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1. INTRODUCCIÓN

L a presente investigación de carácter 
monográfi co presenta una propuesta y 
analiza los distintos factores que giran al-

rededor de la intervención de las fuerzas ar-
madas en la vida civil de la sociedad peruana 
y su infl uencia en una potencial reducción de 
las condiciones de inseguridad ciudadana en 
nuestras principales ciudades, a partir de la 
creciente ola de inseguridad ciudadana aso-
ciada a la crisis sanitaria y sus consecuencias 
en una fuerte crisis económica en nuestra so-
ciedad. 

Esta investigación tiene por objetivo determi-
nar y clasifi car los factores en favorables y des-
favorables para procurar formular un balan-
ce que permita decidir sobre su importancia 
y trascendencia en la solución del problema 
analizado.

Desarrollada mediante el método de la com-
pilación, por tratarse de una investigación mo-
nográfi ca, se construyó en base a información 
documental, bibliográfi ca y de campo, reco-

gida a través de fi chas y o mediante observa-
ción, para poder comprender en su integridad 
el problema estudiado y del que se pretende 
presentar una solución o alternativa.

Si bien el rol tutelar de la nación que juegan 
las fuerzas armadas, alrededor de la sociedad 
se orientan a la defensa del suelo patrio de 
amenazas externas, lo es también, por su pro-
pia naturaleza, de cualquier otra amenaza que 
ponga en riesgo su institucionalidad como es-
tado, y la vigencia del estado de derecho, en 
su forma constitucional democrática como 
paradigma superior de vida elegido por la ciu-
dadanía.

Para su desarrollo se ha analizado la docu-
mentación bibliográfi ca referida, normativi-
dad, teorías y doctrina que se ha analizado en 
una primera sección bajo el ítem “marco teóri-
co”, para ser luego interpretada y explicada en 
la sección del “análisis crítico”, lo cual nos per-
mite, que, mediante el análisis inductivo-de-
ductivo, podamos establecer la propuesta res-
pectiva y por tanto, llegar a la presentación de 
las conclusiones y recomendaciones corres-
pondientes.

FACTORES FAVORABLES Y 
DESFAVORABLES EN LA INTERVENCIÓN 
DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA 
REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL PERÚ, 2021



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Factores favorables y desfavorables en la intervención de las Fuerzas Armadas en la reducción 
de la inseguridad ciudadana en el Perú, 2021”.

4

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁ
TICA PLANTEADA

La inseguridad ciudadana ha evolucionado de 
manera creciente y dramática en los últimos 
2 años, formando un estado de cosas suma-
mente alarmante (PNUD, 2021). El análisis so-
bre el último trimestre en temas de inseguri-
dad ciudadana en América Latina refl eja que 
la violencia de todo género se ha incremen-
tado en más del 27% y la percepción de inse-
guridad se ha extendido a más del 67% de la 
población latina (USAID, 2021).

La evolución de la crisis sobre inseguridad 
ciudadana viene alertando fuertemente a la 
sociedad peruana sobre la necesidad de to-
mar medidas excepcionales que contribuyan 
a su mitigación (SIDENA, 2019). Después de la 
crisis que afectase hondamente el desarrollo 
nacional con el problema de la subversión en 
los años ’80, ’90 y sus secuelas en la sociedad 
peruana, empezó a gestarse el desarrollo de 
nuevas situaciones de riesgo social colectivo 
que afectan el desarrollo deseado de nuestra 
sociedad hacia un modelo de crecimiento sos-
tenido en el ámbito de orden interno, tal que 
contribuya al funcionamiento de la institucio-
nalidad jurídico-legal del Estado y la ciudada-
nía, de modo que permita alcanzar los niveles 
de desarrollo sostenible que deben contribuir 
a generar un circulo virtuoso de crecimiento y 
desarrollo (MINDEF, 2017). 

En particular, en los últimos 4 años, tras la cri-
sis económica y social en el vecino país de Ve-
nezuela, que llevó a una gran cantidad de su 
población a un extenso proceso de migración 
internacional, de la cual Perú recibió alrededor 
de 1’210,000 migrantes (Banco Mundial, 2021), 
y la posterior presentación pandemia por co-
vid-19, declarada como tal por la OMS (2020), 
que generó uno de los niveles de desempleo 
más severos de la historia peruana, estamos 
afrontando ahora una fuerte crisis económica 
muy severa, que demorará todo lo que el Es-
tado peruano y los actores sociales demoren 
en recomponer sus relaciones y se logre la se-
guridad sanitaria (OMS, 2021), social, política y 
jurídica (Fernández, 2021) para reencontrar el 
crecimiento y desarrollo económico.  

La presencia creciente de desempleo, pobre-

za, reverberación de la inseguridad ciudadana, 
tanto desde la perspectiva de la delincuencia 
común, como del sicariato y bandas crimina-
les internacionales organizadas, secuestro y 
extorsión, el lavado de activos, la minería ile-
gal, la trata de personas, entre otros crímenes 
de creciente afectación a la seguridad ciuda-
dana, vienen generando una intensa situación 
de riesgo poblacional que debe ser abordada 
y superada para restituir al Perú a un ruta de 
reorientación de sus perspectivas de creci-
miento y desarrollo (CEPLAN, 2019). 

Diferentes propuestas y planteamientos han 
puesto sobre el debate la necesidad de que las 
FFAA puedan coparticipar en la confrontación 
de esta grave crisis de la seguridad interna del 
Perú, la cual ha sido puesta en discusión en di-
ferentes foros, más aún en un entorno de elec-
ciones generales y congresales, que pueden 
llevar a orientar el debate a un espacio estric-
tamente político, postergando su tratamiento 
técnico y apropiado. 

A partir de la presente investigación se desea 
demostrar la necesidad de implementar la in-
tervención de las Fuerzas Armadas del Perú 
en la lucha por la reducción de la inseguridad 
ciudadana, principalmente en las áreas donde 
tiene mayor impacto social, pero que tendrá, 
por su efecto de concatenación, con todo el 
problema de inseguridad en todo el territorio 
peruano. 

La presente investigación bibliográfi ca y do-
cumental buscará mostrar las diferentes ver-
tientes y valorar las opiniones controvertidas, 
para incorporar un balance de los aspectos fa-
vorables y controversiales que permitan apor-
tar una propuesta para un debate equilibrado 
y conducente a una solución fi nal al creciente 
problema de inseguridad y violencia contra la 
ciudadanía peruana. 

3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DEFI
NICIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTI
GACIÓN

Por la naturaleza de la investigación y las ne-
cesidades de la misma, es necesario formular 
una interrogante que resuma su perspectiva, 
la cual deberá contener las variables y las re-
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laciones que pretendemos se dan entre ellas, 
seguros que los documentos analizados preli-
minarmente señalan una inconfundible rela-
ción como la que formulamos a continuación, 
dado que reconocemos que existen circuns-
tancias a favor y en contra de la implementa-
ción de una potencia medida de respaldo ac-
tivo y coparticipación de las Fuerzas Armadas 
en la luchas contra la inseguridad ciudadana 
en las diversas modalidades que representa el 
delito. 

3.1. Problemas

3.1.1. Problema general 

¿Qué factores favorables y desfavora-
bles puede presentar la intervención 
de las Fuerzas Armadas del Perú en la 
reducción de la inseguridad ciudadana, 
2021? 

3.1.2. Problemas específi cos

1) ¿Cuál es la situación vigente de inse-
guridad ciudadana vigente en nues-
tra sociedad?

2) ¿Qué factores desfavorables puede 
presentar la intervención de las Fuer-
zas Armadas en la reducción de la in-
seguridad ciudadana?

3) ¿Qué factores favorables puede pre-
sentar la intervención de las Fuerzas 
Armadas en la reducción de la inse-
guridad ciudadana?

4) ¿Qué características debería presen-
tar una propuesta de intervención de 
las Fuerzas Armadas para la reduc-
ción de la inseguridad ciudadana?

3.2. Objetivos

Esta problemática descrita, expresada 
en función del proceso de búsqueda de 
una solución determinada, nos lleva a 
formular los objetivos de investigación 
cualitativa siguientes: 

3.2.1. Objetivo general

Determinar los factores favorables y des-
favorables puede presentar la interven-
ción de las Fuerzas Armadas del Perú en 

la reducción de la inseguridad ciudada-
na, 2021

3.2.1. Objetivos específi cos

1) Evaluar la situación de inseguridad 
ciudadana vigente en nuestra socie-
dad

2) Identifi car los factores desfavorables 
que puede presentar la intervención 
de las Fuerzas Armadas en la reduc-
ción de la inseguridad ciudadana

3) Identifi car los factores favorables que 
puede presentar la intervención de 
las Fuerzas Armadas en la reducción 
de la inseguridad ciudadana

4) Elaborar una propuesta de interven-
ción de las Fuerzas Armadas para la 
reducción de la inseguridad ciuda-
dana a partir de nuestras conclusio-
nes 

3.3. Variables de estudio

Las variables que analizaremos serán: 

3.3.1. Variable 1 

Inseguridad ciudadana en el Perú  

3.3.2. Variable 2 

Factores favorables y desfavorables que 
presenta la intervención de las Fuerzas 
Armadas

4. MARCO TEÓRICO

4.1. La inseguridad ciudadana en el Perú 
al 2021 

La inseguridad ciudadana es comprendida 
como el estado de zozobra y riesgo inmi-
nente durante el desarrollo de las activida-
des cotidianas de la vida. Esta se produce 
por el grado de avance de las actividades 
ilegales en el entorno de la sociedad, parti-
cipando cada vez de manera más desem-
bozada o abierta, debido a la retracción de 
los mecanismos de persecución del delito, 
corrupción del aparato estatal y pérdida de 
autoridad de los responsables de su con-
trol, persecución y sanción (Tapia, 2013). 
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Desde la perspectiva jurídico-legal, la inse-
guridad ciudadana es la conjunción de un 
conjunto de actos antijurídicos que atañen 
con el desarrollo de las demás actividades 
de los ciudadanos, afectados por su desa-
rrollo y avance, tornando cada vez menos 
seguro convivir en dicho entorno (La Ley, 
2019).

Desde el punto de vista psicológico, es 
la percepción de condiciones de riesgo y 
perturbación de la tranquilidad para desa-
rrollar nuestras actividades en un entorno 
de garantía y sosiego, al margen de toda 
situación que condicione o perturbe nues-
tra autonomía para su realización (Donoso, 
2013).

4.1.1. Antecedentes y evidencias  

La inseguridad ciudadana es un proble-
ma recurrente en la sociedad peruana 
que ha evolucionado a lo largo de los 
años, en las ultimas 4 décadas de manera 
vertiginosa a situaciones extremas y de 
alto riesgo de la gran mayoría de la po-
blación (2019). Se ha señalado que ape-
nas el 25% de los delitos son denuncia-
dos en el Perú, lo cual nos puede revelar 
la cantidad de emociones y desafectos 
encontrados que puede generar la inse-
guridad entre la población, la cual, por 
otro lado, señalan estudios de población, 
afectan perceptivamente a más del 87% 
de la ciudadanía (Ipsos, 2019). 

El INEI calculó para el periodo 1990-1997 
un índice de inseguridad ciudadana del 
0,41 el cual señalada que un 41% de po-
bladores se sentía inseguro por diferen-
tes circunstancias o motivos, índice que 
ha evolucionado hasta 0,87 en la actuali-
dad (Ipsos, 2019), lo cual representa que la 
sensación de inseguridad se ha duplicado 
entre la población y ahora 87 de cada 100 
pobladores se sientes inseguros en distin-
ta dimensión. 

Estos valores son correlativos con la can-
tidad de delitos, actos y variedad de actos 
transgresores que lesionan la seguridad 
ciudadana. Se sabe que cada día más 
de 16 mujeres denuncian ser agredidas 

violentamente (MIMP, 2020), que se de-
nunciaron más de 3 mil asesinatos (PNP, 
2020), más de 137 mil robos y se produje-
ron 21 mil violaciones en solamente el úl-
timo año (MP, 2021), lo cual refl eja los altos 
índices de inseguridad ciudadana persis-
tentes en el Perú. 

Por otro lado, se tiene registro que dia-
riamente se producen de 3 a 4 mil inter-
venciones por delitos menores en todo el 
Perú, en todas y cada una de las circuns-
cripciones políticas y territoriales del Perú 
(Distritos del Perú), todo lo cual genera el 
contexto de alta inseguridad ciudadana 
percibido y que es un problema que ha 
superado largamente la situación de tran-
quilidad que se requiere para desarrollar 
cotidianamente las actividades comercia-
les, laborales, de producción y económi-
cas que se necesitan para lograr un creci-
miento armónico de la economía y lograr 
su recuperación ante la situación que vive 
de pandemia.

Un importante elemento que se ha veni-
do a sumarse a las condiciones de inse-
guridad ciudadana es la presencia de re-
iterados casos de mendicidad, extorsión, 
violencia callejera producida por ciuda-
danos extranjeros que pueblan las calles 
de las principales ciudades del país, en su 
desesperado intento por sostenerse en un 
país que pasa una fuerte crisis económica, 
de desempleo, recesión y encierro general 
por la pandemia. 

Una población migrante que superó el 
millón doscientos mil extranjeros ha in-
crementado y potenciado severamente 
las condiciones de inseguridad ciudada-
na, al extremo de generar olas de delitos 
asociados exclusivamente a esta com-
pleja situación de migrantes sin empleo, 
capacidad de auto sostenerse ni progra-
mas sociales que los puedan acoger. La 
gran mayoría de estos pobladores son 
de nacionalidad venezolana y colombia-
na, de donde provienen por dos grandes 
razones: Crisis política y económica con 
repercusión en el desempleo, en sus paí-
ses. 
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4.1.2. Tipos, causas y consecuencias 

Entre los distintos tipos de delitos, infrac-
ciones, transgresiones y situaciones que 
afectan la seguridad ciudadana se tienen 
los problemas de delitos comunes, críme-
nes, faltas o contravenciones, todos los 
cuales presentan situaciones de su rea-
lización en determinadas circunstancias 
que establecen agravamiento de su rea-
lización, como son producidos con armas 
de uno u otro tipo, en banda, de manera 
organizada, intencionalidad, efectos lesi-
vos contra la persona o la propiedad, entre 
otros tipos (Defensoría del Pueblo, 2019).  

Según las formas penales y su gravedad, 
cada tipo de delito es perseguido y san-
cionado por la justicia peruana, asignan-
do una tipifi cación, pena y sanción, lo cual 
determinará las condiciones de juzga-
miento y carcelería asociados. El Código 
Penal vigente (Decreto Legislativo 635) y 
el código de procedimientos penales (Ley 
Nº 9024) establece las pautas que deben 
regir los procesos e indicar las sanciones 
para cada transgresión penal y su respec-
tivo procedimiento sancionador. 

La clasifi cación desarrollada por el Minis-
terio de Justicia (Minjus, 2021), puede ser 
observada en el anexo 01, en la cual pode-
mos corroborar los diferentes tipos pena-
les establecidos en el código penal vigen-
te en la legislación peruana. 

4.1.3. Tratamiento de los casos 

Uno de los grandes problemas es la ma-
nera en que es abordada la delincuencia 
y especialmente su forma de tratamiento, 
al ser descubierta (ONU, 2020). Es recu-
rrente que se produzcan situaciones de 
ligereza o contradicciones entre los dife-
rentes actores de perseguir, reprimir, san-
cionar y penalizar los distintos delitos, per-
cibiendo la ciudadanía que el sistema de 
seguridad ciudadana, la persecución del 
delito y la defensa de la sociedad civil no 
está en buenas manos (IDL, 2013). 

Estas condiciones de fl exibilidad y com-
placencia con la detección del delincuen-

te y la facilidad con que regresa a las calles 
señala las difi cultades que tienen las au-
toridades, ya que son precisamente ellos, 
quienes hacen todo el esfuerzo por la per-
secución de estos delincuentes, para que 
luego, por mala interpretación, defi citario 
procedimiento de detención, violación de 
alguna regla procesal del delito, conllevan 
a que sean liberados con suma facilidad 
y persistan en actitudes delictivas (Pásara, 
2019).

4.2. Factores que presenta la interven-
ción de las Fuerzas Armadas 

4.2.1. Rol de las Fuerzas Armadas en la 
seguridad nacional  

La permanente lucha por la competitivi-
dad y el desarrollo de cada nación, con-
frontado, de manera cíclica, situaciones 
extremas como la actual pandemia, lleva-
rá de manera persistente y continua a las 
sociedades a la búsqueda de un equilibrio 
de fuerzas a partir de los intereses geopo-
líticos mundiales que confrontan (Correa, 
2020). La naturaleza concertadora de or-
ganismos multiregionales como la Or-
ganización de la Naciones Unidas (ONU), 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pa-
cífi co (APEC), Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
entre muchas otras, evidencian que es 
necesaria una posición defensiva ante los 
intereses.

La participación de fuerza privadas supra-
nacionales o no estatales, con mayor po-
der inclusive que muchas naciones, llevan 
a conclusiones similares para la necesidad 
de sostener una determinada capacidad 
defensiva (Calduch, 1991). Los países posee-
dores de determinadas riquezas y bienes 
naturales son punto de interés de grandes 
expectativas multinacionales y transnacio-
nales, muchas veces con pocos escrúpulos, 
y por tanto, tienen mayor justifi cación de 
este cuidado y participación internacional 
con mayor seguridad y respaldo (Porter, 
1991). 

En la actualidad alrededor de 30 mil jóve-
nes participan anualmente en el marco de 
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la ley N° 29248 (Congreso del Perú, 2020), 
emitida el 28/06/2008, en el servicio militar 
voluntario, el cual constituye alrededor del 
9% de los jóvenes de 17 años (INEI, 2020) que 
cada año deben inscribirse para ser sortea-
dos en caso se requiera su entrenamiento 
militar. Esta participación de las FFAA en la 
vida de los jóvenes lleva a su capacitación y 
entrenamiento en los valores patrios. 

4.2.2. SIDENA y Fuerzas Armadas 

Según señala el Mindef (2003) las Fuerzas 
Armadas del Perú representan en la ac-
tualidad, el rol de defensoras del Estado 
Peruano, y su accionar se limita al respeto 
irrestricto de la democracia y los valores de-
rivados de la Constitución vigente y las de-
más leyes nacionales. Su ley de creación se-
ñala que dentro de sus roles se establecen 
los de velar por la defensa del territorio y la 
seguridad ciudadana, coparticipando en la 
seguridad interna y seguridad ciudadana, 
cuando las circunstancias de caos, desor-
den e inseguridad lo ameriten.

Precisamente, el concepto del SIDENA ha 
sido formulado para servir de nexo entre 
la defensa nacional y la necesidad de esta-
blecer sistemas que permitan formular es-
trategias y aplicarlas para la defensa de los 
derechos fundamentales establecidos en 
la constitución para sus ciudadanos (SINE-
NA, 2017). 

Dentro de los riesgos que reconoce el sis-
tema de defensa nacional como latentes 
problemas a solucionar o confrontar aso-
ciadamente con las autoridades de turno 
se tienen: Los generados por los grupos te-
rroristas y subversivos, contrarios al ordena-
miento constitucional, que optan por la vio-
lencia, los grupos radicales que promueven 
la violencia social y desbordes populares, la 
delincuencia común organizada, el tráfi co 
ilícito de drogas, los actos de corrupción y 
los actos de depredación del medio am-
biente (Libro blanco, 2013).  

4.2.3. Aspectos desfavorables de la in-
tervención de las Fuerzas Arma-
das en la lucha contra la inseguri-
dad ciudadana 

Uno de los aspectos más controversiales 
en las economías que adoptaron el sistema 
democrático como forma de vida y desa-
rrollo de sus actividades socioeconómicas, 
está relacionado a la capacidad de con-
frontación que se atribuye o debe atribuir 
el estado para perseguir los delitos comu-
nes, sin poner en riesgo la calidad de vida y 
condición de dignidad humana de sus ciu-
dadanos (Peña, 1996). Diversos acuerdos y 
tratados internacionales señalan una vasta 
lista de argumentos y conceptos que supo-
nen el derecho de protección que debe a 
todos sus ciudadanos, entre los que denota 
el concepto del uso de fuerza equivalente 
a la desplegada por quienes defi enden el 
estado de derecho con respecto a quienes 
la transgreden (CIDH,2020).  

Ante este concepto ha surgido la argumen-
tación de los actores sociales en relación de 
que el Ejercito es una fuerza militar de alta 
performance, la cual es indiscutiblemen-
te superior a cualquier fuerza que puedan 
desplegar los actores generadores de actos 
delictivos y por tanto, se perdería el princi-
pal concepto de este equilibrio exigido a la 
autoridad civil para ejercer el control ciuda-
dano (Transparencia, 2019).

4.2.4. Aspectos favorables de la inter-
vención de las Fuerzas Armadas 
en la lucha contra la inseguridad 
ciudadana 

La presencia de las Fuerzas Armadas del 
Perú, en sus distintos estamentos permiti-
rá a la Policía Nacional del Perú, a las insti-
tuciones del Estado Peruano, a los actores 
económicos y a los demás actores sociales 
a sentirse seguros y respaldados por sus 
más potentes capacidades y por tanto, per-
mitirán el desarrollo de sus actividades con 
mayor solvencia y tranquilidad (Congreso, 
2020).  

La acción persecutoria del delito apoyado 
por las fuerzas militares, permitirá a la Po-
licía Nacional de Perú actuar con mayor 
seguridad y poder intervenir con mayor 
solvencia, asegurando de esta manera los 
procesos que deben cumplirse para asegu-
rar el cumplimiento de los procedimientos 
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de detención, intervención y captura de de-
lincuentes, contrabandistas, lavadores de 
dinero, entre otros actores delictivos (IDE-
HPUCP, 2014). 

La participación del ejercito podría permitir 
que sean adecuadamente custodiadas las 
instituciones y entidades públicas y priva-
das que lo ameriten para asegurar su total 
funcionamiento con la seguridad requerida 
y por tanto volver a la normalidad de la vida 
institucional en el Perú (DS 012-2017-DE). La 
participación de las Fuerzas Armadas en la 
seguridad ciudadana podrá permitir a to-
dos los actores sociales al desarrollo de sus 
actividades enmarcado en la obtención de 
sus benefi cios, objetivos, metas y fi nes para 
lo cual se crearon y por tanto asegurará una 
mayor capacidad productiva, de servicios 
y promovería el desarrollo (Sansó-Rubert, 
2013). 

La participación de las Fuerzas Armadas en 
la protección y generación de condiciones 
de seguridad ciudadana, daría a nuestra 
sociedad el espacio sufi ciente para desa-
rrollar sus actividades de manera ordenada 
y respetando normas, procesos y acuerdos 
sociales que garanticen una menor violen-
cia entre los ciudadanos. Es importante 
señalar que el decreto supremo 1095 que 
establecía el empleo y uso de la fuerza por 
parte de las fuerzas armadas el 15/3/20 se 
dictó el reglamento N° 003-2020-DE el cual 
permitía la participación activa de las Fuer-
zas Armadas en la colaboración activa de la 
seguridad y cumplimiento de las medidas 
sanitarias y de emergencia que pretendie-
ron proteger de la covid-.19 a la población, y 
fue confrontada a través de extensas cua-
rentenas y toques de queda, en los que de-
bió respaldar activamente los miembros las 
Fuerzas Armadas del Perú.

4.3. Normas y regulaciones  

Algunas de las normas que regulan la parti-
cipación o limitan la misma en la seguridad 
ciudadana en la actualidad, son las siguien-
tes:  

• Decreto Supremo N° 012-2017-DE: Aprueba 
la Política de Seguridad y Defensa Nacio-
nal. 22/12/2017 

• Ley N° 27933 – Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana 

• Ley N° 27860 – Ley del Ministerio de Defen-
sa. Emitida el 12/11/2002 

• Decreto Legislativo Nº 1129: Que regula el 
Sistema de Defensa Nacional. Emitida el 
07/12/2012. 

• Decreto Supremo N° 1095: Empleo y uso de 
la fuerza por parte de las fuerzas armadas.  

• Decreto Supremo N° 003-2020-DE, del 
15/3/20: reglamento de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las fuerzas armadas. 

5. ANÁLISIS CRÍTICO

La participación de las Fuerzas Armadas en el 
desarrollo institucional de la vida nacional ha 
ido cobrando un importante valor y presencia 
para la democracia peruana. Esto se debe, en-
tre otros factores, no únicamente debido al rol 
cautelar de la seguridad nacional propio de 
nuestras instituciones militares, sino también 
a la evolución de la interacción transversal y 
longitudinal de las distintas organizaciones 
públicas, militares y civiles, propia de las ins-
tituciones nacionales y su enraizamiento en 
el sistema democrático por parte de todas 
ellas, así como de cada uno de los componen-
tes de las Fuerzas Armadas, que hace más de 
40 años han evidenciado una conducta total-
mente democrática y de respeto constitucio-
nal al estado de derecho. 

Toda acción o interacción que se pretenda 
de las Fuerzas Armadas fuera de su rol prin-
cipal y constitucional, no debe exceder y, en 
todo caso, debe precaver el rol fundamental 
de cautelar la seguridad nacional, garantizar 
la independencia, soberanía e integridad terri-
torial de la República, y asumir el control del 
orden interno de conformidad con el artícu-
lo 137° de la ley de organización y funciones 
del Ministerio de Defensa, misiones las cua-
les se hallan establecidas en el Art. 165° de la 
Constitución Política Nacional. Siendo de esta 
manera, que las Fuerzas Armadas juegan un 
rol primordial en la seguridad nacional, será 
importante considerar que toda participación 
excepcional debe estar ceñida a la cautela de 
esta principal función constitucional y desa-
rrollar todas aquellas que estén relacionadas 
a generar estados de seguridad interior que 
converjan con la misma. 
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En este contexto, es importante verifi car que, 
además de proteger la seguridad limítrofe 
del país, la seguridad nacional de amena-
zas externas y la cautela de las instituciones 
democráticas instauradas en país, la forma-
ción militar del 25% de la población a través 
de los programas anuales de servicio militar 
voluntario, las fuerzas armadas han jugado 
un rol especialmente importante en el apo-
yo de la lucha contra catástrofes y desastres 
naturales, y contra la reciente pandemia que 
asola el planeta, de la que no es excepción 
nuestra patria en un contexto crítico para su 
propia estabilidad económica, social y de-
mocrática. 

Es reconocida la participación internacional 
de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciu-
dadana de sus países, como es el caso de si-
tuaciones críticas en México, donde fuerzas 
especiales militares han permitido importan-
tes éxitos en algunas zonas devastadas por 
delitos comunes y asociados al narcotráfi co, 
extorsión y algunas otras formas de crimen 
organizado. Asimismo, Brasil ha mostrado re-
cientemente importante participación de su 
Ejército la cual ya tiene más de una década, 
y que se ha mantenido con creciente partici-
pación, ante los problemas de marginalidad, 
criminalidad, narcotráfi co y crimen organiza-
do. 

Otros países como Colombia, Bolivia, Chile y 
Venezuela, y en otros países asiáticos se apre-
cia que cada vez hay mayor participación de 
las Fuerzas Armadas respectivas en la lucha 
contra la delincuencia, pasando a ser parte de 
la actividad cotidiana de la persecución del 
delito. Las consecuencias propias de la crisis 
económica, del malestar social y económi-
co producto de la pandemia, las alteraciones 
emocionales y mentales van dejando una 
fuerte crisis que impacta negativamente en la 
tranquilidad social y agrava la inseguridad ciu-
dadana, a través de la creciente delincuencia, 
que ahora se ve acrecentada con un impor-
tante componente de participantes extranje-
ros en la gran mayoría de acciones criminales 
en el Perú.  

El conjunto de fenómenos sociales, cultura-
les, económicos y sanitarios que atraviesa el 
país son factores que determinan estados de 

creciente violencia ciudadana e inseguridad 
ciudadana que debe confrontar, cada vez con 
mayor riesgo la sociedad peruana y con mayor 
virulencia o dramatismo. Los factores negati-
vos que gradual y sostenidamente han ido su-
mándose uno a uno, desde los años ’80, cons-
tituyen importantes elementos que debemos 
valorar para tomar la decisión de incorporar o 
sumar a nuestros esfuerzos de seguridad ciu-
dadana la participación de nuestras gloriosas 
Fuerzas Armadas.  

En el caso de las secuelas del terrorismo y cri-
sis socioeconómica vivida entre los años ’70, 
’80 y ’90, de la que heredamos una economía 
desordenada, sobrecargada de estatismo, in-
formal en más del 70% y con profundas des-
igualdades sociales e inequidades y difi culta-
des para acceder a los recursos que permiten 
competir en igualdad de condiciones a todos 
los ciudadanos de nuestro país es convenien-
te pensar en alternativas de coparticipación 
de todos nuestros actores para lograr recupe-
rar y reinstaurar un sistema de vida segura y 
pacífi ca. 

La falta de infraestructura que debería permi-
tir el comercio nacional, desplazamiento de 
productos y mercancías, extracción de pro-
ductos agrícolas, así como la carencia de una 
efi caz comunicación para el uso de las nuevas 
tecnologías de la información, son el escena-
rio que delimita y caracteriza estas diferencias 
entre zonas urbanas y rurales, regiones coste-
ras y resto del Perú, o ciudades metropolita-
nas versos centros poblados, comunidades y 
pueblos indígenas, las cuales constituyen un 
acicate para el desaliento en las zonas margi-
nadas y un atractivo nocivo para las ciudades 
metropolitanas. 

Estas circunstancias gestan y motivan una 
fuerte corriente migratoria de la población 
de zona rurales, comunidades campesinas y 
centros indígenas a las principales ciudades 
de las regiones o costeras, y principalmen-
te Lima,, generando en estas, cinturones de 
pobreza que empujan a muchos jóvenes y 
demás población a actos delictivos o reñidos 
contra la moral y la ley, poniendo en riesgo la 
seguridad ciudadana, ya frágil y lábil por las 
secuelas post terroristas y la propia presencia 
de amplios sectores marginales. 
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A esta crítica situación se vinieron a sumar el 
desplazamiento de población extranjera, co-
lombiana y venezolana con destino al Perú. 
Principalmente debido a un millón 210 mil 
pobladores venezolanos, que llegaron por 
diversos medios y zonas de accesos al país, 
quienes no solamente buscan empleo, sino 
que en una gran cantidad afectan la seguri-
dad ciudadana al plegarse o adoptar conduc-
tas delictivas, al no hallar empleo, o proceder 
de grupos marginales en su propio país de 
origen y toparse con una ciudad con difi cul-
tades y carencias para contener y perseguir 
el delito. 

Un tercer factor determinante de las altas cuo-
tas de inseguridad ciudadana y violencia so-
cial lo integra el fenómeno sanitario que gene-
ró el SARS-CoV-2, propagando la enfermedad 
covid19, la que obligó al cierre de la economía 
en más del 40% de sus actividades regulares, 
incrementando de manera exponencial la in-
seguridad ciudadana, principalmente en las 
ciudades más importantes del Perú, ya que al 
producir un 12% de la caída del empleo formal 
y un 33% del empleo informal en nuestras ciu-
dades se generó una masa de población sin 
empleo ni otras fuentes de ingreso que palien 
las difi cultades económicas producto del des-
empleo. Situación que ante una segunda ola 
de contagios producto de la pandemia se ha 
mantenido y recrudecido, al afectar de mane-
ra irracional los escasos recursos de muchas 
familias, quienes, ante los cuadros de conta-
gio de sus familiares, empeñan, lo que no tie-
nen o sus escasos recursos familiares y capital 
de trabajo para superar esta enfermedad en 
su entorno familiar, quedando mucho más 
frágiles económica y moralmente. 

Un factor transversal a todos los estamentos 
sociales y longitudinal al proceso histórico de 
su evolución, viene a constituir la corrupción 
política, social y económica que infringe desa-
liento y desmoralización entre la colectividad, 
asociado a problemas como el narcotráfi co, 
las secuelas del terrorismo, ahora abiertamen-
te asociado al narcotráfi co, el lavado de acti-
vos, el comercio informal que conlleva contra-
bando y otras conductas económicas ilegales, 
además de vigentes espacios informales, don-
de reducidores comercian productos robados, 
de manera abierta y reiterada, los que vienen 

a constituir otro elemento que afecta y genera 
condiciones de inseguridad ciudadana. 

Este marco socioeconómico descrito y evo-
lución dentro de un círculo vicioso de la so-
ciedad peruana, muestra cómo se van en-
raizando y agravando los problemas de la 
inseguridad ciudadana, de manera reiterativa 
y hasta afectar de manera crónica a la pobla-
ción, manteniendo altos niveles de desalien-
to y frustración. La inseguridad ciudadana no 
es únicamente un mal que afecte intrínseca-
mente el sentido de inseguridad ciudadana, 
sino que también es un daño que afecta co-
lateralmente el desarrollo laboral, económi-
co, psíquico y emocional de la sociedad, oca-
sionando daño a todo nivel de su desarrollo 
y perjudicando de manera severa múltiples 
ámbitos del quehacer de las personas. 

Frente a esta crítica situación, en diferentes 
ambientes legislativos, normativo, institucio-
nales, se viene discutiendo la necesidad que 
las fuerzas militares, puedan coparticipar en 
acciones y medidas de colaboración con las 
demás fuerzas civiles como serenazgo y del 
orden como Policía Nacional del Perú para re-
ducir, aliviar y controlar la creciente ola de in-
seguridad ciudadana, entre las cuales se dis-
cuten los pros y contras de estas decisiones o 
participación militar de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas. 

De hecho, las fuerzas militares ya tienen una 
infl uencia cierta en mitigar de alguna mane-
ra los problemas señalados, al intervenir en la 
formación de casi el 9% de la población me-
diante el servicio militar voluntario, a través 
del cual alrededor de 30 mil jóvenes, cada año, 
son incorporados a la instrucción militar, pe-
riodo tras el cual son licenciados para reincor-
porarse a la vida civil con sólidos valores pa-
trios, con capacitación técnica y con normas 
y hábitos de vida formados en el proceso de 
capacitación y entrenamiento de su mente y 
cuerpo para la defensa de la patria, en estados 
de emergencia, de necesidad de defenderla o 
de crisis como la presente pandemia que atra-
vesamos. 

 Al formar alrededor de 30 mil jóvenes y sem-
brar en ellos los valores patrios, está extrayén-
dolos de la población que podríamos llamar 
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de riesgo que podría atentar contra la segu-
ridad ciudadana, debido a la fragilidad de su 
formación, tanto moral como cívicamente, 
pero, además, dotándolos de las capacidades 
técnicas y habilidades para generar empren-
dimientos que les permita generar su auto 
sostenimiento y por tanto, reducir la proba-
bilidad de que sean víctimas de la convoca-
toria que ejercen los grupos delictivos sobre 
los jóvenes para hallar sus cómplices en los 
delitos. En diversos espacios gubernamenta-
les, legislativos y jurídicos se discute amplia-
mente la implementación del servicio militar 
obligatorio, para ampliar la cuota de jóvenes 
incorporados a esta alternativa de formación, 
pero además para incorporar a los grupos de 
mayor proclividad a ser víctimas del pandillaje 
u otras modalidades de violencia ciudadana y 
juvenil. 

Al margen de esta acción formadora de los di-
ferentes estamentos de las Fuerzas Armadas 
del Perú, se discute también la necesidad de 
que los miembros activos de las Fuerzas Ar-
madas, vale decir, redundantemente, los inte-
grantes de las Fuerzas Armadas, puedan co-
participar en la confrontación de situaciones 
de inseguridad ciudadana o se incorporen a 
actividades de control, supervisión o apoyo de 
las fuerzas policiales, seguridad institucional, 
u otras distintas alternativas para reducir los 
altos niveles de inseguridad ciudadana. 

Las propuestas que se vienen discutiendo se 
despliegan en un amplio abanico de propues-
tas que van desde el acompañamiento de las 
fuerzas policiales o de serenazgo encargadas 
del control ciudadano, hasta el control direc-
to y persecución de quienes delinquen, pa-
sando por acciones de control y protección 
de bancos entidades privadas, de organismos 
públicos y otros espacios comunes, además 
de fronteras, aeropuertos y otros espacios, lo 
que aliviarían y facilitarían la labor policial, li-
mitada por temas de capacidad de cobertura, 
cantidad de efectivos y dimensión de las ne-
cesidades de vigilancia, investigación, control 
y persecución de quienes ponen en riesgo la 
seguridad ciudadana. 

Cada una de estas acciones constituiría un 
importante aporte de las Fuerzas Armadas a 
la seguridad ciudadana, permitiendo en cada 

una de sus propuestas facilitar reducciones 
parciales del grave problema de la inseguri-
dad ciudadana, reduciéndola de manera sig-
nifi cativa, según se avance en su implemen-
tación. Pero como toda propuesta, enfrenta 
opciones en favor y en contra que han de so-
pesarse debidamente para tomar la decisión 
de su implementación. 

El acompañamiento de las patrullas ciudada-
nas acompañadas por militares implicará un 
respaldo estratégico y disuasivo, por la reco-
nocida capacidad de ataque y fuerza que im-
plica la presencia del Ejército en el entorno 
civil. La revisión de la literatura ha mostrado 
que la presencia de un militar, acompañando 
a las patrullas permitirá asignar una mayor 
cantidad de patrullas policiales acompañadas 
por militares para lograr una mayor cobertura 
y por ende reducir los espacios de accionar de 
la delincuencia común.  

Por otro lado, brindar directamente seguridad 
a las instituciones públicas y principales en-
tidades privadas como bancos y aeropuertos 
podrán permitir una mayor seguridad a es-
tos espacios que en los últimos han mostra-
do fragilidad y riesgo por los altos asaltos a las 
mismas, ya que, al estar a cargo de las fuer-
zas militares, estas entidades y sus protecto-
res tendrán toda la logística que es capaz de 
transmitir las Fuerzas Armadas a sus activida-
des militares.  

Asimismo, el personal policial que actualmen-
te brinda seguridad a estas áreas podrán ser 
dedicadas a las acciones de control, investiga-
ciones y otras tareas policiales que requieren 
de la actividad policial sistemática y profesio-
nal para combatir el delito. 

De igual manera, el control de fronteras, de 
aeropuertos y algunas empresas privadas 
ayudará a que se generen espacios de control 
y un ambiente de mayor seguridad ciudada-
na que impulsará un poco más una reducción 
signifi cativa de la inseguridad ciudadana. Los 
entornos de estas instituciones se verían fa-
vorecidos con la presencia de las Fuerzas Ar-
madas y sus constantes patrullajes de soporte 
logístico que se organizan sistemáticamente 
para lograr un sistema de seguridad integral. 
Al tratar de evaluar los factores que favorecen 
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o desfavorecen la inclusión de las Fuerzas Ar-
madas en las medidas de lucha contra la in-
seguridad ciudadana, se podrán señalar las 
siguientes circunstancias:  

En contra de estas medidas se ha argumen-
tado que los militares constituyen una fuerza 
letal, entrenada para aniquilar al adversario, 
quien es al margen de su acción penal, un ci-
vil con un conjunto de derechos y que puede 
verse afectado en ellos, en el marco de la ley 
penal y procesal penal vigente. Esta situación, 
si bien tiene importante asidero en las inter-
venciones que han ocurrido en otras latitudes, 
países y realidades sociales, se tiene también 
que sus respectivas fuerzas militares presen-
tan una actitud relativamente menos proclive 
a ponderar y mantener una cultura democrá-
tica, al desconocer con mucha más frecuencia 
los regímenes democráticos, no siendo ese el 
caso peruano, el que por más de 40 años ha 
mantenido una cultura democrática y un sis-
tema de Fuerzas Armadas de respeto y cultu-
ra democrática. 

Otra de los factores desfavorables constituye 
la situación de riesgo que pueden pasar civiles 
al hallarse expuesto a intervenciones militares 
administradas por miembros de las Fuerzas 
Armadas, con la fuerza letal que está tiene, la 
cual podría poner en riesgo la vida de los ciu-
dadanos, inclusive de quienes llegan a come-
ter delitos, ya que su capacidad ofensiva capaz 
de desplegar es sumamente alta y fuerte con 
respecto a la que se encuentra habitualmente 
el entorno civil. 

Esta circunstancia es una situación que pue-
de perfectamente ser controlada, debido a 
que los integrantes del Ejército podrán em-
plear equipamiento y armas adecuadas a las 
acciones en las que intervendrán, minimizan-
do el riesgo por el uso de armas de guerra, 
que evidentemente no se requerirán en sus 
intervenciones. Evidentemente, los soldados 
que pudiesen llegar a coparticipar en accio-
nes de mitigación de situaciones de insegu-
ridad ciudadana, en apoyo de las fuerzas del 
orden como son los Serenos Municipales y Po-
licía Nacional del Perú, tendrán una muy limi-
tada acción de guerra, la cual es su capacidad 
ofensiva, y su acción corresponderá a generar 
la confi anza y brindar la seguridad de respal-

do que requiere toda intervención en casos 
extremos.  

Entre los principales factores favorables que 
se pueden señalar, está el más importante de 
ellos, el cual será aliviar la sobrecarga al escaso 
personal policial, quienes podrán reorganizar 
sus equipos y personal, para destinarlos a las 
tareas más importantes como son investiga-
ción, inteligencia policial y poder prevenir ac-
ciones delictivas, para ir gradualmente redu-
ciendo la delincuencia ciudadana y por tanto 
mejorando los niveles de percepción de segu-
ridad y protección a la colectividad.  

Otro de los factores favorables radica en la 
enorme capacidad disuasiva que supone la 
intervención de Fuerzas Armadas Militares en 
el control ciudadano, el cual, por si solo podría 
reducir los niveles de inseguridad ciudadana 
al ahuyentar o desalentar la participación de 
un buen sector de población civil en actos de-
lictivos, tanto por la mayor presencia de ron-
das policiales, militares o mixtas, si no por su 
mayor frecuencia y cobertura. 

En el Perú, se tiene una fuerte dosis de con-
fi anza en las fuerzas militares, como es de pú-
blico conocimiento y tiene correlación más o 
menos universal en otras latitudes. Esta cir-
cunstancia contribuirá en facilitar y mejorar 
el desempeño de las fuerzas militares en su 
participación, brindando su participación con 
total satisfacción. 

Un factor importante en el accionar de los in-
tegrantes de la Policía Nacional del Perú en 
colaboración con las Fuerzas Armadas, radica 
en que permitirá a la Policía desempeñarse 
con mayor comodidad, holgura y respaldo, 
logrando un accionar más efi ciente y exitoso 
frente a los agentes del delito, en su diferente 
grado de peligrosidad, pero especialmente en 
quienes representan un mayor riesgo para la 
sociedad. 

De otro lado, la participación cívica de las 
Fuerzas Armadas viene a integrar un conjunto 
de acciones relacionadas, no exclusivamente 
a la intervención defensiva o acción interven-
tora contra los agentes del delito, sino tam-
bién en acciones de prevención, como vienen 
a ser la capacitación especializada a agentes 
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de serenazgo y miembro de Policía Nacional 
del Perú, jóvenes y escolares que deseen par-
ticipar de acciones cívicas con una perspecti-
va preventiva del delito. 

Asimismo, la mayor potencia militar y su ac-
ción disuasiva coadyuvará a que lo integrantes 
de la Policía Nacional del Perú pueda interve-
nir activamente contra las acciones de estruc-
turas delictivas de mayor escala como las que 
han venido apareciendo a nivel del narcotrá-
fi co, lavado de activos, contrabando y crimen 
organizado, secuestros y asaltos mayores, los 
cuales traen de por medio delincuentes con 
mayor organización y muchas veces equipa-
dos con armas de mayor calibre y potencia, la 
cual puede ser fácilmente reducida con la par-
ticipación militar. 

Deberá considerarse durante la planifi cación 
de la participación de las Fuerzas Armadas 
en apoyo del Serenazgo y Policía Nacional del 
Perú que el mapa de delitos registra niveles 
de peligrosidad y riesgos según el tipo de de-
litos tipifi cados (Anexo 01), la penalidad de los 
mismos, la manera en que son enfocados ju-
rídica y penalmente, todo lo cual, tiene fuerte 
infl uencia en la manera en que se generan fo-
cos delictivos, en los que coparticipan perua-
nos y extranjeros, agrediendo a la ciudadanía 
y generando un clima de inseguridad a partir 
de un marco legal insufi ciente o sobrepasado 
por la criminalidad en el Perú.

6. CONCLUSIONES

• La inseguridad ciudadana es un proceso 
que viene deteriorando la calidad de vida 
de la ciudadanía, generando malestar, pér-
didas, reducción de horas laborales, retra-
so y zozobra de los emprendedores, princi-
palmente, y pobladores de los segmentos 
más expuestos a los actos delictivos gene-
radores de ésta inseguridad. 

• Los modelos educativos, su calidad, crisis 
generalizada de moral entre los sectores 
que deben liderar los diferentes aspectos 
de la vida ciudadana, hacen prever que 
podría ser que cada vez, más ciudadanos 
se incorporen a acciones delictivas, como 
efectivamente sucede, creciente y evolu-
tivamente desde hace ya más de 50 años, 
reportados por diferentes estudios e inves-

tigaciones. 
• Es importante, por tanto, que la educación 

sea adecuada a modelos morales y moti-
vacionales, para destacar la formación en 
valores ciudadanos, formación cívica, amor 
a la patria y respeto a su entorno social, fa-
miliar y cultural. 

• Se ha observado que las fuerzas del or-
den integradas por Serenazgo Municipal 
y la Policía Nacional del Perú han sido co-
padas por los actos delictivos, ya que las 
actividades de lavado de dinero, corrup-
ción política y narcotráfi co, van compar-
tiendo una situación en que pandillaje, 
extorsión, violencia urbana, van agregan-
do a extranjeros y principalmente jóve-
nes peruanos. 

• Las carencias por insufi cientes integran-
tes de servicios de serenazgo, de miem-
bros de la Policía Nacional del Perú de-
ben y pueden ser respaldados por los 
miembros de las Fuerzas Militares, debi-
do a que éstos han mostrado a lo largo 
de diversas experiencias nacionales e in-
ternacionales las condiciones sufi cientes 
para respaldar y brindar la confi anza ne-
cesaria para brindar seguridad a determi-
nadas áreas e instancias de la seguridad 
interna, principalmente urbana, institu-
cional, de respaldo a equipos de control y 
vigilancia y en acompañamiento de sere-
nos y Policía Nacional, según sea el caso 
y circunstancia. 

• La participación de las Fuerzas Armadas 
debe ser planifi cada y generarse espacios 
de coparticipación en distintas activida-
des de seguridad ciudadana, en el marco 
de ampliar su participación ya establecida 
en la lucha contra el narcotráfi co y el terro-
rismo, labores en las que fueron incorpo-
rados tras la lucha subversiva de los años 
1980 a 2000 y que se sostienen hasta la ac-
tualidad. 

• Las acciones militares deben ampliarse a 
colaborar con la Policía Nacional del Perú 
y Serenazgo, principalmente dedicados a 
dar el soporte de respaldo, necesario para 
mitigar los delitos de pandillaje, extorsión, 
violencia urbana, que vienen generan-
do gran inseguridad ciudadana además 
de las acciones en las que ya coparticipa 
como terrorismo y narcotráfi co, y que re-
visten alta peligrosidad y/o requieren de 
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una acción disuasiva, así como de control 
institucional. 

• Las Fuerzas Armadas deben actuar respal-
dados por su armamento y equipamiento 
logístico y militar, a partir de su experiencia 
y capacidad operativa de manejo, la cual 
es, por lo demás, parte importante del po-
der disuasivo que se espera incorporar a la 
seguridad ciudadana, al contar con la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas en esta 
delicada labor. 

• Debe planifi carse la participación de las 
Fuerzas Armadas, según su especialidad, 
unidad operativa o táctica, dotación y 
equipamiento, para determinadas activi-
dades específi cas que deben establecer-
se, y es necesario formularse en un es-
tudio previo. Esta participación debe ser 
temporal y por periodos debidamente 
planifi cados. 

• Los factores más favorables evidenciados 
en este estudio muestran sus ventajas y 
utilidad, lo cual queda de manifi esto en las 
conclusiones, siendo por tanto importan-
te señalar que los factores desfavorables 
pueden ser perfectamente superados y 
previstos para facilitar una acción de cola-
boración y coparticipación en la seguridad 
ciudadana con las instituciones del orden 
vigentes.

7. RECOMENDACIONES 

• Deben complementarse las acciones for-
mativas de los jóvenes, con la participación 
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, 
en tareas educativas como formación cí-
vico-militar, entrenamiento deportivo con 
dirección militar, fortalecimiento del servi-
cio militar, entre otras actividades y tareas 
educativas que pueden ofrecer las Fuerzas 
Armadas a los jóvenes, para reducir su in-
cidencia en la participación de pandillas o 
bandas delictivas. 

• Se sugiere el desarrollo de un estudio in-
tegral de las condiciones y manera en que 
podría participar las fuerzas armadas, con 
el objetivo de regular y determinar las con-
diciones operativas, temporales y grado de 
participación en labores de seguridad ciu-
dadana. 

• Será importante formular una propuesta 
operativa que integre las acciones milita-

res en colaboración con la Policía Nacio-
nal del Perú y los serenazgos municipales, 
con el objeto de planifi car una acción de 
colaboración más efectiva y efi ciente, al 
momento de ejecutarse. Esta propuesta 
debe planifi car las unidades y alcances de 
cada grupo de coparticipación de manera 
especializada, indicando funciones y accio-
nes en las que coparticiparán las Fuerzas 
Armadas. 

• Deben establecerse parámetros funciona-
les y de responsabilidad, unidad a unidad 
operativa, para determinar las condiciones 
y características en que podrían participar 
las Fuerzas Armadas en la lucha contra la 
inseguridad ciudadana.

• Dado que los factores favorables son ma-
yores que los desfavorables y los bene-
fi cios, por tanto, superiores se sugiere 
implementar una propuesta integral de 
colaboración de nuestras Fuerzas Arma-
das con los agentes del orden interno y 
ciudadano, para coparticipar activamente 
en lograr un clima de seguridad ciudada-
no que garantice y facilite el desarrollo na-
cional. 
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9. ANEXOS O APÉNDICES
TABLA 1

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL DELITO

Fuente: Ministerio de Justicia, 2021

Modalidad Tipos 

1. Por su gravedad  Tripartito

Bipartito

2. Por la acción  Comisión  

Omisión 

Comisión por omisión

3. Por la ejecución  
 

Instantáneo 

Permanente

Continuado 

Flagrante

Conexo o compuesto

4. Por las consecuencias de la acción  Formal

Maternal

5. Por la calidad del sujeto  Impropio 

Propio 

6. Por la forma procesal  Acción privada  

Acción pública 

Acción pública a instancia de parte 

7. Por el elemento subjetivo  Doloso

Culposo

8. Por la relación psíquica entre el sujeto y su acto Preterintencional

Ultraintencional

9. Por el número de personas Individual

Colectivo

10. Por el bien jurídico vulnerado  
 

Simple 

Complejo

Conexo

11. Por la unidad del acto y la pluralidad del resultado Concurso ideal Concurso real 

12. Por su naturaleza intrínseca Común 

Político

Social

Contra la humanidad 

13. Por el daño causado  
  

Lesión 

Resultado
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