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Seguridad como concepto.- 
La Seguridad debe ser entendida como un derecho natural e imprescriptible del ser humano tal y como 
sucedió en la declaración Constitucional de la Revolución Francesa donde se le daba primerísima importancia 
junto a los derechos a la Libertad, a la Propiedad y a la Resistencia a la Opresión. Los derechos y las 
libertades del hombre se encuentran en su propia naturaleza y son superiores a cualquier ley o norma. 
La palabra “Seguridad” se utiliza con inusitada frecuencia; pertenece al léxico de la población 
en general, con diversos aplicaciones en la vida diaria. Profesionalmente, sin embargo, aún hoy no se ha 
logrado definir en formulaciones relacionales adecuadas y en consenso, lo que significa esta terminología. Si 
nos remitiésemos al diccionario español leeríamos: “libre de daños o riesgos”, lo que obviamente en esta Era 
resulta siendo una utopía. Lo real es que la tecnología de vanguardia en que nuestra sociedad se 
desenvuelve nos obliga a utilizar una nueva base para prevenirnos de los peligros a los que estamos 
expuestos, los que cada vez son mayores y más sofisticados ya que cada avance trae sus propio riesgo que 
ha de sumarse a los existentes antiguos pero que siguen en uso, lo cuál influencia los aspectos sociales y sus 
problemáticas aparejadas. 
Debiera entenderse a la seguridad como la preocupación por la prolongación de la vida, sana e integra; para 
lograrlo es necesario tangibilizar los peligros que la amenacen, realizando mediciones y observaciones, 
analizando sus probabilidades y estableciéndose su nivel de riesgo, sobre lo cual se adoptarán las medidas 
de prevención (para evitar que las cosas ocurran) o de previsión (para dotarse de la infraestructura necesaria 
ante las fallas) que fuesen necesarias, escogiéndose las estrategias para la supervivencia y tratando de lograr 
un uso más efectivo de los recursos disponibles. 
Al peligro lo podemos definir como la amenaza a los seres humanos y a lo que más valoramos. 
Al riesgo lo definimos como la medida cuantitativa de la consecuencia de aquel peligro. Como no hay nada 
que esté absolutamente libre de peligros tampoco se puede admitir la existencia de algo absolutamente 
seguro (sin riesgos). 
Para determinar el grado de seguridad requerido se debe tener en cuenta que el riesgo es una probabilidad 
condicional de daño, cuya magnitud es la resultante estadística de calcular la probabilidad estimada de 
pérdida, multiplicada por la probabilidad estimada de ocurrencia. Al 
existir distintos grados de riesgo existirán distintos grados de seguridad. Es decir, la seguridad es 
primeramente de índole evaluatoria. Pero ello es una definición profesional quizá fuera del ámbito de la 
percepción popular, por ello -igualmente- la seguridad es también de carácter relativo, pues la meta objetiva 
de la medición del riesgo está sujeta no sólo a una gama de probabilidades sino -además- a la medición de la 
aceptabilidad de ese riesgo, cuestión enmarcada en los profundos valores personales y sociales. La ciencia y 
la tecnología nos posibilitan conocer las mediciones de los peligros, transformándolas en riesgo, pero para 
determinar si cada persona evalúa en su propia psicología de igual manera aquel mismo peligro y sobre todo 
el cómo le va afectar directamente, es decir cómo va a percibir su propia inseguridad, no existe ninguna 
unidad de medición. 
La imposibilidad de apreciar de qué manera la determinación del grado de seguridad requerido se inclina 
finalmente hacia alguno de esos sentidos, es probablemente la parte de mayor confusión para los que 



participamos en los trabajos por la seguridad, y por ende es entonces el de mayor reto real al que habremos 
de enfrentarnos. Inclinarse por uno haría pensar que la seguridad podría ser absolutamente medida a través 
de métodos técnicos convencionales y obtener resultados concretos por sólo ese hecho. Inclinarse por el otro 
haría suponer que la seguridad es algo etéreo ya que está referido a la importancia que este aspecto tenga 
para cada uno y a la valoración que cada persona le asigne individualmente. 
Si hay inseguridad es porque algunas estructuras básicas han dejado de funcionar o están funcionando mal. 
El delito (peligro) no va ser erradicado totalmente, ni en ésta ni en ninguna otra sociedad, pero lo que si 
vamos a hacer es controlarlo y minimizarlo (riesgo). 
 
Seguridad Ciudadana.- 
Podemos señalar, con relación al concepto de ´seguridad ciudadana´ propiamente dicho, que mas allá de lo 
que citan algunas leyes aún no existe un consenso con alguna definición exacta de la misma, por ello la 
normatividad y la doctrina no son uniformes en su conceptualización. 
Algunos señalan que el concepto de Seguridad Ciudadana está estrechamente ligado a otros afines, 
confundiéndolos con acciones de Orden Interno y de Delincuencia Organizada, y afirman que ésta contiene 
de por sí una alta carga ideológica y política. 
Es importante establecer diferencias entre Orden Público (toma de carreteras, asonada, movilizaciones, etc.) 
con Seguridad Ciudadana (delitos mas de tipo social: pandillas, pirañitas, barrabravas, rateritos, robos al 
paso, robos en la casa, robos en el vehículo, peleas callejeras, etc., ocurridos en ámbitos urbanos), (en lo 
rural accionan otros mecanismos para otros delitos 
y faltas). 
El concepto de seguridad ciudadana diseñado como bien jurídicamente protegido y que engloba a varios 
derechos de las personas, tomadas en conjunto, se ha ido perfilando en base a que hoy en día la convivencia 
pacífica en una sociedad se encuentra amenazada por la existencia de tensiones y conflictos que generan 
conductas violentas y que han surgido por causas diferentes. 
Entre éstas podemos señalar a dos que son complementarias, una es la crisis económica y otra la crisis de 
valores, ambas han generado situaciones de pobreza, marginalidad, desempleo, drogadicción, alcoholismo, 
corrupción, pérdida de identidad, perdida de solidaridad, etc. 
En Lima, como principal ciudad del país, y en las capitales de departamento fundamentalmente, la 
inseguridad ciudadana se ha ido convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los habitantes de 
ellas. La percepción de inseguridad no sólo se relaciona con el increment de la violencia y de la delincuencia , 
sino que también tiene que ver con la poca confianza que tiene la población en la capacidad de las entidades 
del Estado que tienen que velar, responder y garantizar por su seguridad, entre estas la Policía Nacional, la 
Fiscalía, el Poder Judicial, etc., y a todo ello debe anexarse las experiencias de largos años convividos con el 
terrorismo, cuyos remanente de violencia no ha sido desterrado. 
Entonces, continuamos sin respondernos; ¿qué es seguridad ciudadana?. El contexto ha derivado éste como 
un asunto de fondo. Recordemos primero que durante el proceso electoral municipal de 1995 se 
protagonizaron debates y confrontaciones sobre la materia: fue en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, en el encuentro sobre Creatividad Municipal, auspiciado entre otros por “El comercio”, donde el 
debate entre los entonces candidatos municipales alcanzó relieve. En dicha ocasión, el panel de distinguidas 
personalidades esbozó la siguiente definición: “La seguridad ciudadana consiste en el derecho de la población 
de transitar pacífica y libremente por las vías y espacios públicos, sin tener que enfrentar ninguna amenaza 
que ponga en peligro su integridad física y psicológica como consecuencia de la agresión de terceros, o, 
indirectamente, a causa del comportamiento irresponsable de otros. La seguridad ciudadana abarca también 
el derecho a gozar pacífica y libremente en la privacidad del domicilio personal”. 
De otro lado, el Concejo Metropolitano de Lima, a iniciativa de su Comisión Permanente de Seguridad 
Ciudadana, adoptó unánimemente el Acuerdo del Concejo N°61, del 31 de julio de 1996, haciendo alcance al 
Congreso de la República (en ejercicio de su facultad en la iniciativa 
en la formación de leyes, garantizada a los municipios la Constitución) de un Proyecto de Ley (de desarrollo 
constitucional) de Regulación de la Cooperación de la Policía con las Municipalidades en materia de 
Seguridad Ciudadana. En los considerandos de este proyecto se especifica que “la gravedad y la magnitud de 



las necesidades sociales emergentes han determinado que el ámbito municipal en materia de seguridad 
ciudadana alcance ahora globalmente responsabilidades inherentes a la prevención de delitos comunes y 
faltas provenientes del accionar singular de individuos ajenos a organizaciones delictivas, sobre todo si éstos 
son menores de edad: igualmente, a la prevención de siniestros y desastres... Asimismo, a la prevención al 
control de tránsito y la prevención de accidentes en la vía pública, entre otras actividades afines, todo ello con 
alcance distinto de la Policía Nacional”. También debe considerarse que la nuestra es una sociedad donde 
cada vez se desestabiliza más la estructura básica familiar generándose gran cantidad de jóvenes en 
situación de riesgo y, donde el fácil acceso a las drogas y al alcohol facilita a su vez el cometer delitos y actos 
violentos. 
Deberíamos conciliar en que la seguridad ciudadana es un asunto de todos: ciudadanos (individualmente), 
instituciones especializadas (como la Policía Nacional), de instituciones de apoyo y ayuda (el Cuerpo de 
Bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil, etc.), las organizaciones sociales (La Iglesia Católica, iglesias de otros 
credos, clubes de madres, grupos del Vaso de Leche, padres de familia, entre otras), organizaciones 
vecinales (scouts, leones, rotarios, juntas de vecinos, , clubes deportivos, etc.), donde las municipalidades 
resultan siendo no sólo los responsables sino sobre todo los coordinadores de un esfuerzo mancomunado de 
participación vecinal por el bienestar común; más aún si admitimos, cómo debemos de admitir, que la 
inseguridad ciudadana no sólo es un asunto de delincuencia directa, sino que ésta es una resultante de una 
suma de factores de diversa etiología, la mayoría de ellos de género social. 
A su vez, la colectividad en general tiende a confundir, con cierto facilismo, los actos protagonizados por 
bandas de delincuentes organizados (“los norteños”, “los injertos”, “los sicarios”, y otros) y de una naciente 
industria de secuestros al paso, de tratamiento típicamente policial especializado, con los arrebatos al paso de 
“pirañas” y de “choritos”, la mayoría de éstos desprovistos de armamento, maltrajeados, hambrientos y 
drogados, pero sobretodo menores de edad, es decir inimputables, de tratamiento principalmente social y 
municipal. La Policía, por su parte, mete en el mismo saco de la ´inseguridad ciudadana´, 
indiscriminadamente, todo lo que sucede y en lo que ellos interviengan confundiendo Orden Público con 
Seguridad Ciudadana. 
Situación muy alterada en las estadísticas disponibles, ya que los sucesos que configuran esta problemática 
(la de inseguridad ciudadana) la más de las veces no son denunciados ante las delegaciones policiales por 
los agraviados o, si esto llegase a producirse, no son registrados más que como “incidentes de calle” debido 
al poco valor dinerario involucrado,por la ausencia de lesiones personales y por tratarse generalmente de 
faltas y contravenciones mas no de delitos. 
Resulta innegable que hoy en día existen factores que enervan la sensación vecinal de inseguridad, como 
puede ser la percepción de una fuerte impunidad por las víctimas cotidianas y por los mismos delincuentes 
que les agraden, potenciado esto por sanciones y penalidades mal aplicadas, que permiten y posibilitan la 
inmediata reincidencia y nuevamente la impunidad cuestionada (cuál interminable círculo vicioso). Esto puede 
también tener relación con el fracas del sistema de carcelería en el país, donde el número de presos sin 
sentencia es muy superior al de aquellos que acabaron sus procesos y fueron condenados, lo que aparejado 
a un fuerte rechazo y discriminación social que impide la reinserción del ex-presidiario solo permiten que 
éstos no puedan escapar de la delincuencia; un gran porcentaje de los delitos menores son cometidos por 
individuos sin empleo estable o desocupados o que no tienen expectativas en los procesos de educación 
formal. 
 
Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú.- 
No hemos sido convocados a este Foro para tratar sobre la problemática administrativa del 
Ministerio del Interior, ni sobre la problemática general de la Policía, por lo que nos ceñiremos al tema de la 
invitación. Hablar del Interior es hablar de una serie de responsabilidades de Estado asignadas a este sector; 
una de ellas, tener en su seno a la Policía Nacional; otra es al SINASEC (Sistema de Seguridad Ciudadana). 
Es pertinente aclarar que así como al hablar del sector Interior no sólo nos referimos a la Policía Nacional, al 
hablar de ésta no sólo hablamos de seguridad ciudadana. De hecho ésta, como ya lo hemos mencionado, 
resulta de una suma de esfuerzos generalmente dispersos. 
Sería un error entender como sinónimos a unos y otros ya que ello nos llevaría a errores de 



concepto, de método, de praxis y –consecuentemente- de resultado. 
Por su parte la Policía Nacional tiene muchas funciones que le son propias. Es así que tendríamos que dividir 
su accionar cotidiano en dos grandes agrupamientos, para poder entendernos en función a la seguridad 
ciudadana; por un lado las dependencias altamente especializadas (Antidrogas, Prevención de Robo de 
Vehículos, Anti-Secuestros, Investigación Criminal, Contra Terrorismo, etc.) la mayoría de ellas con poco 
contacto masivo público y que gozan de prestigio y aceptación; por otro lado, las Comisarías, con permanente 
contacto vecinal, receptoras de muchísimas críticas populares, con grandes y evidentes carencias logísticas y 
de personal. 
De las primeras, tendríamos poco que decir. 
De las segundas, pues que es allí precisamente donde, en la gran mayoría de casos, radican problemas y 
soluciones de la inseguridad ciudadana, de las pocas o nulas relaciones con las municipalidades y sus grupos 
de serenazgo, de la falta de eficacia y efectividad operativa, de la poca participación e involucramiento 
vecinal, de gran parte de la responsabilidad por una dañada imagen institucional policial. Es innegable que 
superar lo antes citado implica dotar a las Comisarías PNP de los recursos necesarios, priorizando los gastos 
fiscales. 
Las Comisarías PNP son las principales responsables por la seguridad ciudadana y las Municipalidades y sus 
Alcaldes también deben contribuir con aquellas, mas aun en temas de delitos comunes ,no-organizados, y en 
el tratamiento de faltas. Con el objeto de dotar de mayor personal policial a las Comisarías y, 
consecuentemente, a los barrios y calles, se debe evaluar la conveniencia de que la Policía continué con las 
responsabilidades de transito, salvataje, turismo, control forestal, control penitenciario y otras; igualmente las 
intervenciones policiales y el apoyo a otras entidades del Estado se cumplirán de acuerdo a un estricto orden 
de prioridades que hagan eficiente y eficaz la labor cotidiana. 
Para medir las responsabilidades municipales y sus relaciones con las Comisarías PNP, debe tenerse en 
consideración que Lima Metropolitana, contando con cuarentitres distritos, a la fecha tan sólo veintidos de 
ellos cuentan con Serenazgo Municipal, el cuál es financiado con un arbítrio (ahora sujeto a reglas vinculantes 
emitidas por el Tribunal Constitucional) sobre el cual generalmente se arrojan estados de cuenta con alta 
morosidad de pago, afectando la aplicación del concepto de justiprecio y alícuota que corresponde. Los 
Serenazgo no son sinónimo de seguridad ciudadana (tampoco lo es la policía), estos son sólo una de las 
formas preventivas y disuasivas; otras son las rondas urbanas y los comités de autodefensa, sobretodo en los 
sectores más pobres como en los rurales. 
 
¿Que hacer para reforzar la Seguridad Ciudadana en el país? 
Ello pasa por hacer eficientes y eficaces a las Comisarías PNP; logrando que ejerzan efectivo control de su 
territorio, que la policía patrulle los puntos estratégicos y que ronden todos los barrios. Cada barrio deberá 
tener policías que serán presentados a los vecinos para que puedan confiarles sus problemas de inseguridad 
y éste pueda saber activar los mecanismos necesarios de mejora en la seguridad. Los centros comunales y 
comerciales, los mercados, los 
parques y las iglesias, y en general todo lugar de concentración masiva será resguardado. 
Es importante que las Municipalidades sean a su vez los promotores de políticas y acciones de prevención y 
disuasión, así como canalizadores de la ayuda que necesitan las Comisarías PNP para cuidar mejor a la 
población. Así será importante que en lugar que los serenazgo y la policía trabajen por separado, se 
organicen de forma tal que juntos cubran mayor territorio protegido. 
También será importante que en las labores de prevención trabajen ordenadamente los clubes de madres, los 
comedores populares, los comités del vaso de leche, las juntas de propietarios y los padres de familia 
agrupados en APAFAS, creando redes de inteligencia vecinal coordinadas y sectorizadas por los Comisarios, 
y con reconocimiento municipal, sobretodo en los barrios mas populosos. 
El trabajo con la juventud deberá ser intensificado creando no sólo oportunidades deportivas sino sobretodo 
laborales y educativas que permitan superar el ocio y canalizar energías, creando oportunidades sea a través 
de MYPES o de labores comunales desde las Municipalidades. 
Ello debe ir aparejado de exigir agilidad al Poder Judicial para que no existan personas detenidas sin 
condena. A quien delinque le debe caer todo el peso de la ley, para lo que se restituirá la figura penal de la 



reincidencia; pero a su vez los procesos deben ser sumarísimos, respetando la autonomía de poderes, 
tratando de evitar el hacinamiento en las cárceles y evitando que éstas sigan siendo escuelas de criminales 
que luego volverán a las calles a seguir delinquiendo. 
También será importante la presencia de jueces de paz (letrados y no-letrados) (jueces vecinales), que se 
encarguen de sentenciar con trabajos comunales a los que podrán ser derivados quienes cometan faltas. En 
este contexto será importante que todas las entidades del Estado presten su colaboración al INPE recibiendo 
a este tipo de sentenciados para realizar labores de jardinería, limpieza, pintado, etc., requisito para que este 
sistema funcione.  
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