
 
 

1 
 

Año de la universalización de la salud” 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 
 Lima, 8 de mayo del 2020 
 
Oficio N° 120 -2020/DP 

 
Señor Doctor 

Vicente Antonio Zeballos Salinas 
Presidente del Consejo de Ministros 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 

Me dirijo a usted, para saludarlo y a la vez expresarle la preocupación de 
la Defensoría del Pueblo por la situación de la seguridad ciudadana luego de 
levantarse el periodo de cuarentena dictado para evitar la propagación del 
CODIV-19. 
 

Como ha sido advertido por el sector interior, durante los más de 50 días 
de aislamiento social, los índices delictivos se han reducido significativamente 
en el país. El continuo control realizado por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas ha contribuido significativamente a tal situación. Empero, estando 
próximo el fin de tales medidas, consideramos necesario se nos informe los 
planes que desde el ejecutivo se tienen previstos para resguardar la seguridad 
ciudadana. 
 

La Defensoría del Pueblo advierte, que el resguardo de la seguridad 
ciudadana merece la mayor atención posible en la medida que constituye una 
de las funciones más importantes asignadas al Estado en su conjunto, siendo 
esto señalado por el Tribunal Constitucional1.  
 

El desarrollo de planes y estrategias que garanticen la mejor protección 
posible de la seguridad ciudadana de cara al término de la cuarentena, debe 
tomar en cuenta el impacto que el COVID-19 ha producido entre los efectivos 
de la Policía Nacional del Perú. Según el Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, 
hasta el miércoles 06 del presente mes s 3.873 policías dieron positivo al 
coronavirus y se han registrado 46 decesos2. Este hecho, sumado a los efectivos 
que son población de riesgo, y que por ende no podrán reintegrase a sus labores 
disminuye de por si el insuficiente número de policías disponibles para atender 
los requerimientos de seguridad3.  

                                                           
1 “En el Estado Social de Derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles vitales en tomo de 

la consecución de grandes objetivos. Vista la seguridad ciudadana como uno de esos roles en los que todo 
Estado se compromete, no cabe discusión alguna en tomo del papel relevante que le toca cumplir y la especial 
posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar.” Expediente Nº 05994-2005-HC/TC. 
Fundamento de Fallo 15. 
2 https://publimetro.pe/actualidad/coronavirus-peru-ministro-del-interior-informa-que-van-46-policias-
fallecidos-y-mas-de-3-mil-contagiados-por-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-pnp-nndc-noticia/ 
3 Según el Censo Nacional de Comisarias en el 2017 se contaban con 47 mil 265 policías a nivel nacional que 
laboran en 1 mil 495 comisarías. En promedio existe 1 policía que labora en una comisaría para 673 

habitantes. 
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El contexto antes señalado cifras citadas, exigen del Estado la mayor 
articulación posible, para hacer frente a la criminalidad. Debe tenerse presente 
que, de forma posterior al cese de la cuarentena, las fuerzas policiales no solo 
deberán hacerse cargo del combate contra la delincuencia común y organizada, 
sino también deberán velar por el cumplimiento de las normas de sanidad y 
movilización que sean dictadas. 
 

A fin de cumplir con nuestro rol constitucional de colaborador crítico, 

solicitamos su despacho se sirva remitirnos información relativa al plan de 
seguridad ciudadana -post cuarentena- elaborado por el Poder Ejecutivo, el cual 
será tratado como información reservada, si vuestra cartera lo considerase 
pertinente. En el mismo sentido, consideramos pertinente convocar al Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana para hondar en la evaluación del mismo. 

 
Cabe indicar que el presente pedido se realiza conforme a nuestras 

competencias establecidas en los artículos 161° y 162° de la Constitución 
Política del Perú y artículos 1°, 15, 16° y 26° de la Ley 26520, Ley Orgánica de 
la Defensoría del Pueblo, Ley 26520. 

 
Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi consideración. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 


