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b .- RESUMEN

La conupcion reduce Ios ingresos impositivos y aduaneros de muchos paises en transicion y

�030endesarrollo. Los impuestos se Vevaden mediante el contrabando y mediante transacciones no

asentadas en los libros y una contabilidad fraudulenta Este estudio traté también de

' determinar e1 costo que la delincuencia organizada y otros delitos graves generaron a las

familias peruanas, estimandolo en una encuesta nacional a partir de los montos declarados por .

el entrevistado como producto del da}401ocausado, Este costo incluyo no solo la pérdida de

dinero 0 de bienes por efecto directo del delito, sino también las secuelas del mismo en la

salud de las victimas, implicando costos adicionales como hospitalizacion o tratamientos de

rehabilitacion. Igualmente, abarca los gastos asociados a la prevencion del delito, es decir, e1

conjunto de medidas que las familias deben tomar para protegerse del crimen. Los montos

declarados por las personas entrevistadas que indicaron sufrir alguna pérdida o da}401otras

haber sido victimas del accionar de la delincuencia organizada y otros delitos graves, fueron

proyectados a la poblacién, obteniéndose un costo total anual del orden de S/. 1,705 millones.

De este monto, e1 83% corresponde a gastos de prevencion y proteccion contra el delito y el

17% restante, a gastos de hospitalizacion, dias en recuperacion o rehabilitacion, da}401o�030

permanente por lesiones y otros. Una recomendacion que puede desprenderso de los hallazgos

de oste estudio para la administracién p}401blicaencargada de controlar y prevenir la .

delincuencia organizada, es reducir los costos de transaccién inter e intra instituciones

p}401blicas.P5: ejemplo, una de las respuestas constantes de las autoridades entrevistadas para

esta investigacién, fue la falta de compatibilidad operativa entre la actividad policial y la

judicial, como efecto de los vacios legales existentes. La delincuencia organizada puede usar

deliberadamente la corrupcion para aumentar su participacion en los mercados ilegales. Por

ejemplo, los que tra}401cancon el juego y con la droga en América del Norte y en América

Latina han pagado a los funcionarios para que hagan redadas entre sus competidores. _
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c .- INTRODUCCION

Estado peruano gasta mas de 450 millones al a}401oen lucha contra crimen organizado

Recomiendan mejorar uso de recursos en combinacion con preparacion de capital humano

Alrededor de 451 millones de soles al a}401ole cuesta al Estado peruano ejecutar acciones para

perseguir y reprimir la delincuencia organizada y otros delitos graves en el pais, seg}401nun/, '

estirdio de la O}401cinade las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). 'La

investigacion, elaborada en el a}401o2008 y presentada hoy por el asesor regional de ese

organismo, James Shaw, se}401alaque dicha inversion represento el 0.1% del Producto Bruto

Interno (PBI) de ese a}401o,asi como el 1.0% del presupuesto total ejecutado por el gobiemo,�035

Este estudio, denominado�031�034Costoeconomico de la delincuencia organizada en el Pero�035,da

cuenta de lo invertido por diversos ministerios involucrados con la problemética de la

seguridad ciudadana y las acciones estratégicas contra el narcotra}401coy el terrorismo. �034Los

principales problemas sociales, seg}401nla poblacion, son falta de la trabajo y delincuencia o

falta de seguridad, ademas del robo alas viviendas y el pandillaje�035,detallo Shaw, al indicar

que los ministerios que mostraron mayor dinamismo en su inversion fueron Interior y

Defensa El gasto no solo se oriento a la adquisicion de nueva tecnologia para la lucha contra

el crimen organizado, sino también a la capacitacion de los agentes y funcionarios

especializados, asi como a la ejecucion de operaciones diversas para mejorar la seguridad

ciudadana en el pais. Como parte de esta investigacion, se menciono que un tratamiento

especial requiere el tema del lavado de dinero, el cual movio mas de tres mil 400 millones de

dolares en el Pen�031:solo entre los a}401os2003 y 2009, seg}401nlo pudo identi}401carla

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. En términos de inversion social, solo el 10% de

ese dinero 0 de los bienes vinculados con actividades ilicitas hubiese permitido }401nanciarla

constmccion de 235 hospitales medianos, 425 centros educativos medianos o 423 kilometros

de carreteras para el pais.
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d .�024MARCOTEORICO

La Convencion lnteramericana contra la Corrupcion. Las Naciones Unidas consideran que la

cormpcion tiene efectos devastadores sobre las �034economiasque pasan por una situacion '

di}402cil.La corrupcién vacia las arcas de los Estados, arruina el libre comercio y ahuyenta a los

inversionistas. El Banco Mundial estima que la comrpcion puede reducir la tasa de

crecimiento de un pais entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por a}401o.Segim las investigaciones

M del FMI, la inversion en los paises corruptos es casi un 5% menor que en los paises

relativamente exentos de corrupcion. En un estudio del Banco Mundial, mas de 150

funcionarios de alta jerarquia y ciudadanos eminentes de mas de 60 naciones en desarrollo

cali}401cabana la cormpcion como el mayor obstaculo para que sus paises se desarrollaran y

crecieran economicamente. Asimismo, la agencia de cali}401cacionde valores Standard and

Poor �030sa}401rmaque hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores

pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco a}401osen paises con diversos grados de

corrupcion. Esto hace que la inversion a largo plazo -la que mas bene}401ciaa un pais- sea

peligrosa e improbable. El Banco Mundial ha se}401aladoque el pago de sobomos a los

funcionarios p}401blicosrepresenta un alto costo para las empresas, lo que las mueve a declarar a

las autoridades menores ventas, costos y némina, para pagar menos impuestos. Por supuesto

que el Estado pierde una cantidad sustancial de sus ingresos y los pobres pueden tener llevar

�030 la peor parte a] tener que pagar mayores impuestos y recibiendo menos bene}401ciossociales.

La corrupcién en altas esferas o}401cialestambién tiene efectos devastadores y de gran

a1cance.Los funcionanos corruptos que ocupan altos cargos pueden hacer un mal uso de la

ayuda internacional, abandonar proyectos de desarrollo esenciales 0, debido a los gastos

excesivos, mantener el nivel de vida por debajo de lo tolerable. Debido a los enormes costos

de la cormpcion, las Naciones Unidas redoblo sus esfuerzos para reducirla La lucha contra la

corrupcién se habia llevado en el marco de la lucha contra la delincuencia, sin embargo,

- 5 ,
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debido a la importancia del tema, se empezaron a buscar medios dedicados especi}401camentea

la lucha contra la corrupcion.�031/Espa}401ay Costa de Mar}401lrefuerzan la colaboracion policia] en

la lucha contra la delincuencia Los ministros del Interior de Espa}401ay Costa de Mar}401l,

/Jorge Fernandez Diaz y Hamed Bakayoko, se han reunido hoy en la sede del Ministerio

del Interior en Madrid para tratar asuntos relacionados con la lucha contra la

delincuencia, el tra}401code seres hurnanos y drogas, la lucha contra el terrorismo y la

inmigracién irregular. Tras este encuentro,/}401emandezDiaz y Bakayoko han }401rmadoun

Acuerdo Marco de Cooperacion en materia de lucha contra la delincuencia entre los dos

paises con el }401nde proporcionar una adecuada cobertura juridica para reforzar la

colaboracién policia] y el intercambio de informacion necesaria que afecte a la seguridad

de ambos paises. Mediante este Acuerdo se reconoce la importancia de profundizar y

desarrollar la cooperacién en la lucha contra la delincuencia en sus diversas

manifestaciones, respetando los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua

Queda delimitado, por una parte, el ambito de colaboracién que cubre un amplio margen

de la prevencion, deteccién e investigacion de la delincuencia y por otro lado, determina

las formas y modalidades de cooperacién policial. Ademas, este Acuerdo de

Colaboracion suscrito entre ambos paises se enmarca en un contexto mas amplio de

colaboracién con los paises africanos que tiene por objeto principal ejercer un mejor

control en el tra}401code seres humanos, en la inrnigracién irregular y la lucha contra el

tra}401coilegal de drogas.

ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA

DELINCUENCIA ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBLICA DE LA COSTA

DE MARFIL. El Reino de Espafia y la Rep}401blicade la Costa de Mar}401l,en lo sucesivo

denominados las Partes: Reconociendo la importancia de profundizar y desanollar la

cooperacion en materia de lucha contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones;

. - 6 E
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Guiados por los principios de ignaldad, reciprocidad y asistencia mutua, han convenido lo

siguiente: -

Articulo 1.

1 Las Partes, de conformidad con la legislacion de ambos Estados y con el oresente Acuerdo,

cooperarén en el émbito de lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas

organizadas.

2. Las Partes colaborarén en materia de lucha contra las acciones criminales, en particular, V

a. El terrorismo.

b. Delitos contra la vida e integridad de las personas.

c. E1 tré}401co,la produccion y el comercio ilegales de estupefacientes y de sustancias

psicotrépicas, asi como de las materias primas para su fabricacién y precursores.

d. La inmigracion ilegal y el tré}401code seres humanos.

e. Las detenciones ilegales y secuestros.

f. La- falsi}401cacion(elaboracion, alteracién) y utilizacién ilegal de documentos de

identidad (pasaportes, visados y documentacion de vehiculos).

g. El contrabando. .

h. E1 blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas.

T i. La falsi}401cacion(elaboracion, alteracion) y di}4011sionfraudulenta de: moneda, medios

' de pago, cheques y valores.

j. La sustraccion de vehiculos, su tré}401coilicito y las actividades delictivas relacionadas

con ellos. ~

k. El comercio ilegal de armas, municiones, explosivos, materias primas estratégicas

(materiales nucleares y radiactivos), asi como otras sustancias de peligrosidad general

y mercancias y tecnologias de doble uso. �030

- 7 -
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1. El tra}401ooilicito de bienes culturales, de valor historico y obras de arte.

In Los delitos economicos, incluidos losdelitos }401scales.

n. Las formas organizadas de delincuencia contra la libertad sexual, especialmente las

relacionadas con menores, asi como la confeccion, difusién y facilitacién de �030

contenidos pornogré}401coscon panicipacién de menores.

_ A 0. Los delitos cometidos a través de sistemas informaticos.

p. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

3. Las partes colaborarén asimismo en la lucha contra cualquier otro delito cuya prevencion, .

deteccion e investigacién requiera Ia cooperacion de las autoridades competentes de ambos

Estados.

Articulo 2.

1. La colaboracion entre las panes incluira, en el marco de la lucha contra la delincuencia a la

que se re}401ereel articulo 1 el intercambio de infonnacion y la prestacion de ayuda en la

actividad operativa de investigacién en

a La identi}401caciony b}401squedade personas desaparecidas.

b. La investigacion y b}401squedade las personas que hayan cometido 0 sean sospechosas

de haber cometido delitos en el territorio de algama de las Panes de cuya investigacion

sean competentm, y de sus cémplices.

c. La identi}401cacionde cadaveres y de personas de interés policia].

(1. La b}401squedaen el territoxio de una de las Partes de objetos efectos o instrumentos _

_ procedentes del delito o empleados en su comisién a peticién de la otra Parte

contratante. V

e. La }401nanciaciénde actividades delictivas.

_ 3- -
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2. Las Partes contratantes cooperarén también con,

a. Intercambio de informacién y ayuda necesaria en la escolta de condenados segfm la

Convencién de Traslado de Condenados.

b. Intercambio de informacién y ayuda necesaria en el traslado de sustancias radiactivas,

explosivas y téxicas, y de armas.

c. Intercambio de informacién y colaboracién mutua en la realizacién de entregas

controladas de sustancias narcéticas y psicotrépicas.

(1. El intercambio de informacién y ayuda necesaria para los traslad(_>s o trénsito de

personas retomadas o expulsadas. V

Articulo 3. _ ,

Para la consecucién de los objetivos de la oooperacién, las Partes,

a. Se informarén reciprocamente sobre investigaciones en curso en las distintas formas

de la delincuencia organizada, incluido el terrorismo, sus relaciones, estructura,

funcionamiento y métodos.

b. Ejecutarén acciones coordinadas y de asistencia mutua en virtud de los acuerdos

complementarios }401rmadospor los érganos competentes.

c. Intercambiarén informacién sobre los métodos y las nuevas formas de manifestacién

de la delincuencia internacional.

d. Intercambiarén los resultados de las investigaciones criminalisticas y criminolégicas

realizadas., asi como la informacién reciproca sobre las técnicas de informacién y los

medios de lucha contra la delincuencia internacional.

e. Cuando sea necesario se celebrarén encuentros de trabajo para la preparacién y

K asistencia en la realizacién de medidas coordinadas.

_ 9 _
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Articulo 4.

Las Partes colaborarén en los campos que son objeto del presente acuerdo mediante,

a El intercambio de informacién sobre la situacién general y las tendencias de la

delincuencia en los respectivos Estados.

b. El intercambio de experiencias en el uso de la tecnologia criminal, asi como de los

métodos y medios de investigacién criminal, intercambio de folletos, publicaciones y

resultados de investigaciones cienti}401casen los campos que son objeto de este acuerdo.

c. El intercambio de informacién en los campos de competencia de los servicios de

proteccién de la legalidad penal y otros encargados de ladefensa de la seguridad

nacional, del orden p}401blicoy de la lucha contra la delincuencia.

d. La asistencia técnica y cienti}401ca,peritaciones y cesién de equipos técnicos

especializados. V

e. E1 intercambio de experiencias, expertos y consultas.

f. La cooperacién en el campo de la ense}401anzaprofesional.

Articulo 5.

El presente Acuerdo no afectaré. alas cuestiones relativas a la prestacién de asistencia judicial

en procesos penales y en materia de extradicién.

Articulo 6.

Son érganos competentes para la realizacién préctica del Acuerdo:

Por parte del Reino de Espa}401a;El Ministerio del Interior, sin peijuicio de las competencias

que corresponden a otros Ministerios.

- m -

I

/ll



Por parte de la Repixblica de la Costa de Mar}401l:El Ministerio del Interior, sin petjuicio de las

competencias que corresponden a otros Ministerios.

Articulo 7.

1. El intercambio de informacién y las peticiones de realizacién de las actividades previstas en »

este Acuerdo se remitiran por escrito directamente a los érganos competentes o a través de los

enlaces policiales. A talas efectos las partes se comunicarzin la designacién de estos }401ltimos.

En los casos urgentes, los érganos competentes podran adelantar las comunicaciones

oralmente para el cumplimiento del presente Acuerdo, con}401rméndoselos tramites por escrito

inmediatamente después.

2. Las peticiones de intercambio de informacién 0 de realizacién de las actividades previstas

en el Acuerdo, se realizaran por los érganos competentes en el plazo mas breve posible.

3. Los gastos relacionados con el cumplimiento de una solicitud o la realizacién de una

accién, serén asurnidos por la Parte requirente.

Articulo 8.

1. Cada una de las Partes podré rechazar, en todo 0 en parte, 0 poner condiciones a la

realizacién de la peticién de ayuda o informacién, si considera que la realizacién de la

peticién representa una amenaza para su soberania o su segu}401dado que esta en contradiccién

con los principios fundamentales de su ordenamiento juridico 0 con otros intereses esenciales

de su Estado.

2. La pane requirente sera informada de la causa del rechazo.

Articulo 9.
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1. E1 intercambio de informacién entre las Partes de acuerdo con este Acuerdo, se realizara

bajo las condiciones siguientes:

a La Parte requirente podra utilizar los datos 1'1nicamente para el }401ny segfm las

condiciones determinadas por la Parte requerida, tomando en consideracién el plazo

después de cuyo transcurso deben ser destruidos, de acuerdo con su legislacién

nacional. -

b. A peticién de la Parte reque}401da,la Parte requirente facilitara informacién sobre el uso

de los datos que se le han ofrecido y sobre los resultados conseguidos.

c. Si resultara que se han ofrecido datos inexactos o incompletos, la Pane requerida

informara sin dilacién a la Parte requirente.

d. Cada una de las Panes llevara 1m registro con los informes sobre los datos ofrecidos y

su destruccién. �030

2. Las Partes asegurarén la proteccién de los datos o}401ecidosfrente al acceso, modi}401cacién,

publicacién o divulgacién no permitidos de acuerdo con su legislacién nacional.

Asimismo, se comprometen a no ceder los datos personales a que se re}401ereeste articulo a

ning}401ntercero distinto del érgano solicitante de la parte requirente 0, en caso de solicitarse

por ésta, solo podrén transmitirse a algtmo de los érganos previstos en el aniculo 6, previa

autorizacién del requetido.

3. Cualquier Parte podra aducir, en cualquier momento, el incumplimiento por la Parte b

requirente de lo dispumto en este articulo como causa para la suspensién inmediata .de la

aplicacién del Acuerdo y, en su caso, de la terminacién automatica del mismo.

Articulo 10.

V �02412 -
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1. Las Partes constituirén tma Comision Mixta para el desarrollo y examen de la cooperacién

reglamentada por este Acuerdo. Los érganos competentes se informarén por esc}401tosobre los

representantes que han designados como miembros de la Comisién Mixta

2. La Comisién Mixta se reunira en sesion ordinaria una vez al a}401oy, en sesién

extraordinaria, siempre que una de las Partes lo solicite, en fecha, lugar y con el orden del dia

21 determinar por cauces diplométicos.

3. Salvo acuerdo especial entre las Panes, las reuniones se realizaran altemativamente en

Espa}401ay en Costa de Mar}401l.Los trabajos serén presididos por el jefe de la Delegacién de la

Parte en cuyo tenitorio se realice.

Articulo 11.

Las controversias derivadas de la aplicacién e interpretacién del presente Acuerdo se

resolveran mediante negociaciones entre las Partes.

Articulo 12.

Las disposiciones de este Acuerdo no afectarén al cumplimiento de las disposiciones de otros

acuerdos o compromisos internacionales bilaterales o multilalerales, asumidos por el Reino de

Espa}401ay la Rep}401blicade Costa de Mar}401l.

Articulo 13.

E1 presente Acuerdo se aplicaré provisionalmente treinta dias a partir del dia de su }401rma,y .

entraré en vigor el }401ltimodia del mes siguiente al de la }401ltimacomunicacién por via

diplomatica entre las Partes se}401alandoel cumplimiento de los respectivos requisitos legales

intemos para su entrada en vigor.

_ 13 -



Articulo 14.

El presente Acuerdo se estipula por tiempo indetemiinado y seguira vigente mientras una de

las dos Partes no lo denuncie por via diplomatica En este caso dejara de ser valido a los seis

meses de la recepcion por cualquiera de las Panes de la nota de denuncia.

En fe de lo cual, los representantes de ambos Estados, autorizados a dicho efecto por sus

respectivos Gobiemos, }401mianel presente Acuerdo.

Hecho en Madrid, el 17 de julio de 2012, en dos ejemplares en lenguas espafiola y francesa,

siendo ambos textos igualmente auténticos, en oopias duplicadas idénticas.

DESARROLLO Y JUSTICIA . En esta América Latina }401nisecularse ha ido abriendo paso

la idea de que para lograr el desarrollo econémico y social no basta con que la sociedad tenga

una estructura democratica meramente formal. Es necesario que todas las instituciones que

constituyen una sociedad de esa naturaleza }401mcionenrealmente y en un nivel de e}401ciencia

aceptable. El sistema de justicia es, sin duda, uno de los fundamentales para la consecucion

de una sociedad de bienestar. Sin justicia no es posible el orden ni la paz ni la seguridad, y sin

ellos no encuentran el clima propicio para rendir sus }401'utosni el trabajo ni la inversion de

capitales. Quizas esas consideraciones, de orden claramente utilitario, puedan hacer posible lo

que no logro la ética en el manejo de la cosa p}401blica,ni el clamor de las ingentes masas

desposeidas, ni la denuncia de los horrores padecidos por nuestros pueblos a manos de fuerzas

concebidas en los textos fundamentales de nuestras rep}401blicascomo garantes de la seguridad

de sus ciudadanos, tuteladoras de sus derechos individuales, promotoras de la paz social.

JUSTICIA Y POLICIA . Si el sistema de justicia penal, como tal, esta integrado por

diversas institucionm, su e}401cienciadepende no solo del buen }401mcionamientode cada una de

ellas, sino también de su armonica relacion.
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Por ese motivo la policia �034judicial�035debe ser motivo de seria re}402exién,puesto que la

experiencia revela que en todas las épocas y en todas las naciones ella suela ser el talén de

Aquiles de aquellos sistemas de justicia penal confonnados con un sincero criterio axiolégico.

La policia judicial, igual que la policia en general, no es un mal necesario del cual la

humanidad podra llegar a prescindir, como suelen verla en su utopia algunos abolicionistas

del sistema represivo. Por el contrario, cabe suponer que en un estado de derecho ocupe un

puesto destacado en la lucha contra la criminalidad y contribuya asi a la defensa de la paz

social, sin menoscabo de libertades y garantias ciudadanas. No obstante, eso depende de

diversos factores, los cuales sélo pueden ser ponderados adecuadamente si de previo

consideramos los oiigenes de la policia judicial y los criterios de distincién entre ella y la

llamada policia de orden o seguridad 0 policia administrativa.

CRITERIOS DE DISTINCION ENTRE POLICIA DE SEGURIDAD 0

ADMINISTRATIVA Y POLICIA JUDICIAL. La policia judicial, tal como la conocemos

ahora y con esa denominacién, es un fruto de la Revolucién Francesa. Si bien es cierto que

una etapa preparatoria del juicio penal, a cargo de m juez, es propia del sistema inquisitivo y

que dicho juez inquisidor contaba con el auxilio de alguaciles 0 comisarios, en los cuales

podia delegar algunas de sus tareas, no existia en ese sistema procesal, como se}401alaTONINI

(1979, p. 12), una distincién entre las funciones de policia y justicia, de manera tal que el juez

inquisidor cumplia también la que a partir del cédigo francés del 3 de brumario del a}401oiv (25

de octubre de 1795), se dio en llamar "policia judicial". El aniculo 19 del cédigo citado,

también conocido con el inexacto nombre de "Cédigo de Delitos y de Penas", pese a su

naturaleza esencialmente procedimental, indicaba que la "policia administrativa" tiene por

objeto el mantenimiento habitual del orden p}401blicoen cada lugar y en cada una de las panes

de la administracién general, y tiende principalmente a prevenir los delitos. En el articulo 20

e1 cédigo se}401alabala funcién de la "policia judicial": investigar los delitos que la policia
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administrativa no pudo evitar, reunir las pruebas y llevar a los delincuentes ante los tribunales

encargados de imponerles la sancion que corresponda. De esta manera dicho codigo

desarrollaba un principio establecido por el aniculo 189 de la Constitucion del a}401oIII, que la

habia recientemente precedido, segun el cual "las administraciones... no pueden inmiscuirse

en las materias dependientes del orden judicial" TONINI (1979, p.60) estima que la distincién

entre policia administrativa y policia judicial fue causada probablemente por la amarga

experiencia del periodo revolucionario conocido como Terror, durante el cual se promulgo la

Ley de Sospechosos, del 17 de septiembre de 1793, que establecié como delito la simple

sospecha de ser "rebelde" o "traidor". Durante dicho periodo fue completa la confusion de las

funciones administraxivas y jurisdiccionales, de manera que los érganos judiciales

desanollaron }401mcionesde prevencién, mientras que los érganos administrativos, como la

I municipalidad y el "Comité de Seguridad General", ejercieron funciones judiciales. Cesado el

Terror y eliminado el delito de mera sospecha, se}401alael autor italiano, los érganos de justicia

penal recuperaron sus propias caracteristicas y se asistié a una aclaracién de las funciones

genuinamente judiciales desarrolladas por los érganos de policia, de igual manera que todo lo

coirespondiente a la prevencién del delito, a la seguridad y al orden publico fue atribuido a la

competencia del poder ejecutivo, es decir, a la funcion administrativa. El criterio

diferenciador de la }401mciénde po1icia(de seguridad u orden o administrativa y judicial) no ha

sido unanime en la doctrina. Entre las posicionw extremas de CARRAUD, que ve en la

investigacion del delito una funcion netamente administrativa y reduce el émbito judicial de la

justicia penal al juicio (TONINI, 1979, p.110) y RANELLETTI, que niega que la funcion de

la policia judicial sea realmente una }401mciénde policia (CHIAPPETTI, 1973, p.125), se

encuentran opiniones como la de CARNELUTTI (1950, p.262), para quien la policia judicial

no se diferencia en cuanto a la naturaleza de su funcion de la policia preventiva 0 de segulidad

ya que dicho autor concibe el delito como un desorden, y CLARIA OLMEDO (1964, III,

p.54)que aunque atribuye a policia de seguridad una }401nalidad�034eminentementepreventiva�034y
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a la policia judicial una }401nalidad"decididamente represiva", encuentra como denominador

comim de ellas su caracter administrativo (administrativo-ejecutivo y administrativo-judicial),

e, igual que CARNELUTTI, concibe el delito como una ruptura del orden, como un desorden.

Desde ese concepto de delito como desorden, del cual también participa CAFFERATA

NORES (1985, p.13), la lucha contra el crimen viene a ser una lucha para restablecer el orden

p}401blico.Opinién en si misma inobjetable, pero que puede dar pie para borrar toda distincién

entre las funciones policiales, ya que el concepto de orden p}401blicoha sido tradicionalmente

asociado en forma muy estrecha con el policia de seguridad. Oportimo es recordar que la

identi}401cacién0 concepcién unitaria de la funcién policial fue denunciada por GLEIZAL

(1974, ps. 68,69 y 348) en la Francia de los a}401ossetentas como una manifestacién del

concepto extensivo del orden p}401blico,que para el autor galo era consecuencia de la imperante

ideologia de capitalismo de estado y que, en su criterio, tuvo como resultado la politizacién de

la policia judicial al ser absorbida por la policia de orden, estrictamente hablando.

Contrariamente, RICO (1983, A, p.35) se}401alaentre los aspectos positivos del sistema policial

francés su "casi total neutralidad politica". Al criterio diferenciador que asigna a la policia

administrativa la }401mciénde prevenir el delito y a la judicial la de reprimirlo, ha sido objetado

en Francia por numerosos autores (GLEIZAL, 1974, P.46) que la policia judicial realmente no

reprime, sino que ella interviene para ayudar a la represién, que derivaré de la sentencia

condenatoria Asimismo, que la policia administrativa, ademés de prevenir, también repiime

cuando emplea la fuerza para asegurar el respeto de sus érdenes, sin recurrir a la intervencién

de un juez. A 10 anterior habria que agregar lo que se}401alaCLARIA (1964, HI, p.57) en

cuanto a la funcién preventiva de la policia judicial, desde el punto de vista procesal, cuando

actiia para evitar o prevenir la alteracién de las pruebas, la fuga de los sospechosos o la

destruccién o desaparicién de los elementos de conviccién. En refuerzo de su tesis resalta el

autor cordobés que el "sumario de prevenci<�031>n",como se denomina alas pesquisas policiales

en algunos cédigos procesales penales argentinos y en el costarricense, es cautelar y
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asegurativo del posterior resultado del proceso, como indica su nombre. De igual forma debe

ser tornado en consideracion el criterio de BUSTOS RAMIREZ (1983, ps. 66 y 67) de que

entre prevencion y represién no hay diferencia conceptual, sino solo temporal y cualitativa La

prevencién no seria sino la respuesta represiva contra las posibilidades de produccion del

hecho delictivo. En la misma linea de pensamiento podemos decir que la represién del delito

tiene también una funcion preventiva en cuanto factor deterrente de la criminalidad, aunque

en la época actual se ponga en tela de juicio el efecto ejemplarizante de la pena Otro criterio

al que se ha echado mano para establecer una diferencia entre las dos funciones de policia esta

basado en la discrecionalidad de la policia administrativa, en contraste con la legalidad que

regula el ejercicio de policia judicial. CHIAPPETTI (1973, p.129) lo ataca se}401alandoque la

policia judicial tiene también cierto margen de discrecionalidad, aunque considerablemente

inferior al de la policia administrativa. Tampoco resulta convencido ese autor por la tesis de

RANELLETTI de que mientras la policia judicial tutela el derecho, la administrativa solo

tutela el orden y la seguridad, dado que el ordenamiento que regula la actividad de policia

administrativa suele contener disposiciones que indican lo que particulares habrian debido

hacer o no hacer, en relacion con 10 cual la autoridad de policia debe cumplir eventualmente

una actividad material de represién, cuya }401nalidades la restauracion del derecho, como

cuando disuelve una reunion prohibida por la autoridad (CHIAPPETTI, 1973, ps. 127 y 128).

También se ha recurrido como elemento diferenciador a la naturaleza judicial de los organos

que cumplen los actos de policia judicial o a la dependencia de ellos respecto a la autoridad

judicial, sin que parezca que eso pueda transmutar la naturaleza intrinseca de la funcion

policial. GLEIZAL (1974, passim) funda la diferencia relacionando la nocion de orden

publico con la policia administrativa y la de in}401acciéncon la policiajudicial. Nociones ambas

que se prestan a muy diversas interpretaciones, como la denunciada por el mismo autor

respecto a la de orden publico. Con base en GARRIDO FALLAS (1983, ps. 159-161),

nosotros estimamos que el elemento medular de la actividad de policia, en general, es la
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coaccién como medio para lograr sus }401nes.Desde esa perspectiva la policia judicial es policia

en tanto actividad de coaccién o conjunto de medidas coactivas. Es judicial en cuanto a sus

}401nes:basicamente la inves}401gaciénde delitos, la preservacién de los elementos probatorics

relacionados con aquéllos y la aprehensién de .los delincuentes. Estos }401nesdeben ser,

precisamente, el elemento diferenciador entre la policia judicial y el resto de la actividad de

policia A estos }401nesde la policia judicial, que podriamos llamar tradicionales, MONTERO

AROCA (1987, ps. 236-239) cree deben sumarse otros no necesaxiamente del ambito penal,.

pero estrechamente vinculados con la actividad judicial, como algunos de los sefialados por el

articulo 445 de la Ley Orgénica del Poder Judicial espa}401ola:el auxilio a la autoridad en

actuaciones que deba realizar fuera de su sede y requieren la presencia policial y otro }401nes,

que nosotros identi}401camoscomo derivados de aquellos elementos de la jurisdiccién que han

sido tradicionalmente conocidos como COERTIO Y EXECUTIO. En un sentido semejante, la

Ley Organica del Organismo de Investigacién Judicial, cuerpo de policia judicial

costarricense, dispone que dicho ente, ademas de auxiliar a los tribunales penales y al

Ministerio Publico, sera cuerpo de consulta de los demas tribunales del pais (art.1), "cumplira

con las funciones de policia judicial... y debera también ejecutar las érdenes y demas

peticiones de los tribunales de justicia" (art.2).

FACTORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA POLICiA JUDICIAL.

Diversos factores deben ser tomados en cuenta al estructura: la policia judicial en una

sociedad democratica Algunos de ellos son comunes a todas las funciones de policia, como la

apoliticidad, en el sentido de neutralidad politica; la organizacién esencialmente civilista de

los cuerpos de policia y el control que sobre las actuaciones policiales deben ejercer diversos

érganos y la misma comunidad. Otros son propios de la policiajudicial, como su ubicacién en

el aparato estatal, su subordinacién al ministerio publico y a los tribunales de justicia, la
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capacidad especi}401caque deben recibir sus miembros y las potestades que la ley otorgue al

cuerpo policial. I

1. Apoliticidad En cuanto a la apoliticidad, si su ausencia en la policia de seguridad es causa

de disfunciones que pueden constituir verdaderas desviaciones de poder, traténdose de la

investigacion de delitos la politizacién policia] puede llegar a corromper todo el sistema de

justicia, pues en la generalidad de los casos las primeras pesquisas suelen tener una in}402uencia

decisiva sobre la ulterior sustanciacién del proceso penal. El principio de verdad real, soporte

de todo el andamiaje de la justicia represiva en un Estado de Derecho, resulta totalmente

desvirtuado cuando los érganos encargados de hacerlo realidad se guian con criterios

divorciados de la objetividad.

2. Organizacién civilista Piedra fundamental en la edi}401cacionde un buen cuerpo de policia

es la formacién de la mentalidad policia] (TIJERINO, 1992), es decir de una mentalidad

claramente diferenciada de la militar, como diferente es la funcion de la policia y el ej ército.

En un Estado de Derecho la policia no puede ser concebida sino como un servicio a la

comunidad (RICO, 1983, B, ps. 23 y 24); es un servicio p}401blicode proteccién o tutela de todo

el conglomerado social y de los derechos y garantias individuales. La mentalidad militar,

orientada claramente al uso indisc}401minadode la fuerza, sin repugnancia alguna a la

brutalidad (CLAUSEWITZ, 1972, p. 10), es incompatible con la mentalidad con que debe ser

cumplida la }401mcionpolicial, esencialmente protectora (CRUZ, 1991 p. 92). E1 acto militar

exige reaccién re}402ejadel subaltemo, a la orden del superior o ante una situacién determinada.

El acto policia] exige racionalidad, discernimiento, valoracién de los riesgos a que estén

expuestos los bienes juridicos con}401adosa su proteccién. De alli que no solo sea

sustancialmente distinta de la del policia la mentalidad del soldado, sino también mucho més

compleja y laboriosa la formacién de la mentalidad policia] CTIJERINO, 1992). Elocuentes

fueron en este sentido las palabras diiigidas el 22 de julio de 1988 por LUIS MARIA
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RETOLAZA, Consejero de Interior del Gobiemo Vasco, a los "ertzainas" o miembros de la

policia autonémica Ertzaintza: �035Soisciudadanos con mentalidad de ciudadanos, de civiles,

para convivir en una sociedad civil de ciudadanos de pleno derecho. �035(EL PAIS, Madrid, 23

de julio de 1988, p. 12). Buscando la diferencia entre lo policial y lo militar el gobiemo de

Oscar Arias, en Costa Rica, suslituyo la denominacion de "compa}401ias"y "comandancias",

resabios del proscrito Ejército, por la de "oomisarias", ademas de otras disposiciones

desmilitarizadoras de la policia administrativa que, por desgracia, siguen resultando

insu}401cientes.En la misma o}401entacion,el gobiemo espa}401oleliminé en 1987 las

denominaciones militares en los grados de la policia (EL PAIS, 6 de diciembre de 1987, p.

18). Fundado en lo anterior, expreso mis mas serias dudas sobre la posibilidad de crear un

cuerpo de policia judicial sobre la base de una institucién militarizada, como suelen ser los

cuerpos de policia de seguridad en la América Latina. Desenga}401émonos.la policia judicial no

se improvisa ni se construye con elementos inidéneos.

3. Control Todo cuerpo policial necesita controles intemos y extemos. E1 mas importante de

los controles intemos es el que directamente ejercen sus jefes y o}401ciales.Por eso nunca sera

su}401cientementeponderada la importancia de una rigurosa seleccién de éstos. Es mas facil que

un jefe integro, por respeto 0 temor, imponga rectitud a subaltemos corruptos, que un cuerpo

policial formado por hombres probos se sustraiga a la in}402uenciapemiciosa de un jefe indigno

(TIJERINO, 1991, p. 20). Otro control interno lo constituyen o}401cinasespecializadas de

supervisiones pertenecientes a la misma policia, generalmente conocidas como de "asuntos

intemos". Tratandose de la policia judicial y en virtud de su subordinacion al Ministerio

Publico, de la que hablaremos Iuego, lo éptimo seria que lo resuelto por esas o}401cinassea

revisado por un }401scaldesignado por el Fiscal General, o que dicho }401scalintegre el tribunal

_ disciplinario, con lo que ya tendriamos el primer elemento de control extemo. Uno de los mas

importantes controles extemos es el que deben ejercer los tribunales de justicia restando
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validez con toda }401tmezaa las actuaciones ilegales de la policia, asi como reprimiendo

severamente los abusos en que ésta incurra. En muchas ocasiones es la misma judicatura la

que propicia los abusos policiales, al delegar indolentemente las propias funciones en la

policia judicial. El mas democrético de los controles de la policia es el que ejerce

directamente la comunidad. Si la policia es un servicio a la ciudadania, ésta tiene derecho a

velar por su buena prestacién. Entre policia y comunidad, en una sociedad democratica, no

puede haber divorcio o antagonismo. Una relacion armoniosa no solo depara ventajas para la

comunidad, sino también para la misma policia, que adquiere reconocimiento de su

legitimidad y el consecuente apoyo ciudadano. En asunto tan delicado y complejo como la

funcion de policia judicial el respeto y la colaboracion de la comunidad rinden grandes

bene}401cios.Por otra parte, el control de la comunidad sobre las actuaciones de la policia

judicial es la mejor garantia de respecto por parte de esta a la legalidad. Control de la policia

por la comunidad no puede signi}401car,desde Iuego, interferencia en. las investigaciones

policiales, sino acceso a infonnacién sobre organizacion, recursos y }401mcionamientodel

cuerpo policial por parte de individuos o grupos de ciudadanos que revelen un legitimo interés

en esos aspectos, asi como facilidades al p}401blicoen general para presentar quejas por

actuaciones indebidas y dar seguimiento alas investigaciones disciplinarias alas que aquéllas

dieren lugar.

4. Ubicacién La forma més segura de librar a la policia judicial de la in}402uenciapolitica

paitidista es sacarla, igual que al Ministerio Publico, de la esfera del Poder Ejecutivo y

ubicarla donde la naturaleza de su }401mciénexige: en el Poder Judicial, dado que compaitimos j

el criterio del maestro VELEZ MARICONISE (1969, p. 258), de que la represion de las

conductas delictivas as actividad de naturaleza judicial. Pensamos, desde Iuego, en un poder

judicial real y no simbolico, es decir, en un poder judicial independiente. La exitosa

experiencia costanicense de un cuerpo de policia judicial dentro del Poder Judicial, que ha
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cumplido ya veinte a}401os,contradice la opinion de BUSTOS RAMIREZ (1983, p. 66) sobre la

viabilidad de intentos semejantes. �030

5. Subordinacién al Ministerio Pliblico y a los tribunales. La policiajudicial, como érgano

de la funcion represiva del Estado y auxiliar es esa tarea del Ministerio Publico y de los

tribunales penales, debe necesariamente estar subordinada a ellos. Toda investigacion policial

en materia criminal, previa al proceso, debe estar orientada a suministrar al Ministerio Publico

elementos probatorios que le permitan }401mdarante los tribunales el ejercicio de la accion

penal, ya sea haciendo una imputacién o solicitando al tribunal competente la desmtimacion

del caso. Iniciado el proceso, la funcion policial se debe orientar a cumplir las ordenes del

tribunal que lo adelantef�035Si el Ministerio Publico, panicularmente su jerarca, no tiene la

potestad de dar directnces sobre la actividad de policia judicial e instrucciones precisas en

cuanto a casos especi}401cos,se corre el riesgo de que la policia determine su propia politica

criminal y condicione a sus propios intereses o a intereses extra}401osel mismo ejercicio de la

accion penal. 0 el Ministerio Publico controla la actividad de policia judicial o la policia

judicial controla buena parte de la actividad del Ministerio Publico. La supervision del

Ministerio Pfiblico sobre la policia judicial debe ser cercana y rigurosa, no solo para

garantizar el éxito de las investigaciones policiales sino también para controlar la legalidad de

sus actuaciones. El Fiscal General 0 director del Ministerio Publico es el jerarca natural de la

policia judicial. Si no se establece esa relacion, la policia tiende a buscar otros centros de

poder que la tutelen, dando lugar al peligroso fenomeno del clientelismo, o a convertirse ella

misma en centro omnimodo de poder, inaceptable en un regimen democrético por las

aberrantes consecuencias que de él �030necesariamentedetivan

n BUSTOS RAMIREZ. Juan. 1983 "E1con1rolfonnal:polic:'ayjnsticiaL Lainstancia policial". En Elpensamiento
criminolz}401gico11 Estado y contml, Madrid, Peninsula.
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6. Capacitacién .

a) Criminalistica Por otra parte, la policia judicial debe estar con}401adaa un cuerpo

especializado, como especializada es la actividad. De ello se colige que la capacitacion de sus

miembros debe diferir de la que reciben los individuos que integran otros cuerpos de policia.

Debemos recordar que uno de los nombres con el que se conoce a la policia judicial es el de

"policia cienti}401ca".Esto porque, con el surgimiento y desarrollo de la criminalistica, la

investigacion de los hechos delictivos se apoya principalmente en diversas ramas de la

ciencia. El dominio de la criminalistica es, pues, indispensable para los agentes de policia

judicial. Naturalmente que todo cuerpo de policia cienti}401cadebe contar con el respaldo de

laboratorios }401sico-quimicos,bien equipados y atendidos por personal debidamente adiestrado,

y un bien estructurado departamento de medicina legal.

b) Delincuencia no convencional La politica criminal de una sociedad democratica debe

priorizar la lucha contra la delincuencia de los sectorec con poder economico, por su mayor

lesividad a los intereses sociales. Para tan ingente tarea es absolutamente indispensable una

policia judicial capacitada en ese campo particular. Voces autorizadas sostienen que la

inconmensurable deuda externa de América Latina es el resultado de empréstitos que

. realmente no necesitaban nuestros paises o que fueron manejados con insu}401cienteso nulos

controles, aunado a un sistema penal que es absoluta garantia de impunidad para las clases

dirigentes. En este aspecto el panorama de los paises de la region es realmente desolador; por

eso, mientras no se ponga }401na tan caotica situacion, el desarrollo econémico y social seré. una

permanente frustracion. De singular importancia para la lucha contra la delincuencia "de

cuello blanco" es la capacitacién de algimas secciones de la policia judicial en material

}401nanciera,es decir, en los procedirnientos propios del manejo de la hacienda publica, en el

funcionamiento de las instituciones y operaciones bancarias y bursatiles y en todo lo
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relacionada con los grandes negocios mercantiles. Desde Iuego que también deben ser

especializados }401scalesy tribunalm de justicia en este campo.

C) Lavado dc dinero En intima relacion con los delitos }401nancieros,por participar de los

mismos instmmentos, se encuentra la actividad de "lavado o blanqueo de dinero" procedente

del narcotra}401co,de funestas consecuencias corruptoras para el conglomerado social. La

estrategia tradicional dc muchos de nuestros paises contra el narcotra}401coha sido la de

incrementar la vigilancia en puertos, fronteras, aeropuertos y, a veces, en el mar territorial con

el proposito de interceptar el trasiego de la droga El esfuerzo resulta magro en cuanto a la

cantidad de droga secuestrada (se calcula que ésta no pasa del 10% del total de la que se

tra}401ca)y absolutamente in}401tilcontra los "peces gordos" del negocio ilicito, que utilizan a

A pobres diablos para la trasiego. Mucho més e}401cazresulta detectar y obtener pruebas de las

operaciones }401nancierascon fondos obtenidos del infame comercio, ya que eso permite dirigir

la accion penal contra los principales responsables de la actividad delictiva De esa forma las

secciones de la policia dedicadas a la lucha contra el narcotra}401coencuentran valioso auxilio

en las dedicadas a combatir la delincuencia }401nanciera.

d) Conocimientos juridicos A los conocimientos técnicos mencionados hay que sumar, en la

capacitacién del agente de policia judicial, nociones sobre los procedimientos penales, el

derecho penal, la organizacion de los tribunales y el Ministerio P}401blicoy, desde Iuego, los '

derechos y garantias que la Constitucién y las convenciones Intemacionales otorgan o �031

reconocen al imputado.

7. Potestades. La }401mciénde policiajudicial es, como hemos visto, de vital importancia para

la represion del crimen, sin ella la justicia penal estaria maniatada Pero como la represion no

puede ser indiscriminada ni arbitraria, es preciso buscar el justo medio entre las potestades

que requiere la policia judicial y los derechos y libertades de los ciudadanos, asi como
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también Ia salvaguarda de la verdad real. Hay potestades que deben serle denegadas a la

policia judicial, como la de allanar domicilios sin autorizacion judicial, salvo casos de

excepcional urgencia, o la de interrogar al imputado sin presencia de su defensor, o la de

�030recibirtestimonios para hacerlos valer en el proceso, o la de interceptar comunicaciones

telefonicas sin autoiizacion judicial, o la de abrir la correspondencia secuestrada, o la de

proceder a la diligencia de reconocimiento de personas o cosas. De todo lo anterior podemos

concluir que la creacion de la policia judicial y su clara diferenciacion de las otras funciones

policiales signi}401coun avance de gran trascendencia en �030lalucha contra la criminalidad.

Avance al que algtmos Estados suman la existencia de un cuerpo especializado en esa

funcion, que bien puede ser ubicado en el Poder Judicial para que realmente responda a la

necesidades de aquella La policia judicial, sin embargo, sera factor disociador en aquellos

Estados donde su existencia sea solo nominal, 0 en los que campee como moro sin se}401or,0

sea instrumento despético de persecucion politica, o esté aherrojada por poderes extra}401osal

sistema de justicia penal, o no act}401econ mentalidad de servicio a la ciudadania, o no la

conformen individuos rectos y debidamente capacitados. De todos estos factores depende que

la policia sea, parafraseando a DUGUIT, la}401rerzaque evita la impotencia de la justicia y no

la que convierta la justicia en barbarie. este trabajo, en el cual el Organismo de Investigacion

Judicial es presentado como una experiencia exitosa en materia de policia judicial, acaecieron

los graves sucesos en que resulto muerto un detenido en poder de agentes de nuestra policia

Independientemente de la gravedad intrinseca del hecho, que ya sera juzgada por los

tribunales competentes, en virtud de él nos vernos en}401entadosa un angustioso interrogante:

g,Se trata de un hecho aislado, 0 es la punta que emerge de un espantoso témpano de

ignominia para la justicia costanicense? La {mica forma de saberlo es encarando la situacién

con valentia y rectitud, llevando a cabo una pro}401mda,vasta y escrupulosa investigacion y

permitiendo que el asunto se ventile piiblicamente. No hacerlo o hacerlo a medias nos

convertiria en complices de todos los futuros "hechos aislados", que ineludiblemente se
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producin'an, y en responsables del despresligio de}401nitivode la policia judicial. Un abuso

policial, aunque aislado, es lo su}401cientementegrave para acarrear gran pérdida de prestigio,

pues, como decia PABLO CASTELLANO, "un solo caso de corrupcion policial, una sola

amenaza o maltrato de palabra u obra a un ciudadano en un local policial, pone en cuestion

todo el sistema constitucional. Porque la policia debe estar al servicio de los valores

democraticos y sujeta a la responsabilidad juridica, politica y social, que no es a todos

exigible." (CASTELLANO, 1988). Minimizar lo sucedido o darle largas "mientras se aclaran

los nublados del dia" o pasa "el escandalo de tres dias", actitud tan costarricense, por

desgracia, solo serviria para estimular a aquellos agentes con personalidad impulsiva y vaciar

de contenido el esquema del Estado de Derecho, del cual estamos tan orgullosos en Costa

Rica. IGNACIO SOTELO advierte a este respecto: "La columna vertebral del Estado no es la

fuerza que representan sus Ejércitos y cuerpos policiales, sino el Derecho, en cuanto a la

violencia y la coaccién, monopolio del Estado, solo se legitima si se emplea conforme a

derecho." (SOTELO, 1988). Es imperativo proceder de inmediato a expurgar el Organismo de

Investigacién Judicial de todos aquellos elementos que desnaturalizan su razon de ser.

Debemos salvar nuestra policiajudicial. Al momento de escribir estas lineas, 24 de octubre de

1993, no se habia hecho nada Asi llamada para diferenciar la actividad o funcion policial

investigadora de delitos de aquellas otras que ordinariamente realizan los cuerpos de policia y,

en algimos paises como Costa Rica, también para diferenciar el cuerpo policial dedicado con

exclusividad a esa tarea, de aquellos otros cuerpos que solo excepcionalmente la acometen.

Uno de los principales problemas del Pen�031:ha sido el centralismo, pensar que solo Lima es el

Peril. Con el respeto que se merece el autor del articulo veo que se ha centrado en la

problematica de la Investigacion Criminal como mi tema netamente policial y de importancia

para las Comisarias en su lucha contra la delincuencia Sin embargo, como bien debe saber es

un émbito del trabajo policial cuya responsabilidad esta siendo transfeiida al Ministerio

P}401blicototalmente, es mas, en 16 Distritos Judiciales del pais, la investigacion del delito ya lo
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realiza e1 Fiscal no la Policia y el a}401o2012 se culmina el cronograma de aplicacion del nuevo

sistema de la investigacion criminal con la ciudad de Lima. La investigacién policial del

delito ya no existe, ha sido remplazada por la Investigacion Preliminar o Preparatoria pero a

cargo del Fiscal y con apoyo de la Policia, la cual debe hacer una reingenieria total para poder

cumplir con el nuevo rol que le ha asignado la ley y que hasta ahora no lo hace, por decidia,

por que no sabe como hacerlo o simplemente porque no le interesa la reforma penal y no

quiere participar de ella. La prevencién del delito es lo que le compete ahora a la Policia,

dejemos que sean los Fiscales los que se preocupen de la investigacion conforme 10 ha

dispuesto la ley y que los organismos especializados de la Policia le brinden todo el apoyo

que requieren para que pueda formular su acusacion y Iuego probar en juicio los cargos que

detenninaran que un imputado pueda cumplir la condena que se merece por el delito

cometido. Sugiero pensar en el problema de la segulidad ciudadana como un todo y no

solamente centralizar el problema de Lima, porque Lima no es todo el PERU. Gracias La

�034 inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas principales de los peruanos y por ende

es uno de los temas prioritarios del actual Gobiemo. Los niveles delictivos se han ido .

elevando en los }401ltimosa}401os�024nosolo en elPen'1, sino también en muchos de los paises de la

regione y, en consecuencia, la inmediata solucion de este problema es uno de los objetivos del

Estado. Debemos se}401alarque a partir del a}401o2002 se emprendieron en el pais algunos

avances en materia de seguridad ciudadana Asi, a través del Acuerdo Nacional se incorpora

V como sétima politica de Estado �034laerradicacion de la violencia y el fortalecimiento del

civismo y de la seguridad ciudadana�035.Como resultado, se promulga en el a}401o2003 la Ley N°

27933, Ley del Sistema Nacional de Seguiidad Ciudadana. El méximo organismo de este

Sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), integrado por

V instituciones de nivel nacional, regional y local. Sin embargo, la participacion de las

autoridades anteriormente fue limitada, dado que asistian a las sesiones representantes de

nivel intermedio y con escaso poder de decision Es por ello que este Gobiemo ha visto la
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necesidad de que las autoridades de mayor nivel, asuman sus responsabilidades, tomen las

decisiones en la materia y aprueben las politicas desde el espacio del CONASEC, liderando

de esta manera y de una forma decidida la lucha contra la inseguridad. E1 esfuerzo por la

seguridad ciudadana tiene caracter intersectorial, involucra a todos los niveles de gobiemo y

comprende la accion conjunta entre el Estado y la ciudadania. En el ambito de los Gobiemos

Regionales y Locales, su accionar debe articularse con la Policia Nacional del Peru, donde el

liderazgo politico lo ejerce la autoridad elegida democraticamente (presidente regional o

alcalde), mientras que el liderazgo operativo le corresponde a la autoridad policial. Asi

también, se requiere del compromiso, a través de los Comités de Seguridad Ciudadana, de los

representantes del Poder Judicial, Ministerio Publico, Justicia, Economia, Educacion, Salud,

Defensoria del Pueblo, colegios profesionales, universidades, sociedad civil, entre otros.

Desde hace una década, el Peru se encuentra en un proceso de desarrollo nacional y

crecimiento economico, que se expresa en el dinamismo de la inversion publica y privada, asi

como en un mayor movimiento de transacciones comerciales y }401nancieras.Lamentablemente,

este crecimiento no ha venido acompa}401adode una mayor inclusion social y una mejor

distribucion de los ingresos. Muy por el contrario, a la par con el crecimiento economico, la

violencia y delincuencia han crecido y con ello la inseguridad ciudadana. Por este motivo, se

presenta al pueblo peruano el presente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

Social 2012, como un instrumento de gestion multisectorial que busca preservar la paz para el

ejercicio de los derechos fundamentales, planteando una perspectiva mas efectiva en la

prevencion y lucha contra la violencia y el delito, fortaleciendo la gobernabilidad democratica

y los lazos de con}401anzaque deben existir entre el Estado y la ciudadania. El Plan Nacional de

_ Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012 es el principal instrumento de gestién del

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Contiene, en primer lugar, la politica

publica establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), asi como

los objetivos de corto plazo, los programas y actividades que de forma coordinada realizaran
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las instituciones de nivel nacional conformantes del Consejo. En segundo lugar, el Plan busca

servir de insnumento orientador del accionar de los Comités Regionales, Provinciales y

Distritales de Seguridad Ciudadana Es decir, los lineamientos establecidos en este documento

servirén para que en los ambitos regionales y locales se dise}401eny ejecuten los respectivos

planes de seguridad ciudadana De esta manera se espera que desde una forma plani}401caday

desde un punto de vista integral, se reduzcan los niveles de inseguridad en el pais. En cuanto a

su ambito, las normas que rigen el SINASEC son aplicables a nivel nacional y las instancias

que lo componen se encuentran presentes en todo el tenitorio de la repiiblica Cabe se}401alar

que la politica p}401blicaque se establece en el presente documento sera formulada desde la

perspectiva de la dinémica social y es entendida como el conjunto de iniciativas, decisiones y

acciones frente a la situacion socialmente problematica de inseguridad, buscando reducir los -

indices delictivos y enfatizando en una cultura de prevencién. Esto }401ltimose encuentra en

linea con 10 planteado en el Informe de la �034ComisionMultisectorial de Alto Nivel encargada

de elaborar propuestas técnico normativas necesarias para enfrentar y combalir los delitos

violentos que afectan la seguridad ciudadana en el pais�035,constituida mediante R.S. N�034238-

2011-PCM, del 11 de agosto del 2011. Dicho infoime se}401alaen sus conclusiones que �034se

debe asumir la trascendencia préctica de regir el sistema penal por directrices de politica

criminal basadas en la prevencién del delito; de lo contrario, cualquier esfuerzo que se haga �030

desde el punto de vista de la norma, sera poco efectivo o nulo�035.

2. Finalidad La }401nalidaddel Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social

2012 es la de coadyuvar a la reduccion de los niveles de inseguridad y mejorar las

condiciones de convivencia social en nuestro pais. Asi, determina el rumbo que deberan

seguir los componentes del SINASEC para alcanzar los objetivos planteados en el corto

plazo.

(2) DURAN, Angélica. El crimen organiudo, :1 estado y la democracia: Los casos dc América Centnl y cl Caribe. Fundacién para las
Relaciones Into:-nacionales y :1 Diélogo Ex1ci-ior. M.-ma, 2007.
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Asimismo, el presente Plan busca establecer los mecanismos de seguimiento y evaluacion de

las politicas y actividades planteadas.

1. Seguridad Ciudadana En nuestro pais, seg}401nla Ley N�03427933, Ley del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana, Art 2°, se de}401nela seguridad ciudadana como: �034Laaccion integrada

que desarrolla el Estado, con la colaboracion de la ciudadania, destinada a asegurar su

convivencia paci}401ca,la erradicacion de la violencia y la utilizacién paci}401cade las vias y

espacios p}401blicos.Del mismo modo, contribuir a la prevencién de la comisién de delitos y �030

faltas�035.En esa misma linea, y en un sentido amplio, se pude conceptualizar la seguridad

ciudadana como aquella situacién de vivir en comunidad, libre de riesgo y amenazas,

respetando los deberes y derechos de todos los ciudadanos. Lav seguridad ciudadana es

entonces un signo y una condicion de inclusion social. Este término también incorpora al

conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado, a través de sus instituciones, y la

comunidad organizada, dentro del marco de la ley y los derechos humanos, con la. }401nalidad

que las personas puedan desarrollar sus actividades Iibres de todo tipo de riesgos. Se puede

se}401alarque la seguridad ciudadana esta relacionada a la prevencién de delitos y faltas en el

marco de una delincuencia individual y colectiva. Es decir, las conductas antijuridicas que

estén delimitados en este término corresponden a una problemzitica atendida por las instancias

descentralizadas de las instituciones estatales, por lo que su émbito es local, en contraposicion

alas nociones de orden intemo y orden p}401blico(ver seccién Categorias de Orden y Seguridad

en el Pen�0311).Segim el especialista en convivencia y seguridad, Hugo Acero Velasquezlz �034Las

autoridades locales son aquellas en que cualquier Estado estén mas cerca de la vida cotidiana

de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de }401jarlas

lineas de accion general a desanollarse en todo el territorio. Partiendo de este supuesto, son

las autoridades locales, en representacion del Estado, a las que en primer momento les toca

dar respuesta alas probleméticas que afectan la convivencia y seguridad de los ciudadanos�035.

La justi}401caciénde esta concepcién radica en que la problemética de la inseguridad tiene
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diferentes formas de manifestarse, es de naluraleza multicausal, y mostraré caracteristicas I

particulares de acuerdo con los 1 Hugo Acero Velasquez, consultor del PNUD en temas de l

convivencia y seguridad ciudadana. �034LosGobiernos Locales y la Seguridad Ciudadana

Bogota, 2006. pag. 176-177. Iugares donde se presenta, por cuanto median en las mismas las

caracteristicas culturales, socio-demogra}401casy las condiciones economicas particulares de

' cada zona.

2. Convivencia Social Por su parte, la convivencia social esté referida a la interrelacion entre

ciudadanos y de estos con el Estado y con el entomo p1'1b1ico. Esta incluye la ausencia de

violencia; la tolerancia entre las diversas opciones morales, culturales o sociales sin que se

transgreda la ley; el cumplimiento de las reglas sociales, tanto formales como infonnales; y la

simetn�031ade derechos y deberes. Las transgresiones a la convivencia social estén referidas a las

. infracciones a las normas de trénsito, ri}401as,maltrato infantil y adolescente, violencia

intrafamiliar, familiar y doméstica, entre otras. Este concepto busca la promocién del apego y

la adhesion de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los

demas y a unas normas basicas de comportamiento y convivencia social. Por ello su

tratamiento debe involucra: una accion que intervenga sobre las variables culturales y

morales,

SEGURIDAD CIUDADANA VS CONVIVENCIA SOCIAL Los conceptos de seguridad

ciudadana y convivencia social re}402ejanuna peque}401apero signi}401cativadiferencia: en el

primer caso, la aocion del Estado busca proteger ciudadano combatiendo los delitos y

faltas; en. Segiin el marco conceptual del Proyecto de Cooperacion Internacional �034Sistema

Regional de Indicadores. Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana�035,ejecutado

por 15 paises latinoamericanos, entre ellos el Per}401.

TIPO DE DELITO :

�024Homicidio

- Muertes por armas de }401iego
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- Secuestro

- Robo I

- Robo de vehiculos

�024Delitos sexuales

�024Trata de personas

FALTA VICTIMARIO:

. - Delincuentes reincidentes y

habituales

V - Delincuencia organizada

- Consumidores de drogas

- Pandillas �031

- Agresores sexuales

�024Proxenetas

INFRACTOR :

- Infracciones a normas de trénsito

- Violencia intrafamiliar, familiar y ' �030

doméstica

- Lesiones

- Conductores en estado de .

embriaguez

- Miembros del hogar con

conductas violentas

SEGURIDAD CIUDADANA . Accién integrada que desarrolla el Estado, con la '

colaboracién de la ciudadania, destinada a asegurar su convivencia paci}401ca,la erradicacién de

la Violencia y la utilizacién paci}401cade las vias y espacios p}401blicos.
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CONVIVENCIA SOCIAL Interrelacion entre ciudadanos y de estos con el Estado y con el

entomo p}401blico.Incluye ausencia de Violencia; tolerancia entre opciones morales, culturales o

sociales; cumplimiento de las reglas sociales; y simetria de derechos y deberes. el segundo, el

papel primordial esta en promover en las personas el apego a normas bésicas de

comportamiento, convivencia y respeto a la Ley:

- Categorias de Orden y Seguridad en el Pen�031:En este punto debemos se}401alarque el

término �034SeguridadCiudadana�035fue incorporado en la Constitucion Politica del Pen�031:de 1993.

Sin embargo, en algunos casos este término es interpretado mas allé. de su Verdadero a'.mbito

doct}401narioy legal; en tal sentido, es importante diferenciarlo de los signi}401cadosde Orden

Intemo y Orden Publico. Para el adecuado entendimiento y manejo de tales conceptos, la

Policia Nacional de Pen�031)mediante la Resolucion Directoral N° 008-2007-

DIRGEN/DIRFAPASEC, del 10 de enero del 2007, autorizo la difusion de la cartilla

�034DoctrinaPolicial�035.En tal documento, los referidos conceptos se de}401nende la siguiente

manera: I

- Orden Interno . Es una institucién juridico politica de. nivel Constitucional, que se

mani}401estacomo una situacién de equilibrio y de orden en todos los campos de la vida

nacional (social, econémico, politico, etc.) qoe garantiza el }401mcionamientoy la estabilidad

del Estado; el Orden Interno conduce a la Seguridad Intema del Estado. Los temas que son

tratados en este émbito son los relacionados aterrorismo, oormpcion, fraude, entre otros.

- Orden Pziblico Es la institucion juridico-social de nivel constitucional que garantiza el

equilibrio y la paz social dentro del Estado. Esté caracterizado por cuatro elementos: la V

tranquilidad, la seguridad, la salubridad y la moral p}401blicaAqtli, por ejemplo, Se atienden las

acciones contra el bloqueo de carreteras, desastres naturales, entre otros.

- Seguridad Ciudadana Como ya se se}401alo,la segutidad ciudadana es principalmente local y

tiene que ver, por una parte, con el aspecto preventivo y ataque de las causas generadoras de

_ 34 -

>6�031 /1



Violencia, y por otra parte, con la participacién de las autoridades de nivel regional y local.

CATEGORiAS DE ORDEN Y SEGURIDAD EN EL PERU :

0 ORDEN INTERNO (Estabilidad, poderes y existencia del Estado)

0 SEGURIDAD CIUDADANA (Convivencia paci}401calocalizada)

0 ORDEN PUBLICO (Tranquilidad, seguridad,salubridad y moralidad)

3. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC En el a}401o2003, mediante la

Ley N�03427933, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), donde se

de}401neal Sistema como �034elconjunto interrelacionado de organismos del sector p1'1blico y la

sociedad civil, y de normas, recursos y doctrina; orientados a la proteccion del libre ejercicio

de los derechos y libertades, asi como a garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el

cumplimiento y respeto de las garantias individuales y sociales a nivel nacional. Dicho

Sistema tiene por }401nalidadcoordinar e}401cientementela accién del Estado y promover la

paxticipacion ciudadana para garantizar una situacion de paz social�035.Elméximo organismo

dentro del SINASEC es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que

depende del Presidente de la Rep}401blicay esté cons}401tuidopor 17 instituciones (15 p1'1b1icas y 2

privadas). El Consejo tiene por funcion la formulacion, conduocién y evaluacion de las

politicas ptlblicas de seguridad ciudadana, contando con autonomia funcional y técnica.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Asimismo, el Sistema lo integran los Comités de Seguridad Ciudadana, los cuales se deben

conformar a nivel regional, provincial y distrital. Estos Comités estén encargados de formular

los planes, programas y proyectos en la materia dentro sus respectivos émbitositerritoriales,

asi como ejecutar y realizar el seguimiento y evaluacion de los mismos, en el marco de la �024

politica nacional dise}401adapor el CONASEC. La presidencia de cada uno de estos Comités

recae sobre la méxima autoridad politica elegida por los ciudadanos cada cuatro a}401os

(presidentes regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, Segim el Art. 2° del

Reglamento de la Ley N�03527933. Art. 5° de la Ley N�03427933. Consejo Nacional de Seguridad
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Ciudadana (CONASEC) Secretaria Técnica Comités Regionales (Secretaria Técnica) Comités V

Provinciales (Secretaria Técnica) Comités Distritales (Secretaria Técnica) Organos técnico

normativos Organos ejecutores de planes, programas y proyectos respectivamente). La

composicion de estos Comités sigue la misma estructura que la del CONASEC, es decir,

ademés de la autoridad politica de mayor nivel, participan dentro de estos: el jefe policial de

mayor jerarquia, los representantes de los sectores educacién, salud, Poder Judicial,

Ministerio P}401blico,Defensoria del Pueblo, entre otros. Cada uno de estos Comités tiene un

secretario técnico, quien es el encargado de realizar las coordinaciones a fin de facilitar las

reuniones entre los miembros, proponer el Plan de Seguridad Ciudadana y realizar el

seguimiento y evaluacion de su ejecucién, asi como de los comités dentro de su émbito.

C. ARTICULACION CON POLiTICAS Y PLANES DE LARGO PLAZO E

INTERINSTITUCIONAL

1. Acuerdo Nacional A partir del 2002 se dieron los primeros pasos para el inicio de un

proceso de concertacién entre las fuerzas politicas de nuestro pais. Asi, e122 de julio del 2002

se suscribié, en Palacio de Gobiemo, el Acuerdo Nacional entre los principales representantes

del Poder Ejecutivo y las mas importantes instituciones y organizaciones politicas, sociales y

privadas del pais. A través de este Acuerdo se llegaron a establecer un total de 33 Politicas de

Estado, las mismas que fueron agrupadas en cuatro grandes objetivos: I) Democracia y Estado

de Derecho; II) Equidad y Justicia Social; I11) Competitividad del pais; y IV) Estado

E}401ciente,Transparente y Descentralizado. Dentro del primero de los objetivos antes

mencionados se encuentra la sétima politica de Estado: �034Brradicacionde la Violencia y

fortalecimiento del civismo y la Seguridad Ciudadana�035.En esta misma linea, la politica

pixblica que se establece en el presente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

Social 2012, asi como sus objetivos, se articulan a la sétima politica del Acuerdo Nacional y a

sus principios rectores, en la medida de que apuntan al fortalecimiento de la seguridad

ciudadana anivel nacional, fomentando un Estado de derecho y respeto alas leyes. En el mes
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de setiembre del 2002, en base a la sétima politica del Acuerdo, se dispuso la conformacion

de una Comision de Seguridad Ciudadana con la }401nalidadde analizar y presentar propuestas

intersectoriales en materia de seguridad ciudadana; en el informe }401nalque presenté la referida

Comision se presentaron diversas conclusiones, una de ellas se}401alabala carencia de una

politica integral de Estado en materia de Seguridad Ciudadana En ese contexto, se llegaron a

promulgar siete leyes sobre seguridad ciudadana, las mismas que forman �030partedel marco

legal en la materia.

2. Plan Bicentenario Al igual que las Politicas del Acuerdo Nacional, los objetivos del �034Plan

Bicentenano: E1 Pen�031:hacia el 2021�035,constituyen el marco de largo plazo para la de}401nicion

de la politica y los objetivos de este Plan. Para el caso de la seguridad ciudadana, el Plan

Bicentenario aborda el tema en el Eje Estratégico �034Oportunidadesy acceso a los servicios�035.

Se considera aqui como un objetivo fundamental brindar al ciudadano una mejor gestion y

previsién de la seguridad ciudadana, con el }401nde hacer mas e}401cienteel combate contra la

delincuencia y las amenazas a la seguridad del Estado. El objetivo que plantea el Plan

Bicentenario en esta materia es �034SeguridadCiudadana mejorada signi}401cativamente�035,en tanto ,

que la meta de largo plazo es �034esreducir a la mitad la incidenciaudel delito mediante la

modernizacion de la Policia Nacional y un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,

liderado por las autoridades locales y eon participacion de la ciudadania, que articule medidas

de prevencion y sancion�035 A

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PLAN BICENTENARIO

3. Articulacién Interinstitucional Como ya se menciono anteriormente, la inseguridad

ciudadana tiene un origen multlcausal, esto porque diversos factores del tipo familiar, social

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), �034PlanBicentenario. Peru hacia el

2021 Lima, 2011. Pag y economico desencadenan en un clima de. mayor o menor

convivencia y/o Violencia Esta realidad hace del problema un asunto complejo y exige, por lo

tanto, una solucion multisectorial y de caracter transversal. Vale decir que se requiere del
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I concurso de todas las instituciones comprometidas con la seguridad, justicia, bienestar y

calidad de vida de las personas. Es por ello que en el Peri�031:se constituyé el Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana como ente de ooordinacién y accién para el tratamiento de este

problema Por otra parte, en la literatura académica existen diversos modelos que tratan de

explicar y caracterizar e1 fenémeno de la inseguridad, la mayoria de ellos comparte como

caracteristica comim la integralidad del problema, en el sentido que se}401alanla existencia de

diferentes factores causales_de la Violencia Las altemativas de solucién que plantean estos

modelos son también multidisciplinarias, incidiendo en la importancia de las acciones

preventivas.

- Factores causantes de la inseguridad ciudadana En el a}401o2011, e1Ministerio del Interior,

el Ministerio de Economia y las demés instituciones del SINASEC participaron en la

�034Revisiony ampliacion del Programa Presupuestal Estratégico Seguridad Ciudadana�0357�024

}401nanciadocon recursos de la Cooperacién Alemana al Desarrollo (GTZ)�024dentro del cual se

desarrollo un modelo conceptual basado en los modelos sobre seguridad ciudadana del

PNUD, BID y la CEPAL. Dicho modelo identi}401cacomo problema central el incremento de la

inseguridad ciudadana, la misma que esta asociada a la Violencia de convivencia intrafamiliar -

y la Violencia delincuencia] que se vive en nuestro pais (lo que sera descrito con mayor

profundidad en la seccién V Diagnostioo General). Asimismo, se identi}401cécomo factores

causaleé de este problema central a los de relaciones familiares y del hogar, y en segundo

lugar a los factores sociales y de la comunidad. A su vez estos factores tienen como causas

directas, en el primer caso, la historia de Violencia familiar; y en el segundo caso, la

insu}401cienteprevencion y participacién ciudadana; el limitado accionar en, la investigacién y

control de los delitos y faltas; el limitado efecto de la sancién de la delictividad; y el abuso de

las sustancias psicotropicas. El modelo identi}401catambién las causas indirectas del problema

que por ende temiinan siendo las progenitoras del incremento de la inseguridad Laguna

Aguilar, George Alexander, Consultor. In}401)rmede Alisién �034Revisiony ampliacién del
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Programa Presupuestal Estratégico �034SeguridadCiudadana Cooperacion Alemana al

Desarrollo GTZ, Programa Gobemabilidad e Inclusion. Lima. Mayo del 2011. El modelo

conceptual también incluia como factor asociado los factores biologicos y personales

(problemas genéticos y trastomos mentales), los cuales no son considerados en el presente

Plan ya que las causas que los originan exceden el ambito de la seguridad ciudadana Abuso

de sustancias psicotropicas Insu}401cientevigilancia en la prevencion de delitos y faltas

Limitado sistema de informacién para torna de decisiones (observatorio) Reducida

Participacion de la poblacién Bajos niveles de iluminacion p}401blicay omato Reducidos efectos

de la reinsercion de intemos Debilidad de la ejecucién de las normas como medio disuasivo

, V Debilidad en el control de la poblacion penal, visitas y comunicaciones Estado de valores y

autoestima Difusion de sustancias licitas e ilicitas Limitado sistema de intercomunicacion

entre PNP, serenazgo y vigilancia privadaBaja participacién de autoridades locales, Historia

de Violencia familiar. Uso del castigo }401sicopara la disciplina, Violencia en Medios de

Comunicacion. Patrones de comportamiento agresivo de los padres. Participacion en actos

violentos (pandillas, barras) . Bajo nivel socioeconomico de la familia El modelo conceptual

anteriormente mostrado puede adaptarse a }401nde hacer operativas las labores de prevencion y

control que deben realizar las instituciones del Estado. De esta forma se establece una I

metodologia de intervencién multisectorial que abarca el desarrollo del ser humano desde la.

familia, pasando por el control de los hechos delictivos y llegando hasta la reformacion en

caso de producirse un hecho delictivo. Para ello se toman los factores causales indirectos de la .

inseguridad ciudadana y se los reagrupa tomando como unidad de analisis operativa la

�034ocurrenciadel evento delictivo�035.En base a esto, se determinan tres momentos: el antes del

evento, el durante y el después de la falta o delito. Entonces, dependiendo de en qué momento

. intervengan y de las causas que ataquen, las entidades del Estado prestarén distintos tipos de

servicios. Los servicios en el primer momento (antes), estén referidos a actividades de

' prevencion que buscan reducir los factores de riesgo de la inseguridad e involucran a la
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mayoria de las instituciones del SINASEC. Por otra parte, los servicios de atencion en el

segundo momento (durante) son principalmente tarea de la PNP, el serenazgo y el Ministerio

P}401blico.Por xiltimo, si bien es cierto que se requiere establecer la veracidad de los hechos

ocunidos y la sancion al responsable, no debe olvidarse a la victima, que es la que sufre las

consecuencias de los hechos punibles, interviniendo el Ministerio P}401blico(a través del

Programa de Asistencia a Victimas y Testigos), el MIMDES, MINIUS, MINSA, entre otros

a. Servicios de prevencién. Estos servicios consisten en prevenir Ia ocurrencia de nuevos

eventos y esta dirigido a toda la poblacion o a grupos focalizados. Se entiende que esta

poblacién no ha sido victima ni victimario, pero sin embargo, se pueden establecer niveles do

I riesgo de serlo y por tanto se focaliza su axencion. Dentro de este tipo de servicios se

encuentra la prevencion a través de} patrullaje integrado (PNP-serenazgo), a poyo de las

compa}401iasde vigilancia privada, de las cémaras de video vigilancia, la recuperacion de

espacios pilblicos; asi como las acciones�030.desanolladas por las Fiscalias de Prevencion del

Delito, por los Programas Jévenes Lideres, Fiscales Escolares y Fiscales Escolares

Ambientales del Ministerio P}401blico,entre otros. Asimismo, en este caso la intervencién de los

sectores puede ser identi}401caday clasi}401cadacomo un elemento que media en la prevencion y '

disminucion de los factores causales directos de �034insu}401cienteprevencion y participacion

ciudadana�035,�034abusode sustancias psicotropicas�035e �034historiade Violencia fa1niliai�035

b. Servicios de atencién oportuna de ocurrencias Estos servicios, de acuerdo a su propia

de}401nicion,son aquellos en que el Estado acude cuando hay una emergencia y se requiere

atencién inmediaia, tanto para la victima como para el victimario. Concluida esta atencion, la

victima y/o e1 victimario entran a ser usuarios de los dos servicios posteriores, seg}401n

corresponda Para el analisis de las intervenciones en este momeoto es importante resaltar lo

se}401aladoen el informe de consultoria �034Revisiony ampliacion del Programa Pgesupuestal

Estratégico Seguridad Ciudadana�035,donde se se}401alaque con el objetivo de establecer las

principales estrategias a corto plazo para disminuir el indice dolictivo, es necesano considerar
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los siguientes tres componentes: los tres componentes que existen al momento de la

ocurrencia de un delito. El autor motivado (delincuente) analiza ei riesgo y el bene}401ciode

efectuar un delito (en el caso de robos), observa que el efectuar el delito en una zona con baja

I vigilancia policial 0 de serenazgo no podria acarrear demasiado riesgo. Asimismo, si el autor

motivado observa el momento adecuado y ademés la victima potencial se encuentra en una

situacién de descuido el delito sera cometido. Este analisis sencillo sirve para identi}401cara

muy corto plazo qué se puede hacer para reducir el riesgo de ser victima de m delito

iinicamente anulando alguno de esos componentes:

- Autor motivado: al analizar el riesgo vs bene}401ciopuede decidir cometer el delito o no

hacerlo. Esto podria reducirse, por ejemplo, con una drastica sancion al delincuente que

comete un delito.

- Victima potencial: reducir al minimo el riesgo siendo siempre precavido, de preferencia

estar acompa}401adode un conocido.

- Espacio favorable: aqui interviene el Estado, por ejemplo, con mecanismos de prevencion

mediante palrullas y organizando al ciudadano.

c. Servicios de asistencia a la victima y prevencién de su réplica En este caso, este servicio

es posterior a la ocurrencia del evento que atenta contra la seguridad ciudadana y se dirige

especi}401camentea la victima, buscando su recuperacién plena, tanto en la reparacion judicial

~ de sus derechos, como su adecuada atencion en los aspectos }401sico,psicolégico y social. Este

servicio busca también evitar que la victima vaya a imitar en el futuro practicas violentas

contra otras personas, lo que se ha denominado el �034EfectoEspejo�035. I

d. Servicios de control del victimario y prevencién de la reincidencia Estos servicios son

los que se dirigen a los victimarios, consisten en la aplicacién plena de la sancién y en que se

V logre una efectiva recuperacién ylo rehabilitacion y reinsercion del victimario a la sociedad.

e. Servicios asociados a la Seguridad Ciudadana Estos servicios estén referidos al acceso a

la justicia en la cual la poblacion demanda Ia reparacion de sus derechos vulnerados,
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generando un gran impacto en la percepcién de la seguridad ciudadana Asimismo, este tipo

de servicios es alusivo a la generacién y el intercambio de informacién sobre delitos y faltas;

el asesoramiento y capacitacién en seguridad ciudadana a las juntas vecinales y rondas

campesinas, entre otros. Ser un sistema que funcione e}401cientey e}401cazmentegarantizando

altos niveles de seguridad ciudadana que permita a los peruanos vivir en situacién de paz

social, a través de un trabajo articulado con la sociedad civil y los diferentes niveles de

gobiemo. El SINASEC es el conjunto interrelacionado de organismos del Sector P}401blicoy la

sociedad civil donde se fotmulan, ejecutan y evalfman politicas p}401blicas,planes, programas y

proyectos para el fortalecimiento de. la seguridad ciudadana; asi como, estrategias de

prevencién y proteccién del libre ejercicio de los derechos y libertades .

DIAGNOSTICO GENERAL

ANALISIS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

1. Logros obtenidos en el 2011

En el a}401o2011, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana continué con la instalacién de

los comités de seguridad ciudadana a nivel nacional, wto en un contexto donde las nuevas

autoridades regionales y locales requedan una imroduccién al Sistemay un fortalecimiento de

sus capacidades. Asimismo, a par}401rdel mes de agosto asumié el liderazgo del tema el Sr.

Presidente de la Rep}401blicaEl conjunto total de logros que se obtuvieron durante el aflo se

presentan a continuacién: a. Al 11 de noviembre del 2011 han juramentado el 100% de

Comités Regionales y el 78.87% de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. b. En

lo que va del 2011 se han recibido en la Secretaria Técnica del CONASBC un total de 619

planes de seguridad ciudadana, cifra que supera ampliamente a los 237 y 274 planes recibidos

en los a}401os2009 y 2010, respectivamente c. Se viene realizando, desde el mes de agosto del

2011, las sesiones ordina}401ascon los miembros timlares del CONASEC, las mismas que son

lideradas por el Sr. Presidente de la Rep}401blica.d. Obtencién de la promulgacién de la Ley N°

29611, que modi}401calos Art. 10° y 61° de la Ley N�03427867, �034LeyOrganica de Gobiernos
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Regionales�035.Gracias a la peticién realizada al Congreso de la Rep}401blicase consiguio

incorporar la Seguridad Ciudadana dentro de las }401mcionescompartidas de los gobiemos

regionales. e. Se asumio la coordinacién de la Sub-Unidad Técnica Pen�031:en el marco del

�034ProyectoSistema regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia

Ciudadana�035ejecutado por el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle �024Colombia y

}401nanciadopor el BID, habiéndose estandarizado a la fecha 12 indicadores. f. En lo que va del

2011 se ha capacitado a un total de 8,499 operadores de los Comités de Seguridad Ciudadana

a nivel nacional en temas referidos a la normatividad, formulacién de planes y proyectos para

disminuir la inseguridad. g. Se han elaborado y di}401mdidoa nivel nacional compendios de

normas legales (espafiol y quechua); manuales de formulacion de planes y proyectos en

seguridad ciudadana; y materiales de difusién (tripticos y a}401ches).Se impulsé y se gestioné la

viabilidad del Programa de Inversion P}401blicaConsolidacién Democrética de la Seguridad

Ciudadana (PROCDESEC), que tiene como objetivo reducir los niveles de insegundad

ciudadana en el pais, el cual sera }401nanciadocon préstamol del BID.

2. Problemética y limitaciones presentadas en el 2011 Segfm la normatividad vigente, se

debe implementar comités de seguridad ciudadana en cada una de las regiones, provincias y

distritos del pais. Estos comités estén encargados den formular los planes, programas y

proyectos en la materia dentro sus respectivos émbltos, asi como ejecutar y realizar e1

seguimiento y evaluacién de los mismos, en el marco de la politica nacional dise}401adapor el

CONASEC. No obstante en el afio 2011 no se ha venido cumpliendo a cabalidad con estas

disposiciones, siendo en el émbito distrital donde se observa una mayor desidia por parte de

las autoridades por querer afrontar el tema Esta realidad se presenta en los siguientes cuadros:

- Cumplimiento de juramentacién de los Comités Al 1] de noviembre del 2011, de los

1,858 comités de Seguridad Ciudadana el 51.26% se hallan ya juramentados. Al respecto, se

puede se}401alarque si bien el total de los 26 Comités Regionales dc Seguridad Ciudadana

(100%) han juramentado y el 78.87% de Comités Provinciales han hecho lo propio, solo el
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47.22% dc Comités Distritales han juramentado, quedando aim 905 comités que faltan

realizar esta accién

3. Actuacién de las instituciones del SINASEC En lo que respecta a la actuacién durante el

2011 de las instituciones conformantes del Sistema se presenta a continuacién el conjunto de

intervenciones actuales que éstas viene. desarrollando en seguridad ciudadana No obstante, se

observa que lo que se vienen dando en casi Ia totalidad de sectores son actividades separadas,

pero estas no tienen 1m carécter integral 0 un rmyor nivel de ooordinacién

Patrullaje integrado En la gran mayoria de casos esta actividad no se viene desarrollando

como tal. Las actividades que se desarrollan son el patrullaje tanto policial como municipal

(serenazgo) por separado, pero la intetvencién como "Integrado" no se realiza en su totalidad.

Sistema integrado de informacién intersecturial Actualmente no existe un sistema capaz de

companir informacién entre los diferentes sectores respecto alas actividades que desarrollan

en seguridad ciudadana. No obstante, deben nesaltarse esfuerzos institucionales, como es el

caso del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Piublico. Asimismo, existen algunas

propuestas para integrar servicios (por ejemplo PoliciaNacional y Serenazgo bajo un mismo

sistema de comunicacién) en el Gobiemo Regional del Callao, la propumta es correcta pero

adicionalmente es necesario que se sumen las compa}401iasde vigilancia privada y se masi}401que

este tipo de estrategia

Recuperacién de espacios p}401blicosSon actividades propias de los Gobiemos Locales. Esta

actividad debe de ser reforzada, para ello es necmaria la participacién de la poblacién y PNP A

(para determinar las principales zonas).

Implelnentacién de programas dc resocializacién Actualmente se vienen desarrollando dos

actividades con el enfoque propuesto por parte del INPB (Programas CREO.y FOCOS).

Adicionalmente existe un programa piloto Vpara agresores sexuales (TAS). Si bien estos

programas cumplen con el objetivo de la intervencién propuesta es necesaria la coordinacién

y participacién de otros sectores como el MIMDES, instituciones capacitadoras como
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SENATI o SENCICO y el apoyo del MINSA. Estos programas presentan mermas en tanto

solo se estén realizando en una poblacion reducida, esto se debe principalmente a la falta de

personal profesional.

Mejora en sistemas de control penal . Existe casi nula actividad respecto a este tipo de

sistemas de control penal. Se debe principalmente a que esta actividad conlleva la adquisicion

de equipos o construccion de in}401awnucturapara 10 cual los procasos Iogisticos resultan una

traba en el desanollo de mtas actividadw.

Mejora en la calidad educativa y education en valores. Actualmente existe una propuesta

de mejora en la calidad educativa pero esté ditigida principalmente a la educacion de nivel

primario. Es necesario rede}401niresta estrategia y ampliarla para todos los niveles. Por otra

parte, las actividades de educacién en valores en las escuelas han sido reducidas, mientras que

antes existian materias que incluian este tipo de ense}401anza,esas materias han sido suprimidas.

No obstante lo indicado, debe oonsiderarse que se desarrolla capacitacion a escolares en una

cultura de prevencion del delito y de proteccion del medio ambiente, a través del Programa

Fiscales Escolares y Fiscales Bscolares Ambientales del Ministerio P}401blico.Asimismo, se

lleva a cabo una atencion prevemiva a jovenes y adolescentes en riesgo, a }401nde contribuir a

la disminucién de conductas in}401actoraso delictivas, a través del Programa Jovenes Lideres,

correspondiente al Ministerio P}401blico.

Operaciones contra la micro comercialimcién de drogas Estas actividades si se vienen

desarrollando y son realizadas por parte de MININTER I PNP y el Ministerio P}401blico.Para

que las operaciones sean més especi}401cases necesaria la paxticipacion de la comunidad

(deteccion de zonas de riesgo).

Capacitacién y orientation a la comunidad Este grupo de actividades se realiza en virtud a

los esfuerzos desarrollados por los Gobiemos Regionales, Gobiemos Locales, Ministerio

P}401blico,PNP, etc. Es necesario el involucramiento de MINBDU para el tema de
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mejoramiento de educacién en jovenes y adolescentes y la preverlcién de la Violencia y del

MT para promover una mayor cultura de respeto alas normas viales.

Proteccién de contenidos audiovisuales orientadas al menor de edad No existe ningan

tipo de iniciativa para el control 0 sancion de informacion distribuida o propagada de manera

inadecuada. Para el desarrollo de esta intervencién es necesario el apoyo y orientacién del

MIMDES.

EVOLUCION DE LA SEGURIDADHCIUDADANA El desarrollo de la presente seccién se

aborda, en primer lugar, desde la perspectiva de los �034IndicadoresEstandarizados en Violencia

_ y Convivencia Social�035,los cuales representan un conjunto de indicadores que se vienen

manejando a nivel latinoamericano y que buscan aproximarse a una descripcién objetiva del

fenomeno de inseguridad de los paises de la region; en segrmdo lugar, se analizan las

principales estadisticas elaboradas por las instituciones p}401blicasy privadas a nivel nacional en

base a tres conjuntos de variables: percepcién de inseguridad, grado de victimizacion y

con}401anzaen las instituciones.

Evolucién de los principales indicadores de Violencia y convivencia social Los

Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana se desarrollan a través de

un proyecto de cooperacién intemacional }401nanciadopor el Banco Interame}401canode

Desarrollo (BID). La decision de iniciar -este sistema de indicadores de Violencia, crimen y

percepcién de seguridad fue planteada en Medellin en el 2005, no obstante, el proyecto se

inicia a ejecutar desde octubre del 2007, teniendo su equipo central de gestién en la

Universidad del Valle en Colombia En el caso del Peni, es la Secretaria Técnica del

CONASEC la coordinadora nacional de la Sub-Unidad Técnica (SUT-Perri), por ser el

SINASEC un sistema que agrupa instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Pizblico,

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Policia Nacional del Peril,

entre otros, que tratan el tema y generan informacién relevante. Actualmente el proyecto

cuenta con 15 paises socios: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
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Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Republica Dominicana

y e1PerL�0311.Estos paises, en el marco del proyecto, tiene como objetivo el desarrollar y poner en

funcionamiento un sistema regional de indicadores estandarizados que hagan posible la

descripcion de la violencia y convivencia de cada pais, ademas de hacerla comparable con las

estadisticas delictivas en toda la region y de esta forma fortalecer la capacidad de los

tomadores de decisiones, en la formulacion, implementacion y evaluacién de politicas

publicas de seguridad ciudadana Se han logrado sustentar, de}401nirtécnicamente y aprobar en

conjunto indicadores, los mismos que se presentan a continuaciénz

1. Tasa de homicidios por 100,000 habitantes (TH).

2. Tasa de muertes por transito por cada 100,000 habitantes (TMT).

3. Tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes mayores de 5 a}401os(TS).

INDICADORES FUENTE

Tasa de homicidios por 100.000 hab.(intencional) Ministerio Publico

Tasa de muertes por armas de fuego por cada 100.000 hab. Ministerio Publico

Tasa de secuestro por cada 100.000 hab. (extorsivo) PNP

Tasa de robo por cada 100.000 hab.(vio1encia personal) Ministerio Publico 1

Tasa de denuncias de delitos sexuales por cada100.000 hab. Ministerio Publico

Tasa de robo de vehiculos Ministerio Publico PNP '

VIOLENCIA DELINCUENCIAL CONVIVENCIA SOCIAL

4. Tasa de muertes por armas de fuego por cada 100,000 habitantes (TMAF).

5. Tasa de denuncias de delitos sexuales por cada 100,000 habitantes.

6. Tasa de denuncias de rnaltrato de ni}401os,ni}401asy adolescentes por cada 1,000 personas

menores de 18 a}401osde edad.

7. Tasa denuncias de Violencia intrafamiliar/familiar por cada 100,000 habitantes.

8. Tasa de hurto por cada 100,000 habitantes.

9. Tasa de robo por cada 100,000 habitantes.

_ 47 -

 /4);



10. Tasa de hurto y robo de automotores por cada 10,000 automotores matriculados.

11. Tasa de secuestro por cada 100,000 habitantes.

12. Tasa de infracciones dc trénsito por embriaguez etilica en mayores de 15 a}401os.

Por su mayor nivel de relevancia para la realidad peruana, en el presente documento

analizaremos sélo aquellos indicadores que corresponden a la Violencia delincuencia! y

convivencia social (dentro de éste }401ltimose presta especial interés al indicador de Violencia

intrafamiliar/doméstica).

Principios rectores en materia de prevencién del delito y justicia penal en el contexto

del desarrollo y de un nuevo orden econémico intemacional Séptimo Conggeso de las

Naciones Unidas sobre Prevencién del Delito y Tratamiento del Delincuente, Recordando la

Declaracién de Caracas, aprobada por unanimidad por el Sexto Congreso de las Naciones

Unidas sobre Prevencién del Delito y �030Tratamientodel Delincuente, Recordando también la

resolucién 35/171 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1980, en la que la

Asamblea aprobé la Declaracién de Caracas e insté a que se aplicaran las recomendaciones

relativas alas nuevas perspectivas de cooperacién internacional en materia de prevencién del

delito en el contexto del desarrollo aprobadas en el Sexto Congreso, Recordando ademas la

resolucién 36/21 de la Asamblea General, de 9 de noviembre de 1981, en la que se invité al

Séptimo Congreso a que examinara las tendencias actuales e incipientes en materia de

prevencién del delito y justicia penal, con miras a de}401nirnuevos principios rectores de la

labor futura en esta materia en relacién con las necesidades del desanollo, las metas de la

Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tetcer Decenio de las Naciones Unidas para el

Desanollo y un nuevo orden econémico internacional, tomando en consideracién las

circunstancias y tradiciones politicas, econémicas, sociales y culturales de cada pais y la

necesidad de que los sistemas de prevencién del delito y justicia penal estén en consonancia
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con los principios de la justicia social, Teniendo presente la resolucién 1982/29 del Consejo

Economico y Social, de 4 de mayo de 1982 m la que el Consejo aprobé el programa

provisional para el Séptimo Congreso, alento a los gobiemos a que hicieran preparativos

adecuados y pidio a1 Secretario General que tomara todas las medidas necesarias para

asegurar el éxito de las actividades preparatorias y del propio Congreso, Teniendo presente

asimismo las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General de 1 de mayo

de 1974, en las que }401guranla Declaracién y el Programa de Accion sobre el establecimiento

de un Nuevo Orden Econémico Internacional, que es una de las garantias principales para la �030

creacion de mejores condiciones para que todos los pueblos puedan alcanzar una vida digna,

Consciente ademés de que en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se declara que el objetivo ixltimo del

desarrollo es el aumento constante del bienestar de toda la poblacién, sobre la base de su

parricipacion plena en el proceso de desarrollo y de una distribucién justa de los bene}401cios

V derivados de este, Destacando la responsabilidad�030asumida por las Naciones Unidas en la

prevencién del delito en virtud de la resolucién 415 (V) de la Asamblea General, de 1 de

diciembre de 1950, que fue recon}401rmadapor el Consejo Econémico y Social en sus

resoluciones 731 F (XXVIH), de 30 de julio de 1959, y 830 D (XXXII), de 2 de agosto de

1961, y en la promocion y el fortalecimiento de la cooperacién intemacional en esta esfera de

conformidad con las resoluciones de la Asamblea, 3021 (XXVH), de 18 de rliciembre <1e

1972, 32/59 y 32/60, de 8 de diciembre de 1977, 35/171, de 15 de diciembre de 1980, y 36/21,

de 9 de noviembre de 1981 , Teniendo presente también el tema del Congreso, "Prevencion del

delito para la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo", y la importancia de preservar la paz

como condicién para el desarrollo y la cooperacion intemacional

Victimizacién Hoy también se presente el �034Estudiosobre la victimizacién de la delincuencia

organizada y otros delitos graves en el Perri�035,que tuvo como base la realizacién de una
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encuesta efectuada a unas mil 700 personas de 14 diferentes ciudades del pais. En este

informe se dio a oonocer que las familias peruanas que su}401ieronalguna pérdida o da}401opor la

delincuencia organizada gastaron mil 705 millones de soles en ese a}401o,como respuesta a

acciones delictivas en las que se vieron involucradas en calidad de victimas. De ese total, el

83% se utilizo en prevencién y proteccion contra el delito, mientras que el 17% tuvo que ser

destinado a financiar la hospitalizacion, recuperacion y rehabilitacién de da}401ospor lesiones

}401sicasy otros aspectos que los peljudicaron, segim el estudio. Basicamente, esta poblacion

tuvo que invertir en medidas para protegerse de la delincuencia, tales como oolocar cerraduras

especiales en las puertas 0 colocar barreras blindadas, contratar los servicios de vigilancia en 1

la zona de residencia, instalar alarmas, entre otros. De igual forma, las victimas del crimen

tuvieron que cambiar algtmos habitos de vida, como acudir menos a reuniones sociales o

compromisos, llegar a acuerdos con los vecinos para vigilar las viviendas y establecer planes

y rondas de vigilancia vecinal. Segim la percepcion ciudadana, los delitos mas graves que se

cometen en el pais son asalto a mano armada (40%), secuestro (39%), cormpcion (32%) y

pandillaje (31%). Este (ultimo se presentaria en mayor proporcion en la zona norte del pais,

entre jovenes de 18 a25 a}401os.

Accién policial Ante esta situacion, la Policia Nacional informo que continiia optimizando y

fortaleciendo las acciones de lucha contra la delincuencia en elPen'1. Prueba de ello es que en

los iiltimos cinco a}401osse han sumado mas de 25 mil nuevos policias al servicio de la

ciudadania Incluso, en similar periodo se han adquirido cinco mil 285 vehiculos policiales,

entre camionetas, autos, motocicletas, y otros; ademas de haberse implementado el sistema

integrado de denuncias que interconecta a 134 comisarias de Lima y Callao. �034En

cumplimiento a los lineamientos del sector Interior, hasta la fecha hemos realizado un millén

105 mil operativos contra la delincuencia y se han desarticulado ocho mi] 988 bandas �030

organizadas�035,remarco por su parte, Oswaldo Hurtado, jefe del Estado Mayor de la PNP. La
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autoridad policial agegé que las acciones también implicaron la intervencién de casi un

millon de personas por diversas faltas, asi como la detencién de 179 mi] 829 individuos por la

comisién de diversos delitos. En la lucha contra el tra}401coilicito de drogas, se ha decomisado

en similar periodo mas de 117 mil 4()0 kilos de droga, entre clorhidrato de cocaina, Pasta

Basica de Cocaina (PBC), opio, marihuana, entre otras sustancias ilicitas, aseguro. Los

expositores, entre los que estuvo el embajador de Gran Bretafia en el Pena, James Dauris,

coincidieron en se}401alarque es necesario mejorar los recursos destinados en la lucha contra ese

}402ageloy optimizar su uso, en combinacién con la preparacion del capital humano. Se

recomienda, también, estandarizar y crear sistemas de integracion de base de datos entre el

Ministerio P}401blico,el Poder Judicial y la Policia Nacional del Pen�031:(PNP) para compartir y

cruzar informacion estadistica sobre los casos de delincuencia registrados. Asimismo,

desarrollar reprogramas de toma de conciencia en la poblacion sobre este tema, facilitar la

aplicacién de la Iey de pérdida de dominio en los casos de delincuencia organizada, y generar

mecanismos legales que permitan el rastreo e incautacién de los bienes mal habidos. Se debe

considerar, ademas, una mejor articulacién por parte del gobiemo con la sociedad civil, asi

como con los gobiemo regionales y locales en materia de programas e}401cacespara combatir la

delincuencia organizada; y ampliar el presupuesto para el tema preventivo. Plan contra la

delincuencia en La Libertad ayudara a fortalecer el turismo La lucha contra la delincuencia en

esta zona del pais generara un clima de seguridad que impulsara no solo la llegada de visitante

sino de nuevas inversiones Principio del formulario Lucha contra la delincuencia ayudara a

mejorar el tu}401smoTrujillo. E1 turismo sera. uno de los primeros sectores que se bene}401ciara

con la puesta en marcha del plan piloto contra la delincuencia que se aplicara en el

departamento norte}401ode La Libertad, con lo cual se busca combatir la criminalidad y la

inseguridad ciudadana, sostuvo hoy la camara de comercio local. El presidente del gremio

empresarial, Javier Caro Infantas, dijo que la actividad turistica es uno de los rubros mas

afectados por la delincuencia en la region, 10 cual ha repercutido en que haya descendido un
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poco la visita de turistas. �034Porello, el hecho de que se haya anunciado que en La Libertad se

va implementar un piloto de wmo tiene que ser la seguridad en el pais nos pone

de}401nitivamenteen una mejor posicion, y el primer bene}401ciadosera el sector turistico�035,

manifesto. Caro Infantas remarcé que la lucha contra la delincuencia en esta zona del pais V

generara un clima de seguridad que impulsara no solo la llegada de visitante sino de nuevas

inversiones en este rubro. S}401ialo,asimismo, que la lucha contra la cniminalidad generara

inversiones que no se concretaban por la falta de un clima de paz y tranquilidad que asegure el

éxito de las mismas. El Consejo Ciudadana de Seguridad Publica de Ciudad Juarez,

Chihuahua, podria manifestarse en favor de la legalizacion de las drogas, advirtio su

presidente, Arturo Valenzuela Entrevistado por El Economista, Valenzuela Zorrilla dijo que

abandera la propuesta porque la �0341uchacontra la delincuencia que se hace a balazos va a

fracasar toda la vida. �034Laventa de drogas produce un negocio multimillonario y ademés

fomenta la venta de armas. Solarnente bajara mediante el control de estas sustancias,

legalizarlas todas, cobrar impuestos de diferente manera para cada una, con restricciones, pero .

controlando la venta de estupefacientes y emplear el impuesto en educacion�035,sentencio el

médico cirujano. A}401rmoque si la heroina se reparte en centros de salud especi}401cos,el

narcotra}401canteno va a competir contra alguien que la ofrece gratis y el adicto no va a querer

comprar droga si su dosis se la ofrecen sin costo y hasta con su jeringa esterilizada Por otra

parte, expuso que los habitantes de Ciudad Juarez tienen el reto de convertir a la localidad

fronteriza en la mas segura del pais, Iuego de que me estigmatizada como la mas insegura del

mundo. El reto es lograrlo para el 2014. Expuso que si se puede llegar a la meta, pues en el

2010 era mas seguro permanecer en un penal que estar en las calles de Ciudad Juarez, pues la

tasa de homicidios era mas baja en la carce �034Teniamos una tasa de homicidios de 208 por

cada 100,000 habitantes en el 2010. Lo cual signi}401cabaque era mas seguro sobrevivir dentro

del penal (pues era de 198 la tasa de homicidios), que afuera de la cércel. Queremos ser la

ciudad mas segura del mundo. Tenemos la determinacion de lograrlo�035,sentencio. Hoy,
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completo, los homicidios han bajado. El mes pasado se registraron 48 delitos de este corte,

tasa mas baja que en algunas ciudades de Estados Unidos, como Nueva Orleans. No obstante,

confeso, aim se tiene descon}401anzade las policias locales porque la depuracion va lenta

�034CiudadJuarez le ha dado la vuelta a la moneda. No estamos bien, pero estamos mucho

mejor. Tenemos aim muchos problemas, si es cieno. Es de las ciudades que la han pasado

peor�035,destaco el médico que decidio participar en las mesas de seguridad por la creciente

extorsion, secuestros y atentados en contra de los babitantes, muchos de ellos, sus pacientes.

Valenzuela oomento que trabaja en un hospital privado y en xmo p}401blico,este }401ltimorecibia

hace dos afios, con mayor liecuencia, a personas que eran victimas del crimen organizado.

Revertir los resultados de inseguridad depende de los ciudadanos, �034lapaz es un verbo�035,

a}401rmo.El ministro del Interior, Octavio Salazar, pidio esta tarde al Parlamento que lleve

adelante un �034debateserie�035,que permita formular una notma legal que proteja debidamente el

accionar de la Policia Nacional, cuando acuia en cumplimiento de su deber. Comenté que el

Decreto Legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de algtmos procesos, solo persigue

adelantar la aplicacion del Codigo Procesal Penal para el caso de militares y policias. �034Este

decreto legislativo sale como producto de un adicional que viene en las facultades que solicita

el Poder Ejecu}401voal Legislalivo, no es que el Gobiemo lo haya solicitado.�035No obstante,

preciso que frente a la polémica generada es conveniente que el Parlamento formule las

convocatorias pertinentes, con la }401nalidadde analizar este tema �034Perohay que decir

claramente que las fuerzas del orden también deben tener las herramientas que les permitan

fortalecer sus tareas.�035Sostuvo que es muy di}401cilir a una zona de emergencia y no contar con

las garantias para actuar en defensa de los ciudadanos. Dijo que al existir jurisprudencia

internacional respecto a que lo delitos de lea humanidad no prescriben es necesado ahondar el

debate en torno a este asunto. �034Smtémonos,y dialoguemos sobre esta nonna, lo peor es que

no tengan las }401xerzasdel orden un instrumento que les pueda asegurar un trabajo e}401caz,

porque al }401ny al cabo éstas son las que deben defender a los peruanos.�035Rechazo que se esté
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buscando �034impunidad�035,ya que las leyes deben aplicarse por igual para todos. �034Sihay que

modi}401carloque se haga, pero no dejemos de precisa: que las organizaciones que combaten

deben tener 1m soporte para su trabajo.�035Por 0110 Iado, con}401nnohaber expresado su

disposicién a dejar el Gabinete para postula: en las proximas elecciones generales. Subrayo

que oportunamente le informo al Jefe de1Bstado, Alan Garcia, sobre esta aspiracién, y aclaré

que de llegar al Parlamento centrara su trabajo legislativo en la emisién de normas que

fortalezcan la seguridad ciudadana.

BARRAS BRAVAS: hora de desterrar la violencia La tragica muerte de Paola Vargas Ortiz,

que ha conmocionado al pais, no puede quedar impune y debe marcar 1m punto de quiebre

para erradicar, de una vez por todas, la Violencia en el f}401tbol.Hay un abismo de distancia

entre e1 gesto de grandeza y generosidad de la viciima �024�024quedejo establecida su voluntad de

donar sus organos para salvar otras vidas�024�024�024,y la mentalidad irracional, vesanica y fanatica de

las llamadas barras bravas. LE5 esto propio de una actividad deportiva? Pues no. Los peruanos

no podemos aceptar que, aparte de la mediocridad y derrotas que caxacterizan al f}401tbol

profesional, tengamos que soponar estos desbordes masivos dc dasadaptados e indeseables

que no merecen llamarse a}401cionados.No se trata solo de recusar la muerte barbara de la joven

contadora, sino de rechazar con }401rmezalas situaciones dc zozobra y miedo que causan

cotidianamente estosv grupos en barrios enteros. Asi, un paitido de }401'1tbol,que debia ser una

}401esta,tennina convertido en ma explosion de violencia, donde los paganos son los vecinos y

transefmtes. Por lo mismo, en lo inmediato, mientras se debaten soluciones estructurales,

deben tomarse medidas urgentes para identi}401cary castigar a los responsables de esta muerte y

evitar otras. Por ejemplo, la Policia Nacional tiene que acivertir, impedir y disolver las

concentraciones peligrosas de barras bravas, antes de que se agrupen y reagrupen en el

camino de ida o vuelta a los estadios. No puede haber tolerancia con estos energ}401menosy

cobardes que, escudandose en el anonimato y en la camiseta de un club, creen tener patente de
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corso para perturbar el orden p}401blico,asi como para amedrentar y ataca: a inocentes

ciudadanos. Dicho esto, tenemos que reconocer que el problema viene de muy atras y que la

responsabilidad principal atafie a los dirigentes, pero no solo a ellos. Es acertado, al respecto,

que se inicie el empadronamiento y la cametizacion de hinchas, pero ello debe ser

acompa}401adopor campa}401asmasivas dc ooncientizacion en las que participen colegios,

universidades, medios de comunicacion y padres de familia, que no pueden evadir su

responsabilidad. Las dirigencias de los clubes tienen que dar testimonio de orden y de

decencia, y no como ahora que estén enfrmcadas en luchas intestinas, caos economico y

problemas tributarios que los colocan al borde del embargo, la insolvencia y la bancarrota A

su tumo, las autoridades deben aprender de la experiencia de otros paises, como lnglaterra,

que han podido controlar y erradicar exitosameme la violencia de supuestos a}401cionados.Se

trata de fanaticos radicales llenos de complejos y fmstraciones a los que, por su conducta, solo

puede cali}401carselesde delincuentes y deben ser tratados como tales. No solo habria que

identificar a los cabecillas sino también prohibi}402esla entrada a los estadios Iuego de

procesarlos judicialmente con todo el peso de la Iey. La lucha contra la violencia de las barras

bravas recién empieza, pero no puede parar. Es una campa}401anacional por la justicia, pero

también por la remocién de conciencias para entender que el }401itbolno puede ser sinonimo de

destruccion, desorden y muerte. Las hams deba! reoobrar su razon de ser y desprenderse de

cualquier adjetivo violentista. Presidente Regional, Félix Moreno, y congresista Renzo

Reggiardo, rubricaron acuerdo para luchar por la seguridad ciudadana. " De acuerdo a1

convenio }401rmado,ambas instituciones desarrollaran y mejoraran los programas de Bducacion

como factor preventivo y de insercion a la sociedad de los jovenes chalacos y de otras

ciudades del Peril. La maxima autoridad chalaca rwalto el trabajo a }401nmroque realizaran con

la ONG del citado parlamentatio. preciso que desde que asumio la tarea de mejorar

la calidad de vida de los pobladores del Callao se han concretados importantes obras a favor

del deporte y la Educacion Asimismo, subrayo que en el tema educativo el Callao ha
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invertido cerca de 20 millones de soles para que las 252 Imtituciones Bducativas P}401blicasdel

puerto estén interconectadas. El proyecto de interoonexion denominado �034CallaoDigital�035,

estaré. iniciandose este 30 de mayo. Sobre el particular, _el ex presidente de Colombia, Alvaro

Uribe, a través de un maisqe enviado desde el vecino pais cafetero felicito dicha inicialiva al

tiempo de comprometerse a realizar una charla magistral a los mas de 100 mil alumnos

chalacos. En temas de seguridad, Moreno comento que se esta dando todo el apoyo logistico a

la Policia Nacional, como se hizo recientemente con la compra de 25 patrulleros y la

implementacién y mejorarniento de la Central de Emergencia del Callao. La ONG de

Reggiardo auspiciara proyectos y programas para la prevencion de la criminalidaii, la

Educacion y formacién de nifios, jovenes y adultos con la dotacién de expertos en psicologia,

psiquiatria y terapia familiar Agregé que también permitira reducir costos en seguridad. �034La

poblacion y empresarios hemos incrernentado los presupuestos en este rubro con mas

vigilantes y equipos para proteger nuestro pairimonio�035,anoté. Bl empresario recordé que m

los ultimos afios La Libertad ha experimentado un crecimiento economico importante, lo que

también ha traido consigo el incremento de la delincuencia �034Alas autoridades del Gobiemo

nacional, regional y local nos toca ahora trabajar de manera aunada para eliminar esta lacra,

pues el hecho que nos hayan elegido como programa piloto debe signi}401caque nos unamos

mas�035,dijo al se}402alarque espera que el plan considere dotar de recursos adecuados. La Policia

Nacional que opera en el Callao cuenta desde hoy con 25 nuevos patrulleros provistos de

equipos de alta tecnologia mediante los cuales entablan comunicacién con los dos

helicépteros que vigilan la provincia cons}401tucional,sin necesidad de pasar por una central.

Con las nuevas unidades, suman 112 los patrulleros que tienen a su cargo el resguardo policial

en las calles chalacas y la lucha contra la delincuencia, informo el presidente regional, Félix

Moreno, quien hoy entregb los vehiculos al director de la Policia Nacional, general Ra}401l

Salazar. El o}401cialagradecié la colaboracién de la Region Callao y destacé la conciencia

civica de las autoridades chalacas de apoyar la tarea de la seguridad ciudadana Por su parte,

_ 55 _

3.

Al



Moreno destacé la buena labor que cumplen los policias e}401cacesy e}401cientesy larnenté que

solo se escuchen criticas a la institucion policial y que se di}401mdamuy poco cuando un

efectivo puso en riesgo su vida para recuperar un arma 0 un vehiculo robado. Aseguré

asimismo, que la region Callao continuara apoyando e inoentivando econémicamente a los

policias que contribuyan de manera e}401cientea cautelar la seguridad y la vida de las personas

en la orovincia constitucional. �034Sabemosque cada arma de fuego recuperada representa una

vida salvada, porque somos concientes de que estas armas ilegales solo son usadas en actos

ilegales�035,subrayo. En la ceremonia cumplida en la explanada del estadio Miguel Grau se

infonné que en lo que va del a}401ose ha decomisado 520 armas de fuego ilegales, ya sea

porque estaban en manos de delincuentes 0 de ciudadanos que no tenian licencia. Ademas, se

= recuperaron 600 vehiculos robados. Por cada arma de fuego incautada el efectivo policial

recibe un incentivo economico de 100 dolares, mientras que por cada automévil robado que

recupere es grati}401cadocon 300 délares. Precisamente, en la ceremonia de hoy se premio a los

policias que recuperaron 55 armas y 66 vehiculos. Un lote de 25 modemos patmlleros,

adquiridos por el Gobiemo Regional del Callao, se sumaron a partir del presente a}401oa la

lucha que contra la delincuencia com}401ny organizada ha emprendido la Policia Nacional del

Pen�031:en la Provincia Cons}401tuciona]del Callao. Dichas unidades motorizadas, equipadas con

tecnologia de punta, reforzaran la labor de patmllaje que realizan los miembros de la Policia

Nacional del Pen�031:en las zonas del primer puerto del pais, identi}401cadascomo criticas por su

alto indice delictivo. �034Hacemosun enorme esfuerzo para garantizar la seguridad y la

tranquilidad en las calles del Callao. Por ello es que no escatimamos nuestro apoyo a la labor

que desarrolla la Policia Nacional delPen'1 en contra de la delincuencia�034,destaco el Presidente

del Gobiemo Regional del Callao, se}401orFélix Moreno Caballero, luego de hacer entrega

simbolica de las llaves de uno de los 25 patrulleros al Director General de la Policia Nacional

del Peril, General de Policia Ra}401]Salazar Salazar, durante la ceremonia llevada a cabo en las

instalaciones del estadio �030MiguelGran�031.A continuacion agregé que el Gobiemo Regional ha
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inver}401dola cantidad de 250 mil délares americanos en la compra de los referidos vehiculos,

marca Nissan Sen1Ia, los cuales tendran oomunicacion directa con los dos helicopteros

adquiridos recientemente por el Gobiemo Regional para coadyuvar con el servicio de

patrullaje policial en el Callao. Asimismo, destaco los signi}401caiivoslogros alcanzados en la

lucha contra el delito Iuego de que el Gobiemo Regional decidiera incentivar

economicamente a los custodios del orden por cada arma incautada y por cada vehiculo

robado recuperado. Al respecto, indico que por cada arma incautada se le da al miembro

policial un bono de 100 dolares americanos, mientras que por vehiculo robado recuperado la

suma asciende a 300 dolares americanos "Sabemos que el tema de la seguridad es complejo y

que los esfuerzos que hacemos para reforzar la vigilancia tendran pronto los resultados

esperados. Pero hay que destacar que hemos avanzado con éxito en la incautacion de armas de

fuego y en la recuperacién de vehlculos robados", expreso. Aeronaves fueron adquiridas por

la Region y seran utilizadas en lucha contra ola delincuencia] en el primer puerto " En la

ceremonia de presentacion, realizada en la sede del Gobiemo Regional del Callao, frente al

Grupo Aéreo N° 8, estuvieron presentes el titular de esta jurisdiocion, Félix Moreno, y el

ministro del Interior, Oscar Valdés.

Al respecto, Moreno Caballero explico que el patrullaje que efectuaran estos helicopteros

tendra lugar las 24 horas del dla, y destaco que gracias a su tama}401oy versatilidad, las

aeronaves son capaces de aterrizar en los cruces de las principales avenidas, en losas

deportivas e incluso en parques. Otra caracteristica de las aeronaves, en palabras del

Presidente regional del Callao, es que cuentan con un potente cafion de luz que podra servir en

persecuciones noctumas. Tendran a disposicién 12 zonas o helipuertos para poder aterrizar 0,

de lo contrario, permaneceran alertas ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Por

su parte, el ministro del Interior, Oscar Valdés Dancuart, manifesto que con la puesta en

marcha de los dos helicopteros, la Policia Nacional ingresa a una era de modemidad que

posibilitara dar un mejor servicio a la poblacion en cuanto a su seguridad al transitar por las
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calles Valdés Dancuart explico que desde estas modemas aeronaves, el personal policial

mantendra estrecha coordinacion con los efectivos que patrullan las calles por via terrestre,

complementando de esta manera ambas }401mcionesen bene}401ciode la sociedad. �034Desdelos

helicopteros habra comunicacion por radio y los Policias que hacen este patrullaje aéreo seran

�030losojos�031de los patrulleros de Iierra para que podamos bloquear vias, e identi}401cary detener a

delincuentes cuando se den a la fuga en modemos autos�035,sostuvo el ministro del Interior . La

region �0303�031La Libertad sera tornada como piloto exclusivo en el tratamiento de la lucha contra

la delincuencia con una estrategia focalizada en la provincia de Trujillo, segim acordaron

durante la reunion que sostuvieron las autoridades liberte}401asa iniciativa del Arzobispo de

Trujillo, monse}402orMiguel Cabrejos, con el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; y el

director general de la Policia Nacional, Raul Salazar. A la cita acudieron el presidente

regional, José Murgia, los alcaldes distritales de El Porvenir y La Esperanza, ademés de los

legisladores por La Libertad, Octavio Salazar, Michael Urtecho, José Leon, Roberto Angulo y

Elias Rodriguez, quienes expusieron detalladamente la situacion de la inseguridad en la region

norte}401aAsimismo, se acordo la devolucion de 200 efectivos policiales que habian sido

destacados a otros Iugares del pais y se determino que el coronel PNP, Roger Torres

Mendoza, quien habia sido removido de la jefatura de la region policial en La Libertad

permanezca en el cargo ante el pedido de las autoridades. Ademas, quedo detemrinado que se

incrementara el numero de vacantes, de 90 a 180, para la admision a la Escuela Técnica de la

Policia en la region. La licitacion para la construccion de su infraestructura se realizara dentro

de 60 dias. También se destacara una unidad especializada de inteligencia para realizar el

seguimiento a las bandas criminales en la provincia Por su parte, el ministro del Interior,

Wilfredo Pedraza, se comprometio a participar en la marcha por la paz que organiza el

Arzobispado de Trujillo para el }401nde semana proximo.
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A. La prevencién del delito y el nuevo orden econémico intemacional

Orden internacional y estructuras nacionales

1. Habida cuenta de la relacién entre la prevmcién del delito, el desarrollo y el nuevo orden

econémico internacional, Ios cambios en la estructura econémica y social deben ir aparejados

con reformas adecuadas de la justicia penal, a }401nde garantizar la capacidad de respuesta del

sistema penal a los valores y objetivos bésicos de la sociedad, asi como alas aspiraciones de

la comunidad internacional.

Nuevo orden econémico intemacional y garantias individuales.

2. Un sistema de justicia penal justo, equitalivo y humano es una condicién necesaria para que los

ciudadanos de todos los paises gocen de los derechos humanos }401mdamentales.Tal sistema

contribuye también a la igualdad de oportunidades en la vida econémica, social y cultural. A

este respecto, debe fomentarse la cooperacién internacional a }401nde promover el desarrollo

econémico equilibrado de los Estados Miembros mediante la reestructuracién del sistema

econémico internacional, prestando la debida atencién a los aspectos de la prevencién del

delito y el funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal.

Objetivos del desarrollo y erradicacién de las causas de la injusticia

3. Los objetivos humanos del desarrollo, incluida la prevencién del delito, deben ser una de las

principales }401nalidadesdel establecimiento de un nuevo orden econémico internacional. En

este contexto, las politicas de prevencién del delito y la justicia penal deben tener en cuenta

las causas estmcturales de la injusticia, incluidas sus causas socioeconémicas, de las cuales la

delincuencia sélo es a menudo un sintoma.

Nuevas orientaciones y enfoques

4. Deben buscarse nuevas orientaciones y enfoques, en los planos nacional e internacional, con

respecto a los conceptos, medidas, procedimientos e instituciones de prevencién del delito y

justicia penal.
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. Relaciones entre Estados

5. De conformidad con los propésitos de las Naciones Unidas, los Estados Miembros deben

abstenerse en sus relaciones mutuas de oometer actos encaminados a obstaculizar el desarrollo

de otros paises, causando su}401irnientoshumanos masivos incluso la pérdida de vidas humanas.

En esas relaciones, los Estados Miembros deben prestarse asistencia mutuamente, en la

medida de sus capacidades, en todos los esfuerzos y medidas que contribuyan a la prevencién

del delito y la justicia penal, para promover asi el desarrollo y el progreso de esos paises.

Delitos especialmente nocivos

6. La prevencién del delito como fenémeno mundial no debe limitarse a la delincuencia comim,

sino considerar también aquellos actos que son especialmente nocivos, por ejemplo, los

delitos econémicos y los que da}401anel medio ambiente, el tra}401coilicito de drogas, el

terrorismo, el apartheid y otros delitos de gravedad similar que menoscaban de manera

particular la paz juridica y la seguridad intema Esa categoria de delitos incluiria aquellos en '

que intervengan directa e indirectamente personas, organizaciones a instituciones p}401blicasy

privadas.

Proteccién contra el delito industrial

7. Habida cuenta de las caracteristicas de la sociedad postindustrial contemporanea y del papel

que desempe}401anla industrializacién creciente, la tecnologia y el progreso cienti}401co,debe

adoptarse una proteccién especial contra la negligencia criminal en cuestiones relativas a la

salud p}401blica,las condiciones laborales, la explotacién de los recursos naturales y el medio

ambiente, y el suministro de bienes y servicios a los consumidores.

Delitos econémicos

8. Debe revisarse y esforzarse, segfm proceda, la lcgislacién que rige el funcionamiento de las

empresas mercantiles, a }401nde garantizar su e}401caciapara prevenir, investigar y enjuiciar los

_ delitos econémicos. Ademas, hay que procurar que los jueces que hayan de entender en casos

complejos de delitos econémicos estén familiarizarlos con la contabilidad y otras précticas
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empresariales. También han de disponer de la capacitacion adecuada los }401mcionariosy

organismos encargados de la prevencion, lauinvastigacion el enjuiciamiento de los delitos

economicos.

Cuestiones relativas a la responsabilidad de las empresas

9. Los Estados Miembros han de tener debidamente en cuenta la necesidad de que respondan

penalmente no solo quienes act}401enen nombre de una institucion, sociedad anénima o

empresa, o quienes desempefian }401mcionesdirectivas o ejecutivas, sino también la institucién,

sociedad anonima o empresa de que se trate, para 10 cual deben adoptarse medidas adecuadas

para prevenir o castigar la promocién de actividades delictivas.

Aplicgion de sagciones adecuadas

10. No debe escatimarse esfuerzo alguno para irnponer sanciones equivalentes a los delitos

economicos y a los delitos usuales de igual gravedad mediante politicas y précticas adecuadas

de }401jacionde penas, a }401nde eliminar cualquier diferencia injus}401}401cadaentre las sanciones

aplicables a los delitos usuales contra la propiedad y a los nuevos tipos de delitos econémicos.

Con este }401n,deben establecerse penas y sanciones mas adecuadas para los delitos economicos

cuando las medidas vigentes no correspondan al alcance y la gravedad de esos delitos.

Dafios y recursos }401nancieros

11. Al determinar el caracter y la gravedad de las penas aplicables a los delitos economicos

Y los delitos conexos, deben tenerse en cuenta los da}401oscausados por el delito y su nocividad

potencial, asi como el grado de culpabilidad del delincuente.

Las sanciones econémicas, y en particular las penas econémicas mas rigurosas, deben

graduarse de modo que sean igualmente ejemplares ya se trate de delincuentw pobres o

adinerados, para 10 cual se tendrén en cuenta los recursos }401nancierosde las personas

penalmente responsables. El objetivo primordial de las sanciones y otras medidas legales debe

ser privar a los delincuentes de los bene}401cios}401nancieroso econémicos derivados de esos

delitos.

-52-

/A»



 

12. Deben adoptarse las medidas legislativas y de otra indole necesarias para proporcionar alas

victimas de delitos medios e}401cacasde proteocién legal, incluida la indemnizacién de los

perjuicios que hayan su}401idoa consecumcia de los delitos.

B. Desarrollo nacional y prevencién del delito.

Desarrollo, paz y justicia.

13. El desarrollo, cuyo objetivo consiste en fomentar el crecimiento econémico y el progreso

social y en garantizar la paz en el mundo y la justicia social por medio de un enfoque amplio a

integrado, debe plani}401carsea impulsarse adecuadamente, sobre la base de las aportaciones de

diversos factores, incluida una politica equitativa de prevencién del delito y justicia penal.

Prevencién del delitg y plani}401cggibn

14. Una politica integrada o coordinada de prevencién del delito y justicia penal no sélo reducin'a

los costos humanos y sociales de las formas usuales y nuevas dé delincuencia, sino que

contribuiria también, cuando fuera pertinente, a la implantacién de salvaguardias que

garantizaran la equitativa y plena participacién de la sociedad en el proceso de desarrollo,

fomentado asi la viabilidad de los planes, los progxainas y las medidas nacionales de

desanollo.

Enfogue sistemético

15. La prevencién del delito y la justicia penal no deben tratarse como problemas aislados que

pueden abordarse con métodos simplistas y fragmentarios, sino més bien como un conjunto

de actividades muy diversas, que exigen la adopcién de estrategias sisteméticas y enfoques

especiales en relacién con:

a) El contexto y las circunstancias socioeconémicas, politicas y culturales del pais en que se

apliquen;

b) La etapa de desaxrollo, con especial hincapié en los cambios en curso y probables, asi como

en las necesidades correspondientes
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c) Las tradiciones y costumbres del pais, utilizando del modo més e}401cazposible las

caracteristicas humanas autéctonas.

Enfogue integgado o coordinado de la plani}401cacién

16. A1 elaborar la plani}401caciénnacional, los Estados deben basarla en un enfoque global,

intersectorial e integrado o coordinada con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto

permitiria evaluar los efectos de In decisiones adoptadas, mitigar sus posibles consecuencias

econémicas y sociales negativas y disminuir Ias oportunidades de cometer delitos,

incrementando al mismo tiempo Ias vias legitimas para la satisfaocién de las necesidades.

Estudios de las tendencias y las rgpercusiones sociales

17 . Los proyectos y programas de desarrollo, que han de plani}401carsey ejecutaxse de conformidad

con las realidades locales, regionales y nacionales, deben basarse en evaluaciones y

previsiones }401dedignasde las tendencias socioeoonémicas presentes y futuras, incluida la de la

I delincuencia, y en estudios de las repermsiones y consecuencias sociales de las decisiones en

materia de politicas y las inversiones. Los estudios de viabilidad, que por 10 general incluyen

consideraciones de viabilidad econémica, deben incluir también factores sociales, estar

complementados con investigaciones sobre las posibles consecuencias criminogénicas de tales

' proyectos, y presentar distintas estrategias para evitar esas consecuencias.

Plani}401caciénintersectorial �030

18. Las actividades de plani}401caciénintersectorial deben tender a lograr la interaccién y la

cooperacién entre los plani}401cadoreseconémicos, los organismos y el sector de la justicia

penal, a }401nde establecer o reforzar mecanismos de coordinacién adecuados y aumentar la

capacidad de respuesta de la politica de prevencién del delito alas necesidades de desarrollo y

alas condiciones cambiantes.

Plani}401caciénséctorial

19. La plani}401caciénde la prevencién del delito y de lajusticia penal debe llevarse a cabo con una

orientacién dinémica y sistemética, teniendo en cuenta las interrelaciones de las actividades y
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funciones en las esferas de la legislacién, la ejecucién de la Iey, el procedimiento judicial, el

tratamiento del delincuente y la justicia de menores, con rniras a garantizar mayor coherencia,

compatibilidad, responsabilidad, equidad y justicia en el amplio marco de los objetivos

nacionales de desarrollo. Una consideracion sistemética de los costos y bene}401ciossociales

perrnitin�031a,en el caso de las opciones, seleccionar la que exigiera el minimo costo material y

humano y rindiera el méximo bene}401cio.

Plani}401caciony coordinacién de la prevencién del delito

20. Debe promoverse el establecimiento de uno o varios organos o mecanismos de plani}401caciény

coordinacién, en los pianos nacional y local, en los que participan representantes de los

distintos subsistemas de la justicia penal y otros expertos, asi como miembros de la

comunidad, por su especial valor para evaluar las necesidades y prioridades, mejorar la

asignacibn de los recursos y supervisar y evaluar las politicas y los programas. Asimismo, los

objetivos de tales érganos o mecanismos dc plani}401caciény coordinacién deben incluir los

siguientes:

- Promover las capacidades de investigacion en el plano local y desarrollar las capacidades

autéctonas con respecto a la plani}401caciénde la prevencién del delito;

- Evaluar los costos sociales del delito y los esfuerzos para luchar contra él, y generar una -

conciencia de la importancia de sus repercusiones economicas y sociales;

- Desarrollar medios para reunir y analizar con mayor precision datos referentes alas tendencias

delictivas y la justicia penal, y estudiar los diversos factores socioeconomicos que repercuten

en ellas;

- Mantener en examen las medidas y los programas relacionados con la prevencion del delito y la

justicia penal, para evaluar su e}401caciay determinar si as necesario mejorarlos;

- Mantener relaciones de trabajo con otros organismos que se ocupen de la plani}401caciondel

desarrollo nacional, para garantizar la coordinacién y el intercambio de informacién

necesarios.
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La prevencién del gelitg Qmo pane de la politica social

21. El sistema de justicia penal, ademés de ser un instrumento de control y disuasion, debe

contribuir también al objetivo dc mantener la paz y el orden, con miras al logro de m

desanollo economico y social equitativo, de repaxar las dasigualdades y proteger los derechos

humanos. A }401nde relacionar la prevencién del delito y la justicia pmal con las metas del

desarrollo nacional, hay que esfotzarse por obtener los recursos humanos y materiales

necesarios, incluida la asignacién de fondos adecuados, y por utilizar en la mayor medida

posible todas, las instituciones y recursos perlinentes de la sociedad, para garantizar asi la

adecuada participacion de la comunidad.

Relaciones entre el desarrollo y la delincuencia

22. Deben realizarse nuevos estudios e investigaciones sobre las posibles relaciones entre la

y delincuencia y ciertos aspectos del desarrollo, tales como la estructura y el crecimiento

demogrzi}401cos,la urbanizacién, Ia industrializacién, la vivienda, la migracién, la salud, la

�030 educacién y las oportunidades de empleo, de modo que pueda mejorame, de manera dinémica,

la capacidad de respuesta de las politicas de justicia penal y prevencién del delito a los

�030 cambios en las condiciones socioeconémicas, culturales y politicas. Esos estudios deben

realizarse, en lo posible, con una orientacion interdisciplinaxia y tender a la formulacién de

politicas y la accién

C. Capacidad de respuesta del sistema de justicia penal frente al desarrollo y los derechos

humanos.

E1 desarrollo y los derechos hmnanos ftmdamentales '

23. Los programas socioeconomicos y la plani}401caciénnacional deben favorecer la promocién, la

proteccion y la e}401caciade la justicia social, las libertades fundamentales y los derechos

humanos. Las politicas y los programas socioeconémicos existentes deben examinarse a la luz

de sus repercusiones en la consecucién de esos objetivos.
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Sistemas iuridicos, justicia penal y desarrollo

24. Los sistemas juridicos, incluida la justicia penal, deben contribuir a promover un desarrollo

equitativo y bene}401ciosoque tome debidamente en cuenta los derechos humanos y los

aspectos de justicia social, 2: garantizar que quienes ocupen cargos judiciales o cuasi-judiciales

desempefien sus funciones sin atender a intereses personales 0 de grupo, y a mantener la

impaxcialidad en el nombramiento de los jueces, en la conduccién del procedimiento penal y

en el acceso del p}401blicoa losfribunales.

Reevaluacién periédica de las goliticas y practicas de justicia penal

25. En todo pais, independientemente de su nivel de desarrollo, debe hacerse ma reevaluacién

periédica de las politicas y prac}401casde justicia penal, en relacién con los medios o}401cialesy

o}401ciososde control social, para asegurar su ooncordancia a idoneidad con las nuevas

necesidades derivadas de cambios socioeconémioos, culturales 0 dc otra indole.

El derecho escn'to y los valores y estmcturas de la sociedad

26. Deben examinarse Ios con}402ictosque existen en muchos paises entre las instituciones y

tradiciones autéctonas para la solucién de problemas socio juridicos y la legislacién, que con

frecuencia es importada o bien es una legislacién extranjera .superpuesta, con el }401nde

garantizar que las normas o}401cialesre}402ejenadecuadamente los valora y las estructuras

vigentes en la sociedad.

Acceso ilimitado a la justicia

27. Los sistemas juridicos deben tratar de facilita: el acceso a lajusticia de todos los sectores de la

sociedad, especialinente de los mas vulnerables, mediante politicas adecuadas que tiendan a

superar las desigualdades o disparidades socioeconémicas, étnicas, culturales o politicas que

existan. Deben establecerse, donde no existan, mecanismos adecuados para pre}401arasistencia

letrada y proteger los derechos humanos bésioos, de conformidad con las exigencias de la

justicia Asimismo, los sistemas juridicos deben contar con procedimientos sencillos, menos

onerosos y de fécil acceso de solucién paci}401cade controversias y litigios 0 de arbitraje, con el
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}401nde garantizar a todos la aplicacion de medidas parajudiciales Y judiciales prontas y justas

y de ofrecer amplia asistencia letrada para la defensa e}401cazde todo aquel que la necesite.

Panicipacion de la comunidad

28. Deben estudiarse y fomentarse diversas formas de participacién de la comunidad para crear

soluciones sustitutivas de las inten/enciones puramente judiciales, que aporten métodos mas

accesibles de administrar justicia, como Ios tribunales de mediacion, arbitraje y conciliacion.

Asi pues, debe fomentarse y fortalecerse aim m8 la panicipacién de la comunidad en todas

las fases de la prevencién del delito y de los procedimientos de justicia penal, atendiendo

plenamente a la proteccion de los derechos humanos.

Medios de comunicacién de masas y educacion

29. Deben examinarse y evaluarse la }401mciénde los medios de comunicacién de masas y sus

repercusiones en ciertos aspectos de la prevencién del delito y la justicia penal, ya que tanto la

comprensién de la politica penal por la sociedad como las actitudes p}401blicasson esenciales

para la e}401caciay la equidad del sistema juridico. En ese sentido, debe fomentarse la

contribucion positiva de los medios dea comunicacién de masas a la educacién del p}401blicoen

relacion con la prevencién del delito y la justicia penal, en cuanto instmmemo importante de

socializacién, junto con programas de educacion civica y juridica.

Derechos humanos, justicia social y prevencién e}401cazdel delito

30. Al tiempo que se protegen los derechos humanos y se fomenta la justicia social, debe

promoverse una mayor e}401caciade las politicas de prevencion del delito y de justicia penal

mediante la utilizacion de soluciones comunitarias y de otras medidas sustitutivas de la

prision, evitando todo retraso innecesario en la adminjstracién de justicia y fomentando la

capacitacién y la evaluacién del personal, asi como mediante innovaciones cienti}401casy

tecnolégicas e investigaciones précticas, sobre todo cuando sea necesario aprovechar al

méximo recursos }401nancierosy humanos limitados.

Fonnas tradicionales de control social
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31. Al introducir nuevas medidas para la prevencién del delito, deben tomarse las precauciones

necesarias para no alterar el }401mcionamientoaxménico y e}401cazde los sistemas tradicionales,

prestando plena atencion a la preservacion de las identidades culturales y a la proteccion de

los derechos humanos. V

Nuevas formas de delitos y sanciones penales

32. Las sanciones penales, generalmente aplicadas para contrarrestar la delincuencia usual, deben

orientarse también hacia nuevas formas y dimensiones de�024la delincuencia mediante la

adopcién de nuevas leyes y medidas apropiadas para hacer frente a esa amenaza y el empleo

de técnicas innovadoras de deteccion, investigacién, enjuiciamiento y condena Hay que idear

y aplicar igualmente instrumentos y mecanismos apropiados para la cooperacién

internacional, a }401nde luchar con e}401caciacontra esas nuevas y peligrosas manifestaciones del

delito. _

Revision general de las medidas den justicia penal

33. Los limitados recursos del sistema de justicia penal deben asignarse sobre la base de un

estudio cuidadoso de los costos y bene}401ciosque entra}401enlas distintas estrategias, teniendo en

cuenta no solo los costos directos a indirectos del delito, sino también las consecuencias

sociales de la lucha contra él. A ese respecto hay que esforzarse constantemente por examinar

el empleo de soluciones sustitutivas de la intervencién judicial y la reclusién, entre ellas

soluciones en que paxticipe la comunidad, con lo que disminuiria el nivel de criminalizacién y

penalizacién injusti}401cadasy se reducirian sus costos sociales y humanos.

La tecnologia modema y sus pggblg usg indebidos �030

34. Las innovaciones cienti}401casy tecnolégicas deben utilizarse siempre en interés de las

personas, y lo mismo cabe decir en el caso de la prevencion e}401cazdel delito. Sin embargo,

como la tecnologia moderna puede producir nuevas formas de delito, deben adoptarse

medidas adecuadas contra sus posibles usos indebidos. En particular, como los sistemas de

computadoras pueden producir una acumulacién de datos personales que pueden utilizarse
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para violar los derechos humanos, comprendido el derecho a la intimidad, 0 para otros usos

indebidos, hay que adoptar salvaguardias adecuada, garantizar el carécter con}401dencialde los

datos y crear un sistema de acceso individual a ellos y de correccion de errores, junto con

métodos apropiados para expurgar dichos datos, a }401nde mitigar esos y otros aspectos

discriminatorios derivados de sus posibles usos indebidos.

Marg1_1_1alidad y desiggaldad sociales

35. En vista de las espectaculares dimensiones de la marginalidad social, politica, cultural y

econémica de muchos sectors de la poblacién en determinados paises, las politicas penales

deben procurar no transfonnar esa situacion de privacion en condiciones favorables para la

aplicacion de sanciones penales. Por el contrario, deben adoptarse politicas sociales e}401caces

para aliviar la di}401cilsituacion de los desheredados de la foruma y deben garantizarse la

igualdad, lajusticia y la equidad en los procedimientos de ejecucién de la Iey, enjuiciamiento,

condena y tratarniento, para evitar la discriminacion basada en razones socioeconomicas,

culturales, étnicas, nacionales o politicas, en el sexo 0 en los medios materiales. Es necesario

proceder de conformidad con el principio de que el establecimiento de una genuina justicia

social en la distribucion de los bienes materiales y espirituales entre todos los miembros de la

sociedad, la eliminacion de todas las formas de explotacion y de desigualdad y opresion social

y economica, y la garantia real de que todos los derechos y Iibertades humanos bésicos

representan una esperanza principal para el éxito en la lucha contra el delito y su erradicacion

de la vida de la sociedad en general. '

D. Cooperacién internacional en materia dc prevencién del delito y justicia penal

Importancia de la cooperacion intemacional

36. Todos los Estados y entidades deben oooperar, por mediacion de las Naciones Unidas o por

otros conductos, en la prevencion del delito y la lucha contra la delincuencia, como aportacion

indispensable al fomento de la paz y la seguridad de la humanidad, al tiempo que se aumenta

la e}401cacia,la viabilidad y la imparcialidad de lajusticia penal.
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Derechg internz_1§ional y jgsticia penal

37. Como la cooperacién intemacional en materia de prevencién del delito y justicia penal es

conveniente, las Naciones Unidas deben preparar instrumentos modelo adecuados que puedan

ser utilizados como convenciones internacionales y regionales y como guias para la

elaboracién de leyes nacionales.

lnstrumentos intemacionales

38. A }401nde que el enjuiciamiento y la condena de los delitos Iransnacionales e internacionales

sean mas e}401caces,hay que rati}401cary aplicar Ios instrumentos internacionales existentes que

_ sancionan tales delitos.

Modalidades de la gooperagién intemaciona]

39. Hay que procurar que sean menos engorrosos y mas e}401caceslos medios para la cooperacién

. intemacional en cuestiones penales, tales como la extradicibn, las diversas formas de

asistencia en las fases indagatoria y judicial, incluidos los exhortos y las comisiones

rogatorias, la noti}401caciénde los mandatos judiciales y el registro de las decisiones, la

comparecencia de testigos en el extranjero, la remisién del proceso, el traslado de reclusos

extranjeros y la ejecucién de sentencias en el extranjero, incluida la vigilancia de personas en

libertad condicional en otros paises. A }401nde promover todavia mas la utilizacién de tales

mecanismos en todos los paises, y lograr asi que la cooperacién intemacional en la lucha

contra el delito sea lo mas e}401cienteposible, las Naciones Unidas deben elaborar instrumentos

modelo adecuados para su aplicacién en los paises interesados y contribuir a la elaboracién de

acuerdos regionales de caracter general. Ademés, deben hacerse esfuerzos por fortalecer los

acuerdos existentes para la cooperacién intemacional entre los distintos organismos de los

sistemas de justicia penal, a }401nde combatir la delincuencia en el plano internacional.

Normas juridicas y sistemas juridicos internacionales
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40. La cooperacién internacional en materia de justicia penal debe desarrollarse en armonia

con los respeclivos sistemas jurldicos de los Estados participantes y con el debido respeto de

y los derechos humanos y las normas juridicas intemacionalmente aceptadas, que deberén

aplicarse y fortalecerse todavla mas.

Cooperacion técnica

41. En vista de que en muchos paises en desarrollo escaswn los recursos técnicos y humanos,

tales como personal cali}401cadoen todas las ramas de la prevencion del delito y los sistemas de

justicia penal, personal de investigacién y centros de estudio, informacion y recursos

cien}401}401cosde facil acceso, sistemas de intercambio de informacién y centros educativos,

deben incrementarse diversas formas de cooperacion técnica Por consiguiente, los organos

existentes del sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros que dispongan de

capacidad y recursos su}401cientesdeben facilitan�031asistencia técnica a los paises que la necesiten,

ya sea sobre una base bilateral o multilateral o como parte de programas mas generales de

desarrollo, y como una forma de transferencia de tecnologia, de conformidad con los

principios de las Naciones Unidas concernientes al nuevo orden economico internacional.

Analogamente, los paises en desarrollo podrén dar a conocer a los paises desarrollados sus

enfoques y experiencias nacionales que puedan ser }401tilespara estos }401ltimos.

Cooperacion entre paises en desarrollo

42. Debe promoverse todavia mas la cooperacion técnica entre los paises en desarrollo, en los

planos regional a interregional, a fin de que puedan companir sus experiencias comunes en las

esferas pertinentes, preservar determinadas caracteristicas culturales, fortalecer las

instituciones nacionales de control social a incrementar la con}401anzaen si mismos.

Papel de los organos y orggizaciones internacionales y rggjonales

43. Los organismos y érganos internacionales, incluidos Ios institutes regionales e interregionales

de las Naciones Unidas para la prevencion del delito y el tratamiento del delincuente, la
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Subdivision de Prevencién del Delito y Justicia penal de la Secretaria de las Naciones Unidas

y otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubemamentales

reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Eeonomico y Social y que se ocupan

de las cuestiones relativas a la prevencion del delito en la esfera de sus mandatos, ayudar a los

Estados en su lucha contra el delito y en la aplicacion de la cooperacion intemacional en esta

esfera

Actividades regionales a interrggjonales -

44. Para promover una estrategia internacional de prevencion del delito y justicia penal en el

contexto del desarrollo, los institutos regionales a interregionales de las Naciones Unidas para

la prevencién del delito y el tratamiento del delincuente, asi como la Subdivision de .

Prevencion del Delito y Justicia Penal, deben acentuar todavia mas sus }401mcionescomo

instmmentos }401tilespara la aplicacion efectiva de este enfoque global y, a la vez, fortalecer su

cooperacion con las respectivas comisiones regionales de las Naciones Unidas y otras

organizaciones regionales pertinentes. �030

Coordinacion entre los institutos

45. Debe fomentarse la coordinacién de actividades entre los institutes antes sefialados mediante

el establecimiento de mecanismos institucionales de contacto y de intercambio de datos y

experiencias, a }401nde aumentar su potencial de capacitacion, investigacion y prestacion de

asistencia técnica a los paises interesados. En la medida en que sea conveniente, los

organismos especializados y las instituciones y los organos internacionales en la esfera del

desarrollo deben participar estrechamente en tales actividades.

Cooperacion cienti}401ca

46. Las Naciones Unidas deben hacer un esfuerzo mas intenso por lograr e1 apoyo y la

cooperacién de las organizaciones a instituciones cienti}401casy profesionales, de caracter

gubernamental y no gubemamental, de reconocido prestigio en la esfera de la prevencion del

delito y la justicia penal, a }401nde aptovechar al maximo tales recursos en los planos
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subregional, regional; interregional e internacional. Con ese }401n,debe estudiarse la posibilidad

de establecer un consejo intemacional de organizaciones cienti}401cas,de investigacién y

profesionales a instituciones académicas. Un consejo de este tipo, compuesto por

representantes seleccionados de las organizaciones a instituciones antes se}401aladasde las

diversas regiones del mundo, debe contribuir a fortalecer la cooperacion intemacional en esta

esfera al facilitar el intercambio de informacion y proporcionar asistencia cienti}401cay técnica

alas Naciones Unidas y a la comunidad mundial a cuyo servicio esta. �030

Conggesos de las Naciones Unidas sobre prevencion del delito y tratamiento del delincuente

47. Los congresos quinquenales de las Naciones Unidas sobre prevencién del delito y tratamiento

del delincuente tienen por objeto promover un intercambio de conocimientos y experiencias

entre los especialistas de diferentes Estados y fortalecer y desanollar la cooperacion

intemacional y regional en la lucha contra el delito, y constituyen un foro principal para esa

cooperacion. Los Estados y las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones

intergubemamentales y no gubernamentales, deben contribuir de todas las formas posibles a

aumentar la e}401caciade la labor de I dichos congresos. Ningun presidente del Congreso

Nacional le habia dado tanta importancia al tema de la seguridad y tranquilidad del pueblo

honduraio como Juan Orlando Hernandez. En menos de seis meses ha impulsado varias leyes

que fonalecerén la lucha contra la delincuencia�030Tasa de Seguridad; reactivacion del Consejo

Nacional de Seguridad Interior (Conasin) y la nueva O}401cinadc Asuntos Intemos de la Policia

Nacional. Ademas, su propuesta para que las Fuerzas Axmadas hagan labores policiales en

estos momentos de crisis ha sido recibida con gran aceptacién por el pueblo hondurefio.

;,Cuél fue el motivo de la visita al Conasin?

JOH. Fui, junto a un gmpo de diputados de todas las bancadas que ha estado trabajando en el

Decreto que creo la nueva institucién que se va a encargar de supervisar la labor policial, a
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explicarles cual as el espiritu del Congreso al haber aprobado esa disposicion que sera la

nueva o}401cinade Asuntos Intemos, pero manejada por civiles.

;,De qué mas hablaron?

i JOH. Hablamos del sentido de urgencia que hay para poder escoger a] Director Adjunto de

esta o}401cinade Asuntos Intemos de la Policia La procuradora me comunico que la opinion

que del reglamento ha hecho Ia Procuraduria ya estaba en el ministerio de Seguridad.

Nosotros queremos que en la medida que ei Congreso apruebe disposiciones como estas se

vayan dando los resultados que espera el pueblo hondure}401o.Nosotros ocuparnos que el

Conasin entre accion pronto para esa escogencia

;,Depuraci6n con ayuda internacional? .

JOH. Seguimos }401rmesen esa decision. Nosotros creemos que este proceso debe llevar el

acompa}401amientointemacional; por eso le pedimos apoyo al G16 cuando Ilegé a] Congreso, e

individualmente se 10 he solicitado a varios embajadores y a varios paises amigos. Les he

comunicado que con la asesoria y ayuda intemaciona] se estara protegiendo el proceso de

depuracion. Y no solamente necesitamos ayuda con esta nueva o}401cinade Asuntos Intemos de

la Policia, sino también requerimos apoyo Iogistico técnico para que podamos tener capacidad

investigativa, que nos expliquen las mejores practicas de como se supervisan a los cuerpo

policiales en sus paises. Y si son practicas exitosas, pues eso nos puede servir mucho aqui.

;,Y ya el G-16 dijo que si va a apoyar, verdad?

JOH. Correcto. Yo estoy muy optimista, porque lo que hablamos con el G�02416,de pedirles el

acompa}401amientointernacional, se materializb en un si roumdo. En 10 individual y en la

relacion bilateral, siento que Estados Unidos esta muy oomprometido con este tema. Tanto asi
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que hemos estado en reunién con el jefe del Comando Sur y por primera vez viene a

Honduras un alto ejecutivo de AID a trata: el tema mtrictamente de prevencién.

;,Qué mas hay en la agenda del Congreso Nacional relacionada con el tema de la

seguridad que tanto reclama el pueblo?

JOH. El préximo lunes Vamos a esta: debatiendo lo que sen'a Ia interpretacibn para que las

Fuerzas Armadas, en tareas especiales y por un tiempo determinado, y bajo circunstancias

muy particulares, sean autorizadas por cl Poder Ejecutivo para que las mismas hagan labores

policiales.

Pero las Fuerzas Armadas ya estén en las calles...

JOH. Si, pero lo que queremos ahora es darle alas Fuerzas Armadas la capacidad de allanar

una vivienda sin que esté presente 1m policia, de cumplir una orden de captura sin que esté

presente un policia Si ustedes van a los banios donde en este momento ha estado la

Operacién Relampago y le preguntan a la poblacibn, van a encontrar una sensacién de mucha

alegria por la tranquilidad que existe aho}401ta

;,Hablabamos de la agenda del Congreso... Qué mas hay?

JOH. También esta Ia iniciativa de Ley que crearia la nueva Superintendencia que se

encargara de supervisar las o}401cinasde Asuntos Intemos de la Policia, del Ministerio P}401blico

y del Poder Judicial. Y ya esta en elaboracién una iniciativa que tiene que ver con revisar lo

que actualmente tiene el Ministerio P}401blicode supervisién de }401scales.

;,Es decir que la supervisién no solo abarcaré a la Policia?

JOH. No, no solamente abarca a los policias, también hay que hacerlo en la Fiscalia y en el

Poder Judicial. Nosotros tambiéi hemos querido que el Conasin esté enterado de cémo el

- 7(, -



Congreso estara supervisando leyes como la de la Tasa de Seguridad para ya empiecen a dar

sus resultados.

;,Qué importancia tienen los programas de prevencién?

JOH. En el Congreso Nacional tienen muchisima importancia Nosotros estamos ayudando en

el apoyo logistico y presupuestario a los operadores del sistema de justicia penal, pero

también estamos trabajando en la parte de prevencién. La parte de prevencién tiene mucho

que ver con la participacion de la comunidad, de los paimnatos, de las iglesias, de toda la

labor social del gobiemo, todo bien articulado. g,Qué hace el Congreso? Pues ya estamos

haciendo proyectos pilotos en varios barrios y colonias.

¢°,En qué consisten esos proyectos pilotos?

JOH. En un programa agresivo de alumbrado pixblico de barrios y colonias y de sus canchas

deportiva Ademas, estamos apoyandor programas de las iglesias en oentros con voluntarios

para atender a jovenes. He podido visitar el proyecto piloto de la San Martin en Comayag}401ela;

es un centro manejado por los sacerdote salasianos y uno ve como se integra la comunidad y

como ha disminuido sustancialmente el mfzmero de. deiitos. Al }401nal,los dos ejes para darle

seguridad a] pueblo son muy claros: el eje de la represion y el eje de la prevencion. Si no

trabajamos en el tema de la prevencion no vamos a poder sostener estos niveles de seguridad

que poco a poco se van Iogrando en cierlos banios con la Operacién Relampago.

;,Ustedes le dieron al Conasin un plazo para que nombmen al Director dc esa o}401cinade

Asuntos Intemos? I

JOH. Mire, nosotros les dijimos a los miembros del Conasin que estamos para respaldarlos y

y para acompa}401arles,pero también les trasladamos el sentido de urgencia, que necesitamos que

rapido ellos inicien el proceso de audiencias p}401blicaspara escoger Ios candidatos. Pero no les
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podemos dar plazo, porque. nosotros no somos autoridad sobre ellos, pero si les hemos

trasladado con nuestra presencia el sentido de respaldo y urgencia para que pronto ellos

inicien este proceso y ellos estén enterados también de la gran necesidad de hacerlo pronto.

;,Qué le pidid usted al Conasin?

JOH. Bueno, que manden sus candidatos al Presidente para que él los escoja y nosotros los

rati}401camosen el Congreso. Les hemos dicho que a quienes pongan de Director y Sub I

Director de Asuntos Intemos de la Policia debem tener todo el respaldo de la institucionalidad,

del pais, del pueblo.

Si el Conasin manda a sus candidates al presidente y éste manda los nombres de sus

escogidos, 4-_Cu:indo el Congreso los rati}401caré?

JOH. Tan pronto el Presidente escoja y nos 10 mande a nosotros, ese mismo dia hacemos la

sesion para deliberar. Ahora, recuerden que la idea es que el Conasin escoja implica hacerlo

en audiencias p}401blicaspara elegir las personas idéneas que estén comprometidas, porque esta

no es una tarea fécil.

Varios periodistas estén recibiendo amenazas por la labor de denuncia sobre la

�030 corrupcién en la Policia.

JOH. Primero, tengo que agradecer, como ciudadano que soy de este pais, como padre que

soy, como hijo y como amigo, a los medios y a los periodistas que se han fajado en este tema,

porque sabemos que cuando tomamos decisiones de este tipo o tocamos este tema entramos

en riesgo. Al igual que los periodistas, el pueblo también ya dijo �034Hastaaqui�035.Al periodista

que sienta un minimo acecho de amenaza le recomiendo que converse de inmediato con el

ministro de Seguridad, con el Fiscal, conmigo mismo, con la gente de las Fuerzas Armadas 0

el Ejecutivo para ver como podemos brindarle proteccion Alarmado por el aumento y la
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gravedad de la delincuencia en muchas parte: del mundo, incluidas tanto la delincuencia

tradicional como la no tradicional, que in}402uyennegatiyamente en la calidad de la vida,

Considerando que el delito en sus nuevas formas y dimensiones perjudica gravemente el

proceso de desanollo de muchos paisas, asi como sus relaciones internacionales, poniendo asi

en peligro, entre otras cosas, el logro de los objetivos de la Estrategia Internacional del

Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el

establecimiento de un nuevo orden econémico internacional, Obsen/ando que la }401mciéndel

sistema de justicia penal es contribuir a la proteccién de los valores y normas basicas de la

sociedad, Consciente también de la importancia de aumentar la e}401cienciay la e}401caciade los

sistemas de justicia penal, Obsen/ando también que, para reducir e}401cazmenteel da}401ocausado

por los delitos econémicos y a}401picosmodemos, las medidas de politica deben basarse en un

enfoque integrado, haciendo mpecial hincapié en la reduccién de las oportunidades para

delinquir y en el fortalecimiento do las normas y, actitudes contra el delito, Consciente de la

importancia de la prevencién del delito y de la justicia penal, que abarca las politicas, los

procesos y las instituciones destinadas a luchar contra la delincuencia y a garantizar un trato

equitativo y justo a todos los involucrados en el proceso de la justicia penal, Consciente de

que la inclusion de politicas de prevencién dei delito y de justicia penal en el proceso de

plani}401cacionpuede contribuir a mejorar la vida de los pueblos del mundo, a promover la

igualdad de derechos y la seguridad social, a aumentar la e}401caciaen la prevencién del delito,

especialmente en esferas tales como la urbanizacién, Ia industlializacién, la educacién, la

sanidad, el crecimiento y la migracién de la poblacion, la yivienda y el bienestar social, y a

. reducir sustancialmente Ios costos sociales directa a indirectamente relacionados con la

prevencién del delito y la lucha contra la delincuencia, garantizando la justicia social, el

respeto de la dignidad humana, Ia libertad, la igualdad y la seguridad, Convencido de que

debe prestarse la debida atencién a la prevencién del delito y la justicia penal y a los procesos

conexos, entre ellos Ia suerte de las victims de delitos, el papel que desempe}401ala juventud en
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la sociedad contemporénea y la aplicacién de los criterios y normas de las Naciones Unidas,

Reconociendo que la formulacién de nuevos principios rectorm puede contribuir a mejorar la

prevencién del delito y la justicia penal en relacion con el desarrollo cultural y poli}401co,que ha

de buscarse en las distintas etapas de plani}401caciénlocal, nacional, subregional, regional a

interregional, Reconociendo la urgente necesidad de una cooperacién internacional mas

efectiva entre los gobiemos, teniendo presente que 10$ ordenes econémicos y sociales

internacionales y nacionales estén estrechamente. relacionados y son cada vez més

interdependientes, y que el delito, en cuanto problema sociopolltico cada vez mayor, puede

rebasar las fronteras nacionales, 1. Rea}401rmael papel crucial de las Naciones Unidas en la

esfera de la cooperacién intemacional para la prevencion del delito y la justicia penal, asi

como del tratamiento del delincuente, en el contexto mas amplio del desarrollo

socioeconomico y el establecimiento dé un nuevo orden economico intemacional; 2.

Recomienda los Principios rectores en materia dc prevencion del delito y justicia penal en el

contexto del desarrollo y de un nuevo orden economico internacional, anexos a la presente

resolucién, para la adopcién dc medidas a nivel nacional, regional a intemacional, tomando en

cuenta las circunstancias politicas, econémicas, sociales y culturales y las tradiciones de cada

pais sobre la base de los principios de la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia

en sus asuntos intemos; 3. Invita a los gobiemos a guiarse por los principios rectores que

}401guranen el anexo en la formulacién de leyes y direchices politicas adecuadas; 4. Invita

también a los Estados Miembros a supervisar sistemziticamente las medidas que se adopten

para garan}401zarla coordinacién de esfuerzos en la plani}401caciony la ejecucion de medidas

efectivas y humanas destinadas a reducir los costos sociales del delito y sus efectos negativos

sobre el proceso de desarmllo, asi como a examinar nuevos procedimientos de cooperacion

intemacional en esa esfera; S. Insta a las comisiones regionales, a los institutos regionales e

internacionales en la esfera de la prevencion del delito y el tratamiento del delincuente, a los

organismos especializados y demés entidades del sistema de las Naciones Unidas, a otras
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organizaciones intergubemamentales interesadas y alas organizaciones no gubernamentales

reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Economico y Social a participar

activamente en la aplicacibn de los principios rectores; 6. Exhorta al Cornité de Prevencion

del Delito y Lucha contra la Delincuencia a examinar los medios necesarios para garantizar la

supervision adecuada de la aplicacion de la presente resolucion; 7. Pide al Secretario General

que adopte las medidas que considere adecuadas para garantizar la difusion mas amplia

�030 posible de los principios rectores, inclusive la intensi}401cacionde las actividades de

informacion en esa esfera; 8. Pide también al Secretario General que, en su actual examen de

las prioridades y los programas existentes, fortalezca las actividades de prevencion del delito

y justicia penal con el }401nde garantizar una cooperacion intemacional mas efectiva en esa

esfera, incluidos la asistencia técnica a los paises que la soliciten y los programas regionales y

subregionales de capacitacion, investigacién e intercambio de informacion; 9. Pide ademas al

Secretario General que prepare un informe sobre la ejecucién de la presente resolucion para

presenotarlo al examen de la Asamblea General; 10. Invita al Consejo Econémico y Social y

a la Asamblea General a que examinen las cuestiones precedentes con caracter prioritario.

GLOSARIO DE TERMINOS

l. como consecuencia del narcotra}401co(venta de narcoticos):

ofrecimiento en venta de drogas para consumo individual 0 colectivo, ya sea en forma

discreta o abierta

2.  :promesa, o}401ecimientoo concesién a un funcionario p}401blicodirecta o

indirectamente, de un bene}401cioindebido en provecho propio 0 de otra persona, para

que aquel se abstenga de cumplir sus funciones o}401ciales.

3. :cuando algim conocido fuera del entomo G

del hogar ha sido victima de intento de secuestro.
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4, INTENTO DE SEQUBSTRO: no tan solo la percepcion de seguimiento o sospecha; se

trata de una accién no consumada

5. LAVADO DE ACTIVOS: conjunto de acciones cuyo objetivo es esconder el origen o

destino del dinero o activos provenientes de actividades ilicitas.

6. PANDILLAJE iexposicién): observacion del entrevistado del accionar de pandillas en

su barrio o zona de residencia sobre algfm conocido �030}401ieradel entomo de su hogar.

7. PANDILLAJE: acciones delictivas realizadas por un grupo de personas de manera

esporadica contra la integridad de las personas, la propiedad privada o los p}401blicos.

8. PANDILLAJE iparticipacionl: el entrevistado o alguien de su hogar ha formado parte

de una pandilla

9. SEQUESTRO (expo§ici6n): cuando algim conocido fuera del entomo de su hogar que

ha sido secuestrado.

10. SECUESTRO: limitacién de la libertad de. una persona con el fin de exigir una

retribucién econémica, un }401npolitico 0 social a favor de otra.

11. TERRORISMO {ciudad 0 region): accionar y peijuicio a causa del terrorismo en la

n ciudad 0 region del entrevistado. i

12. TERRORISMO §victima): el entrevistado o algim miembro de su hogar ha sido

victima 0 se ha visto directamente afectado por el accionar del terrorismo. �030

13. TRAFICO DE ARMAS (venta dg gmas o municign ilegal): adquisicién, venta,

entrega, traslado o transformacion ilegal de armas de }401xego,piezas, componentes y

municiones, o si éstas no han sido debidamente registradas.

14. TRATA DE PERSONAS: captacién, traslado, acogida o recepcién de pages 0

bene}401ciospara obtena el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre

otro, con }401nesde explotacion.
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e .- MATERIALES Y METODOS K .,

Técnicas e instmmenros de recoleccién de informacién. I

Para la recopilacién de la informacibn se han utilizado las siguientes técnicas de

investigacién.

Técnicas de recopilacién.

- Cuestionario: Esta encuesta es importante porque perrnitiré recopilar informaciones Z

primarias de las variables: costos de vidas ,costos econémicos, tipos de delitos , indioe de

victimas , vendedores de drogas, Para ello se elaborara un cuestionario con pregtmtas cerradas

y abiertas en base a los indicadores previamente seleccionados y a los sujetos de

inves}401gacién r

, Anailisis documental. Se revisaran los documentos con informacionac secundarias publicadas

a nivel nacional e intemacional para conocer experiencias respecto a los delitos por parte de la

delincuencia , narcotra}401coen el. mundo y sus vinculos con los carteles internacionales de la

manera idénea, con e}401ciencia,e}401cacia,y una mutua celebracién con transparencia y buen

resultado El instrumento que se utilizara para ello son las }401chasde investigacién

, lnstrumentos. Para el trabajo de campo se utilizaran los siguientes instrumentosz

a Cuestionario. Es un documento que oontendra 20 pregtmtas cerradas y dos abiertas

relacionados a los indicadores establecidos,

o Fichas de Investigacién. Se elaborarén las }401chasde acuerdo a los documentos inventariados '

que tienen relacién con la investigacién Se seleccionarén Ias investigaciones de caracter

nacional, regional e internacional, a }401nde compa}401bilizarexperiencias y proponer lo mas

op}401mo. '

z Fichas para los Focus Grupos. Es un documento que oontendré. las pregtmtas necesarias

para realizar las oonsultas por Internet a los profasionaies previamente seleccionados con
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experiencia nacional e. intemacional: asi, como de las Universidades existentes en el Peril.

Para el procesamiento de las informaciones se utilizarén los siguientes instrumentos:

Software de procesamiento de datos. Se utilizaré el Excel y SPSS para el procesamiento de

la informacién. Para la validacién de las hipétesis se utilizaran los siguientes instrumentos:

Los estadigrafos de la estadistica elemental y probabilistiea. Con la }401nalidadde analizar y

A generar conclusiones se utilizarén los siguientes indicadores estadis}401cos:Media, mediana,

moda, coe}401cientede correlacién, prueba de hipétesis, y otras que sean necesarios. Para ello se

buscaré el asesoramiento de un experto en estadistica

Sujetos a quien se aplicaré los instrumentos.

Organizaciones de base. Se seleccionaré en cada una de las ciudades seleccionadas a las

organizaciones més representativas de la poblacién, para realizar la aplicacién de los

cuestionarios pertinentes; por considerar que son los sujetos més activos.

ANTES DESPUES

V Historia de violencia familiar.

V Insu}401cienteprevencién y participacién ciudadana I

V Abuso de sustancias psicotrépicas

V Ministerio de Educacién (MINEDU)

V Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)

V Ministerio de Salud (MINSA)

_ 2 I Ministerio de Jus}401cia(MINJUS)

V Ministerio P}401blico(MP)

V Gobiemos Regionales y Locales (GR y GL)

V PoliciaNacional del Peri�031;(PNP)

V Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

M V Defensoria del Pueblo (DP)
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INSTITUCIONES INTERVINIENTES

02° Policia Nacional de1Pen'1 (PNP)

*2�030Gobiemos Locales (a través del serenazgo) �030

'3' Ministerio P}401blico(MP)

~:- Ministerio de Salud (MINSA)

02° Defensoria del Pueblo (DP)

INSTITUCIONES INTERVINIENTES '

I Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

I Poder Judicial (PJ)

I Ministerio P}401blico(MP)

I Policia Nacional del Pen�031:(PNP)

I Ministerio de Justicia (MINJUS)

I Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social OVIIMDES)

I Defensoria del Pueblo (DP)

SERVICIOS DE PREVENCION

1 Servicio de pa1rul1aje a pie y motorizado de la PNP

2 Serenazgo y vigilancia en calles

3 Video vigilancia

4 Registro y capacitacién dejuntas vecinales y rondas campesinas

5 Servicios privados de vigilancia _

6 Inteligencia y desarticulacién de grupos delincuenciales

7 Prevencién de la violencia familiar

8 Prevencién del pandillaje y la drogadiccién .

9 Formacién de estudiantes en cultura de prevencién del delito
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I0 Formacién dey estudiantes en derechos y deberes del ni}401o,ni}401ay adolescente y en materia

de Derechos Humanos

11 Apoyo a adolescentes y jbvenes, expuestos a la comisién de delitos

12 Prevencién contra la trata de personas

13 Recuperacién de espacios p}401blicos

14 Prevencién de accidentes de trénsito V

SERVICIOS DE ATENCION OPORTUNA DE OCURRENCIAS

15 Detencién de delincuentes e infractores -

16 Atencién en comisarias I

17 Atencién de emergencias

18 Comunicacién en casos de delitos y faltas

SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA VicTIMA Y PREVENCION DE SU

REPLICA

19 Asistencia }401sica,psicolégica y social de las victimas de violencia, asi

como de los testigos

20 Emprendimiento econémico para victimas de violencia

SERVICIOS DE PREVENCION DE. LA REINCIDENCIA DEL VICTINIARIO

21 Rehabilitacién y reinsercién social.

SERVICIOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA

22 Sen/icios de justicia

23 Generacién de informacién sobre seguridad ciudadana

24 Asesoria y capacitacién en seguridad ciudadana

-35-

/r )2



BASE LEGAL

1. Constitucién Politica del Pen�031:de 1993.

2. Ley N° 27238, Ley de la Policia Nacional del Pen�031:�024PNP.

3. Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y modi}401catorias.

4. Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

5. Ley N° 296]], que modi}401cala Ley N° 29010, que faculta a los gobiemos regionales y

gobiemos locales a disponer recursos a favor de la Policia Nacional del Perri, y la Ley N° _

27867 Ley Orgénica de Gobiemos Regionales. V _

6. Cédigo Penal, promulgado por Decreto Legislative N" 635.

H 7. Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2003-IN.

8. Directiva N° O1-2005-IN/0101.01, Normas, procedimientos y acciones complementarias

para la conformacién y funcionamiento de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad

Ciudadana y las responsabilidades de sus miembros. 7.

9. Directiva N�03508-2008�024IN/01l)1.01, sobre �034Procedimientospara la formulacién, aprobacién

y evaluacién de los planes locales de seguridad ciudadana y las responsabilidades de los

miembros que conforman los Comités de Seguridad Ciudadana�035,modi}401cadapor la Dlrectiva

N�034001-201 1- INIOIOIOI que establece los nuevos plazos para la formulacién de los planes.

10. Directiva N° 002-2008-IN/0101.01, Procedimientos para la seleccion de secretarios

técnicos de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana 11.

Directiva N° 01-2009-DIRGEN-PNP/EMG, Lineamientos para la efectividad en la ejecucién

del patrullaje local integrado, entre la Policia Nacional del Pen�031:y los Gobiemos Locales.

12. RD N° 2142-2004-DIRGEN/EMG, que aprueba el Manual de Organizacion y

Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana organizadas por la PNP.
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PROPUESTAS NORMATIVAS

- Se ha remitido a la Comisién de Defensa Nacional, Orden Intemo, Desanollo Alternativo y

Lucha Contra las Drogas del Congreso de la Rep}401blicala propuesta de modi}401catoriade la

Ley N�03427933, Ley del SINASEC, para modi}401carlos articulos 6°, 7 y 18°. 10 Un breve

resumen de la base legal se encuentra en el Anexo N�0341.

- Mediante RS. N�035238-2011-PCM, del 11 de agosto del 20] 1, se constituyé la �034Comisién

Multisectorial de Alto Nivel encargada de elaborar propuestas técnico normativas necesarias

para enfrentar y combatir los delitos violentos que afectan la seguridad ciudadana en el pais�035, -

la misma que estuvo conformada por representantes de los Ministerios de Justicia, Interior,

Poder Judicial y Ministerio P}401blico.El Informe Final de dicha comisién sienta las bases para

la realizacién de propuestas normativas en los siguientes temas:

a) De}401niciénde delitos graves 0 violentos.

b) Delimitacién de los conceptos de concierto criminal, banda y organizacién

c) Incorporacién de las reglas de medicién de penas del Anteproyecto del Cédigo Penal del

2010. ,

d) Precision de las consecuencias juridicas de la reincidencia y habitualidad.

e) La confesién sincera

f) Los jueces de vigilancia penitenciaria .

g) La normativa sobre posesién y uso de armas de fuego.
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f .- RESULTADOS

El Presidente de la Rep}401blicaante la aparente inaccion del Ministro del Interior y Director

General de la Policia Nacional frente a la ola delictiva, asumié una actitud enérgica exigiendo

un recorte sustancial de efectivos policiales de o}401cinasadministrativas y de otras grandes .

unidades policiales, para que refuercen el patrullaje policial en las calles de Lima Siguiendo

con esta linea de aocion, el Gobiemo hizo o}401cialdos leyes que modi}401canel Codigo Procesal

Penal. La primera referida a la ampliacion a 24 horas del periodo de detmcion de una persona

que comete }402agrantedelito, y la segunda que sefiala Ia restriccion de los bene}401cios

penitenciarios para los delincuentes reincidentes. Establecer el costo economico de la

delincuencia organizada en las familias peruanas, ha implicado obtener informacion iatil para

valorar el nivel de afectacion economica al que esta expuesta la poblacion que ha sido victima

0 ha adoptado alg}401ntipo de medida para no serlo. Con tal }401nse dise}401ouna muestra

I probabilistica de viviendas particulares para la realizacién de una encuesta a nivel nacional en
,r .

14 ciudades del pais, incluyendo Lirn/aoy Callao, dirigida a la poblacién de 18 a 65 a}401osde

. edad. El principal objetivo de la encuesta se oriento a identi}401carla percepcién de la poblacion

respecto a la delincuencia organizada y sus consecuencias, asi como a determinar el grado de

victimizacion segim tipo de delito, para traducirlo }401nalmenteen el perjuicio econémico que

representa la delincuencia para la poblacion en general. Si bien la encuesta establece el nivel

de victimizacion de la poblacién afectada por el crimen organizado principalmente, X el costo

que representa esta afectacion en términos econornicos, es preciso resaltar que las¥cifras -

podrian ser mayores, ya que existen personas que. no recuerdan o simplemente no desean »

declarar sobre su experiencia ante el accionar de la delincuencia De otro Iado, los

candidatos(as) al Municipio Metropolitano }402e1:)i:1)ay a los municipios digufigles expusieron

sus criterios en diferentes foros para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia

Sin embargo, para muchos de los candidates no esta claro todavia el rol que les compete como

_ so _

/5�031



Presidentes de los Comités. de Seguridad Ciudadana y creen que les corresponde Iiderar la

lucha contra todo tipo de hechos delictivas, en especial los relacionados al crimen organizado.

El espiritu de la Ley N�03427933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su respectivo

Reglamento, son claros al respecto. El trabajo integral y multisectorial del SINASEC, esta

orientado a combalir la delincuencia com}401no delincuencia social y no a enfrascarse en

reducir la delincuencia organizada. La lucha contra el terrorismo, tra}401coilicito de drogas a

gran escala, secuestros y contra la delincuencia criolla organizada que viene asolando Lima y

las principales ciudades del pais, entre otro tipo de ilicitos, es responsabilidad que lercompete

al Gobiemo Central, a través de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -Policia

Nacional, Ministerio P}401blico,Poder Judicial y personal del INPE-. Esta es la funcion

coercitiva del Estado, que ante hechos que constituyen delitos tiene la facultad de investigar,

detener y sancionar. La Policia Nacional en la lucha contra el crimen organizado tiene un

papel }401mdamental,en razén de que cuanto mas equipado, modernizado y preparado se

encuentre el personal y sus unidades especializadas, mejor serén los resultados esperados. En

cambio la lucha contra el delito comim es una responsabilidad compartida entre e1 Gobiemo

Central, Gobiemos Regionales, Locales y comunidad organizada �024LeyN�03427933- y que tiene

como organos ejecutivos en los distritos a las Comisarias. Este tipo de delincuencia, a mi

criterio, constituye el problema mas grave y complejo que tiene la comunidad, puesto que sus

causas y motivaciones no son solo de carécter policial sino fundamentalmente social,

producto de una serie de factores oondicionantes como la pérdida de valores, educacion

de}401citaria,falta de empleo, deseos de tener dinero facil, violencia familiar, sumada al

consumo de drogas y al excesivo consumo de alcohol, sobre todo por jovenes y adolescentes

en riesgo. Por supuesto que para el esclarecimiento de un delito menor, es bésica la

investigacién, para que el juez pueda tomar decisiones con mayores elementos de juicio. Es

posible también que en el proceso de pesquisa, un delito menor, por sus connotaciones, se

convierta en delito mayor. En la practica, no existe un criterio esténdar que permita }401jarcon
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nitidez cuando un hecho punible es delito y cuando es falta Ambos son delitos, mayores o

menores y, ante la presencia de circunstancias atenuantes o agravantes, puede cambia:

rapidamente su cali}401caciéninicial. Entonces 1,C6mo conocer, al momento de la intervencion,

si un delito es com}401n0 de delincuencia organizada? Di}402cilsaberlo al principio, salvo que

existan evidencias claras que hagan suponer de inmediato su procedencia En todo caso

correra a cuenta del Fiscal de Tumo la cali}401caciéncorrespondiente, asi como la decision de

remitir los actuados a la Direccién de Investigacion Criminal para que se haga cargo del caso,

o que las Divisiones de Investigacién Criminal (DIVINCRIS) 0 las Secciones de Investigacién

Criminal de las Comisarias (SEINCRIs) contin}401encon la investigacion. Lo que el Comando

de la Policia Nacional no debe permitir, es que las Divisiones de Investigacion Criminal

investiguen y combatan el delito en forma separada del Comando Territorial y dependan

directamente de su Central, Direccién de Investigacién Criminal. El dilema surge por la

injerencia de las unidades sistémicas respecto del quehacer de las Comisarias. Por ejemplo,

cuando el Sistema de Investigacién Criminal realiza investigaciones a nivel local, los ejecuta

con sus propios efectivos, con escasa o ninguna coordinacion con el jefe territorial de policia

que vienen a ser los Cornisarios. Bajo este esquema }401mcionanactualmente las DIVINCRIS

que efect}401ansu trabajo dando cuenta directamente a.su Central. En este sentido muchos

consideran necesario �024-yotambién suscribo esta tesis�024�024,que tanto las DIVINCRIS como las

SEINCRIS, deberian fusionarse en una sola entidad a nivel distrital bajo el comando del

Comisario de Policia, con la premisa de que debe existir una autoridad policial (mica, tanto

para la prevencion como para la investigacién. Creo }401rmementeque el cambio que necesita la

Policia Nacional debe ser de abajo hacia arriba, es decir, potenciar primero las Cornisarias.

Para lograr este objetivo es necesario descentralizar con }401rmezala autoridad y

responsabilidad policial en el Comisario, para que sea la {mica autoridad policial en el distrito

que pueda desarrollar, con el apoyo de las unidades especializadas de la Policia Nacional y

con el Alcalde -Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana�024,estrategias
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integrales. Las grandes unidades sistémicas acudirian solo al llamado del Comisario para

apoyar en el esclarecimiento del delito y si el hecho ocurrido, por su gravedad, rebasa su

capacidad 0 los delincuentes forman parte de bandas con rami}401cacionesa nivel nacional o

internacional, con autorizacion del }401scal,el Comisario podra poner los actuados a disposicién

de la direccién sistémica. En sintesis, las Divisiones de Investigacion Criminal, deben ser

organos descentralizados dependientes de los comandos territoriales, y no desconcentrados de

la Direccion de Investigacion Criminal. Esta direccion especiaiizada debe actuar como un

organo técnico, normativo y de apoyo a la labor de investigacion que realizan las Comisarias

distritales. La lucha contra la delincuencia en los distritos no debe ser motivo de

controversias, sino, todo lo contrario, otorgar a las Comisarias todo el apoyo que merecen

para el trabajo preventivo y de investigacion del delito. Los ciudadanos, con razon, exigen

mayor e}401cienciade la Policia Nacional en la lucha contra el delito: Nosotros los policias, en

actividad y en situacion de retiro debemos buscar las estrategias mas adecuadas para que este

anhelo se haga realidad. Si se considerara al menos la mitad del monto de lo que gastan las -

familias peruanas en prevencion y rehahilitacion contra la delincuencia organizada, se

encontraria que las familias gastan por lo menos el doble de lo que invierte el Estado peruano

en control y persecucién de la delincuencia organizada

X E1 costo directo minimo en que incurrio el Estado peruano para combatir la delincuencia

organizada alcanzb S/. 451 millones en 2008, lo cual representa 1.0% del presupuesto total

ejecutado por el gobiemo nacional y 0. 1% del PBI de ese a}401o.Es importante resaltar que, por

ejemplo, éste no incluye montos invertidos por las regiones y por las municipalidades para

combatir la delincuencia organizada

El costo directo estimado puede ser considerado como una nueva base ya que, si se compara

con a}401osanteriores, implica una variacion de casi 100% respecto al promedio del gasto

ejecutado por el mismo concepto durante los a}401os2006 y 2007.
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El 60% de estos desembolsos en 2008 pertenecieron al Ministerio del Interior, pues el

principal érgano de justicia, en términos }401nancieros,en la lucha contra el crimen es la Policia

Nacional del Pen'1.

La mayor parte de los gastos directos asumidos por las instituciones mencionadas estén

dirigidos a actividades de control 0 represién de la delincuencia organizada, mas no a trabajos

relacionados con la prevencion del mismo.

Si se considerara la captura de solo el 10% de lo detectado por la Unidad de Inteligencia

Financiera do la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP entre 2003 y 2009 por concepto

de lavado de activos (principalmente procedente del tré}401coilicito de drogas), se podn�031an

haber constmido 235 hospitales medianos con I7 camas y todos los equipos necesarios en

funcionamiento; o 425 centros educativos con 6 aulas, 1 taller y 1 laboratorio de computo; o

423 km de carretera en el interior del pais.
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g .- DISCUSION i

La delincuencia organizada es un problema trasnacional que atenta contra el desarrollo de las

�030 naciones y las personas, comprometiendo sus recursos y posibilidades econémicas, asi como

su calidad de vida, en medio de un inmenso costo social. El patrimonio 0 capital }401nanciero

con el que viene operando, es factor decisivo que le permite extenderse en sus propésitos de

lucro y causar tanto da}401o.En tal sentido, las acciones que emprenden las instituciones y la

sociedad en su conjunto para controlar y prevenir el crimen organizado, pasan por la

necesidad de evaluar y re}402exionaracerca de su capacidad para enfrentarlo e}401cazmente.Por

ello, este estudio ha analizado aspectos institucionales, sociales y de naturaleza econémica

relativos a la lucha contra este fenomeno, a paniir del gasto publico invertido en su

persecucién y control, al igual que estimando los costos privados asumidos por las familias.

Para la realizacién de este trabajo de investigacion, muchas personas y entidades han dado su

valioso apoyo técnico e institucional, dactacando Ia disposicion mostrada por los

representantes de los organismos p}401blioosque brindaron informacién para estudiar el accionar

de la delincuencia organizada en el Pen�031:y de manera especi}401caen la region Callao,

determinar el gasto del Estado para combatirla Cabe reconocer en ta] sentido al Ministerio

Publico, incluyendo a la Fiscalia de la Nacibn y a la Fiscalia Especializada en Criminalidad

Organizada (FECOR), asi como al Poder Judicial en su Gerencia de Personal y Escalafon

Judicial. Igualmente, a la Gerencia de Desarrollo de la O}401cinade Control de la Magistratura y

la Gerencia de Centros Juveniles. Asimismo, cabe agradecer la colaboracibn del Ministerio de

Justicia, de la Procuraduria P}401blicacontra el Tré}401coIlicito de Drogas y de la Procuraduria

P}401blicapara Lavado de Activos y Pérdida de Dominic, junto a la Procuraduria Publica

Anticorrupcion y Contra el Terrorismo. De igual manera, mi reconocimiento a la Gerencia de

la O}401cinade Planeamiento y Presupueste del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la

O}401cinade Estadistica de esa institucién. Agradezco dc modo especial el apoyo de la
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Direccion Antidrogas, la Direccion de Investigacion Criminal, la O}401cinaGeneral de

Plani}401caciondel Ministerio del Interior y la Policia Nacional del Pen�031:en particular, asi como

del Ministerio de Defensa, sin dejar de menciona: el valioso aporte de la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP, entidades todas que han ofrecido Ia informacién necesaria para la

publicacion del presente estudio, ademas de brindar su invalorable aliento y colaboracion.

También, quisiera agradecer el apoyo constante de los consultores clave involucrados en la

redaccion de este informe: Virgilio Chavez Rodas, Carmen Masias Claux y Hugo Morales

Cordova Finalmente, esta publicacién no hubiera sido posible sin e] valioso apoyo que nos

brinda el fondo economico de investigacién ( FEDI) para las universidades en el Perri. La .

delincuencia organizada y otros delitos graves representan una seria amenaza para el

desarrollo de un pais. Sus efectos tienen profuzndo impacto sobre las estructuras del Estado

porque reducen su capacidad para proveer servicios, proteger a las personas y mantener la

con}401anzade los ciudadanos e inversionistas en el gobiemo y en la democracia, asi como para

la aplicacion de la ley. Esta situacién empeora cuando se trata de estmcturas de gobiemo que

afrontan grandes retos en un marco de desigualdad, pobreza, bajo capital humano y falta de

oportunidades. El quehacer criminal no solo viene aumentando en escala y recurriendo a

medios cada vez mas violentos (especialmente cuando se asocia a movimientos guerrilleros o

terroristas), sino que desa}401aal Estado valiéndose de métodos altamente evolucionados para

evadir la justicia y lavar e1 dinero proveniente de sus actividadas. En este sentido, ha ido

pasando de un modus operandi donde el cabecilla de la organizacion era el duaio y manejaba

todo personalmente, a uno donde ejerce el control mediante testaferros y }401ltimamente,con

empaquetamientos }401nancierosdi}402cilesdc rastrear. Para combatir Ia delincuencia organizada

y otros delitos graves, el Estado debe servirsea de una serie de instituciones y dependencias

que act}401anen los ambitos juridico, operativo (prevencion, represion, control y rehabilitacion)

y de investigacion. Asimismo, los demés agentes econémicos, como las familias y las

empresas, utilizan parte de sus recursos para evitar situaciones de victimizacion (gastos en

_ 95 -

I

J/r



seguridad privada, in}401aestructuray equipos para rastringir el acceso a desconocidos, entre

otros). Este trabajo se enfoca en los costos directos que el Estado y las familias peruanas

asumen por causa del crimen organizado, sin considerar el gasto efectuado en este tema por la

empresa privada, por falta de fuentes para consolidar o}401cialmentela informacionl. Por costos

directos se entienden aquellos en que incurre, por un Iado, el Estado peruano para perseguir y

reprimir la delincuencia organizada y otros delitos graves, y por otro, las familias peruanas,

para atender casos de discapacidad adquirida, hospitalizacién, costos de oportunidad y

seguridad contra el crimen, entre otros cubiertos por sus presupuestos familiares (es decir, no

por seguros). Las instituciones a través de las cuales el Estado peruano lucha contra la

delincuencia organizada y otros delitos graves, disponen de presupuestos excepcionales, ya

sea para actividades juridicas, operativas (prevencién, reprmién, control y rehabilitacion) y de

investigacion, como son: Poder Judicial,.Ministe1'io de Justicia, Ministerio P}401blico,Ministerio

del Interior, Ministerio de Defensa y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

de Fondos de Pensiones. En total, el costo directo minimo estimado en que incurrio el Estado

Peruano para combatir la delincuencia organizada y otros delitos graves, fue de

aproximadamente S/. 451 millones en el a}401o2008, lo que represento el 1,0% del presupuesto

total ejecutado por el gobiemo nacional y el 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) de ese

afio. Este monto puede ser considerado como una nueva base ya que, si se compara con los

a}401os"anteriores, implica una variacién de casi 100% respecto al promedio de gasto ejecutado

por el mismo concepto durante el 2006 y el 2007. Los sectores donde se observo un mayor

dinamismo en el a}401o2008 son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, debido

basicamente al aumento de recursos dirigidos a actividades de inteligencia y lucha contra el

narcotra}401coy el terrorismo. Cabe mencionar la di}401cultadde obtener esta informacién en el

sector privado, que suele considerarla de caracter muy reservado. Estudio Sobre los Costos

Directos que el Crimen Ocasiona al Estado y las Familias El 60% del presupuesto total

ejecutado en el 2008 para enfrentar a la delincuencia organizada, pertenecio a] Ministerio del
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Interior, como era de esperarse, pues el principal érgano de accién en este tipo de delitos es la

Policia Nacional del Peni. Le siguieron el Ministerio de Defensa, por los costos del plan de

lucha contra el narcoterrorismo en el valle de los rios Apurimac y Ene, y el Ministerio de

Justicia, por la carga presupuestal del Instituto Nacional Penitenciario, con panicipaciones de

173% y 15,0%, respectivamente. De otro Iado, aspecto positivo a destacar es la promulgacion

de legislacién que permite combatir la delincuencia organizada de forma mas e}401caz,como la

Ley de Pérdida de Dominio, 0 de esfuerzos para mejorar la defensa juridica del Estado, como

la creacion de la Procuraduria Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en

el Ministerio de Justicia, o la Fiscalia Especializada contra el Crimen Organizada (FECOR)

en el Ministerio P}401blico.Sin embargo, es indispensable crear mayor conciencia sobre la

necesidad de prevenir la delincuencia antes que enfatizar las actividades de control y

represion. Por ejemplo, seria valioso mejorar la calidad del tratamiento en los Centros

Juveniles mediante la profesionalizacién y especializacién de los proveedores de cuidados al

menor infractor. Asi se reduciria la tasa de reincidencia delic}401vaen la mayoria de edad, pues

se ve que el 12% de los reos del Centro Penitenciario Lurigancho en el a}401o2005, estuvo en un

Centro de Prevencién Juvenil. Asimismo, debe priorizarse la obtencion de bene}401ciospara el

Estado a partir del dinero y bienes incautados a la delincuencia organizada, sobre los cuales

cabe actuar con celeridad, para impedir su deterioro y depreciacién. Finalmente, debe

se}401alarseque un elemento clave para investigar, monitorear y evaluar las politicas y

actividades del Estado al respecto, radica en la cantidad, calidad y acceso a la informacién. En

tal sentido, resalta el proposito del Ministerio de Economia y Finanzas para mostrar, de forma

transparente, un nivel cada vez mas desagregado en la data sobre gastos y presupuesto de las

instituciones p}401blicas.Sin embargo, este proceso aim esta en evolucibn, debiéndose mejorar

los sistemas de informacion estadistico-}401nancierosdel Poder Judicial y del Ministerio

P}401blico.
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i.- APENDICE

APENDICE 1.

PREVALENCIA DE VICTIMIZACION ENTRE 2004 Y 2008

ROBO SIN VIOLENCIA 37.8

H
PANDlLLAJE�024EXPOSICION 33.9 "

ROBO DE VIVIENDA 24.6

ROB0 CON VIOLENCIA 24.2

INTENT!) DE SECUESTRO-EXPOSICION 4.9

VENTA DE ARMAS 0 MUNICION ILEGAL 2.1

TERRORISMO - CIUDAI) 0 REGION 1 2.1

.
SECUESTRO 6.5

1 TERRORISMO �024VICTIMA 0.2 |

TOTAL 100
Base: total de personas entrevistadas (1700)
Fuente: E-laboracién Propia , (9 < I
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APENDICE 2.

POSESION DE ARMAS DE FUEGO EN EL HOGAR
2004 - 2008

POSESIGN DEARMAS TOTAL

' (%)

SI 6.2

NO 93.2

NS/NR 0_6

, TOTAL 190% ,
Base: total de 1700 personas entrevistadas

Fuente: Etaboracién Propia m}402_
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APENDICE 3.

GASTO§ AFRONTADOS POR EL ESTADO 2006 - 2008
SEGUN TIPOS DE DELITO (miles de nuevos soles)

Delitos de delincuencia organizada 2006 2007 2008

Narcotréfico .

92,624 116,880 207,445
Terrorismo

_ 7 _ 61,886 15,983 77,301
Tré}401code Armas '

7 8,193 7,797 9,715
Corrupcién dc funcionarios

_ _ _ 23,526 25,768 31,687 .
Bandas organizadas, pandillaje y
Secuestros 22,791 20,660 71,361
Lavado de activos

7 __ 4,845 _ H 5,315 5,895 N
Migracién ilegal

�024 17,093 14,649 7 21,853
Otras (Sala Penal Nacional,
Fercor y Digimin) 7 21,036 _ 22,265 25,431

_ Total 251,995 229,316 450,690
Fuente: Eiaboracién Propia og
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ANEXO N° 4
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-ANEXO N96 I

Costo de la Delincuencia
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ANEXO N97 I V '

Costo de la Delincuencia en el Peru
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