de la política de seguridad 

ciudadana en el Perú. 

 

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental8, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

b. Diseño General: el diseño transversal9, toda vez que se realizó el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, 

periodo del 2017. 

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo10, toda vez que se 

estudió las características, fundamentos, aspectos normativos y 

jurisprudenciales sobre cómo influyen los principios constitucionales en 

la configuración de la política de seguridad ciudadana en el Perú. 

 

 
 

7  SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 
8  ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 
Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
9 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). "Metodología de la Investigación", Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
10 Ibíd., p. 155. 
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1.8.2. Plan de recolección de la información 
 

 
1.8.2.1. Población 

 

 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, 

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

general. 

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribió al aporte de los juristas a nivel dogmático y los 

magistrados a nivel jurisprudencial. 

 Universo temporal: Correspondió al periodo del 2017 -2018, 

espacio temporal donde se ejecutó la investigación. 

 
1.8.2.2. Muestra 

 

 

 Tipo: No Probabilística 

 

 Técnica muestral: Intencional 

 

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma. 

 

 Unidad de análisis: Documental. 
 

 
1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

 

 
a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre 

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales, 

Resumen y comentario. 
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b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia 

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación, empelándose las fichas de registro de información. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente. 

 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 
 

 
El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon: 

 

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de las fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger datos 

para la construcción del marco teórico y la discusión. 

 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético, dogmático y hermenéutico. 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 
 

 
Se empleó la técnica del análisis cualitativo11, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

 
 

11  BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
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partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno. 

 

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un ―no cuantitativo‖, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística12. 

 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 
 

 
 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 

 Análisis y evaluación de la información. 
 

 
1.8.6. Validación de la hipótesis 

 

 
Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó para la 

validación de la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica13. 

 

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo 

 
 

12   ROBLES  TREJO,  Luis  (2014).  Guía  metodológica  para  la  elaboración  de  proyectos  de 
investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
13     Cfr.   GASCÓN   ABELLÁN,   Marina   y   GARCÍA   FIGUEROA,   Alfonso   (2005).   La 

argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve 

de apoyo. 

 

En consecuencia, en las investigaciones jurídicas teóricas el uso de la 

argumentación es de suma importancia, puesto que argumentar no es más que 

razonar, y ésta es una actividad ―que consiste en dar razones a favor o en contra de 

una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. 
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CAPÍTULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 
 

 
Efectuado la búsqueda de los antecedentes de investigación se han podido 

encontrar los siguientes trabajos: 

 

BASOMBRÍO IGLESIAS, Carlos (2007). Delito e inseguridad ciudadana. 

Lima y otras ciudades del Perú comparadas con América Latina, Instituto de 

Defensa Legal, Lima, en cuya investigación el autor concluye en que en el Perú, el 

delito común y la inseguridad ciudadana en general siguen constituyendo un 

creciente motivo de temor para la población, que demanda al Estado enfrentar 

estos problemas aplicando políticas públicas eficaces. Pero para que esta respuesta 

sea posible, se requiere, entre otros desafíos, contar con información adecuada 

tanto sobre los hechos como acerca de la percepción que tiene la ciudadanía. En 

varias ocasiones anteriores he señalado cómo, respecto a este tema, estamos casi 

en cero. Lamentablemente, las estadísticas policiales del delito son muy 

deficientes. 

 

A nivel internacional: Se ha podido encontrar los siguientes trabajos de 

investigación relacionados con la presente investigación: 

 

LLEDO REAL, Pilar (2003). La seguridad ciudadana como condición de la 

democracia. Filosofía y letras. Tesis Doctoral por la Universidad Autónoma de 

Madrid,  quien  señala  que  existen  en  la  tesis  varias  líneas  argumentales  que 
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pretenden concluir en la idea de que la seguridad ciudadana es una condición 

necesaria para el desarrollo de la Democracia. En primer lugar porque se parte del 

principio de que sin seguridad, la libertad no existe, y sin libertad, la Democracia 

carece de sentido. Para llegar a esta conclusión, se analiza el concepto de 

seguridad integral, en sus vertientes objetiva y subjetiva; individual y colectiva; 

pública y privada; interior y exterior; nacional e internacional diferenciándola de 

otros conceptos, con los que a veces se confunde, como orden público, o sistemas 

de tolerancia cero ante los delitos. En este análisis surgen una serie de aparentes 

contradicciones, como el binomio liberta-seguridad; derecho a la seguridad o 

seguridad de los derechos; prevención o represión de los delitos; el ciudadano 

como sujeto u objeto de la seguridad; el papel de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad como servidores del Estado o de los ciudadanos etc., que se van 

analizando en los distintos capítulos. También merece un estudio el propio 

concepto de Democracia, no sólo en su versión representativa, sino especialmente 

participativa, llegando a la conclusión de que sin el compromiso político de los 

ciudadanos, y su participación activa en las políticas públicas, la seguridad 

ciudadana en su sentido integral no es posible, y por lo tanto, los gobernantes 

carecen de legitimidad, aunque sean legales, al no contar con la confianza de los 

ciudadanos. Por último, se esboza un proyecto de organización de la seguridad 

pública de modo que pueda constituir una garantía de calidad de vida para los 

ciudadanos. 

 

CHIPIX NOTZ, Edwin Nathanael (2009). Participación de actores sociales 

en espacios de seguridad ciudadana y prevención del delito. Tesis Doctoral por la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, Guatemala, en dicha investigación el autor concluye en que la 

seguridad ciudadana en Guatemala, al igual que en los demás países 

latinoamericanos, principalmente del cono sur, se remontan a la década de los 

noventa, cuando los fenómenos políticos, económicos y sociales mundiales 

contribuyeron a la finalización de guerras civiles, la desmilitarización de 

sociedades, la aparición y/o fortalecimiento de los sistemas democráticos en 

muchas sociedades de la región, todo esto permitió la progresiva refundación del 

pensamiento y actitud social con relación a la prestación de algunos servicios 

básicos históricamente considerados de competencia exclusiva a los Estados a 

través de sus gobiernos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 
2.2.1. Inseguridad ciudadana en el Perú 

 

 
La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como un 

fenómeno y problema social en sociedades que poseen un diverso nivel de 

desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto 

signo, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar 

factores asociados a su incremento y formas de expresión. En ese sentido, no existe 

una taxonomía general que permita identificar rasgos uniformes vinculados a las 

características  que  asume  la  inseguridad  o  distinguir  tipos  de  sociedades  que 
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presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una condición que 

comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo14. 

 

La ―Seguridad ciudadana‖ aparece de manera alternativa al de ―orden 

interno‖, que incluye propuestas para enfrentar al terrorismo y se limita a la 

función de las fuerzas del orden (Policía y otras formas de seguridad) para 

mantener y controlar las conductas que irrumpen la tranquilidad pública, sin 

importar que el orden protegido sea injusto e irracional y a veces paternalista. 

 

La seguridad ciudadana se funda en la protección del ciudadano antes que en 

la del Estado; en la satisfacción objetiva de condiciones de vida adecuadas, así 

como en la institucionalización del diálogo como herramienta para la solución de 

conflictos interpersonales y sociales. Sobrepasa la esfera de la acción policial y, 

además de repensar el orden imperante, integra a organismos e instituciones tanto 

del Estado cuanto de la sociedad civil, lo que permite afianzar los niveles de 

gobernabilidad15. 

 

a) Factor de inseguridad: La inoperancia de los agentes de seguridad 

ciudadana como problema social, debido a múltiples rasgos culturales y 

regímenes políticos de distintos signos que constituyen factores asociados al 

incremento de la delincuencia. 

b) Visión de la inseguridad como problema: Los tres principales 

problemas del país que afectan directamente a la seguridad ciudadana, se 

presentan en las siguientes ciudades: 

14   DAMMERT,  Lucía  (2002)  Violencia  criminal  y seguridad  pública en América  Latina: la 

situación en Argentina. Santiago de Chile: CEPAL. 
15    ALEGRÍA  VARONA,  Ciro  (2002).  Seguridad  y  Defensa  Ciudadana  en  Manos  de  la 
Democracia Peruana. Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas. 
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 El problema de la delincuencia - falta de la seguridad: Según la encuesta 

realizada por Apoyo para el sistema nacional de  seguridad  ciudadana 

(SINASEC en el año 2005), el 50% de la delincuencia se produjo en la ciudad 

de lima, el 46% en la ciudad de Arequipa, el 37% en cusco, el 40% en 

Huamanga, el 33% en Iquitos y el 59% en Trujillo, constituyendo el segundo 

problema más importante en el territorio nacional. 

 El problema del narcotráfico/terrorismo/subversión; aunque menos 

importantes del departamento de lima con el 2%, Arequipa 2%, Cusco 1%, 

Huamanga 2%, Iquitos 3% y Trujillo 3%. 

 En esta línea de análisis la corrupción/coimas creció en un 47%, 

delincuencia/falta de seguridad a nivel nacional creció en un 39% y la educación 

inadecuada en un 14%. 

 

2.2.2. La  política  criminal  y  la  política  de  seguridad  ciudadana:  dos 

políticas públicas para el control social punitivo 

 

Uno de los aportes principales de Eugenio Zaffaroni a la criminología crítica 

fue su apuesta por un saber criminológico en nuestro margen16, es decir, una 

criminología de este sector periférico del mundo capitalista que reflexione sobre 

su realidad: la forma como el Estado ha sido instrumentalizado por minorías en 

contra de los derechos humanos, las vidas humanas que ha costado la existencia 

de    puniciones   parainstitucionales,   la   selectividad   en   los   procesos   de 

 

 
 

16 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio (1988). Criminología, aproximación desde un margen. Editorial 
Temis, Bogotá, p. 20. ―…la criminología es el saber (conjunto de conocimientos) que nos permite 

explicar cómo operan los controles sociales punitivos de nuestro margen periférico, qué conductas 

y actitudes promueven, qué efectos provocan y cómo se los encubre en cuanto ello sea necesario o 

útil para proyectar alternativas a las soluciones punitivas o soluciones punitivas alternativas menos 
violentas que las existentes y más adecuadas al proceso social.‖ 
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criminalización en contra de las poblaciones más vulnerables o excluidas y la 

disidencia política, y el modo cómo marcos teóricos norteamericanos y europeos 

han colonizado el pensamiento del que nos valemos para el ejercicio reflexivo 

aludido. 

 

Según Zaffaroni17  ―es necesario un saber que nos permita explicar qué son 

nuestros sistemas penales, cómo operan, qué efectos producen, por qué y cómo se 

nos ocultan estos efectos, qué vinculo mantienen con el resto del control social y 

del poder, qué alternativas existen a esta realidad y cómo se pueden instrumentar.‖ 

 

Desde esta posición –o desde nuestro margen–, el control social se 

caracteriza por el uso de la punición institucionalizada como punitiva o no 

punitiva. Aquí ―lo punitivo‖ no depende de que la ley hable de ―pena‖ como una 

consecuencia respecto un acto, sino de la imposición real y material de dolor o de 

una privación de un derecho con ocasión de controlar el comportamiento 

humano.18
 

 

El control social punitivo institucionalizado como no punitivo hace 

referencia al conjunto de medidas administrativas, tributarias, asistenciales, 

terapéuticas, laborales, educativas, civiles y todas aquellas que inciden sobre el 

control de la conducta mediante sanciones de diversos órdenes19. 

 

 
 

17 Ibid. p. 19 
18 Ibid. p. 15 
19 BARATTA, Alessandro (2004). “Política criminal: entre la política de seguridad y la política 

social”. En: ELBERT, Carlos Alberto y BARATTA. Alessandro. Criminología y sistema penal. 

Compilación in memoriam, Euros editores, Buenos Aires, p. 159. Para distinguir esta política de 

las de tipo social, propias de un Estado Social de Derecho, debe indagarse en su finalidad 

subjetiva; no obstante, concuerdo con la crítica que hace para quien las políticas sociales que 

apunten a la consecución de cierto equilibrio en el goce de derechos deben responder más a la 

consecución de los acuerdos del Pacto Constitucional, que al interés de paliar presuntos riesgos 
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Por su parte, el control social punitivo institucionalizado como punitivo es 

ejercido oficial y declaradamente desde la plataforma denominada ―Sistema 

Penal‖ y su instrumento de castigo máximo es la prisión; sin embargo, existe un 

Sistema Penal paralelo integrado por las agencias oficiales que gobiernan  el 

campo de lo contravencional y policivo, y que gozan de mayor discrecionalidad 

respecto de las agencias del Sistema Penal en sentido estricto, dada la ausencia de 

un esquema organizativo jerárquico que asegure, por ejemplo, una segunda 

instancia.20
 

 

En efecto, parto de aceptar que en nuestra realidad periférica operan 

simultáneamente –al menos- dos sistemas penales: uno que se vale de 

tipificaciones delictivas, órganos investigativos, instancias judiciales y de la 

prisión como castigo; y otro que se concentra en las relaciones sociales desde el 

ámbito territorial, ejerciendo un control cercano o próximo y que confía a los 

cuerpos de policía el mantenimiento de las situaciones percibidas como 

conflictivas dentro de vagos esquemas referenciales asociados a la idea del orden 

público21. 

 

 

 

 
 

criminógenos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y exclusión social, de otro modo 

estamos en presencia de lo que denominó criminalización de la política social. 
20 ZAFFARONI, Eugenio. Op. cit. pp. 15-16. Así mismo, podría pensarse que este concepto de 

―control social punitivo‖ se asemeja al concepto de ―penalidad‖ al que alude David Garland (1999) 

cuando se refiere ―al entramado de leyes, procedimientos, discursos, representaciones e 

instituciones que integran el ámbito penal‖ (p. 33), y que usa como sinónimo de ―castigo‖ en 

sentido amplio; sin embargo, el trabajo sociológico de Garland no permite relacionar la penalidad 

al campo del Sistema Penal paralelo del que habla Zaffaroni dado que las prácticas que allí tienen 

lugar (v.gr. control policivo abusivo) no se enmarcan dentro de ―los castigos autorizados por la 

ley‖. GARLAND, David (1999). Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Siglo 

XXI editores, México D.F., p. 34. 
21 AGUILERA PORTALES, Rafael y GONZÁLEZ CRUZ, Joaquín. (2010). ―Análisis crítico de la 

política penal y criminológica en la sociedad posmoderna‖. Recuperado el 23 de octubre de 2016, 

de Sitio web de Criminología y Sociedad: 

http://www.criminologiaysociedad.com/articulos/archivos/numero-02/politicacriminologica.pdf 

http://www.criminologiaysociedad.com/articulos/archivos/numero-02/politicacriminologica.pdf
http://www.criminologiaysociedad.com/articulos/archivos/numero-02/politicacriminologica.pdf
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Dado que estas dos políticas para el control social punitivo son políticas 

públicas, es importante tener un acuerdo sobre este concepto. Vale decir que en 

las ciencias políticas se siente una preocupación por la definición de ―política 

pública‖22; en cualquier caso, parece evidente que existe la necesidad de llegar a 

una definición operativa que permita delimitar, en un primer momento y de 

manera general, el campo y objeto de estudio que se pretende estudiar. 

 

Las políticas públicas son ―un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, y por medios y 

acciones, que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática‖23. Así mismo, son instrumentos de trasformación o 

mantenimiento del orden social, y en consecuencia, suponen un lugar fundamental 

para el ejercicio de la dominación.24
 

 

Para Andre-Noël Roth25 hay cuatro elementos centrales que permiten 

identificar la existencia de una política pública: (i) la implicación del Gobierno; 

(ii) la percepción de problemas; (iii) las definiciones de objetivos; y (iv) un 

proceso determinado. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar ―que una 

política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 

 
 

22 Cfr. VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo (1999). El Estado y las políticas públicas. Almudena 

ediciones, Bogotá D.C. 
23   ROTH  DEUBEL,  Andre-Noe  (2002).  Políticas  públicas.  Formulación,  implementación  y 
evaluación. Editorial Aura, Bogotá D.C., p. 24. 
24 ROTH DEUBEL, Andre-Noe (2010). Enfoques para el análisis de políticas públicas. 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., p. 22. 
25 ROTH DEUBEL, Andre-Noe (2007). ―Fundamentos de políticas públicas: teorías y marcos de 

análisis para las políticas públicas”. En: Vargas Velásquez, Alejo. Fundamentos de políticas 

públicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C, pp. 57-78. 
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parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios 

por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido 

como problemático‖26. 

 

En consecuencia, la política pública designa la existencia de un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, 

por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática. 

 

Según Máximo Sozzo el gobierno de la cuestión criminal es claramente un 

ejercicio de poder gubernamental, dado que ―implica no sólo gobernar la 

producción de comportamientos en la vida social que son considerados 

problemáticos o negativos para determinados individuos o grupos, sino también 

gobernar su definición como criminales a partir de procesos complejos de 

interacción social dentro y fuera del Sistema Penal.‖27 Para el autor, este ejercicio 

se logra con la articulación (gobierno) de distintos sectores oficiales que 

participan en el despliegue de las políticas: policía, fiscales, jueces, penitenciarías, 

etc. 

 

Dado que la política pública criminal y la política pública de seguridad 

ciudadana comprenden la vocación de ejercer dolor o la restricción de derechos en 

aras de controlar el comportamiento de la sociedad civil del pórtico, pero sobre 

todo de la sociedad civil de la calle, considero que es un compromiso político 

26 Ibid. p. 57. 
27 SOZZO, Máximo (2008). Inseguridad, prevención y policía. FLACSO. Quito, p. 27 
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advertir cómo es una y cómo es otra, pues la teoría criminológica crítica 

(especialmente el garantismo de Alessandro Baratta) contiene una confusión 

respecto de su interdependencia considerando que una (la política criminal) 

recogía a la otra (la política de seguridad ciudadana); sin embargo, tal como se 

verá a continuación, la confusión puede resolverse teóricamente con insumos que 

nos brinda el estudio de las políticas públicas. 

 

En consecuencia, el presente capítulo consta de tres apartados. Los dos 

primeros estarán dedicados a trazar un sintético marco teórico respecto de la 

política pública de seguridad ciudadana y la política pública criminal oficial, 

respectivamente. 

 

Por último, se abordará la confusión que desde la teoría ha supuesto que la 

política de seguridad ciudadana se agrega a la política criminal. Esta 

reconstrucción del estado del arte del problema facilitará la comprensión del 

siguiente capítulo en el que será abordada el esclarecimiento de la confusión 

desde un escenario material y un punto de vista práctico: la política de seguridad 

ciudadana y la política criminal oficial peruana. 

 

2.2.3. La política pública de seguridad ciudadana 
 

 
La interpretación del término ―seguridad ciudadana‖ es contextual y no 

siempre es asimilable en diferentes periodos históricos28. En efecto, sus 

antecedentes se rastrean a la Doctrina de la Seguridad Ciudadana, la que, de 

 

 
 

28 ACOSTA GALLO, Pablo (2006): “La necesaria redefinición jurídico-política de los conceptos 

de seguridad nacional y orden público”. Disponible en: 

www.raco.cat/index.php/rcsp/article/viewFile/144220/195989 (Recuperado el 11 de marzo 2017. 

http://www.raco.cat/index.php/rcsp/article/viewFile/144220/195989
http://www.raco.cat/index.php/rcsp/article/viewFile/144220/195989
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acuerdo con Fernando Carrión 29, supuso el cambio de foco de las políticas de 

represión estatal hacia nuevas estrategias en materia de prevención/reacción, dado 

que se han identificado tipos de violencia y criminalidad esencialmente urbanas, 

que afectaban a las mismas poblaciones vulnerables y que llevó al 

replanteamiento de los ejes de discusión acerca de estas violencias, así como de 

los enfoques de investigación y análisis abocados hasta el momento en las tesis de 

la Doctrina de la Seguridad Nacional30, que ignoraban una criminalidad intraclase 

y citadina donde la desestabilización del Estado no era interés de la delincuencia. 

 

En la década del noventa, los gobiernos latinoamericanos y los tanques de 

pensamiento (think tank) empezaron a utilizar el término ―seguridad ciudadana‖ 

para hacer referencia a la preocupación por mejorar la seguridad pública respecto 

de fenómenos criminales que iban en incremento y ponían en amenaza al orden 

público, estimulando el miedo dentro de la ciudadanía y una percepción de 

desorden social generalizado cuya angustia pública respaldó y dio mucha 

popularidad a la guerra contra el crimen, que no era otra cosa que políticas 

esencialmente  represivas  en  un  contexto  polarizado  y  que  planteaban  una 

 

 

 
 

29 CARRIÓN, Fernando. (2008). ―Violencia urbana: un asunto de ciudad‖. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071612008000300006.  (Recuperado 

el 11 de marzo del 2017). 
30 Para Francisco Leal (2003), esta Doctrina ―es una concepción militar del Estado y del 

funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la „ocupación‟ de las instituciones 

estatales por parte de los militares. Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en 
los años setenta en América Latina. La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios 

que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de problemas 

sociales‖ (p. 75). La Doctrina fue un dispositivo ideológico de las dictaduras militares del cono 

sur, correlato de la expansión del discurso anticomunista norteamericano que propugnaba por la 

defensa a ultranza del Estado, del statu quo y del capitalismo. Tenía como objetivo la lucha contra 

la amenaza comunista que asediaba a los Estados latinoamericanos. Posteriormente, con la caída 

del muro de Berlín el panorama político mundial se reordenó y un nuevo enemigo emergía en los 

intersticios de las ciudades: el significativo aumento de la delincuencia urbana. Cfr. LEAL 

BUITRAGO, Francisco (2006). La inseguridad de la seguridad. Colombia 1958-2005. Editorial 

Planeta, Bogotá D.C. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S025071612008000300006
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transacción: la conculcación de derechos de ciudadanía para el mantenimiento del 

orden y la seguridad públicas.31
 

 

Para Farid Benavides32 la seguridad ciudadana emerge como concepto que 

se asocia al orden público (o tranquilidad de los espacios públicos), pero no 

comprende una perspectiva de protección de los derechos humanos o de su 

desarrollo, y en cambio se introducen medidas de tipo policivo/militar que restan 

tutela a las libertades civiles más básicas. Según el autor, el paso de las políticas 

de seguridad nacional a las de seguridad pública supuso el tránsito a otro extremo, 

no ya el de la defensa del Estado, sino el de la cero tolerancia al delito, así como 

cero tolerancia frente a quienes no merecen las ayudas sociales; tema que se 

asocia con el paradigma del merecimiento de exclusión según el cual hay cierto 

contingente poblacional que resulta intolerable incluir en la sociedad dado sus 

―tendenciosas probabilidades de ser criminales. 

 

Este aspecto se relaciona con lo que denominó Jock Young33 como 

criminología de la intolerancia para referirse al proceso de consolidación de la 

guerra contra el crimen que logra posicionarse exitosamente en la agenda política 

de Estados Unidos y que se exporta a Europa y América Latina principalmente. 

En el marco de esta guerra, se hacen famosas las políticas de prevención del delito 

basadas en las teorías de la cero tolerancia, en virtud de las cuales se etiquetan 

 
 

31 NEILD, Rache (1999). “De la seguridad nacional a la seguridad ciudadana: La sociedad civil y 
la evolución del debate sobre el orden público”. Disponible en: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=417&entidad=Textos&ht ml=1. 

(Recuperado el 11 de marzo del 2017). 
32 BENAVIDES VANEGAS, Farid (2011). Seguridad y ciudadanía: por una seguridad fundada 

en los derechos de las personas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, Bogotá 

D.C., p 14. 
33 Cfr. YOUNG, Jock (2003). La sociedad excluyente: exclusión social, delito y diferencia en la 
modernidad tardía. Editorial Marcial Pons, Madrid, p. 34. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=417&amp;entidad=Textos&amp;ht
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=417&amp;entidad=Textos&amp;ht


33 
 

ciertas zonas de las ciudades como peligrosas, ciertos comportamientos no 

delictivos como intolerables y cierto sector social como vulnerable o en riesgo. 

Esta intolerancia, promovida por una política de seguridad, se concentra en las 

personas que viven en zonas marginalizadas o en condiciones de exclusión social 

y en las infracciones de menor lesividad, cuya conclusión es el crecimiento 

acelerado de la población carcelaria y penitenciaria.34
 

 

2.2.3. Los principios constitucionales 
 

 
Se entiende por principio un enunciado dotado de pretensión de aplicación. 

Más aún, son enunciados con pretensiones de aplicación máxima y absoluta; y que 

precisamente por tal pretensión devienen difícilmente aplicables por sí mismos a 

un caso concreto35. Por ejemplo, la idea de ―proporcionalidad‖, en cuanto 

pretensión de que toda sanción tenga medida. Dicha pretensión es excesivamente 

genérica y resulta ineficaz para un caso concreto, por lo que, si deseamos que sea 

operativo, ha de concretarse más. 

 

Entendemos que ―los principios son enunciados normativos de tan alto 

nivel de generalidad que [...] no pueden ser aplicados sin añadir premisas 

normativas adicionales y, las más de las veces, experimentan limitaciones a través 

de otros principios‖36. Según esto, el principio de ―proporcionalidad‖ entraría en 

colisión con otros principios, como el de ―necesidad‖ de tutelar la vida social. En 

concreto, si no se sanciona el delito, la vida social corre peligro; y si se sanciona, 

 
 

34 Ibid. p. 45. 
35 GRANDEZ, Pedro (2016). El ascenso de los principios en la práctica constitucional. Editorial 

Palestra, Lima, p. 21 y ss. 
36 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2001). La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la 

política criminal en las sociedades postindustriales. Editorial Civitas, Madrid, pp. 91 y 98; pp. 

114-115 y 122. 
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se menoscaba la dignidad del penado. Se da así una situación de conflicto entre 

dos principios. Pero de dicha tensión surgen enunciados más precisos y concretos, 

que sí pueden ser aplicados a situaciones concretas. Por ejemplo, que la sanción se 

reduzca al mínimo imprescindible para salvaguardar la vida social. 

 

Ya desde este concepto, algunos enunciados a los que la jurisprudencia y 

doctrina califican de ―principios‖ no merecen dicha denominación. Pasarían en 

cambio a denominarse reglas. Por regla se entiende un enunciado derivado de dos 

o más principios, con pretensiones de aplicación a un grupo de casos. Es más, se 

trataría de criterios de solución para grupos de casos. Bajo una regla sí puede 

subsumirse un caso, mientras que bajo un principio, debido a su generalidad, no es 

posible37. 

 

Según ese concepto, serían reglas la prohibición de ―bis in idem‖, el ―nulla 

poena sine lege‖..., y muchos otros enunciados. Sucede, por tanto, que en la 

práctica principios y reglas se han confundido –sobre todo por englobar bajo la 

denominación de principios enunciados que no lo son38. 

 

 

 
 

37 ALEXY, Robert (1991). Teoría de la argumentación jurídica, (trad. Atienza, Manuel/ Espejo, 
Isabel), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 249. donde se expresa: 

―Debido a su generalidad no son utilizables directamente para fundamentar una decisión. Se 

necesitan premisas normativas adicionales‖ (con más referencias). De donde la cuestión clave es: 

¿de dónde extraer estos principios y cómo operan?. 
38 Antes de adentrarse en los concretos principios, conviene tener en cuenta que no nos hallamos – 

de nuevo– en el ámbito de una ciencia teórica, sino en el de una práxica, cuyos parámetros no son 

la exactitud de las proposiciones. Sus parámetros son la viabilidad o no de un juicio práctico como 

bueno, justo... Por tanto, son enunciados que permiten llegar a una decisión sobre conductas 

humanas. Por eso puede afirmarse que el objeto del principio en cuestión no es el enunciado en 

que este se exprese, en cuanto tal (por ejemplo, ―principio de legalidad‖), sino las acciones a las 

que rige (por ejemplo, ―no es aceptable castigar conductas sin definirlas previamente en la ley‖). 

Cuando decimos que las acciones son operables, nos estamos refiriendo a que están por ser 

realizadas, se van a llevar a cabo, todavía no son, y que se trata de que en su realización se adecuen 

a los principios y reglas que las rigen. Una vez realizada la conducta, se enjuicia con arreglo a las 

pautas de conducta en cuestión. Por eso, puede decirse que toda conducta presupone unas pautas 
que operan antes de realizarse, y que esas mismas pautas se emplean después, una vez realizada, 
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Los principios constitucionales poseen de la fuerza normativa de la 

Constitución en relación con las restantes normas del ordenamiento. Es oportuno 

recordar que gozan de una funcionalidad amplia, como elemento informador. El 

texto constitucional puede contener principios expresos o implícitos.39
 

 

La terminología empleada por la Constitución vigente es muy variada. En 

efecto, la Constitución emplea la palabra «principio» con diferentes significados, 

y aun en aquellos casos en que lo hace con el sentido general con que venimos 

utilizándolo en este trabajo, con relación a supuestos muy distintos, que 

trataremos de catalogar después. En ocasiones, la Constitución no emplea el 

término principios, sino que usa de otras expresiones cargadas asimismo de 

significación axiomática y valorativa. Estamos, pues, ante una Constitución de la 

que puede decirse que no responde a una mentalidad positivista y sí, en cambio, 

podría afirmarse que es muy «principial»40
 

 

Lo  que  ocurre  es  que  esa  misma  proliferación  en  el  uso  del  término 

 

«principio» aconseja un esfuerzo clasificatorio y una decantación de los diferentes 

supuestos, aunque desde la perspectiva práctica tiendan a confundirse. En efecto, 

tanto la doctrina académica como la jurisprudencial emplean a veces los términos 

«principio» y «valores» y las clasificaciones del Estado español, como entidades 
 

 

 
 

como baremo de medición o crítica. Así, el principio de legalidad permite tomar decisiones 

políticas sobre la definición de conductas a prohibir (en el ámbito legislativo que se legisle 

respetando los principios). Pero permite igualmente enjuiciar algo ya sucedido (este caso, como 

homicidio de los previstos con precisión en el Código Penal). De este modo, podemos criticar 

desde los principios las decisiones que ha adoptado el legislativo, o un juez, o el Tribunal 
Constitucional... Es lo que hace, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional 

un precepto de una ley; o lo que realiza un juez al sentenciar sobre una conducta delictiva de un 

particular. 
39 GRANDEZ, Pedro. Ob. cit. pp. 14-15. 
40 DÍEZ PICAZO, Luis (1973). Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho, Editorial Ariel, 

Barcelona, p. 207. 
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diferenciadas, pero, muy frecuente mente también, como si se tratara de 

sinónimos, utilizando las técnicas y produciendo los efectos que en general se 

atribuye a los principios41. 

 

Tal tendencia homogeneizadora no debe llevarnos a ignorar la entidad de los 

 

«valores superiores» del ordenamiento jurídico; tarea en la que han puesto 

esfuerzo distintos autores, entre los que cuenta el trabajo de Peces Barba42. Los 

«valores superiores» constituyen idealidades que han venido siendo reclamadas a 

lo largo de la historia del pensamiento ético y político de la cultura occidental. Se 

trata de opciones materiales que son tenidas como metajurídicas y como matrices 

de valor que, al propio tiempo, han sido hoy positivizadas expresamente en el 

artículo 1° de la Constitución43, donde hallan también ubicación otras 

afirmaciones asimismo básicas y estructuralmente primarias del orden jurídico- 

político. 

 

En  base  a  esta  realidad  se  ha  podido  decir  que  estamos  en  una  etapa 

histórica  en  la  que  se  ha  producido  la  superación  definitiva  de  la  antítesis 

 
 

41 Las tomas de postura a este respecto han sido muchas. Una labor de síntesis de tales 

pronunciamientos puede verse en VILAS NOGUEIRA, José (1984): “Los valores superiores del 

ordenamiento jurídico”, en REDC, núm. 12, p. 94 y sigs. De hecho, la mayoría de la doctrina se 

inclina por un tratamiento homogéneo desde el punto de vista de la asimilación funcional y 
operativa. 
42 HERNÁNDEZ GIL, Antonio (1983): “Sistema de valores en la Constitución”, en la VVAA. La 

Constitución y la Monarquía parlamentaria, CEC, Madrid, pp. 125 y ss. 
43 Para algunos, el enunciado del artículo 1.1 no encierra todos los «valores» que la Constitución 

propugna. Particularmente el artículo 10.1 debe tener tal consideración. La dignidad de la persona 
humana es para TORRES DEL MORAL, Antonio (1988). Principios de Derecho Constitucional 

español, vol. I, 2.a edic, Universidad Complutense de Madrid, Madrid: un valor que es preciso 

tener en cuenta (Un paso de considerable trascendencia en la línea de ampliación de los valores es 

el dado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 77/85, de 27 de junio, fundamentos jurídicos 

1.° y 2.° La vida humana es «la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico- 

constitucional (...) y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto 

ontológico sin el que los restantes derechos no tendría existencia posible. Indisolublemente 

relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico 

fundamental de la dignidad de la persona...». Reacción en contra de tal extensión en los votos 

particulares de Rubio Llórente y Tomás y Valiente. 
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positivismo-iusnaturalismo, siempre presente en nuestra cultura jurídica. La 

Constitución expresa los valores que antaño se discutían como un estadio anterior 

a la positividad y, por tanto, como no jurídicos en sentido estricto. 

 

2.3. Definición de Términos44
 

 

 

Previo al estudio sobre los principios constitucionales en la configuración de 

la política de seguridad ciudadana en el Perú., es necesario definir algunos 

conceptos básicos: 

 

a) La seguridad. - Engloba dos conceptos: de una parte, las cifras objetivas, que 

estarían indicando el incremento del delito y, por otro, el concepto subjetivo 

que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, de riesgo o de 

miedo -y bajo la lupa de los medios de comunicación masiva-, que tienen las 

personas por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia común y/o los 

actos antisociales, diversos pero que, no necesariamente entran dentro de la 

categoría de delitos. La delincuencia común y actos antisociales, se producen 

en el ámbito más próximo al ciudadano o ciudadana y, por lo tanto, afectan 

más directamente a su sensación personal de seguridad. 

b) La seguridad ciudadana.- Significa ―el conjunto de medidas y previsiones 

que adopta el Estado a través de sus instituciones dentro del marco de la ley y 

los derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar  sus 

actividades libres de riesgo y amenazas. En síntesis, la seguridad ciudadana 

comprende un ámbito amplio, pero específico a su vez, en cuanto se relaciona 

44 Ver. LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal, Editorial Gaceta 

Jurídica, Lima y ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, disponible en sitio web: 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html, fecha de 

acceso 30 de enero del 2017. 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html
http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html
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con otras formas de producir y garantizar seguridad, como la seguridad 

jurídica, ecológica, humana, democrática, etc. y lleva a centrar la mirada sobre 

aquello que la amenaza (como la violencia en la sociedad, la criminalidad y la 

inseguridad frente a riesgo reales o imaginarios) y la protege (como es el 

quehacer de las diversas instituciones estatales y de la sociedad civil 

relacionadas con su promoción y protección)‖. 

c) Política Pública de Seguridad Ciudadana.- Es un conjunto organizado y 

estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios 

públicos, para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar 

condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes 

que correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad1. 

De acuerdo con lo anterior, es coherente precisar que la seguridad es un bien 

que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos y no solo a la 

disminución o ausencia de delitos y hechos de violencia. 

d) Principios constitucionales. – Son preceptos o mandatos de optimización que 

constituyen orientaciones básicas que guían el funcionamiento coherente y 

equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un Estado 

determinado. Estos principios sirven, según para garantizar la vigencia, 

estabilidad y el respeto a la Constitución. 

e) Derechos constitucionales. - Los derechos constitucionales son 

derechos contemplados en la constitución de forma expresa o implícita, 

adquiridos por mandato constitucional, nadie nos puede privar de ellos y no 

podemos renunciar a los mismos. Los derechos constitucionales, 

denominados también derechos fundamentales;  son aquellos derechos 

humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como 
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esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están 

especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana. Es decir, son 

aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un 

estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma). 

f) Dignidad. - Es una cualidad intrínseca del ser humano. La dignidad humana 

es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el 

solo hecho de ser persona. La Constitución ha incorporado a la dignidad de la 

persona como un concepto jurídico abierto, lo que es una virtud para la 

dogmática, resulta en la práctica una dificultad para la función jurisdiccional. 

g) Criminal política del estado.- Es el conjunto de medidas de las que se vale el 

Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización 

(pena y función re-socializadora); especialmente en su prevención, represión y 

control; teniendo en cuenta que la política criminal puede ser vista como acto 

de control social y solución de conflictos, dirigida hacia las acciones humanas 

consideradas violentas o nocivas las cuales entorpecen el desarrollo armónico 

de una sociedad en un país determinado. 

h) Garantías constitucionales. - Son los medios o instrumentos que la 

Constitución Política pone a disposición de los ciudadanos para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. 

i) Interdicción de la arbitrariedad. - Principio fuerte a favor de la 

justificación de las decisiones judiciales, ya que el respeto de este 

principio implica la fundamentación en base a razones objetivas de la 

decisión judicial, es decir, han de ser las razones ofrecidas por el Juez las que 

justifiquen la decisión, más no se tolerará aquellas decisiones que se basen en 



40 
 

la voluntad o en el capricho del juzgador, puesto que la misma devendrá en 

una decisión arbitraria. 

j) Política criminal de seguridad. - De acuerdo con lo que se ha tenido ocasión 

de apuntar en el epígrafe anterior, la denominada ―cultura de emergencia‖ se 

enmarca en un contexto caracterizado por la crisis del ideal resocializador que 

informaba la función del sistema penal del Estado del bienestar. En este orden 

de cosas, se verifica que medidas que antes eran adoptadas durante periodos 

de excepción o de emergencia se han generalizado para convertirse en la regla. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

 

3.1. Los deberes del Estado peruano según el Tribunal Constitucional45
 

 

 

a. Respeto a los derechos fundamentales es una obligación del Estado 
 

 
"Antes de resolver la cuestión de fondo es pertinente reiterar, de acuerdo 

con la STC03741-2004-AA/TC (Caso Salazar Yarlenque, fundamentos 10-11), 

que en la relación entre la administración pública y los derechos fundamentales 

está de por medio también la eficacia vertical de estos; es decir, la eficacia en 

particular de tales derechos, frente a todos los poderes y órganos del Estado, lo 

que incluye también a la administración pública. Y es que en el marco del Estado 

constitucional, el respeto de los derechos fundamentales constituye un imperativo 

que el Estado debe garantizar frente a las eventuales afectaciones que pueden 

provenir, tanto del propio Estado –eficacia vertical– como de los particulares – 

eficacia horizontal–; más aún cuando, a partir del doble carácter de los derechos 

fundamentales, su violación comporta la afectación no sólo de un derecho 

subjetivo individual –dimensión subjetiva–, sino también el orden objetivo de 

valores que la Constitución incorpora –dimensión objetiva–". (Exp. 00085-2008- 

AA FJ 2,3) 

 

b. Deber del Estado de promover el bienestar general que se 

fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación 

 
 

45 Sentencia del Tribunal Constitucional. Disponible en: www. Tc.gob.pe/jurisprudencias. 

http://www/
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"... este Colegiado es consciente de la necesidad de que se apruebe una Ley 

de Salud Mental, pues su promulgación sería un importante avance para adquirir 

una verdadera cultura de respeto por los demás y significaría un verdadero 

cumplimiento del mandato constitucional así como de los compromisos 

internacionales contraídos por el Estado peruano. Bajo la perspectiva descrita 

sobre la salud mental, es válido reconocer que el derecho a la salud no puede ser 

un mero derecho programático -e ineficaz- pues el Estado en atención a los 

deberes primordiales que le han sido signados en la Norma Fundamental tiene la 

obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, así como 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 

integral y equilibrio de la Nación [artículo 44º de la Constitución], y una de estas 

formas sería la aprobación de dicha ley". (Exp. 05842-2006-HCFJ 74) 

 

c. Limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder es la esencia del 

Estado Constitucional 

 

"... sin perjuicio de que el petitum devenga en improcedente, este Colegiado 

no comparte lo esgrimido por la administración en el sentido de que la 

discrecionalidad con la que ejerce la facultad de fiscalización de acuerdo con la 

disposición legal vigente al momento de los hechos, está permitida siempre que la 

deuda no se encuentre prescrita según el artículo 43º del Código Tributario. 

Evidentemente, tal facultad no puede ser ejercida de manera irrazonable 

desconociendo principios y valores constitucionales, ni al margen del respeto de 

los derechos fundamentales de los contribuyentes, pues se negaría la esencia 

propia del Estado Constitucional, que se caracteriza, precisamente, por limitar y 

controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado". (Exp. 00081-2008-AA FJ 7) 
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d. Estado debe privilegiar la plena vigencia de los derechos 

fundamentales. 

 

"... conviene precisar que si bien todo el conjunto de normas que componen 

la Constitución es vinculante y poseen la misma jerarquía normativa, es el Estado 

el que debe privilegiar la plena vigencia de los derechos fundamentales (artículo 

44º, Const.), así como los bienes y principios constitucionales que se desprenden 

de estas disposiciones. En efecto, si se tiene en consideración que los dos 

principales bloques normativos de la Constitución están compuestos por un 

catálogo de derechos fundamentales (artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 11º, 13º, 14º, 

15º, 17º, 18º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º , 31º, 35º, 139º, entre otros), y 

por la estructuración del Estado (Poder Legislativo, arts. 90º y ss.; Poder 

Ejecutivo, arts. 110º y ss.; Poder Judicial, arts. 138º y ss.; Ministerio Público, arts. 

158 y ss.; Sistema electoral, arts. 176 y ss.; Gobiernos Locales y Regionales, arts. 

188º y ss.; y Tribunal Constitucional, arts.201º y ss.; entre otros), es Este último, 

el Estado, el que en toda actuación debe preferir y privilegiar los derechos 

fundamentales, tal como lo exige la propia naturaleza de tales derechos, basados 

en la dignidad del ser humano, y además por disposición de la propia Norma 

Fundamental, que en su artículo 44º establece como un deber primordial del 

Estado: ―garantizar la plena vigencia de los derechos humanos‖, y en su artículo 

45º señala que ´El poder del Estado emana del pueblo (…)´". (Exp. 00005-2007- 

AIFJ 8) 
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e. Estado social y democrático de Derecho busca promover la existencia 

de condiciones materiales mínimas para alcanzar sus objetivos 

 

"En este contexto, el Estado social y democrático de Derecho busca 

promover, por un lado, la existencia de condiciones materiales mínimas para 

alcanzar sus objetivos (la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad), lo cual exige una relación directa con las posibilidades reales y 

objetivas del Estado, con una participación activa de los ciudadanos en el 

quehacer estatal; y, por otro, la identificación del Estado con los fines de su 

contenido social, de forma tal que pueda evaluar, con prudencia, tanto los 

contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando constituirse en 

obstáculo para el desarrollo social y la iniciativa y propiedad privada. Ello exige 

que el Estado –a través de la Administración como gestora pública– asuma el 

deber que le impone la Constitución Política en su artículo 44.°, consistente en 

―promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 

integral y equilibrado de la Nación‖. El Estado para la consecución de dicho fin 

debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se encuentren a su 

alcance, limitando, condicionando, regulando, fiscalizando y sancionando las 

actividades de los particulares hasta donde tenga competencias para ello, sea que 

éstas se realicen de forma independiente o asociada". (Exp. 10063-2006-AA FJ 

32,33) 

 

f. Deber estatal de promocionar el bienestar general 
 

 
"... en lo concerniente al régimen económico de la Constitución de 1993, el 

capítulo sobre principios generales establece una serie de directrices de amplia 

determinación pero que, en conjunto, constituyen el hilo conductor constitucional 
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que sirve de guía a la actuación estatal en materia económica; y en base a los 

cuales el legislador puede modular su libertad de configuración, a fin de cumplir 

los objetivos ahí establecidos. Tales principios integrantes de la denominada 

Constitución Económica, constituyen normas programáticas, mandatos de 

optimización a cargo del legislador que se fundamentan, a su vez, en el deber 

estatal de promocionar al bienestar general (artículo 44° de la Constitución). Cabe 

precisar, sin embargo, que aun cuando semánticamente presentan cierto grado de 

indeterminación y, por consiguiente, amplia flexibilidad a favor del legislador; 

tales disposiciones no pueden asumirse como capaces de sustentar cualquier tipo 

de legislación arbitraria y carente de adecuación objetiva, pues los límites a la 

intervención estatal en la actividad económica de los particulares, se constituyen 

ahí donde tal actuación supondría una violación del principio de vinculación a los 

derechos fundamentales". (Exp. 00034-2004-AIFJ 26,27) 

 

g. Estado debe emplear los medios legítimos y razonables para 

promover el bienestar general del pueblo 

 

―En la medida que la protección del medio ambiente constituye una 

preocupación principal de las actuales sociedades, se impone la necesidad de 

implementar fórmulas que permitan la conciliación del paradigma del desarrollo 

con la necesaria conservación de los recursos y elementos ambientales que se 

interrelacionan con el entorno natural y urbano. Se busca con ello preterir formas 

de desarrollo irrazonable, que en sí mismo es destructivo y no sostenible para el 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ello exige que el Estado  -a 

través de la Administración como gestora pública- asuma el deber que le impone 

la Constitución en su artículo 44°, consistente en ―promover el bienestar general 
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que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación‖; para la consecución de dicho fin debe emplear todos los medios 

legítimos y razonables que se encuentren a su alcance, limitando, condicionando, 

regulando, fiscalizando y sancionando las actividades de los particulares hasta 

donde tenga competencias para ello, sea que éstas se realicen de forma 

independiente o asociada‖. (Exp. 00048-2004- AIFJ 38). 

 

h. Estado debe sancionar en base a lo previsto por el propio 

ordenamiento jurídico 

"No es que el Estado no pueda sancionar ejemplarmente a quien incumple 

sus obligaciones o deberes, pero debe hacerlo mediante las opciones previstas por 

el propio ordenamiento, el cual ha de cautelar siempre el principio de seguridad 

jurídica derivado del artículo 45º de la Constitución, según el cual se procura 

evitar que las relaciones del ciudadano con el Estado y los particulares se 

quebrante por una situación de incertidumbre sobre la vigencia de las normas al 

amparo de las cuales se realizan determinados actos. Se busca, en otros términos, 

proteger al individuo de una de las posibles manifestaciones en que puede tomar 

cuerpo la arbitrariedad; concretándose la ley, sobre lo que está permitido o 

prohibido, y el tiempo en que tal permisión o prohibición está vigente, a partir de 

la teoría de los hechos cumplidos referida supra. Asimismo, la potestad de sanción 

del Estado no puede suponer que se apele a fórmulas desproporcionadas de lo que 

constituye   el   propio   régimen   tributario.   Incluso,   de   haber   considerado  

insuficientes los montos fijados para cada multa, bien podría haberse elevado los 

referentes cuantitativos de ellas sin que tal medida pudiese considerarse arbitraria, 

por encontrarse dentro del ámbito de sus competencias". (Exp. 05503-2007-AA FJ 

12). 
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3.2. La Seguridad Ciudadana en la Constitución Política de 199346
 

 

 

Podemos referir los artículos de la constitución Política del Perú que 

describen y tienen relación con la seguridad ciudadana en el Perú son las 

siguientes: 

 

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: 

 

 
2.24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: 

 

 
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer 

lo que ella no prohíbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46  Cfr. GUTIERREZ, Walter (2013). La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo. 

Tomos I – IV, Editorial Grijley, Lima. 
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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. 

 

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. 

 

e. 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. 

 

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 fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 
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Asimismo, es deber del Estado 
 

 
-Establecer y ejecutar la política de fronteras y 

 

 
-Promover la integración, particularmente latinoamericana, así como 

 

 
Artículo 118°. 

 

 
Corresponde al Presidente de la República: 

 

 
4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. 

 

 
Artículo 137°. 

 

 
El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede 

decretar, los estados de: 

 

Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 

de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta 

eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 

del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos 

en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo 

artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. 

 

Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro 

inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo 

ejercicio no se restringe o suspende. 
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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 controla las fronteras. 

 

 
Artículo 197°. 

 

 
La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades 

en materia de seguridad ciudadana. 

 

3.3. Problemas que afectan la seguridad ciudadana 
 

 

3.3.1. Los índices de delincuencia e inseguridad47
 

 

 

El problema más álgido del país es la delincuencia e inseguridad ciudadana. 

El 80% de la población nacional así lo considera (IOP-PUCP, 2016). Pero antes 

de elaborar alguna explicación al respecto habría que preguntarnos ¿qué entiende 

el encuestado por ―inseguridad‖? Inseguridad es un concepto amplio, donde el 

 
 

47  Instituto de Opinión Publica (2016): ―La inseguridad ciudadana, el principal problema del 

país”, 20/05/2016, PUCP, Lima. Disponible: iop.pucp.edu.pe/ 
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crimen es solo una parte, y donde el crimen violento es una parte inferior. No 

todos los crímenes tienen una misma recurrencia, y no todos acontecen de manera 

uniforme en nuestras regiones. Los encuestados podrían asociarlo a homicidios, 

pero también a estafas, algunos podrían relacionarlo con el robo agravado, y otros 

a algo que implique una mayor organización como la minería ilegal. 

 

Operacionalizar bien la inseguridad es por lo tanto un ejercicio importante. 

Al respecto, si bien no aparecen desagregados otros delitos en los resultados de la 

encuesta, podríamos sugerir que el delito patrimonial es el más frecuente (por 

otras encuestas de victimización y por la cantidad de denuncias que existen). Esto 

quiere decir que, cuando las personas responden que la inseguridad ciudadana es 

el principal problema del país, piensan en el robo y el hurto en la vía pública (o en 

sus domicilios) y esto se debe a que las tantas economías familiares son las más 

afectadas con este tipo de delitos. 

 

Según la encuesta, 62% de la población considera que su vecindario es 

inseguro. Esta es una cifra alarmante pero que debemos tomarla con cuidado ya 

que aquí se mezcla la victimización, el riesgo de victimización y el miedo al 

crimen. En cuanto a victimización solo se tiene una cifra a nivel nacional (28%), 

la cual se acentúa en área urbana y en los niveles socioeconómicos más altos. No 

se tiene desagregado por vecindario. De este subconjunto, solo el 38% hizo la 

denuncia; es decir, solo una de cada diez personas víctimas de algún delito fue a 

denunciar. Este subregistro también se sigue manteniendo, y poco se ha hecho por 

revertir la tendencia. Se necesita acortar esta brecha y eso parte por hacer que el 

ciudadano valore positivamente el hecho de ir a denunciar, producto de medidas 
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que hagan que los costos de realizar este trámite sean mucho menores a los 

beneficios. 

 

Pero el tema no acaba ahí, 81% de la población considera que con denuncia 

o no, la policía no capturaría al culpable (IOP-PUCP, 2016). Esto nos muestra un 

problema mucho más grande. Tiene que ver en buena parte con la efectividad de 

nuestras instituciones que proveen seguridad y justicia. 

 

En consecuencia, la violencia es una clara expresión de inseguridad 

ciudadana. Los habitantes de las ciudades se ven amenazados por la violencia 

juvenil, los robos en sus viviendas, la violencia contra las mujeres, los robos de 

automóviles, atracos, secuestros, vandalismo y venta de estupefacientes. Éstos 

conciben al Estado como garante de la protección colectiva y exigen acciones por 

parte de la fuerza pública y del conjunto de aparatos estatales para proteger su 

integridad física y sus bienes. 

 

En ese sentido, los gobiernos son juzgados tanto por lo que hacen como por 

lo que son. Implican la existencia de múltiples programas y organizaciones. Para 

gobernar, los responsables públicos deben convertir los recursos disponibles en 

actuaciones con resultados. 
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3.3.2. Los fenómenos de pobreza, violencia, criminalidad y la causalidad 

cotidiana48
 

 

Desde diferentes perspectivas, se tiende a asociar el crecimiento de la 

pobreza urbana y rural en la última década, con el aumento de la violencia, la 

delincuencia y la inseguridad en las ciudades. En particular los jóvenes han sido 

frecuentemente asociados con los índices de incremento del delito, incluso el 

gobierno a fin de frenar la delincuencia juvenil promulgo la ley sobre pandillaje 

pernicioso y otras normas; muchas veces a partir de supuestos basados en la 

magnificación mediática de casos singulares y no de tendencias empíricamente 

comprobadas. Mientras que la creciente relación negativa de emigración y 

repatriación se ha sumado a las diferentes interpretaciones del crecimiento de la 

percepción de inseguridad. 

 

Sin embargo, la violencia e inseguridad no necesariamente depende sólo de 

la pobreza y la edad. La experiencia y las investigaciones en diferentes partes de 

Latinoamérica han demostrado que, más que la pobreza, es la desigualdad, en 

conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos la que genera 

mayores actos antisociales, victimización y violencia, distinción importante 

puesto que permite entender de una manera más integral el fenómeno de la 

criminalidad, ya sea la tradicional o emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 INEI (2018). Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Julio - Diciembre 2017, Informe Técnico 

No  1  -  Enero  2018.En:  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe- 
tecnico-n01_estadisticas-seguridad-ciudadana-jul-dic2017.pdf 

 

 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-
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3.3.3. La seguridad ciudadana y los derechos humanos49
 

 

 

El Estado peruano ha optado por desarrollar una política de criminalización 

sustentada en empelar al Derecho penal como prima ratio y no como ultima ratio, 

en ese sentido viene empleando una política de derecho penal del enemigo sobre 

los ciudadanos contraviniendo mandos constitucionales e internacionales. 

 

En ese sentido, la seguridad ciudadana no puede ser el resultado de la 

privación de los derechos de las personas. Por el contrario, ella es un instrumento 

o herramienta funcional al desarrollo social. El derecho de las personas debe ser 

un componente central que debe guiar e inspirar las políticas en esta materia. Para 

ello, la seguridad se debe definir cada vez más en términos positivos y 

consustanciarse en uno, con ideales positivos como la justicia social, la igualdad 

de oportunidades o la lucha contra las privaciones y la exclusión social. 

 

En función de la sostenibilidad de una política integral de seguridad pública 

y ciudadana, es necesario evitar que el control del delito se transforme en una 

lucha sin rostro social, en la que los grupos más desaventajados y con menos 

poder de la sociedad se conviertan en víctimas; mientras al mismo tiempo puedan 

perdurar en forma ilegítima, la aplicación de prácticas aisladas de maltrato y 

tortura por parte de algunos funcionarios policiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

49 Cfr. IDEHPUCP: ―Seguridad ciudadana y derechos humanos: más allá de las promesas 

electorales‖. En: http://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/seguridad-ciudadana-y-derechos-humanos- 

mas-alla-de-las-promesas-electorales/ 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/seguridad-ciudadana-y-derechos-humanos-
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3.3.4. La seguridad y la equidad de género 
 

 
Tanto por sus dimensiones como por la gravedad y masividad de sus 

impactos, la violencia de género contra las mujeres, es un problema de primer 

orden de la seguridad ciudadana en el mundo de hoy y que se manifiesta en las 

crecientes cifras del país, en particular por medio del fenómeno del feminicidio. 

 

Problemas como el de la niña Jimena son frecuentes en nuestro país y que 

vienen convulsionado a nuestra sociedad, lo cual muestra la poca cultura de 

seguridad y el poco compromiso que tiene las instituciones destinadas a proteger a 

la ciudadanía, como es el caso de la PNP, que de haber cumplido eficazmente su 

rol ―quizá‖ no se hubiera producido tal hecho. 

 

La inequidad socio-cultural que afecta a las mujeres, necesariamente tiene 

un impacto en las condiciones de seguridad como personas y en particular en las 

condiciones de convivencia en su entorno familiar y laboral, dado que la 

inseguridad ciudadana tiene afectaciones y modalidades diferentes para mujeres y 

hombres. Esta situación no siempre ha sido reconocida en los enfoques y modelos 

de seguridad aplicados, por lo que una política integral de seguridad ciudadana 

debe priorizar el establecimiento de un marco claro tanto normativo como 

operativo que facilite la aplicación de la perspectiva de equidad social y de género 

a lo interno de las instituciones de seguridad y justicia, con el espíritu de mejorar 

la calidad y calidez de la atención policial y judicial ante los casos de violencia de 

género contra las mujeres. 
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3.3.5. La falta de una política de Estado sobre seguridad ciudadana50
 

 

 

Durante los últimos veinte años se han realizado crecientes esfuerzos en las 

instituciones de seguridad y justicia para la modernización de las instituciones de 

seguridad y justicia. En particular en los últimos años, se han promovido cambios 

en los enfoques de justicia y seguridad que ha representado un incremento en la 

depuración y la dotación de personal de la seguridad pública, mientras que la 

colaboración de la comunidad internacional en la modernización de las 

capacidades técnicas de la seguridad y justicia se ha reflejado en la inversión y 

firma de convenios de proyectos de alta inversión e impacto. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados recientemente, la inseguridad, la 

violencia y criminalidad no ha disminuido al mismo tenor de los cambios en los 

abordajes institucionales. Las instituciones del sector de seguridad y  justicia 

sufren desde hace mucho tiempo de debilidades en la gestión de los recursos 

técnicos, económicos y humanos. La capacidad institucional se ve también 

disminuida por la ausencia de un sistema de información o de estadísticas 

unificadas y confiables. 

 

Al mismo tiempo, no existen políticas sectoriales (criminal, penitenciaria, 

de seguridad vial, etc.) y por lo tanto no se tienen líneas de base contra la cual se 

comparen resultados y avances del trabajo realizado. Habiendo un sub-registro de 

hechos delictivos y de delitos resueltos, el análisis o interpretación de los hechos 

es poco sistemático y no existen esfuerzos técnicos sistemáticos de relacionar las 

50 Cfr. REYNA, Carlos y TOCHE, Eduardo (2009. La inseguridad en el Perú. Serie Políticas 

Sociales 29, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Santiago de 

Chile. 
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políticas sectoriales con el aumento o disminución de los índices de violencia y 

criminalidad. 

 

Junto a esto, la falta de eficacia del sistema de justicia penal es un factor que 

facilita la violencia y delincuencia en el país, en parte porque la coordinación 

entre las instituciones que conforman el sector de justicia penal no siempre es 

adecuada en términos de funciones y procesos de trabajo. Uno de los eslabones 

más débiles en el procesamiento de los casos penales es la investigación del 

delito. La situación carcelaria es otra de las amenazas a la seguridad ciudadana 

debido a los niveles de hacinamiento, la inadecuada infraestructura y la baja 

cobertura y eficacia de los programas de tratamiento de rehabilitación y 

reinserción para los transgresores internos. 

 

En general, junto a la ausencia de políticas integrales y de Estado sobre la 

seguridad pública y ciudadana, ha persistido una debilidad interinstitucional para 

responder en forma coordinada a las nuevas modalidades de la criminalidad, pese 

a la presencia de una multiplicidad de instancias estatales y civiles que 

implementan acciones de prevención, sanción y seguimiento penal. La 

coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad y justicia, la 

erradicación de la duplicidad de esfuerzos y el mayor involucramiento de los 

actores locales y ciudadanía en la gestión de la seguridad y la promoción de la 

convivencia ciudadana, parecen ser claves para la eficiencia y eficacia del 

abordaje integral que requiere la atención de la violencia y criminalidad en el país. 
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3.4. Los principios y valores constitucionales en la Constitución 
 

 
―La Constitución Política de un Estado, como conjunto de valores, 

principios y reglas, es el eje principal que asegura la unidad del ordenamiento 

jurídico, dado que representa la decisión política y jurídica por excelencia y el 

fundamento central del sistema constitucional en su conjunto. Es a partir de ella 

que el intérprete constitucional analiza la vigencia de disposiciones de menor 

jerarquía, cuya garantía de vigencia se encuentra supeditada a la conformidad que 

guarden con el espíritu de la norma constitucional.‖(STC 020-2003-AI/TC FJ 4) 
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CAPÍTULO IV 
 

 
DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 
4.1. Definiendo la Seguridad, ¿un problema conceptual? 

 

 
La Seguridad como tal, nos deriva a diversos conceptos. Por lo tanto, una 

definición de Seguridad per se, no ha sido posible concebir hasta el día de hoy por 

la falta de consenso, debido a la complejidad del término; al punto que, la propia 

Real Academia Español ha acuñado respecto a la Seguridad como la sola 

―cualidad de seguro‖ (Española D. d., 2016). 

 

Debemos partir señalando que la Seguridad debe ser entendida como un 

concepto jurídico indeterminado, que opta por hacer uso de conceptos generales, 

debido a la variedad de connotaciones y perspectivas que se desprenden del 

concepto. De esta forma, para poder desarrollar un mejor trabajo y dar mayor 

precisión al concepto de Seguridad en esta investigación, se hará énfasis en la 

noción de la Seguridad Nacional, es decir la Seguridad del Estado y de sus 

ciudadanos. Por tanto, podemos señalar que la Seguridad es un estado de cosas en 

la cual existe ausencia de temor, amenazas y afectaciones de cualquier índole. 

 

A ello, podemos agregar lo señalado en el Informe del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) donde agrupo en 7 categorías 

las amenazas a la seguridad en: Seguridad económica, Seguridad alimentaria, 

Seguridad en materia de salud, Seguridad ambiental, Seguridad personal, 

Seguridad de la comunidad y Seguridad política. (p. 28). 
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Una aras de desarrollar una contribución a la doctrina, debe entenderse 

respecto a la Seguridad como aquel atributo inherente a las personas que deben ser 

garantizado por el Estado a través de políticas públicas adecuadas y efectivas 

frente a las amenazas, interferencias o ataques de carácter interno o externo, de 

índole económica, militar, medioambiental, política y demás hacia el Estado, las 

instituciones, la sociedad y las personas. Desprendiéndose dos perspectivas: la 

seguridad exterior y el orden interno. La primera consiste en la preservación del 

Estado de todas aquellas amenazas, interferencias o ataques de origen 

extraterritorial o de dentro del territorio hacia el Estado que impiden una 

condición óptima de la integralidad del territorio, de la institucionalidad 

democrática del Estado o de la Soberanía. En cuanto a la segunda dimensión, se 

debe entender como todas aquellas amenazas, interferencia o ataque al Estado del 

Estado, que tenga origen dentro de su territorio y revistan un grado de intensidad 

menor.51
 

 

4.2. Constitución y seguridad ciudadana 
 

 
En nuestro diseño constitucional el Estado se constituye para proteger los 

derechos de sus ciudadanos. En consecuencia, el abordaje del fenómeno de la 

inseguridad y delincuencia en todas sus formas es esencialmente político e 

ideológico, no debe ser visto como algo eminentemente técnico. 

 

Desde esta perspectiva habría que preguntarse, ¿dónde se encuentra 

nuestra  arquitectura  política, nuestro modelo de Estado -entendido éste como 

51 UBILLUS SEGURA, Jheimy (2016). ―La Seguridad Ciudadana en el Perú‖. Análisis de la 
seguridad y su convencionalidad en el Estado de Emergencia del Callao. pp.6-7. Disponible en: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_13/concursos/2016/carolina/LU_seguri 

dad.pdf 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_13/concursos/2016/carolina/LU_seguri
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_13/concursos/2016/carolina/LU_seguri


61 
 

nuestro principal referente político-? La respuesta es: en la Constitución Política, 

se define el tipo de Estado, al amparo del artículo 43 el Perú se define como un 

Estado Social y democrático. 

 

Entonces, para hablar de la seguridad tenemos que ubicarnos en nuestro 

modelo de Estado, que se encuentra consagrado en el artículo 43 de la 

Constitución define un Estado democrático y social de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la 

libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 

social y en general, la preeminencia de los derechos humanos (artículo 44). 

 

El Estado social y democrático de Derecho no obvia los principios y 

derechos básicos del Estado de Derecho, tales como la libertad, la seguridad, la 

propiedad privada y la igualdad ante la ley. Antes bien, pretende conseguir su 

mayor efectividad, dotándolos de una base y un contenido material, a partir del 

supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, 

sino dos términos en implicación recíproca. 

 

Así, no hay posibilidad de materializar la libertad si su establecimiento y 

garantías formales no van acompañados de unas condiciones existenciales 

mínimas que hagan posible su ejercicio real52, lo que supone la existencia de un 

conjunto de principios que instrumentalicen las instituciones políticas, 

fundamenten el sistema jurídico del Estado y sustenten sus funciones. 

 

 

 

 

 
 

52GARCÍA PELAYO, Manuel (1980). Las transformaciones del Estado contemporáneo. Editorial 

Alianza, Madrid, p. 26. 
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Fíjense que entre estos valores superiores se encuentran claramente 

derechos: vida, libertad, igualdad, haciendo énfasis en los derechos humanos. Con 

esto recordamos la discusión hobbesiana sobre la justificación de la existencia del 

Estado53, y es fácil concluir que en nuestro diseño constitucional el Estado se 

constituye para proteger los derechos de sus ciudadanos (esto se reafirma en su 

artículo 44)54. Esta idea es clave y transversal para reflexionar, pensar y actuar 

respecto a la seguridad. 

 

Es dentro de este modelo de Estado, que tiene entre sus valores y fines 

superiores la garantía de los derechos consagrados en la Constitución, que debe 

concebirse el modelo de seguridad ciudadana contenido en ella, que no es más que 

el modelo de la seguridad de los derechos. 

 

Y ¿cómo está concebida la seguridad ciudadana en nuestra Constitución? 
 

 
La seguridad de los derechos tiene su base constitucional en el artículo 

44°, allí se establece la garantía que debe dar el Estado a todo ciudadano de 

proteger su vida, integridad física y sus bienes, estos son los derechos que se 

consagran en el artículo 2.1 (vida), 2.246 (integridad personal) junto a lo 

establecido en los artículos 70 (propiedad). Los artículos 44 se refieren a las 

amenazas y riesgos a la integridad personal y a la propiedad que pueden provenir 

del propio Estado o a las amenazas y riesgos que pueden provenir de los 

particulares. 

 

 

 

 
 

53  Cfr. BOTELLA, Juan y otros (2006). El pensamiento político en sus textos. Editorial Tecnos, 
Madrid, pp. 174-184. 
54 GUTIERRZ Walter. Ob. cit. pp. 943-952. 
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El referente material, el bien jurídico protegido es el mismo. En los 

primeros se regula la relación entre el Estado y los ciudadanos, en el segundo las 

relaciones entre ciudadanos, en ambos el Estado tiene ese deber de protección, 

debe garantizar los derechos fundamentales. Esto último se ratifica con la 

ampliación final de la primera parte del artículo 44 cuando establece que debe 

garantizarse "el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes55. 

 

Este enfoque de la seguridad como garantía de derechos, con referentes 

materiales concretos, es el punto de partida para su interpretación y aplicación. 

 

4.2.1. El concepto de seguridad ciudadana a partir de la Constitución 
 

 
La seguridad ciudadana está comprendida dentro de la Constitución. Todo 

Estado constitucional garantizará la seguridad ciudadana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación, y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas 

se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

El Estado constitucional tiene su fundamento no en un proyecto 

económico ni en un imaginario bélico. Su fundamento está en el respeto a los 

derechos y su compromiso con la construcción de la justicia social. La soberanía 

no está dictada por el territorio sino que ―radica en el pueblo‖ (Art. 45). Por lo 

tanto, la defensa de la soberanía es la garantía ―a sus habitantes para la creación de 

una cultura de paz‖ (Art. 44). 

 

 
 

55 Ibidem 
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4.3. Deberes fundamentales del Estado peruano según la Constitución 
 

 
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 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.‖ 

 

4.3.1. Antecedentes 
 

 
Una disposición constitucional expresa acerca de los deberes 

fundamentales del Estado no estuvo presente en nuestro ordenamiento 

constitucional, sino hasta la Constitución de 1920, cuyo artículo 4 estableció que 

"el Estado tiene por fin mantener la independencia e integridad de la Nación; 

garantizar la libertad y los derechos de los habitantes; conservar el orden público y 

atender el progreso moral e intelectual, material y económico del país". Ello se 

explica por cuanto esta Constitución -que no fue conservadora ni liberal- 

introdujo, bajo la influencia de una tendencia socializadora, determinados deberes 

expresos que el Estado debía tutelar56. Un precepto constitucional similar estuvo 

ausente en la Constitución de 1933. 

 

 

 

 
 

56  PAREJA PAZ-SOLDÁN, José (1951). Derecho Constitucional peruano, 2a edición Librería 

Studium, Lima, p. 10 
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Por su parte, la Constitución de 1979 (artículo 80) asumió que "son 

deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional,  garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general basado en 

la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado del país, y eliminar toda forma 

de explotación del hombre y el del hombre por el Estado". En esa medida, se 

estableció -a diferencia de la Constitución de 1920- un conjunto de deberes 

fundamentales del Estado propios, ya, de un modelo de Estado social y 

democrático de Derecho; de ahí, por ejemplo, el deber del Estado de buscar la 

consecución del bienestar general57. 

 

Sobre esta base, el artículo 44 de la Constitución de 1993 sistematizó y 

amplió los deberes primordiales del Estado. En efecto, sin dejar de reconocer la 

defensa de la soberanía nacional, el respeto de los derechos' fundamentales y el 

bienestar general, consagró también la protección y seguridad de la población, el 

diseño y ejecución de una política de fronteras, así como la integración de la 

Nación58. 

 

Precisamente, en atención a que nuestra Carta Magna vigente ha previsto 

determinados deberes fundamentales del Estado, es que a continuación se realiza 

un estudio de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 
 

57 RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1985). Constitución y 

sociedad política. 2a edición, Mesa Redonda Editores, Lima, p. 233 
58   No obstante,  debemos  dar  cuenta que  la  Constitución de  1979,  en  lo  que se  refiere  a  la 
integración, ya la había previsto, ¡no dentro de los deberes primordiales del Estado, sino en el 
Capítulo IV. "De la Integración", En efecto, en su artículo 100 estableció que: "El Perú promueve 

la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a 

la formación de una comunidad latinoamericana de naciones". 
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4.3.2. Los deberes fundamentales del Estado 
 

 
Nuestra Constitución de 1993 (artículo 43), siguiendo el modelo 

establecido por la Constitución de 1979, se ha decantado por un modelo de Estado 

que no es sino el de un Estado social y democrático de Derecho. Las implicancia s 

de la adopción de un tipo de Estado, como el adoptado, no se quedan estáticas en 

el plano teórico, sino que comportan, en el plano real, una serie de exigencias que 

han de ser cumplidas por parte del Estado en función de los valores superiores, los 

principios constitucionales y todo el plexo de derechos fundamentales que la 

Constitución reconoce. 

 

En efecto, frente al colapso del individualismo, neutralidad, 

abstencionismo -laissez faire, laissez passer, le monde va de luiméme- y 

apoliticismo del Estado liberal decimonónico, el Estado social surge para 

transformarse en un tipo de Estado en el que este y la sociedad ya no aparecen 

separados, sino fuertemente vinculados; y, en esa medida, el Estado social y 

democrático de Derecho asume la realización de determinados fines políticos, 

sociales, económicos y culturales59. 

 

No obstante, debe quedar claro que los deberes primordiales que la 

Constitución prevé en su artículo 44 no son, en modo alguno, un numerus clausus. 

Piénsese, a modo de ejemplo, en el artículo 1 referido a la persona humana y su 

dignidad, en el artículo 58 referido a la economía social de mercado o en el 

artículo 188 relacionado con la descentralización. Es evidente que todos ellos son 

también  deberes  primordiales  del   Estado,  por  lo   que,   si   bien  no  están 

59 ÁLVAREZ CONDE, Enrique (2003). Curso de Derecho Constitucional. Volumen 1, 4a edición, 

Editorial Tecnos, Madrid, pp. 110 y ss. 
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comprendidos dentro de los deberes, que son ahora materia de análisis y 

comentario, no quiere decir que carezcan de la misma importancia. Por ello, 

dichos deberes solo deben ser considerados como un referente o un punto de 

partida, toda vez que las disposiciones constitucionales se entienden e interpretan 

a partir de concebir a la Constitución como una unidad. 

 

4.3.2.1. Defensa de la soberanía nacional 
 

 
La correcta comprensión de este deber primordial que la Constitución 

impone al Estado pasa por determinar, previamente, qué se entiende por soberanía 

en el actual Estado social y democrático de Derecho. Sería una ingenuidad 

sostener que las implicancias jurídicas y políticas de la soberanía nacional en el 

Estado social y democrático de Derecho actual son las mismas a que dieron lugar 

en el momento en que Bodin y Hobbes elaboraron sus bases teóricas. 

 

Sin embargo, ello no nos puede llevar a desconocer la relevancia jurídica 

de la soberanía; pues "quien abandona, a la soberanía, desconoce no sólo la 

realidad social, sino también el contenido jurídico del concepto, así como la 

simple necesidad que tienen las comunidades políticas de contar con una 

capacidad, competencialmente garantizada, de actuación y configuración"60. En 

tal sentido, se puede señalar que un Estado es soberano porque es un poder único 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60 KOTZUR, Markus. La soberanía hqy. Palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano 

sobre un atributo constitucional moderno. En: HABERLE, Peter y KOTZUR, Markus. "De la 

soberanía al Derecho Constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo - 

latinoamericano". Universidad Autónoma de México, México D.F., 2003, pp. 87-88. 
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dentro de sus fronteras y porque es un poder independiente en relación con los 

demás Estados61. 

 

Por ello, se suele afirmar que la soberanía posee una doble dimensión 

dentro de su unidad: externa e interna. En su dimensión externa, la soberanía se 

manifiesta en las relaciones internacionales de los Estados, e implica para el 

Estado soberano la exclusión de toda subordinación, de toda dependencia respecto 

de otros. En su manifestación interna, la soberanía significa que el Estado posee 

una autoridad suprema en relación con sus miembros o con los que se hallan en su 

territorio62. 

 

No obstante, ello no quiere decir la defensa de la soberanía sea una defensa 

totalmente cerrada y absoluta, sino relativa, lo cual se ve reflejada en la necesidad 

de la creación y consolidación de estructuras e instituciones supranacionales de 

índole jurídica, política, económica o cultural. Existe, pues, un 

redimensionamiento de la soberanía en lo que se refiere a las relaciones 

internacionales63. 

 

Pero es en referencia a la protección de los derechos fundamentales en el 

plano internacional donde se puede apreciar palmariamente esta relativización de 

la soberanía del Estado. De ahí que un Estado no puede escudarse en su soberanía 

cuando se trate de la protección de dichos derechos; solamente una concepción 

 
 

61 PÉREZ ROYO, Javier (2000). Curso de Derecho Constitucional, 7° edición, Marcial Pons, 
Madrid, p. 75 
62 CARRÉ DE MALBERG, Raymond (1998). Teoría general del Estado. 2' edición en español, 

Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., pp. 80 y ss.; PIZZORUSSO, Alessandro 

(1984). Lecciones de Derecho Constitucional, Volumen 1. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid, p. 242. 
63 LUCAS VERDÚ, Pablo (1986). Curso de Derecho Político. Volumen II, 3a edición, Editorial 

Tecnos, Madrid, p. 132. 
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instrumental de la soberanía al servicio del ser humano puede justificar cualquier 

forma de ejercicio del poder. Soberanía no quiere decir, hoy, poder absoluto del 

Estado, sino que se funda más bien en la autodeterminación de la persona humana 

como elemento central de su dignidad y de su papel activo como ciudadano en el 

Estado social y democrático de Derecho y en la comunidad política en el que 

actúa64. 

 

4.3.2.2. Vigencia de los derechos fundamentales 
 

 
Otro deber primordial que la Constitución consagra es el de garantizar la 

plena vigencia de los derechos fundamentales. En realidad, este deber primordial 

del Estado social halla su sustento, por un lado, en el hecho de que nuestra 

Constitución (artículo 1) consagra que la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el [Fin supremo de la sociedad y del Estado; y, por otro 

lado, en el doble carácter de los derechos fundamentales, como a continuación se 

da cuenta. 

 

La previsión de este deber se justifica en la medida de que entre los 

derechos fundamentales y el Estado social y democrático de Derecho se da un 

estrecho nexo de interdependencia: el Estado social, para ser considerado como 

tal, tiene que respetar y garantizar los derechos fundamentales; y, a la inversa, los 

derechos fundamentales, para su realización, precisan de la existencia del Estado 

social y democrático de Derecho65. 

 

 

 
 

64  HELLER, Hermann (1985). La soberanía. 2a edición, Fondo de Cultura Económica, México 
D.F., pp. 223 y ss. 
65  PÉREZ LUÑO, Antonio (1998). Los derechos fundamentales. 7a edición, Editorial Tecnos, 

Madrid, p.19. 
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Las exigencias de esta recíproca implicancia entre ellos se reflejan en el 

hecho de que los derechos fundamentales no son solo derechos negativos o de 

defensa de las personas frente al Estado y ante los cuales el Estado debe 

abstenerse de realizar actos que puedan vulnerarlos; sino que también suponen 

exigencias concretas o positivas a ser materializadas por parte del Estado; esto es, 

el Estado asume la obligación de promover el respeto y la vigencia de los 

derechos fundamentales a través de la provisión de las condiciones más adecuadas 

para su plena realización. 

 

Pero también, la justificación de este deber primordial se halla en la 

concepción del doble contenido jurídico-constitucional o doble carácter de los 

derechos fundamentales, según la cual dichos derechos poseen una dimensión 

subjetiva, pero también una dimensión objetiva. En su dimensión subjetiva, los 

derechos fundamentales constituyen derechos subjetivos de las personas; en su 

dimensión objetiva, son instituciones objetivas que comportan determinados 

valores superiores que informan todo el ordenamiento jurídico66. 

 

En atención a este doble carácter de los derechos fundamentales, la 

obligación del Estado de velar por la vigencia y respeto de los derechos 

fundamentales no obedece tan solo a su dimensión subjetiva, sino también a su 

dimensión institucional u objetiva. De ahí que cuando se produce la vulneración 

de un derecho fundamental, ello no solo supone la afectación del titular de ese 

derecho, sino que también se pone en cuestión el propio ordenamiento 

constitucional. 

 
 

66 HÄBERLE, Peter (2003). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en 

la Ley Fundamental de Bonn. Editorial Dykinson, Madrid, pp. 73 y ss. 
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Por ello, al prever la Constitución este deber primordial del Estado ha 

tenido en cuenta que "los derechos fundamentales son los representantes de un 

sistema de valores concreto, de un sistema cultural que asume el sentido de la vida 

estatal contenido en la Constitución. Desde el punto de vista político, esto 

significa una voluntad de integración material, desde el punto jurídico, la 

legitimación del orden estatal y jurídico"67. 

 

4.3.2.3. Protección de la población frente a las amenazas contra su 

seguridad 

 

Sería un error pensar que este deber del Estado se circunscribe únicamente, 

y como tradicionalmente se ha entendido, a la protección de la población frente a 

las amenazas y conflictos externos. Por el contrario, el despertar con fuerza de 

amenazas "no tradicionales" para la seguridad como la extrema pobreza, el 

terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, el crimen organizado, la 

delincuencia urbana, la inestabilidad política y el deterioro medio ambiental y los 

desastres naturales68, obliga a los actuales Estados democráticos a elaborar, 

desarrollar y ejecutar políticas públicas, a fin de brindar a la población las 

condiciones necesarias para garantizar su seguridad69. 

 

La importancia de que el Estado garantice a la población su seguridad 

radica en el hecho mismo que sin ella, aquel no podría acometer la realización de 

67 SMEND, Rudolf (1985). Constitución y Derecho Constitucional. Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, p. 232. 
68  RODRÍGUEZ MANZANO, Irene (2004). “El Tratado-marco de seguridad democrática en 
Centroamérica: ¿un modelo para la seguridad en América Latina?”, En: 'Aproximación a las 
cuestiones de seguridad en el Continente americano. Monografías del CESEDEN N° 73, Santiago 

de Compostela, p. 131. 
69 ALEGRÍA VARONA, Ciro (1997). ―La seguridad como derecho humano”. En: Pensamiento 

Constitucional. N° 4, Año IV, MDC, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima, pp. 159 y ss. 



72 
 

otros valores superiores tales como el orden público y la paz social. Pero, además, 

porque la realización de principios constitucionales como el principio de autoridad 

y la vigencia y respeto de los derechos fundamentales no puede ser conseguida si 

es que el Estado no es capaz de establecer parámetros mínimos de seguridad a sus 

ciudadanos. 

 

Esto no quiere decir, sin embargo, que dicha seguridad deba ser 

conseguida-ni siquiera intentada- a toda costa. El Estado social y democrático de 

Derecho debe ser consciente de la tenue línea que separa, en aras de la pretendida 

seguridad, a un Estado democrático de un Estado policial y aun de terror70. Por el 

contrario, el Estado solo puede conseguir, legítimamente, garantizar la seguridad y 

tranquilidad ciudadanas en la medida de que su consecución se haga a partir del 

respeto de los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos 

fundamentales71. 

 

4.3.2.4. Promoción del bienestar general 
 

 
Se ha señalado con acierto que en una democracia constitucional la 

persona humana constituye el fin supremo tanto de la política, así como de la 

economía; de ahí que tanto esta como aquella no son fines en sí mismos, sino que 

son  instrumentos  al  servicio  de  la  persona.  En  efecto,  en  una  democracia 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (2004). ―Inseguridad y lucha contra el terrorismo‖. En: Mano G. 
LOSANO y Francisco MUÑOZ CONDE (coordinadores). "El Derecho ante la globalización y el 

terrorismo". Editorial Tirant lo Blanch - Alexander von Humboldt Foundation, Valencia, p. 403. 
71 LANDA, César (2004). “Estado constitucional y terrorismo en el Perú‖. En: Mario G. 

LOSANO y Francisco MUÑOZ CONDE (coordinadores). Ob. cit., p. 459. 
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constitucional, las personas tienen mejores posibilidades de gozar de sus derechos 

fundamentales, incluidos los de bienestar72. 

 

De ahí que podamos afirmar que el Estado social y democrático de 

Derecho también se caracteriza porque es un tipo de Estado que está -o debe estar- 

continuamente preocupado por el bienestar de sus ciudadanos73; ello como 

consecuencia de que la persona humana y su dignidad constituyen la premisa 

esencial sobre la cual se fundamenta toda la actuación del Estado. 

 

Precisamente, en la medida de que la Constitución también reconoce los 

derechos sociales y económicos (artículos 4 y siguientes), el Estado está llamado a 

garantizar a los ciudadanos el acceso a las prestaciones de salud, seguridad social, 

educación y trabajo. Esto es lo que lo diferencia del Estado autoritario o del 

Estado liberal de Derecho, en la medida de que está obligado a garantizar el 

bienestar a través de las prestaciones sociales y la redistribución de la riqueza74. 

 

Ahora bien, ese bienestar general descansa en nuestra Constitución, por un 

lado, en la justicia y, de otro lado, en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación. 

 

En efecto, la justicia social sobre la que se apoya el bienestar general no 

puede  ser  otro  que  la  justicia  distributiva,  en  la  medida  de  que  depende 

 

 
 

72 LANDA, César (2002). “Forma de la Constitución económica: desde una perspectiva del 
Estado social de Derecho‖. En: "Revista Institucional" N° 6, Academia Nacional de la 

Magistratura, Lima, p. 214. 
73 BENDA, Ernesto (1996). ―El Estado social‖, En: BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, 

HEYDE. Manual de Derecho Constitucional. Editorial Marcial Pons, Madrid, p. 552. 
74 FORSTHOFF, Ernst (1986). ―Problemas constitucionales del Estado social”. En: 
ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, KarI. El Estado social. Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, p. 49. 
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positivamente de dos cosas: de la igualdad de la distribución (entendida como 

igualdad en los niveles de bienestar) y del bienestar total (entendida como la suma 

de las utilidades de los individuos)75. 

 

Por otro lado, la Constitución considera también, como punto de apoyo 

para el bienestar general, el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. De 

hecho, aquí la descentralización juega un rol importante para lograr el bienestar 

general, en la medida de que constituye una de las formas que permite el 

desarrollo integral del país a través de la asignación de competencias y la 

transferencia de recursos hacia los gobiernos regionales y los gobiernos locales 

(artículo 188 de la Constitución). 

 

En ese sentido, se puede decir que el Estado social "no solamente encierra 

exigencias concretas del particular frente al poder público, sino que tiene sentido 

pleno cuando pone de manifiesto que una democracia solo puede funcionar si esta 

se extiende a la sociedad y ofrece a todas las clases sociales las mismas 

oportunidades en el proceso económico"76. De ahí que se pueda afirmar la 

posibilidad y la exigencia que el Estado asuma la responsabilidad de la tras 

formación del orden económico -social en el sentido de la realización material de 

la idea de igualdad77. 

 

 

 

 

 

 

 
 

75   RALWS,  John (1986).  Justicia  como  equidad.  Materiales  para  una  teoría  de  la  justicia. 

Editorial Tecnos. Madrid, p. 87. 
76  ABENDROTH, Wolfgang (1986). El Estado de Derecho democrático y social como proyecto 
político. En: ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, karI. Ob. cit., p. 30 
77  PÉREZ LUÑO, Antonio (1991). Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 4" 
edición, Editorial Tecnos, Madrid, p. 227. 
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4.3.2.5. Establecimiento y ejecución de la política de fronteras 
 

 
El diseño y ejecución de la política de fronteras es otro de los deberes 

primordiales del Estado previsto en la Constitución. Ello obedece a la importancia 

y necesidad, que tiene hoy en día, el establecimiento de planes estratégicos en el 

ámbito político, económico, comercial, entre otros, a partir de las relaciones 

internacionales con otros Estados. 

 

Sin embargo, si bien esta política de fronteras se plantea, básicamente, en 

relación con otros Estados, es necesario también que dicha política debe estar 

referida al ámbito interno. Esto quiere decir que, hacia el exterior, el Estado debe 

realizar un adecuado establecimiento de las relaciones con otros Estados, sobre las 

bases del principio de solidaridad, del principio de reciprocidad y del mutuo 

respeto y seguridad; así como de la defensa del interés nacional, la soberanía, la 

integridad territorial y el respeto del principio de libre determinación de los 

pueblos. 

 

Pero el deber primordial de promover la política de fronteras no se limita 

sólo a ellos. También exige que, frente a la débil estructura urbana en las zonas de 

frontera, las dificultades para su articulación territorial, el deficiente apoyo por 

parte del Estado a las actividades económicas y productivas en las zonas de 

frontera, el Estado debe intervenir a fin de superar estos factores que limitan las 

posibilidades de desarrollo de los pueblos fronterizos78. 

 

 

 

 

 

 
 

78 GUALLART, José María (1991). Fronteras vivas. CAAAP, Lima, pp. 9 y ss. 
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Por ello, el Estado tiene el deber de promover el desarrollo sostenible de 

los pueblos de frontera, fomentar la ocupación racional del territorio en dichas 

zonas y garantizar la presencia efectiva del Estado, contribuyendo, de esta forma, 

a la afirmación de la identidad nacional79. 

 

4.3.2.6. Promoción de la integración nacional y latinoamericana 
 

 
Finalmente, la Constitución reconoce como deber primordial que el Estado 

promueva la integración nacional, así como la integración de América Latina. 

Lograr la integración -social, económica, cultural y política- de los Estados que se 

reconocen como multiculturales y poliétnicos -como es el caso del Estado peruano 

(artículos 2-19, 88, 89)- es uno de los retos más importantes que actualmente se 

plantea al Derecho Constitucional contemporáneo. 

 

Mientras que los Estados liberales, en efecto, presuponen una sociedad 

integrada, en abstracto, por personas iguales, el Estado social y democrático de 

Derecho parte, no de una visión ideal, sino de una perspectiva social de la persona 

humana. En ese sentido, el Estado peruano asume la obligación de promover la 

integración de una sociedad que es heterogénea tanto en sus costumbres como en 

sus manifestaciones culturales; pero también plural en cuanto a etnias; de ahí que 

se debe reconocer la existencia de pueblos originarios y ancestrales, pero también 

de poblaciones afroperuanas y de otras tradicionalmente arraigadas en el Perú. 

 

Es del caso precisar, sin embargo, que la integración nacional no significa 

que se tienda a un monoculturalismo, menos aún a la extinción de la diversidad de 

 
 

79   Al respecto,  puede verse  http://www.desco.org.pe/publicaciones/QH/QH/qh113aa.htm;  http:/ 

/www.aprodeh.org.pe/ridhualc/ documentos/ iCmay2004.pdf 

http://www.desco.org.pe/publicaciones/QH/QH/qh113aa.htm%3B
http://www.aprodeh.org.pe/ridhualc/
http://www.aprodeh.org.pe/ridhualc/
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las manifestaciones culturales y del pluralismo étnico. Por ello, se ha señalado que 

unidad cultural "jamás ha de ser fruto de un monoculturalismo. Unidad cultural ha 

de ser una cultura de composición pluralista, o sea una cultura formada por varias, 

cuantas tengan presencia y existencia en la sociedad políticamente unificada"80. 

 

De ahí que el Estado tenga el deber de contener el deterioro del tejido 

social; por el contrario, debe elaborar y ejecutar políticas multiculturalistas que 

tengan por finalidad el logro de la justicia social en contextos de pluralismo étnico 

y cultural81. 

 

Pero también es un deber de todos los ciudadanos, en la medida que "una 

sociedad basada en la diversidad profunda es improbable que se mantenga unida a 

menos que los ciudadanos la valoren por sí misma, y quieran vivir en un país con 

diversas formas de pertenencia cultural"82. 

 

Por otro lado, el Estado tiene también la obligación de promover la 

integración latinoamericana; deber que incide no sólo en ámbito político, sino 

también en el ámbito económico, social y cultural. De esta forma se tiende a la 

concretización de una aspiración planteada por Bolívar en los inicios de la 

República; base sobre la cual, ahora, se pretende conseguir la unidad de los países 

de América Latina. 

 

 

 

 

 
 

80 BIDART CAMPOS, Germán (2003). “La diversidad cultural en el constitucionalismo 

democrático: los pueblos indígenas”. En: AA.vv. Visión iberoamericana del tema constitucional. 

Fundación Manuel García Pelayo. Caracas, p. 283. 
81 CARBONELL, Miguel (2004). ―Problemas constitucionales del multiculturalismo”. En: 

Francisco BALAGUER CALLEJÓN (coordinador). Derecho Constitucional y cultura. Estudios en 

homenaje a Peter Häberle", Editorial Tecnos. Madrid, p. 259. 
82 KYMLICKA, Will (1996). Ciudadanía multicultural, Editorial Paidós, Barcelona, p. 261. 
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Sin embargo, dicha integración no sólo depende de la voluntad de los 

Estados, sino también de la existencia de un espacio público latinoamericano. Tal 

espacio, en la actualidad no existe, "pero sin lugar a dudas están dadas las 

condiciones para que exista"83. Lo cual no obsta, sin embargo, para que se impulse 

ese viejo anhelo con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de 

naciones. 

 

4.4. Los principios y valores constitucionales en la Constitución84
 

 

 

Sólo puede tener sentido la Constitución (…), si ésta se encuentra asentada 

sobre principios que proclaman el protagonismo de la justicia y la prioridad de la 

persona respecto del Estado, la libertad y la democracia, aunque sin desconocer a 

Éstos. 

 

En este esquema, la Norma Fundamental marca contenidos -y contenidos 

concretos- en sus reglas, principios y valores, por lo que plasma el conflicto social 

de intereses describiendo procedimientos para reglados. En conclusión, la 

Constitución no sólo posee normas jurídicas sino también contiene normas 

netamente políticas, las mismas que se presentan como principios, aparte, claro 

está, de los valores o del contenido de los Preámbulos constitucionales. En ese 

sentido nuestro Tribunal Constitucional expresa al respecto que: 

 

―La Constitución es una norma jurídico-política sui generis. El origen de 

dicha   peculiaridad,   desde   luego,   no   sólo   dimana   de   su   posición   en  el 

 
 

83  GARCÍA BELAUNDE, Domingo (2003). ¿Existe un espacio público latinoamericano? En: 
"Estudios Constitucionales". N° 1, Año 1. Universidad de Talca, Santiago de Chile, p. 69. 
84     MONTOYA   CHÁVEZ,   Víctorhugo   (2014):   “Principios   rectores   de   la   Constitución 

Económica” En: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18527/18767. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18527/18767
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ordenamiento jurídico, sino también del significado que tiene, y de la función que 

está llamada a cumplir. 

Es común señalar que una de las formas cómo se expresa esa singularidad 

tiene que ver con la doble naturaleza. Así, por un lado, en la medida que crea al 

Estado, organiza a los poderes públicos, les atribuye sus competencias y permite 

la afirmación de un proyecto sociopolítico, que es encarnación de los valores 

comunitarios, la Constitución es, prima facie, una norma política. Ella, en efecto, 

es la expresión de todo lo que la nación peruana fue, es y aspira a alcanzar como 

grupo colectivo. 

Pero, de otro lado, también la Constitución es una norma jurídica. En 

efecto, si expresa la autorepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus 

aspiraciones como nación, una vez formado el Estado Constitucional de Derecho, 

ella pasa a ocupar una posición análoga a la que ocupaba su creador. En buena 

cuenta, en el Estado Constitucional de Derecho, el status de Poder Constituyente, 

es decir la representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá la 

Constitución, que de esta forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente 

suprema. 

La Constitución, así, termina convirtiéndose en el fundamento de validez 

de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que una vez que entra en 

vigencia, cualquier producción normativa de los poderes públicos e, inclusive, los 

actos y comportamientos de los particulares, deben guardarle lealtad y fidelidad. 

Ciertamente, no se trata sólo de una adhesión y apoyo que pueda ser medido o 

evaluado en el plano de la moral o la ética, sino también de una exigencia de 

coherencia y conformidad de la que es posible extraer consecuencias jurídicas. La 
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infidelidad constitucional, en efecto, acarrea la posibilidad de declarar la invalidez 

de toda norma o acto, cualquiera sea su origen, según los alcances que el mismo 

ordenamiento constitucional haya previsto‖85. 

 

Con ellos, el intérprete debe relacionar la comprensión de un derecho 

fundamental con los preceptos superiores que rigen el modelo constitucional 

adoptado, como es el caso para el tema económico de la Economía Social de 

Mercado o la seguridad ciudadana. La escala axiológica que abraza es el ámbito 

en el cual se realizan las actividades interpretativas. 

 

Principio es una palabra con muchos significados. Hasta hace muy poco, 

los principios a lo más aspiraban se un conjunto de ―pautas‖ para llenar los 

defectos y deficiencias de la legislación, que eran como decir las verdaderas 

normas. Etimológicamente, 'principio' proviene de la palabra principium, la cual 

podía significar tanto 'cabeza de una serie' -tiene su origen en princeps, principis, 

príncipe-, y que motiva que los principios en el ámbito jurídico sean las primeras 

normas del ordenamiento, como 'origen permanente o punto fundamental de 

partida de algo' -tiene su origen en principii-, razón por la cual los principios en el 

Derecho serán las normas básicas del sistema jurídico, punto de donde surgen de 

modo permanente las demás86. 

 

El doble matiz que presenta deberá conducir cualquier entendimiento de 

cómo debe entenderse cada principio dentro de un cuerpo normativo tan especial 

 

 

 

 
 

85 STC Exp. N° 0014-2003-PI/TC f.j. 2 
86  GRANDEZ, Pedro (2016). El ascenso de los principios en la práctica constitucional. Editorial 
Palestra, Lima, p. 13. 
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y grácil como es la Constitución, máxime si su aplicación y utilización aseguran 

una correcta comprensión de las normas de derechos fundamentales87. 

 

Entonces, no es vano señalar que una Constitución se exhibe como "un 

conjunto de valores, principios y reglas, es el eje principal que asegura la unidad 

del ordenamiento jurídico dado que representa la decisión política y jurídica por 

excelencia y el fundamento central del sistema constitucional en su conjunto" 

(fundamento 4 de la STC 020-2003-AI/TC). 

 

Es decir, necesariamente requiere de guías para su funcionamiento, y es 

ahí precisamente donde se inserta la necesidad de descubrir los principios que lo 

rigen. Así, los principios que se encuentran consagrados en la Constitución son 

manifestación positiva de los principios básicos del Derecho Constitucional, a 

partir de lo cual podrá concluirse que en parte son naturales y en parte positivos. 

 

En tal sentido, cualquier decisión constitucional "debe tener como soporte 

los principios fundamentales que inspiran la interpretación de los derechos 

fundamentales comprometidos" (fundamento 45 de la ST 0050- 2004-AI/TC y 

otros). Con su carácter filosófico y jurídico, estos principios poseen el carácter de 

fundamentales, taxativos, universales, tópicos, axiológicos. Se puede decir que un 

principio opera en el momento anterior al que el constituyente va a promulgar las 

normas de la Constitución, ya que allí debe observar los principios, inspirarse en 

ellos para poder positivizar sobre la base de ellos mismos. 

 

 

 

 

 
 

87   Cfr. GACETA CONSTITUCIONAL (2009):  Pautas para interpretar la Constitución y los 

derechos fundamentales. Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 
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Sólo puede tener sentido el Constitucionalismo88 si éste se encuentra 

asentado sobre unos principios que proclaman el protagonismo de la justicia y la 

prioridad de la persona respecto del Estado, la libertad y la democracia, no sin 

desconocer a estos. En este esquema, la Constitución marca contenidos -y 

contenidos concretos- en sus reglas, principios y valores, por lo que plasma el 

conflicto social de intereses describiendo procedimientos para reglados. 

 

En conclusión, la Constitución no sólo posee normas jurídicas sino 

también contiene normas netamente políticas, las mismas que se presentan como 

principios, aparte, claro está, de los valores o del contenido de los Preámbulos 

constitucionales. Con ellos, el intérprete debe relacionar la comprensión de un 

derecho fundamental con los preceptos superiores que rigen la Norma 

Constitucional. Esta escala axiológica se debe tomar como el marco en el cual se 

realizan las actividades interpretativas.89
 

 

Pero los principios no siempre están expuestos de manera clara en la 

Constitución, por lo que habrá de recurrir al concepto de positividad para 

descubrir una doble categoría de los mismos. Por positividad se habrá de entender 

el atributo especial por el cual ciertas normas son promulgadas por una autoridad 

y dotadas de coercibilidad. Serán explícitos los principios cuando se encuentran 

expresamente reconocidos en la Constitución90. 

 

Los principios surgen como una triple necesidad del derecho objetivo: 

abarcar la mayor parte de la realidad; exista una compatibilidad entre las normas; 

88 CARBONELL, Miguel (2009). “Nuevos tiempos para el Constitucionalismo”. Prologo. En: 
CARBONELL Miguel (Coordinador). Neoconstitucionalismo(s). Editorial Trota, Madrid, pp. 9-12 
89 Cfr. DWOKIN, Ronald (1995). Los derechos en serio. Editorial Ariel, Barcelona, pp. 9-10. 
90 Ibidem 
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y, que todas ellas tiendan al mismo fin. Es por esto, que el constituyente al 

entrever dichas exigencias, ha hecho una expresa manifestación de los principios 

para que sacien estas exigencias del ordenamiento con lo cual se evidencia el 

origen positivo de los principios. 

 

Parece ser que explícitamente, el constituyente nacional consideró la 

existencia de cinco principios básicos, dado el carácter encauzador que tienen para 

el ordenamiento: la defensa de la persona humana (artículo 1 de la Constitución), 

al ser destacado como fin supremo de la sociedad y del Estado; el respeto de la 

dignidad de la persona humana (artículos 1 y 3 de la Constitución); la soberanía 

del pueblo (artículo 3 de la Constitución), al autoproclamarse como principio; el 

Estado democrático de derecho (artículo 3 de la Constitución); y, la forma 

republicana de gobierno (artículo 43 de la Constitución). 

 

Serán implícitos si son creados a través de la interpretación constitucional, 

básicamente desarrollado por el Tribunal Constitucional, en tanto aparece como 

intérprete supremo de la Constitución (artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional). 

 

Entonces, los principios que rigen una Constitución no solamente son los 

que se presentan de manera manifiesta, sino que además de ellos pueden agregarse 

otros encontrados según un estudio completo de la misma y que podrán irse 

descubriendo de acuerdo a las necesidades que la realidad va creando y conforme 

lo posibilita la Norma Fundamental. Justamente, en este órgano estatal se ha 

venido a establecer la existencia de sentencias de especie o de principio. 
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A diferencia de las primeras que se refieren a la aplicación simple de las 

normas constitucionales y demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un 

caso particular y concreto, las sentencias de principio "son las que forman la 

jurisprudencia propiamente dicha, porque interpretan el alcance y sentido de las 

normas constitucionales, llenan las lagunas y forjan verdaderos precedentes 

vinculantes" (fundamento 2.b de la STC 0004-2004-CC/TC). 

 

A ella se retornará más adelante cuando se expliquen algunos tipos de 

principios. Con su triple función creativa, interpretativa e integradora, cada uno de 

los principios buscará elaborar, comprender y suplir las normas constitucionales, 

sobre todo en un nivel interpretativo. En el ámbito creativo, trastoca y actualiza 

los elementos básicos de toda Constitución, en tanto aparecen como fuente formal 

y material por excelencia del ordenamiento, desplegando pautas que deben 

acatarse en la elaboración, modificación y derogatoria de las normas. 

 

En el ámbito interpretativo, los principios sirven para comprender las 

normas a la luz del ordenamiento constitucional, en especial cuando, en sus 

enunciados, se muestran oscuras, ambiguas e inclusive contradictorias, más aún si 

tomamos en consideración que los derechos fundamentales poseen un grado de 

apertura digno de resaltar. 

 

En el ámbito integrador, se encargan de llenar los vacíos o lagunas de las 

fuentes formales del derecho objetivo, función que tiene como fundamento la 

imposibilidad del constituyente de prever todos los detalles de los hechos y 

situaciones de la vida social y jurídica que podrían estar reflejados en los derechos 

fundamentales. La importancia de reconocer la existencia de principios en una 
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Constitución fluye de la idea de considerar a ésta como el marco general de 

convivencia del Estado, hecho que motiva ser lo suficientemente flexible para que 

permita las distintas posibilidades políticas dentro de los parámetros 

democráticos. 

 

Esto viene a significar, en la teoría de Dworkin91, que debe presentarse 

como un complejo de principios -políticos y en forma de directrices- que 

justifique el esquema de gobierno, siendo enriquecida con la filosofía política y 

detalles institucionales. 

 

Por ello se ha venido a sostener que "las Constituciones modernas se 

fundan en un conjunto de principios y de reglas cuyos contenidos delimitan, con 

mayor o menor precisión, el marco en el que se debe resolver cualquier tipo de 

controversias relativas a los límites a los derechos fundamentales‖. 

 

Es por ello que se requiere, por definición, de un elevado grado de 

estabilidad y previsibilidad jurídica para permitir que las sociedades puedan 

alcanzar sus objetivos más valiosos, entre los que se cuenta el de organizar la 

convivencia humana de un modo adecuado y eficiente" (fundamento 16 de la STC 

0050-2004-AI/TC y otros). 

 

Esta nueva concepción de la Constitución debe tomarse en el sentido de 

'política arquitectónica', al redefinida como instrumento de gobierno, al 

efectivizarla, al graduar las competencias del Estado y armonizadas con los 

particulares  y al  darse  respuestas  jurídicas  sistemáticas,  las  cuales  habrán  de 

 

 
 

91 Ibidem 
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flexibilizar el régimen programado por la Constitución y lo tornen exitoso, tal 

como lo llega a precisar Sagüés92. 

 

4.5. Los principios constitucionales limitadores del ius puniendi del 

Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana 

 

4.5.1. La  Constitución  como  criterio  de  validez  y  límite  de  la  las 

políticas de seguridad ciudadana 

 

De acuerdo con las teorías constitucionalistas contemporáneas, en el 

paradigma del Estado Constitucional la Constitución Política, los tratados 

internacionales de derechos humanos y los derechos fundamentales son 

reconocidos como criterios máximos de juridicidad, pues son los que marcan las 

pautas de validez del Derecho legislado y del Derecho aplicado en el 

ordenamiento que se trate93. En este sentido, dichos instrumentos materiales 

vinculan al legislador, a los operadores jurídicos y a las mayorías democráticas 

como criterio de validez material de sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

92 SAGÜES, Néstor Pedro (2001). Elementos de derecho constitucional. Tomo I, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, pp. 60 y ss. 
93 Análisis detallados del reconocimiento de la constitución con fuerza normativa en el contexto 

del Estado constitucional contemporáneo y los límites al poder en el contexto de la democracia 

constitucional, Cfr. FERRAJOLI, Luigi (2003). Democracia y garantismo, Ob., Cit., Pássim; así 
mismo, AA.VV (2003), CARBONELL, Miguel (2009). Neoconstitucionalismo(s), Editorial 

Trotta, Madrid. GARCÍA MANRIQUE plantea una caracterización general del Estado 

constitucional en términos de Neoconstitucionalismo en: ALEXY, Robert, BASTIDAS, Francisco 

J, GARCÍA AMADO, Juan Antonio, et. al. (2007). Derechos Sociales y ponderación, Editorial 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid. 
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Se trata entonces de una Constitución que no solo orienta y condiciona la 

producción legislativa y las políticas del Estado a través de valores y principios, 

sino su aplicación judicial en los casos concretos94. 

 

Un sector de la doctrina constitucional95 sostiene que la Constitución del 

Estado constitucional de Derecho es una Constitución de presencia irradiadora 

con la facultad de condicionar las políticas del Estado y de los actores sociales, la 

legislación, la jurisprudencia, la doctrina, en otras palabras, transforma y 

condiciona la cultura jurídica. Así mismo, contiene los elementos que limitan el 

ejercicio del poder, bien sea el poder punitivo o el de las mayorías democráticas, 

poderes condicionados por los Derechos Fundamentales, la rigidez constitucional 

y sus garantías96. 

 

En este contexto, el papel de las prerrogativas iusfundamentales, en el 

marco de actuación y configuración de la política criminal del poder punitivo del 

Estado, es constituirse en el fundamento y el límite en procura de la defensa de los 

derechos de los ciudadanos. Desde el punto de vista histórico del sistema penal, el 

 
 

94 El efecto irradiador de la Constitución de 1993 y la fuerza vinculante de los derechos 

fundamentales en el ordenamiento peruano puede observarse desde las primeras sentencias de la 
T.C. Sobre el Estado legicentrista y el Estado de Derecho en sentido material Cfr. FERRAJOLI, 

Luigi (2009): ―Pasado y Futuro del Estado de Derecho”, en: Neoconstitucionalismo(s), Ob., Cit., 

pp. 13 y ss. 
95 Por todos, GUASTINI, Riccardo (2009): La Constitucionalización del ordenamiento jurídico: el 

caso italiano, en: Neoconstitucionalismo(s), Ob., Cit. pp. 49-50. 
96 En este sentido, FERRAJOLI plantea la diferencia entre democracia plebiscitaria y democracia 

sustancial o constitucional. Para el autor, la primera plantea que el poder es del pueblo y como tal 

es absoluto y soberano, en consecuencia, el consenso de la mayoría legitima los abusos por parte 

de quien detenta el poder en nombre de dicha ―legitimidad‖, en otras palabras, es la manifestación 

de la ―ideología mayoritaria‖. En contraposición, la democracia constitucional integra 

implícitamente un sistema de mediaciones, de límites, de contrapesos y de controles que son su 

sustancia, contexto en el cual, es la constitución un límite al poder. Una democracia en la que se 

desarrolle una omnipotencia de las mayorías es inconstitucional, ya que la constitución es 

justamente un sistema de límites y vínculos a todo poder, esto es, también al poder punitivo del 
Estado que tiene una de sus expresiones en el proceso penal y en la investigación penal. Cfr. 

FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo., FERRAJOLI, Luigi (2008). Democracia y 

garantismo, Editorial Trotta, Madrid, p. 26. 
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proceso penal y el derecho penal liberal surgieron como una necesidad de limitar 

el poder absoluto como barrera infranqueable del poder de castigar, por lo que uno 

y otro tienen en común la misma finalidad. 

 

Una comprensión constitucional como la indicada establece los límites 

iusfundamentales a la libertad de configuración del Estado y al planteamiento de 

la defensa social de las mayorías; tesis que se observa desde las primeras 

decisiones por el T.C en el marco de la constitucionalización del ordenamiento 

jurídico peruano a partir de 1993. 

 

En este sentido, desde sus primeras sentencias el TC planteó que existen, 

desde la Constitución, límites materiales a la autonomía legislativa, considerando 

en ese momento que sería inconstitucional la imposición de la pena de muerte, la 

tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud, el destierro, la 

prisión perpetua o la confiscación como sanción punitiva. Así mismo agregó que 

por razones de defensa social, no era constitucionalmente aceptable que el Estado 

―pretermita, obvie, suspenda o restrinja las garantías jurídico procesales hasta el 

extremo de desconocer el núcleo esencial de los derechos fundamentales (…)‖97. 

 

Sin embargo, de esta última expresión se deducen por lo menos dos 

elementos relevantes en el desarrollo de los derechos fundamentales como límite 

al poder de configuración en materia político criminal: el primero es que los 

derechos fundamentales no son absolutos, por tanto, pueden ser restringidos hasta 

el límite de su núcleo esencial y su restricción debe ser proporcional a los fines 

buscados con la medida. 

 
 

97STC EXP N ° 00474 2016-PA/TC, f,j, 2. 
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El contexto planteado, nos muestra cómo la política de seguridad 

ciudadana como la política criminal han sido objeto de expansión en sus ámbitos 

de actuación, lo que ha implicado injerencias en la aplicación y en la protección 

de las libertades individuales frente a la lucha global y local contra el delito, 

especialmente contra el terrorismo, la corrupción y el crimen organizado, en 

detrimento de los derechos de los ciudadanos y en favor de un Derecho penal 

eficientista, todo lo cual ha generado nuevas y constantes preocupaciones de 

abordaje académico, jurisprudencial y científico. 

 

Los problemas planteados no son ajenos a nuestras propias políticas 

públicas, en la medida en que la constitucionalización del ordenamiento planteada 

supra, así como las lecturas conforme a la Constitución han introducido, en 

nuestros políticas públicas, ese mismo ámbito de análisis constitucional, lo que ha 

significado diversos ámbitos de comprensión de la seguridad ciudadana. 

 

En este sentido, tal como lo plantea el autor, los cambios en la realidad 

social y las nuevas concepciones teóricas, manifiestan la existencia constante de 

nuevas posibilidades de solución que deben ser tenidas en cuenta al momento de 

resolver las tensiones entre eficiencia y protección de derechos, pues la creciente 

maximización del sistema penal y la constante necesidad de proteger los derechos, 

indican que ―no hay nada en la jurisprudencia que pudiera ser archivado como 

algo definitivamente investigado‖, en materia de protección de derechos en el 

proceso penal y en los actos de indagación e investigación penal. 

 

Dentro de esta visión constitucional, han sido desarrolladas, moduladas e 

interpretadas amplia y especialmente por el TC, jurisprudencia en la que se ha 
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planteado la existencia de un ordenamiento jurídico constitucionalizado que 

vincula a los funcionarios de policía nacional98 y al Ministerio Publico como 

director de las actividades de indagación e investigación del proceso, vinculación 

dada no solo por el texto constitucional, sino integrado también por los tratados de 

D.D.H.H ratificados por el Perú y que de acuerdo a al TC son parte del bloque de 

constitucionalidad. 

 

Como escenario complejo debe ser leído conforme con las normas 

constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos 

constituyéndose en un escenario de garantías y un escenario de comunicación de 

los diversos actores que en él intervienen99. 

 

4.5.2. La constitución como límite sustancial del poder de las 

mayorías: Límites a la democracia plebiscitaria y de opinión. 

 

Un sistema penal contemporáneo no puede estar fundamentado 

únicamente en la voz de las mayorías o en el consenso social mayoritario en 

contra de los derechos fundamentales, pues aún el poder de las mayorías tiene 

límites en la Constitución y la defensa social como ideología debe tener límites 

materiales100. En este sentido, se debe distinguir cuál es la concepción de 

democracia en el Estado Constitucional Social de derecho, esto es, se trata de una 

¿democracia sustancial o una plebiscitaria? 
 

 

 
 

98 Ibidem 
99 Ibidem 
100 Una postura crítica del sistema penal basado en la ideología de la defensa social como producto 

del derecho penal liberal fundamentado en la idea de la defensa de las mayorías ―buenas‖ y en 
contra de las minorías ―desviadas‖, Cfr. BARATTA, Alessandro (1986), Criminología crítica y 

crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico-penal, Trad. BÚNSTER Álvaro, 

1a. ed., Ed. Siglo Veintiuno, México, p. 45. 
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La democracia sustancial o de contenido material, es aquella concepción 

en la cual se plantea la limitación del poder del pueblo, en la medida que aún el 

poder del pueblo como expresión de las mayorías está sometido a la Constitución 

y a los derechos fundamentales. El principal exponente de esta tesis es Luigi 

Ferrajoli101 en franca oposición a la democracia desarrollada en el paradigma 

procedimental102. Para este autor italiano, los derechos fundamentales dan sentido 

a la democracia constitucional que corresponde al Estado constitucional, los 

derechos fundamentales― dan forma y contenido a la ―soberanía popular‖ y a la 

―voluntad popular‖, la cual no puede manifestarse de manera auténtica sino puede 

expresarse libremente‖, es decir, ―los derechos fundamentales le permiten 

disponer de garantías para el ejercicio de los derechos políticos, y también para 

los derechos de libertad y para los derechos sociales…‖103. 

 

El argumento desarrollado por Ferrajoli es que ―la soberanía popular es 

un cuerpo o conjunto formado por personas, y le pertenecen los derechos 

individuales, tanto como conjunto, como a las personas, Existe violación a la 

soberanía y a todos, cuando se le desconoce a una sola persona su derecho, pues 

se entiende que los derechos son para cada persona individualmente considerada, 

y estos derechos son, fragmentos de la soberanía de todo el pueblo‖104. 

 

 

 
 

101 FERRAJOLI, Luigi, Democracia constitucional y derechos fundamentales. Ob. cit. Ídem. 
102 Compartimos con el autor su argumento, según el cual, la dimensión de la  democracia 

sustancial debe comprender la idea de límites y vínculos sustanciales o de contenido, como son, 

típicamente, los derechos fundamentales, en este sentido FERRAJOLI plantea una crítica al 

desarrollo teórico planteado por las concepciones procedimentales de la democracia, que se fijan 
en criterios cuantitativos de evaluación democrática en términos de calidad basada en criterios 

estándar, y no en los límites a la misma o niegan la posibilidad de una existencia de democracia 

sustancial, entre los exponentes más importantes, pero no los único están Robert Dahl, Giovanni 
Sartori y Schumpeter, entre otros. Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Democracia… Ob., Cit., ibidem. p. 76. 
103 Ibidem., p. 88. 
104 Ibidem., p. 89. 
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La democracia en este sentido se opone también a la democracia 

mayoritaria o plebiscitaria, consideradas como la omnipotencia de la mayoría y 

legitimadora de la posibilidad de que el consenso de las mayorías es suficiente 

para legitimar cualquier abuso o política mayoritaria105, una democracia como 

omnipotencia de la mayoría es inconstitucional. 

 

La importancia de este criterio de constitucionalización radica en  el 

límite que la concepción constitucional impone a las políticas mayoritarias 

basadas en los consensos mayoritarios de control de la criminalidad, esto es la 

defensa social basada en consensos de mayoría106. 

 

En efecto, en un Estado constitucional, en los términos indicados, la 

política criminal y por ende las medidas punitivas, sustanciales y procesales, 

tendrían un límite en la Constitución y los derechos fundamentales. 

 

Es así como dicha constitucionalización implica una garantía, según la 

cual, ni siquiera las mayorías podrían negar derechos fundamentales, pues la 

Constitución es un sistema de límites y vínculos obligatorios a todo poder, las 

garantías propias del proceso penal, son también garantías de límite al poder de 

las mayorías en cuanto que ―ninguna mayoría podría imponer el castigo de un 

ciudadano sólo porque ello corresponda a la voluntad e intereses de la mayoría, o 

ésta, por absoluta que sea, puede legitimar e imponer la condena de un inocente o 

la absolución de un culpable‖107. 

 

 

 
 

105 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, Ob., Cit., p. 25. 
106  Sobre esta concepción de defesa social, Cfr. BARATTA, Alessandro, Criminología crítica y 

crítica del derecho penal: Ob., Cit. Pássim. 
107FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, Ob., Cit., p. 69. 
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Ahora bien, pueden darse procesos de ruptura o cambio constitucional 

por parte del poder constituyente para limitar derechos fundamentales, lo cual 

sería posible en el marco de un proceso constituyente, pero en el Estado 

Constitucional sería factible, si y solo si, no se afecta el núcleo esencial de los 

derechos, lo que incluye la imposibilidad de negarlos o suprimirlos, en este 

sentido, hasta ese poder constituyente tiene un límite marcado por la misma 

Constitución, su rigidez, y está ligada a la garantía de la preservación de los 

derechos fundamentales, elementos que se materializan en la fuerza vinculante de 

la Constitución. 

 

No obstante todo lo anterior, en el sistema punitivo contemporáneo de 

lucha global contra la criminalidad el consenso social se mueve en sentido 

contrario. Muestra de ello es la creciente pauta de punibilidad o castigo, cada vez 

más amplia a partir del consenso social y de lo que planteábamos como la 

manipulación del miedo por el poder político, para el establecimiento de un 

derecho penal fuerte y eficiente, limitador de garantías individuales como formas 

de prevención de la delincuencia, hecho que un gran sector de la sociedad no ve 

como lamentable, sino que por el contrario, lo apoya, creando en la realidad una 

inflación o expansión del sistema de Derecho penal. 

 

Esta tendencia política y social hacía la inflación punitiva, movida a 

través del discurso de la seguridad, es lo que Pavarinni mostraba como un signo 

inequívoco de crisis de la democracia representativa, es más, como el signo de una 

nueva concepción democrática denominada ―democracia de opinión‖ o lo que en 

nuestro medio, se denominó ―Estado de opinión‖. En esta, según el autor, hay una 



94  

exaltación de la percepción emocional del temor y el rencor del sujeto en 

sociedad, lo que el discurso político dimensiona para articularlo y darle sentido al 

discurso punitivo, produciendo o determinando el efecto de la expansión penal 

como respuesta a la demanda social de seguridad108. 

 

En consecuencia, esta concepción de la realidad social, del discurso 

punitivo que subyace a la administración política del miedo y la demanda de 

seguridad, debe estar limitada por una concepción de la democracia sustancial que 

a través del reconocimiento de los derechos limite aún las posiciones mayoritarias 

y justificativas de un derecho penal máximo o de expansión. 

 

4.5.3. Naturaleza constitucional de las actividades de indagación e 

investigación: Indagar e investigar no es prevenir. 

 

Si el entorno del proceso penal y del sistema penal integral es la 

Constitución y en ella los derechos fundamentales y los tratados de derechos 

humanos debidamente ratificados, con ello se sigue y se refuerza uno de los 

postulados más importantes que han acompañado al proceso penal liberal: el 

hecho de que se le ha rodeado de una serie de garantías constitucionales como 

límite a la búsqueda de la verdad. En este sentido, la búsqueda de la verdad está 

limitada por el respeto a las garantías que se elevan a carácter iusfundamental y de 

principios constitucionales. 

 

Como advertimos, anteriormente, principios como los de la dignidad 

humana, el de proporcionalidad, el derecho a la intimidad, entre otros, impiden 

 
 

108Cfr. PAVARINI, Massimo (2009). Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad, 

Editorial Flacso, Quito, p. 40. 
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utilizar de un modo absoluto técnicas de averiguación de la verdad que vayan más 

allá de lo ―iusfundamentalmente‖ tolerable, que vayan más allá del núcleo 

esencial de los derechos fundamentales. En función de ello se prohíbe la tortura, 

los tratos crueles e inhumanos y las injerencias del Estado sin límite alguno109 o 

por lo menos sin control judicial alguno, por lo que T.E.I como las grabaciones de 

conversaciones telefónicas, al búsqueda selectiva en bases de datos, las 

infiltraciones a organización criminal y la actuación del agente encubierto no 

deberían ser realizables sin autorización o control judicial. En este sentido, la 

búsqueda de la verdad en materia de proceso penal debe ser limitada y por ello en 

un Estado constitucional la verdad no puede ser buscada a cualquier costa o a 

cualquier precio110. 

 

En la reconstrucción de los hechos nos encontramos con actividades 

definidas en el NCPP actividades de indagación en las que se ejecutan actuaciones 

encaminadas a preparar el juicio oral, la averiguación de los delitos y sus 

circunstancias de comisión relevantes para el proceso, la responsabilidad penal de 

quien participó en ella y el aseguramiento de dichos responsables. En otras 

palabras, la etapa de indagación e investigación está prevista para determinar si 

hay méritos para acusar111 es así como, conforme al NCPP le corresponde a la MP 

realizar las actividades de indagación e investigación de los hechos que revistan 

características de delito, por conducto del MP que cumple la función de director 

de la investigación. 

 

 

 
 

109  ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2006). El enemigo en el derecho penal, Editorial Dikinson, p. 

184. 
110 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, Ob., Cit., pp. 111 y ss. 
111 Ibidem., pp. 112. 
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En este contexto le corresponde dirigir, coordinar,  controlar 

jurídicamente y verificar técnica y científicamente las actividades que desarrollen 

la PNP o las autoridades que cumplan dicha función como órgano de apoyo a la 

investigación penal112. 

 

La ejecución del programa metodológico en la indagación e investigación 

deben estar limitadas por los principios y derechos fundamentales 

constitucionalmente reconocidos y formalizada a través de las normas procesales 

de garantía de derechos. 

 

En esta medida, la constitucionalización debe alcanzar estas actividades 

de reconstrucción de los hechos penalmente relevantes, y específicamente como 

barrera de contención de las actividades de la policía judicial y del funcionario 

director de la investigación, ya que es en el contexto policial y de investigación 

judicial en el que más se reclama, por parte del discurso político punitivo y 

policial, aumento de la eficacia en la lucha contra el delito a favor de la 

disminución de garantías, y es en este contexto en el que más se relajan las 

garantías constitucionales para la lucha eficaz del delito. 

 

Ahora, si bien es cierto que gran parte de los principios del proceso penal 

están principalmente orientados hacia el juicio oral, los derechos de las partes, y la 

realización de un juicio justo, en la medida que se da una preponderancia a la 

igualdad de las partes, a la oralidad, la inmediación y contradicción de las pruebas 

en el juicio oral; también es cierto que las injerencias que se realizan en el proceso 

 

 

 
 

112 Ibidem. 
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de indagación o investigación deben estar adecuadas conforme a dichos principios 

y limitadas por garantías propias de esta etapa del proceso. 

 

A esta conclusión se llega en la medida en que el Derecho procesal penal 

ordena el proceso y precisa los límites de actuación de quienes intervienen en el 

mismo a partir de las reglas que recibe fundamentalmente de la Constitución113. 

 

Para Hassemer, por ejemplo, en la regulación del curso procesal, sus 

prescripciones normativas, se deducen básicamente de los principios de economía 

y comunicación: de economía en cuanto su meta principal consiste en ordenar el 

proceso y establecer las necesarias secuencias de la acción en una serie práctica. 

Desde el punto de vista del proceso como escenario de comunicación, debe ser 

configurado y ordenado de forma que las personas que intervienen en él puedan 

conocer exactamente sus derechos de participación e intervención dentro del 

mismo114. 

 

En este orden de ideas, hace parte de la comprensión escénica y 

comunicacional del proceso la garantía de motivación de las injerencias en los 

derechos fundamentales cuando estos son limitados en la investigación, pues toda 

injerencia iusfundamental debe ser motivada conforme a los límites impuestos en 

la Constitución y controlada judicialmente. En términos de Hassemer, son 

ejemplos del aspecto comunicacional del proceso todas las disposiciones 

favorecedoras de la comprensión y del conocimiento de lo que sucede en él por 

quienes intervienen en el proceso. 

 
 

113 Ibidem. 
114    Cfr.  HASSEMER  Winfried  y  MUÑOZ  CONDE,  Francisco  (1989).  Introducción  a  la 

criminología y al derecho penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 124. 
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Dentro de esta concepción escénica, es de suma importancia la atribución 

de roles constitucionales a quien debe velar por el cumplimiento de dichas 

garantías, pues al establecerse el proceso como un esquema de partes, quien tiene 

el deber de garantizar que las disposiciones garantizadoras se cumplan y también 

la aplicación de las garantías como límite al poder punitivo, sin que su actividad 

se salga de los límites impuestos por los valores y principios constitucionales. 

 

4.5.4. Los derechos fundamentales como límite  al iuspuniendi  del 

 

Estado 
 

 
Con base en esta realidad, cobra mayor relevancia la protección previa de 

los derechos fundamentales como límite a ese poder de indagación e 

investigación, dada su condición de rigidez y su fuerza vinculante para todo el 

ordenamiento jurídico. 

 

En efecto, si consideramos que la Constitución en el Estado 

constitucional contemporáneo tiene unas condiciones materiales, esto es, rigidez, 

fuerza normativa y su función como límite sustancial de la legislación ordinaria; 

estas son condiciones que se hacen extensibles a los derechos fundamentales dado 

su máximo rango en el ordenamiento, su máxima fuerza jurídica y su máxima 

importancia115, en cuanto positivizados en la Constitución y por ser parte de ella, 

son en sí mismos, normas constitucionales con fuerza normativa116. 

 

Este enunciado que parece obvio, significó en su momento uno de los 

elementos más importantes en la ruptura de la concepción del Estado de derecho 

 
 

115 Ibid. 
116 STC EXP. 0014-2003-AI/TC f.j. 8. 
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en sentido formal –Estado legicentrista–, como expresión de la mera legalidad 

frente al Estado Constitucional de Derecho, propio del paradigma que hemos 

desarrollado, pues de la estricta legalidad formal, se pasó a una legalidad 

sustancial basada en el respeto iusfundamental y en los principios constitucionales 

que tiene su reflejo inmediato en todo el ordenamiento jurídico117. 

 

Desde este punto de vista, dicha materialización del derecho afecta 

necesariamente al ámbito punitivo en general y específicamente a los principios 

del proceso penal, lo que no ha dejado de ser un debate en el ordenamiento 

jurídico peruano, a partir de la Constitución de 1993118. En este contexto, no se 

puede leer hoy con base en la estricta legalidad formal, en cuanto que el principio 

de legalidad adquiere otra dimensión al establecerse sus referentes materiales o 

sustanciales en los principios constitucionales y en los derechos fundamentales. 

 

A manera de ejemplo, en el contexto de los Estados constitucionales 

europeos, Bacigalupo plantea en su análisis de los fundamentos constitucionales 

del derecho penal, que entre los diversos modelos de protección de los derechos 

fundamentales existentes, el alemán y el español, se caracterizan por otorgar a las 

libertades iusfundamentales una protección ―extraordinaria‖ en el marco de la 

jurisdicción  constitucional,  indicando  que  los  derechos  fundamentales  son 

 
 

117 En este sentido, plantea ALEXY que en el ordenamiento jurídico alemán, los derechos 

fundamentales tienen en dicho sistema jurídico una posición privilegiada caracterizada por cuatro 

extremos, regulan con máximo rango, con máxima fuerza jurídica, con la máxima importancia y la 
máxima indeterminación. Para el autor Alemán en la Ley fundamental de Bonn, los derechos 

fundamentales al ser vinculantes para los poderes públicos, rompen con la tradición 

constitucionalista del imperio y de la república de Weimar en Alemania, pues en aquellos 
ordenamientos abundaron los derechos fundamentales como declaraciones programáticas que no 

gozaban de tutela judicial, lo que denomina, con ánimo polémico si se quiere, como ―poesía 

constitucional‖. Cfr. ALEXY, Robert (2009): “Los Derechos fundamentales en el Estado 

constitucional democrático”, en: Neoconstitucionalismo(S)., Ob., Cit., p. 32. 
118 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta, Madrid, p. 

66. 
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anteriores al Estado, por lo que no es éste quien los otorga, sino quien crea las 

condiciones de su realización, lo que le da precisamente legitimación119. 

 

Los derechos fundamentales limitan la autoridad del Estado y son una 

fuente de obligaciones del mismo, en este sentido, para Bacigalupo es un rasgo 

esencial que el ejercicio de un derecho fundamental no necesite justificación 

alguna, en cambio, su limitación por el Estado tiene que ser justificada en la 

medida que dichas prerrogativas son derechos de defensa de los individuos frente 

a las intervenciones del Estado en sus esferas individuales y de libertad120. 

 

De ahí que sus modificaciones o reglamentaciones requieran de una ley 

especial121, en el ámbito de su aplicación no se pueda invocar derechos 

fundamentales contra el procesado y que sus limitaciones deban ser debidamente 

motivadas y justificadas en concreto. 

 

Ahora bien, en el ordenamiento constitucional peruano los derechos 

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, como se impone a través del 

reconocimiento de la fuerza normativa de los derechos fundamentales y su doble 

vínculo. De una parte, el Artículo 2º prescribe los derechos reconocidos por la 

119 No obstante la aparente claridad y comprensión constitucional del ordenamiento jurídico, en 
nuestro medio ha existido una fuerte polémica en el escenario de protección de derechos a través 

de la acción e tutela y las funciones jurisdiccionales en la justicia ordinaria. Es así como la acción 
de tutela, como mecanismo de amparo de derechos fundamentales contra sentencias judiciales ha 

generado diversos enfrentamientos institucionales por las diversas comprensiones de aplicación de 

los derechos en el ámbito de la justicia ordinaria y la constitucional, de hecho, en 

ocasiones se escucha decir a los jueces, ―una cosa es decidir el proceso y otra muy diferente la 
acción de tutela‖, bajo el entendido que ésta es para proteger derechos fundamentales y aquel para 

resolver conflictos ordinarios, aun cuando a través del mismo se vulneren derechos. Una 

introducción respecto de las tensiones que ha generado la acción de tutela en su aplicación en la 

justicia ordinaria, se puede ver en: BOTERO MARINO, Catalina (2008), La acción de tutela en el 

ordenamiento constitucional colombiano, Editorial EJRLB, Consejo Superior de la Judicatura, 
Universidad Nacional de Colombia. 
120 Cfr. BACIGALUPO, Enrique (1999). Principios constitucionales del derecho penal, Editorial 

Hammurabi, Buenos Aires. 
121 Ibid. 
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Constitución, además de establecer la supremacía constitucional, como norma de 

normas, y la prevalencia de las reglas constitucionales en casos de 

incompatibilidad entre éstas y cualquier otra norma jurídica. Por otra parte, el 

artículo 1º reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona. 

 

En este sentido, González Amuchástegui122 al analizar los límites a los 

derechos humanos y a los derechos fundamentales, plantea la importancia de 

reconocer a los Estados constitucionales, como Estados basados en una teoría de 

la justicia con fundamento en derechos. 

 

Para el efecto, recuerda que los derechos son ―triunfos‖ frente a las metas 

y triunfos de carácter colectivo, en el sentido expresado por Dworkin, así, frente a 

las metas e intereses de la colectividad, cada sujeto o persona tiene una 

inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera una mayoría o el bienestar de 

la sociedad, como un todo, pueden atropellar, por lo que no hay nada más 

importante en un ordenamiento jurídico constitucional, a su juicio, que los 

derechos básicos de las personas123. 

 

En este orden de ideas, en el paradigma constitucional, la rigidez 

constitucional y de las normas constitucionales tiene que ver con el rango superior 

de éstas respecto de todas las otras fuentes del ordenamiento. Así las cosas, los 

 

 
 

122 Cfr. GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, Jesús (2004): “Los límites de los derechos 

fundamentales”, en: AA.VV, Constitución y derechos fundamentales, Coord. PRIETO SANCHÍS, 

Luis, Et al., Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio de la Presidencia, 

Secretaria General Técnica, Madrid, pp. 437-472. 
123 El autor pone de ejemplo el ordenamiento jurídico español basado en la protección 

constitucional de los derechos fundamentales cuya fórmula política es similar a la colombiana, 

esto es, Estado Social y Democrático de Derecho. 



102  

derechos fundamentales que son normas constitucionales, son expresión de 

―expectativas universales‖ vinculados por dicha rigidez, según Ferrajoli, éstos 

tienen una doble connotación: en primera instancia, son expectativas negativas, 

esto es, de prohibición de lesión, de su no derogación o vulneración y, en segunda 

instancia son expectativas positivas de su desarrollo o de prestación124. 

 

Todo lo anterior nos permite concretar una doble garantía en el respeto 

de los derechos fundamentales, una frente al legislador y otra frente al ejecutivo, 

tal como lo desarrolla Díez Picazo125 al plantear la noción de las garantías de los 

derechos fundamentales y los ámbitos de su aplicación. Aunado a ello, en el 

ejecutivo las actividades de la administración y las actividades de policía también 

están vinculadas a los derechos fundamentales, en las actividades de inteligencia y 

contrainteligencia de los organismos de seguridad del Estado y, finalmente, en las 

actividades de PNP. 

 

Pues bien, una ley cuyo contenido no sea conforme con los valores 

expresados por los derechos fundamentales enunciados en la Constitución es 

susceptible de invalidación constitucional, esta es la garantía de rigidez frente al 

legislador. De otra parte, dependiendo de las circunstancias y formas de control de 

legitimidad constitucional, puede ser inaplicada por los jueces en la práctica 

judicial, pues si siendo una norma en principio constitucional, pero en su 

aplicación al caso concreto vulnera un derecho fundamental, debe ser interpretada 

 

 
 

124 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Democracia constitucional y derechos fundamentales., Ibidem., pp. 

92. 
125 En este sentido consultar DÍEZ – PICAZO, Luis María (2005). Sistema de derechos 
fundamentales, Serie derechos fundamentales y libertades públicas, Editorial Thomson, 2ª 

Edición, pp. 73 y ss. Especialmente el Capítulo III sobre ―la protección de derechos 

fundamentales‖. 
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conforme a la Constitución, pues tanto la producción como la aplicación e 

interpretación de las normas están condicionadas a su validez constitucional, y en 

consecuencia, al respeto de los derechos fundamentales. 

 

Son precisamente esas condiciones de exigibilidad las que hacen posible 

que se pueda limitar no solo la política criminal en materia procesal penal, sino 

también la ejecución de las actividades de investigación en el proceso penal. En 

consecuencia, un proceso penal del Estado constitucional no puede permitir que ni 

la legislación, ni los agentes de control social, ni los jueces vacíen de contenido 

los derechos fundamentales, ni siquiera en la investigación de los casos de 

terrorismo, corrupción o delincuencia organizada. 

 

De ahí que sean barreras de contención no sólo como protección del 

procesado, sino de la sociedad en general, que vería menguada la posibilidad de 

realizar plenamente sus libertades individuales con ocasión de una lucha 

desmesurada contra el crimen, siendo así que las injerencias iusfundamentales 

requieren especial control judicial y están limitadas por su núcleo esencial. 

 

En el sentido expuesto, en el proceso de indagación o investigación de 

los hechos jurídico- penalmente relevantes, el Estado debe garantizar estándares 

mínimos en las actividades de la policía bajo la dirección y responsabilidad del 

director de la investigación, como es el MP. 
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4.5.5. Sistema penal constitucional como límite del poder punitivo del 

Estado126
 

 

La relación existente entre la Constitución y el Derecho penal es 

innegable. La Constitución es expresión de los principios fundamentales que 

inspiran un Ordenamiento jurídico. En la base de todo texto constitucional, se 

encuentra latente una concepción del Derecho que informa todas las normas que 

componen el sistema jurídico. En este orden de ideas, y a manera de cierre 

argumentativo, en el contexto del Estado constitucional de Derecho se debe 

propender por la construcción y comprensión del concepto ―derecho procesal 

penal constitucional integral‖. 

 

En efecto, si el sistema penal como ―sistema penal integral‖ es 

impregnado, permeado o llenado de contenido por la Constitución y las 

prerrogativas iusfundamentales, el proceso penal constitucional es el escenario 

idóneo para la realización constitucional de los derechos del procesado y de la 

víctima, con una visión integral sustantiva, articulada al derecho penal sustancial y 

a la política criminal en él realizada y a los derechos fundamentales como barrera 

de contención de su actuación. 

 

No todos los delitos se deben investigar de la misma manera, de ahí que 

el dato de tipicidad debe ser otorgado por el derecho penal sustancial con criterios 

político criminales vinculados constitucionalmente a un juicio de estricta 

proporcionalidad. En consecuencia, las prerrogativas iusfundamentales limitan el 

poder  punitivo  del  Estado,  limitan  la  libertad  de  configuración  del  poder 

126  Cfr. CARO JHON, José y HUAMAN CASTELLARES, Daniel (2014). El sistema penal en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editorial del Centro, Lima, p. 27 
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legislativo, limitan la implementación como tal, son desarrolladas en el proceso 

penal constitucional integral, como barrera de contención de todos los poderes. 

 

En la aplicación judicial concreta de dichos criterios político criminales, 

con contenido constitucional, son los jueces quienes deben realizar un segundo 

filtro de proporcionalidad aplicada al caso concreto, ya no como juicio de 

oportunidad, sino como aplicación de las reglas establecidas en el derecho 

positivo. 

 

Para ello debe identificar correctamente la colisión de principios, sin que 

le sea permitido ponderar derechos fundamentales con criterios generales como la 

seguridad ciudadana, la eficacia, entre otros, pues con base en valoraciones de este 

tipo se vacía de contenido el núcleo esencial de los derechos bajo el supuesto de 

evaluaciones que no definen en realidad colisión de principios o derechos del 

mismo rango constitucional. 

 

Se pasa así de ponderar criterios de proporcionalidad a criterios de 

oportunidad en el caso concreto, con fines de eficacia o eficiencia, los cuales no 

siempre se compadecen con la justicia y con la garantía de los derechos en el 

marco del Estado Constitucional. 
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4.6. Principios constitucionales en la configuración de la política 

criminal127
 

 

El presente ítems de la investigación128 ha sido elaborado en base  al 

artículo de Pablo SÁNCHEZ-OSTIZ quien plantea que la pretensión de contar 

con un Derecho Penal sometido a principios se ha generalizado, hasta poder 

afirmar que ha pasado a ser algo imprescindible en la situación actual de la 

política, el Derecho y la dogmática científica. A pesar de que la amenaza de 

recurrir al ius puniendi al margen de los principios formales y materiales del 

Derecho Penal nunca puede darse por superada, lo cierto es que partimos de la 

necesidad de limitar el recurso a los instrumentos sancionatorios (ius puniendi) 

mediante principios (ius poenale). El acuerdo sobre dicha pretensión comienza a 

diluirse, cuando se trata de concretar cuáles son los principios que entran en juego 

y cómo han de operar. 

 

Se parte de la base de que la protección de la sociedad no puede llevarse a 

cabo con criterios de justicia si no se respetan principios de necesidad de tutela de 

la vida social, de proporcionalidad o adecuación de la sanción y de seguridad 

jurídica1. En lo que sigue, tras una introducción sobre la operatividad de los 

principios (I), se efectúa una descripción de esos principios y su posible 

fundamento (II), así como de ciertas concreciones (III-V), para concluir 

incidiendo en la justificación de la pena privativa de libertad desde la lógica de 

dichos principios (VI). 

 

 

127 SÁNCHEZ-OSTIZ, Pablo (2009); “Principios constitucionales de la política criminal. Una 

aproximación” en: Revista Peruana de Ciencias Penales. Tomo 21, Lima, pp. 289-328. 
128 Se debe hacer mención que el punto 4.6. del trabajo se ha respetado la forma como esta citado 

las referencias bibliográficas por el autor del artículo, el cual son distintas a las empleadas en este 

trabajo de investigación que seguido las pautas del estilo tradicional o humanístico. 



107  

4.6.1. La necesidad de límites y la lógica de los principios 
 

 
En la medida en que el Derecho Penal (ius puniendi) se somete a 

principios (Derecho Penal: ius poenale) puede resultar legítima, justificada. De lo 

contrario (ius puniendi no sometido al ius poenale), la pena y cualquier otra 

restricción de la libertad se convierten en un abuso de poder. Más aún, en cuanto 

el ejercicio de ius puniendi da lugar –por definición– a restricciones de derechos y 

libertades, ha de estar justificado en todo caso. Cuando el ius puniendi es ejercido 

sin restricciones o límites, se convierte en abuso de poder. De ahí la necesidad de 

establecer límites al ejercicio del Derecho Penal129. 

 

Estos límites han de provenir de normas, que sirven como restricción a 

quien ejerce el ius puniendi. ¿De qué normas se trata? No nos referimos a las 

normas en cuanto leyes, que también existen (a fin de cuentas, los excesos de 

Derecho Penal constituyen un delito, delito de torturas, por ejemplo), sino a la 

fuente de donde surgen las leyes mismas. Se trata de identificar cuáles son los 

medios normativos que deben regir la conducta del legislador, del Poder 

Ejecutivo, de la Administración de Justicia..., cuando ejercen ius puniendi en la 

sociedad: cuando el legislador define como delito unas conductas y no otras, y con 

una pena y no otra; cuando la policía detiene a una persona, supuesto responsable 

de un delito; cuando el juez decide sancionar con una pena de tantos años de 

privación de libertad130. 

 

 

 

 
 

129   Cfr.  BACIGAUPO,  Enrique  (1999).  Los  principios  constitucionales  del  derecho  penal. 
Editorial Hammurabi, Buenos Aires. 
130 SÁNCHEZ-OSTIZ. Pablo (2008). Principios y reglas de las decisiones de la Política criminal. 

Universidad de Navarra, España, pp. 387-397. 
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Hay principios de legalidad, proporcionalidad (en sentido amplio y en 

sentido estricto), ne bis in idem (material y formal), intervención mínima, 

tipicidad, culpabilidad, exclusiva protección de bienes jurídicos, necesidad, 

subsidiariedad, resocialización. Y si se acude a la jurisprudencia no faltan muchos 

otros. Parece que todo enunciado del que existe consenso generalizado se da en 

llamar ―principio‖. Con tal profusión, puede suceder que los principios no sirvan 

para mucho.131
 

 

4.6.2. Principios limitadores del ius puniendi estatal 
 

 
Hay tres percepciones básicas que todos tenemos: que vivimos en 

sociedad, que somos libres y que cualquier persona goza de dignidad por el hecho 

de ser persona. No se trata de ideas inventadas, sino de lo que cualquiera puede 

percibir al reflexionar sobre el fenómeno de la vida en sociedad. Con otra 

terminología, más precisa, esas tres realidades pueden denominarse: coexistencia, 

dignidad, libertad –las tres, igualmente relevantes132. 

 

De ellas derivan, respectivamente, los llamados principios de ―necesidad 

de la vida social‖, ―adecuación‖ o ―proporcionalidad‖ y ―seguridad‖133. Puesto 

que si no conocemos su contenido, de poco sirven, se expone ahora lo que se 

131 BACIGALUPO, Enrique. Op. cit. Ibídem. 
132 La distinción clásica (aristotélica) entre esencia y acto de ser puede ser ilustrativa. Que el ser 

humano es social, significa –al menos en estas páginas– que es social su esencia, lo que hace tales 
a los seres humanos, la humanidad. Distinto es lo que se entiende por acto de ser de cada persona, 

la existencia actual de cada persona, como partícipe de esa humanidad. La socialidad así entendida 

no es por tanto una concesión de lo social a los individuos (tesis del contrato social), sino la 

esencia misma de la persona. Es decir, los seres humanos no reciben su ser de lo social, no llegan a 

ser gracias a la sociedad. Para la correcta comprensión de los epígrafes siguientes, me parece 

relevante contar con esta dualidad: esencia y acto de ser. 
133 Entre la triada aquí presentada y la que expone Radbruch (Justicia, utilidad y seguridad) se da 

ciertamente alguna proximidad: la Justicia, que para Radbruch se separa de la seguridad jurídica y 

de la utilidad, pienso que se logra si se respetan precisamente los contenidos de los tres principios 

básicos, y los secundarios o subprincipios; es más, las numerosas reglas son a fin de cuentas 

soluciones de justicia para grupos de casos. 
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entiende por tales principios básicos; así como una propuesta de fundamentación 

de su contenido, que permita explicar la colisión y fricción con otros principios. A 

partir de esa base, se describen luego algunas reglas surgidas por ponderación 

entre principios. 

 

4.6.2.1. El principio de necesidad 
 

 
El postulado de la coexistencia o socialidad significa que la persona sin 

sociedad no es tal persona, que el sujeto individual es una abstracción, y por tanto 

algo irreal. Si el ser humano es social, por ser humano, lo social es constitutivum 

de la persona y no algo meramente accidental. 

 

Es decir, que no hay persona sin el otro, sin otro a quien se entiende como 

persona y que posibilita que me entienda a mí mismo como persona. Obviamente, 

la sociedad no es necesariamente solo la sociedad de alto grado de complejidad 

que se incluye en dicha expresión; la sociedad se da también en cualquier 

manifestación de la persona que descubre que no está sola en el mundo, sino que 

hay sujetos semejantes. Precisamente en virtud de esos sujetos que se percibe 

como semejantes es como se reconoce a sí mismo como persona. Y como vive 

como persona134. 

 

La gran diferencia del planteamiento ahora expuesto respecto a la doctrina 

del contrato social en la versión de Hobbes, proviene de que en esta el paso del 

estado de naturaleza al estado social ―hace‖ a la persona. Nada más contrario de lo 

aquí expuesto, donde lo social forma parte de la persona, pero no es su acto de ser. 

134 ―Aristóteles representa una tradición de pensamiento –en la que le preceden Homero y 
Sófocles– según la cual el ser humano que se separa de su grupo social también se priva de la 
capacidad para la justicia...‖. 
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Lo social expresa, por el contrario, el constitutivum del sujeto, de la 

persona: por ser social su desarrollo como persona, el despliegue de su libertad en 

el tiempo es social135. No basta con la mediación de lo social, al estilo de Hegel; la 

socialidad como rasgo de la esencia de la persona presupone que el ser humano es 

social o no es. 

 

Vida social es limitación para hacer posible la superación de la radical 

imperfección de la persona. En concreto, lo anterior significa que la vida social 

lleva consigo restricción de libertades y derechos de la persona, no como fruto de 

un acuerdo primigenio que podría llamarse contrato social, sino como 

manifestación de la personalidad misma. La persona es social, porque es limitada. 

Su perfección puede lograrla, en la medida en que es alcanzable, por referencia a 

los otros, en sociedad. Esto implica que la vida social requiere, necesita, 

protección. 

 

De la socialidad podría así extraerse como principio el enunciado de la 

necesidad de protección de la vida social136. Según lo que se ha expuesto más 

arriba sobre el concepto de principio, se trata propiamente de un principio. En 

concreto, es un principio, porque el enunciado ―necesidad de protección de la vida 

social‖ encierra una pretensión máxima de vigencia (sin sociedad, el ser humano 

desaparece). Si se identifica algo como vida social, como sociedad, esta requiere 

subsistencia y protección. 

135 La idea misma del contrato social encierra un reduccionismo de la justicia, entendida como 
justicia entre individuos iguales, conmutativa, pero ignora la dimensión transpersonal de la justicia 

y la llamada desde antiguo justicia distributiva. 
136 Se expresaba en la DDHC 1793 como ―seguridad‖ (cfr. artículo 8), que no debe confundirse 

con la seguridad jurídica de la que luego se tratará. La socialidad misma es de carácter normativo, 

y no fáctico, en el sentido de que el ser social mismo es ya una pretensión: no surge el deber-ser 

del ser, sino que la socialidad y la necesidad de tutela de la vida social son normativos desde su 

inicio. 
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Pero como principio que es, entra en conflicto con otros. Si la persona, 

como ser social, busca en la sociedad la superación de sus limitaciones, no lo 

conseguirá sin limitar a su vez la libertad ajena y la propia. Por tanto, dicha 

pretensión entra en conflicto con la libertad ajena, con pretensiones de otras 

personas. 

 

4.6.2.2. El principio de proporcionalidad 
 

 
Lo que se postula con la idea de dignidad de la persona humana es que 

nadie es intercambiable ni sustituible por nada. La cuestión clave es definir cuál es 

el origen y sentido de esa dignidad. Baste ahora con aceptar que si se goza de 

dignidad radical esta es expresión de algo que es constitutivo de la persona y no 

algo secundario. 

 

La dignidad enlaza a su vez con el ideal ilustrado de igualdad (artículos 2 y 

3 DDHC 1793; 2 DUDH) y con la justicia entendida como igualdad. Aunque el 

ideal ilustrado de igualdad adolece de cierto formalismo, es expresión del 

convencimiento de que no hay diferencias (antropológicas, sociales, económicas, 

culturales...) entre seres humanos que permitan fundar un trato desigual entre 

iguales. 

 

Pero también antes puede encontrarse la idea. La idea es anterior, muy 

anterior, y de ella participa también Kant. La idea pienso que procede del 

pensamiento judeo-cristiano, que reconoce en el ser humano un ser hecho a 

imagen y semejanza de Dios, del creador. Lo anterior nos remonta al origen y 

contenido de esa dignidad. 
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La dignidad de la persona exige respeto. Lo cual significa que la dignidad 

opera como medida en la toma de decisiones: ninguna decisión humana puede 

menoscabar esa dignidad (por ejemplo, hacer que diferencias accidentales –de 

raza, ideología, religión, sexo...– se conviertan en esenciales, es decir, como si 

marcaran la distinción de personas en dos categorías distintas: la dignidad impide 

que haya distintas categorías entre las personas). 

 

En concreto, de la dignidad personal se extrae como principio el enunciado 

de la proporcionalidad o adecuación de las decisiones sociales con la dignidad de 

la persona. Y como principio que es, entra en conflicto con otros; más en detalle, 

colisiona con el principio ya descrito de necesidad (la vida en sociedad lleva 

consigo por sí misma restricciones de la propia libertad). Se trata de que la 

necesaria protección de la vida social se lleve a cabo con medida y adecuación a la 

dignidad de la persona humana. 

 

4.6.2.3. El principio de seguridad jurídica 
 

 
Ya hemos visto cómo la necesidad de protección de la vida social entra en 

conflicto con el respeto a la dignidad de la persona. Esta tensión entre socialidad y 

dignidad se completa ahora, en tercer lugar, con la idea de libertad de la persona. 

Dicha idea significa que la persona –ser social y digno– es además libre, es decir, 

abierto y no predeterminado. La persona al actuar se rige por normas. Y la norma 

exige contar con la libertad del destinatario: un ser no libre no requiere normas. 

 

De este modo, la socialidad se debe proteger principalmente a través de 

prohibiciones (―poder‖ en sentido normativo: no puedes hacer esto, porque está 
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prohibido), y no por vías fácticas: es decir, no solo mediante la mera evitación de 

conductas imposibilitando físicamente su realización (―poder‖ en sentido fáctico: 

no puedes hacer esto porque es imposible) a través de instrumentos de prevención 

técnica. De la libertad surge la idea de seguridad, como un postulado 

imprescindible, pues si un ser libre obra mediante normas, estas han de preceder a 

la acción. 

 

Que el ser humano es libre forma parte de los postulados básicos que 

permiten entendernos como personas. La vida social parte del presupuesto de que 

somos libres, de que nuestro existir no se halla regido por un destino ciego. Esto 

es lo que permite la imputación al otro de algo como hecho, lo que posibilita la 

vida social misma. 

 

La libertad posibilita la existencia de las normas, como pauta del actuar. 

Según entiendo, la libertad así planteada cuenta con que el destinatario de las 

normas es un ser abierto, inacabado, pero a la vez sujeto de su propio desarrollo 

personal. Su esencia personal es Libertad. 

 

La idea de seguridad adquiere después el contenido del ideal ilustrado de 

libertad y de la pretensión de limitación del poder por el Derecho, el Estado de 

Derecho (formal), vinculada a la idea de legalidad (el llamado ―principio‖ de 

legalidad137. Pero ya antes la seguridad apela a la persona como ser abierto, no 

determinado. El  ámbito  propio  de  la  política  criminal  del  presente  no puede 

 

 

 
 

137 Es interesante conocer la opinión de RADBRUCH, El espíritu del Derecho inglés, 1946, trad. 

castellana, Peg Ros, Madrid/Barcelona, 2001, pp. 59-71, cuando se plantea como uno de los rasgos 
fundamentales del sistema jurídico inglés precisamente la seguridad jurídica (p. 59): ¡y el modo de 

realización del Derecho no cuenta con las leyes formales como lo hacen los sistemas continentales. 
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prescindir de la idea de seguridad jurídica que se halla contenida en el principio de 

legalidad. 

 

El panorama de los principios que permiten limitar el ejercicio del ius 

puniendi se completa así con la idea de seguridad. La vida social (principio de 

necesidad) se tutela mediante normas (principio de seguridad) que guardan una 

relación de adecuación (principio de proporcionalidad) con la dignidad de la 

persona. La seguridad operaría como un principio, es decir, como un enunciado 

con pretensiones de máxima vigencia y plena aplicación: se trata de que las 

decisiones sociales den lugar a medios normativos, a prohibiciones, lo idóneo para 

obtener de un sujeto libre lo que le es propio, conductas. 

 

4.6.3. Contenidos derivados del principio de necesidad 
 

 
Puesto que un principio entra en fricción con otros principios, veamos 

cómo sucede con el de necesidad de tutela de la vida social en relación con el de 

respeto de la dignidad (proporcionalidad o adecuación) y el de libertad (o 

seguridad jurídica). Se puede hablar, en concreto, de tres enunciados o sub- 

principios: prevención ponderada, en donde es preponderante la necesidad sobre 

la seguridad; restricción de la reacción penal a la subjetividad (o subprincipio de 

culpabilidad), en donde es preponderante la necesidad de tutela sobre la 

proporcionalidad; e interdicción de la arbitrariedad, en donde se efectúa una cierta 

ponderación entre necesidad y seguridad. Dichos subprincipios constituyen 

enunciados demasiado generales, que empleamos aquí solo con fines expositivos, 

para ordenar la exposición de las distintas reglas. 
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4.6.3.1. Prevención ponderada 
 

 
Del conflicto entre la necesidad de tutelar la vida social y las exigencias de 

seguridad jurídica surge la pretensión de que el recurso a los instrumentos penales 

quede legitimado solo si resultan ponderados, esto es, si guardan cierta medida. 

Lo cual es expresión de que en ciertos casos las necesidades preventivas 

(necesidad de tutela) preponderan frente a la seguridad jurídica. Para concretar 

este todavía demasiado abstracto subprincipio, se formulan diversas reglas, entre 

otras: 

 

i) Oficialidad de la persecución penal significa que compete al poder 

público, al Estado, iniciar e impulsar la restabi1ización del Ordenamiento que el 

delito vino a infringir. En efecto, la actuación frente a la comisión de delitos no es 

asunto principalmente del afectado por el delito en cuestión, sino asunto 

―público‖138. 

 

ii) En la legislación, ponderación de las penas por relación a los hechos, de 

forma que a hechos graves correspondan penas graves e, inversamente, a hechos 

leves, sanciones leves. Lo cual no significa que todas las infracciones del mismo 

género hayan de sancionarse con la misma pena en toda época y país. 

 

iii) En la sentencia judicial, la pena se determina en función de la gravedad 

del hecho. Ello requiere que el juez ha de comprobar y razonar en la sentencia la 

pena  impuesta  en  función  de  la  concreta  gravedad  del  hecho  (basada  en  la 

 

 

138 La posibilidad de la acción popular (artículo 125 CE) y de la acusación particular podrían 

considerarse una excepción a la regla de la persecución penal por el Estado (cfr. STC 111/1993, de 

25 de marzo). Una excepción que, sin embargo, no se halla carente de restricciones, como es la de 

que la mera acción popular no es suficiente para que se declare la apertura del juicio oral: cfr. STS 

8 de abril de 2008. 
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antijuricidad material y lesividad). De este modo, la pena no quedaría justificada 

para una conducta no dotada de relevante gravedad139. 

 

iv) La preponderancia de la necesidad de proteger la sociedad sobre el 

Derecho formal (seguridad jurídica) da lugar también a que se limiten en 

ocasiones los derechos y libertades aún en fase procesal, es decir, sin contar 

todavía con sentencia: por ejemplo, medidas como la detención del posible autor 

del delito o la captación de telecomunicaciones. 

 

4.6.3.2. Restricción de la reacción a la subjetividad (subprincipio de 

culpabilidad) 

 

En ocasiones, el conflicto entre la necesidad de tutelar la vida social y la 

proporcionalidad o adecuación a la dignidad se resuelve a favor de la primera; con 

otras palabras, que por proteger la vida en sociedad se producen ciertas 

intromisiones en la dignidad de la persona. La dignidad de los afectados exigiría 

no aplicar restricción alguna de sus derechos y libertades. 

 

Pero la necesidad de tutela de la coexistencia o vida social exige castigar. 

Se impone entonces la necesidad sobre la proporcionalidad. Pero  dicho 

predominio de la primera sobre la segunda se da con limitaciones. Se limita 

entonces la reacción a aquellos procesos humanos en los que los agentes se hallan 

presentes como tales agentes humanos, y en función de las condiciones de la 

subjetividad. 

 

 
 

139 Cfr. la línea jurisprudencial que declara impune el suministro de droga a un pariente o persona 

próxima para paliar los efectos del síndrome de abstinencia: cfr. resumen en la STS 21 de octubre 

de 2002, FD 1.3, aunque no aplica dicha doctrina en este caso. 
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La necesidad de tutelar la sociedad no debe pasar por alto que la persona, 

puesto que es un ser racional, con facultades inmateriales, debe ―estar presente 

en‖ su hecho mediante las facultades intelectuales y volitivas que lo caracterizan. 

 

4.6.3.3. Interdicción de la arbitrariedad 
 

 
Se da aquí una ponderación entre necesidad y seguridad jurídica: es decir, 

la existencia de Derecho legislado obligaría a aplicar este, pero en algún caso, la 

necesidad de protección de la sociedad relativiza la ―firmeza‖ de la legislación 

(seguridad). Dicho sub-principio, excesivamente amplio, se puede concretar en las 

siguientes reglas: 

 

Estado de Derecho en sentido formal, o igualdad, que da lugar a que casos 

iguales, sean tratados de forma igual (artículos 1.1 y 14 CE)140, en virtud del cual 

no tendría justificación atenuar la pena a algunos sujetos por razones no 

vinculadas al hecho ni a la personalidad (el ser funcionario, por ejemplo, no debe 

convertirse en un privilegio penal)141. O, dicho de otro modo, que se introduzcan 

diferencias relevantes por razones insuficientes. 

 
4.6.4. Contenidos derivados del principio de proporcionalidad 

 

 
La proporcionalidad de la tutela (respeto o adecuación a la dignidad de la 

persona) entra en conflicto con la pretensión de máxima tutela de la vida social 

(necesidad) y la libertad de la persona (seguridad jurídica), de donde surgen los 

 
 

140 Recuérdese el aforismo similes sunt in poena, qui similes sunt in delicto. 
141 Sin embargo, hay también excepciones, por motivos de necesidad de tutela de la vida social: la 

inmunidad de que gozan los miembros de las Cortes generales y otras asambleas legislativas 
(artículo 71.2 CE): la tutela de la institución parlamentaria hace que para procesar a los 

parlamentarios sea preciso contar con la autorización de la Cámara. 
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siguientes enunciados o subprincipios: la de prohibición de exceso, que agrupan 

reglas en las que la dignidad es preponderante sobre las necesidades preventivas; 

interdicción de la desproporción, en donde se impone la dignidad sobre la 

seguridad jurídica; y la restricción de la violencia estatal a la imprescindible, en 

donde se efectúa una cierta ponderación entre proporcionalidad y necesidad. 

 

4.6.4.1. Prohibición de exceso 
 

 
En ocasiones entran en conflicto necesidad y proporcionalidad, con 

preponderancia de la segunda sobre la primera. Dicha pretensión está, sin 

embargo, dotada todavía de excesiva generalidad y no es aplicable a casos 

concretos (si se nos permite la expresión, se trataría de un subprincipio, o 

principio de orden secundario). Se plasma, entre otras, en las siguientes reglas, 

que sí son suficientemente concretas como para posibilitar su directa aplicación: 

 

i) Idoneidad o rendimiento, que significa que el recurso al ius puniendi no 

ha de reportar un mal superior que el que pretende prevenir, pues en ese caso el 

ejercicio del ius puniendi vendría a desestabilizar el Derecho más que a 

reestabilizarlo (podría entenderse plasmado en el artículo 9.2 CE)142. Puesto que la 

tutela de la vida social lleva consigo restricciones, el ejercicio del ius puniendi ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

142 Estos enunciados operan como reglas que permiten el posible juego de una excepción (regla- 

excepción): de este modo, el enunciado en cuestión es aplicable a casos concretos, pero admite 
también algunas excepciones, las que derivan a su vez de la ponderación con otro principio. Aquí, 

frente a la regla de la prohibición de exceso, puede suceder que la necesidad de tutela penal (más 

ficticia que real) en ocasiones se imponga y lleve a exigir como excepción el cumplimiento íntegro 

de condenas sin posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios (artículo 78). 
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de ser reducido a lo que resulte idóneo para proteger la sociedad: ha de tener 

capacidad de rendimiento para la vida social143. 

 

Este enunciado surge del conflicto entre necesidad y proporcionalidad: las 

restricciones de los derechos personales (es decir, los menoscabos de la dignidad) 

quedarían justificadas si con ellas se favorece de forma relevante la vida social (es 

decir, si salvaguarda la vida social). 

 

Así, el Derecho Penal no parece un medio adecuado para hacer frente a 

conductas cuya prevención depende más del contexto social que de la amenaza de 

pena (la violencia en estadios deportivos, por ejemplo): recurrir entonces al 

Derecho Penal puede alcanzar elevadas cotas de efectividad social (la población 

percibe que algo se está haciendo contra la violencia), pero más eficaz puede ser 

contrarrestar esas tendencias violentas con más educación y un mayor control en 

la entrada de los estadios. 

 

ii) Prohibición de la pena de muerte (artículo 15 CE)144 y la de cadena 

perpetua (artículos 36 y 76 CPe). Pero también quedarían impedidas, por  el 

mismo motivo, la tortura y las penas corporales o degradantes145. 

 

 

 
 

143 Cfr. artículo 15 DDHC 1793. 
144 También aquí puede darse una excepción: la prevista en el artículo 15 in fine CE, para casos de 

leyes penales militares en tiempo de guerra (en virtud de la LO 11/1995, de 27 de noviembre, de 

Abolición de la Pena de Muerte en Tiempo de Guerra, desaparecen esas previsiones 

excepcionales). Por lo demás, téngase en cuenta que la admisión de la legítima defensa permite dar 
muerte al agresor injusto precisamente como reafirmación del Derecho, lo cual puede entenderse – 

no sin discusión– como ejercicio del ius puniendi por un particular en el caso concreto. 
145 ―Nadie será sometido a torturas; ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes‖, artículo 
5, DUDH. Cfr. también CEDH, 1950, artículo 3; PIDCP, 1966, artículos 7 y 10.1; CADH, 1969, 

artículo 5.2; Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección de 

todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1975, 

passim, Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 
degradantes, 1987, passim; CDFUE, 2000, artículo 4. 
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iii) En la ejecución penitenciaria de la condena, además, exigiría la ―no- 

desocialización‖ del condenado durante el cumplimiento146 (artículos 25.2 CE; 5 

DUDH; 1 LOGP)147. 

 

4.6.4.2. Interdicción de la desproporción 
 

 
El postulado de la dignidad da lugar a su vez a que quede prohibida la 

desproporción al aplicar la ley penal. Se producirá una desproporción si la ley 

penal se convierte en un fin en sí misma, lo cual se produciría si se aplicara aun 

cuando ello afecta de forma injustificada a la persona. Es preciso recordar cómo 

en el subprincipio de ―interdicción de la desproporción‖ entran en conflicto 

seguridad y proporcionalidad, con preponderancia de esta última. 

 

Así, en concreto, aunque exista una norma penal, es preciso en algunos 

casos atender a otros elementos –en concreto, la proporcionalidad o respeto a la 

dignidad de la persona– para evitar una aplicación de aquella que resultaría 

desmedida. 

 

4.6.4.3. Reducción de la intervención a lo imprescindible 
 

 
También del conflicto entre necesidad y proporcionalidad surge la 

pretensión de que el ejercicio del ius puniendi se reduzca al mínimo 

imprescindible, que no prevea restricciones innecesarias. De lo contrario se vería 

menoscabada la dignidad sin que ello fuera preciso para la vida social. Este 

conflicto se resuelve en unos grupos de casos mediante un equilibrio entre ambos 

146 Salvo que durante el cumplimiento de la condena entre en juego preceptos específicos referidos 

al régimen interno de los establecimientos penitenciarios, que pueden producir un menoscabo en la 

resocialización (sanciones de régimen interno, por ejemplo). 
147 Cfr. también CADH, 1969, artículo 5.6; PIDCP, 1966, artículo 10.3; LOGP, artículo 1. 
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principios   implicados.   Puesto   que   resulta   excesivamente   abstracto,   como 

subprincipio que es, se concreta, entre otras, en las siguientes reglas: 

 

i) Lesividad o previsión en la legislación solo de las conductas más graves 

para la vida social, también denominada fragmentariedad148. Mediante dicha regla 

se expresa, por ejemplo, que no toda conducta antisocial (por ejemplo, la mentira), 

se prohíbe bajo amenaza de pena, sino solo las más graves (así, las inveracidades 

que constituyen delito de estafa o falsedad). 

 

ii) Recurso al Derecho Penal solo en defecto de los medios que 

proporcionan otros sectores, penales o no, jurídicos o no. Se habla en estos casos 

de subsidiariedad, o de la pena como la última ratio, esto es, como instrumento 

que procede solo como último remedio, frente a comportamientos antisociales149. 

Así, por ejemplo, el recurso al Derecho Penal no es el instrumento idóneo para 

prevenir conductas antisociales, incluso graves, cuya prevención es suficiente ya 

mediante el Derecho administrativo sancionador. 

 

Carácter externo de la infracción o tutela de la vida social a través de 

realidades que, además de hallarse positivamente valoradas, son perceptibles 

externamente  por  no  pertenecer  al  ámbito  exclusivo  de  la  conciencia.  En 

 

 

 
 

148 Desde antiguo el aforismo mínima non curat praetor (o el de minimis non curat lex) expresa 

esta idea. Sobre este y otros aforismos y reglas clásicas, cfr. DOMINGO (et al.), Principios de 

Derecho global. 1000 Reglas y aforismos jurídicos comentados, Pamplona, 2006, passim. Sin 

embargo, por coherencia interna, el enunciado de la prohibición de exceso lleva a que en algunos 

casos se sancionen también algunas conductas leves (si se prohíben conductas muy graves, el 

postulado de la proporcionalidad lleva a no sancionar siempre esa conducta de igual forma, sino 
que se admiten sanciones de menor entidad: así, el homicidio por imprudencia leve, cuya previsión 

entre las faltas no deja de ser discutible), que sería la excepción a esta regla de la fragmentariedad. 
149 También caben excepciones: la prohibición del homicidio no es la única previsión penal para 

proteger la vida humana: caben infracciones que podríamos llamar de flanqueo. Así, la del delito 

de tenencia ilícita de armas (arts. 563 ss), o la sanción de homicidios intentados (art. 16.1). 
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ocasiones  la  doctrina  se  refiere  a  la  idea  de  exclusiva  protección  de  bienes 

jurídicos. 

 

Como manifestación de la igualdad, también el trato desigual a sujetos 

desiguales (o igualdad real o material). Que da lugar a que sea preciso contar con 

alternativas a la pena para sujetos inimputables, menores de edad; o a que no se 

trate igual a agentes que desisten de la ejecución ya iniciada. Es posible dar 

entrada entonces a las medidas de seguridad, en su caso, o a atenuaciones de la 

pena. 

 

4.6.5. Contenidos derivados del principio de seguridad jurídica 
 

 
Como principio que es, y al igual que los dos anteriores, la seguridad 

jurídica entra en fricción y colisión con los dos principios restantes (necesidad y 

proporcionalidad), de donde surgen diversos subprincipios y después reglas más 

concretas. Así, como subprincipios se conocen el de sometimiento de la ejecución 

mediante la Ley, en el que la seguridad prepondera sobre el de proporcionalidad; 

el de legalidad de delitos y penas, en el que es el de seguridad el que prepondera 

sobre el de necesidad; y el de aplicación de la Ley mediante el proceso, en donde 

operan ambos de manera ponderada. 

 

4.6.5.1. Sometimiento de la ejecución mediante la ley 
 

 
Cuando el juez dicta una sentencia, aplica el Derecho, la Ley. Su decisión 

expresa que la ley se cumple aun cuando suponga una intromisión en la esfera de 

libertad de la persona (del condenado). De este modo, la seguridad jurídica (la Ley 
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o el Derecho) es preponderante sobre la dignidad (la proporcionalidad). Lo cual se 

plasma, por ejemplo, en las siguientes reglas: 

 

i) Cumplimiento de acuerdo con la ley (garantía de ejecución). Como la 

pena impuesta afecta a la dignidad de la persona, la seguridad viene a restringir 

dicho menoscabo: se trata de impedir que el cumplimiento rebase lo estrictamente 

previsto y fijado en la sentencia condenatoria150. Además, el cumplimiento se 

somete al control por el Juez de Vigilancia Penitenciaria: se pretende así que 

durante la fase de efectivo cumplimiento la pena no lleve consigo males 

adicionales que agravarían la condena151. 

 

ii) Sobre el juez recae el deber de juzgar de modo que, al aplicar la Ley, no 

pueden prevalecer razones de humanidad al enjuiciar los hechos sometidos a su 

conocimiento. En cierto modo, este deber de juzgar de acuerdo con la Ley reporta 

también una protección al ciudadano (eventual víctima) frente a la pretensión de 

dejar impunes algunos delitos por razones de privilegio o trato de favor a sus 

responsables. Por tanto, guarda relación con la idea de la legalidad procesal152. 

 

4.6.5.2. Legalidad de delitos y penas 
 

 
La necesidad de tutelar la coexistencia no puede llevarse a cabo al margen 

del Derecho formal, de la ley. La seguridad se impone (prepondera) así sobre la 

 
 

150 Pero la posibilidad de imponer sanciones de régimen interior vendría a hacer excepción a lo 

anterior. 
151 Aunque es posible que, a modo de excepción, razones de necesidad de mantenimiento del orden 
interno del establecimiento penitenciario (evitar nuevos delitos) den lugar a controles, cacheos, 
etc., que solo en algunos casos pueden admitirse (se impone la necesidad sobre la seguridad 

jurídica durante el cumplimiento). 
152 Muy ilustrativa la exposición dogmática e histórica que aporta BACIGALUPO ZAPATER, ―La 

‗rigurosa aplicación de la Ley‘‖, ADPCP 48 (1995), pp. 849-863; ID., Principios, 1998, pp. 59-75; 

ID., Principios constitucionales de Derecho Penal, Buenos Aires, 1999, pp. 115-134. 
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necesidad. Esta prevalencia de la seguridad da lugar a la idea de legalidad, como 

subprincipio, y está a diversas reglas (taxatividad, irretroactividad, exigencia de 

ley escrita, reserva de ley orgánica, legalidad procesal). 

 

i) La regla de taxatividad (mandato de determinación) de las previsiones 

de delitos y penas. Con tal idea se quiere expresar que la descripción legal de 

infracciones y sanciones (garantías criminal y penal153) ha de ser precisa, sin dar 

lugar a ambigüedades sobre los márgenes de lo prohibido154 y de las concretas 

sanciones155. 

 

Se pretende exigir con tal enunciado que la ley penal ha de ser taxativa, 

precisa, en la definición de cualquier restricción de los derechos y libertades (de 

ahí la otra denominación habitual: mandato de determinación). Razón de ello, 

como ya sabemos, es la pretensión de limitar el ejercicio del ius puniendi estatal, 

pues de lo contrario, la vaguedad e imprecisión dejaría en manos de una instancia 

no legislativa lo que ha de entenderse por delito y pena. El mandato de 

determinación prohíbe así el recurso a la analogía para definir el delito y la pena. 

 

 

 
 

153 Problemática resulta la posibilidad de imponer penas de carácter vergonzante, como sucede en 

algunos estados americanos del norte: la sanción consiste en arrostrar la vergüenza de señalarse 
como delincuente ante la comunidad próxima. Entiendo que el problema fundamental es la falta de 

límite a las sanciones que deviene de la incontrolabilidad de la ejecución. Cfr. PÉREZ TRIVIÑO, 

―Penas y vergüenza‖, ADPCP 53 (2000), pp. 343-360, aunque él es de otra opinión (dichas penas 

menoscabarían la dignidad). 
154 Sin embargo, en la medida en que la ley recurre al lenguaje y recoge descripciones generales 

(―los homicidios‖, en general), ha de admitir cierto grado de imprecisión. Se trata de buscar una 

ponderación entre la taxatividad y la generalidad (entre seguridad y necesidad de tutela).. 
155 Pero se dan casos, como excepción, en los que la necesidad prevalece sobre la seguridad. En el 
primer estadio del proceso, y en virtud de la legislación procesal, se permite imponer como 

medidas cautelares algunas restricciones de libertad (que se tendrán en cuenta para la pena que 

finalmente se llegue a imponer, en su caso), como la prisión provisional o privación preventiva de 

derechos (artículo 17.4 CE, 34.1 y 58 CPe). Razones de necesidad se imponen así sobre la 
seguridad (todavía no se ha probado la culpabilidad), pero dichas restricciones se someten a 

estrictos límites (garantías), mayores conforme más intensa sea la afectación a los derechos y 

libertades del afectado. Y en algunos casos extremos, ampliación (cfr. artículo 504 Lecr). 
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De esta manera, queda planteado el siguiente panorama para el juzgador: 

no le es lícito aplicar una pena (o medida de seguridad) allá donde no exista 

previsión legal expresa de presupuestos y consecuencias jurídicas; así lo exige el 

principio de legalidad penal), de donde deriva la prohibición de analogía contra 

reo (referida a las consecuencias penales). 

 

No le es lícito, en consecuencia, extender el ámbito de un tipo o sanción 

más allá de la expresa mención legal; igualmente del principio de legalidad de los 

delitos deriva una prohibición de analogía contra reo (referida a los 

comportamientos punibles). Pero tampoco le es lícito dejar de aplicar una pena (o 

medida de seguridad), aunque el juzgador tenga la convicción de que la conducta 

o el agente no merecen una sanción, o una tan grave como la prevista en la Ley, 

casos en los que solo se prevé la petición de indulto. 

 

4.6.5.3. Aplicación de la ley mediante el proceso 
 

 
Para garantizar los derechos y libertades de las personas es preciso que la 

protección de la sociedad se lleve a cabo solo en el marco de un proceso, puesto 

que ello permite excluir o reducir las arbitrariedades. Se trata de asegurar el 

cumplimiento de las normas (seguridad jurídica), pero respetando la dignidad de 

la persona (proporcionalidad). Ambos principios operan de manera ponderada o 

equilibrada. Da lugar a diversas reglas, entre otras: 

 

i) La regla del juez predeterminado por la ley (garantía judicial, en virtud 

de la cual, solo es posible hacer efectivo el cumplimiento de las leyes mediante un 

proceso iniciado ante el juez ordinario, sin que sea lícito recurrir a tribunales 
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excepcionales156. Se exige además que dicho juez, respetando las reglas del 

proceso, obre con imparcialidad: puesto que se trata de aplicar las leyes 

respetando la dignidad de los posibles afectados, es preciso que se lleve a cabo el 

procedimiento judicial como está previsto legalmente, o regla del proceso debido. 

De este modo, la afectación de la dignidad exige garantías y limites en proporción 

a la entidad de esa afectación157. Téngase en cuenta además las numerosas reglas 

procesales. 

 

ii) Regla de la llamada ―presunción de inocencia‖, que vienen a garantizar 

el respeto debido a la dignidad de la persona (proporcionalidad), la cual exige 

probar la culpabilidad del supuesto delincuente y además de acuerdo con las 

normas que regulan el proceso. 

 

iii) Entre las numerosas reglas procesales, destacan las referidas al derecho 

de defensa que protege a todo ciudadano frente a la intervención penal. 

 

4.6.6. La pena privativa de libertad desde la lógica de los principios 
 

 
La operatividad de los tres principios mencionados se percibe en la 

justificación de la pena de prisión. En cuanto a restricción de la libertad 

ambulatoria de la persona, la pena de prisión encierra una intromisión a la 

dignidad personal que requiere una fundamentación sólida que permita 

justificarla. Si dicha agresión lo es a la libertad, derecho y bien fundamental, toda 

pena privativa de libertad es, de entrada, contraria a la dignidad de la persona. Si a 

 

 

156 A pesar de no hallarse prevista tal garantía expresamente en las primeras declaraciones de 

Derechos Humanos, sí aparece con claridad al menos en CEDH, 1950, artículos 5.1.a) y 6.1; 

PIDCP, 1966, artículo 14.1; CADH, 1969, artículo 8.1; CDFUE, 2000, artículo 47. 
157 Por lo que las garantías procesales del artículo 24 CE admiten matizaciones en el proceso 
administrativo sancionador: cfr. STC 236/2002, de 9 de diciembre, FJ 5. 
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pesar de todo se acepta su imposición, no es por consideraciones pietistas de 

respeto al delincuente. La justificación de la pena privativa de libertad puede 

derivarse de los principios de la política criminal, como ahora se pretende 

exponer. 

 

La intromisión que toda privación de libertad encierra para la persona del 

condenado, contraviene el postulado de la dignidad de la persona. No me refiero 

tanto a la efectiva influencia de una larga privación de libertad en la  salud 

psíquica del condenado, cuanto a la privación en sí, por breve que sea, que afecta 

directamente a la dignidad personal. No es cuestión de minimizar ese mal 

mediante la concesión de beneficios penitenciarios, o de la mejora de condiciones 

vitales en los establecimientos penitenciarios. Estas podrían ser medidas muy 

oportunas desde otros puntos de vista. Pues bien, si dicha privación se acepta es 

por venir derivada de un conflicto con el principio de necesidad. 

 

En efecto, la necesidad entendida como principio enuncia la pretensión de 

validez máxima de protección de la subsistencia de la  sociedad  (socialidad). 

Como tal pretensión de máxima validez llevaría consigo que la mejor protección 

consistiría a menudo en la total inocuización del condenado. Y, en concreto, para 

la pena de privación de libertad, daría lugar a que una pena idónea podría ser la 

prisión de larga duración, o incluso perpetua. 

 

La pena se hace necesaria para proteger la vida social. Entran en conflicto 

así dos principios, con pretensiones ambos de máxima validez: el de dignidad de 

la persona y el de necesidad de protección de la vida social. Se dispone entonces 
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que la pena no exceda de ciertos límites, con lo que se trata de minimizar la 

afectación a la dignidad. 

 

Para paliar en lo posible este menoscabo o afectación a la dignidad, entra 

en juego el principio de seguridad jurídica, que exige un procedimiento formal 

para imponer la pena. El conflicto que se da entre los tres enunciados, acaba por 

justificar la pena de prisión a través de una decisión ponderada entre tutelar la 

vida social, pero no a toda costa; respetar la dignidad del penado, pero sin olvidar 

a la sociedad; y siempre a través de las normas y medios jurídicos. 

 

Concretamente, la pena de privación, de libertad vendría justificada en la 

medida en que supone un medio necesario para la tutela de la vida social. Al 

delincuente como ser social, compete cargar con buena parte de los costes de la 

reestabilización por el delito por él cometido. Pero le compete solo en la medida 

en que así la dignidad de la persona se menoscabe lo mínimo imprescindible (de 

ahí, la exigencia de restringir las penas en su duración y cualidad). De la 

seguridad jurídica derivan también medios para reducir los efectos y 

consecuencias de la pena. 

 

4.7. Validación de la hipótesis 
 

 
Primer fundamento: El carácter normativo de la constitución 

 

 
―El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de 

Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución 

no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido 

jurídico  vinculante  y  compuesta  únicamente  por  una  serie  de  disposiciones 
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orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina 

conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una 

norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o 

privado) y a la sociedad en su conjunto. 

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 

ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía 

popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una 

vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la 

Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no 

existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en 

un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e 

informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo.158
 

Así, la Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula… esto es, 

al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan y 

delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos159. 

En consecuencia, bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la 

Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella 

objetiva, conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico 

(artículo  51)160,  como  aquella  subjetiva,  en  cuyo  mérito  ningún  acto  de  los 

 

 

 

 

 

 

 
 

158 STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC f.j. 3 
159 STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC f.j. 5 
160  Artículo 51º de la Constitución. - La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, 

sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. (...). 
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poderes públicos (artículo 45º)161 o de la colectividad en general (artículo 38°)162 

puede vulnerarla válidamente163. 

En consecuencia, ―la Constitución es un ordenamiento que posee fuerza 

normativa y vinculante; por ende, la materia constitucional será toda la contenida 

en ella, y ―lo constitucional‖ derivará de su incorporación en la Constitución. Así 

lo ha entendido el Tribunal Constitucional, a lo largo de su funcionamiento, en la 

resolución de los diferentes casos que ha tenido oportunidad de conocer (no sólo 

en los procesos de inconstitucionalidad y en los procesos competenciales, sino 

también en los procesos constitucionales de protección de los derechos 

fundamentales), donde ha evaluado vulneraciones a la Constitución de la más 

diversa índole y en las cuales el único requisito para tal examen consistía en que la 

controversia se fundara en una violación de algún principio, valor o disposición de 

la Constitución‖164. 

 

Segundo fundamento: La eficacia de los derechos fundamentales 
 

 
[...] el Estado social y democrático de Derecho implica que los derechos 

fundamentales adquieren plena eficacia vertical —frente a los poderes del 

Estado— y horizontal —frente a los particulares-. Ello excluye la posibilidad de 

que existan actos de los poderes públicos y privados que estén desvinculados de la 

eficacia jurídica de los derechos fundamentales, toda vez que éstos no sólo son 

derechos  subjetivos  de  las  personas  sino  también  instituciones  objetivas  que 

 

 
 

161  Artículo 45º de la Constitución: El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo 
hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. (...). 
162  Artículo 38º de la Constitución. - Todos los peruanos tienen el deber de... respetar, cumplir y 

defender la Constitución (...). 
163 STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC f.j. 6 
164 STC Exp. N° 0168-2005-PC/TC f.j. 3. 



131  

concretizan determinados valores constitucionales —justicia, igualdad, 

pluralismo, democracia, entre otros— recogidos, ya sea de manera tácita o 

expresa, en nuestro ordenamiento constitucional165. 

 

―Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es 

presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios 

particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas 

concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al 

orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado 

(artículo 1º de la Constitución).‖166
 

 

Tercer fundamento: La reorganización contemporánea del campo de 

la política criminal 

 

Una estructura formada por el solapamiento de las instituciones 

tradicionales del campo del control del delito (la policía como institución 

especializada, los tribunales, el ministerio público y las prisiones) y los principios 

penales liberales por un lado, con el desarrollo de una estructura más reciente, 

ligada a finalidades correccionalistas como la rehabilitación, el tratamiento 

individualizado o las condenas indeterminadas. 

 

Y aunque no sin tensiones, este complejo presentó los contornos definidos 

de un modelo hegemónico: Las tensiones básicas que subyacían a este campo - 

entre los objetivos penales y las aspiraciones del Estado, entre los principios 

 
 

165 STC Exp. N° 0087-2005-PA/TC, f.j. 3. 
166 STC EXP. N.° 1417-2005-AA/TC,f.j. 2. 
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jurídicos y los supuestos criminológicos, entre la función policial y la misión del 

trabajo social, entre los derechos de los delincuentes y el interés público - eran 

tensiones que desde hacía mucho tiempo habían quedado anudadas en el 

funcionamiento de los dispositivos y en los compromisos conceptuales que 

constituyen la estructura de cualquier institución práctica. 

 

La creciente desestructuración de este complejo a partir de mediados de 

los años setenta abre paso a un campo de control del delito complejo, con 

tendencias diversas. Una de las orientaciones fundamentales de esta mutación 

histórica es el declive del ideal de la rehabilitación, entendido como el 

debilitamiento de los argumentos correccionalistas en las intervenciones de 

justicia penal. 

 

Cuarto fundamento: La emergencia de la inseguridad 
 

 
Llegados a la última década del siglo XX, asistimos a una fuerte 

reorganización del campo de la política criminal, estructurado a partir de la 

emergencia de una nueva forma de problematización: la cuestión del delito y su 

castigo fue progresivamente inscripto en una trama de sentidos alrededor de la 

noción de ―inseguridad‖, en torno al clivaje seguridad-inseguridad. 

Este nuevo problema es delimitado por una articulación de prácticas que 

provienen de ámbitos diversos, como el campo académico, los medios de 

comunicación o el propio campo de agencias de política criminal; pero aunque 

exista una significativa heterogeneidad entre ellos, la in/seguridad como objeto de 

intervención y reflexión, como ámbito de debates y disputas, muestra un cierto 
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anudamiento de elementos antes dispersos, una serie de problemas, 

sensibilidades, interpretaciones, prescripciones y formas de intervención nuevas. 

La proliferación de la ―nueva prevención‖ del delito es uno de los ejes 

fundamentales en los que se manifiesta esta mutación de la problematización del 

delito y su administración. Refiriéndose a la configuración de las fuerzas de 

seguridad como objeto de estudio en el campo académico, analizan el pasaje 

desde una primera configuración centrada en un enfoque eminentemente 

jurídiconormativo preocupado por la relación entre uso de la fuerza legítima y 

estado de derecho, hasta la reconfiguración del campo en torno a la noción de 

―seguridad ciudadana‖ y la centralidad en esta noción de una orientación 

programática. 

Esa bifurcación también es identificada en las formas en que se ha 

tematizado la ―violencia policial‖ en las ciencias sociales: por un lado, una 

formación discursiva estructurada alrededor de la violación a los ―derechos 

humanos‖ y por otro, una organizada a partir de la cuestión de la ―inseguridad‖, 

las cuales a su vez suponen diversos modos de construcción de propuestas de 

intervención; si en el primer caso prima un carácter jurídico, en el segundo se 

muestra un perfil técnico-experto. 

Aunque con dispersiones y heterogeneidades, esta forma de 

problematización ligada al eje seguridad-inseguridad presenta algunos nudos 

estructurantes. En primer lugar, la cuestión de la ―inseguridad‖ ha sido 

problematizada  en  torno  al  delito  ―común‖,  es  decir  los  delitos  callejeros, 
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fundamentalmente contra la propiedad y mediante el uso de violencia; además, 

como fenómeno centralmente urbano, propio de las grandes urbes. 

En este sentido, la problematización de la in/seguridad, como in/seguridad 

urbana o frente al delito, aparece como un significativo recorte - y con 

importantes efectos políticos - de la pluralidad de sentidos que la tensión 

seguridad - inseguridad adquirió en nuestra historia. Como ya hemos señalado, 

muchos autores identifican la cuestión de la inseguridad frente al crimen, como el 

ámbito de expresión y manifestación del malestar producto de las ―otras‖ 

seguridades sociales perdidas a partir de las transformaciones neoliberales. 

En estas sociedades del ―riesgo‖ a partir del principio de la incertidumbre, 

el resentimiento como reacción colectiva encuentra en la problemática del delito 

urbano y en los grupos etiquetados como potencialmente ofensores de la ley 

penal, un ―chivo expiatorio‖ donde conjurar los miedos que genera la 

fragilización de las protecciones sociales. 

 

Quinto fundamento: Dimensiones de la política pública sobre seguridad 
 

 
El mecanicismo científico que ahonda en la previsibilidad de los hechos y 

en el orden estructural de la simultaneidad de los acontecimientos, convergen en 

el enfoque estructural-funcionalista de principios del siglo XX, producto del 

modelo racional moderno que ha encaminado el conocimiento humano hacia la 

necesidad de una explicación más simple de lo que se supone es el derecho a la 

seguridad y el combate a la inseguridad. 
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A partir de esto, la mescolanza de ―discursos generales‖ sobre la seguridad y 

la inseguridad se mimetizan en contradicciones internas que determinan la 

funcionalidad de los mecanismos encargados de la seguridad y dan prioridad al 

discurso jurídico penal con carácter populista penal que legitima a priori un 

modelo o pensamiento sobre seguridad. 

 

Este problema de rumbo sobre la concepción (epistemológica) de la 

seguridad y su desembocadura pragmática se evidencia en la crítica que realiza 

Zaffaroni al decir que ―aunque resulte difícil imaginarlo -dada la interdependencia 

recíproca de los extremos configuradores de la racionalidad- podría pensarse en 

un discurso jurídico-penal que, pese a estar antropológicamente fundado y 

respetado la regla de no contradicción, no fuese racional porque su realización 

social fuese imposible o totalmente diferente de su programación‖167. 

 

De allí que la coexistencia de la irracionalidad de lo racionalizado del 

discurso sobre seguridad presente en los enfoques de mano dura y populismo 

punitivo, de gran acogida por parte de los gobiernos en América Latina, no se 

agota en sus enunciados ni en su coherencia interna (funcionamiento del 

sistema) sino, por el contrario, se deben asumir los enunciados de la ―dogmática‖ 

penal y someterse, desde un enfoque alternativo, a un escrutinio epistemológico 

de la seguridad como convivencia pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

167 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1998). En busca de las penas perdidas deslegitimación y 

dogmática jurídico-penal. Buenos Aires: Sociedad anónima editora comercial, industrial y 

financiera, p. 22. 
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Así, la pluralidad y la complejidad de los distintos grados de 

interdefinibilidad168 entre la seguridad y la inseguridad estarían determinadas por 

un método que se alejaría de la certidumbre de los hechos cuantificables con la 

intención de visualizar los desajustes, contradicciones y ambigüedades de la 

doctrina meramente lógica169 del discurso penal, como parte de los nudos 

epistemológicos que desnudan los conceptos y proposiciones de carácter científico 

de una sintaxis lógica del lenguaje penal y sus límites. 

 

La crítica a este sofocamiento epistemológico da la posibilidad de revertir 

los discursos falseando sus primeros postulados, al entender el proceso de 

creación de pensamiento como la ejecución de un método cuya posibilidad existe 

por la dependencia de los acontecimientos -hechos, propiedades- determinados 

empíricamente y que no necesariamente remiten al fundamento real de la 

seguridad que es la convivencia pacífica, lo cual dejaría como contingentes los 

sinsentidos de una interpretación y ejecución laxa del sistema penal y su discurso 

jurídico-penal, tal y como se puede comprobar con el abarrotamiento del sistema 

penitenciario y la nula presencia del sistema de adaptación social. 

 

Es así como nuestra intención es abrir la comprensión de la seguridad 

alejada del condicionamiento y supuesta innegabilidad de la represión y sanción 

como placebos de orden y estabilidad social. Esto puede abrir los espectros 

comunicacionales   con   otras   áreas   disciplinarias   consideradas   rígidas   o 

 

 

 

 
 

168    GARCÍA,  Rolando  (2007).  Sistemas  complejos.  Conceptos,  método  y  fundamentación 
epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Buenos Aires: Editorial Gedisa, p. 22. 
169  AYER, Alfred Jules (1986). El positivismo lógico. México: Fondo de Cultura Económica, p. 

58. 
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extremadamente esquemáticas como han sido el caso de la política criminal o la 

criminología no crítica. 

 

Sexto fundamento: Asunción de una política pública de seguridad 

ciudadana integral 

 

A consecuencia sobre todo del atentado que sufrió la hija menor del ex 

congresista Renzo Reggiardo, se volvió a discutir como política pública el grave 

problema de inseguridad ciudadana, respecto al cual diferentes personajes 

públicos y privados plantearon sus puntos de vistas o propuestas de solución, 

siendo un lugar común que se insista nuevamente en endurecer aún más las penas 

de los delitos contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, contra la 

libertad individual en su modalidad de secuestro, contra la vida, el cuerpo y la 

salud, etc.; o en el recorte de los beneficios penitenciarios, la privatización de las 

cárceles, la creación de más establecimientos penales, o la facilidad con que 

deberían actuar los jueces para dictar una medida cautelar de detención y el celo 

para variarla. Estos planteamientos en su mayoría apuntan a atacar a los síntomas 

mas no a las causas del delito, recurriéndose fácilmente al Derecho Penal como 

primera y no como última ratio, como si fuera una panacea o placebo frente a la 

criminalidad. 

 

Es decir, nuevamente estamos asistiendo, como nos recuerda Miranda 

Estrampes, a un fenómeno generalizado de instrumentalización del Derecho Penal 

por parte de los partidos políticos y de los medios de comunicación social (prensa 

escrita, televisión, etc.). Es así que se corre el riesgo –como denuncia Albrecht– 
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de comercializar con la criminalidad y su persecución como mercancía de la 

industria cultural. 

 

Para poder afrontar la inseguridad ciudadana se debe partir por establecer 

qué debemos entender por seguridad ciudadana de acuerdo al modelo de Estado 

Democrático de Derecho que asumimos como país. Asimismo, debemos contar 

con cifras exactas de la tasa de criminalidad y de victimización que existen a nivel 

nacional y por ciudades y, en función de ello, establecer una política de seguridad 

ciudadana como política pública que desde el Gobierno Central involucre a los 

demás poderes del Estado y órganos autónomos, como la Defensoría del Pueblo y 

el Ministerio Público, y que articule a los alcaldes y gobiernos regionales, para 

que las estrategias de combate de la delincuencia de cada distrito, provincia o 

región, que tienen sus propios problemas y particularidades, se armonicen con la 

política general del Gobierno Central, encabezado por el Presidente de la 

República, quien ha dado muestras de tener voluntad política en liderar la lucha 

contra la inseguridad ciudadana, conforme se advirtió de sus propuestas o ideas – 

mas no de un programa serio y articulado– que dio a conocer, al asumir la 

presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) del 18 de 

agosto de 2011, basado en diagnósticos de los problemas de inseguridad 

ciudadana, propuestas de solución, directivas a sus ministros de Estado y pedidos 

a cada una de las instituciones involucradas en el sistema de justicia penal y al 

Sector Privado. 

 

Como es plantear, en el plano legislativo, el endurecimiento de las penas, 

particularmente en casos en que se utilicen armas de fuego y cuando se afecte la 
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integridad de un niño. Al Poder Judicial y al Ministerio Público, impedir que los 

delincuentes se aprovechen de vacíos legales para lograr su liberación. Procesar a 

jueces corruptos coludidos con los delincuentes. Evitar dilatar las investigaciones 

para formular una denuncia. 

 

Al Ministerio de Justicia, restablecer el orden en los penales del  país, 

diseñar propuestas urgentes para la creación de más penales, entre otros. 

Propuestas que, en su mayoría –reitero– atacan a los síntomas, mas no a las causas 

del problema, y que no son parte de una política pública de Estado, de carácter 

integral y de largo plazo. 

 

a. Seguridad ciudadana 
 

 
La Constitución Política de 1993 proclama que la República del Perú es 

democrática, social y de Derecho (artículo 43) y, como tal, tiene como deberes 

primordiales, entre otros, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y 

proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (artículo 44). En ese 

sentido, la norma constitucional precisa que el poder del Estado emana del pueblo; 

y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la 

Constitución y las leyes establecen (artículo 45)170. Ahora bien, el poder punitivo 

es poder del Estado; por lo tanto, la organización y el ejercicio del poder del 

 

 

 

 

 

 

 
 

170 El artículo 45 de la Constitución consagra el principio de la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos, que nuestro Tribunal Constitucional (STC Exp.  Nº  0005-2001-AI/TC), 

aplicó a la función legislativa del Parlamento, a la función de investigación del Ministerio Público 

(STC Exp. Nº 165-2005-PHC/TC) y a la función de prevención e investigación del delito asignada 

a la Policía Nacional (STC Exp. Nº 5490-2007-HC/TC). 
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Estado han de influir también, necesariamente, en el del poder punitivo del Estado 

en el procedimiento penal171. 

 

En ese sentido, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial 

y el INPE, cada uno en las funciones que les compete, pero obligados a actuar de 

forma coordinada e integrada como un solo cuerpo, son los principales y directos 

responsables de la correcta marcha del sistema de justicia penal, en el plano de la 

aplicación de la ley penal y la impartición de justicia. 

 

El Poder Legislativo en la dación de leyes que tengan sustento en una 

política criminal de Estado seria y de largo plazo, que se apoye en los aportes de 

la criminología y que responda a la realidad que se pretende legislar. El Poder 

Ejecutivo elaborando políticas públicas integrales de largo plazo, que hagan frente 

a la criminalidad no solo recurriendo al Derecho Penal como última ratio, sino 

también, fundamentalmente, aplicando políticas sociales y económicas dirigidas a 

las clases sociales o grupos poblacionales que son vulnerables a delinquir, ya sea 

porque no tienen oportunidades para acceder a los derechos sociales y 

económicos, y satisfacer derechos básicos como la salud, el trabajo, la vivienda, 

educación de calidad, etc. Y los demás órganos constitucionalmente autónomos, 

como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que tienen como 

labor velar por la correcta aplicación de las políticas públicas que desarrolla y 

aplica el Estado, y el control constitucional de las leyes y la observancia y respeto 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, respectivamente. 

 

 
 

171 GÖSSEL, Karl Heinz. (2007). “El principio de Estado de Derecho en su significado para el 

procedimiento penal”. En El Derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho. Editorial 
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, p. 15. 
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Sin embargo, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana (SINASEC), del 

11 de febrero de 2003, en su artículo 2, desarrolla un concepto restrictivo de 

seguridad ciudadana, señalando que: ―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‖. 

 

Ahora, si bien el último párrafo hace alusión a la prevención, y se hace 

participar también a los Ministerios de Educación, Salud y de Economía y 

Finanzas como miembros del CONASEC (artículo 6 del SINASEC), que es el 

máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las 

políticas de seguridad ciudadana, también es cierto que no se hace mención 

expresa a ninguna política social que tendrían que realizar en los sectores 

competentes, con la finalidad de hacer frente a las causas de la criminalidad en el 

país, que es el frente más importante para prevenir el fenómeno criminal, con lo 

cual la participación de los sectores de educación y salud, resultan siendo 

secundarios. 

 

En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de 

definir lo que es la seguridad ciudadana, al señalar en dos sentencias (STC Exp. 

Nº 3482-2005-PHC/TC y Exp. N° 0349-2004-PA/TC), que: ―Aunque no existe 

una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución 

representa   la   seguridad   ciudadana,   sino,   básicamente,   un   conjunto   de 
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características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido, esta 

puede ser catalogada como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya 

consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos 

pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de 

peligro o amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. 

Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad 

personal suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la 

seguridad ciudadana en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, 

siendo evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien 

jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo‖. 

 

Es decir, de acuerdo al concepto restrictivo de seguridad ciudadana 

desarrollado por el Tribunal Constitucional, es deber del Estado brindar 

protección y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales que 

como ciudadanos sujetos de derechos gozamos y ejercitamos en libertad, y en 

cuya consolidación debe colaborar la sociedad entera. 

 

En ese sentido, la definición restringida dada por el Tribunal Constitucional 

y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana resulta siendo poco satisfactoria 

para enfrentar preventivamente al fenómeno criminal en sus reales causas, ya que 

–como ha señalado Moccia, citado por Miranda Estrampes–: ―se utiliza un 

concepto de seguridad ciudadana mutilado y parcial, pues se identifica con la 

tranquilidad de la vida ciudadana, con la defensa frente a los delitos patrimoniales 

o frente a las agresiones urbanas a los bienes individuales, llevadas a cabo por 

sujetos procedentes de sectores sociales de marginación. 
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Olvidan –sigue diciendo este autor– que el término seguridad supone, 

también, garantizar la seguridad de acceso a los derechos propios a quien no goza 

de dicha seguridad. Sin embargo, la privación de derechos económicos y sociales 

de la que son víctimas los sujetos pertenecientes a los grupos marginales y 

‗peligrosos‘ no entra en los cálculos y en las políticas de seguridad ciudadana‖172. 

 

En ese sentido, Miranda Estrampes concluye que cuando desde los poderes 

públicos se alude a ese clima de inseguridad, se le vincula directamente a la 

criminalidad, y todo ello hace que los términos seguridad/inseguridad aparezcan 

ideológicamente decantados y con un contenido muy reducido173. 

 

Al respecto, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) propone un concepto de 

seguridad democrática –siguiendo a Ramírez Ocampo– que nos parece acorde al 

modelo democrático de Derecho que asume nuestro Estado, como es el ser ―la 

prioridad dada a las necesidades de los individuos de vivir en paz y de contar con 

los medios económicos, políticos y ambientales, para una existencia digna. En la 

sociedad democrática, la seguridad de la nación es la seguridad de los hombres y 

mujeres que la componen e implica, además de la ausencia de riesgos o amenazas 

físicas, la existencia de condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, 

educación y otras‖. 

 

Es decir, precisa la CAJ, que en esta definición la seguridad tiene una 

connotación más amplia que la mera defensa de la integridad territorial o la 

represión del ―enemigo interno‖, y se relaciona, más que con el Estado, ―con la 

sociedad y con el individuo, con su seguridad cotidiana que abarca además de la 

172 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Ob. Cit., p. 78. 
173 Ibidem. 
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no violencia, su capacidad para vivir, para comer, para existir sanamente, para 

educarse, para participar en las decisiones, para que la totalidad de sus derechos le 

sean respetados174. 

 

b. Problemas de inseguridad ciudadana 
 

 
La CAJ, en un estudio realizado sobre ―Seguridad Ciudadana y 

Gobernabilidad en la Región Andina‖, publicado en febrero de 1999, señalaba que 

entre los diversos desafíos que presenta la seguridad ciudadana, son cuatro los 

principales: ―el crecimiento y complejización de la criminalidad, el desborde de 

los sistemas de control social, las fuertes presiones sociales por medidas 

inmediatas y la presencia de formas de violencia y justicia privada‖175. Desafíos o 

retos que, a nuestra consideración, a la fecha no han sido superados, y que deben 

ser atacados para hacer frente a la inseguridad ciudadana que aqueja a nuestro 

país. 

 

El estudio, por ejemplo, revela respecto al crecimiento y complejización de 

la criminalidad que si bien es difícil conciliar las situaciones específicas de cada 

país, así como confiar totalmente en los resultados que nos proponen las 

estadísticas oficiales por la creciente ―cifra negra‖, existen indicadores que 

proponen un incremento sostenido de la actividad delictiva en el conjunto de la 

región desde fines de los años setenta. Por ejemplo, en el caso del Perú, a partir de 

1980, se inicia un crecimiento del número de delitos en términos absolutos, el que 

empieza a acelerarse en 1983, adquiere un ritmo más estable a principios de los 

 
 

174  COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1999). Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 

Lima, p. 103. 
175 Ibidem. 
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noventa y se duplica explosivamente a partir de 1992. Datos más recientes 

permiten afirmar que entre 1992 y 1997, la tasa anual de crecimiento del delito ha 

sido de 30%, con un incremento total de 150.6% en un plazo de cinco años, la que 

constituye la más alta en la región. Asimismo, se señala que si el crecimiento 

numérico del crimen es preocupante, lo es más el hecho de que estos delitos se 

perpetren con un mayor grado de violencia176. 

 

Ahora bien, en lo que va del año, el General Raúl Becerra Velarde, Director 

de la PNP, ha llegado a referir que la Policía Nacional ha desarticulado en Lima a 

474 bandas delictivas dedicadas al secuestro, robo agravado, asaltos a bancos y 

atracos a clientes de diversas entidades financieras. A nivel nacional, se desbarató 

a más de 17 mil 800 bandas criminales entre los años 2006 y lo que va de 2011177. 

 

De igual manera, en este año, de acuerdo a la información proporcionada 

por el Jefe de la División de Investigaciones de Secuestros (DIVINSEC), Coronel 

Víctor González Silva, a julio de 2011, se han registrado más de 230 denuncias 

por extorsiones en la capital a través de diversas modalidades178. 

 

Asimismo, la prensa da cuenta que casi tres de cada cuatro limeños se 

sienten inseguros de caminar por las calles de Lima. Este dato refleja una realidad: 

que los actos delictivos están en toda la capital y no es exclusividad de los conos 

como antes se creía. Los distritos de élite no son la excepción, es más, los más 

avezados delincuentes buscan cometer sus fechorías en zonas residenciales. 

 

 

 

 

176 Ibidem. 
177 Diario Perú 21, del 7 de agosto de 2011, p. 3. 
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En ese sentido, se apoyan en información de que solo en lo que va del año, 

en los distritos de San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, Surquillo, Barranco y 

Lince, se han registrado 1,232 detenidos, 200 vehículos robados (de los cuales 20 

se han recuperado), y se logró incautar 26 armas de fuego, según el reporte de la 

división Territorial Sur 1 de la Policía Nacional del Perú179. Información que se 

contrapone con lo afirmado por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de que 

tenemos distritos en los que se puede vivir muy bien porque se tiene el número de 

policías adecuado, incluso a nivel internacional: ―Yo estoy a favor de que todos 

tengan policías como en San Isidro, pero estoy en contra de que la situación sea 

como en Santa Anita, que son 2,400 vecinos por un policía, frente a 200 en el otro 

distrito‖180. 

 

Por otro lado, por información obtenida de ciudadanos que fueron 

entrevistados respecto a la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana, según la 

Primera Encuesta Metropolitana de Victimización realizada por la ONG Ciudad 

Nuestra, se constató lo siguiente: el 42.5 % de los entrevistados respondió que él o 

su familia había sido víctima de un delito en el último año, siendo los delitos 

contra el patrimonio los más recurrentes y con mayor incidencia: robo al paso 

49.6%, robo en vivienda o local 20.2%, atraco 11.2%, robo de objetos o parte de 

autos 3.3%, actos de vandalismo por parte de pandillas 3.2%, extorsión 2.3 % y 

robo de vehículo 1.8 %. Asimismo, el 71.6 % de ciudadanos en Lima 

Metropolitana se siente algo o muy inseguro frente a la posibilidad de ser víctima 

de  un  delito.  Estas  cifras  resultan  ser  más  altas  que  en  otras  capitales 

 

 
 

179 Diario La República, del 10 de agosto de 2011, p. 22. 
180 Diario La República, del 20 de agosto de 2011, p. 4. 
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latinoamericanas, como Santiago de Chile o Buenos Aires, cuyos índices llegan a 

30% y 39%, respectivamente. No obstante, la cifra es menor que la presentada por 

la misma ONG en el 2009 (―Inseguridad ciudadana. ¿Qué hacer?‖), ocasión en 

que el 95% de los encuestados consideró a Lima una ciudad nada o poca 

segura181. 

 

Encabezamos la tabla en victimización y de percepción en inseguridad en 

América Latina, según el Barómetro de las Américas. Incluso nos hemos 

mantenido en el mismo rango en los últimos años con lo cual se puede presumir 

que aunque el porcentaje de delitos sea el mismo, estos se han profesionalizado 

con el empleo de armas182. Delincuencia común y organizada que actualmente 

tiene grave presencia a nivel nacional en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, 

así como en la provincia constitucional del Callao y el distrito de Comas, y que el 

Ejecutivo, a través de un Decreto de Urgencia como medida efectista, estableció 

que los policías de esas zonas trabajen bajo la modalidad de retén-servicio-franco 

y reciban por ello una bonificación extraordinaria no pensionable de 1,080 nuevos 

soles183. 

 

En ese sentido, lo descrito tiene su explicación en la percepción de los 

jóvenes de zonas rurales y urbanas, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 29 años 

de edad, que fue registrada en la Primera Encuesta Nacional de la Juventud 

Peruana 2011, realizada por el INEI, que permiten concluir que el Estado poco o 

nada ha hecho en políticas sociales de lucha contra la pobreza (45.4 %), la 

corrupción (42.3 %), la falta de seguridad (37.3 %), y el desempleo (32 %), entre 

181 Diario La República, del 20 de agosto de 2011, p. 4. 
182 Diario El Comercio, del 24 de junio de 2011, p. A-8. 
183 Revista Somos, Año XXIV/1288, p. 23. 
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otros temas sociales. Y al ser consultados por los problemas que los afectan 

directamente, se dieron importantes resultados. 

 

El 58.6% de los jóvenes señaló que el pandillaje los está afectando. La falta 

de oportunidades para acceder a los trabajos (43.2 %), el consumo excesivo de 

alcohol y drogas (39.3 %), las dificultades para acceder a la educación superior 

(16.7 %) y la violencia (16.3 %) son los otros obstáculos que los jóvenes han 

identificado y que limitan sus posibilidades de desarrollarse en esta sociedad184. 

 

Sin embargo, corresponde precisar que los datos obtenidos de  las 

estadísticas que manejan la Policía o el Ministerio Público, resultan ser más 

confiables que los obtenidos por las encuestas de victimización, pero igual ambas 

informaciones resultan ser de mucha utilidad para contar con una base de datos de 

donde partir al formular políticas de seguridad ciudadana y sociales de 

prevención. En ese sentido, José Ugaz precisa que la inseguridad ciudadana puede 

percibirse desde una realidad objetiva, que es la que se mide en la estadística, pero 

también puede ser apreciada desde su aspecto subjetivo, consistente en la 

sensación del ciudadano común respecto de su seguridad. 

 

Ahora bien, respecto a lo último, es necesario precisar que la inseguridad 

que existe en Lima y en las principales ciudades del país por la incidencia de la 

delincuencia común, se incrementa aún más con la sensación que tiene la 

ciudadanía de que aquella aumenta de manera más acelerada de lo que en realidad 

se registra. 

 

 

 
 

184 Diario La República, del 26 de julio de 2011, p. 25. 
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Es evidente que la percepción de la delincuencia no se basa tanto en las 

experiencias individuales de los ciudadanos, sino en elementos externos, donde 

las crónicas rojas de los medios de comunicación juegan un papel importante185. 

Asimismo, ya la criminología ha puesto en evidencia el perfil de la criminalidad 

urbana que se puede resumir así: ―En la gran ciudad no hay tantos delincuentes 

como delitos se cometen, sino bastante menos; lo que sucede es que aquellos 

reinciden mucho‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

185 PLAN NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (2003). Disponible en 

sitio web: www.seguridadidl.org.pe/sistema/plansinasec. Consultado el 12 de diciembre de 2015. 

RODRÍGUEZ HURTADO, Mario (2004). “El distorsionado reflejo de la realidad en el Derecho 

Penal. La crisis del sistema de justicia penal y las medidas coercitivas‖. En: Revista Biblioteca del 

Colegio de Abogados de Lima. Edición Bicentenario, Lima, p. 135. 

http://www.seguridadidl.org.pe/sistema/plansinasec
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CONCLUSIONES 
 

 
1. La seguridad ciudadana en estos últimos años ha cobrado vital importancia en 

las Políticas públicas del Estado, pues se está viendo afectada uno de las 

principales derechos del hombre "el derecho de vivir en paz" en condiciones 

adecuadas para su desarrollo. 

2. En el marco de la creciente inseguridad y ola de criminalidad el gobierno 

peruano viene tratando de luchar y enfrentar estos problemas con las políticas 

de prevención del delito basadas en la teoría de la cero tolerancia, la misma 

que viene afectando los principios y derechos que sustentan a todo Estado 

Constitucional. 

3. El Estado peruano ha optado por desarrollar una política de criminalización 

sustentada en emplear al Derecho penal como prima ratio y no como ultima 

ratio, en ese sentido viene empleando una política de derecho penal del 

enemigo sobre los ciudadanos contraviniendo mandos constitucionales e 

internacionales. 

a. La protección de la sociedad no puede llevarse a cabo con criterios de justicia 

si no se respetan los principios de necesidad de tutela de la vida social, de 

proporcionalidad o adecuación de la sanción y de seguridad jurídica. Así, tras 

exponer, a manera de introducción, sobre la operatividad de los principios, 

efectúa una descripción de ellos y su posible fundamento, para concluir en 

que existe la necesidad de limitar el recurso a los instrumentos sancionatorios 

(ius puniendi) mediante los principios (ius poenale). 
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5. El contexto actual nos muestra cómo la política de seguridad ciudadana como 

la política criminal viene siendo objeto de expansión en sus ámbitos de 

actuación, lo que implica injerencias en la aplicación y en la protección de las 

libertades individuales frente a la lucha global y local contra el delito, 

especialmente contra el terrorismo, la corrupción y el crimen organizado, en 

detrimento de los derechos de los ciudadanos y en favor de un Derecho penal 

eficientista. 

6. El Estado -a través de la Administración como gestora pública- asuma el 

deber que le impone la Constitución en su artículo 44°, consistente en 

―…garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad…‖; para la consecución de 

dichos fines debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se 

encuentren a su alcance, limitando, condicionando, regulando, las políticas 

públicas destinados a tales fines. 

7. La potestad de sanción del Estado a fin de garantizar la seguridad ciudadana 

no puede suponer que se apele a fórmulas desproporcionadas y carentes de 

razonabilidad, que afecten los derechos constitucionales y el principio de 

dignidad de la persona humana, ya que dichas medidas de concretarse serian 

arbitrarias e inconstitucionales. 

8. La seguridad ciudadana no puede ser el resultado de la privación de los 

derechos de las personas. Por el contrario, ella es un instrumento o 

herramienta funcional al desarrollo social. El derecho de las personas debe ser 

un componente central que debe guiar e inspirar las políticas en esta materia. 

Para ello, la seguridad se debe definir cada vez más en términos positivos y 
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consustanciarse en uno, con ideales positivos como la justicia social, la 

igualdad de oportunidades o la lucha contra las privaciones y la exclusión 

social. 

9. El abordaje de la seguridad ciudadana tiene que darse en el diseño 

constitucional de Estado, que se encuentra consagrado en el artículo 43 de la 

Constitución define un Estado democrático y social de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 

actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 

democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 

derechos humanos (artículo 44). 

10. Es dentro de este modelo de Estado, que tiene entre sus valores y fines 

superiores la garantía de los derechos consagrados en la Constitución, que 

debe concebirse el modelo de seguridad ciudadana contenido en ella, que no 

es más que el modelo de la seguridad de los derechos. 

11. La importancia de que el Estado garantice a la población su seguridad radica 

en el hecho mismo que sin ella, aquel no podría acometer la realización de 

otros valores superiores tales como el orden público y la paz social. Pero, 

además, porque la realización de principios constitucionales como el 

principio de autoridad y la vigencia y respeto de los derechos fundamentales 

no puede ser conseguida si es que el Estado no es capaz de establecer 

parámetros mínimos de seguridad a sus ciudadanos. 

12. De acuerdo con las teorías constitucionalistas contemporáneas, en el 

paradigma del Estado Constitucional la Constitución se presenta como 

parámetro de validez y límite de la las políticas de seguridad ciudadana; los 
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cuales deben darse en armonía con la constitución, los tratados 

internacionales de derechos humanos y los derechos fundamentales son 

reconocidos como criterios máximos de juridicidad, pues son los que marcan 

las pautas de validez del Derecho legislado y del Derecho aplicado en el 

ordenamiento. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. En función de la sostenibilidad de una política integral de seguridad pública y 

ciudadana, es necesario evitar que el control del delito se transforme en una 

lucha sin rostro social, en la que los grupos más desaventajados y con menos 

poder de la sociedad se conviertan en víctimas; mientras al mismo tiempo 

puedan perdurar en forma ilegítima, la aplicación de prácticas aisladas de 

maltrato y tortura por parte de algunos funcionarios policiales. 

2. En general, junto a la ausencia de políticas integrales y de Estado sobre la 

seguridad pública y ciudadana, ha persistido una debilidad interinstitucional 

para responder en forma coordinada a las nuevas modalidades de la 

criminalidad, pese a la presencia de una multiplicidad de instancias estatales y 

civiles que implementan acciones de prevención, sanción y seguimiento 

penal. Por lo que se recomienda la coordinación efectiva entre las 

instituciones de seguridad y justicia, la erradicación de la duplicidad de 

esfuerzos y el mayor involucramiento de los actores locales y ciudadanía en 

la gestión de la seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana, 

parecen ser claves para la eficiencia y eficacia del abordaje integral que 

requiere la atención de la violencia y criminalidad en el país. 

3. El Estado social y democrático de Derecho debe ser consciente de la tenue 

línea que separa, en aras de la pretendida seguridad, a un Estado democrático 

de un Estado policial y aun de terror. Por lo que, el Estado solo puede 

conseguir, legítimamente, garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadanas 

en la medida de que su consecución se haga a partir del respeto de los valores 

superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales. 
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4. Frente al problema de la inseguridad y el incremento de la delincuencia, 

nuevamente estamos asistiendo, como nos recuerda Miranda Estrampes, a un 

fenómeno generalizado de instrumentalización del Derecho Penal por parte de 

los partidos políticos y de los medios de comunicación social (prensa escrita, 

televisión, etc.). Por lo que, a fin de no correr el riesgo de comercializar con 

la criminalidad y su persecución como mercancía de la industria cultural, el 

gobernó debe tener en su agenda como problema prioritario, plantear políticas 

integrales e involucrar a la sociedad civil. 
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