
 
 
CIRCULAR N° 27- 2020/PENAL 
 
LEY DE PROTECCIÓN POLICIAL 
(Ley N° 31012 / Pub. 28/03/2020) 
 
El actual Estado de Emergencia y aislamiento social a causa del brote del COVID-19 en nuestro 
territorio, han obligado a adoptar una serie de medidas en el ámbito social, político, económico y 
mercantil con la finalidad de tratar de neutralizar la expansión de este y tomar medidas correctivas 
respecto del sector de la población que infrinjan las normas de prevención dictadas. Siendo una 
de ellas, la reciente promulgación de la Ley de Protección Policial  
 
Esta norma observa dos aspectos:  
− la modificación del artículo 20, inciso 11 del Código Penal (exonera de responsabilidad penal 

para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que causen la 
muerte o lesionen de ciudadanos en el ejercicio de su función) y  

− la incorporación del artículo 292-A del Código Procesal Penal (prohibición de prisión 
preventiva y detención preliminar judicial para policías que se encuentren en dicha extinción 
de responsabilidad). 

 
Ante ello nos preguntamos: ¿Esta modificación normativa es relevante a nivel jurídico-penal? 
¿Este cambio implica alguna nueva interpretación de la exoneración de responsabilidad penal? 
¿Se amplía o se limita el uso de las armas u otros medios? 
 
A efecto de resolver las mismas, es necesario desarrollar los cuestionamientos que está teniendo 
en el círculo jurídico y comentarlos de la siguiente manera: 
 
LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20, INCISO 11 DEL CÓDIGO PENAL 

 
Como regla general, quien comete una acción ilícita merece una sanción penal. No obstante, 
existen causas de justificación1 que permiten afectar bienes jurídicos de primer orden, como la 
vida o integridad física. Un ejemplo claro de una causa de justificación es la legítima defensa, que 
habilita incluso matar a otro ciudadano en defensa de nuestra vida, en determinadas y reguladas 
situaciones. 
 
Para mayor ilustración: 
 

Ley 30151 – (13/01/14). Ley 31012 (28/03/20). 
Artículo 20.- Inimputabilidad (No es 
responsable) 
Está exento de responsabilidad penal: 
(…) 
 
“11. El personal de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú que, en 
el cumplimiento de su deber y en uso de sus 
armas u otro medio de defensa, cause 
lesiones o muerte”. 

Artículo 20.- Inimputabilidad (No es 
responsable) 
Está exento de responsabilidad penal: 
(…) 
 
“11. El personal de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional del Perú que, en 
el cumplimiento de su función constitucional y 
en uso de sus armas u otro medio de 
defensa, en forma reglamentaria, cause 
lesiones o muerte”. 

 

 
1 Artículo 20.- Inimputabilidad 
Está exento de responsabilidad penal: 
(…) 11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso 

de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. (Modificado por Ley 31012) 

https://lpderecho.pe/modifican-articulos-codigo-penal-y-codigo-procesal-penal-referidos-intervencion-policial/


 
 
Es evidente que la Policía actuaba “en el cumplimiento de su deber” y ahora (Ley 31012) lo hará 
“en cumplimiento de su función constitucional” y “en forma reglamentaria” 
 
En conclusión -respondiendo a las preguntas formuladas al inicio- el nuevo inicio 11 del artículo 
20º del Código Penal no aporta una mejora legislativa, ni un cambio en la interpretación de esta 
causa de justificación. Quizás, el cambio normativo se haya debido a un conato fallido de apoyo 
legislativo a la Policía –Derecho Penal simbólico–, pues en lo jurídico su aporte es inútil. 
  
INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 292-A DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 
La detención preliminar y la prisión preventiva son medidas restrictivas de derecho a la libertad, 
las mismas que se imponen en distintas etapas del proceso a solicitud del Fiscal, y a su vez 
valoradas por un Juez Penal con la finalidad que el mismo verifique si las mismas cumplen los 
requisitos que exige la ley para cada una. Teniendo en cuenta esto, la Ley 31012 incorpora el 
artículo 292-A al Código Procesal Penal, el cual prescribe: 
 

“Artículo 292°-A.- Comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del Perú. 
Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288º al Policía Nacional del 
Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o 
medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando 
prohibido dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva.” 

 
En ese contexto, si un ciudadano cualquiera y un policía cometen el mismo delito, en el marco 
del proceso el fiscal -respecto del primero- solo podrá solicitar detención preliminar o prisión 
preventiva según sea necesario y el Juez valorará dicha petición según los presupuestos 
establecidos en el ordenamiento jurídico; empero de forma automática no se podrán aplicar estas 
figuras respecto del policía. 
 
El citado ejemplo, solo evidencia que la ley en comentario colisiona con el principio de 
jurisdiccionalidad de las medidas cautelares, que hace referencia que las medidas coercitivas 
sólo pueden ser impuestas y modificadas por la autoridad jurisdiccional. Es el juez penal quien 
es el responsable de resolver, a solicitud del representante del Ministerio Público, qué medida de 
coerción personal es la idónea para cada procesado; en tanto el artículo 1 de la Ley 31012 no 
expresa argumentos legales sólidos que justifiquen el dejar de lado el principio de 
jurisdiccionalidad de las medias cautelares. 
 
Por tales motivos, sostenemos que el artículo 4 de la Ley 31012 (que incorpora el artículo 292°-
A al CPP) debería ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pues vulnera el 
principio de igualdad (creando una situación discriminatoria) y el principio de jurisdiccionalidad 
que importan las medidas cautelares. Así mismo se debe reestablecer a los órganos judiciales 
las facultades para aplicar la protección constitucional, vía control difuso, para hacer prevalecer 
el Estado de Derecho. 
 
Se ha presentado el Proyecto de Ley 4963/2020-CR que propone modificar el artículo 20 del 
Código Penal e incorporar un nuevo artículo que regula los niveles del uso de la fuerza policial. 
 
Atentamente 
 
 
Carlos Terrones Amambal 


