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RESUMEN 

 

En el país, la institución policial mediante Directiva N°.01-23-2015-DIRGEN-

PNP/DIREJEPER-B, regula del uso de tatuajes para el personal policial, la cual 

tiene como finalidad garantizar la protección de los bienes jurídicos de la PNP; sin 

embargo, esta normativa vulnera derechos fundamentales de los efectivos 

policiales, no pudiendo elegir libremente la utilización de tatuajes, limitándose a un 

solo tatuaje de tres por tres centímetros que no sea visible con el uso del uniforme.  

Siendo el objetivo de la presente investigación demostrar que la utilización de 

tatuajes, no menoscaba la capacidad física o psicológica de los integrantes de la 

PNP en el servicio, por lo cual resulta irrazonable y arbitraria dicha limitación, 

considerando que no deberán ser visibles con el uniforme institucional. 

La presente investigación es de tipo básica, con un nivel de investigación 

descriptiva y diseño no experimental, dirigida a los integrantes de Policía Nacional 

del Perú, tomando como participantes a sus ex-integrantes e integrantes que 

laboran en diferentes Unidades Policiales. 

Como resultado de la investigación se considera que la regulación del uso de 

tatuajes, atenta contra los derechos fundamentales de libre expresión, trabajo y 

otros, concluyendo que dicha normativa debe ser reformada con el respeto 

irrestricto a la Constitución Peruana.  

 

 

Derechos fundamentales, Policía Nacional del Perú, uso de tatuajes, libertad de 

expresión, derecho al trabajo. 
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ABSTRACT 

 

In the country, the police institution, through Directive No. 01-23-2015-DIRGEN-

PNP/DIREJEPER-B, regulates the use of tattoos for police personnel, which aims 

to guarantee the protection of the legal assets of the PNP; however, this regulation 

violates the fundamental rights of police officers, not being able to freely choose the 

use of tattoos, limiting itself to a single tattoo of three by three centimeters that is 

not visible when wearing the uniform. 

Being the objective of the present investigation to demonstrate that the use of 

tattoos does not undermine the physical or psychological capacity of the members 

of the PNP in the service, for which said limitation is unreasonable and arbitrary, 

considering that they should not be visible with the uniform. institutional. 

The present investigation is of a basic type, with a level of descriptive investigation 

and non-experimental design, directed to the members of the National Police of 

Peru, taking as participants its former members and members who work in different 

Police Units. 

As a result of the investigation, it is considered that the regulation of the use of 

tattoos violates the fundamental rights of free expression, work and others, 

concluding that said regulations must be reformed with unrestricted respect for the 

Peruvian Constitution. 

Keywords: 

 

Fundamental rights, National Police of Peru, use of tattoos, freedom of expression, 

right to work. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Policía Nacional del Perú, tiene vigente la Directiva N°.01-23-

2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, sobre las normas y procedimientos que 

regulan el uso de tatuajes por el personal de la Policía Nacional del Perú, desde el 

proceso de admisión, reingreso, reincorporación y permanencia en la institución, la 

cual tiene como finalidad garantizar la protección de los bienes jurídicos de la 

Policía Nacional del Perú como son: la ética, imagen institucional, disciplina y 

servicio policial, las cuales son de observancia obligatoria para los efectivos 

policiales, así como para los postulantes a la institución, donde se hace conocer de 

las complicaciones médicas que acarrea la colocación de tatuajes en la dermis, 

igualmente refiere que la utilización de tatuajes se encontraría relacionado a 

trastornos mentales o de personalidad. 

La mencionada Directiva la cual fue aprobada el año 2015, contraviene 

diversos derechos de los efectivos policiales y de los postulantes a la institución, 

como el derecho a la igualdad, derecho a la libre expresión, derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, a trabajar libremente con sujeción a ley, debido a que 

está limitado el uso de tatuajes al momento de participar en un proceso de admisión, 

asimilación o reincorporación a la Policía Nacional del Perú, así también se 

encuentra regulado el uso de tatuajes en los procesos de ascenso, siendo requisito 

indispensable la previa aprobación del examen de aptitud psicosomática, para 

poder continuar en el proceso, con la finalidad de acceder al grado inmediato 

superior, de igual forma la aprobación de la ficha de evaluación médica anual es 

requisito para poder acceder a realizar cursos de capacitación, especialización, 

servicio individualizado por convenio interinstitucional, obtención de licencia de 

conducir policial entre otros. 

A nivel internacional, en el caso de Panamá, su Policía Nacional tiene 

prohibido el uso de tatuajes para el ingreso a la institución, el diputado panameño 

Castillo (2022), mediante Anteproyecto de Ley N°075, busca modificar la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional Panameña, con la finalidad que los ciudadanos 

puedan ingresar a la fuerza policial aun habiéndose realizado tatuajes, mientras 
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estos no expresen valores contrarios a los principios éticos de la institución o 

relacionados a grupos del crimen organizado. 

A nivel nacional, el Reglamento de Uniformes para el personal naval de la 

Marina de Guerra del Perú (2021), se actualizo estableciendo lineamientos en 

cuanto a estándares de la apariencia personal de los militares, donde se les prohíbe 

el uso de tatuajes. 

A nivel local en la Escuela de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del Perú 

ubicada en el Distrito de Puente Piedra - Lima, actualmente se encuentra normada 

por la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, donde indica que los 

postulantes a la institución no podrán usar tatuajes, la cual es causa de eliminación.  

Presentándose como problema general, ¿Cuál es la importancia de los 

derechos fundamentales en la regulación del uso de tatuajes en la Policía Nacional 

del Perú, 2022? seguidamente como problema específico 1 ¿Por qué esencial 

proteger el derecho a libertad de expresión ante la limitación de uso de tatuajes en 

el personal policial, 2022? y el problema específico 2 ¿Es imprescindible 

salvaguardar el derecho al trabajo frente a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-

PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de tatuajes del personal de la Policía 

Nacional del Perú, 2022? 

Aplicando una metodología de estudio la cual comprendió en recabar 

información de diferentes artículos de revisión de revistas indexadas, 

investigaciones de nivel pregrado, maestría y doctorado tanto nacionales como 

internacionales, en idioma español e inglés, las cuales fueron analizadas con la 

finalidad de obtener una base de información confiable de temas relacionados a la 

investigación, de igual manera se realizó entrevistas a los participantes de 

condición de efectivo policial en situación de actividad, profesionales en Derecho, 

de las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú, así también personal 

policial en situación de retiro profesionales en Derecho.  

La justificación teórica, la presente investigación se realiza con el propósito 

de generar un aporte científico, sobre la regulación del uso de tatuajes en los 

efectivos policiales de nuestro país, de los resultados se podrá demostrar que 

actualmente se viene contraviniendo diversos derechos en la Policía Nacional del 
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Perú, pudiéndose establecer argumentos o soluciones para rebasar esta 

problemática. 

Como justificación metodológica, las variables regulación del uso de 

tatuajes y derechos fundamentales en la institución policial, cuenta con escasos 

antecedentes como el presente objeto de estudio, por lo cual los resultados que se 

obtengan, demostrada su validez y confiabilidad, servirán para futuras 

investigaciones en la temática presente y podrán ser aplicadas en otras 

instituciones.  

Finalmente, como justificación practica de esta investigación se basa a 

que ninguna norma puede entrar en conflicto con la Carta Magna, el presente 

estudio beneficiara a los efectivos policiales pues no tendrán por qué ver vulnerado 

su derecho a elegir libremente si realizarse tatuajes en el cuerpo mientras se 

respete a la institución y sus bienes jurídicos, los cuales no deben contener rasgos 

de carácter ofensivo, discriminatorio, obsceno, político, delincuencial, entre otros. 

La presente investigación tiene como objetivo general explicar la 

importancia de los derechos fundamentales en la regulación del uso de tatuajes en 

la Policía Nacional del Perú - 2022, como primer objetivo específico demostrar la 

esencialidad de proteger el derecho a libertad de expresión ante la limitación de 

uso de tatuajes en el personal policial - 2022, así también como segundo objetivo 

específico identificar si es imprescindible salvaguardar el derecho al trabajo frente 

a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de 

tatuajes del personal de la Policía Nacional del Perú - 2022. 

Teniendo como supuesto general que son importantes los derechos 

fundamentales en la regulación del uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú 

- 2022, como primer supuesto específico, es esencial proteger el derecho a 

libertad de expresión ante la limitación de uso de tatuajes en el personal policial – 

2022 y como segundo supuesto especifico, es imprescindible salvaguardar el 

derecho al trabajo frente a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-

B, que regula el uso de tatuajes del personal de la Policía Nacional del Perú - 2022. 
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II. MARCO TEORICO 

La presente investigación se realiza concerniente a Los derechos 

fundamentales y la regulación de uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú, 

donde se describirá como el derecho a la libre expresión y el derecho al trabajo, 

ambos derechos fundamentales que nuestra carta magna defiende, son infringidos 

por una Directiva interna de la institución policial, así también se tomó en cuenta la 

temática de los tatuajes como desarrollo cultural y artístico de las personas, de igual 

forma los usos alternativos y la relevancia que se les da, según estudios en el área 

de la medicina, psicología, militar o salud, empleando teorías y conceptos, 

normatividad, leyes y ópticas conceptuales, las cuales se tomaron en cuenta de la 

revisión y análisis de documentación en investigaciones seleccionadas, para el 

desarrollo y sustento de la presente investigación, en sus diferentes categorías y 

subcategorías. 

A nivel internacional en cuanto a la primera categoría: Derechos 

fundamentales, nos indica Mitaine (2017), que los derechos fundamentales como 

tal están ligados a buscar el respeto de la dignidad del hombre, esta noción varía 

según la época o sociedad, o el punto de vista legal o espiritual, cada persona 

puede disponer abiertamente de su cuerpo mediante el derecho a la privacidad y el 

derecho al desarrollo personal. 

A nivel nacional, en la sentencia del EXP N° 00276-2020-0-2601-JR-CI-01, 

se considera que el uso de tatuajes en los efectivos policiales se ampara en su 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, mientras no sean visibles con el 

uniforme reglamentario y no sean contrarios al orden público y la finalidad de la 

PNP, puesto que los tatuajes no impiden que un efectivo policial desarrollar las 

funciones propias del servicio policial, así tampoco se le puede sindicar como no 

idóneo por este motivo, de igual forma se estaría infringiendo el derecho a la 

igualdad de los miembros de comunidades nativas que presenten tatuajes como 

parte de sus costumbres arraigadas y reconocidas como tales, que pretendan 

pertenecer a las filas de la institución policial. 

Todo procedimiento administrativo debe contener razones jurídicas 

vinculadas al respeto de la Constitución, previa ponderación de derechos que se 
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puedan estar afectando y no basarse en simple prejuicios morales o sociales, la 

PNP no es un sistema jurídico excepcional que pueda autorregularse sin tomar en 

cuenta los derechos fundamentales, ni se le ha conferido un poder normativo 

absoluto y exclusivo. 

Establece la sentencia del Tribunal Constitucional N°336/2022, que si bien 

la institución policial busca proteger y preservar la correcta presentación del 

personal para contribuir a conservar una positiva imagen de la PNP frente a la 

sociedad, requerirá personal de conducta intachable, el cual se desempeñara en 

funciones enmarcados en la garantía y respeto de los derechos fundamentales, de 

igual manera las medidas que el comando institucional adopte para su organización 

interna y comportamiento del personal no podrán ser contrarios a los derechos y 

valores reconocidos por la Carta Magna.  

De igual forma Garrido (2019) explica que, para lograr el desarrollo de la 

efectividad de los derechos fundamentales, se deberá verificar aspectos previos, 

para que la difusión de la cultura de legalidad tenga efectos satisfactorios, como 

son el consenso en la creación de leyes, la aplicación equitativa y el acceso sea de 

la forma más sencilla, el cumplimiento de estas tres condiciones es tarea del Estado 

en relación con los derechos fundamentales. 

Así también Brown (2018) concluye que existe una vulneración a los 

derechos fundamentales de los inculpados con tatuajes, pues hay una 

criminalización hacia ellos, si bien es cierto los jueces y jurados deben de basar su 

decisión a las cantidad y calidad de pruebas, no dejan de ser influenciadas por la 

apariencia asociada al estereotipo delincuencial. De Oliveira (2020) acota que el 

ser humano es un ser absoluto en sí mismo, el cual posee derechos por lo tanto de 

dignidad, toda norma que sea contraria será declarada inconstitucional, pues la 

dignidad es el origen de los derechos fundamentales y de la personalidad, las 

cuales buscan proteger la vida, salud, trabajo, identidad, honor entre otros. 

Seguidamente, Salguero (2022) y Hering (2019) expresan que, desde 

épocas de antaño, el uso de tatuajes ha sido utilizado de forma discriminatoria, ya 

sea para marcar a los esclavos y criminales, en las tribus salvajes fueron utilizados 

como archivos ambulantes donde inscribían sus actos más notables, por otro lado 
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Chronis (2019) refiere que el consumismo ha absorbido este arte debido a que 

miles de jóvenes se realizan tatuajes, influenciados por las celebridades o famosos 

con tatuajes, mostrados en los medios de comunicación, entrando en conflicto con 

los derechos de autor de los creadores de dichos diseños quienes reclaman su 

autoría. 

A nivel internacional, de acuerdo a la primera categoría se desarrollará la 

primera subcategoría: Libertad de expresión donde Victoria y Díaz (2022), nos 

dice que es el medio para poder expresar la identidad y las emociones, en el caso 

de la inscripción de tatuajes en el cuerpo, este es considerado como un templo, el 

cual se debe respetar y mantener cuidadosamente, así también Walzer (2019) 

refiere que los jóvenes buscan expresarse mediante su cuerpo en búsqueda de 

cambiar el mundo y encontrar una nueva integración en la sociedad, mediante 

aquello en lo que los demás no tienen poder, el propio cuerpo como vía expresiva 

del ser humano y su identidad. 

Kaplan y Szapu (2019) manifiestan que el cuerpo es un ser social, esta 

corporalidad lleva consigo las experiencias y sucesos de su existencia, Rodríguez 

(2019) indica que las expresiones y representaciones en el cuerpo no solo son 

símbolo y emblemas de rango o jerarquía, sino que llevan un significado espiritual 

y moral, llevando consigo la filosofía del grupo, dándose el caso en devotos de la 

iglesia católica quienes llevan tatuajes de vírgenes y santos diversos que los 

identifican. 

La libertad de expresión también se realizó para otros fines como bien indica 

Yael (2020), los soldados se realizaban tatuajes para poder ser identificados en el 

campo de batalla y no quedar como persona sin nombre o desconocida (NN), pues 

además está presente el derecho de la familia a lograr dar los sacramentos y al 

duelo de sus seres queridos.  

A nivel internacional, siguiendo con la primera categoría se desarrollará su 

segunda subcategoría: Derecho al trabajo, Arroyo (2019), estima que el derecho 

al trabajo es un derecho social que tiene toda persona, indistintamente de las 

diferentes situaciones o índoles, el cual está protegido por diversas normas 

supranacionales, debiendo recibir una compensación o pago por realizar un trabajo, 
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la cual ayudara a la subsistencia del seno familiar, siendo libre la decisión de elegir 

el trabajo, en igualdad de oportunidades y promociones en base a la capacidad y 

tiempo de servicio, implicando la garantía de igualdad en el acceso y de no ser 

injustamente despojados del empleo 

Aldaz et al. (2021) refiere que la presencia de tatuajes en las personas les 

reduce la posibilidad de conseguir un empleo, siendo considerado inapropiado para 

quienes realizan labores profesionales y semiprofesionales, no siendo así para 

quienes realizan labores manuales, sin embargo, depende del sector que se 

considere, dicha percepción está ligada a la edad de la persona. 

Por otro lado Goian et al. (2020) expresa en su investigación realizada a 

estudiantes y profesionales de Asistencia Social, que comprenden que los tatuajes 

son una forma de comportamiento social, de historias asociadas las cuales crean 

una marca personal, cultural y simbólica, concluye el estudio que a la mayoría no 

le parece que un profesional lleve tatuajes y que no los contrataría por ese motivo, 

sin embargo expresa Rambhatla et al. (2021) que existen sobrevivientes víctimas 

de trata de blancas, obligadas a realizar trabajo sexual, las cuales son tatuadas 

para conocer a que traficante pertenecen, así también González y Vázquez (2019) 

en su investigación realizada a pacientes de un nosocomio sobre la percepción que 

tenían de los profesionales de la salud con tatuajes, se concluyó que existe una 

posición subjetiva de valorar a los profesionales sin tatuajes por sobre los que no 

los tienen, independientemente de su desempeño laboral o social, en el presente 

persiste aun los prejuicios y estereotipos en la cual se incide en la importancia de 

la apariencia física de los trabajadores. 

A nivel nacional, en cuanto a la segunda categoría: Uso de tatuajes, 

Escobedo (2021) y Orihuela (2017) mencionan que es un dibujo realizado mediante 

la intervención en la epidermis de inserción de tintas, la cual se podrá apreciar en 

la superficie, de forma permanente, la cual puede ser de diferentes tamaños y 

formas aplicados en cualquier área del cuerpo, es una práctica ligada a diversas 

culturas para manifestar poder, así también concluyen que a mayor inteligencia 

emocional menor comportamiento agresivo en las personas, sin importar si utilizan 

tatuajes, contrariamente Mueller et al. (2020) sugieren que las personas con 



 

8 

 

tatuajes son más propensas cometer actos de riesgo, agresividad, extroversión y 

dominio a comparación de las personas sin tatuajes. 

A nivel internacional Walzer y Sanjurjo (2016) indican que los tatuajes en 

inicios de la civilización fueron utilizadas por las culturas en un sentido ritual o 

religioso, de igual forma fue considerada como una práctica salvaje, muchas veces 

relacionada con la criminalidad, con el devenir de los años se instauro como una 

moda mediante la influencia de los famosos y celebridades, dejando atrás la 

estigmatización de relacionarlo con la delincuencia, de igual forma Schlösser et al. 

(2020) refieren que la decisión para tatuarse tiene diferentes motivaciones ya sea 

como medio de expresión corporal o artística, para recordar a alguien, aumentar el 

atractivo físico o la femineidad, por otro lado Prado et al. (2016) nos dice que otros 

motivos son el pertenecer a un grupo social, integrarse o ser aceptado. 

En la opinión de Mendizábal (2021) expresa que el uso de tatuajes ha ido en 

aumento en los últimos años, pudiendo ser este arte tan antiguo como la historia 

misma, siendo en muchas ocasiones relacionada a la criminalidad, en el presente 

es aceptado por diferentes niveles socioculturales, los cuales modifican o adornan 

el cuerpo, dándose la libertad de construir o resignificar su propia identidad.  

Igualmente, Boudreau et al. (2020) precisan que el tatuaje es una escritura 

sobre el cuerpo la cual posee imagen, estética y grafía, la cual es indeleble e 

irreversible, representándose como un acto emancipatorio de lucha por la 

propiedad privada, personal e inalienable de la carne, es construir un espacio propio 

por la cual se da a conocer pensamientos y experiencias. 

Morales y Llamas (2021) exponen que, en el caso colombiano, no existe una 

normativa existente para verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad para 

poder prevenir riesgos al momento de realizarse las inyecciones subcutáneas o 

intradérmicas, los cuales deberían ser realizados por un profesional en medicina, 

sin embargo, no se cuenta con prestadores de servicios de salud en estos 

denominados centros de estética o similares. 

Oliveira (2022) menciona que se está extendiendo el uso de tatuajes 

biométricos o pulseras cuantificadoras la cuales son una plataforma, pudiéndosele 

agregar funcionalidades o información mediante sensores aplicados directamente 
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en la piel, esta tecnología es normalmente es utilizada en el campo militar o 

sanitario para crear bases de datos de comportamiento y ubicación, siendo 

numerosas las aplicaciones que se les puede dar. 

A nivel nacional, conforme a la segunda categoría se desarrollara la 

primera subcategoría: tatuajes médicos, el uso de los tatuajes ha variado 

durante los últimos tiempos, Zavala (2022) menciona que el cuerpo se ha vuelto un 

producto impersonal, debido a que durante la vida ocurren accidentes, 

enfermedades y situaciones en la cual se generan cicatrices, utilizando tatuajes 

para poder moldear y cambiar la percepción que se tiene de la misma, aceptando 

dicha modificación como una solución estética.  

A nivel internacional, refieren Tanabe y Moreira (2022) y Moulton (2022) que 

lo que se busca es reducir la notoriedad de las marcas o cicatrices mediante un 

camuflaje o decoración con tatuajes con una perspectiva de salud y bienestar, los 

cuales exteriorizan experiencias de lucha y afirmación de identidad en las personas, 

de igual forma Villamil y Galindo (2020) expresan que las cicatrices ocasionadas en 

combate al ser tatuadas, buscan expresar y llevar consigo un recordatorio de dicha 

experiencia. 

Stock et al. (2021) expresa que si bien existen tratamientos médicos no 

siempre son efectivos por lo cual se busca tratamientos alternativos como los 

tatuajes médicos para la pérdida de cabello ya sea en el área del cuero cabelludo 

o las cejas, la cual causa un impacto psicológico en las personas, con la 

subsiguiente necesidad de restaurar la apariencia, tratamiento el cual ha sido poco 

investigado y no regulado por el momento, pero siendo aplicado actualmente.  

Según indica Bote (2018) la utilización de tatuajes para fines informativos en 

el área de salud, es importante en los momentos de emergencias médicas pues 

dan a conocer a los galenos las diferentes enfermedades como la diabetes o las 

diferentes alergias a medicamentos de los pacientes, en momentos que estos no 

puede transmitir o dar a conocer su estado de salud, situación que también pone 

en vía crucis al personal de salud, debido a que no hay un protocolo establecido 

para dar por cierta la información inscrita en el cuerpo de los pacientes. 
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A nivel nacional, siguiendo con la segunda categoría se desarrollará su 

segunda subcategoría: Cultura artística, donde Barrios et al. (2022) y Gonzales 

(2020) indican que los tatuajes son una práctica ancestral considerado como un 

medio de comunicación, variando según la cultura y época en la que ha llevado a 

cabo ya sea con carácter religioso, para dar a conocer status social, linaje o 

madurez, llegando a superar las barreras que la sociedad ha presentado logrando 

ser aceptado en el devenir de los tiempos, en el antiguo Perú también se ha 

plasmado gráficamente mediante el arte del tatuaje. 

A nivel internacional, Rojas (2021) manifiesta que el tatuaje como conducta 

milenaria está presente en diversas culturas y aparece como un medio para poder 

realizar reclamos o acentuar los derechos de individualidad, considerándose como 

una reacción artística ante la singularidad de la sociedad, durante inicios del siglo 

XX se le estigmatizo considerándosele como despreciable y contracultural, 

actualmente despojada de ese prejuicio se ha posicionado como un arte de amplia 

aceptación en la sociedad. 

Kyriakou (2021) refiere que, las modificaciones en los cuerpos datan de 

época neolítica, evolucionando de diferente manera según la cultura en la que se 

presente, en la antigua Grecia se marcaba en el rostro a los prisioneros condenados 

por crímenes para hacerlos fácilmente identificables, prolongando su castigo, el 

Emperador Constantino abolió dicha costumbre, estableciendo que el hombre esta 

forjado a imagen de Dios y era un sacrilegio desfigurarlo, De Luca (2018) indica 

que si bien es apreciado el tatuaje con un valor artístico por ser una memoria 

epidérmica, a la vez también denota criminalidad, percepción que aún permanece 

presente en la sociedad.  

Así también Oleas et al. (2022) expresa que la influencia de la Iglesia en la 

sociedad ecuatoriana, asumió a los tatuajes como prohibidos, considerándose una 

práctica poco salubre, siendo reprimida por ser una conducta diferente a lo 

conocido como “normal”, los tatuajes desviaban el cuerpo humano, afectando la 

norma estética y social que se tenía impuesta en aquellos tiempos, considerándose 

a las personas con tatuajes como indeseables o desviados, Guerzoni (2018) opina 

contrario a esta posición puesto que en Italia durante los tiempos de Roma se 



 

11 

 

encontraron cristianos con tatuajes en hombros y brazos con el nombre o símbolos 

de Cristo, pese a la estigmatización hacia los tatuados. 

Ramos et al. (2022) expresa que es una representación del psique, cuerpo 

y lo social, la cual nos da una identidad única, ha cambiado tanto la concepción, 

como la percepción de la sociedad por este arte, según las circunstancias culturales 

e históricas donde se presenten sobre el hecho de usar tatuajes, así también según 

Rodríguez (2016) se establecía una filiación a un grupo étnico o cultural, mediante 

esta decoración ornamental con las que se diferencian entre tribus, otra función que 

existía era para establecer la castidad de doncellas o la propiedad de individuos. 

Rocha (2018) nos dice que es un arte que se manifiesta mediante un 

lenguaje narrativo, expresándose también mediante vasijas de cuerpos desnudos 

tatuados magnificando la femineidad al punto de ser considerada una deidad, 

dándole un gran valor al cuerpo humano. 

Respecto a los enfoques conceptuales en la investigación, podemos 

mencionar el tatuaje: proviene del inglés “tattoo” que consiste en modificar el 

cuerpo mediante dibujos, signos, figuras o texto aplicando pigmentos o tintas 

mediante agujas, perforando la piel. Así también Policía Nacional: institución 

encargada de mantener la seguridad y orden público en la sociedad. También el 

concepto de Directiva: documento administrativo que precisa políticas, 

estableciendo procedimientos o actividades a realizar para la concretización de 

disposiciones legales actuales. Igualmente, Situación de disponibilidad: situación 

temporal en la cual se encuentra el personal policial fuera del servicio, ya sea a 

solicitud o por sanción disciplinaria, por un lapso límite de dos años. Por otro lado, 

Ficha de evaluación médica anual: proceso de evaluación médica psicosomática 

al personal policial. Por último, Ascenso: acceso al grado inmediato superior 

jerárquico, tras haber obtenido una vacante en el proceso de ascenso.   
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III. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación se ha desarrollado bajo un enfoque cualitativo 

debido a que el punto a iniciar se da en base a una teoría, no contando con 

mediciones del tipo estadístico o numérico, con un nivel de investigación descriptiva 

por ceñirse en una situación en concreto la cual cuenta con sus peculiaridades y 

características, el diseño de investigación es no experimental, debido a que no se 

llevara a cabo la manipulación de las variables, estudiándose tal cual se presentan 

ante el investigador, realizando una revisión bibliográfica de la recolección de los 

mismos para establecer una teoría con la información que se pueda llegar a 

procesar. 

3.1.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo básica, pura o fundamental, la cual nos 

llevara a la búsqueda de recientes conocimientos para enriquecer el conocimiento 

científico, con un nivel de investigación descriptiva por ceñirse en una situación en 

concreto la cual cuenta con sus peculiaridades y características. 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación cualitativa es de teoría fundamentada, para lo cual 

se recopilará información en base a los antecedentes que se correlacionen con los 

objetivos, dicha compilación generará una posterior teoría la cual estará fundada 

en los datos analizados durante el estudio de la particularidad del caso. 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

El título de la investigación es “Los derechos fundamentales y la regulación 

de uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú, 2022” del cual se desprende las 

siguientes categorías y subcategorías: 
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Tabla N°01 Categorías y Subcategorías 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Derechos fundamentales. 

Libertad de expresión. 

Derecho al trabajo. 

Uso de tatuajes. 

 
Tatuajes médicos. 

 

Cultura artística. 

Fuente: Elaboración propia - 2022  

3.3 Escenario de estudio 

La investigación se llevara a cabo durante el desempeño de  funciones y 

labores de los miembros de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, 

centrándonos en la Ciudad de Lima, en las diferentes Unidades y Sub-Unidades 

policiales teniendo como prioridad la precitada localidad en sus diferentes distritos, 

quienes se encuentran actualmente sometidos a la Directiva N°.01-23-2015-

DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que regula del uso de tatuajes para el personal 

policial, por encontrarse en situación de actividad o disponibilidad, siendo vivos 

expectantes de la realidad y la aplicación de esta norma ante la regulación de uso 

de tatuajes de sus miembros. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según refiere Cheron et al. (2022) la entrevista como técnica, permite a los 

participantes y entrevistadores llevar a cabo la discusión según las interpretaciones 

que perciben estos, recepcionando sus puntos de vista singulares, siendo la 

relación dinámica y relacional, permitiendo esta herramienta el uso de canales 

diversos, pudiendo profundizar en contenidos importantes y complejos de la 

investigación que no se lograrían con una investigación cuantitativa. 
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En esta investigación cualitativa se utilizó la mencionada técnica de 

entrevista mediante la cual se dio respuesta a las interrogantes en referencia a los 

objetivos plasmados en el instrumento de forma clara y concreta, mediante el 

instrumento de guía de entrevista, llegando a recopilar información valiosa en 

cuanto a la experiencia y juicio de los participantes expertos en el área de 

desempeño policial. 

Igualmente se empleó la técnica de recolección de datos mediante el análisis 

documental, llegando a recabar información de legislación, sentencias, y 

jurisprudencia nacional e internacional, la cual fue sometida a una evaluación y 

selección mediante la guía de análisis de fuente documental, con la finalidad que 

contribuyan al desarrollo óptimo del presente trabajo muy a pesar de no contar con 

mucha información por lo novedoso del tema de investigación en nuestro país. 

3.5 Participantes 

Se llevó a cabo la presente investigación con la colaboración de personal 

policial en situación de actividad en la categoría de Oficiales y personal subalterno 

los cuales son profesionales en Derecho desarrollando actualmente actividades en 

diferentes Unidades y Sub-Unidades de la Policía Nacional del Perú, como de 

personal policial en situación de retiro dedicados a la abogacía conocedores del 

Derecho Policial y su realidad, quienes transmitieron sus puntos de vista y 

observación, en base a su experiencia en el campo policial y su conocimiento en la 

rama del Derecho. 

Tabla N°02 Participantes 

N° ESPECIALISTA PROFESION / GRADO EXPERIENCIA LABORAL 

01. 
Néstor Hugo Vílchez 
Penadillo. 

Abogado / Comandante 
PNP 

25 años de servicio en la PNP. 
Abogado independiente. 

02. 
Junior Gamaniel 
Gonzales Remigio. 

Abogado / Suboficial de 
Segunda PNP (R) 

15 años de servicio en la PNP. 
Abogado litigante. 

03. 
Edisson Corpus 
Allcca Tomaylla. 

Abogado / Capitán S. 
PNP 

17 años de servicio en la PNP. 
Asesor legal en la División de 
Economía PNP. 

04. 
Guillermo Ruiz 
Ramos. 

Abogado / Suboficial 
Superior PNP 

30 años de servicio en la PNP. 
Abogado independiente. 

05. Alan Castillo Muñoz. 
Abogado / Suboficial 
Técnico de Tercera PNP 

18 años de servicio en la PNP. 
Asesor Legal en la Dirección 
de Seguridad integral de la 
PNP. Abogado independiente. 
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06. Frank Durand Rivera. 
Abogado / Suboficial 
Superior PNP (R) 

32 años de servicio en la PNP. 
Abogado litigante. 

07. 
Miguel Ángel Cotera 
Sipira. 

Abogado / Suboficial de 
Primera PNP 

13 años de servicio en la PNP. 
Abogado independiente. 

08. 
Miluska Yesenia 
Huamán Uriarte. 

Abogada / Suboficial de 
Segunda PNP 

10 años de servicio en la PNP. 
Abogada independiente. 

09. 
Poul Hernán Valverde 
Espinoza. 

Abogado / Suboficial de 
Segunda PNP 

10 años de servicio en la PNP. 
Investigador en la DIRCOCOR 
PNP. Abogado independiente. 

10. 
German Raúl Aylas 
Meza. 

Abogado / Suboficial 
Técnico de Tercera PNP 

17 años de servicio en la PNP. 
Asesor legal en la Dirección de 
Fuerzas Especiales de la 
PNP. Abogado independiente. 

Fuente: Elaboración propia – 2022.  

3.6 Procedimiento 

Inicialmente se propuso el planteamiento de la problemática en estudio, 

seguido se procedió a recopilar información variada mediante el análisis de 

archivos, artículos de revisión, legislaciones, jurisprudencias, libros y otras 

investigaciones previas que tengan similitud en cuanto a la problemática analizada, 

realizando la matriz de categorización donde se señala a la categoría derechos 

fundamentales con sus subcategorías, libertad de expresión y derecho al trabajo, 

la categoría uso de tatuajes con sus subcategorías tatuajes médicos y cultura 

artística; desarrollando la metodología aplicada en las indagaciones, identificando 

el escenario donde se llevó a cabo la presente investigación y a sus participantes 

donde se agendo citas de manera oportuna, llevando a cabo y aplicando las 

técnicas e instrumentos durante el desarrollo de la entrevista y análisis documental, 

con la obtención de dichos resultados se realizó seguidamente la discusión 

respectiva de la cual se obtuvo las conclusiones y posteriores recomendaciones. 

3.7 Rigor científico 

En consideración que el rigor científico busca darle una validez y 

confiabilidad a las investigaciones, buscando darle una calidad mediante 

procedimientos estructurados con la finalidad de contrastar la información de las 

distintas fuentes de manera minuciosa, por lo cual se sometió a evaluación los 

instrumentos de recolección de información (guía de entrevista y guía de análisis 

de fuente documental) de tres expertos en investigación científica para su 

validación, siendo estos docentes metodólogos, lo cual le da un alto nivel de 

confiabilidad al procedimiento  y desarrollo de la actual investigación. 
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Tabla N°03 Validación de instrumento de recolección de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2022. 

 

3.8 Método de análisis de la información. 

En la presente investigación se desarrolló la recopilación de la información 

de diferentes artículos científicos, publicaciones e investigaciones, de las cuales se 

realizó un análisis documental exhaustivo de forma sistemática, realizando 

comparación con otras realidades, así también los resultados de datos obtenidos 

de las entrevistas a los expertos, la cual ayudo a clasificar la información para llegar 

posteriormente a una conclusión a mérito de los supuestos propuestos. 

3.9 Aspectos éticos 

La realización de la presente investigación se llevó a cabo con el respeto 

irrestricto de la propiedad intelectual, procediendo detalladamente al momento de 

la redacción, haciendo énfasis y verificando se cite a los autores conforme a las 

Normas APA, de igual manera bajo los parámetros de la Resolución Vicerrectoral 

N°.281-2022/VI-UCV, también se garantiza el respeto al pensamiento o ideologías 

contrarias a la finalidad del presente trabajo, el cual busca que los efectivos 

policiales tengan los mismos derechos que cualquier persona, sin afectar los bienes 

jurídicos de la Policía Nacional del Perú.  

 

 

 

VALIDACION DE INSTRUMENTO. 

DATOS GENERALES CARGO PORCENTAJE CONDICION 

Dr. Ángel Fernando LA 
TORRE GUERRERO 

Docente de UCV. 95% Aceptable 

Mg. Eliseo Segundo 
WENZEL MIRANDA 

Docente de UCV. 95% Aceptable 

Mg. Linda Yzela AVILA 
ORTIZ 

Docente de UCV. 95% Aceptable 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este fragmento se llevara a cabo el desarrollo de los resultados obtenidos 

mediante el uso de la guía de entrevista dirigido a personal policial en situación de 

actividad y retiro conocedores de la realidad policial quienes además son 

profesionales en Derecho, de igual forma con los resultados de la guía de análisis 

documental en base a las normatividad, leyes, sentencias y jurisprudencias, 

exponiendo los resultados obtenidos en cuanto al objetivo general, la cual 

responde a explicar la importancia de los derechos fundamentales en la regulación 

del uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú, donde se realizaron las 

preguntas conforme se detalla: 

Pregunta 1: ¿En su opinión, la actual regulación del uso de tatuajes en 

el personal policial estaría vulnerando el principio jurídico de supremacía 

constitucional? con los siguientes resultados: Vílchez, Néstor, manifiesta que la 

directiva es un documento administrativo, el cual no debería estar por encima de lo 

que dispone la Constitución como ocurre actualmente, por lo cual se está 

vulnerando este principio por lo cual debería declarársele inconstitucional. Así 

también, aduce Gonzales, Junior, que la actual regulación de tatuajes contraviene 

diferentes derechos fundamentales protegidos por la Constitución, Allcca, 

Edisson, sostiene que la norma que regula los tatuajes es una directiva, la misma 

que afecta diversos derechos que la Constitución y normas supranacionales 

protegen. Ruiz, Guillermo, alega que, toda norma administrativa deberá tener en 

cuenta el respeto a la Constitución y los derechos que esta proteja Castillo, Alan, 

sostiene que el uso del tatuaje es regulado por una directiva que tiene menor rango 

y no puede estar por sobre la Constitución que protege derechos fundamentales 

como el trabajo y otros, Durand, Frank, manifiesta que se están vulnerando 

derechos fundamentales dejando en desventaja a los efectivos policiales en los 

procesos internos de ascenso u otras aspiraciones que tenga el personal policial, 

Cotera, Miguel, señala que, si se vulnera otros derechos constitucionales como el 

trabajo o el desarrollo de la persona. Contrariamente Huamán, Miluska, manifiesta 

que no se estaría vulnerando la supremacía constitucional, lo que busco la 

institución fue regular el uso de tatuajes mediante una normativa inexistente hasta 
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el momento de su aprobación, Valverde, Poul, expresa que se estaría 

instrumentalizando el cuerpo de los efectivos bajo pretexto de afectar la imagen de 

la institución, el efectivo policial no deja de ser persona, no pudiendo determinarse 

la afectación fáctica, bajo el mismo pretexto se regula el bello facial. Aylas, 

German, sostiene que ninguna norma jerárquicamente por debajo de la Carta 

Magna puede limitar o prohibir derechos constitucionalmente protegidos. 

De los resultados que se obtuvieron de la primera pregunta del objetivo 

general sobre si la actual regulación del uso de tatuajes en el personal policial 

estaría vulnerando el principio jurídico de supremacía constitucional; 5 

entrevistados manifiestan que una norma de menor rango, deberá entrar en 

vigencia y ser aplicada bajo la premisa de respetar las disposiciones de las normas 

de mayor rango, adicionalmente 4 entrevistados indican que se está vulnerando 

actualmente la supremacía constitucional por la regulación de tatuajes en la PNP 

en afectación de diversos derechos fundamentales, así también bajo la misma 

premisa se realiza la regulación del bello facial, 1 entrevistado indica que no se 

vulnera dicho principio debido a que la institución buscaba regular los tatuajes a fin 

de proteger los valores institucionales, tomando en cuenta que no existía hasta esa 

fecha una normatividad especifica similar.   

Pregunta 2: ¿Según su experiencia, se estaría afectando el libre 

desarrollo de la personalidad del personal policial al limitar el uso de tatuajes 

que no sean visibles con el uniforme reglamentario? Los resultados expresan 

lo siguiente: 

Vílchez, Néstor, manifiesta que se vulnera este derecho pues cada ser es 

único, ya sea en la toma de decisiones de los aspectos de su vida por lo cual no 

debería regularse el uso de tatuajes mientras no sean visibles y no atenten contra 

los valores institucionales de la PNP. Por otro lado, aduce Gonzales, Junior, el uso 

de tatuajes es parte del libre desarrollo de cada persona mientras estos tatuajes no 

se visualicen no tendrían por qué limitarse en su utilización. Allcca, Edisson, 

sostiene que las personas son libres de disponer mediante decisiones sobre su 

proyecto de vida mientras no se contrapongan a bienes jurídicos que la Constitución 

proteja, considera que la regulación de tatuajes no persigue un objetivo legal valido, 

Ruiz, Guillermo, alega que, la libre disposición del cuerpo está protegido por el 
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derecho al libre desarrollo de la personalidad por lo cual no se debería limitar el uso 

de tatuajes no visibles con el uniforme. Castillo, Alan, sostiene que el uso de 

tatuajes no repercute en ningún sentido en las funciones del personal policial por lo 

cual dicha limitación tampoco afecta la imagen institucional, por lo tanto se estaría 

afectando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, Durand, Frank, 

manifiesta que si se está afectando este derecho como facultad intrínseca del ser 

humano, en los diferentes campos de la actividad humana, al no ser apreciados 

con el uso del uniforme no afecta ningún bien jurídico. Cotera, Miguel, señala que 

los tatuajes que se realizan las personas no deberían ser motivo para 

estigmatizarlos como delincuentes, puesto que estas representaciones en el cuerpo 

expresan diferentes experiencias vividas, por lo cual no deberían ser reguladas 

pues afectan el desarrollo personal de los tatuados. Huamán, Miluska, manifiesta 

que sí, se afecta este derecho debido a que se limita la forma de expresarse, 

entendiendo que los policías son personas comunes que tienen también derechos 

fundamentales, Valverde, Poul, expresa que definitivamente se afecta el desarrollo 

de la persona, sin sustento comprobado, pues el tatuaje en el cuerpo no es un factor 

determinante para el desarrollo de las funciones del efectivo policial. Aylas, 

German, sostiene que el libre desarrollo de la persona no debe ser restringida sin 

una razón jurídicamente valida. 

De los resultados que se obtuvieron de la segunda pregunta del objetivo 

general sobre si se estaría afectando el libre desarrollo de la personalidad del 

personal policial al limitar el uso de tatuajes que no sean visibles con el uniforme 

reglamentario; expresan en su totalidad que se está afectando el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de los efectivos policiales, debido a que se limita la 

toma de decisiones sobre su cuerpo donde deberían tener una libre disposición del 

mismo, restricción que no tiene una justificación jurídicamente valida, denotando un 

alto grado de subjetividad al limitar el uso de tatuajes, inclusive cuando estos no 

son visibles al utilizar el uniforme reglamentario. 

Pregunta 3: ¿Considera Ud. que el derecho a la igualdad, para poder 

acceder, reingresar o reincorporarse como miembro de la Policía Nacional del 

Perú, estaría siendo vulnerada por la regulación del uso de tatuajes que no 

sean visibles con el uniforme reglamentario? Con los siguientes resultados: 
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Vílchez, Néstor, manifiesta que sí, debido a que una limitación a este derecho 

puede darse solo en situaciones en la cual le sean favorables a las personas, no 

está demostrado científicamente que los tatuajes puedan restringir capacidad física 

o psicológica en una persona. De igual forma, aduce Gonzales, Junior, que si se 

está vulnerando el derecho a la igualdad pues los tatuajes no afectan ni física ni 

psicológicamente siendo un tipo de expresión singular, con la regulación de tatuajes 

se está efectuando un trato diferenciado entre los participantes de los procesos 

internos. Allcca, Edisson, sostiene que nadie debe ser discriminado en los 

procesos internos de la PNP, pues todos se encuentran en situación idéntica 

queriendo alcanzar una vacante, sostener la regulación en tatuajes que no son 

visibles con el uniforme, más parece un prejuicio social. Ruiz, Guillermo, alega 

que, todos los requisitos deben estar enmarcados en el respeto de los derechos 

como el de igualdad, en el caso de la regulación deberá tener una justificación 

técnica o científica que avale dicha restricción, Castillo, Alan, sostiene que se 

vulnera el derecho a la igualdad y otros, con más razón si dichos tatuajes no son 

visibles con el uso del uniforme, no se llegaría a vulnerar bienes protegidos por la 

PNP. Durand, Frank, manifiesta que, si se afecta este derecho, incide en que la 

evaluación debería estar orientada a evaluar las cualidades profesionales de los 

participantes de los procesos y no en los tatuajes que son expresiones por diversos 

motivos personales de los efectivos policiales. Cotera, Miguel, señala que, si se 

afecta el derecho a la igualdad en los procesos, así también el derecho al trabajo y 

al desarrollo de la persona, Huamán, Miluska, manifiesta que se está vulnerando 

el derecho a la igualdad debido a que la institución policial prohíbe los tatuajes con 

lo cual discrimina a quienes portan tatuajes, generando también la afectación al 

derecho a la identidad de las personas que se realizan tatuajes por motivos 

diversos. Valverde, Poul, expresa que sí, pues dicha regulación no tiene un 

sustento técnico o científico, denotando un prejuicio institucionalizado contrario al 

orden constitucional e internacional a la no discriminación, existiendo también otra 

restricción al uso de la barba sin sustento alguno. Aylas, German, sostiene que se 

vulnera el derecho a la igualdad, al ser causal de eliminación el utilizar un tatuaje, 

no existe sustentación para confirmar que el tatuaje cause algún tipo de 

incapacidad, por lo cual dicha norma es discriminatoria. 
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De los resultados que se obtuvieron de la tercera pregunta del objetivo 

general sobre si el derecho a la igualdad, para poder acceder, reingresar o 

reincorporarse como miembro de la Policía Nacional del Perú, estaría siendo 

vulnerada por la regulación del uso de tatuajes que no sean visibles con el uniforme 

reglamentario; en su totalidad expresan los entrevistados que si se vulnera el 

derecho a la igualdad en los diferentes procesos internos de la PNP, debido a que 

este derecho solo puede inaplicarse en casos excepcionales, mediante el trato 

diferenciado a las personas por alguna condición o situación especial, siempre a 

favor de las personas que se encuentran en posición de desventaja como es el 

caso de los hijos de policías fallecidos en acción de armas, los procedentes del 

servicio militar, deportistas calificados, procedentes de comunidades nativas entre 

otros; los participantes de los procesos se encuentran en situación de igualdad de 

condiciones, al ser sometidos a la regulación de tatuajes sin una justificación 

científica que demuestre como se afectan los bienes jurídicos de la PNP o al estado 

físico o psicológico de la persona, tendrán vulnerado su derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 

Respecto del uso del instrumento de guía de análisis documental se 

obtuvieron resultados que corresponden al objetivo general, Explicar la 

importancia de los derechos fundamentales en la regulación del uso de tatuajes en 

la Policía Nacional del Perú, para lo cual se realizó la revisión y análisis de la Ley 

para prevenir y eliminar la discriminación o desigualdad del Distrito Federal - 

México, la cual en su artículo 5, indica la prohibición expresa de discriminación en 

impedimento de alguno de los derechos humanos, por algún motivo, dentro de 

estos menciona el uso de tatuajes, el cual no podrá ser un motivo para vulnerar los 

derechos fundamentales de la persona. También se analizó la STC1947-2017 

Radicación N°52001-22-13-000-2017-00003-01 Corte Suprema de Justicia de 

Colombia – Sala de Casación Civil, caso: Pedro Alexander Vidal Ordoñez, donde 

el INPEC, considera el uso de tatuajes como una inhabilidad médica y motivo de 

eliminación de proceso de selección para un puesto de trabajo, decidiendo la sala 

reponer al postulante en el proceso, debido que para la obtención de un puesto de 

trabajo se deberá solicitar requisitos que no contravengan, limiten o restrinjan los 

derechos de las personas. 
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En cuanto a la revisión documental de la presente investigación, nos dice 

Mitaine (2017), que la utilización de tatuajes se realiza desde épocas ancestrales, 

ya sea para ser reconocido por su estatus en la sociedad, como para ser reconocido 

por haber cometido delitos o como esclavos entre otros motivos para fines de 

identificación, dependiendo de la época y la sociedad en la que se haya vivido ha 

ido cambiando el concepto sobre las personas que utilizan tatuajes, actualmente se 

vive una moda en su utilización así también existen restricciones en algunas 

religiones del mundo como el islam donde está prohibido el uso del tatuaje pues 

indica que se desnaturaliza el cuerpo humano, posición que se contrapone al 

derecho a la privacidad y a la libertad de disponer del propio cuerpo ya sea a través 

de la libertad sexual, de la existencia de tatuajes o perforaciones. El tatuaje ha 

ingresado entre las costumbres actuales pudiendo tener ciertos límites, como el 

hecho de vulnerar los derechos de los demás o como el propio consentimiento de 

la persona, la cual autoriza a un tercero se le  realice el procedimiento para tatuar, 

así también expresan Oliveira y Santos (2020) como legalidad estricta a la 

obligación de que las normas estén condicionadas por otras normas, con la 

finalidad de generar limites enmarcados y basados en los derechos fundamentales, 

como se realiza en el uso de un juicio de ponderación o el principio de 

proporcionalidad. 

 

De lo expuesto anteriormente se procedió a realizar la discusión 

correspondiente al objetivo general, explicar la importancia de los derechos 

fundamentales en la regulación del uso de tatuajes en la Policía Nacional del 

Perú – 2022, sosteniendo el supuesto general que son importantes los 

derechos fundamentales en la regulación del uso de tatuajes en la Policía 

Nacional del Perú – 2022. 

 

De manera unánime, afirman que la regulación de la utilización de tatuajes 

en la PNP contraviene los derechos fundamentales de los efectivos policiales, 

derechos protegidos por nuestra Constitución, vulnerando la supremacía 

constitucional sobre normas de menor rango, presentándose esta afrenta en los 

diferentes procesos internos de la PNP como es el ingreso, reingreso y 

permanencia en la institución policial, así también se establece que las limitaciones 
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a los derechos fundamentales se presentan cuando se contravienen derechos de 

los demás, debiendo mediar el principio de proporcionalidad o ponderación cuando 

exista un conflicto de derechos. 

 

De igual forma afianzando esta posición indica la Ley para prevenir y eliminar 

la discriminación o desigualdad del Distrito Federal de México, donde refiere que 

no se podrá discriminar haciendo expresa mención sobre los tatuajes que porte una 

persona, contrariamente menciona Mitaine (2017) que los tatuajes no son 

aceptados por ciertas religiones del mundo como el islam o cristianismo, pues sería 

desnaturalizar ante Dios el cuerpo que se nos ha dado. 

 

Por lo cual la actual regulación de la utilización de tatuajes en la PNP se 

encuentra contraviniendo los derechos fundamentales protegidos por nuestra 

Constitución, como el derecho al desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la 

privacidad, entre otros, vulnerando la supremacía de nuestra Carta Magna, 

estableciendo que las limitaciones a los derechos fundamentales se justifican 

debido a contravenir otros derechos, ante lo cual deberá mediar el principio de 

proporcionalidad en este conflicto, para evitar un perjuicio mayor en los derechos 

fundamentales. 

 

De esta forma después de realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, seguidamente la realización de la discusión, lográndose la 

verificación del supuesto general y como tal, la importancia de los derechos 

fundamentales en la regulación del uso de tatuajes de la Policía Nacional del Perú, 

mediante el acatamiento de las normas que la Constitución defiende, a fin de 

establecer un ordenamiento interno en la PNP acorde con el respeto de la 

supremacía constitucional. 

 

En cuanto al objetivo específico 1, la cual busca demostrar la esencialidad 

de proteger el derecho a libertad de expresión ante la limitación de uso de tatuajes 

en el personal policial, habiéndose realizado las siguientes interrogantes: 
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Pregunta 4: ¿En base a su experiencia, comente si conoce alguna 

institución estatal (que no sea castrense) que limite el uso de tatuajes en sus 

trabajadores? Los resultados expresan lo siguiente: Vílchez, Néstor, manifiesta 

que hasta el momento no ha conocido institución estatal donde se regule el uso de 

tatuajes en sus trabajadores. Por otro lado, aduce Gonzales, Junior, que por el 

momento no ha tomado conocimiento de alguna institución que regule el uso de 

tatuajes en los trabajadores, Allcca, Edisson, sostiene que hasta el momento no 

ha conocido de alguna entidad del Estado que regule los tatuajes de los servidores 

públicos. Ruiz, Guillermo, alega que, no ha tomado conocimiento de entidad 

estatal en la cual se regule el uso de tatuajes en su personal, Castillo, Alan, 

sostiene que no conoce institución alguna a nivel nacional que no sea castrense y 

donde se limite el uso de tatuajes a sus trabajadores, contrario a ello a nivel 

internacional se tiene efectivos policiales que usan tatuajes sin ninguna limitación, 

incluso siendo visibles cuando el efectivo policial usa el uniforme Durand, Frank, 

manifiesta que muchas instituciones estatales, permiten o aceptan la libertad de 

expresión en el uso de los tatuajes, en los diferentes ministerios hay personal con 

el uso prudente de algún tatuaje, a excepción de los estamentos de salud quienes 

por sus propios protocolos se sanidad no las permiten, mas no la restringen, 

podemos apreciar que personal joven las portan en pequeños tamaños y no es 

causa de alguna medida extrema de represión, Cotera, Miguel, señala que no 

conoce otra institución en la cual se restrinja el uso de tatuajes, Huamán, Miluska, 

manifiesta que no conoce institución alguna que limite el trabajo o discrimine a una 

persona por tener un tatuaje, es mas en instituciones castrenses como en la Marina 

ya están aceptando personal con tatuaje. Valverde, Poul, expresa que, la limitación 

del uso de tatuajes que se da en la PNP, solo se puede evidenciar en las 

instituciones castrenses. Aylas, German, sostiene que, hasta el momento no ha 

conocido institución ajena a la Policía Nacional del Perú o Fuerzas Armadas donde 

se limite o regule el uso de tatuajes para sus trabajadores. 

 

De los resultados que se obtuvieron de la primera pregunta del objetivo 

específico 1, sobre si se conoce alguna institución estatal (que no sea castrense) 

que limite el uso de tatuajes en sus trabajadores; expresan en su gran mayoría que 

no conocen entidades donde se regule o restrinja el uso de tatuajes, exceptuando 
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a las Fuerzas Armadas, en un caso indica que en el sector salud, no se permiten, 

así también otro caso indican que en la Marina de Guerra del Perú se ha dejado de 

lado esta prohibición, con lo cual podemos afirmar que fuera de la PNP y FFAA aún 

se encuentra limitado el uso de tatuajes en estas instituciones estatales. 

 

Pregunta 5: ¿Considera Ud., que al limitar el uso de tatuajes que no 

sean visibles con el uniforme reglamentario en la Policía Nacional del Perú, 

se protege un bien jurídico superior al derecho a la libertad de expresión? Con 

los siguientes resultados: Vílchez, Néstor, manifiesta que la libertad de expresión 

es un derecho fundamental protegido por la Constitución, mientras que la 

regulación de tatuajes es una norma administrativa, por lo cual los derechos 

fundamentales son bienes jurídicos superiores a cualquier regulación administrativa 

regulatoria en este caso sobre los tatuajes. Por otro lado, aduce Gonzales, Junior, 

considera que no, pues la regulación de tatuajes en la PNP se da mediante una 

directiva la cual protege sus bienes jurídicos policiales, mientras que la libertad de 

expresión es un derecho fundamental. Allcca, Edisson, sostiene que, no se 

protege un bien jurídico superior, debido a que la directiva protege intereses 

institucionales, en contraposición el derecho a la libertad de expresión y otros. Ruiz, 

Guillermo, alega que no, debido a que los bienes jurídicos protegidos por la PNP, 

no pueden protegerse, afectando derechos fundamentales como la libertad de 

expresión mediante el uso de tatuajes, menos si esta no se muestra con el uso del 

uniforme. Castillo, Alan, sostiene que, sucede, al contrario, limitando el uso de 

tatuajes que no sean visibles con el uniforme reglamentario en la PNP, se vulnera 

derechos fundamentales como el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de 

expresión. Durand, Frank, manifiesta que, al ser el derecho a la expresión un 

derecho fundamental el cual se encuentra en nuestra Constitución, en el cuarto 

lugar por debajo del derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y a la libertad de 

conciencia y religión, no habría bien jurídico superior protegido por la presente 

regulación Cotera, Miguel, señala que no, porque derecho a la libre expresión 

abarca otros temas como el de opinar, expresarse libremente. Huamán, Miluska, 

manifiesta que no hay bienes jurídicos superiores a los protegidos por la 

Constitución en su art 2 y sus distintos numerales, que son los derechos 

fundamentales de la persona. Valverde, Poul, expresa que, en este choque, entre 
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un derecho fundamental y la imagen institucional prevalece el primero, más aún 

cuando no podrá demostrarse que tener tatuajes afecta disque a la imagen 

institucional, ya que esta se forma a través de lo que la ciudadanía observa en 

cuanto a la conducta del funcionario, en particular el policía y no en un tatuaje que 

no dice nada más que una expresión artística que forma parte de la dimensión 

personal del individuo. Aylas, German, considera que no, pues la libertad de 

expresión está protegida por nuestra Carta Magna como derecho fundamental, 

siendo que la limitación al uso de tatuajes protege los valores de la institución 

policial, pero contraviniendo derechos de sus efectivos policiales. 

 

De los resultados que se obtuvieron de la segunda pregunta del objetivo 

específico 1, sobre si al limitar el uso de tatuajes que no sean visibles con el 

uniforme reglamentario en la Policía Nacional del Perú, se protege un bien jurídico 

superior al derecho a la libertad de expresión; expresan en su totalidad que al limitar 

el uso de tatuajes que no sean visibles con el uniforme reglamentario se protege 

los intereses institucionales de la PNP, pero contrariamente se afectan derechos 

constitucionalmente protegidos, con lo cual en ningún sentido esta norma 

administrativa puede proteger un bien jurídico superior a los derechos  

fundamentales. 

 

Pregunta 6: ¿En su experiencia, la libertad de expresión mediante 

tatuajes en el cuerpo, que no sean visibles con el uniforme reglamentario, 

afectan la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú? Los resultados 

expresan lo siguiente: Vílchez, Néstor, manifiesta que la imagen de la Policía 

Nacional se ha visto cuestionada por el deficiente accionar en el desempeño de 

funciones de los efectivos policiales frente a la sociedad, de ninguna manera un 

tatuaje que no es visible afectaría dicha imagen institucional, a los ojos de la 

sociedad. Por otro lado, aduce Gonzales, Junior, que, por ningún motivo, 

considero que mientras los tatuajes no se encuentren a la vista de terceros durante 

la realización del servicio policial, no tendría por qué afectar la imagen institucional 

de la PNP. Allcca, Edisson, sostiene que la libertad de expresión se limita en 

situaciones en la cual el mensaje sea contrario o vulnere otros derechos protegidos 

por la constitución y las leyes, fuera de esa limitación la expresión de una persona 
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mediante tatuajes en su cuerpo, no tendría por qué afectar la imagen de la PNP.  

Ruiz, Guillermo, alega que, la imagen institucional que se difunde a la sociedad 

podría ser mancillada de muchas maneras, entre estas el mal accionar de sus 

integrantes en el desempeño de sus funciones, pero resulta ilógico que el uso de 

tatuajes que no se visualizan con el uso del uniforme podría afectar dicha imagen 

institucional. Castillo, Alan, sostiene que, de ninguna manera, más si estos 

tatuajes no son vistos cuando el efectivo policial usa su uniforme reglamentario 

Durand, Frank, manifiesta que no, pues al no apreciarse por las demás personas, 

dichos tatuajes que se pueda realizar los efectivos policiales no tendrían por qué 

afectar la imagen de la PNP Cotera, Miguel, señala que no, porque mientras no 

sean visibles no exponen la imagen institucional. Huamán, Miluska, manifiesta 

que, no podría afectar la imagen institucional de la PNP, un tatuaje que no es visible 

frente a la ciudadanía, caso contrario si fuese muy notorio entonces se estaría 

transgrediendo la imagen de la institución en una sociedad muy conservadora como 

la peruana. Valverde, Poul, expresa que los derechos fundamentales de la persona 

al igual que los principios, como fuente de derecho, como normas supra no pueden 

verse colisionadas con normas infra como la es la imagen institucional de la PNP, 

por lo cual es imposible que en el pleno ejercicio de un derecho sobre la disposición 

de nuestro organismo y la libertad de expresión pueda verse afectado el derecho 

de otro individuo o institución, salvo a nosotros mismos; cuando de estas normas 

supra, de forma concatenada, se crean las normas infra, continuando la secuencia 

jurídica, mas no, contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Aylas, 

German, sostiene que la libertad de expresión tiene un límite, al momento de 

afectar otros derechos o fomentar la violación de los derechos humanos, fuera de 

esta excepción, opino que no se puede afectar la imagen de la PNP por el hecho 

de utilizar un tatuaje que no se vea al usar uniforme policial. 

 

De los resultados que se obtuvieron de la tercera pregunta del objetivo 

específico 1, sobre la libertad de expresión mediante tatuajes en el cuerpo, que no 

sean visibles con el uniforme reglamentario, afectan la imagen institucional de la 

Policía Nacional del Perú; expresan en su totalidad que a pesar de encontrarnos en 

una sociedad conservadora donde aún están presentes estereotipos y prejuicios, 

la libre disposición de nuestro cuerpo se encuentra protegido constitucionalmente 
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por el derecho a la libertad de expresión, aunado el hecho de que los tatuajes 

realizados se encontrarían en partes del cuerpo no visibles con el uso de uniforme 

policial, no habría manera de mancillar la imagen institucional de la PNP, caso 

contrario indica Huamán, Miluska, que si se estaría vulnerando la imagen de la 

institución policial, adicionalmente indicaron que la imagen institucional de la PNP 

se afecta debido a otras causas como son el mal desempeño en la función o actos 

ilícitos por parte de los efectivos policiales. 

 

Respecto del uso del instrumento de guía de análisis documental se 

obtuvieron resultados que corresponden al objetivo específico 1, demostrar la 

esencialidad de proteger el derecho a la libertad de expresión ante la limitación de 

uso de tatuajes en el personal policial, para lo cual se realizó la revisión y análisis 

del reciente Real Decreto 967/2021, por el que se regula el uso general del uniforme 

de la Guardia Civil Española, en su artículo 13 inciso 2, indica que los tatuajes que 

sean visibles con el uso de uniforme reglamentario serán permitidos mientras estos 

no manifiesten imágenes o expresiones contrarios a los valores constitucionales o 

a las virtudes militares atentado contra la disciplina o imagen de la institución. En el 

caso mexicano la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante Amparo directo en revisión 4865/2018, en su fundamento 72, refiere que 

las personas son libres de expresarse y proyectarse ante los demás mediante la 

apariencia física los cual revela la individualidad de cada ser humano, el tatuaje en 

la piel define el uso de ambos derechos incluyendo al libre desarrollo de la 

personalidad, en su fundamento 86, indica que la libertad de expresión no es 

absoluta pues deberá estar limitada a respetar a la moral y las buenas costumbres 

evitando discursos de odio, discriminación, alteración del orden público, afectación 

de derechos de terceros. 

 

En cuanto a la revisión documental de la presente investigación, nos dice 

Kaplan y Szapu (2019) que el cuerpo es social y no solamente un ente biológico, 

mediante la piel se puede comunicar emociones y estados de ánimo, ya sea por el 

uso perforaciones, cortes, tatuajes entre otros, así también Rodríguez (2019) nos 

expresa que las estampas en el cuerpo no solo significan emblemas o signos, sino 

también son mensajes con un significado moral y espiritual,   Restrepo  et al. (2022) 
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indica que los adolescentes consideran su cuerpo como un lienzo donde expresan 

sus creencias, pensamientos, emociones e identidad, de igual forma Walzer (2019) 

nos dice que el uso de tatuajes representa la pertenencia a una colectividad 

mediante el marcaje individual, como uso del yo, memoria corporal y encarnación 

de la identidad. 

 

De lo expuesto anteriormente se procedió a realizar la discusión 

correspondiente al objetivo específico 1, demostrar la esencialidad de proteger 

el derecho a libertad de expresión ante la limitación de uso de tatuajes en el 

personal policial - 2022, sosteniendo el supuesto especifico 1 que es esencial 

proteger el derecho a libertad de expresión ante la limitación de uso de 

tatuajes en el personal policial – 2022. 

 

De manera casi totalitaria, se puede afirmar que es esencial proteger el 

derecho a la libertad de expresión ante la limitación de uso de tatuajes en el 

personal policial, pues actualmente no se ha tenido conocimiento de alguna entidad 

estatal, fuera del ámbito policial donde se limita y el ambiro militar naval donde se 

prohíbe el uso de tatuajes conforme a lo indicado en el artículo 110 inciso f del 

Reglamento de Uniformes para el personal naval de la Marina de Guerra del Perú 

(2021), tampoco se estaría protegiendo un bien jurídico superior a la libertad de 

expresión, por lo tanto la protección de la imagen institucional de la PNP deberá  

parametrarse en el respeto al derecho precitado, así también el Amparo directo en 

revisión 4865/2018, indica que cada persona tiene derecho a elegir conforme su 

voluntad la apariencia física como plan de vida y proyección a la sociedad conforme 

a su libertad de expresar su pensamiento, idea, opinión o individualidad, viéndose 

limitado, puesto que no es un derecho absoluto por lo tanto se permite ciertas 

restricciones como a los mensajes de odio, provocación al delito, mensajes contra 

la moral y buenas costumbres, contra derechos de terceros, de igual forma el Real 

Decreto 967/2021 del uso de uniforme de la Real Guardia española establece que 

el uso de tatuajes será de uso libre por parte de sus integrantes, con la limitante de 

no expresar mensajes contrarios a los valores de su institución. 

 



 

30 

 

Por lo cual es apreciable la afectación al derecho de libertad de expresión, 

el cual solo podrá ser limitado en casos en que emitan mensajes contrarios al orden 

interno, fomentación a la vulneración de otros derechos, de discriminación o 

similares, no pudiendo lograr expresarse fehacientemente la afectación de la 

imagen institucional de la PNP, mediante el uso de tatuajes que no se visualicen 

con el uso del uniforme reglamentario. 

 

De esta forma después de realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, seguidamente la realización de la discusión, lográndose la 

verificación del supuesto especifico 1 y como tal, que es esencial proteger el 

derecho a libertad de expresión ante la limitación de uso de tatuajes en el 

personal policial, con lo cual queda claro que la libertad de expresión es un bien 

jurídico superior al de los intereses institucionales de la PNP. 

 

Respecto del objetivo específico 2, la cual responde a identificar si es 

imprescindible salvaguardar el derecho al trabajo frente a la Directiva N°01-23-

2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de tatuajes del personal de 

la Policía Nacional del Perú – 2022, mediante las siguientes preguntas: 

 

Pregunta 7: ¿Bajo su perspectiva, el utilizar tatuajes que no sean 

visibles con el uniforme reglamentario, afecta el desempeño laboral del 

efectivo policial? Con los siguientes resultados: Vílchez, Néstor, manifiesta que 

bajo ninguna circunstancia el hecho de llevar tatuajes en el cuerpo, conllevaría a la 

afectación en el desempeño de la labor policial. Por otro lado, aduce Gonzales, 

Junior, quien considera que no, debido a que la función policial se realiza en base 

a la preparación académica, física y psicológica que ha recibido cada efectivo 

policial, mientras que el tatuaje viene siendo una expresión sobre la piel, por lo cual 

no hay relación entre estos.  Allcca, Edisson, sostiene que no, las limitaciones 

para realizar un correcto servicio policial, se dan actualmente por la falta de 

implementación y logística para personal policial, sería ilógico que un tatuaje afecte 

el desempeño laboral en el servicio policial. Ruiz, Guillermo, alega que por 

supuesto que no, toda evaluación de desempeño de los efectivos policiales se da 

en base a la productividad que se genera en el servicio policial, el hecho de tener 
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tatuajes recae en la decisión de cada persona de realizárselos, lo cual no afecta en 

ningún sentido el desempeño laboral.  Castillo, Alan, sostiene que, de ninguna 

manera, el uso de tatuajes no resta ni suma efectividad en el desempeño laboral 

del efectivo policial. Durand, Frank, manifiesta que de ninguna forma el hecho de 

utilizar tatuajes podría tener alguna relevancia en las funciones que realiza un 

efectivo de la Policía Nacional del Perú, Cotera, Miguel, señala que no, porque no 

está comprobado científicamente que un tatuaje en el cuerpo pueda afectar el 

desempeño laboral del efectivo policial u otra persona en el ámbito público o 

privado. Huamán, Miluska, manifiesta que el tener un tatuaje no podría afectar las 

funciones que tiene un efectivo policial, con mayor razón si éstos no son visibles a 

los usuarios no podrían ni siquiera fomentar la falta de respeto a la PNP. Valverde, 

Poul, expresa tajantemente que no, no afecta la imagen de la Policía Nacional, 

aunado a ello, considerando que dicha institución tiene directivas y/o reglamentos 

referidos al uso de los uniformes, estableciendo un límite de los visibles o no, sobre 

nuestro organismo, por lo que el uso de vestimenta no policial y que se mantenga 

dentro el círculo de la vida privada de la persona en sus días de descanso, nos 

hace advertir y dar por como conclusión que el uso de tatuajes en nuestro cuerpo 

no afectaría dicho bien jurídico de la PNP. Aylas, German, sostiene que en ningún 

sentido el uso de un tatuaje podría limitar el desempeño en el desarrollo de la labor 

policial de un efectivo, es mas en los efectivos policiales que realizan labores de 

inteligencia, se han dado casos que por necesidad del servicio se han realizado 

tatuajes visibles para mimetizarse en el campo de acción. 

 

De los resultados que se obtuvieron de la primera pregunta del objetivo 

específico 2, sobre si el utilizar tatuajes que no sean visibles con el uniforme 

reglamentario, afecta el desempeño laboral del efectivo policial; expresan de 

manera unánime que el uso de tatuajes que no se aprecian con el uniforme 

reglamentario de la PNP, no afectaría en ningún sentido el desempeño laboral de 

un efectivo policial, debido a que la afectación al servicio policial se da por otros 

motivos entre estos la deficiente administración de la logística en la institución o la 

falta de motivación en los efectivos policiales.  
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Pregunta 8: ¿En su opinión, el personal policial en situación de 

disponibilidad que utiliza tatuajes que no sean visibles con el uniforme 

reglamentario, deberían ser declarados inaptos para los procesos de 

reincorporación? Los resultados expresan lo siguiente: Vílchez, Néstor, 

manifiesta que no, debido a que los tatuajes son parte de la decisión que toman las 

personas mientras no se afecte principios institucionales estos no deberían de ser 

limitados a estar debajo del uniforme, sobre todo que no se visualizan, no tendría 

por qué considerárseles inaptos para la reincorporación. Por otro lado, aduce 

Gonzales, Junior, considera que esta regulación es contraria a los derechos de 

los efectivos policiales, porque el hecho de tener tatuajes que no se visualicen con 

el uniforme, no debería ser causal para ser considerados inaptos para el retorno a 

la actividad. Allcca, Edisson, sostiene que no, debido a que los efectivos policiales 

tienen protegido su derecho al trabajo, en ocasiones la disponibilidad es a la 

solicitud del efectivo policial, la desvinculación laboral por parte del empleador 

deberá ser por una causa justa, significando que el hecho de tener un tatuaje no se 

ajusta como causal aceptable de eliminación. Ruiz, Guillermo, alega que, no 

deberían ser declarados inaptos, debido a que los tatuajes en el cuerpo, que no se 

visualizan con el uso de uniforme, no afectan en ningún sentido a una persona para 

poder desempeñar funciones en su área laboral, por lo cual se estaría vulnerando 

su derecho al trabajo al negarles la reincorporación por ese motivo. Castillo, Alan, 

sostiene que no, la directiva que regula el uso de tatuajes debe ser modificada o en 

todo caso derogada puesto que el uso de tatuajes visibles con el uniforme 

reglamentario en la Policía Nacional del Perú no debe ser impedimento para 

reincorporarse a la situación de actividad al personal que se encuentra en situación 

de disponibilidad a su solicitud y por necesidad del servicio tuvo que hacerse dichos 

tatuajes, sería ilógico que lo declaren inaptos. Durand, Frank, manifiesta que no, 

recalcando que el hecho de poseer un tatuaje no puede ser considerado como 

causa de eliminación para los diferentes procesos en la institución policial, teniendo 

en cuenta que hay personal en disponibilidad que por necesidad del servicio policial 

se han realizado tatuajes mediante informes sustentatorios en el caso de personal 

de inteligencia, no existiendo dicha excepción en la Directiva para estos efectivos. 

Cotera, Miguel, señala enfáticamente, que no deberían ser declarados inaptos 

para ser reincorporados, porque por encima de ello está su derecho constitucional 
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al trabajo. Huamán, Miluska, manifiesta que existe una sentencia del año 2022 por 

este motivo, ya que a un suboficial en situación de disponibilidad que postulaba 

para reingresar a la PNP lo declararon inapto por tener un tatuaje, por este motivo 

presento una acción de amparo y el juez sentenció a su favor ordenando su 

restitución, con esto quiero decir, que ya se están dando antecedentes que solicitan 

una modificación de esta directiva. Valverde, Poul, expresa que por las razones 

antes expuestas y como explique en las respuestas de la preguntas precedentes, 

el uso de tatuajes en el organismo de cada efectivo policial no afecta la imagen 

institucional de la PNP, independiente de la situación en la que se encuentre, por 

lo que, no tendría que ser un requisito de inaptitud el usar o tener tatuajes en el 

cuerpo, ahora sí, se establece un límite y que no sea visible dichos tatuajes, que 

sobrepase los ya establecidos por las vestimentas de la PNP, en sus reglamentos, 

de igual manera no afectaría la imagen institucional de la PNP. Aylas, German, 

sostiene que no, debido a que el usar tatuajes que no son visibles no afectan en 

ningún sentido la operatividad de un efectivo policial en el servicio policial, teniendo 

esta regulación un fin discriminatorio afectando el derecho al trabajo de quien desea 

reincorporarse a la institución policial. 

 

De los resultados que se obtuvieron de la segunda pregunta del objetivo 

específico 2, sobre si el personal policial en situación de disponibilidad que utiliza 

tatuajes que no sean visibles con el uniforme reglamentario, deberían ser 

declarados inaptos para los procesos de reincorporación; expresan en su totalidad 

que el hecho de usar tatuajes no debería ser considerado como causal de inaptitud 

en el proceso de reingreso para los efectivos policiales que se encuentran en 

situación de disponibilidad, con dicha normatividad se estaría vulnerando el 

derecho al acceso al trabajo de los efectivos policiales, debiéndose modificar o 

derogar dicha norma, pues prácticamente habría una desvinculación laboral por 

parte de la institución sin una razón jurídicamente valida. 

 

Pregunta 9: ¿Según su experiencia, el personal policial en actividad, 

que utiliza tatuajes que no sean visibles con el uniforme reglamentario, 

deberían ser declarados inaptos para los procesos de ascenso? Con los 

siguientes resultados: Vílchez, Néstor, manifiesta que no, debido a que el proceso 
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de ascenso tiene como objetivo evaluar la capacidad, comportamiento, desempeño 

en la función policial, de los postulantes al grado inmediato superior, un tatuaje no 

tendría alguna trascendencia para este proceso. Por otro lado, aduce Gonzales, 

Junior, que considera no deberían ser declarados inaptos, debido a que este 

requisito es discriminatorio, pues no hay una motivación que justifique que el uso 

de tatuajes es contrario a los objetivos que la institución policial persigue. Allcca, 

Edisson, sostiene que no, debido a que toda persona al iniciar una carrera 

establece su proyecto de vida en el ámbito profesional, la cual no puede ser 

truncada por una regulación de tatuaje que no tiene una causa o justificación 

constitucionalmente valida. Ruiz, Guillermo, alega que no deberían ser declarados 

inaptos, el hecho de realizarse tatuajes está enmarcada en el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de cada individuo, este derecho no contraviene o 

afecta en ningún sentido la capacidad de los efectivos policiales durante un proceso 

de ascenso, por lo cual se estaría afectando el derecho a tener su propia identidad. 

Castillo, Alan, sostiene que no y reitera que la directiva que regula el uso de 

tatuajes debe ser modificada o en todo caso derogada puesto que el uso de los 

tatuajes visibles con el uniforme reglamentario en la Policía Nacional del Perú no 

debe ser impedimento para postular en un proceso de ascenso. Durand, Frank, 

manifiesta que no, pues pone en desventaja a los postulantes que usan tatuajes 

siendo este requisito discriminatorio, afectando el proyecto de vida profesional de 

los efectivos policiales Cotera, Miguel, señala que no, porque se le afectaría el 

derecho de incentivos y meritocracia al perder la posibilidad de competir para poder 

obtener un grado inmediato superior como desarrollo y superación de la persona. 

Huamán, Miluska, manifiesta que con esta medida se estaría discriminando a la 

persona y estaría vulnerando su derecho a la formación, capacitación, 

especialización y perfeccionamiento permanente que garantiza el desarrollo de un 

efectivo, así como su promoción profesional, que estipula la Ley de la PNP. Sería 

una medida muy cuestionada y/o denunciada. Valverde, Poul, expresa que 

definitivamente que no, es una clara vulneración del derecho del efectivo policial, 

sobre el proyecto de vida relacionado a sus ideales laborales, por el hecho de 

ejercer su derecho a la libre expresión, que de por sí y como se ha colegido, no 

afecta la imagen institucional de la PNP, por lo tanto, ejercer los derechos de libre 

desarrollo de la personalidad y de la libertad de expresión, no tendrían por qué 
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verse limitados por disposiciones inconstitucionales. Aylas, German, sostiene que 

no deberían ser excluidos del proceso de ascenso, pues se estaría causando un 

grave perjuicio a los efectivos policiales que usan tatuajes no visibles con el uso del 

uniforme, truncando su carrera al interior de la institución policial, sin una motivación 

constitucionalmente valida. 

 

De los resultados que se obtuvieron de la tercera pregunta del objetivo 

específico 2, sobre si el personal policial en actividad, que utiliza tatuajes que no 

sean visibles con el uniforme reglamentario, deberían ser declarados inaptos para 

los procesos de ascenso; expresan en su totalidad que no se les debería declarar 

inaptos debido a que tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad llevando 

a cabo su proyecto de vida profesional, derecho que se encuentra protegido por la 

Carta Magna, no hallándose una motivación justificada para limitar este derecho.  

 

Respecto del uso del instrumento de guía de análisis documental se 

obtuvieron resultados que corresponden al objetivo específico 2, identificar si es 

imprescindible salvaguardar el derecho al trabajo frente a la directiva N°01-23-

2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de tatuajes del personal de 

la Policía Nacional del Perú, para lo cual se realizó la revisión y análisis de la 

Sentencia TC/0081/19 del Tribunal Constitucional de Republica Dominicana, donde 

la prohibición de tatuajes estaba basada en prejuicios morales y sociales por la 

institución policial, puesto que dicha regulación no se encontraba inscrita en 

ninguna norma o reglamento, de igual manera nos dice que el derecho al trabajo 

se encuentra protegido ante la discriminación para acceder al empleo, salvo 

situaciones para proteger al trabajador, por lo cual no podrá pretenderse impedir 

este derecho sin una razón justa y motivada. Además, se analizó el proceso de 

Amparo Expediente N° 00276-2020-0-2601-JR-CI-01, caso: Siancas Vilela Hilmar 

Edinson, donde menciona que la inaptitud física declarada para el accionante 

resulta abiertamente arbitraria, colisionando con los derechos fundamentales, pues 

resulta que la directiva vigente no persigue objetivos constitucionalmente válidos, 

perjudicando el derecho al trabajo del accionante pues se le restringe el reingreso 

a la Policía Nacional del Perú. 
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En cuanto a la revisión documental de la presente investigación, nos dice 

Arroyo (2019) que toda persona tiene la libertad de elegir un trabajo, en igualdad 

de oportunidades, así también a la promoción ya sea por capacidad o tiempo de 

servicio, protegiéndose a los trabajadores de una desvinculación laboral injusta, por 

otro lado González y Vásquez (2019), Goian et al. (2020), Aldaz et al. (2021), 

indican que actualmente existen prejuicios en diferentes sociedades en cuanto a 

las personas que utilizan tatuajes pues se les considera inapropiados, 

reduciéndoles la posibilidad de conseguir empleo, existiendo una posición subjetiva 

de valorar a los profesionales sin tatuajes por sobre los tatuados, sin tomar en 

cuenta su desempeño ético profesional en el campo laboral. 

 

De lo expuesto anteriormente se procedió a realizar la discusión 

correspondiente al objetivo específico 2, identificar si es imprescindible 

salvaguardar el derecho al trabajo frente a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-

PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de tatuajes del personal de la Policía 

Nacional del Perú – 2022, sosteniendo el supuesto especifico 2 que es 

imprescindible salvaguardar el derecho al trabajo frente a la Directiva N°01-

23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de tatuajes del 

personal de la Policía Nacional del Perú, estableciendo la totalidad de 

entrevistados que el uso de tatuajes que no se aprecian con el uso del uniforme 

policial no afecta en ningún sentido o forma el desempeño laboral de los efectivos 

policiales, así también la regulación del uso de tatuajes en el proceso de reingreso 

del personal policial en situación de disponibilidad y el proceso de ascenso del 

personal policial en situación de actividad es contraria al derecho al acceso al 

trabajo y promoción laboral del trabajador. 

 

Afianzando esta posición indican la Sentencia TC/0081/19 del Tribunal 

Constitucional de Republica Dominicana y el Expediente N° 00276-2020-0-2601-

JR-CI-01, que la normativa que regula los tatuajes en personal policial tiene una 

finalidad basada en prejuicios morales y sociales sin perseguir objetivos 

constitucionalmente válidos, a pesar que Goian et al. (2020), en las conclusiones 

de su investigación precisa que los futuros profesionales de asistencia social 

expresaron que no contratarían trabajadores con tatuajes, igualmente González y 
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Vásquez (2019) en su investigación concluyen que los pacientes valoraban más a 

los profesionales médicos que no llevaban tatuajes visibles en el cuerpo, sin tomar 

en cuenta su desempeño profesional. 

 

Por lo tanto, el uso de tatuajes que no se aprecian con el uso del uniforme 

policial no afecta en ningún sentido o forma el desempeño laboral de los efectivos 

policiales, el derecho al trabajo solo puede ser limitado por motivaciones justificadas 

en el marco constitucional, el trato diferenciado se dará en situaciones que le sean 

favorables al trabajador, presentándose en la actualidad prejuicios y estereotipos 

en cuanto a la apariencia física, en nuestra sociedad peruana que es conservadora. 

 

De esta forma después de realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, seguidamente la realización de la discusión, lográndose la 

verificación del supuesto especifico 2 y como tal, que es imprescindible 

salvaguardar el derecho al trabajo frente a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-

PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso de tatuajes del personal de la Policía 

Nacional del Perú, estableciéndose que el derecho al trabajo solo puede ser 

limitado por razones constitucionalmente válidas, no encontrándose entre estas el 

utilizar tatuajes en el cuerpo, así también que en nuestra sociedad aún están 

presentes prejuicios en cuanto al uso de tatuajes por sobre la preparación 

profesional o desempeño laboral de las personas.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera: La actual regulación de la utilización de tatuajes en la PNP se encuentra 

contraviniendo los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución, 

como el derecho al desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la privacidad, 

entre otros, vulnerando la supremacía de nuestra Carta Magna; las limitaciones a 

los derechos fundamentales se justifican debido a contravenir otros derechos, ante 

lo cual deberá mediar el principio de proporcionalidad en este conflicto, para evitar 

un perjuicio mayor en los derechos fundamentales. 

 

Segunda: Es apreciable la afectación al derecho de libertad de expresión, el cual 

solo podrá ser limitado en casos en que emitan mensajes contrarios al orden 

interno, fomentación a la vulneración de otros derechos, de discriminación o 

similares, no pudiendo demostrarse fehacientemente la afectación de la imagen 

institucional de la PNP, mediante el uso de tatuajes que no se visualicen con el uso 

del uniforme reglamentario. 

 

Tercera: El uso de tatuajes que no se aprecian con el uso del uniforme policial no 

afecta en ningún sentido o forma el desempeño laboral de los efectivos policiales, 

el derecho al trabajo solo puede ser limitado por motivaciones justificadas en el 

marco constitucional, el trato diferenciado se dará en situaciones que le sean 

favorables al trabajador, presentándose en la actualidad prejuicios y estereotipos 

en cuanto a la apariencia física en nuestra sociedad peruana que es conservadora. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera: La institución policial debe tomar en cuenta el acatamiento de las 

disposiciones que la Constitución defiende, a fin de establecer un ordenamiento 

interno en la PNP, acorde con el respeto a la supremacía constitucional. 

 

Segunda: Las expresiones de los efectivos policiales mediante tatuajes que no 

sean visibles a la sociedad con el uso del uniforme, no afectan la imagen de la 

institución policial, por lo cual se debe modificar la Directiva N°01-23-2015-

DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, dentro de los parámetros constitucionales. 

 

Tercera: Para los diversos procesos internos en la PNP, asumir una posición 

objetiva, incidiendo en la evaluación, verificación y análisis, de las cualidades del 

trabajador en su desempeño laboral, preparación profesional y comportamiento 

ético, dejando de lado la apariencia personal y prejuicios sociales. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

TABLA DE CATEGORIZACION APRIORISTICA 

Los derechos fundamentales y la Regulación del uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú, 2022.  

CATEGORIAS FORMULACION DE PROBLEMAS OBJETIVOS DE INVESTIGACION SUBCATEGORIAS METODOLOGIA 

Derechos 
fundamentales 

 

 
 
 
 
Problema General 
 
¿Cuál es la importancia de los 
derechos fundamentales en la 
regulación del uso de tatuajes en la 
Policía Nacional del Perú, 2022? 
 
Problemas Específicos 
 
¿Por qué esencial proteger el 
derecho a libertad de expresión ante 
la limitación de uso de tatuajes en el 
personal policial, 2022? 
 
¿Es imprescindible salvaguardar el 
derecho al trabajo frente a la 
Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-
PNP/DIREJEPER-B, que regula el 
uso de tatuajes del personal de la 
Policía Nacional del Perú, 2022? 

 
 
 
 
Objetivo General 
 
Explicar la importancia de los 
derechos fundamentales en la 
regulación del uso de tatuajes en la 
Policía Nacional del Perú – 2022. 
 
Objetivo Específicos 
 
Demostrar la esencialidad de proteger 
el derecho a libertad de expresión ante 
la limitación de uso de tatuajes en el 
personal policial – 2022. 
 
Identificar si es imprescindible 
salvaguardar el derecho al trabajo 
frente a la Directiva N°01-23-2015-
DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que 
regula el uso de tatuajes del personal 
de la Policía Nacional del Perú - 2022. 

Derecho a la libertad de 
expresión. 

 
 

Derecho al trabajo. 
 
 
 

-Enfoque: 
Cualitativo 
 
-Tipo de Investigación: 
 Básica  
 
-Diseño: 
 Teoría Fundamentada 
   
-Escenario de estudio: 
Unidades y dependencias de la Policía 
Nacional del Perú. 
  
-Participantes: 
Efectivos de la Policía Nacional del 
Perú profesionales en Derecho. 
  
-Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 
  
Entrevista y guía de entrevista. 
  
Análisis documental y guía de análisis 
de fuente documental. 

Uso de tatuajes 

Tatuajes médicos 
 
 

Cultura y Arte. 



 

 

Anexo N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

GUIA DE ENTREVISTA 

Título:  Los derechos fundamentales y la regulación del uso de tatuajes en la 

Policía Nacional del Perú, 2022. 

Entrevistado:  _________________________________________________ 

Profesión:  _________________________________________________ 

Cargo:  _________________________________________________ 

Experiencia:  _________________________________________________ 

 

1. ¿En su opinión, la actual regulación del uso de tatuajes en el personal policial 

estaría vulnerando el principio jurídico de supremacía constitucional? 

 

2. ¿Según su experiencia, se estaría afectando el libre desarrollo de la 

personalidad del personal policial al limitar el uso de tatuajes que no sean 

visibles con el uniforme reglamentario? 

 

3. ¿Considera Ud. que el derecho a la igualdad para poder acceder a ser 

miembro de la Policía Nacional del Perú, estaría siendo vulnerada por la 

regulación del uso de tatuajes que no sean visibles con el uniforme 

reglamentario? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar la importancia de los derechos fundamentales en la 

regulación del uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú - 

2022. 

 



 

 

 

4. ¿En base a su experiencia, comente si conoce alguna institución estatal (que 

no sea castrense) que limite el uso de tatuajes en sus trabajadores? 

 

5. ¿Considera Ud., que al limitar el uso de tatuajes que no sean visibles con el 

uniforme reglamentario en la Policía Nacional del Perú, se protege un bien 

jurídico superior al derecho constitucional de libertad de expresión? 

 

6. ¿En su experiencia, la libertad de expresión mediante tatuajes en el cuerpo, 

que no sean visibles con el uniforme reglamentario, afecta la imagen 

institucional de la Policía Nacional del Perú? 

 

7. ¿Bajo su perspectiva, el utilizar tatuajes que no sean visibles con el uniforme 

reglamentario, afecta el desempeño laboral del efectivo policial?  

 

8. ¿En su opinión, el personal policial en situación de disponibilidad que utiliza 

tatuajes que no sean visibles con el uniforme reglamentario, deberían ser 

declarados inaptos para los procesos de reincorporación?  

 

9. ¿Según su experiencia, el personal policial en actividad, que utiliza tatuajes 

que no sean visibles con el uniforme reglamentario, deberían ser declarados 

inaptos para los procesos de ascenso? 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Demostrar la esencialidad de proteger el derecho a libertad de 

expresión ante la limitación de uso de tatuajes en el personal 

policial - 2022. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Identificar si es imprescindible salvaguardar el derecho al trabajo 

frente a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, 

que regula el uso de tatuajes del personal de la Policía Nacional 

del Perú - 2022. 
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VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

GUIA DE ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

                            

 

 

 

 

 

Autor: Ronal Franklin Cerdan Loayza. 

Fecha: 03 de octubre del 2022. 

FUENTE 

DOCUMENTAL 
México - Ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. 

CONTENIDO 

DE 

LA FUENTE A 

ANALIZAR 

Artículo 5 

Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno 

o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén 
o no en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes 

públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por 

razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, 
identidad de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 

características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o 
filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, 

estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 
perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra 

que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de 

los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas 
frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la 

bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación 

racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de 
sus manifestaciones. 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

Dicha norma busca establecer sobre todo la igualdad entre los ciudadanos, 

claramente y en detalle especifico evitando sucedan circunstancias y motivos que 
generen discriminación o desigualdad en la sociedad mexicana, haciendo mención 

expresa sobre el tema que atañe esta investigación, que son las personas que portan 

tatuajes en el cuerpo, donde no se establece disposiciones en cuanto a la ubicación 

TITULO: Los derechos fundamentales y la regulación del uso de tatuajes en la Policía 

Nacional del Perú, 2022. 

OBJETIVO GENERAL: Explicar la importancia de los derechos fundamentales en la 

regulación del uso de tatuajes en la Policía Nacional del Perú - 2022. 



 

 

o tamaño, por lo cual no está limitado en ningún sentido la utilización de los 

mismos. 

CONCLUSIÓN 
El uso de tatuajes no puede ser un motivo para vulnerar los derechos 

fundamentales de las personas. 
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Autor: Ronal Franklin Cerdan Loayza. 

Fecha: 03 de octubre del 2022. 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

Colombia, STC1941-2017 Radicación Nª52001-22-13-000-2017-00003-01 del 16 

de febrero del 2017. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. PEDRO 

ALEXANDER VIDAL ORDOÑEZ. 

CONTENIDO 
DE 

LA FUENTE A 
ANALIZAR 

Así, surge la procedencia del amparo, ya que las razones expuestas por la autoridad 
judicial accionada para excluir al aspirante no pueden considerarse validas desde 

ningún punto de vista, en la medida en que se fundan los estereotipos imposibles 
de superar y que se tornan evidentes ante la falta de coherencia en su justificación. 

Lo anterior de atender que la presencia del tatuaje, según la convocatoria y el 

profesiograma integrante de las normas quela regulan, se anuncia como una 
inhabilidad de tipo médico, no obstante, su fundamentación no guarda relación con 

alguna  clase de patología adversa que estos puedan generar, sino en razones de 
seguridad que tampoco son comprensibles, en la medida en que la identificación 

de una persona también se logra con la verificación de sus características 

biológicas (color de piel, cabello, rasgos faciales, etc.). 

De ese modo, la sola presencia de tatuajes en el cuerpo del accionante no puede 

considerarse suficiente para demostrar que el mismo se encuentra inhabilitado 

desde el punto de vista médico para ejercer las funciones del empleo. 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

Durante el proceso de selección para la obtención de una vacante en la institución 

del INPEC, se tiene considerado como una inhabilidad el portar tanto tatuajes 

como cicatrices, siendo eliminado el postulante en dicho proceso al que se le halle 
alguno de aquellos en el cuerpo o rostro, bajo pretexto de la protección a la 

seguridad de los futuros trabajadores, sin tomar en cuenta que se vulnera el derecho 

al libre desarrollo, a la igualdad, puesto que no está demostrado fehacientemente 
la inhabilidad causada por tener un tatuaje o cicatriz. 

CONCLUSIÓN 

Los procesos de selección para la obtención de puestos de trabajo deben de contar 

con procedimientos y requisitos que si bien es cierto puedan buscar proteger la 
institucionalidad de la Entidad, estas no deberán contravenir, limitar o restringir 

derechos de las personas. 
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Autor: Ronal Franklin Cerdan Loayza. 
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FUENTE 

DOCUMENTAL 

España - Real Decreto 967/2021, de 8 de noviembre del 2021, por el que se regula 

el uso general del uniforme de la Guardia Civil. 

CONTENIDO 
DE 

LA FUENTE A 

ANALIZAR 

Artículo 13. Exhibición de tatuajes.  

1. Para quienes hayan de vestir el uniforme de la Guardia Civil se prohíben los 
tatuajes, tanto permanentes como temporales, que contengan expresiones o 

imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares 
que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en 

cualquiera de sus formas, o cualesquiera otros contenidos vedados por la ley.  

 

2. Se permiten los tatuajes o parte de los mismos que sean visibles vistiendo el 

uniforme de uso general de la Guardia Civil, siempre que no reflejen motivos o 
expresiones prohibidas de las recogidas en el apartado primero de este artículo. 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

En la presente normativa hace mención sobre la prohibición de usar ciertos 

tatuajes, que resulten incompatibles con el uso del uniforme debido al mensaje 

contrario a valores establecidos por la institución y Constitución, la novedad más 
resaltante es que se permitirá el uso de tatuajes que sean visibles con el uso del 

uniforme policial, mientras no se encuentren contemplados como prohibidos. 

CONCLUSIÓN 

La utilización de tatuajes que sean visibles con el uso del Uniforme Reglamentario 
de la Guardia Civil Española, es permitida para sus integrantes, mientras no sean 

contrarios a los valores de la institución, con lo cual se busca proteger la imagen y 

disciplina al interior de la misma, así también los valores constitucionales 
buscando prevenir los mensajes de odio, discriminación o de apología a la 

violencia entre otros similares.  
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FUENTE 

DOCUMENTAL 

México - Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo 

directo en revisión 4865/2018 del 30 de octubre del 2019. 

CONTENIDO 

DE 

LA FUENTE A 

ANALIZAR 

Fundamento 72. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el ejercicio del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad comprende la autodeterminación de la persona para elegir 

conforme a su voluntad, entre otras cosas, su apariencia física, acorde con su plan 
de vida y la forma en que desea proyectarse ante los demás; y sobre la base de que 

el derecho a la libertad de expresar el pensamiento, opiniones o ideas, permite a la 

persona manifestar esos aspectos de su individualidad por cualquier medio; es 
dable admitir que un tatuaje visible en la piel, constituye una forma de ejercicio de 

ambos derechos. 

Fundamento 86. 

De ahí que esta Suprema Corte ha advertido que el derecho a la libertad de 

expresión (en sus vertientes individual y social o colectiva) tampoco es absoluto, 
pues constitucional y convencionalmente admite restricciones; y tal derecho 

encuentra su límite en el respeto a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, 

el discurso de odio, la provocación de delito, y el orden público, de manera que su 
ejercicio excepcionalmente puede verse restringido por la imposición de 

responsabilidades ulteriores conforme a las condiciones que imponga la ley acorde 
con el texto constitucional, los ordenamientos convencionales, y en interpretación 

de ellos, la jurisprudencia. 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

Toda sociedad donde exista el estado de derecho deberá de respetar los derechos 

fundamentales, el referido a la libertad de expresión se pueden expresar cualquier 
medio, pues la expresión de nuestra individualidad no podrá ser restringida sin 

motivo justificado y en congruencia con el respeto a otros derechos, teniendo como 
limite el respeto hacia el derecho de los demás. 

CONCLUSIÓN 
El derecho a la libertad de expresión tiene limitaciones, por el respeto al derecho 

a la igualdad, prohibición de discriminación o mensajes de odio. 
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AUTOR: Ronal Franklin Cerdan Loayza. 
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FUENTE 

DOCUMENTAL 

República Dominicana - Tribunal Constitucional - Sentencia TC/0081/19 del 21 

de mayo del 2019. 

CONTENIDO 

DE 

LA FUENTE A 

ANALIZAR 

La actuación de la Policía Nacional se escuda en el hecho de que llevar tatuajes va 

contra los reglamentos internos y las leyes que rigen la institución, sin embargo, 
no se especifica cuáles son esas piezas legales que efectivamente avala esta 

actuación, habiéndose comprobado por esta sala que no menciona la Ley 96-04, 
Institucional de la Policía Nacional, ni su reglamento de aplicación instituido por 

el Decreto No. 731-04, nada acerca de la tenencia de tatuajes por parte de los 

miembros de esta institución, lo que configura por parte de la Policía Nacional una 
violación al numeral 13 del artículo 40 de la Constitución, el cual dispone que: 

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”; este 

precepto constitucional se alimenta del principio de vinculación positiva de las 

leyes, consagrado en el numeral 15 de la Constitución, que dispone que: “A nadie 
se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no 

prohíbe. La ley es igual para todos; sólo puede ordenar lo que es justo y útil para 

la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.” 

Por otro lado, el Constituyente del 2010 reconoció las múltiples dimensiones del 

derecho al trabajo, el tanto derecho, deber y función social, que deben ejercerse 
con asistencia del Estado; consagrado en el artículo 62 de la Constitución, el 

derecho al trabajo es sin duda alguna un eje transversal del Estado Social y 

Democrático de Derecho y en su numera 3) supone que: “Son derechos básicos de 
los trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, 

la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respecto a su capacidad 

física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal”; en su numeral 5 
dispone que: “Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o 

durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con 
fines de proteger al trabajador o trabajadora”, por lo que pretender una medida que 

impida a un ciudadano ejercer este derecho sin justa y razonable motivación, no 

solo es una violación a un derecho fundamental, sino una burda violación al a 
cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. 

TITULO: Los derechos fundamentales y la regulación del uso de tatuajes en la Policía 

Nacional del Perú, 2022. 
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uso de tatuajes del personal de la Policía Nacional del Perú – 2022. 



 

 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

La justificación que tiene la Policía panameña para considerar inapto a los 

efectivos policiales no se encuentra inscrita o amparada en norma alguna, si no en 

más que prejuicios de orden moral o social, teniendo amparado su derecho al 
trabajo puesto que el empleador no puede deslindar la relación laboral sin un 

motivo justificado amparado en ley. 

CONCLUSIÓN 

En el presente caso se ha llegado a vulnerar tanto el derecho al trabajo como al 
debido proceso de los integrantes de la fuerza policial, por lo cual se rechaza la 

revisión de amparo solicitada por la Policía Panameña y se confirma la Sentencia 

N°071-2016. 
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FUENTE 

DOCUMENTAL 

Juzgado Civil Permanente de Tumbes, Proceso de Amparo Expediente N° 00276-
2020-0-2601-JR-CI-01, del 01 de agosto del 2022. SIANCAS VILELA HILMAR 
EDINSON  

CONTENIDO 

DE 

LA FUENTE A 

ANALIZAR 

Fundamento décimo sétimo. 

Asimismo, se está desvinculando al amparista de re-ingresar a la situación de 

actividad en la Policía Nacional en razón de esos dos tatuajes antes referidos, lo 
que constituye una vulneración de sus derechos fundamentales, 

específicamente el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, a la igualdad y no 
discriminación y al libre desarrollo de su personalidad, pues este derecho 

constituye una extensión de autonomía que tiene toda persona como ser individual 

y único, por tanto, la inaptitud física declarada (fojas 16 y 20) que son el sustento 
de la resolución directoral N° 015445-2019-DIRREHUM-PNP, de fecha 17 de 

diciembre del 2019 resulta irrazonable y arbitraria; incluso me animo a señalar que 

lo resuelto por la parte contraria es manifiestamente inconstitucional no solo por 
la vulneración de los derechos antes referidos, sino porque además lesiona 

gravemente los derechos fundamentales a la identidad personal y a la propia 
imagen, ya que se trata, lo resuelto, de una medida irrazonable y manifiestamente 

desproporcionada que vulnera el contenido de los mismos. En efecto, no tener 

tatuajes como parte del proceso de re-ingreso de la situación de disponibilidad a la 
situación de actividad o regular el uso de tatuajes por el personal de la Policía 

Nacional del Perú a través de una directiva no persigue un objetivo 

constitucionalmente válido, por cuanto el mantenimiento del principio de 
autoridad y orden interno (y todas las prerrogativas que tiene los efectivos 

policiales) no se logra coartando los derechos fundamentales de sus cuadros. Sin 
duda, la presencia de un tatuaje (o de varios) o la ausencia de estos, no inciden en 

la vigencia de los principios en los que se basa la Policía Nacional del Perú; con el 

añadido que en todo procedimiento administrativo siempre deben de primar 
razones jurídicas vinculadas al respeto a la Constitución y no en simples prejuicios 

sociales y/o morales. 

ANÁLISIS DEL Limitar el retorno al servicio activo del efectivo policial por utilizar tatuajes 
vulnera los derechos fundamentales, el principal circunstancialmente es el derecho 

TITULO: Los derechos fundamentales y la regulación del uso de tatuajes en la Policía 

Nacional del Perú, 2022. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: identificar si es imprescindible salvaguardar el derecho al 

trabajo frente a la Directiva N°01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, que regula el uso 

de tatuajes del personal de la Policía Nacional del Perú – 2022. 



 

 

CONTENIDO al trabajo y poniendo en riesgo a las personas que dependen económicamente del 

accionante, no pudiendo considerarse al uso de tatuaje como una inaptitud para 

poder desempeñarse en la función policial, dicha directiva puede establecerse 
como limitativa de derechos e inconstitucional, al no poder demostrarse la 

afectación a la institución policial mediante el uso de tatuajes. 

CONCLUSIÓN 

La directiva en mención no cumple un objetivo jurídicamente valido al restringir 
el reingreso a la situación de actividad, por el hecho de portar un tatuaje, en este 

caso dicho tatuaje no son visibles con el uso del uniforme policial reglamentario, 

por lo cual debería ser modificada o derogada. 
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