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RESUMEN 

El propósito del presente estudio, busca determinar la relación existente entre la 

aplicación judicial del marco legal para la legítima defensa y su incidencia en la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo 

2022.  

Este estudio es de tipo básico, de diseño descriptivo, correlacional, explicativo y 

transversal. La muestra es de tipo censal, la cual estuvo conformada por 66 comerciantes del 

distrito de Víctor Larco Herrera a quienes se les suministró un instrumento validado y 

comprobado estadísticamente por la prueba Alfa de Cronbach arrojando un resultado de 

0.916 para la variable percepción de la seguridad ciudadana y un 0.986 para la variable 

marco legal para la legítima defensa; lo cual demuestra una alta fiabilidad de nuestros 

instrumentos. Los resultados mostraron que las variables en estudio están significativamente 

relacionadas, es decir, que la aplicación del actual marco legal para la legítima defensa incide 

en la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Víctor Larco Herrera, debido a 

que, producto de la aplicación del marco legal ejecutado por los operadores jurídicos, los 

ciudadanos resultan inmersos en problemas judiciales, debiendo cumplir con medidas 

coercitivas, cuando ejecutó acciones de autodefensa frente al agresor; sin embargo, para el 

sistema de justicia se convierte de víctima a victimario, esto alimentado por la interpretación 

subjetiva de jueces y fiscales y mediada por la difusión a través de los medios de 

comunicación.  
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Para la contrastación de la hipótesis general, se aplicó el coeficiente de correlación 

Chi Cuadrado, siendo de 0.000; esto es menor 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, demostrando correlación estadísticamente significativa.  

Para llevar a cabo este estudio se estructuro en 04 capítulos, en el primer capítulo 

denominado introducción, se describe la realidad problemática, desarrollando un marco 

teórico conceptual a continuación, se formulan las preguntas de investigación y objetivos de 

investigación e hipótesis respectivas.  

En el segundo capítulo se diseña el enfoque de investigación, seleccionando el 

modelo cuantitativo por ser aquel de mayor fiabilidad. 

En el tercer capítulo, se someten las hipótesis a la validación estadística-científica, 

para llegar a los resultados. 

En el cuarto capítulo, se establecen las conclusiones y discusión de los resultados. 

 

PALABRAS CLAVES: Percepción de la inseguridad ciudadana y marco legal 

para la legítima defensa.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

1.1.1 Descripción del Problema: 

A nivel mundial; uno de los nuevos temas que constituyen un motivo de 

preocupación permanente y que ha sido incluido en las agendas de desarrollo de 

los países;  es el de la inseguridad ciudadana; el incremento de la violencia 

debido a múltiples variables que van desde la descomposición de la escala de 

valores, incremento de la pobreza, ineficiencia en la aplicación de políticas 

preventivas, inoperancia y corrupción de los órganos encargados de 

proporcionar seguridad y administrar justicia, el incremento de las actividades 

ilegales como el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y otros; derivan 

en graves resultantes para la sociedad civilizada. Esto se traduce en millones de 

víctimas anuales por homicidios, robos, asaltos, etc., siendo una inevitable 

consecuencia de estas constantes sociales, el temor del ciudadano, en convertirse 

en víctima de alguno de estos delitos.  

En América Latina, la lucha contra la delincuencia organizada y común, se ha 

enfrentado de una manera imperceptible; y más bien ha tomado características 

de una guerra no convencional en cuanto a su mortandad. Así lo advierte 

Chinchilla cuando señala que en Latinoamérica y el Caribe; las fuerzas públicas 

vienen realizando una guerra de baja de intensidad contra la delincuencia 

organizada y común; generando no solo víctimas de estos hechos, sino también, 

sino también victimas de un sistema corrupto debido a la desviación de 

abundantes recursos públicos. Según información del Banco Mundial, la región 

América Latina y el Caribe, ostentan altos niveles de violencia con la tasa de 
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homicidios más alta del mundo 22.3 frente a 5.3 (promedio global) por cada 100 

mil habitantes en 2015. Aun cuando existen diferencias en las dimensiones del 

problema entre países, las tasas de homicidios de las distintas subregiones han 

tendido a igualarse. Ello se explica por la caída de estas; en algunos países de 

Centroamérica y el Caribe, y un fuerte incremento en Venezuela que arrastra el 

promedio de Suramérica. (2018, pag. 11). 

Como consecuencia de estas condiciones, en la región emergió un estado de 

alarma social constante al extremo que según la Corporación Latino barómetro: 

“El 43% de la población siente permanentemente miedo a ser víctima de un 

delito, y la seguridad pública se ha convertido en una de las preocupaciones que 

más aqueja a los ciudadanos”. 

En el Perú el panorama no es más alentador; según el INEI el 20,2% de la 

población de 15 y más años de edad del área urbana a nivel nacional son víctimas 

de algún hecho delictivo, mientras que a nivel de centros poblados urbanos entre 

2 mil y menos de 20 mil habitantes el 18,2% son víctimas de algún hecho 

delictivo, según los resultados del último semestre en análisis. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 

Presupuestales, 2020-2021, pag.4).  

En el departamento de La Libertad, las cifras son tampoco óptimas. Según 

fuentes del INEI en el semestre de julio a diciembre del 2021, un 21.8 % de la 

población mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo. Esto lo ubica 

en un lamentable quinto puesto a nivel nacional. En cuanto a las cifras de 

percepción de inseguridad ciudadana tiene un 87.1% colocándose en el octavo 
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lugar a nivel Perú. (Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta 

Nacional de Programas Presupuestales, 2020-2021, pag.67).  

Así mismo, en el Distrito de Victor Larco Herrera para el 2020, se registra que 

el 36.5% de denuncias presentadas en la Comisaría de Buenos Aires, están 

relacionadas a delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo y hurto 

simple y agravado, delitos contra el cuerpo y la salud y delitos cometidos por 

organización criminal (Plan de acción Distrital de Seguridad Ciudadana ;2022). 

En relación a la aplicación judicial de la Legitima Defensa, J. Herrera (2020, 

pag. 147), en en su trabajo de investigación: “ Aplicación de la legítima defensa 

y su afectación al derecho a la libertad personal en el distrito judicial de Lima”, 

concluye que, “actuar ejerciendo el derecho a defenderse y bajo los presupuestos 

de la legítima defensa genera un alto riesgo a que su libertad personal se vea 

limitada o afectada […]”, esto debido a la aplicación de medidas coercitivas para 

quien ejerce la legitima defensa, sin tener en consideración que la acción no 

encaja dentro de un hecho antijurídico, y por lo tanto, no constiuye un delito, 

siendo irrazoble el dictamen de medidas de esta naturaleza. 

1.1.2 Aspectos Conceptuales Sobre la Inseguridad Ciudadana: 

Debemos diferenciar los conceptos de victimización y de percepción de 

inseguridad ciudadana, mientras que el primero está relacionado al porcentaje de 

ciudadanos que efectivamente han sido víctimas de algún delito consumado, 

como robo de vehículos, dinero, secuestro, extorsión, amenazas, estafa o asalto 

de negocio; el segundo concepto corresponde a un estado subjetivo de la 

población que no deja de estar relacionado a una realidad objetiva; pero que 

puede ser exacerbada debido a la información difundida a través de los medios 
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de comunicación, o conocimiento de casos relacionados a familiares, amigos o 

terceros, entre otros.  

Curbet (2007), señala que, la inseguridad puede ser objetiva y subjetiva. La 

inseguridad objetiva se refiere a la amenaza personal y real que experimenta el 

ciudadano siendo víctima de un delito. La segunda comprende un análisis 

objetivo de la probabilidad de ser víctima de algún delito (Dammert, 2005).  

Teniendo en cuenta desde la perspectiva de quien lo percibe, se puede definir 

como la sensación que experimenta el individuo o habitante, de ser afectados por  

algún hecho delictivo o evento que pueda  atentar contra su  integridad física o 

moral , vulnere sus derechos y la conlleve aun estado de peligro  o daño personal. 

Estos hechos delictivos pueden presentarse de diversas maneras como: el robo a 

la vivienda, negocios, vehículos de diversos tipos, dinero y diversas 

pertenencias, las  cuales van acompañadas de amenazas e intimidaciones, 

maltrato físico y/o psicológico, ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.),  

extorsión, estafa u otro. (Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2020-2021, p.58).  Las cifras 

estadísticas nos muestran en consecuencia la gravedad de este problema. 

I. Ruiz y L. Turcios (2,009), señalan que: “El miedo al delito es uno de los 

tópicos sociales a los que debe responder la política criminal de los países, por 

sus posibles consecuencias en los ámbitos públicos de la salud, la economía y la 

interacción de los ciudadanos con el sistema de justicia. Altos niveles de miedo 

al delito pueden afectar la conducta social en el espacio público, alimentar los 

sistemas de vigilancia privada, las formas privadas de justicia y amenazar la 

democracia a favor de alternativas que prometen seguridad”. (p. 193.). 
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Asimismo; para obtener una mejor comprensión del problema debemos 

considerar otras dimensiones de la percepción de inseguridad ciudadana. Para 

ello recurrimos a autores como Giddens (1,993) quien nos habla del miedo al 

delito abstracto Esta dimensión hace referencia a esa sensación generalizada de 

preocupación o miedo, que puede tener un sujeto, que en principio se relaciona 

con el miedo al delito, pero que puede estar mediada por otros factores u otras 

preocupaciones sociales, incluso, con esa “inseguridad ontológica”. 

Otra dimensión que en la presente investigación consideramos es el aspecto 

cognitivo del miedo, para esto recurrimos a Warr (2006) quien afirma que: “Si 

bien es cierto que los avances en la investigación del miedo al delito han ido 

dejando claro que la percepción de riesgo de victimización y el miedo al delito 

no son sinónimos, también lo es que se ha encontrado una fuerte vinculación 

entre estos fenómenos al grado de considerar que la percepción de riesgo es 

causa del miedo al delito”. 

1.1.3 Bases Teóricas de la legítima defensa 

La legitima defensa sustenta sus bases teoricas básicamente en dos Teorías, las 

que la identifican como causa de impunidad (una excusa) y las que la 

identifican como una causa de justificación (carácter de derecho) (Molina, Y.; 

2016, pag. 29).  

1.1.3.1 Teorías de la impunidad  

Esta teoría sostiene que, quien actúa en legítima defensa, actúa 

jurídicamente; por lo cual, a quien ejerce la defensa, no deberá imponérsele 

ninguna pena. (Martinez, H. 1998, pag.40). Las tesis que sustentan esta 

teoría, son las siguientes:  
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➢ Tesis de la acción injusta pero no punible  

Esta tesis es postulada por KANT, quien refiere en su doctrina, que “la 

necesidad implicada en la defensa no puede transformar en justicia la 

injusticia”. (Martinez, H. 1998, pag. 40) 

 Por ejemplo, matar a otro es un hecho injusto, y ejecutar este hecho en 

legítima defensa, no lo convierte en un hecho justo, siendo la defensa 

antijuridica, pero exenta de castigo por estar mediada por la necesidad.  

➢ Tesis de la perturbación del ánimo  

Tesis propuesta por PUFENDORF, quien sustenta que la defensa del 

agredido, esta mediada por el estado anímico que experimenta. Sin 

embargo, esta afirmación es cuestionable en la medida que la respuesta 

del agredido esta mediada por la necesidad de defenderse y no por un 

desequilibrio emocional (Molina, Y.; 2016, pag.30) 

➢ Tesis de la retribución de mal por mal  

Tesis atribuida a GEYER, quien postula que : "El que se defiende 

devuelve mal por mal, arrogándose una facultad privativa del Estado”, 

por lo cual, quien se defiende no es inculpable, sino es solamente 

impune. (Martinez, H. 1998, pag. 41) (Molina, Y.; 2016, pag. 30) 

➢ Tesis de la colisión de derechos  

VON BURI, postula que, “ante la colisión de dos intereses, uno de ellos 

será conservado a merced de la destrucción del otro, siendo el Estado 

quien opta por el sacrificar el interés menos importante”. En tal caso, el 

interés jurídico del agresor se constituye en el interés menos importante 
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a razón de la ilegitimidad intrínseca en el ataque. (Molina, Y.; 2016, 

pag.31) 

1.1.3.2 Teorías de la justificación 

➢ Tesis del derecho de necesidad  

Tesis propuesta por el filosofo alemán HEGEL, quien sostiene que: "si 

el delito es la negación del derecho, la defensa privada, es la negación 

de la negación del derecho y, por consiguiente, es justa”. 

Para Hegel, “la acción en legítima defensa constituye una ley que el 

agresor se ha dado a sí mismo”; entendiéndose que la victima de la 

agresión actuó justificadamente, para recomponer la relación jurídica 

que se vió afectada por el incumplimiento directo de una norma por 

parte del agresor (necesidad). (Wilenmann,J. 2015, pag.21) 

➢ Tesis de la defensa subsidiaria  

Esta tesis es sustentada por FRANCESCO CARRARA, señala que “el 

derecho a castigar que tiene la autoridad social, emana de la ley 

natural, ley eterna del orden que debe ser completada por la sanción 

impuesta a quien la infringe”. 

Para Carrara, corresponde al Estado ejercer la acción sancionadora 

cuando se ha cometido un delito o una agresión; sin embargo, cuando 

no es posible la materialización de la defensa pública, la defensa 

privada se convierte en un derecho. (Sandoval, J. 1987, pag. 2) 
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➢ Tesis de la legitimidad absoluta  

IHERING, sustenta esta teoría, señalando que: "El que se ve atacado 

en su derecho debe resistir; este es un deber que tiene para consigo 

mismo”, es decir resalta la necesidad imperante de la conservación de 

la existencia, constituyéndose la acción de defensa una  ley suprema; 

pues se consituye en un derecho y un deber. (Martinez, H. 1998, pag. 

44) 

➢ Tesis del interés preponderante  

Para JIMENEZ ASÚA, la legítima defensa se justifica en la 

"preponderancia de intereses", toda vez que tiene prioridad el bien 

jurídico de la victima o del tercero agredido, sobre el bien jurídico del 

agresor, cuyas acciones se encuentran en plano de la ilicitud. (Martinez, 

H. 1998, pag.45) 

1.1.4 Aspectos Conceptuales Sobre la Legitima Defensa 

Ante esta falta de capacidad del Estado para proporcionar seguridad a sus 

ciudadanos, surge una pregunta inevitable, la misma que está relacionada 

directamente con la prerrogativa establecida en la Constitución Política del Perú, 

en su Artículo 2 Inciso 23 que nos dice que, todo ciudadano tiene derecho a la 

legitima defensa.  

La legitma defensa, consiste en la facultad constitucional del ciudadano de auto 

protegerse del delincuente ante un acto de agresión; quien pretende muchas 

veces no sólo quitarle sus bienes, sino que está dispuesto a quitarle la vida o 

dañar su integridad física frente a cualquier acto de resistencia, que es inclusive 

muchas veces instintivo en una situación provocada íntegramente por el 
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asaltante.  Sin embargo; aparece aquí una nueva variable; ésta es, la protección 

de los derechos humanos inherentes a todas las personas. L. Chinchilla y D. 

Vordran (2,018)   remarca, “El marco legal que, en el afán de proteger los 

derechos humanos de todas las personas; protege la integridad física del 

delincuente”; esto en los hechos termina erigiéndose en una herramienta de 

victimización del delincuente y de persecución del ciudadano que se defiende. 

El marco jurídico que regula las acciones de autoprotección del ciudadano en 

contra del delincuente, está regulado en el Código Penal Peruano Artículo 20 

Inciso 3 que señala que está exento de responsabilidad penal: “El que obra en 

defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran 

siguientes presupuestos (Lopez, 2018): 

a. Agresión ilegítima: determinada por una conducta violenta,de 

manera física o psicológica, que es ejercida por una persona sobre 

otra, afectando sus bienes, derechos o afectando los derechos de 

un tercero.  

b. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o 

repelerla: Este presupuesto, toma en cuenta dos aspectos: La 

necesidad de la defensa, que involucra la temporalidad de la 

agresión, es decir que la agresión sea actual; y la 

proporcionalidad, “tanto en especie como en medida de los 

medios empleados para repeler la agresión”. 
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c. Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa: que 

implica que el agredido no haya iniciado o propiciado ninguna 

acción provocando la respuesta del agresor. 

Si nos remitimos a la teoría del Delito, ubicamos a legitima defensa dentro del 

estudio de los elementos excluyentes de la Antijuricidad, es por ello que E. 

Bacigalupo, sostiene que la Teoría de la Antijuricidad, debe determinar en que 

casos y en que condiciones, un tipo penal no es contrario al derecho. (Peña, O. y 

Almanza, F.; 2010, pag. 177 ) 

Aponte, C.; 2017 (pag. 6 y 7); en relación a los fundamentos que respaldan la 

legitima defensa, hace mención que, algunos autores afirman que la legitima 

defensa se fundamenta en un derecho natural del hombre, que esta mediado por 

el espíritu de supervivencia y responde de manera inmediata y de forma natural 

ante el peligro inminente. Tambien refiere que esta defensa se fundamenta en la 

falta de protección del estado  y órganos estatales, por lo cual, se le otorga 

legitimidad a través del reconocimiento constitucional y del ordenamiento 

jurídico. Cabe precisar que, existen multiples fundamentos para respaldar las 

acciones de la legitima defensa y que permite determinar la justificación de los 

hechos que devienen producto de ella, reconociéndose esta defensa como acción 

lícita lo cual exime al sujeto de responsabilidad penal. 

Es preciso señalar que la legítima defensa, como institución jurídica, justifica 

una acción típica, es decir nuestro ordenamiento jurídico, contempla esta norma 

permisiva, toda vez que contiene causas de justificación, por lo cual la acción de 

defensa frente a una agresión ilegitima, excluye al individuo de la 

antijuridicidad. (Alejos, 2016). 
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1.1.5 Justificación de la Investigación 

Mediante la presente investigación se busca determinar la incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera 

producto la aplicación del marco legal peruano de la Legítima Defensa, 

identificando aquellos aspectos que en la practica jurídica, están afectando la 

sensación de seguridad que debería ofrecer una norma de orden Constitucional 

y por ende afecta el orden social de una determinada población.  

En ese sentido se pretende aportar al trabajo de los operadores jurídicos, toda 

vez que los fiscales y jueces  son los encargados de conducir y resolver estos 

procesos en los que, muchas veces no consideran que las acciones de un atraco, 

se desarrollan en un momento de caos producto de un acto de naturaleza violenta 

provocado por el asaltante.   

La percepción de inseguridad ciudadana, también tiene relación con la difusión 

y conocimiento por parte de los ciudadanos, de casos emblemáticos de 

personajes que afrontaron serios problemas judiciales por actuar en defensa 

propia como el caso de Luis Miguel Llanos. Encontramos que; como producto 

de la problemática expuesta la percepción de inseguridad ciudadana se 

incrementa; al percibir que si el ciudadano se protege podría terminar siendo 

acusado por el Ministerio Público y condenado por el Poder Judicial. Los efectos 

de esta variable inciden en varios campos de la actividad humana; llegando a 

afectar inclusive el campo psico social y económico de la comunidad. 



“Aplicación del marco legal de la Legítima Defensa y su incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera” 

Barandiarán Asparrin M.; Iglesias Morales K. 
Pág. 

22 

 

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera la aplicación judicial de la legítima defensa incide en la percepción 

de inseguridad de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera la aplicación del marco legal de la legítima defensa incide 

en la percepción de inseguridad de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

- Desarrollar los presupuestos legales para la aplicación de la legitima defensa 

- Enunciar los casos de legitima defensa difundidos a través de los medios de 

Comunicación y analizar su relación con la percepción del usuario 

- Determinar el nivel de peligrosidad o tasa delincuencial del Distrito de Victor 

Larco Herrera 

- Determinar la perceción de Inseguridad de los ciudadanos de Victor Larco 

Herrera. 

1.4. Hipótesis 

La aplicación judicial de la legítima defensa incide negativamente en la percepción de 

inseguridad de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, toda vez que los 

magistrados encargados de aplicarla la interpretan ambiguamente protegiendo al 

victimario. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Por el propósito:  

Es una investigación básica, porque permite analizar datos que confirmarán o 

negarán la hipótesis, agregando conocimientos en el campo de estudio. 

2.1.2. Por el alcance:   

Es una investigación descriptiva porque permite analizar conceptos y 

presupuestos, reportando los hallazgos obtenidos, correlacional porque se 

contrasta las variables de investigación para conocer el grado de relación o 

asociación entre ambas y explicativa porque pretende determinar y establecer la 

relación de causalidad entre los hechos. (Hernandez y Mendoza, 2018). 

2.1.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación puede definirse como plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

El diseño de la presente investigación es descriptivo - correlacional, transversal 

y explicativo. En la presente investigación se busca describir la situación 

problemática de la inseguridad ciudadana y determinar si el marco legal de 

legitima defensa incide en la percepción de los ciudadanos, realizando para ello la 

contrastación de variables, así como también se analizará, interpretará y explicará 

los hechos a la luz de las evidencias y de los alcances conceptuales. 
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2.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA (MATERIALES, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS) 

2.2.1. Población 

La población de estudio está constituida por el número de propietarios de 

comercios formales en el distrito de Larco Herrera en la provincia de Trujillo 

departamento de La Libertad; así como los casos judiciales de legitima defensa 

emblemáticos dados a conocer a nivel nacional a través de los medios de 

comunicación y el reporte estadístico relacionado a delitos contra el patrimonio, 

cuerpo y la salud. 

 2.2.2. Muestra de Estudio 

Se trabajó con una muestra probabilística, conformoda por 65 personas que 

participaron libremente respondiendo a las encuestas formuladas; así mismo se  

utilizó muestras no probabilísticas conformada por el análisis de un (01) caso 

emblematico, ocho (8) casos difundidos a través de medios de comunicación 

donde se invocó legitima defensa y el reporte estadístico relacionado a delitos 

contra el patrimonio, cuerpo y la salud en el Distrito de Victor Larco Herrera. 

Para calcular el tamaño de muestra probabilística se utilizó la siguiente formula: 

    

 

De donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población = 100 

Z = nivel de confianza = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 
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p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) q = 

probabilidad de fracaso 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5) 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción en este caso 

es un 5%) 

Después de reemplazar en la fórmula se obtuvo un tamaño de muestra de 65 

pobladores, la encuesta se aplicó de forma aleatoria y proporcional. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

➢ TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

•  Análisis normativo: permitirá conocer el cuerpo normativo y legal de la legitima 

defensa   

• Análisis de Investigaciones previas: permitirá identificar los hallazgos 

relacionados al tema de estudio y relacionarlos con los resultados obtenidos del 

presente estudio. 

• Análisis de Casos: permitirá identificar las decisiones judiciales referentes a 

aplicación de la legitima defensa. 

• Aplicación de cuestionario o encuesta: Permitirá conocer y analizar las 

respuestas de los participantes. La encuesta está constituida por preguntas 

estructuradas de forma sistémica que facilitan la obtención de información que 

posteriormente es codificada a nivel estadístico para el mejor entendimiento y la 

toma de decisiones. (Anexo 02). 

➢ INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (FICHA TÉCNICA, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD)  
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En la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

• Cuadro de Análisis de Casos:  Se utilizará un (01) cuadro para análisis de caso 

emblemático el cual permitirá identificar los presupuestos legales de la legitima 

defensa aplicados; y, un (01) cuadro para análisis de casos difundidos a través de 

medios de comunicación. 

• Cuadro de Análisis Estadístico de Seguridad Ciudadana:  Cuadro elaborado 

con información estadística del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del 

Distrito de Victor Larco Herrara.  

• Cuestionario/Encuesta: Documento de fuente propia que consta de 40 items, 

destinado a medir las variables de la investigación: percepción de la inseguridad 

ciudadana  (20 items) y aplicación judicial de la legítima defensa (20 items). 

Descripción de la prueba 

Teniendo en cuenta los indicadores y dimensiones, se plantearon los ítems, que 

hacen un total de 40 preguntas; cada pregunta tiene cinco alternativas de 

respuestas: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos) algunas veces (3 

puntos), casi nunca (2 puntos), nunca (1 punto). 

N    Nunca 1 

CN Casi nunca 2 

AV Algunas veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 
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Estructura del Instrumento: 

Percepción de inseguridad ciudadana 

Dimensión: Miedo al delito abstracto 

En relación con la delincuencia, ¿consideras que vivir en tu ciudad. es inseguro? 

En relación con la delincuencia, ¿consideras que vivir en tu barrio es inseguro? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor al caminar por tu ciudad en el día? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor al estar solo/a en casa? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor a caminar altas horas de la noche por 

tu ciudad y/o tu barrio? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor de ser víctima de extorsiones? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor de ser víctima de algún robo? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor de que tu familia sea víctima de algún 

asalto?  

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor que tu familia sea víctima de 

extorsiones por teléfono? 

En relación con la delincuencia, ¿sientes temor de estar en medio de un asalto y ser 

víctima de una bala perdida?  

Dimensión: Aspecto cognitivo del miedo  

Siento que en cualquier momento yo o algún miembro de mi familia puedan ser 

víctimas de un delito 

Pienso que yo o algún familiar podría ser víctimas de un delito, que afectaría mi 

calidad de vida 

Siento que la delincuencia avanza 

Cada vez que veo las noticias policiales en TV siento mayor peligro en la calle 

Escucho que los comerciantes son extorsionados 

Temo por que algún miembro femenino de mi familia sea víctima de violación  

Veo que a muchas personas les roban los celulares 

Cada vez que escucho la radio me doy cuenta que los delincuentes hacen lo que les 

da la gana 

Pienso que mis familiares en cualquier momento podrían ser asaltados 

Cuando veo o escucho las noticias policiales siento que en cualquier momento yo 

podría ser la nueva victima  
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Cuestionario Marco Legal peruano de la legítima defensa 

Dimensión: Percepción de eficiencia  

Considero que la fiscalía protege más a los delincuentes que a los ciudadanos 

Pienso que la fiscalía deja salir libres a los delincuentes fácilmente 

Siento que si me protejo de un delincuente y lo elimino en uso de mi defensa la 

fiscalía protegerá al delincuente 

Pienso que la fiscalía está haciendo una mala labor en la lucha contra la delincuencia 

Siento que la forma en que controla y previene el delito la fiscalía deja mucho que 

desear  

Considero que el Poder Judicial protege más a los delincuentes que a los ciudadanos 

Pienso que el Poder Judicial deja salir libres a los delincuentes fácilmente 

Siento que si me protejo de un delincuente y lo elimino en uso de mi defensa el 

Poder Judicial protegerá al delincuente 

Pienso que el Poder Judicial está haciendo una mala labor en la lucha contra la 

delincuencia 

Siento que la forma en que controla y previene el delito el Poder Judicial deja mucho 

que desear  

Dimensión: Legitimidad  

Si me defiendo y hiero al delincuente que me asalta la fiscalía me encerrara en la 

cárcel 

Muchas veces la fiscalía no defiende valores que son importantes para mí seguridad 

como ciudadano 

En general, no estoy de acuerdo con la forma en que la fiscalía actúa en el tema de 

seguridad ciudadana  

La fiscalía es normalmente blanda con los delincuentes y dura con los ciudadanos 

que se protegen de estos  

La fiscalía protege la vida del delincuente más que la del ciudadano de bien 

Si me defiendo y hiero al delincuente que m me asalta la fiscalía me encerrara en la 

cárcel 

Muchas veces el Poder Judicial no defiende valores que son importantes para mí 

seguridad como ciudadano 

En general, no estoy de acuerdo con la forma en que el Poder Judicial actúa en el 

tema de seguridad ciudadana  

El poder Judicial es normalmente blando con los delincuentes y dura con los 

ciudadanos que se protegen de estos  

El Poder Judicial   protege la vida del delincuente más que la del ciudadano de bien 
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Prueba de fiabilidad: 

El instrumento fue sometido a prueba de fiabilidad para lo cual se aplicó la 

prueba de Alfa de Cronbach a ambos cuestionarios: 

Los resultados obtenidos son los siguientes : 

➢ Para la variable: Inseguridad Ciudadana 

Tabla 01: Prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach del cuestionario Inseguridad 

Ciudadana 

  

 

 

Fuente: Propia 

Se realizó la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 

la variable percepción de la inseguridad ciudadana después de aplicado el 

Instrumento empleando la fórmula: 

 

 

Donde: 

K: El número de ítems. 

∑Si2: Sumatoria de varianzas de los Ítems.          

ST2: Varianza de la suma de los Ítems. 

 α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.916 este dato señala 

que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad. Situación 

que indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno a la 

variable. 

➢  Para la variable: Aplicación judicial del marco legal de la Legitima Defensa 

Tabla 02: Prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach del cuestionario marco legal 

de la legítima defensa. 

   

Fuente: Propia 

Se realizó la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 

la variable percepción de la inseguridad ciudadana después de aplicado el 

Instrumento empleando la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

K: El número de ítems. 

∑Si2: Sumatoria de varianzas de los Ítems. 

 ST2: Varianza de la suma de los Ítems. 
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 α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.986, este dato señala 

que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad. Situación 

que indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno a la 

variable. 

2.4. PROCEDIMIENTO:  

Para realizar la presente investigación se ejecutó una buqueda de información en la base 

de datos del Google Academico, Repositorio de la Universidad Privada del Norte (UPN) 

y biblioteca virtual UPN.  

La búsqueda estuvo dirigida a a encontrar información relacionada al tema de 

investigación contenido en las variables: aplicación del marco legal de la legitima 

defensa y percepción de inseguridad ciudadana, así mismo se ejecutó la búsqueda de 

datos estadisticos, estudios previos, jurisprudencia y resoluciones judiciales que 

permitan enriquecer la  presente investigación. 

Se procedió a elaborar los instrumentos de análisis, el cuestionario de recolección de 

datos cuantitavos, validado y procesado en el programa SPSS 25, el cual se aplicó a la 

población de estudio; y también se elaboraron instrumentos cualitativos,  de creación 

propia, que permitieron coadyuvar al análisis y discusión de la presente investigación. 

Contando con la información obtenida de los resultados (correlación entre variables), se 

ejecutó el procesamiento y análisis de los datos, utilizando para ello, la información 

obtenida de los instrumentos  previamente trabajados, a fin describir los hallazgos y 

explicar los hechos y/o factores que intervienen en la incidencia de la percepción de 

inseguridad ciudadana, producto de la aplicación del marco legal de la legitima defensa. 
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El presente trabajo de investigación se ejecutó teniendo en cuenta la trazabilidad entre 

el problema identificado, los objetivos de la investigación, la metodología utilizada,los 

resultados obtenidos y las conclusiones correspospondientes. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

El presente capitulo, muestra los resultados obtenidos producto del procesamiento de la 

información, del análisis de casos y estadísticas obtenidas referente a inseguridad ciudadana 

en el distrito de Victor Larco Herrera, material que permitirá contrastar la información y 

relacionarla con los hallazgos estadísticos de esta investigación.  

Las encuestas se estructuraron teniendo en consideración de las variables: Aplicación 

judicial del marco legal peruano de la legítima defensa y la percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Víctor Larco Herrera, arrojando información estadística que 

correlaciona a ambas variables. 

Cabe precisar que, a través del análisis ejecutado, se busca responder a los objetivos 

planteados en la presente investigación, así como también a hipótesis general planteada. 

 

3.1.  Análisis de los presupuestos legales  de la legitima defensa, según estudio de caso: 

Caso: Luis Miguel Llanos Carrillo 

25° Juzgado Penal – Reos Libres 

Expediente : 26736-2012-0-1801-JR-PE-25 

 

Descripción del Caso: 

El caso de Luis Miguel Llanos, se consitituye en un caso emblámatico, que versa sobre 

la legitima defensa; sin embargo, se tornaría mediático y materia de estudio, toda vez 

que Llanos, es denunciado por delito de Homicidio Simple. 

 

“Delito de Homicio Simple:  

Se desprende de la denuncia formalizada por la Representante del Ministerio Público, 

que se atribuye al denunciado, haber quitado la vida a los agraviados Luis Santos Silva 

Requena y Sebastián Anchante Pérez, en circunstancias que, el día 27 de diciembre de 

2011, aproximadamente a las 20:15 horas, cuando la persona de Andrea Voto Bernales 

Larraín a bordo de su vehículo de placa de rodaje A3U-536, se encontraba estacionada 

en la cuadra 02 de la Avenida Trípoli en el Distrito de Miraflores, con la finalidad de 



“Aplicación del marco legal de la Legítima Defensa y su incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera” 

Barandiarán Asparrin M.; Iglesias Morales K. 
Pág. 

34 

 

esperar al denunciado Luis Miguel Llanos Carrillo, ella fue interceptada por Sebastián 

Anchante Pérez y Luis Santos Silva Requena, portando uno de ellos el arma de fuego 

Pietro Beretta, con la cual la amenazaron y la obligaron a descender de su vehículo 

para despojarla de sus pertenencias; instantes en el que hizo su aparición el denunciado 

Luis Miguel Llanos Carrillo quien al advertir que su enamorada Andrea Voto Bernales 

Larraín había sido interceptada, por las personas de Luis Santos Silva Requena y 

Sebastián Anchante Pérez, procedió a efectuar hasta 07 disparos con su pistola marca 

BERSA, calibre 9 milímetros, dos de los cuales impactaron en la humanidad de Silva 

Requena y Anchante Pérez y otros 02 disparos impactaron en la carrocería del 

automóvil marca Nissan color rojo de placa de rodaje COX-685 (cuya placa original 

es CQI-873), en cuyo interior dos más –que no han sido identificadas- se dieron a la 

fuga. Así se tiene que, debido a la intervención del denunciado Llanos Carrillo se llegó 

a frustrar el delito de robo; debiéndose apreciar la intensidad y peligrosidad de la 

agresión sufrida por Bernales Larraín (no solo en su patrimonio sino también en su 

integridad física), el proceder de los cuatro agresores y los medios de los que disponía 

en esos momentos el denunciado Llanos Carrillo para defender a su enamorada e 

incluso también la suya, por lo que teniendo en cuenta que en el lugar de los hechos si 

bien no se hallaron restos de disparos de arma de fuego distintas a la que portaba 

Llanos Carrillo; advierte la Representante del Ministerio Público, que se habría 

cometido el delito de homicidio simple, en circunstancias de una legítima defensa 

imperfecta, ya que si bien es cierto que existió una agresión ilegítima por parte de Silva 

Requena y Anchante Pérez y sus dos acompañantes –quienes se dieron a la fuga al 

interior del automóvil marca Nissan color rojo antes citado-, por la forma en que se 

desarrolló el evento delictivo, el denunciado Luis Miguel Llanos Carrillo se habría 

excedido en dar respuesta a la agresión sufrida por su enamorada (racionalidad de la 

defensa), primero agrediendo físicamente (lesiones causadas antemortem) a Silva 

Requena y Anchante Pérez y luego haciendo uso de su arma de fuego efectuó siete 

disparos, dos de los cuales impactaron mortalmente en la integridad física de Silva 

Requena y Anchante Pérez (quienes al ser examinados 

para determinar metales en sus manos estos resultaron no compatibles por disparos). 

 

“La Representante del Ministerio Público en su formalización de denuncia penal 

considera que el denunciado Luis Miguel Llanos Carrillo, habría cometido el delito de 

homicidio simple en circunstancias de una legítima defensa imperfecta, por lo que, 

procederemos a realizar un análisis de la citada causa de justificación, puesto que su 

verificación anula la antijuricidad, presupuesto para la configuración de un tipo 

penal.” 

 

Analisis del Delito de Homicio Simple 

 

 
Antijuricidad y Causas de Justificación:  
 
“Por ello, quien da muerte a otro en legítima defensa realiza una conducta típica de homicidio (C.P., art. 
103), pero no antijurídica, porque ella está amparada con una norma permisiva (C.P., art. 32, num. 6), 
aunque es evidente que lesiona el bien jurídico vida” , cita de Velásquez 2009 
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Ausencia de Antijuricidad: 
Depende del hecho que motiva al agente a actuar en dos niveles: 

✓ Objetivo, en el marco de lo permitido  
✓ Subjetivo, con conocimiento de la situación justificante (proteger el bien jurídico).  

 
Artículo 20° inciso 3° CPP:  sobre la legítima defensa dice: “El que obra en defensa de bienes jurídicos 
propios o de terceros…”. 

 
Legitima Defensa: 
 
Agresión                        Injusta                  Presupuestos:    
 
Defensa                        Legítima     
 
 
 

Agresión:  
 

✓ Mediada por la conducta Humana – Voluntaria 
✓ Requisitos: actual e injusta 
✓ Amenaza con lesionar o poner en peligro el bien juridico 

 
 
Análisis de la Resolución: “En tal contexto, resulta claro, que nos encontramos ante una agresión 
ilegítima, actual, inminente y ante la presencia de un peligro perpetrado por cuatro sujetos, dos de ellos, 
que fueron abatidos en el momento de ocurridos los hechos […]” 
 

Defensa: Necesidad Racional del Medio Empleado: 

✓ Actitud requerida para apartar el peligro 

✓ Consideraciones:  

▪ Cincunstancias 

▪ Intesidad y peligrosidad de la agresión 

▪ Forma de proceder del agresor 

▪ Medio que dispone para ejercer la defensa 

 
 
Análisis de la Resolución: “Se ha señalado que el grado e intensidad surgido del ataque determina el grado 
(necesidad de la defensa requerida) por cuanto la defensa debe ser necesaria en relación al peligro 
inminente, es así que el imputado en defensa tanto de su propia integridad como la de su enamorada 
(Andrea Voto Bernales), frente al primer disparo efectuado por el tercer sujeto, es que procedió a hacer 
uso de su arma de fuego, lo cual ha quedado acreditado […]”                             

 

Falta de Provocación Suficiente:  

✓ Requisito valorativo para quien ejerce la defensa  

✓ La persona que se defiende, no provoco ninguna situación que propiciara la agresión. 

 

 
Análisis de la Resolución:  “…no ha existido por parte del denunciado Luis Miguel Llanos Carrillo 
provocación alguna que traiga como consecuencia la agresión ilegítima, toda vez que su defensa la efectuó 
cuando se estaba perpetrando el ataque a su enamorada y posteriormente a él.” 

 

- Agresión Ilegitiima  

- Necesidad racional del medio 
Empleado 

- Falta de Provocación suficiente 
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Argumento del Ministerio Público: Exceso en la Defensa – Legítima defensa imperfecta 

 

✓ La acción autorizada por el orden jurídico (defensa), puede ser desmedida o sobrepasar las 
exigencias de la licitud  

 
Imputación fáctica:  
“El denunciado habría cometido el delito de homicidio simple, en circunstancias de una legítima defensa 
imperfecta, porque si bien es cierto que existió una agresión ilegítima por parte de Silva Requena, 
Anchante Pérez y sus dos acompañantes – quienes se dieron a la fuga en el automóvil marca Nissan color 
rojo antes citado -, por la forma en que se desarrolló el evento delictivo, el denunciado Luis Miguel Llanos 
Carrillo se habría excedido en dar respuesta a la agresión sufrida por su enamorada (racionalidad de la 
defensa), primero agrediendo físicamente (lesiones causadas antemortem) a Silva Requena y Anchante 
Pérez y luego haciendo uso de su arma de fuego efectuó hasta siete disparos, dos de los cuales impactaron 
mortalmente en la integridad física de Silva Requena y Anchante Pérez (…)”. 

 

 
Análisis de la Resolución:  “…no se advierte en el caso sub materia una desproporción en la defensa del 
denunciado Luis Miguel Llanos Carrillo respecto al ataque del que venía siendo víctima su enamorada 
Andrea Voto Bernales Larraín y posteriormente su persona; en principio, debe tomarse en cuenta las 
circunstancias del lugar, siendo de noche, el número de agentes, los atacantes eran cuatro personas, de 
las cuales más de uno portaba arma de fuego, asimismo, las personas que fueron abatidas el día de los 
hechos, tenían en su poder una pistola […] 

 Fuente: Expediente 26736-2012-0-1801-JR-PE-25 

 

 

Acción 

Presupuesto Ciudadano LLanos Delincuentes 

 Si No Si No 

Agresión ilegítima: 

determinada por una 

conducta violenta,de 

manera física o 

psicológica, que es 

ejercida por una 

persona sobre otra, 

afectando sus bienes, 

derechos o afectando 

los derechos de un 

tercero. 

  x  
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Acción  

Presupuesto Ciudadano LLanos Delincuentes 

 Si No Si No 

Necesidad racional 

del medio empleado 

para impedirla o 

repelerla: Este 

presupuesto, toma en 

cuenta dos aspectos: 

La necesidad de la 

defensa, que 

involucra la 

temporalidad de la 

agresión, es decir 

que la agresión sea 

actual; y la 

proporcionalidad, 

“tanto en especie 

como en medida de 

los medios 

empleados para 

repeler la agresión”. 

X    

Acción 

Presupuesto Ciudadano LLanos Delincuentes 

 Si No Si No 

Falta de provocación 

suficiente de quien 

hace la defensa: que 

implica que el 

agredido no haya 

X    
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iniciado o propiciado 

ninguna acción 

provocando la 

respuesta del 

agresor. 

 

3.2. Análisis de Casos difundidos a traves de medios de Comunicación: 

CASO / FECHA HECHO MEDIDA 
COERCITIVA 

RESOLUCIÓN 

Héctor 
Banchero 
Hanza. 

19 de agosto de 
2003 

Mató de un tiro a César Rodríguez, cuando este 
intentaba robarle a su esposa. 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

Policía Ruidiaz 
Godos. 

25 de junio de 
2010 

En defensa propia mató de un balazo al 
delincuente Luis Alberto Condezo Olaya (33) 
cuando este, con otro hampón que se dio a la 
fuga, quiso asaltarlo en San Juan de Miraflores. 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

Arce Alvarado. 

25 de marzo de 
2011 

Mató a balazos a un presunto ‘marca’ que 
estaba a punto de asaltarlo.  

El delincuente fue identificado como Samy 
Mayorga Murga. 

La policía determinó que Mayorga quiso 
despojar a Arce de su laptop.  

El delincuente amenazó a Arce con un revólver 
y este se vio obligado a sacar su pistola. 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

Luis Miguel 
Llanos. 

28 de diciembre 
de 2011. 

 

Acribilló a dos delincuentes que intentaron 
asaltar a su novia en Miraflores.  

Ambos atacaron a la mujer cuando salía de su 
vehículo, el cual habrían intentado robar. 

Al ver la escena, Llanos, quien tiene licencia 
para portar armas, disparó contra los 
delincuentes a unos cuatro metros de distancia.  

Se produjo una balacera durante la cual uno de 
los delincuentes cayó muerto 
instantáneamente al recibir un impacto de bala 
en la frente y dos en el estómago.  

El otro delincuente recibió un balazo en la 
cabeza y quedó tirado en el suelo junto a su 
arma 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 
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Gastón Gabriel 
Mansilla 
Yupanqui. 

7 de enero de 
2012 

Estudiante universitario, mató a un delincuente 
luego que este intentara robarle el celular.  

El facineroso estaba con un cuchillo y una 
pistola 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

Empresario 
Lopez Marquez. 

21 de agosto de 
2013 

Mató a uno de los dos delincuentes que 
trataron de asaltarlo y arrebatarle su camioneta 
cuando estaba llegando a su casa ubicada en la 
urbanización La Capullana, en Surco. 

Comparecencia 
restringida 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

Alejandro 
Gomez. 

26 de junio de 
2014 

Mata a balazos a un delincuente. 

Gómez había llegado a su casa y conversaba con 
un amigo, cuando el asaltante bajó de un auto y 
lo golpeó en la cabeza con un arma.  

La víctima decidió perseguirlo para recuperar el 
collar que le había robado y, tras un intercambio 
de disparos, cayó muerto de dos balazos. 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

Cambista Luis 
Ernesto Alanoca 
Tunqui. 

3 de noviembre 
del 2014 

 

El cambista fue asaltado por tres delincuentes 
en Pueblo Libre quienes le arrebataron 
aproximadamente 12 mil soles.  

En medio de esta situación, Alanocca Tunqui 
mató a uno de los asaltantes.  

El hampón recibió siete impactos de bala y el 
cambista señaló que lo hizo en legítima defensa. 

Detención 
preliminar. 

Se concluyó que fue 
legítima defensa. 

Salió en libertad 

     Fuente: El comercio 2014 

3.3. Análisis estadístico sobre Aplicación del Marco Legal de la Legitima Defensa   

Criterio Evaluado  Resultado 

Persona que actúa en Legitima Defensa (LD) 
no comete delito 

98.7  %  - no comete 

1.3 %   -   si comete 

Aplicación de LD – Sede Fiscal 90.8 %  - si corresponde 

9.2 %   - no corresponde 

Aplicación de LD – Sede Judicial 

 

88.2 %  - no solo en sede judicial 

11.8  %   - solo en sede judicial 

Ante la invocación de legitima defensa , los 
operadores jurídicos deben: 

Agotar el proceso y solicitar 
sobreseimiento 

59.2 %  - Agota proceso penal y solicita sobreseimiento o 
declara sentencia 

40.8  %   -  No agota proceso penal y solicita sobreseimiento o o 
lo declara abtes de sentencia 

 

Ante la invocación de legitima defensa , los 
operadores jurídicos proceden: 

Formula requerimiento de detención 
preliminar    

59.2 %   -    Fomula requerimiento 

40.8 %   -   no formula requerimiento 
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Ante la invocación de legitima defensa , los 
operadores jurídicos proceden: 

Formula requerimiento de prisión 
preventiva    

53.9 %   -    Fomula requerimiento 

46.1 %   -   no formula requerimiento 

 Fuente: (J. Herrera; 2020) – La Aplicación de la Legitima Defensa y su afectación al Derecho a la Libertad 

Personal, en el distrito judicial de Lima. 

 

3.4. Análisis de Indicadores de Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Victor Larco 

Herrera: 

Indicadores  (%) 2018 2019 2020 Descripción 

% de Victimización 25.7 26.6 23.4 Se oberva una disminución porceptual 
de victimización reportados como tales.  

% de Victimización con arma de 

fuego 

- 11.7 15.2 El uso de arma de fuego se ha 
incrementado en la perpetración de 
robos, siendo estos ataques cada vez 
mas violentos y con graves 
consecuencias (mortales) 

% de delitos contra: la vida y la 
salud, contra el patrimonio 
(hurto robo,etc), delitos por 
bandas criminales (extorción a 
empresas) 

48.12 42.69 36.25 Obtenido del registro de denuncias 
efectivas realizadas en la Comisaria de 
Buenos Aires. 

% de Percepción de la 

Inseguridad 

9.2 12.1 13.6 Los indicadores, señala un incremento 
en la percepción de inseguridad, 
relacionado al incremento de los 
hechos delictivos. 

Fuente: Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC) 2022 – del Distrito de Victor Larco Herrera.          

 

Interpretación: 

El presente cuadro muestra los indicadores de Seguridad Ciudadana del Distrito de 

Victor Larco Herrera, correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, en el cual se 

observa la dinámica de estos últimos años.  

El cuadro muestra que el nivel de victimización de la población del área urbana del 

Distrito de Victor Larco Herrera, para el año 2020 disminuyó en aproximadamente 

3 grados porcentuales, es decir, los reportes de denuncias disminuyeron, lo que 



“Aplicación del marco legal de la Legítima Defensa y su incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera” 

Barandiarán Asparrin M.; Iglesias Morales K. 
Pág. 

41 

 

puede estar relacionado de manera indirecta a las medidas decretadas por el estado 

de emergencia sanitaria frente a la Covid 19. 

Sin embargo, cuando analizamos el siguiente indicador, podemos evidenciar que la 

victimización con el uso de un arma de fuego, se incremento año a año, utilizándose 

básicamente en acciones delictivas como robo o atracos comentidos con ferocidad 

contra la victima, lo que desencadena hechos potencialmente mortales y que no solo 

afecta a los bienes patrimoniales, sino que existe una afectación directa contra la 

vida y la salud. 

El siguiente indicador muestra el porcentaje de delitos reportados en la modalidad 

de delitos en contra el patrimonio, la vida y la salud y delitos perpetrados por bandas 

criminales en contra del desarrollo empresarial (delitos de extorción a las victimas). 

Para el año 2020, se evidencia una reducción porceptual frente a los indicadores 

registrados en los años anteriores, presumiendo que el hallazgo guarda relación con 

las restricciones que impuso la  emergencia sanitaria . 

Finalmente, el indicador de inseguridad ciudadana del Distrito de Victor Larco 

Herrera, muestra un incremento porcentual año a año, lo que denota el temor de los 

ciudadanos frente a la inseguridad que existe en la realidad. 

De la identificación y análisis de estos indicadores, se puede determinar que el nivel 

de peligrosidad en el Distrito de Victor Larco Herrera, es alto encontrándose 

indicadores significativos relacionados a actos delictivos; por lo cual, es razonable 

que la percepción de inseguridad ciudadana se encuentre en aumento y con ello se 

evidencia un problema social real. 
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3.5. Análisis descriptivo (Cuestionario 1 Percepción de la Seguridad Ciudadana) 

✓ Gráfico 01: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 36.4% de los encuestados consideró que la ciudad donde vive siempre es insegura, 

24.2% casi siempre, 36.4% respondió a veces y 3% respondió que casi nunca. 

 

✓ Gráfico 02: Pregunta 2 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 15.3% de los encuestados consideró al barrio donde vive siempre inseguro, 31.8% 

casi siempre, 42.4% respondió a veces, 9.1% respondió que casi nunca y el 1.4% que 

nunca. 
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✓ Gráfico 03: Pregunta 3 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 33.3% de los encuestados siempre siente temor al caminar por su ciudad durante el 

día, 27.3 % casi siempre, 33.3% respondió a veces, 6.8% respondió que casi nunca y 

3.9 % que nunca. 

 

✓ Gráfico 04: Pregunta 4 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 15.3% de los encuestados respondió que siempre tiene temor al estar solo/a en casa, 

31.8% casi siempre, 42.4% respondió que a veces, el 9.1% respondió que casi nunca 

y el 1.4% que nunca. 
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✓ Gráfico 05: Pregunta 5  

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 56.1% de los encuestados respondió que siempre tiene temor/o al caminar a altar 

horas de la noche por su ciudad y/o barrio, el 30.3% casi siempre, el 12.1% respondió 

a veces, el 1.5% respondió que casi nunca. 

 

✓ Gráfico 06:  Pregunta 6 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 30.3% de los encuestados respondió que siempre tiene temor de ser víctima de 

extorsiones, 25.8% casi siempre, 30.3% respondió que a veces, el 9.1% respondió que 

casi nunca y el 1.8% que nunca. 
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✓ Gráfico 07: Pregunta 7  

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 47% de los encuestados respondió que siempre siente el temor de ser víctima de 

algún robo, el 36.4 % casi siempre, el 15.2% respondió a veces, el 9.1% respondió que 

casi nunca y el 1.4% que nunca. 

  

✓ Gráfico 08: Pregunta 8 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 48.5% de los encuestados respondió que siempre teme que su familia sea víctima 

de un asalto, el 30.3% casi siempre, el 19.7% respondió a veces, el 1.5% respondió 

que casi nunca.  
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✓ Gráfico 09: Pregunta 9 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 37.9% de los encuestados respondió que siempre teme que su familia sea víctima 

de extorsiones por teléfono, el 24.2% casi siempre, el 30.3% respondió a veces, el 

6.2% respondió que casi nunca y el 1.4% que nunca. 

 

✓ Gráfico 10: Pregunta 10 

 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 39.4% de los encuestados respondió que siempre, el 31.8% casi siempre, el 42.4% 

respondió a veces, el 9.1% respondió que casi nunca y el 1.4% que nunca. 
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✓ Gráfico 11: Pregunta 11 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 34.8% de los encuestados respondió que siempre, el 27.3% casi siempre, el 28.8% 

respondió a veces, el 7.1% respondió que casi nunca y el 2% que nunca. 

 

✓ Gráfico 12: Pregunta 12 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 30.3% de los encuestados respondió que piensa que siempre podrían ser víctimas 

de un delito que llegue a afectar su calidad de vida, el 30.3% casi siempre, el 25.8% 

respondió a veces, el 12.1% respondió que casi nunca y el 1.5% que nunca. 
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✓ Gráfico 13: Pregunta 13 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 68.2% de los encuestados respondió que siempre, el 25.8 % casi siempre, el 6% 

respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 14: Pregunta 14 

 

 
Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 62.1% de los encuestados respondió que siempre el 22.7% casi siempre, el 13.6% 

respondió a veces, el 1.6% respondió que casi nunca. 
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✓ Gráfico 15: Pregunta 15  

  
Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 51.5% de los encuestados respondió que siempre escucha comentarios de los 

comerciantes que son extorsionados, el 27.3% casi siempre, el 15.2% respondió a 

veces, el 6% respondió que casi nunca. 

 

✓ Gráfico 16: Pregunta 16 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 33.3% de los encuestados respondió que siempre siente el temor de que algún 

miembro de su familia sea víctima de violación, el 24.2% casi siempre, el 27.3% 

respondió  que a veces, el 13.6% respondió que casi nunca y el 1.6% que nunca. 
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✓ Gráfico 17: Pregunta 17     

 Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana 

El 51.5% de los encuestados respondió que siempre, el 36.4% casi siempre, el 12.1% 

respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 18: Pregunta 18    

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana  

El 66.7% de los encuestados respondió que siempre, el 21.7% casi siempre, el 10.6% 

respondió a veces, el 1.5% respondió que nunca. 
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✓ Gráfico 19: Pregunta 19 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana  

El 45.5% de los encuestados respondió que siempre, el 33.3% casi siempre, el 19.7% 

respondió a veces, el 1.5% respondió que casi nunca. 

 

✓ Gráfico 20: Pregunta 20 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana  

El 43.9% de los encuestados respondió que siempre, el 24.2% casi siempre, el 27.3% 

respondió a veces, el 4.6% respondió que casi nunca. 
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3.6 Análisis descriptivo (Cuestionario 2 Marco Legal para la Legítima Defensa) 

✓ Gráfico 21: Pregunta 01 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 47% de los encuestados respondió que siempre la fiscalía protege más a los 

delincuentes que a los ciudadanos, el 30.3% casi siempre, el 22.7% respondió a 

veces. 

 

✓ Gráfico 22: Pregunta 02 

 

Fuente: Cuestionario de percepción de inseguridad ciudadana  

El 57.6% de los encuestados piensa que la fiscalía siempre deja salir libre a los 

delincuentes fácilmente, el 21.2% casi siempre, el 21.2% respondió a veces. 
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✓ Gráfico 23: Pregunta 3 

 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 56.1% de los encuestados respondió que, si elimina a un delincuente en uso de su 

defensa personal, la fiscalía siempre protegerá al criminal, el 21.2% casi siempre, el 

21.2% respondió a veces, el 1.5% respondió que casi nunca. 

   

✓ Gráfico 24: Pregunta 4 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 57.6% de los encuestados respondió que la fiscalía siempre hace una mala labor 

en la lucha contra la delincuencia, el 27.3% casi siempre, el 15.2% respondió a veces. 
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✓ Gráfico 25: Pregunta 5 

 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 60,6% de los encuestados respondió en su sentir que la fiscalía siempre deja mucho 

que desear en la forma en que controla y previene el delito, el 24.2% casi siempre, el 

15.2% respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 26: Pregunta 6 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 57.6% de los encuestados considera que el Poder Judicial protege siempre en 

mayor medida a los delincuentes que a los ciudadanos, el 24.2 % casi siempre, el 

18.2% respondió a veces. 
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✓ Gráfico 27: Pregunta 7 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 53% de los encuestados piensa que el Poder Judicial siempre deja salir libres a los 

delincuentes fácilmente, el 30.3% casi siempre, el 16.7 % respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 28: Pregunta 8  

 Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 48.5% de los encuestados siente que si se protege de un delincuente y lo elimina 

en uso de su defensa, el Poder Judicial siempre protegerá al criminal, el 30.3% casi 

siempre, el 18.2% respondió a veces, el 1.6% respondió que casi nunca y el 1.4% que 

nunca. 
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✓ Gráfico 29: Pregunta 9  

 Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 59.1% de los encuestados piensa que el Poder Judicial siempre hace una mala 

labor en contra de la delincuencia, el 24.2% casi siempre, el 15.2% respondió a veces, 

el 1.5% respondió que casi nunca. 

 

✓ Gráfico 30: Pregunta 10  

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 60.6% de los encuestados siente que la forma en que controla y previene el delito 

el Poder Judicial siempre deja mucho que desear, el 27.3% casi siempre, el 12.1% 

respondió a veces. 
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✓ Gráfico 31: Pregunta 11  

 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 50% de los encuestados respondió que siempre, el 27.3% casi siempre, el 18.2% 

respondió a veces, el 3.5% respondió que casi nunca y el 1% que nunca. 

 

✓ Gráfico 32: Pregunta 12 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 48.5% de los encuestados siempre percibe que la fiscalía no defiende los valores 

importantes para la seguridad de los ciudadanos, el 31.8% casi siempre, el 19.7% 

respondió a veces. 
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✓ Gráfico: 33: Pregunta 13 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 53% de los encuestados respondió que siempre, el 31.8% casi siempre, el 15.2% 

respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 34: Pregunta 14    

 Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 51.5% de los encuestados respondió que siempre, el 36.4% casi siempre, el 12.1% 

respondió a veces. 
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✓ Gráfico 35: Pregunta 15    

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 50% de los encuestados respondió que siempre, el 30.33% casi siempre, el 19.7% 

respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 36: Pregunta 16   

 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 50% de los encuestados respondió que siempre, el 27.3% casi siempre, el 19.7% 

respondió a veces, el 6% respondió que casi nunca el 1.6% casi nunca y el 1.4% 

nunca. 
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✓ Gráfico 37: Pregunta 17 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 50% de los encuestados respondió que siempre, el 33.3% casi siempre, el 16.7% 

respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 38: Pregunta 18 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 57.6% de los encuestados respondió que siempre, el 22.7% casi siempre, el 19.7% 

respondió a veces. 
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✓ Gráfico 39: Pregunta 19 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 54.5% de los encuestados respondió que siempre, el 28.8% casi siempre, el 16.7% 

respondió a veces. 

 

✓ Gráfico 40: Pregunta 20 

Fuente: Cuestionario marco legal de la legitima defensa  

El 53% de los encuestados respondió que siempre, el 18.2% casi siempre, el 28.8% 

respondió a veces. 
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Análisis descriptivo (Variable Percepción de la Inseguridad Ciudadana) 

Tabla 03: Variable percepción de la inseguridad ciudadana  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario percepción de la inseguridad ciudadana  

 

Gráfico 41: Cuadro de barras variable percepción de la inseguridad ciudadana  

 

Interpretación 

Respecto a la variable percepción de la inseguridad ciudadana el 42% de los 

encuestados manifestaron sentir siempre una percepción de inseguridad, el 27% 

siente que casi siempre tiene una percepción de inseguridad, mientras que el 24% 

tiene esta percepción a veces, el 6% tiene esta percepción casi nunca y solo el 2% 

nunca tiene esta percepción. Esto nos muestra un alto porcentaje de percepción de 

inseguridad ciudadana. 

Frecuencia Frec. Relativa Porcentaje

Siempre 558 0.42 42%

Casi Siempre 350 0.27 27%

A veces 312 0.24 24%

Casi Nunca 78 0.06 6%

Nunca 22 0.02 2%

1320 1.00 100%



“Aplicación del marco legal de la Legítima Defensa y su incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera” 

Barandiarán Asparrin M.; Iglesias Morales K. 
Pág. 

63 

 

Análisis descriptivo (Variable Marco Legal para la legítima defensa) 

Tabla 04: Variable marco legal para la seguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario marco legal para la seguridad ciudadana 

 

Gráfico 42: Cuadro de barras variable marco legal para la legítima defensa 

 

Fuente: Cuestionario marco legal para la seguridad ciudadana 

 

Interpretación 

 

Con respecto a la variable marco legal para la legítima defensa el 54% de los 

encuestados manifestaron sentir que el marco legal para la legítima defensa protege 

siempre a los delincuentes y condena al ciudadano que actúa en defensa propia, el  

 

Frecuencia Frec. Relativa Porcentaje

Siempre 710 0.54 54%

Casi Siempre 369 0.28 28%

A veces 232 0.18 18%

Casi Nunca 6 0.00 0%

Nunca 3 0.00 0%

1320 1.00 100%
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28% siente que casi siempre actúa en el mismo sentido y el 18% a veces protege al 

delincuente. Esto nos muestra un alto porcentaje de ciudadanos que no creen en el 

marco legal para la legítima defensa ni en las instituciones que acusan e imparten 

justicia, nos referimos al Ministerio Público y al Poder Judicial. 

 

Tabla 05: Dimensión miedo al delito abstracto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario percepción de la inseguridad ciudadana  

 

Gráfico 43: Cuadro de barras dimensión miedo al delito abstracto 

Fuente: Cuestionario percepción de la inseguridad ciudadana 

 

 

Frecuencia Frec. Relativa Porcentaje

Siempre 236 0.36 36%

Casi Siempre 173 0.26 26%

A veces 186 0.28 28%

Casi Nunca 47 0.07 7%

Nunca 18 0.03 3%

660 1.00 100%
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Interpretación  

 

Respecto a la dimensión miedo al delito abstracto, el 36 % de los encuestados 

manifestaron sentir ser siempre víctimas de esta percepción, mientras que el 26% 

siente que casi siempre la siente, el 28% lo percibe a veces.  El 7% y el 3% tienen 

esta sensación casi nunca y nunca la siente respectivamente. 

 

Tabla 06: Dimensión aspecto cognitivo del miedo 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Marco Legal para la legítima defensa 

 

Gráfico 44: Cuadro de barras dimensión aspecto cognitivo del miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario percepción de la inseguridad ciudadana 

 

 

Frecuencia Frec. Relativa Porcentaje

Siempre 322 0.49 49%

Casi Siempre 177 0.27 27%

A veces 126 0.19 19%

Casi Nunca 31 0.05 5%

Nunca 4 0.01 1%

660 1.00 100%
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Interpretación  

 

Respecto a la dimensión aspecto cognitivo del miedo el 49% de los encuestados 

manifestaron sentir ser siempre víctimas de esta percepción, mientras que el 27% 

expresaron que casi siempre la siente, el 19% lo percibe a veces. El 5% y el 1% casi 

nunca y nunca tienen esta sensación respectivamente. 

 

3.7 Análisis inferencial 

Contrastación de Hipótesis General 

Ho: La percepción de inseguridad ciudadana no está relacionada con el Marco Legal 

peruano de la Legítima Defensa en el distrito de Larco Herrera. 

Hi: La percepción de inseguridad ciudadana está relacionada con el Marco Legal 

peruano de la Legítima Defensa en el distrito de Larco Herrera. 

Planteamiento de la hipótesis estadística.  

Ho: si p >0,05 

H1: si p ≤0,05 

Tabla 07: Pruebas de Chi Cuadrado hipótesis general 
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• Interpretación 

El nivel de significancia bilateral obtenido es de 0.00, esto es menor a α = 0.05 por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, y podemos confirmar la hipótesis alterna la percepción 

de inseguridad ciudadana se relaciona significativamente con el Marco Legal para la 

legítima defensa. 

 Prueba de primera hipótesis específica 

Ho: El miedo al delito abstracto no está relacionado con el marco legal peruano de 

la Legítima Defensa en el distrito de Larco Herrera. 

Hi: El miedo al delito abstracto no está relacionado con el marco legal peruano de la 

Legítima Defensa en el distrito de Larco Herrera. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Ho: si p > 0,05 

H1: si p ≤ 0,05 

Tabla 08: Prueba Chi Cuadrado primera hipótesis específica 
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• Interpretación 

El nivel de significancia bilateral obtenidos es de 0.00, esto es menor a α = 0.05 por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula y podemos confirmar la hipótesis alterna. El miedo al 

delito abstracto está relacionado significativamente con el marco legal para la legítima 

defensa. 

 Prueba de segunda hipótesis específica 

Ho: El aspecto cognitivo del miedo al delito no está relacionado con el Marco Legal 

peruano de la legítima defensa en el distrito de Larco Herrera. 

Hi: El aspecto cognitivo del miedo al delito está relacionado con el marco legal 

peruano de la legítima defensa en el distrito de Larco Herrera. 

Planteamiento de la hipótesis estadística: 

Ho: si p > 0,05. 

H1: si p ≤ 0,05. 

 Tabla 09: Prueba Chi Cuadrado segunda hipótesis específica 
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Interpretación  

El nivel de significancia bilateral obtenidos es de 0.00, esto es menor a α = 0.05, por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y podemos confirmar la hipótesis alterna. El 

aspecto cognitivo del miedo al delito está relacionado significativamente con el 

Marco Legal peruano de la legítima defensa en el distrito de Larco Herrera. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Respecto al objetivo general :  

“Determinar de que manera la aplicación judicial de la legitima defensa incide en 

la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Victor Larco Herrera” 

El estudio de investigación, muestra que estadísticamente existe una relación 

directa entre las variables, toda vez que al contrastarlas, se encontró un alto grado 

correspondencia.  

Las evidencias del estudio muestran que la población de Victor Larco Herrera, se 

siente insegura en su ciudad y en su distrito, y que esa percepción negativa tiene 

que ver que la actuación de jueces y fiscales quienes son los responsables de 

ejecutar la aplicación del marco legal de la legitma defensa, el mismo que debería 

proteger a la victima y no al victimario, toda vez que estamos haciendo referencia 

a un derecho Constitucional que es inherente a los ciudadanos de bien. 

La estadística nos muestra que, el 47 % de los comerciantes del  distrito de Victor 

Larco Herrera tienen miedo de ser victima de robo y un 37.9% manifiesta su 

temor a ser extorcionado, sumándose el temor que experimentan frente a las 

acciones delictivas contra sus familiares y el riesgo de la afectación a sus 

negocios y bienes patrimoniales que se constituyen en su fuente de sustento. 

Frente a los hechos delictivos que afecta la vida social y económica, la ciudadanía 

en general espera una respuesta del Estado, quien es el responsable de garantizar 

la seguridad de sus miembros; sin embargo, existe una gran desconfianza en los 

operadores jurídicos encangados de aplicar las prerrogativas establecidas en el 
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marco normativo. Así tenemos que el 47% de los encuestados, percibe que la 

fiscalía protege mas al delincuente que al ciudadano victima de los hechos 

delictivos, esto refrendado un 57.6%, que refiere lo deja salir libre y un 60.6% 

que considera que la labor de los fiscales deja mucho que desear. 

Por otro lado, las actuaciones de los jueces no muestran mejores resultados, 

obteniéndose un 57.6% que señala que el Poder Jucial protege mas al delincuente, 

refrendado por un 53% que piensa que ellos son los responsables de dejarlos salir 

impunemente. 

Así mismo, los ciudanos manifiestan con un 48.5%, sentir temor de defenderse y 

eliminar a un delincuente frente a una agresión ilegitma, porque el poder judicial 

protegerá al delincuente; un 50 % de los encuestados consideran que la fiscalía 

actuará contra ellos y serán encarcelados. 

Ahora bien, si nos remitimos a los datos obtenidos por cada una de las variables, 

observamos que el 54% de los encuestados manifiestan que, la aplicación judicial 

del marco legal de la legitima defensa, protege al delincuente, lo que conlleva a 

que los ciudadanos perciban en un 42% , inseguridad ciudadana, relacionada 

íntimamente a las actuaciones de los operadores jurídicos encargados de impartir 

justicia. 

Los datos obtenidos producto del análisis ejecutado con el fin de responder a los 

objetivos específicos, no hacen mas que reforzar nuestra postura, en la medida 

que señala la  existencia de un problema real en el manejo y tratamiento de los 

casos realacionados a la legítima defensa, aunado a la información difundida a 

través de los medios de comunicación, lo cual exaberva una sensación de 

desprotección e injusticia. 
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Estos hallazgos nos muestran claramente, como se está percibiendo la aplicación 

judicial del marco jurídico de la legítima defensa, siendo el primer paso reconcer 

la naturaleza pública del problema. Según Theodoulou y Kofinis (2004), un 

problema adquiere distinción de público cuando ha generado un costo 

significativo y un impacto negativo a un segmento porcentual de la sociedad. 

Aquí surgirán diversos factores como lo señala Parson (1995): “ en medio del 

proceso, intervienen diversos factores como los grupos de presión, los medios de 

comunicación , las percepciones y los valores de las personas involucradas entre 

otros”. 

4.1.2. Respecto a los  objetivos  específicos:  

Respecto al objetivo  específico: “Desarrollar los presupuestos legales para 

la aplicación de la legitima defensa”  

El análisis de los presupuestos legales de la legitima defensa se ejecutó a través 

del estudio del caso Llanos, caso emblemático que nos muestra claramente que, 

de la interpretación particular del operador jurídico, se puede afectar el derecho 

de un ciudadano de bien. En este caso, el pedido de apertura de proceso por el 

Ministerio Público por comisión del delito de  homicidio simple por exceso de 

legitma defensa, convirtó a Llanos de victima a victimario. 

La valoración de los magistrados determinó que la agresión sufrida por Llanos y 

su enamorada, configura claramente como una agresión ilegitima, actual, injusta, 

mediada por la voluntad de los delincuentes, quienes concurrieron dispuestos a 

afectar los bienes jurídicos de las victimas.  

En relación al presupuesto necesidad racional del medio empleado, el análisis 

ejecutado tomo en cuenta las circunstancias en las que se desarrollo dicho evento, 



“Aplicación del marco legal de la Legítima Defensa y su incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera” 

Barandiarán Asparrin M.; Iglesias Morales K. 
Pág. 

73 

 

siendo adverso en todos los sentidos, identificándose que las victimas que 

disponían de un arma para ejercer la defensa numéricamente estaban en 

desvetaja,  ( solo 1 victima con arma, frente a 4 delincuentes armados).  Así 

mismo, se valoró la intensidad del ataque, que determinó la necesidad del 

imputado para ejercer la defensa, frente a una situación  altamente peligrosa para 

él y su novia, por lo que el imputado se ve obligado a abrir fuego frente al disparo 

provocado por el tercer sujeto,  desencandenadose a partir de allí un tiroteo. 

En al tercer presupuesto, falta de provocación suficiente, los magistrados 

determinan que en ninguna manera Llanos y compañía provocaron la agresión, 

por lo que la defensa inicia frente al atraco sufrido por su enamorada. 

Del análisis del caso Llanos, encontramos que, de la aplicación del marco legal 

para la legitima defensa puede prestarse interpretaciones ambiguas entre fiscales 

y jueces acerca de lo que constituye “Legítima Defensa”; más aún, considerando 

que las acciones de un atraco se desarrollan en un momento de caos producto de 

un acto de naturaleza violenta provocado por el propio asaltante.   

El caso, Llanos, muestra claramente la valoración de un hecho importante que 

tiene tiene que ver con el análisis de la antijuridicidad y las causas de 

justificación, por lo cual, la acción de “matar a otro”, no se dio en un contexto 

favorable para las victimas (Llanos y su novia), sino mas bien en circunstancias 

totalmente adversas; y siendo el acto de “matar” un delito tipificado, no se puede 

calificar como tal debido a las circunstancias en las que se dio, es decir, la victima 

hacía uso de su derecho a la legitima defensa, el cual esta amparado en una norma 

permisa, por lo cual deja de ser un hecho antijuridico.  

Según la docrina juridica, podemos encontrar lo que manifiesta L. Chinchilla; y 
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es que en el afán de proteger los derechos humanos de todos terminan 

protegiéndose la integridad física del delincuente en contra posición con la vida 

y seguridad del ciudadano.  En el siguiente cuadro procederemos a mostrar el 

análisis comparativo, entre  la doctrina legal, el el accionar del ciudadano Llanos 

y el accionar de los delincuentes.  

 

Del  análisis comparativo, de este caso emblematico podemos encontrar que el 

accionar  del ciudadano Llanos estuvo ajustado, a todos los presupuestos legales 

de legitima defensa. Asi, como este caso existen varios que contribuyen a 

incrementar la percepcion de inseguridad ciudadana y su correlación con el marco 

legal para la legitima defensa. En la presente investigación, sostenemos lo que 

afirma  IHERING, quien señala: "El que se ve atacado en su derecho debe resistir; 

este es un deber que tiene para consigo mismo”. 

 

Respecto al objetivo  específico: “Enunciar los casos de legitima defensa 

difundidos a través de los medios de Comunicación y analizar su relación 

con la percepción del usuario” 

Queda claro que, los ciudadanos no conocen los presupuestos legales de la 

aplicación de la legitima defensa; sin embargo si conocen sobre el tratamiento de 

los casos y las decisiones que emiten jueces y fiscales a través de la difusión de 

los medios de comunicación, lo que en el raciocinio común del ciudadano, se 

traduce en: “no podemos y/o no debemos defendernos porque de lo contrario 

estaremos inemersos en un proceso judicial como si fueramos delincuentes”. 

El cuadro de análisis, nos muestra que en los casos mencionados, se aplicó una 



“Aplicación del marco legal de la Legítima Defensa y su incidencia en la 

percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor Larco Herrera” 

Barandiarán Asparrin M.; Iglesias Morales K. 
Pág. 

75 

 

medida coercitiva a todas aquellas personas que invocaron haber actuado en 

legitima defensa, lo cual se condice con estudio realizado por (J. Herrera; 2020)  

sobre “La Aplicación de la Legitima Defensa y su afectación al Derecho a la 

Libertad Personal, en el distrito judicial de Lima”; donde el estudio muestra que 

el 59.2% de los operadores jurídicos formularon requerimiento de detención 

preliminar y el 53.9 % formularon requerimiento de prisión preventitiva para 

aquellas personas que invocaron la legitima defensa. 

Estos datos son sumamente importantes y merecen ser revisados por los 

operadores de nuestro sistema de justicia, toda vez que, el mensaje que reciben 

los ciudadanos a través de los medios de comunicación, es de desprotección 

frente al ejercicio de un derecho Constitucional. 

Respecto al objetivo  específico: “Determinar el nivel de peligrosidad o tasa 

delincuencial del Distrito de Victor Larco Herrera” 

Según los indicadores obtenidos del Plan de Acción Distrital de Seguridad 

Ciudadana del Distrito de Victor Larco (PADSC), observamos el 

comportamiento en torno a la seguridad en este distrito, evidenciándose que para 

el año 2020, el 23.4 % de la población fue victima de la delincuencia y, en un 

15.2% de los casos, se utilizó arma de fuego durante el atraco, con lo cual se 

convierte la perpetración delincuencial en una situación sumamente violenta, que 

pone en peligro no solo los bienes patrimoniales de la victima, sino también, pone 

en  peligro la vida y la salud. 

Para el año 2020, el PADSC muestra que el 36.25 % de las denuncias canalizadas 

en la Comisaria de Buenos  Aires, corresponden a denuncias por delitos contra 

bienes patrimoniales, contra la vida, el cuerpo y la salud , y delitos cometidos por 
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bandas criminales que ejecutaron acciones de extorción y atentaron contra el 

desarrollo empresarial.  

Estos indicadores muestran que el nivel de peligrosidad en el Distrito de Victor 

Larco Herrera es alto, por lo cual la percepción de inseguridad ha experimentado 

un crecimiento porceptual año a año, evidenciándose que la población del Distrito 

de Victor Larco Herrera en un 13.6% percibe inseguridad en su Distrito. 

Respecto al objetivo  específico: “ Determinar la percepción de Inseguridad 

de los ciudadanos de Victor Larco Herrrera” 

Como hemos podido evidenciar, los indicadores obtenidos del Plan de Acción 

Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Victor Larco (PADSC), ponen 

en evidencia un serio problema social, el cual está íntimamente relacionado con 

la respuesta del estado para mitigar los efectos de la delincuencia y por ende 

generar confianza en sus ciudadanos frente a los  sistema de seguridad y justicia 

que dirige el Estado; sin embargo, los hallazgos muestran indicadores crecientes 

en relación a la percepción de inseguridad ciudadana, mostrándose los siguientes 

resultados  9.2% (2018),  12.1% (2019) y  13.6% (2020). 

Estos antecedentes no hacen mas que reforzar los datos obtenidos en nuestra 

investigación, que muestra a una población dedicada al comercio formal, bajo los 

parámetros que exigen las leyes y las buenas costumbres, amedrentada frente a 

la ola de violencia que se regristra en la sociedad, obteniéndose como dato 

estadístico, un 42% de la población encuestada, que percibe un alto grado de 

inseguridad ciudadana.  
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4.2  CONCLUSIONES 

4.2.1 La aplicación del marco legal de la Legitima defensa incide de manera 

negativa en la percepción de inseguridad ciudadana en el Distrito de Victor 

Larco Herrera, evidenciándose a través de los resultados que muestran un 

alto grado de corresponcia entre ambas variables estudiadas, y refrendado 

por los hallazgos encontrados en las sub dimensiones contempladas dentro 

de la investigación. Los resultados obedecen en  gran medida a las 

actuaciones de jueces y fiscales al aplicar el marco jurídico de la legitima 

defensa, y al creciente fenómeno delincuencial que amenaza los derechos 

inherentes a todo ciudadano, sin evidenciar medidas encaminadas a frenar 

la ola de violencia; esta situación deja a los ciudadanos en vulnerables y 

expuestos frente a la delincuencia que avanza sin impedimento alguno por 

por parte del Estado, creandose una atmosfera de impunidad, pasividad y 

permisividad por parte de los entes administradores de justicia.  

4.2.2 La invocación de la legítima defensa, es una prerrogativa de todo ciudadado 

que ejerce su defensa frente a cualquier agresión ilegitima, lo que debe 

significar para el operador jurídico un trabajo escrupuloso y responsable, 

toda vez que nos encontramos frente a un hecho típico pero no antijuridico; 

en el cual, se debe valorar la concurrencia de circunstancias establecidas 

por el legislador para tal fin, como es, la agresión ilegítima, la necesidad 

racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de 

provocación suficiente, valorando todas aquellas circunstancias que 

coadyuven a aplicar las acciones mas justas frente a quien invoca su 

legitimo derecho a defenderse. 
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4.2.3 La difusión a través de los medios de Comunicación de los casos 

relacionados a la delincuencia común y crimen organizado, constituyen un 

factor determinante en la sensación de inseguridad en la población, 

acrecentándose la percepción negativa frente a la aplicación del marco legal 

de la legitima defensa, debido a la alta incidencia en la aplicación de 

medidas coercitivas utilizadas por jueces y fiscales en contra de los sujetos 

que invocan haber actuado en legitima defensa, afectando los derechos y 

libertades de los ciudadanos que hicieron uso de su legitimo derecho, 

convirtiéndolos de victimas en victimarios. 

4.2.4 El nivel de peligrosidad en el Distrito de Victor Larco Herrera es alto, 

evidenciado por las estadísticas de victimización de la población (23.4%), 

los indicadores relacionados a los delitos contra el patrimonio, el cuerpo y 

la salud y los delitos cometidos por organizaciones criminales en la 

modalidad de extorción a empresarios, constituyen un 36.25 % de las 

denuncias registradas en la Comisaría de Victor Larco Herrera. 

4.2.5. La percepción de Inseguridad Ciudadana es un indicador social muy 

importante que tiene relevancia jurídica al estar relacionado con la 

aplicación del marco legal de la legitima defensa, evidenciándose en la 

actualidad una creciente sensación de inseguridad en la población general 

del Distrito de Victor Larco Herrera. El presente estudio, devela el temor 

de los ciudadanos dueños de negocios formales, al ejercicio de un derecho 

Contitucional como lo es de la legitima defensa, por el riesgo actual que 

implica la aplicación del marco jurídico según el criterio de algunos  jueces 

y fiscales.   
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