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RESUMEN. 

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo demostrar si existió la 

vulneración del Principio de Proporcionalidad al momento de sancionar acciones de violencia y 

amenaza de mínima entidad lesiva contra miembros de la Policía Nacional del Perú en las 

diferentes sentencias emitidas por los juzgados de la Corte Superior de Justicia de la Libertad 

en los años 2016-2017.  

Para lo cual se realizó un análisis sobre la problemática que existe al momento de 

sancionar dichos actos de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva, recurriendo para ello 

a sentencias de primera instancia emitidas por las salas especializadas en lo penal de esta Corte, 

las cuales fueron elegidas con el método no probabilístico, nuestra unidad de análisis fueron tres 

sentencias que fueron seleccionadas mediante muestreo por conveniencia, en el análisis se ha 

tenido en cuenta que el acuerdo plenario extraordinario N° 1-2016/CIJ-116, no dispone la 

inaplicación de la norma, ni mucho menos el tribunal constitucional se pronunció por la 

inconstitucionalidad de este artículo; por lo que, dicha norma se encuentra vigente y con todos 

sus efectos. Siendo importante determinar si existió la vulneración al principio de 

proporcionalidad en el momento de emitir estas sentencias. En esta investigación se realizó un 

estudio de tipo básico, descriptivo, de diseño no experimental, retrospectivo y transversal; para 

recolectar los datos se utilizó las técnicas de análisis de contenido y la técnica observación. 

El resultado general fue que se vulnera el principio de proporcionalidad debido a que las 

acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva contra un efectivo policial, no podrían 

lesionar el bien jurídico protegido, teniendo en cuenta la calidad del funcionario público; que en 

este caso, es un efectivo policial, además los actos sancionados en estos casos responden a una 

mala aplicación de política criminal, sumado a esto el tipo penal no tiene límites establecidos 

en cuanto a los supuestos del rango de gravedad, por lo que genera confusión en la mayor parte 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



vii 
 

de los operadores jurídicos, por lo que al realizar el test de proporcionalidad verificamos que 

uno de sus presupuestos es que la acción lesiva al bien jurídico protegido que se pretende 

sancionar, no esté prevista en otras normas con una medida menos gravosa. 

PALABRAS CLAVES: Efectivo Policial, Principio de Proporcionalidad, Acciones de 

violencia o amenaza, Mínima lesividad. 
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ABSTRACT. 

      The objective of this research work is to demonstrate that the Principle of Proportionality 

was violated when sanctioning acts of violence and threat of minimal harmfulness against 

members of the National Police of Peru in the different judgments issued by the courts of the 

superior court of Justice of Liberty in the years 2016-2017. 

     The objective of this research work is to demonstrate that the Principle of Proportionality 

was violated when sanctioning acts of violence and threat of minimal harmfulness against 

members of the National Police of Peru in the different judgments issued by the courts of the 

superior court of Justice of Liberty in the years 2016-2017, does not provide for the non-

application of the rule, much less the constitutional court ruled by the unconstitutionality of this 

article; Bearing in mind that, this norm is in force and with all its effects. It is important to 

determine if there was a breach of the principle of proportionality at the time of issuing these 

judgments. In this research, a quantitative - qualitative, exploratory - descriptive, non - 

experimental, retrospective and transversal design study was carried out; our analysis unit was 

four sentences that were selected by convenience sampling; To collect the data, the techniques 

of content analysis and observation technique were used. 

      The general result was that the principle of proportionality is violated because the 

actions of violence and threat of minimal harmfulness against a police officer, could not injure 

the well protected juristic, in addition sanctions in these cases respond to a misapplication of 

criminal policy, added to this the criminal type does not have established limits regarding the 

assumptions of the rank of seriousness, reason why generates confusion in most of the legal 

operators, reason why when realizing the test of proportionality we verified that one of its 

presumptions is that the action that is sanctioned, is not sanctioned in other norms with a less 

burdensome measure. 

KEYWORDS: Police Cash, Proportionality Principle, Minimum Injurious Actions. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.  Realidad Problemática. 

 

La población se encuentra frente a una situación de desconcierto por la alta tasa de 

criminalidad que estamos sufriendo, fruto del conflicto social y la crisis económica, las 

cuales han generado que la delincuencia aumente y con ello la sensación de inseguridad 

que sufre en estos momentos el País; aunado a ello, la corrupción de algunos  efectivos 

policiales; a los cuales vemos en los programas televisivos y en las redes sociales cuando 

son filmados pidiendo y recibiendo coimas o quizás, siendo capturados en flagrancia 

cometiendo delitos; o cometiendo abusos con determinadas personas, lo cual ha traído 

como consecuencia que muchos ciudadanos pierdan el respeto por la autoridad, 

específicamente por los miembros de la Policía Nacional del Perú, el cual se ha visto 

reflejado en los diversos noticieros del País, quienes  informan de las constantes 

agresiones a los efectivos policiales, por mencionar algunos casos públicos, tenemos 

como ejemplo, el de la ciudadana Silvana Buscaglia Zapler, que fuera condenada a seis 

años y ocho meses de pena privativa de libertad por haberle propinado un golpe al casco 

de un efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al tránsito; también tenemos el 

caso del empresario Víctor Chu Cerratto quien en Febrero del 2016, fue condenado a 

cuatro años y cinco meses de pena privativa de libertad efectiva, por haber agredido 

verbalmente a un grupo de policías de la comisaría de Punta Hermosa, quienes se 

encontraban realizando un operativo de rutina; los cuales intervinieron el vehículo que 

lo trasladaba a su domicilio, el mismo que era conducido por su chofer, debido a que el 

empresario se encontraba en estado de ebriedad.  

   Estos casos generaron gran conmoción en la ciudadanía y en los operadores 

jurídicos, por las penas tan altas que se aplicaron, generando reacciones a favor y en 
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contra de estas decisiones judiciales; es así que, en agosto del 2016 los jueces supremos 

del país publican el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116 el cual fija 

criterios sobre la graduación de la pena en torno a la circunstancia agravante del inciso 

3° del artículo 367°, del Código Penal Peruano, por la calidad del sujeto pasivo de la 

acción, lo cual trajo como consecuencia que a partir de su publicación,  no se apliquen 

penas efectivas en estos delitos, como por ejemplo el caso de la señora Lisbeth Obando 

Banchero quién fue condenada a dos años y 11 meses de prisión suspendida por 

abofetear al suboficial PNP Hans Ricra Huamaní tras ser intervenida por chocar su 

automóvil en estado de ebriedad, tras lo cual los noticieros locales informaban que la 

pena impuesta era demasiada benigna y por último tenemos el caso público de la 

ciudadana Rosemary Lourdes Álvarez Monroy, quien fue sentenciada a  tres años y tres 

meses de pena privativa de la libertad suspendida, bajo reglas de conducta por arañar y 

empujar a la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Edith Pilar Inga Mendoza, 

mientras era intervenida por conducir en estado de ebriedad en el sector de San Genaro, 

en el distrito limeño de Chorrillos. 

  Estas decisiones judiciales no hacen más que crear incertidumbre en los operadores 

del derecho,  debido a que el Acuerdo Plenario no ha desarrollado cuáles son las 

acciones que cumpliendo con el principio de proporcionalidad deben ser sancionadas 

en este tipo penal y si cualquier acción que atente contra un efectivo policial sea esta de 

mínima entidad lesiva, como por ejemplo una bofetada o un empujón sea calificado 

dentro del tipo penal agravado del delito de violencia y resistencia a la autoridad, 

además, pese a la publicación del acuerdo plenario, se sigue sancionando dentro de este 

tipo penal, aquellas acciones de violencia y amenaza de mínima entidad  lesiva contra 

miembros de la Policía Nacional del Perú, dejando de lado la calidad del sujeto pasivo 

de la acción, quien es un miembro de la Policía Nacional del Perú, quien tiene el 
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entrenamiento adecuado para poder reprimir estas acciones y cumplir con la función 

encomendada por la administración pública y cuenta con el arma de reglamento y todo 

un paquete normativo que legitima el uso de la fuerza pública ante hechos como los 

mencionados. 

1.2.  Antecedentes 

Por ser un tema  joven con respecto a la agravación de la pena; por la Función 

Policial, en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, existen pocas 

investigaciones publicadas, es así que en los últimos meses, se tornó como un tema de 

discusión en los operadores del derecho, de los investigadores y juristas peruanos  

quienes comienzan a publicar sus investigaciones en tesis y en revistas de derecho 

penal de circulación nacional,  de las cuales podemos rescatar aquellas que por su 

relación con nuestro tema, servirán  para nuestra investigación, es así que tenemos la 

investigación de: 

NAVARRO (2018) cuya investigación ha sido realizada con el objetivo de 

establecer si la determinación de la pena en el delito de violencia y resistencia a la 

autoridad en su forma agravada vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, 

en el Establecimiento Penal del Callao, año 2015 a junio del 2016. Los resultados 

expresan, que las penas se aplican sin buscar los fines establecidas por ley penal, lo 

que dio lugar a sancionar este ilícito penal aplicando penas desproporcionadas, lo que 

ha conllevado analizar el grado de lesividad del delito, el principio de 

proporcionalidad, la adecuación de la pena, y la tipicidad establecidas en las normas 

legales, que, siendo los delitos menos lesivos, se imponga una condena elevada 

De la misma forma tenemos la investigación de: 

PATIÑO (2017),  La cual se realizó bajo la premisa de demostrar que el Acuerdo 

Plenario N° 1-2016, analizó el delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad pero 
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no en su conjunto, sino por la presión mediática y política, en las cuales se observó la 

presunta desproporción que existía entre el hecho y la pena a imponerse, el acuerdo 

más defiende el derecho de los denunciados y quienes cometen el delito que la agresión 

a los agraviados como es la función policial, no tomando en cuenta que para la 

Constitución Política del Perú todos somos iguales ante la Ley y un policía actúa bajo 

el Ius Imperium otorgado por el estado para salvaguardar el orden interno del País, por 

lo que, cualquier ciudadano puede faltar el respeto a cualquier autoridad insultando, 

utilizar palabras soeces, amenazar porque sabe que no va ser privado de su libertad. 

Dicho Acuerdo Plenario, no realizó un análisis imparcial de la figura delictiva y su 

agravante y dejo que estas conductas antijurídicas sigan proliferando en nuestra vida 

diaria. Otra investigación que se enfoca en este delito es: 

QUISPE (2016) investigación que tiene como propósito establecer los factores 

sociales que contribuyen en la conducta delictiva, respecto al delito de violencia y 

resistencia a la autoridad en agravio de los miembros de la Policía Nacional del Perú 

y dilucidar la problemática que se vive en la actualidad en nuestra sociedad peruana; 

llegó a la siguiente conclusión, que la desconfianza ha roído las relaciones humanas a 

todo nivel. Ello también sucede en la relación de las personas con las autoridades 

policiales, en la cual afirmamos que la sociedad percibe a los miembros de la Policía 

Nacional del Perú como personas que abusan de su autoridad debido a los diversos 

casos de corrupción, conllevando a que la ciudadanía pierda la confianza hacia la 

autoridad, y traten de justificar los actos vandálicos o infracciones que cometen, por 

otro lado la mala formación y la pérdida de valores generados en la familia ha 

contribuido a que la ciudadanía pierda el respeto a la autoridad. Por ello el Estado, que 

tiene como objetivo orientar y fortalecer a la institución familiar, fomentar los valores 

cívicos e incentivar la participación misma de los ciudadanos no lo ha logrado. 
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 Tenemos también la investigación del profesor de la Universidad Mayor de San 

Marcos, el abogado Jorge B. Hugo Álvarez publicada en la revista jurídica de emisión 

mensual “Actualidad penal” , donde realiza un estudio dogmático del delito de 

violencia y resistencia a la autoridad analizando las cuestiones generales vinculadas a 

la construcción de esta figura delictiva, así como las fuentes legislativas en las que se 

inspiró la redacción del artículo 365°del vigente Código Penal Peruano, del mismo 

modo, el autor desarrolla la naturaleza jurídica, el bien jurídico tutelado, los medios 

comisivos, las conductas punibles, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la punibilidad y 

las circunstancias agravantes del delito bajo análisis 

Por su parte tenemos la investigación que realiza el doctor Rafael Vega 

LLapapasca quien, a través de un análisis a la evolución legislativa del delito de 

violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y sus 

agravantes, describe el problema que tiene la norma penal, sancionar especialmente a 

los atentados que los funcionarios sufren en el ejercicio de sus funciones en el marco 

de la lucha contra una creciente criminalidad.  

Sin embargo, a partir de los casos de Silvana Buscaglia Zapler y Víctor Hugo 

Chu Cerrato y aprovechando el contexto de la entrada en vigencia del proceso 

inmediato para casos de flagrancia delictiva, considera que los jueces aplicaron mal 

este delito, en aras de brindar la apariencia de un Estado inflexible y de mano dura, a 

pesar de las consecuencias negativas en el ciudadano y para la administración 

penitenciaria,  

Alonso R. Peña Cabrera Freyre, analiza los alcances del Acuerdo Plenario 

Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116. Para tales fines, realiza un análisis dogmático al 

tipo penal del delito de violencia contra la autoridad pública y revisa la evolución 

legislativa de la modalidad agravada por la condición de efectivo policial del sujeto 
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pasivo. Luego de detenerse a realizar una interpretación constitucional a la norma 

penal, esboza una propuesta de interpretación normativa que cautele la legitimidad de 

la descarga punitiva. De la misma forma: 

 El doctor Fernando Ugaz Zegarra analiza y critica los alcances del Acuerdo 

Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116. Para quien, a su juicio, los fines de dicho 

acuerdo no han sido plenamente realizados, en tanto no se ha precisado el contenido 

del bien jurídico ni el proceso de tipicidad del delito de violencia y resistencia contra 

la autoridad policial. No obstante, destaca que se haya tomado en cuenta al principio 

de razonabilidad penal, el cual permite una correcta interpretación y determinación de 

la pena de este delito. 

Por ello es de vital importancia, nuestra investigación; ya que, aún falta resolver 

algunas incertidumbres con respecto a qué tipo de acciones de violencia y amenaza 

contra un efectivo policial deben ser sancionadas bajo este tipo penal, teniendo en 

cuenta la proporcionalidad al momento de sancionar el delito y en la aplicación de la 

pena; cumpliendo con los parámetros establecidos por el derecho penal. 

1.3. Justificación del Problema 

    El presente trabajo de investigación desde un punto de vista jurídico se 

justifica por la inadecuada aplicación del tipo penal de violencia y resistencia a la 

autoridad agravada por la función policial y de cuya utilización en el distrito de Trujillo, 

ha llevado a procesar y sentenciar a ciudadanos que en un momento de ira o descontrol 

emocional agredieron de manera leve a un  efectivo policial en ejercicio de sus 

funciones, creando una distorsionada percepción de “AUTORIDAD INTOCABLE” del 

efectivo policial; y esto debido a una aplicación taxativa del tipo penal por parte de los 

operadores jurídicos; lo cual consideramos errado debido a que estas acciones de 

mínima entidad lesiva y que afectan la integridad y el honor del efectivo policial; 
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encuentran sanción en otros tipos penales que protegen de forma específica dichos 

bienes jurídicos. 

    Desde un criterio académico, nuestro trabajo se justifica en el sentido de crear 

conciencia y poner en conocimiento a los operadores de justicia tanto abogados, fiscales 

y/o jueces, que no toda forma de agresión a un efectivo policial, por parte de los 

ciudadanos, conlleva a procesarlos por el delito de violencia y resistencia a la autoridad 

agravada, sino que se tendrá que verificar si dicho acto lesionó el bien  jurídico 

protegido, teniendo en cuenta los presupuestos del tipo penal y verificando, si la 

agresión es leve y lesiona el bien jurídico protegido, la pena tendría que ser menor,  por 

el contrario, si la agresión  afecta la integridad del efectivo policial de manera leve, por 

más aberrante que parezca no tendría que sancionarse bajo el tipo penal en análisis, para 

lo cual será necesario realizar una reforma del tipo penal y de esta manera evitar una 

pena desproporcionada. Esto permitirá una aplicación correcta del tipo penal. 

      Desde un enfoque social, nuestro trabajo se justifica en el mantenimiento del orden 

público, pues a partir de una modificación del tipo penal en la atenuación de la pena se 

evitará que se sancione de manera desproporcionada acciones de violencia y amenaza 

de mínima entidad lesiva contra miembros de la policía nacional del Perú, y de esta 

forma crear en el ciudadano una sensación igualitaria de justicia. 

1.4. Enunciado del Problema 

¿Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad en las sentencias 

condenatorias por el delito de violencia y resistencia a la autoridad agravada de la 

Corte Superior de Justicia de la Libertad, Años 2016 - 2017; sancionando actos de 

violencia y amenaza de mínima entidad lesiva contra miembros de la Policía Nacional 

del Perú? 
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1.5. Hipótesis 

Si se ha vulnerado el principio de proporcionalidad en las sentencias 

condenatorias por el delito de violencia y resistencia a la autoridad agravada de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad años 2016 - 2017, por cuanto los operadores 

de justicia aplicaron de manera incorrecta el tipo penal de violencia y resistencia a la 

autoridad agravada, condenando a los imputados por acciones de violencia y 

amenaza de mínima entidad lesiva que no tenían la entidad suficiente para lesionar 

el bien jurídico protegido. 

1.6. Variables 

● Variable independiente. 

 Las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva contra un miembro 

de la Policía Nacional del Perú. 

● Variable dependiente.  

La vulneración del Principio de proporcionalidad. 

 

1.7. Objetivos. 

● Objetivo general. 

Establecer, si en las sentencias condenatorias, por el delito de violencia y 

resistencia a la autoridad agravada por la función policial, de los Juzgados de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad año 2016 y 2017, se habría vulnerado el Principio 

de Proporcionalidad, condenando a los imputados por acciones de violencia y 

amenaza de mínima entidad lesiva contra miembros de la Policía Nacional del Perú. 

 Objetivos específicos. 

 Advertir cuál es la postura de los autores nacionales con respecto al delito de 

violencia y resistencia a la autoridad agravada por la función policial. 
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 Examinar tres sentencias emitidas por los juzgados penales de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

 Proponer una reforma en el artículo 367° inciso 3°, que respete el principio 

de proporcionalidad en el momento de aplicar la sanción penal por acciones 

de violencia y amenaza que atenten verdaderamente contra el bien jurídico 

protegido. 
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II. METODOLOGÍA 

 

2. 1.  Tipo y nivel de la investigación. 

2.1.1.  Tipo de investigación.  

●  La investigación de acuerdo al fin que se persigue básica. 

  

             Debido a que está orientado a un fin netamente cognoscitivo, repercutiendo en 

algunos casos en una corrección o perfeccionamiento del conocimiento. 

2.1.2. De acuerdo al diseño de investigación. 

● La investigación es de tipo DESCRIPTIVO.  

 

            Descriptivo. Se trata de un estudio que describe propiedades o características 

del problema; en otros términos, la meta del investigador(a) consiste en 

describir el fenómeno; basada en la detección de características específicas. 

Además, la recolección de la información sobre la variable y sus componentes, 

se realiza de manera independiente y conjunta, para luego someterlos al 

análisis(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

2.1.3.  Diseño de la investigación. 

● No experimental. El estudio del fenómeno es conforme se manifestó en su 

contexto  

Natural; en consecuencia, los datos reflejan la evolución natural de los eventos, 

ajeno a la voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010).  

● Retrospectiva. La planificación y recolección de datos comprende un 

fenómeno ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

● Transversal. La recolección de datos para determinar la variable, proviene 

de un fenómeno cuya versión corresponde a un momento específico del desarrollo 

del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 2010). 
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         En el presente estudio, no se manipuló la variable; por el contrario, las técnicas de 

la      observación y análisis de contenido se aplicaron al fenómeno en su estado normal, 

conforme se manifestó por única vez en un tiempo pasado. En otros términos, la 

característica no experimental, se evidencia en la recolección de datos sobre la variable: 

calidad de las sentencias; porque, se aplicó en una versión original, real y completa sin 

alterar su esencia. Asimismo, su perfil retrospectivo se evidencia en el mismo objeto de 

estudio (sentencias); porque pertenece a un tiempo pasado, además acceder al 

expediente judicial que lo contiene solo es viable cuando desaparece el principio de 

reserva del proceso; antes es imposible que un tercero pueda revisarlo. Finalmente, su 

aspecto transversal, se evidenció en la recolección de datos para alcanzar los resultados; 

porque los datos se extrajeron de un contenido de tipo documental donde quedó 

registrado el objeto de estudio (sentencias); en consecuencia, no cambió siempre 

mantuvo su estado único conforme ocurrió por única vez en un determinado transcurso 

del tiempo. 

2.2. Unidades de análisis.  

Las unidades de análisis: “son los elementos en los que recae la obtención 

de Información y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quién 

o a quiénes se va a aplicar la muestra para efectos de obtener la información (Centty 

2006)  

De otro lado las unidades de análisis se pueden escoger aplicando los procedimientos 

probabilísticos y los no probabilísticos. En el presente estudio se utilizó el 

procedimiento no probabilístico; es decir, aquellas que “(…) utilizan la ley del azar 

y el cálculo de probabilidades (…). El muestreo no probabilístico asume varias 

formas: el muestreo por juicio o criterio del investigador, el muestreo por cuota y 

muestreo accidental. Arista, (citado por Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2013;) 
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En el presente trabajo la selección de la unidad de análisis se realizó mediante el 

muestreo no probabilístico; específicamente, el muestreo por criterio del 

investigador. Que, según Casal y Mateu (2003) se denomina muestreo no 

probabilístico, llamado técnica por conveniencia; porque, es el mismo investigador 

quien establece las condiciones para seleccionar una unidad de análisis. 

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo representada por 3 

sentencias emitidas sobre el delito de violencia y resistencia a la autoridad agravada 

por la función policial emitidos por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.  

los criterios relevantes para ser seleccionados fueron:  

Proceso penal donde el hecho investigado fue un delito de violencia y 

resistencia a la autoridad agravada por la función policial; con decisiones 

condenatorias; cuya pena principal fue condenatoria por actos de violencia y 

resistencia a la autoridad de mínima entidad lesiva. 

2.2.1.  Población Universal 

Sentencias que se emitieron sobre el delito de violencia y resistencia a la 

autoridad agravada por la función policial. Y que se tramitaron durante los años 

2016-2017, en la Corte Superior de Justicia de la Libertad - Sede Natasha Alta – 

Av. América Oeste s/n Urb. Covicorti. 

2.2.2.  Población Muestral. 

 Se estudiarán 3 expedientes judiciales penales sobre procesos de violencia 

y resistencia a la autoridad agravada, previsto en el artículo 367° inciso 3°, y así 

poder evidenciar que se condenó bajo este tipo penal, acciones de mínima entidad 

lesiva contra efectivos policiales entre los años 2016-2017, en la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad - Sede Natasha Alta – Av. América Oeste s/n Urb. Covicorti. 
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2. 3. Métodos y Técnicas. 

 Método Analítico 

Se realizará un estudio acerca de los procesos que tengan relación con el tema 

de investigación, específicamente en los aspectos normativos y su aplicación, 

analizando los distintos enfoques de los supuestos jurídicos y fácticos del delito  

 Método sintético 

En aplicación del método Sintético se pudo integrar los componentes teóricos 

de las variables del principio de proporcionalidad y del delito de violencia y 

resistencia a la autoridad, a fin de llegar a conclusiones que nos permitan una visión 

integral del estudio sobre la vulneración del principio de proporcionalidad, cuando 

se sanciona penalmente las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad 

lesiva, dentro del tipo penal de violencia y resistencia a la autoridad agravada por la 

función policial, en el periodo 2016 – 2017. 

 Inductivo  

A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a una 

conclusión general, esto se aplicará en la medida del estudio de cada uno de los 

criterios de la doctrina, la legislación nacional, y criterios jurisprudenciales, acerca 

de la vulneración del principio de proporcionalidad, cuando se sanciona penalmente 

las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva, dentro del tipo penal 

de violencia y resistencia a la autoridad agravada por la función policial.  

 Deductivo 

Este método nos ha permitido extraer conclusiones particulares a partir de 

premisas generales, implica partir de bases o datos generales para llegar a una 

conclusión particular, utilizaremos el método deductivo para analizar diversas aristas 

de la problemática planteada. 
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 Método histórico 

Se aplicó este método para analizar los periodos de evolución del delito de 

violencia y resistencia a la autoridad agravada y del principio de proporcionalidad. 

2.3.2. Técnicas 

 Técnica de observación 

Se realizará una observación indirecta de la realidad problemática, logrando 

captar los datos más importantes sobre la inadecuada aplicación de la agravante del 

delito de violencia y resistencia a la autoridad. 

 Técnica de acopio documental 

Se utilizó para seleccionar todos los documentos que han sido necesarios para 

nuestro trabajo de investigación. 

 Técnica de fichaje 

Para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido de la información 

de libros, revistas especializadas consultadas y poder llevar un fichero de registro. 

 Técnica de síntesis 

Permitirá un enfoque global, sistemáticos de los datos recopilados para poder 

llegar a conclusiones valederas que nos permitan elaborar las recomendaciones 

pertinentes y viables. 

 Técnica comparativa 

Se establecerá una relación comparativa de normas sobre nuestro tema de 

investigación. 

2.4.  Instrumentos 

✔ Fichas bibliográficas  

La información doctrinaria se recolectará mediante fichas bibliográficas. 
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✔ Cuadros y gráficos 

 

Se diseñarán cuadros y gráficos para registrar el tratamiento que otros 

autores dan este delito y se crearán gráficos para mejor entender de la posición 

del autor acerca del cómo se está tratando el delito y así facilitar el tratamiento 

de la investigación. 

 

2.4.1. Diseño de recolección de información 

Se recoge la información necesaria para el siguiente procedimiento: 

Primer paso: Se visitó las bibliotecas a fin de encontrar, recabar información 

necesaria de libros, y en ello la aplicación de la técnica de observación.  Se visitó las 

bibliotecas locales y fotocopió la información correspondiente. 

Segundo paso: Se utilizó los servicios que ofrece nuestra Institución con respecto a la 

Biblioteca Virtual a fin de buscar información por Internet. Relacionada a la 

elaboración del marco teórico, se utilizó la técnica del internet con su instrumento de 

páginas web. 

Tercer paso: Se solicitó el acceso a los diferentes archivos y biblioteca de   entidades 

públicas y privadas a fin de evaluar informaciones doctrinarias, etc. 

2. 4.2.  Diseño de contrastación de hipótesis 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará la  

 

Fórmula siguiente:  

 

 

      ESQUEMA 

     M1                                            VR 

 

 

  M1= El principio de Proporcionalidad. 
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VR=El tipo penal de violencia y resistencia a la autoridad agravada por la 

función policial. 
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 III. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: ANALISIS DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA 

AUTORIDAD 

1.1. Descripción legal del delito de violencia y resistencia a la autoridad 

Artículo 365.-  

“El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una 

autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a 

practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas, 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.” 

1.2. Estudio de los antecedentes del tipo penal de violencia y resistencia a la autoridad 

El delito de violencia y resistencia a la autoridad tuvo como primer antecedente el 

artículo 149° del Código Penal Peruano de 1863. En el Título VI, de los atentados y 

desacatos contra la autoridad, se describe al delito de la siguiente manera:  

Código Penal Peruano de 1863: 

  Artículo 149.- 

“Cometen atentado contra la autoridad, los que emplean sobre ella, sin 

alzamiento público, intimidación o fuerza al tiempo de practicar sus funciones o por 

consecuencia de haberlas practicado. 

Si el número de reos pasará de tres, el delito será motín o asonada, según los casos” 

De la misma forma el artículo 150° del mismo cuerpo normativo lo define así: 

Artículo 150.- 

"Si el atentado se cometiere con armas, serán condenados los reos a reclusión 

en primer grado. Si se cometiere sin armas, la pena será de arresto mayor en quinto 

grado”. 
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Vemos que la descripción típica del delito se torna incierta; y sobre todo no 

permitía precisar cuál era el fin del agente activo del delito, por lo cual esta 

descripción era ambigua descripción típica que fue mejorada por el Código Penal 

peruano de 1924, el cual tuvo una redacción más clara y con mejor técnica legislativa 

en la configuración del tipo penal. Así, el artículo 321° del precitado Código Penal 

prescribía lo siguiente: 

Código Penal peruano de 1924 

Artículo 321.- 

“El que, sin alzamiento público, por violencia o amenaza, impidiera a una 

autoridad o a un funcionario ejercer sus funciones, o le obligará a practicar un 

determinado acto de sus funciones, o le estorbare en el ejercicio de éstas, será 

reprimido con prisión no mayor de dos años o multa de tres a treinta días. 

La prisión será no menor de seis meses si el hecho se cometiere a mano 

armada, o por una reunión de tres o más personas, o si el culpable fuere funcionario 

público, o si el delincuente pusiere manos en la autoridad”. 

De lo anterior se aprecia que, en la descripción típica del delito, el legislador 

tuvo una mejor redacción al utilizar los verbos rectores, lo cual denotaba una mejor 

técnica legislativa, debido a que, con el verbo rector se podía precisar cuál era la 

acción que reprime el tipo penal. Además, vemos que el legislador unificó el tipo 

penal básico con el agravado en un solo artículo. 

Posteriormente, el nuevo Código Penal peruano de 1991 repitió en forma casi 

idéntica, lo previsto en la primera parte de su antecesor. El cual tiene la siguiente 

redacción: 
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Nuevo Código Penal Peruano de 1991 

Artículo 365.- 

“El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una 

autoridad o funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a 

practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas, 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años” 

1.3. Aspectos dogmáticos del tipo penal de violencia y resistencia a la autoridad 

1.3.1. Bien jurídico protegido. 

El bien jurídico protegido en este delito vendría a ser el correcto funcionamiento de 

la administración pública entendida esta como la libre determinación que tiene el 

funcionario estatal para cumplir cabalmente la función encomendada por los diferentes 

entes del estado. 

Es así que Terragni (2012) señalo: 

La libertad de determinación del funcionario en el ejercicio de su función pública, es 

el bien jurídico tutelado, es decir, al ejecutar sus decisiones, lo cual es indispensable para 

el normal desenvolvimiento de la administración de los asuntos del Estado. 

1.3.2. Tipo objetivo 

 Sujetos: 

❖ Sujeto activo.   

Por tratarse de un delito común, cualquier persona puede ser autor de este 

delito, no se exige alguna condición o cualidad especial incluso podrían ser 

funcionarios o servidores públicos, quienes al tener esa condición su conducta 

se agrava según lo estipulado por el numeral 2 primer párrafo del artículo 

367°.del Código Penal Peruano.  
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❖ Sujeto pasivo. 

En cuanto a identificar al sujeto pasivo hay que tener en cuenta dos 

supuestos: 

✔ El primero con respecto al Estado. - sujeto pasivo genérico; Quien 

será siempre el sujeto pasivo del delito como titular del bien 

jurídico protegido es decir “el correcto funcionamiento de la 

administración pública.  

✔ Y en cuanto al segundo supuesto tendremos a los agredidos 

directamente por el comportamiento de la acción delictiva, quienes 

serán los sujetos pasivos específicos.   

1.3.2.1. Medios para la configuración del delito 

El medio que debe utilizar el sujeto agente del delito para cumplir 

con los fines descritos por el tipo penal son; la violencia o la amenaza, 

los cuales, la doctrina ha delimitado muy bien al referir que la violencia 

y la amenaza que se ejerce sobre la víctima del delito debe ser Idónea, 

Grave, es decir tiene que ser eminentemente grave, capaz de poder 

lesionar intereses vitales del sujeto pasivo del delito, ILEGÍTIMA,  tiene 

que estar dirigida a contrarrestar un acto legítimo del funcionario o 

servidor público, SERIA, capaz de influir en el funcionario o servidor, 

INMINENTE, el sujeto agente del delito tiene que haber generado la 

violencia o la amenaza, en el momento que el sujeto pasivo de la acción 

está ejerciendo su función, no pudiendo ser esta remota, además hay que 

tener en cuenta la calidad del sujeto pasivo que recibe la acción del delito, 

porque para uno puede ser una violencia o amenaza como para otros 

agentes no (ABANTO, 2001. 146) 
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a) Mediante violencia. - La violencia es la fuerza física (vis absoluta) 

que se emplea en forma directa o indirecta contra el sujeto pasivo de 

la acción del delito; la cual implica el uso de la fuerza con entidad 

suficiente para impedir o trabar el acto funcional; teniendo en cuenta 

que la violencia solo se configuraría cuando el funcionario estatal, 

pese a los actos de resistencia, no es capaz de anular dicha fuerza, 

por ser grave, seria y actual. (Mendoza Ayma, 2016). 

En derecho penal existen diversos tipos de violencia, así tenemos a: 

✔ Violencia personal. - Que es aquella que recae directamente 

sobre las personas. 

✔ Violencia impropia o Indirecta. - Aquella que no despliega una 

fuerza física en forma directa, sino que se utilizan otros medios a 

través de los cuales se logra doblegar la voluntad del individuo. 

(Peña Cabrera Freire, 2016). 

Hancco Lloclle, refiere que la violencia consiste en la energía física que se 

ejerce sobre el individuo para doblegar la voluntad del funcionario o servidor público 

(2016).  

Además, existe consenso al determinar que la violencia sobre el sujeto pasivo 

de la acción del delito, puede presentarse, como violencia impropia es decir usar 

sobre la víctima, narcóticos, hipnotizaciones, etc.   

Así también el maestro Celis Mendoza (MENDOZA AYMA, 2016) señala 

que la violencia es la fuerza física (vis absoluta) que se emplea directa o 

indirectamente contra el agente estatal; implica el ejercicio de la fuerza sobre el 

funcionario con entidad suficiente para impedir o trabar el acto de autoridad. 
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b) Mediante amenaza. - Este concepto ha sido desarrollado y 

entendido como aquella amenaza (vis compulsiva) de un mal a la 

persona del funcionario, a sus derechos o intereses; debe ser 

idónea, con arreglo a las circunstancias del hecho, para infundir 

miedo, justo temor en el funcionario y de suficiente entidad para 

doblegar la voluntad del agente estatal. Este medio típico requiere 

para su configuración también de la concurrencia de los requisitos 

de gravedad, seriedad e inminencia; por ejemplo, la amenaza con 

una pistola para impedir o trabar la realización del acto de 

autoridad. (MENDOZA AYMA, 2016) 

 Así también el maestro Freyre (Freyre, 2008) ha referido al respecto que, este 

consiste en el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad física, 

esta debe ser grave, inmediata e idónea para conseguir el perseguido por el agente; 

la cual puede recaer sobre el funcionario mismo o sobre tercero vinculado, siempre 

y cuando exista posibilidad real de que este último sea afectado. 

Así lo ha descrito nuestra Corte Suprema, la amenaza, se presenta en aquellos 

casos en que se infunda al funcionario un  temor fundado de sufrir un mal inminente 

y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, ascendiente o 

descendiente (Ejecutoria Suprema N.º 8831-97. 1998) 

 La amenaza deberá tener la misma calidad que la violencia, tendrá que ser 

idónea para obtener el efecto buscado, y tener la aptitud causal para inducir o 

determinar al sujeto pasivo, ser grave, sería, posible y de inminente realización. 

(Rojas Vargas, 2007) 
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 La amenaza tiene que estar orientada a coartar los mecanismos de defensa del 

funcionario público, en el sentido de posibilitar que la voluntad de la administración 

pública sea sustituida por la voluntad del particular. (Hancco Lloclle, 2016) 

1.3.2.2. Tipo subjetivo 

El tipo subjetivo del presente delito es de estructura dolosa; en 

efecto, exige dos componentes: El dolo y además requiere, de un elemento 

subjetivo distinto del dolo, llamado de tendencia interna trascendente. Es así 

que: 

 El dolo abarca la voluntad guiada por el conocimiento de que se emplea 

intimidación o violencia para evitar el acto funcional. 

 El elemento subjetivo de tendencia interna trascendente es la 

representación subjetiva de que el empleo de la intimidación o violencia 

es contra el funcionario y es para impedir o trabar la ejecución de un acto 

funcional. En efecto, este componente subjetivo es la representación que 

tiene el sujeto que trasciende a la mera realización del tipo objetivo, 

representación mental de impedir o de trabar el acto funcional. 

(MENDOZA AYMA, 2016) 

Para ello la amenaza o la violencia tiene que estar orientada a coartar los 

mecanismos de defensa del funcionario público en el sentido de posibilitar que la 

voluntad de la administración pública sea sustituida por la voluntad particular 

(Hancco Lloclle, 2016) 
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1.3.3. Modalidades para la configuración del tipo penal de violencia y resistencia a 

la autoridad 

1.3.3.1.  El que sin alzamiento público. 

Este presupuesto es una Conditio sine qua non para la configuración 

del tipo penal, con este presupuesto el legislador establece su inconexión con 

los delitos tipificados en los artículos 347° y 346° del código penal peruano. 

Siendo los presupuestos del alzamiento público, la oposición declarada contra 

el Estado y la publicidad de los hechos (Abanto Vásquez, 2001) 

Este delito requiere que la violencia o amenaza debe ser reservada, 

es decir no debe tener connotación pública, de ser así estaríamos incurriendo 

en los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional. 

(Portocarrero Hidalgo 1997) 

Además, el comportamiento del sujeto activo debe estar al margen 

del alzamiento público, de lo contrario si nos encontramos en dicha situación, 

es decir el sujeto activo se encuentra apoyado por otras personas, con 

hostilidad declarada y de modo público, la figura dejará de ser típica y pasará 

a constituir los delitos previstos en el Código Penal referentes a la sedición y 

rebelión. (Rojas Vargas, 2007). 

1.3.3.2.  Para impedir el ejercicio de sus funciones. 

Según la real academia de la lengua española Impedir significa imposibilitar la 

ejecución de algo. 

Por lo que impedir es la acción realizada mediante violencia o amenaza para 

imposibilitar la ejecución de funciones públicas, por parte del sujeto activo del delito. 

(Portocarrero Hidalgo, 1997) 
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Implica hacer que el funcionario público no realice la función que quería realizar, 

teniendo en cuenta que esta acción debe de realizarse antes de que se inicie la función 

pública (Abanto Vásquez. 2000) 

El maestro Rojas Vargas refiere que impedir es un verbo de acción que, implica 

el hacer no realizable mediante la violencia y amenaza el ejercicio de las funciones 

que la autoridad ejerce, No basta para ser típico, que se produzca el intento o que el 

sujeto activo del delito desarrolle una simple actividad, tendiente a impedir, sino que 

es necesario que realmente logre que el funcionario no realice sus funciones 

respectivas. (2013). 

1.3.3.3. Obligar a practicar un acto propio de sus funciones 

Según la Real Academia Española obligar significa “Mover e impulsar a hacer 

o cumplir algo, compeler”. 

Para Hidalgo Portocarrero OBLIGAR, es compeler, constreñir por un acto 

violencia o de amenaza real, para que el funcionario o servidor público practique un 

determinado acto propio de sus funciones. (1997) 

Para Salinas Siccha, esta modalidad delictiva se presenta cuando el agente 

utilizando violencia o amenaza impone, coacciona, somete, constriñe al funcionario 

o servidor público, para que este realice un acto propio de su función o de su cargo, 

siendo indispensable que el funcionario todavía no haya actuado, por lo que el sujeto 

activo busca utilizando los verbos rectores que lo haga en tiempo y en el sentido que 

él quiere. 

Según Reátegui Sánchez, esta conducta tendría un carácter extorsivo, debido a 

que el sujeto pasivo de la acción del delito, perdería la libertad para determinarse de 

una manera voluntaria, quedando a merced o designios de sujeto activo, Quien busca 

acelerar de forma arbitraria la realización por parte del sujeto público de un acto 
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funcional que quedaba a su determinación cuando hacerlo. Además, la norma no 

exige expresamente determinados medios o instrumentos para compeler al 

funcionario o servidor público a realizar determinado acto. (2016). 

 

1.3.3.4. Estorbar en el ejercicio de sus funciones 

La Real Academia Española, define Estorbar como poner dificultades u 

obstáculos a la ejecución de algo. 

Este presupuesto requiere que el sujeto activo, imposibilite la ejecución de las 

funciones de la autoridad, funcionario o servidor público, mediando violencia o 

amenaza, una vez iniciado o en el ejercicio de los actos funcionales. Teniendo en 

cuenta que la acción de perturbar en el ejercicio de sus funciones como describe el 

tipo, debe ser realizada durante la ejecución del acto funcional (no antes, ni después) 

nótese además que estorbando también puede impedirse el ejercicio de una función. 

Pública. (Hugo Álvarez, 2000). 

1.3.3.4 Ejercicio legítimo de sus funciones. 

Es decir, para que este delito se configure, el funcionario público tiene que ejercer 

funciones que estén dentro del marco de su competencia contempladas en sus leyes 

y reglamentos, dicho de otra forma la violencia y amenaza contra el funcionario 

público tiene que estar dirigida a evitar un acto propio de sus facultades y funciones 
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1.4. EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 

AGRAVADA POR LA FUNCIÓN POLICIAL EN EL PERÚ 

1.4.1. Generalidades 

  El tipo base descrito en el artículo 365° del Código Penal Peruano, es 

correlacional a los artículos 366° y 367°. Es necesario señalar, que, en el apartado 

sobre violencia y resistencia a la autoridad, el Código Penal Peruano incluye en el 

artículo 366° el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de 

sus funciones, lo cual, en palabras de Jorge Hugo Álvarez (HUGO ÁLVAREZ, 2016) 

complica aún más el proceso de interpretación de las normas penales en su 

correlación punitiva, peor aún, en los casos descritos en el artículo 367° del Código 

Penal. 

Ahora bien, el delito en cuestión ostenta modalidades agravantes que pueden 

importar una extensión de dicha pena. De lo cual se infiere un mayor grado de 

lesividad al bien jurídico protegido. Así, el artículo 367 del Código Penal vigente 

establece que la pena privativa de libertad no será menor de ocho ni mayor de doce 

años cuando: 

 El hecho se comete a mano armada. 

 El autor causa lesiones graves. 

 Cuando el hecho se realiza contra un miembro de la Policía Nacional, 

fuerzas Armada […]. 

Es decir, dirigir la violencia o la amenaza contra un miembro de la Policía 

Nacional del Perú en ejercicio legítimo de sus funciones bastará para ser considerado 

dentro de la agravante del artículo 367° inciso 3° del Código Penal peruano. Por esta 

razón es que a partir de la publicación del decreto legislativo N° 1194, que agilizo 

los procesos en flagrancia, contra los efectivos policiales, se logró evidenciar la 
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desproporción con respecto a la aplicación de la sanción penal. Que desembocó en la 

publicación del acuerdo plenario extraordinario 1-2016-. El cual mitigó de cierta 

manera el problema, debido a que ya no se imponían penas de prisión efectivas. Por 

lo cual es de suma importancia analizar dicho acuerdo. 

1.4.2. Evolución de la forma agravada por la función policial del delito de violencia y 

resistencia a la autoridad. 

En este apartado tenemos que comenzar mencionando que las agravantes 

primigenias del artículo 367° no contemplaban al efectivo policial, las agravantes del 

tipo penal contenían índoles distintas como: el medio utilizado, la pluralidad de 

agentes, por la calidad del agente (funcionario o servidor público), o por el accionar 

preterintencional. 

 El punto de quiebre y la incorporación del inciso 3° del artículo 367° se da a 

partir del asesinato del Juez Penal Superior Hernán Saturno Vergara integrante de la 

Primera Sala Penal de Reos en Cárcel quien había rechazado el pedido de libertad de 

25 narcotraficantes pertenecientes al violento cártel de Tijuana, como se recuerda fue 

asesinado de un balazo por sicarios cuando cenaba en un restaurante de la cuadra tres 

de la avenida Roosevelt, a una cuadra de Palacio de Justicia.  

Es así que el 17 de agosto de 2006 se publica mediante Ley N° 28878 el artículo 

único que modifica la agravante del inciso 3° del artículo 367° quedando de la 

siguiente maniera: 

Artículo 367.- Formas agravadas.  

“En los casos de los artículos 365° y 366°, la pena privativa de libertad será 

no menor de tres ni mayor de seis años cuando: 

1. El hecho se realiza por dos o más personas. 

2. El autor es funcionario o servidor público. 
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La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de siete años 

cuando: 

1. El hecho se comete a mano armada. 

2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 

3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las 

Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, 

en el ejercicio de sus funciones. 

Si el agraviado muere y el agente pudo prever este resultado, la pena será 

privativa de libertad no menor de siete ni mayor de quince años”. 

Luego de esta modificación se publica el 22 de julio del 2007 el decreto legislativo 

N° 982, el cual en su artículo 2° modifica nuevamente dichas agravantes, como parte 

de uno de los paquetes normativos que lanza el Poder Ejecutivo a fin de luchar contra 

el Crimen Organizado y delitos afines, que implementó el ejecutivo a cargo del 

presidente Dr. Alan García Pérez, vía las facultades extraordinarias que le brinda el 

congreso quedando el artículo de la siguiente manera:  

“Artículo 367.- Formas agravadas. 

“En los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad será no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando: 

1. El hecho se realiza por dos o más personas. 

2. El autor es funcionario o servidor público.  

      La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de doce 

años cuando: 

1. El hecho se comete a mano armada. 

2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 
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3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de 

las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 

Público, en el ejercicio de sus funciones. 

4. El hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos 

ilegales, o de cualquier medio o instrumento destinado a la fabricación o 

transporte ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. 

5. El hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los 

delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, 

secuestro, extorsión y trata de personas.  

Si como consecuencia del hecho se produce la muerte de una persona y el 

agente pudo prever este resultado, la pena será privativa de libertad no menor de diez 

ni mayor de quince años” 

La última modificatoria se da, como consecuencia de los hechos ocurridos el 

25 de octubre del 2012, donde más de mil comerciantes del mercado mayorista La 

Parada fueron desalojados, y en aquel día, debido a que los comerciantes se 

resistieron al desalojo, fallecieron cuatro personas y golpearon brutalmente a 3 

policías, es así que; el 30 de junio del 2013 se publica el Artículo 2 de la Ley Nº 

30054. Que modificó el artículo 367° inciso 3°, quedando de la siguiente manera: 

        “Artículo 367.- Formas agravadas. 

“En los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad será 

no menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando: 

1. El hecho se realiza por dos o más personas 

2. El autor es funcionario o servidor público. 
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La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años 

cuando: 

1. El hecho se comete a mano armada. 

2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 

3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las 

Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, 

miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, 

en el ejercicio de sus funciones. 

4. El hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos 

ilegales, o de cualquier medio o instrumento destinado a la fabricación o 

transporte ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

5. El hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de 

terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, extorsión y 

trata de personas.  

6. Si como consecuencia del hecho se produce la muerte de una persona y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será privativa de libertad no menor de doce ni 

mayor de quince años.” 

1.4.3. Presupuestos para la configuración del delito de violencia y resistencia a 

la autoridad agravada por la función policial. 

● Ejercicio legítimo de sus funciones. 

El efectivo policial al momento de recibir la acción del delito por parte 

del sujeto activo, debe encontrarse en ejercicio legítimo de sus funciones, es 

decir encontrarse dentro del cumplimiento de sus normas y reglamentos, de 

manera que  si no están en pleno ejercicio funcional, la agravante no se aplica( 

James Reátegui, 2015) es decir por ejemplo cuando, el efectivo policial abusando 
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de sus funciones, pretende arrestar sin mandato judicial, y fuera de los casos de 

flagrancia, al agente que se resiste violentamente, o cuando este solicita una 

coima. 

 

1.4.4. Bien jurídico protegido. 

Para el maestro Abanto Vásquez, el bien jurídico protegido está constituido 

por el Correcto funcionamiento de la administración pública. (2003), Y para que esta 

funcione correctamente, el efectivo policial debe decidir libremente es así entonces 

que el bien jurídico genérico sería el correcto funcionamiento de la administración 

pública y el bien jurídico específico sería la libre determinación de funcionario 

público. 

1.4.5. Sujeto activo y pasivo. 

El sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso un funcionario público, 

mientras que en el sujeto pasivo hay un desdoblamiento, por una parte, está el sujeto 

pasivo en quien recae la acción del delito que en este caso es “el efectivo policial”, y 

por otra parte, en quien recae las consecuencia del delito, que no sería otra que “el 

correcto funcionamiento de la administración pública”. 

1.4.6. Tipicidad subjetiva 

En la tipicidad subjetiva encontramos dos aspectos sustanciales para su 

composición, uno de índole subjetiva dolosa y otro de carácter intersubjetivo de 

tendencia interna trascendente. 

Respecto al primero el sujeto agente del delito tendrá que guiar su voluntad a 

intimidar o violentar al efectivo policial, mientras que el segundo aspecto, el sujeto 

agente que ejerce la violencia o amenaza contra el efectivo policial tiene que estar 
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dirigida a evitar el correcto funcionamiento de la administración pública, (Ugaz 

Zegarra. 2016) 

1.4.7. El tipo penal objetivo 

Para la configuración del delito se requiere de dos verbos rectores; la 

Intimidación o “vis compulsiva”, y la violencia llamada o “vis absoluta”. 

En la primera se requiere que se infunde un temor o miedo al efectivo policial 

de un peligro inminente contra este o su familia. 

Mientras que el segundo presupuesto la fuerza física contra el efectivo 

policial debe tener carácter suficiente para dificultar o impedir la actividad, y ser 

suplantada por la voluntad del sujeto activo del delito. 

1.4.8. El delito de violencia y resistencia a la autoridad en el derecho comparado. 

● En el derecho español 

Se encuentra regulado en los artículos  550 al 556° donde se describen las 

conductas que cometen atentado, intimiden o se resistan a los agentes o 

funcionarios públicos, y estas tienen penas, que van desde la multa hasta la 

prisión de uno a cuatro años, además la conducta tiene agravantes que aumentan 

en su mitad superior cuando se cometen con arma, con uso de explosivos en 

centros penitenciarios y cuando el acto de violencia resulte ser peligroso para la 

vida del funcionario Además, sanciona a las conductas como provocación, 

conspiración y la proposición para cometer el delito de violencia y resistencia a 

la autoridad. Lo novedoso en este código es que también sanciona al que 

provoca, conspira y propicia este delito. 
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● En el derecho mexicano. 

El delito en estudio, se encuentra regulado en el Código Penal del Estado de 

México en el Capítulo denominado: “Desobediencia y resistencia de particulares”, el 

mismo que abarca los artículos 180 y 181. Los mismos que a la letra citan: 

“Artículo 180. - Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a 

mil pesos: al que, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la 

autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al 

cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. 

Artículo 181. - Se equiparará a la resistencia y se sancionará con la misma 

pena que ésta, la coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia 

física o de la moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos 

legales u otro que no esté en sus atribuciones.” 

 

● En el derecho argentino. 

El código penal Argentino tipifica este delito en su título XI delitos contra la 

administración Pública en su capítulo I Atentado y resistencia contra la autoridad 

describiendo su tipo objetivo, subjetivo y agravante en los artículos 237° al 243° 

describiendo la conductas como intimidación, fuerza, resistiere o desobedeciere 

contra Funcionario Público, además que perturbe donde una autoridad este 

ejerciendo funciones será reprimido con una sanción que puede ser multa o prisión 

de un mes a un año,  acompañado de inhabilitación. 

 El Derecho Colombiano. 

En el vecino país de Colombia, el delito en cuestión, aunque esté tipificado 

como delito, a tenor de la doctrina mayoritaria, no produce sanciones ejemplares, lo 

que está conllevando a un mal mensaje para la sociedad. 
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Ahora bien, el delito de violencia y resistencia a la autoridad se encuentra 

regulado en el Capítulo X del Código Penal Colombiano, denominado: “DE LOS 

DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS”. 

● Artículo 429  

“El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o 

para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno 

contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”. (Código 

Penal Colombiano, 2000) 
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CAPÍTULO II.    POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

2.1. Generalidades 

2.1.1. La función policial. 

Es aquella actividad del Estado dirigida a regular y mantener el equilibrio entre el 

individuo y la sociedad para lo cual establece restricciones y limitaciones a los derechos y 

libertades, recurriendo incluso, a la coacción para garantizar dicha convivencia en ejercicio 

de la ley. (Manual de derechos humanos aplicados a la función policial, 2006). 

2.1.2. Orden público. 

El mantenimiento del orden público es una de las funciones más importantes que 

desarrolla la Policía Nacional del Perú, por lo cual vemos de vital importancia el desarrollo 

de este concepto.  

El Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público lo 

define como “el conjunto de condiciones fundamentales de vida social, normadas 

tanto por el derecho público como por el derecho privado, que permite prevenir y 

acrecentar la paz social y la tranquilidad de la población, garantizar el cumplimiento 

de las leyes, la seguridad de las personas y los patrimonios públicos, así como 

prevenir y combatir la delincuencia” 

2.1.3. Orden interno. 

De acuerdo al Dr. Chávez Hidalgo (CHÁVEZ HIDALGO, 2012), el orden interno es 

una institución jurídico-política de nivel constitucional. Situación de equilibrio y de orden 

establecido por el Estado para regular sus interacciones con las instituciones nacionales, 

asegurando la estabilidad, funcionalidad y permanencia de las estructuras del Estado y sus 

poderes, así como del sistema de gobierno legalmente constituido. (2012, pág. 18). 

En ese sentido, señala el autor antes mencionado, la Policía Nacional del Perú tiene 

por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno (Art.166 de la 

Constitución Política del Perú). 
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2.1.4. Imagen del personal policial. 

Es aquella forma de ser y de actuar que todo efectivo policial tiene y debe tener, como 

parte importante en la función que desempeña teniendo control emocional en la forma de 

expresar sus ideas las cuales son debidamente estructuradas con una adecuada vocalización; 

y corporal es decir la manera de comunicación al emitir correctamente por medio de gestos 

y posturas la manifiesta autoridad que ostenta” (RD.N 179-2016-DIRGEN/EMG-PNP DEL 

22MAR2016). 

2.1.5. Detención. 

Es toda forma de privación de la libertad referida al libre tránsito o movimiento de 

una persona, dentro del marco de la ley y sin que medie violencia alguna, pudiendo ser por 

orden del juez o delito flagrante. 

2.1.6. Captura. 

Es la acción que compete a la Policía Nacional del Perú, consistente en la privación 

de la libertad de una persona dentro del marco de la Ley, aplicando la fuerza necesaria para 

imponer la autoridad y vencer la resistencia que pudiera presentar el intervenido. 

2.1.7. Conducciones. 

Es la acción consistente en el traslado de un detenido o capturado de un lugar a otro 

por razones del servicio 

2.1.8.  Fuerza policial. 

Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional del 

Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una 

amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. 

2.1.9. Uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 
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Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial de los medios y 

métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que 

represente la persona a intervenir o la situación a controlar. 

2.1.10.  Medios de policía. 

Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o 

proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o 

atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas (Decreto 

Legislativo 1186) 

El Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley 

refiere en su artículo 3° que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar 

la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria y en la medida que lo requiera el 

desempeño de sus tareas  

Teniendo en cuenta el artículo 44 de la Constitución Política que establece como 

deberes primordiales del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad 

y promover el bienestar general, garantizando la plena vigencia de los Derechos Humanos y 

defender a la soberanía. 

El uso de la fuerza por parte del efectivo policial responde al ejercicio de una potestad 

constitucional, es decir, cuando la Policía Nacional ejerce la fuerza no solo protege bienes 

jurídicos individuales sino colectivos; en este contexto el uso de la fuerza es el medio a través 

del cual el efectivo policial logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, 

el orden público. (Exposición de Motivos de la ley 1186). 

2.2. Definición. 

La ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, lo define, como una institución del 

Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos 

fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es 
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profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda 

la República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con 

el cumplimiento de su finalidad fundamental (LEY Nº 27238). 

Así también, la Policía Nacional del Perú es entendida como una institución del 

Estado con calidad de órgano ejecutor, que depende del Ministerio del Interior; con 

competencia administrativa y autonomía operativa para el ejercicio de la función policial en 

todo el territorio nacional. (Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, 2017). 

2.3. Finalidad 

La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. 

Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras (Constitución 

Política del Perú. Art.166, 1993). 

2.4. Competencia  

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1267, la Policía Nacional del Perú en su 

condición de fuerza pública del Estado ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel 

nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia compartida en materia 

de seguridad ciudadana.  

En el marco de las mismas presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad; 

garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado; 

previene, investiga, combate la delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las 

fronteras. 

 Asimismo, vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos 

fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la población; y, 
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presta apoyo a las instituciones públicas y privadas en el ámbito de su competencia. 

(Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, 2017). 

2.5. Funciones de la Policía Nacional del Perú  

El reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, describe las funciones de la Policía 

Nacional del Perú de la siguiente manera: 

 Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público y la seguridad 

ciudadana. 

 Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, 

tranquilidad y el orden público; 

 Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en favor de la 

seguridad ciudadana; 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

privado. 

 Garantizar los derechos fundamentales de las personas y la protección de sus 

bienes. 

 Coordinar y requerir el apoyo de las autoridades, entidades públicas y privadas, 

personas naturales o jurídicas, cuando las circunstancias así lo requieran en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo y a los Ex 

Presidentes; a los jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes 

públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de 

la República, Ministros de estado; así como, a diplomáticos, dignatarios y otras 

personalidades que determine la legislación sobre la materia. 

 Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas 

previstos en el Código Penal y las leyes especiales, incluyendo la intervención e 
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investigación de aquellos que se cometen en el transporte aéreo, marítimo, fluvial, y 

lacustre. 

 Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos 

probatorios relacionados oportunamente a disposición de la autoridad competente, 

 Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efectos de procesos 

judiciales y otras derivadas de la función policial, 

 Practicar y emitir peritajes técnicos – vehiculares para efectos de la investigación de 

accidentes de tránsito, robo de vehículos y otros con fines policiales, 

 Realizar las funciones de investigación policial, de oficio o bajo la conducción 

jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal Penal y leyes de la 

materia. 

 Investigar la desaparición y trata de personas, así como, el tráfico ilícito de 

migrantes, 

 Administrar el sistema de inteligencia policial, produciendo inteligencia y 

contrainteligencia para el Sistema de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional del 

Perú, en el marco de su misión, funciones y las normas que regulan dicho Sistema, 

 Vigilar y controlar las fronteras, así como, prestar apoyo a la Superintendencia 

Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el 

control migratorio, 

 Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de la 

infraestructura vial, y de manera subsidiaria las normas de transporte en la red vial 

nacional, así como prevenir, investigar y denunciar ante la autoridad competente los 

accidentes de tránsito, 
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 Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones, 

 Participar subsidiariamente, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

en la seguridad del establecimiento penitenciario y en la seguridad del traslado de 

los procesados y sentenciados de conformidad con la normativa vigente, 

 Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el cumplimiento de las 

disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y 

del medio ambiente, 

 Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con las 

entidades estatales correspondientes, 

 Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como tales, así como, la de los 

turistas y sus bienes, 

 Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y coadyuvar al desarrollo 

económico y social del país, 

 Identificar a las personas con fines policiales y expedir certificados de antecedentes 

policiales, autorización de uso de lunas oscurecidas y otros relacionados con el 

cumplimiento de sus funciones, 

 Registrar y centralizar la estadística criminal, requisitorias judiciales, conducciones 

compulsivas e impedimentos de salida del país, así como las referencias policiales 

para uso exclusivo de prevención e investigación policial, 

 Colaborar en el control y en el transporte de armas de fuego, munición, explosivos 

y productos pirotécnicos con la Superintendencia Nacional de Control de servicios 
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de seguridad, armas, Municiones y explosivos de Uso Civil- SUCAMEC; así como 

apoyar a esta entidad cuando lo solicite para el cumplimiento de sus funciones, 

 Participar en operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, y  

 Ejercer las demás funciones que le señalen la constitución, las leyes y sus 

reglamentos. (Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, 2017). 

2.6. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú 

De la misma manera, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, señala como 

atribuciones del Personal Policial, a las siguientes: 

 Representar a la autoridad en el cumplimiento de la Ley, el Orden y la seguridad en 

toda la República, 

 Intervenir cuando el ejercicio de la función así lo requiera, por considerar que sus 

efectivos se encuentran de servicio en todo momento y circunstancia, 

 Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la comprobación 

correspondiente, con fines de prevención del delito o para obtener información útil 

en la averiguación de un hecho punible 

 Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios, 

instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de acuerdo 

a la Constitución y la Ley, pudiendo las personas y vehículos automotores si fuera 

necesario, ser conducidos a la dependencia policial correspondiente para su plena 

identificación, 

 Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de 

conformidad con la Constitución y la Ley, 

 Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de transporte, registro de 

huéspedes de los establecimientos de hospedaje y registro de ingreso de vehículos a 
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talleres de mecánica, de reparación automotriz, factorías, ensambladoras, playas o 

centro de estacionamiento, custodia y guardianía, en el marco de la prevención e 

investigación del delito, 

 Realizar la inspección física o química de los vehículos siniestrados y emitir 

protocolos periciales para las acciones administrativas o judiciales, 

 Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que corresponda, los 

accidentes de tránsito, y las infracciones previstas en la normatividad vigente, 

 Realizar pruebas de alcoholemia, estupefacientes y drogas ilícitas a los usuarios de 

la red vial urbana y nacional, en campo o laboratorio de la Policía Nacional del 

Perú, 

 Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código de conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y principios básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de armas de Fuego, en el marco de los acuerdos adoptados 

por las Naciones Unidas, 

 Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución y la Ley, 

 Realizar constataciones policiales, a solicitud de parte o por requerimiento de las 

autoridades competentes conforme a ley, 

 Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público,  

 Tener ingreso gratuito a los espectáculos públicos para el cumplimiento de sus 

funciones, 

 Coordinar, cooperar, e intercambiar información con los Organismos 

Internacionales e instituciones Policiales Extranjeras con fines de prevención y 

represión con los Convenios y/o Acuerdos de Cooperación interinstitucional 

suscritos, y 

 Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución, las leyes y sus 

reglamentos. (Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, 2017). 
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 CAPÍTULO III: EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

3.1. Antecedentes 

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que, en la 

obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la pena sea 

proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta la época de la Ilustración cuando se 

afirma este principio. Muestra de ello es la obra de César Beccaria, De los delitos y de 

las penas, en la cual hace referencia a la pena y establece que ésta debe ser “necesaria e 

infalible”, ya que estas dos características completan la idea de proporcionalidad. 

(YENISSEY ROJAS, 2016) 

Así también, de acuerdo a Perello Domenech (PERELLO DOMENECH) la 

formulación inicial del principio de proporcionalidad se encuentra en el ámbito del 

Derecho Penal, en el que prontamente adquirió relevancia, en relación con la 

determinación de la pena. Igualmente se reconoce este principio en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el cual proclamaba que la ley no debería 

establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias. 

Del mismo modo Pariona (2014) refiere que el principio o test de proporcionalidad 

tuvo su origen positivizado en el derecho administrativo específicamente en el caso de 

las farmacias en Baviera- Alemania aquí el tribunal constitucional de dicho país delimitó 

el contenido de lo que vendría a ser el test de proporcionalidad. 

Así también, la Proporcionalidad encuentra su consagración explícita en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos y Libertades, que consagra que sólo son admisibles en 

cuanto constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para los objetivos 

que precisa dicha convención. 

En el mismo sentido, (YENISSEY ROJAS, 2016) hace mención de la ambigüedad y 

dificultad que había para conceptuar el término “proporcionalidad”, y cómo este ha ido 
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evolucionando con el tiempo, sin embargo, señala el mencionado autor, a la fecha no 

existe unanimidad doctrinal sobre la denominación y el contenido del principio de 

proporcionalidad.      La formulación actual del principio de proporcionalidad se 

debe, en gran medida, al Tribunal Constitucional alemán. El concepto de 

proporcionalidad de las penas es producto de una evolución histórica, introducido para 

limitar al ius puniendi. (pág. 85) 

De igual forma, el maestro español GARCÍA PABLOS DE MOLINA señala que “el 

principio de proporcionalidad rechaza el establecimiento de conminaciones legales 

(proporcionalidad en abstracto) y la imposición de penas (proporcionalidad en concreto) 

que carezcan de relación valorativa con el hecho cometido, contemplado este en su 

significado global. Además, tiene, en consecuencia, un doble destinatario: el poder 

legislativo (que hace establecer penas proporcionadas, en abstracto, a la gravedad del 

delito) y el judicial (las penas que los jueces impongan al autor del delito han de ser 

proporcionadas a la concreta gravedad de éste)” 

La utilidad del principio de proporcionalidad es utilizada desde la imposición de la 

sanción hasta la ejecución de la misma (AGUADO, 2010, pág. 268). 

3.2. Definición 

El maestro Diez Gargari (DÍEZ GARGARI, 2012) señala que el Principio de 

Proporcionalidad funciona como un método para resolver controversias que implican la 

colisión de principios. Para comprender cabalmente lo anterior resulta útil contrastar dos 

pares de términos: los principios con las reglas y la ponderación con la subsunción; es 

así que, Alexy (2014), en la distinción teórica entre reglas y principios nos ilustra de la 

siguiente manera: 

Las reglas son aquellas normas que requieren estar determinadas. Mandatos 

definitivos. Su forma de aplicación es la subsunción. Por el contrario, los principios son 
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mandatos de optimización. De por sí, éstos exigen “que algo sea realizado en la mayor 

medida posible dentro de las condiciones fácticas y jurídicas existentes” Además en las 

reglas, las posibilidades jurídicas están determinadas esencialmente por los principios en 

oposición. Por tal razón, los principios considerados cada uno de ellos por separado 

siempre se componen simplemente de mandatos prima facie.  

Es en ese sentido, que, tal como cita (YENISSEY ROJAS, 2016) la relevancia del 

principio de proporcionalidad es mayor en el ámbito de las medidas de seguridad, que 

en el de las penas. El principio de proporcionalidad implica que la previsión, la 

determinación, la imposición y la ejecución de la medida se lleven a cabo en función de 

la peligrosidad criminal del individuo. Además, este principio de proporcionalidad exige 

que un medio sea, en el caso concreto, idóneo y necesario para conseguir el fin deseado. 

3.3.  Elementos o estructura del Principio de Proporcionalidad 

El Principio de Proporcionalidad en su sentido amplio reconoce tres elementos: 

✔ El de utilidad o adecuación. 

✔ El de indispensabilidad. 

✔ El de la proporcionalidad strictu sensu. 

Cada uno de estos elementos que lo integran en general, cita (Perello Domenech) 

requiere un juicio o análisis en su concreta aplicación, que implica un enjuiciamiento en la 

medida, desde tres puntos de vista diferentes: la medida enjuiciada debe ser idónea en 

proporción con el fin, esto es, es preciso que al menos facilite o tienda a la consecución del 

objetivo propuesto, en segundo lugar, la medida ha de ser necesaria o la más moderada 

entre todos los medios útiles, y finalmente, proporcionada, esto es, ponderada o equiparada 

por derivarse de ella más beneficios o ventajas que prejuicios sobre otros bienes o valores 

en conflicto. 
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3.4. Características 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto implica una relación de 

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el momento 

legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial, que la pena resulte 

proporcionada a la gravedad del hecho cometido (proporcionalidad concreta). 

(YENISSEY ROJAS, 2016). 

Las características del Principio de Proporcionalidad son tres: 

b). Es un criterio valorativo, pues como elemento del principio de proporcionalidad 

en sentido amplio, se sitúa dentro del esquema medio–fin que éste supone y, 

por ende, del examen de la relación empírica medida, finalidad que abordan los 

principios de idoneidad y necesidad, aunque su campo de aplicación es el de los 

valores. 

c). Es ponderativo porque implica considerar, sopesar, los valores e intereses 

involucrados en el caso concreto, con lo cual se busca determinar si el medio 

elegido se encuentra en una razonable proporción con el fin perseguido, acorde 

con la ponderación entre fines y medio que debe realizarse. 

d). No sólo es un axioma formal, sino sobre todo de contenido material, porque 

obliga a examinar tanto los contenidos de ese juicio de ponderación y a indicar 

el modo de efectuar la medición de los intereses enfrentados, como a estudiar 

los criterios para resolver los conflictos y su inclusión dentro de las normas 

constitucionales, a partir de las cuales se puede precisar su fundamento 

material, dotándolo de un contenido que se corresponda con el conjunto de 

valores e intereses en juego desde la perspectiva de la norma superior, y 

establecer los criterios de medición previa determinación de los valores 

preferentes.  
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3.5. Aspectos satisfactorios 

Para el reconocido jurista Rubén Sánchez (SÁNCHEZ GIL, 2008) en su fórmula 

clásica, el principio de proporcionalidad lato sensu comprende el examen de tres aspectos 

que debe satisfacer la medida para intervenir lícitamente los derechos fundamentales: 

✔ Idoneidad. - Debe ser idónea para conseguir un fin constitucionalmente 

legítimo, por tender naturalmente a ello. Es decir, verificar la existencia de una 

relación causal entre la medida analizada y la finalidad de su realización, de 

esta forma debe verse una medida que implique la afectación de uno o más 

derechos fundamentales y por el otro lado una finalidad constitucionalmente 

protegida. Relación que existe entre la medida y el fin.  

Como refiere (Pariona 2014) en esta fase no se debe realizar ninguna valoración de 

la medida, sino que se debe aplicar un simple examen de causalidad. 

✔ Necesidad. - - Es decir, debe ser necesaria para afectar en lo mínimo posible al 

derecho fundamental en cuestión. Para Lopera (2010) el subprincipio de 

necesidad nos lleva suponer que, si la pena es la última ratio estatal, este 

instrumento debe ser útil, por lo que, de otro modo sería suficiente utilizar otros 

instrumentos jurídicos, incluso aquellas que no requieran una sanción penal. 

Además el mismo autor refiere que, el Juicio de Necesidad de la norma incluye 

dos vertientes, la primera será en un ámbito interno y la segunda en un ámbito 

externo, siendo la primera la búsqueda de alternativas al derecho penal y la 

segunda la búsqueda de penas alternativas, siguiendo esta línea el autor refiere 

que en el ámbito interno, se tendrá que buscar alternativas al derecho extrapenal 

(civil, administrativo) y en el ámbito externo cuando tras la comparación con 

otros medios extrapenales no logra desvirtuar la necesidad de recurrir al 
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derecho penal, solo nos queda por establecer si dentro del catálogo punitivo es 

posible alcanzar el mismo fin preventivo con una sanción penal menos drástica. 

✔ Proporcionalidad en sentido estricto. - Debe ser proporcionada en sentido 

estricto porque cualitativamente el beneficio que obtiene el fin legislativo 

promovido por ella es mayor o igual al perjuicio que ocasiona al derecho 

fundamental. (2008, pág. 226) 

De esta manera, el principio de proporcionalidad en sentido estricto se 

aplicará, una vez aceptada la idoneidad y necesidad de una medida, con el fin de 

determinar, mediante la utilización de las técnicas del contrapeso de bienes o 

valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del caso concreto, 

si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia guarda una 

relación razonable o proporcionada con la importancia del interés estatal que se 

trata de salvaguardar. (YENISSEY ROJAS, 2016) 

De la misma forma cita (Pariona Pastrana) requiere un juicio o análisis en su 

concreta aplicación, que implica un enjuiciamiento en la medida, desde tres 

puntos de vista diferentes: la medida enjuiciada debe ser idónea es decir verificar 

la existencia de una relación causal entre la medida analizada y la finalidad de su  

realización, , existiendo uno o varios derechos fundamentales afectados y un fin 

constitucionalmente protegido, esto es, que al menos facilite o tienda a la 

consecución del objetivo propuesto, en segundo lugar, la medida ha de ser 

necesaria o la más moderada entre todos los medios útiles, aquí el intérprete  debe 

realizar una valoración de la medida, verificando la lesividad y la existencia de 

medios alternativos, teniendo como primer momento analizar si no  existen 

medios extrapenales suficientemente aptos para proteger el bien jurídico y menos 

lesivos para los derechos fundamentales afectados por la norma de sanción, y en 
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un segundo momento que dicha tutela no resultan suficientes para los 

mecanismos penales, y finalmente, proporcionada, esto es, ponderada o 

equiparada por derivarse de ella más beneficios o ventajas que prejuicios sobre 

otros bienes o valores en conflicto 

3.6. El Principio de Proporcionalidad según la constitución de 1993 

Como es de conocimiento, nuestra Constitución de 1993 ha plasmado en el último 

párrafo del artículo 200º el Principio de Proporcionalidad, y como tal, constituye un 

auténtico principio general del Derecho.  

Bien, recordemos que, el Tribunal Constitucional ha prescrito que dicho principio es 

consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está configurado en el 

artículo 3º, Derechos Constitucionales implícitos o innominados y 43º de la Norma 

Fundamental.  

Sin embargo, como bien cita, Cresci Vassallo (VASSALLO), la doctrina mayoritaria, 

suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de 

razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y 

orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria, sino justa, puede 

establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 

decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, 

cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable.     Es que el 

principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 

razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para 

llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres 

subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación. 
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Vale también señalar que el principio de proporcionalidad también encuentra 

sustento en el numeral 43º de la Constitución, que define al Estado peruano como Social 

y Democrático de Derecho, así como en el valor justicia, pues en la medida que dicho 

principio se deriva de la cláusula del Estado de Derecho, él no sólo comporta una garantía 

de seguridad jurídica, sino también concretas exigencias de justicia material. 

Por otra parte, precisa Cresci Vassallo (VASSALLO) que si el principio de 

proporcionalidad constituye un instrumento de control de la discrecionalidad, y supone 

una correlación entre la infracción cometida y la sanción impuesta, a fin de determinar, 

en cada caso concreto, si hubo una excesiva afectación de los derechos fundamentales 

en juego, es evidente que el principio in comento también se encuentra íntimamente 

ligado al concepto dignidad de la persona, que conforme al artículo 1º de la Constitución, 

constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Y es que “el respeto a la persona humana, a su dignidad de persona, obliga a que 

cuando se tenga que afectar las concreciones y exigencias jurídicas de esa dignidad que 

son los derechos constitucionales, se realice de modo digno, es decir, que se haga en 

beneficio de la misma persona humana y siempre se haga de modo estrictamente 

necesario y ponderado”.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS JUZGADOS 

PENALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

En el presente apartado, se analizará las cuestiones más resaltantes de las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, emitidas por las Salas del Primer 

y Segundo Juzgado Colegiado de Trujillo y la Sala del Sexto Juzgado Unipersonal de la 

misma ciudad a fin de verificar si en aquellas sentencias se sancionaron acciones de mínima 

entidad lesiva dentro del artículo 367° inciso 3°. 

A. CASO Nº1: 

 

● SALA: 

  

PRIMER JUZGADO PENAL 

COLEGIADO 

 

 

● Expediente Nº: 

 

 

00464-2014-43-1601-JR-PE-05 

 

● Acusado: 

 

MARTIN EDUARDO LOPEZ 

ORBEGOSO y VÍCTOR ARTURO 

PACHECO SANCHEZ 

 

 

● Agraviado 

 

CHRISTOPHER  ROSADO 

JURADO y EL ESTADO 

 

     Se tiene de los hechos que el día 25 de octubre del 2013 a horas 03:00 de la mañana, en 

circunstancias en que el efectivo policial Christopher Rosado Jurado se encontraba en 

compañía del sereno Víctor Bezaleel Mauricio Vegas realizando patrullaje integrado a bordo 

de la unidad de la unidad móvil EUB-795 del Serenazgo de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco, por inmediaciones del parque Los Nardos – Urb. Las Flores, recibieron alerta 
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por parte de Omaya Esther Salinas Euribe, agente de seguridad local del Parque Víctor Raúl, 

informando que tres sujetos desconocidos se encontraban haciendo daños a los carteles y 

otros colocados en el parque Paseo de las Aguas. 

     Se constituyen al lugar y allí divisaron a los tres sujetos, uno de los cuales corrió con 

dirección a la urbanización Las Flores, logrando darse a la fuga, mientras los otros dos 

corrieron juntos al parque Medalla Milagrosa. En estas circunstancias, el efectivo policial 

Rosado Jurado bajó de la unidad y empezó a perseguirlos, logrando la captura de uno de 

ellos identificado como Martín Eduardo López Orbegoso y posteriormente del otro 

identificado como Víctor Arturo Pacheco Sánchez. Estos dos sujetos en todo momento 

opusieron férrea resistencia a la intervención, mostrando una actitud prepotente contra la 

autoridad, pese a ello, lograron ser intervenidos y subidos a la unidad de Serenazgo. 

     Verificados los daños en los carteles, paneles y tapas de basura y estando los intervenidos 

en la parte posterior del vehículo y el efectivo policial en el asiento del copiloto, los 

intervenidos empezaron a forcejear, intentando bajarse del vehículo, por lo que al intervenir 

Rosado Jurado para impedir este hecho es que recibe un golpe en el rostro por parte de Víctor 

Arturo Pacheco Sánchez, quien conjuntamente con el otro intervenido, tomaron por la 

espalda, llegando a romper su uniforme policial, motivo por el cual el sereno Mauricio Vegas 

tuvo que estacionar el vehículo para ayudar a su compañero y solicitar apoyo a otra unidad 

de Serenazgo, siendo separados los intervenidos y trasladados a una dependencia policial. 

     Respecto al presente expediente, es preciso señalar, el Segundo Fundamento de Derecho, 

en el cual se hace mención al bien jurídico del delito de resistencia y violencia a la autoridad, 

en el que dichos magistrados señalaron lo siguiente:  

     “El delito de violencia a la autoridad es un delito de resultado jurídico; por tanto, ES 

NECESARIO QUE LA INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA SEAN DE ENTIDAD 

SUFICIENTE PARA LESIONAR EL BIEN JURÍDICO (RESULTADO JURÍDICO), 
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ESTO ES IMPEDIR O TRABAR LA EJECUCIÓN DEL ACTO PROPIO DE SU 

FUNCIONES” 

     Ahora bien, en concordancia con los hechos, es que no hay una debida motivación, dado 

que, si bien es cierto, el magistrado señala que ya sea la intimación o violencia, DEBEN 

SER SUFICIENTE PARA LESIONAR EL BIEN JURÍDICO, sin embargo, de los 

hechos narrados, puede evidenciarse que estos son de mínima entidad lesiva; dicho esto, 

podemos cotejar con los hechos descritos: 

     “Los intervenidos empezaron a forcejear, intentando bajarse del vehículo, por lo que al 

intervenir  Rosado Jurado para impedir este hecho es QUE RECIBE UN GOLPE EN EL 

ROSTRO por parte de Víctor Arturo Pacheco Sánchez, quien conjuntamente con el otro 

intervenido, tomaron por la espalda, llegando a ROMPER SU UNIFORME POLICIAL, 

motivo por el cual el sereno Mauricio Vegas tuvo que estacionar el vehículo para ayudar a 

su compañero y solicitar apoyo a otra unidad de Serenazgo, siendo separados los 

intervenidos y trasladados a una dependencia policial”. 

     Finalmente, el juez falló lo siguiente: 

     FALLO: APROBANDO EL ACUERDO DE LAS PARTES PROCESALES Y EN 

CONSECUENCIA:  

     CONDENANDO a los acusados MARTIN EDUARDO LOPEZ ORBEGOSO y 

VÍCTOR ARTURO PACHECO SÁNCHEZ, a TRES AÑOS de pena privativa de libertad 

suspendida, en calidad como coautores del delito Contra la Administración Pública en la 

modalidad de VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD, en agravio de El Estado – Policía 

Nacional del Perú y del SO2 PNP Christopher Rosado Jurado. 
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B. CASO Nº 2 

 

 

● SALA: 

  

SEGUNDO JUZGADO PENAL 

COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE 

TRUJILLO 

 

● Expediente Nº: 

 

 

01721-2014-75-1601-JR-PE-06 

 

 

● Acusado: 

 

PEDRO PEÑA OTINIANO  

 

● Delito: 

 

 

VIOLENCIA A LA AUTORIDAD 

AGRAVADA 

 

 

● Agraviado: 

 

 

EL ESTADO Y GIOVANNI VANESSA 

RODRIGUEZ VEGA Y YUVER JOSE 

SALIRROSAS VERA 

 

 

En el presente expediente, se desprenden los siguientes hechos:  

Que aproximadamente a las 10:30 de la mañana en circunstancias en que los efectivos 

policiales Giovanny Rodríguez Vera y Yuver José Salirrosas Vera se encontraban realizando 

patrullaje de cuadrante seguro por la jurisdicción entre las avenidas Villarreal y Honorio 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



57 
 

 

Delgado de la urbanización semi rustica El Bosque, se les acercó un conductor, quien le 

manifestó que atrás venía un camión color rojo que estaba conduciendo de manera temeraria, 

percatándose de un vehículo camión volquete de placa de rodaje DOT-902 color rojo  con 

barandas celestes conducido por Eliz Abimael Laiza Ríos, por lo que se solicitó al conductor 

mediante señales de tránsito que se estacione, haciendo caso omiso a la orden, emprendiendo 

veloz fuga por la avenida Villarreal, siendo perseguido por personal policial en una moto, 

logrando ver en la cabina a dos sujetos y le hacían señas para que se detenga pero seguía 

conduciendo el vehículo, siendo interceptado en la manzana 1 de la calle Los Rubíes de la 

Urbanización La Rinconada, lugar donde trato de cambiar de conductor por el acusado Pedro 

Peña Otiniano, y al solicitar la identificación de ambas personas se negaron, subiendo el 

efectivo policial Salirrosas Vera al estribo del camión siendo empujado por Peña Otiniano 

para aprovechar encendiendo el vehículo y avanzando unos metros, en esos momentos llegó 

un vehículo Station Wagon color verde de donde descendió la persona de Tomasa Robles 

Ruiz, una fémina no identificada y un varón, quienes dijeron que eran familiares de los dos 

sujetos y empezaron a tirarles piedras y amenazarlos, en esos momentos los dos sujetos Laiza 

y Otiniano bajaron del camión y de frente, el imputado Peña Otiniano le propinó un puñete 

a Salirrosas Vera y la fémina Robles Ruiz se acercó con intención de agredir al efectivo 

policial jalándole, la efectivo Rodríguez Vega para evitarlo, luego el imputado Peña Otiniano 

trató de agredir al efectivo Rodríguez Vega por lo que el sujeto volteó y le propinó un puñete 

en la mejilla lado izquierdo y le rompió su camisa y el chaleco táctico de seguridad 

ciudadana, y aprovechando que la lesionó sube de nuevo al camión, lo prende y trata de 

avanzar e incluso les arremete el camión, por lo que la efectivo policial Rodriguez Vega 

realiza un disparo persuasivo,     Sin embargo siguió conduciendo el camión unas cinco 

cuadras y se mete en una cochera, pidiendo apoyo al personal policial de cuadrante seguro,  
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logrando ubicar el camión, al acusado Liza Ríos y a la fémina Robles Ruiz, pero no al 

imputado Peña Otiniano quien se dio a la fuga. 

Solicitando TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que, sin embargo, 

mediante la conformidad se llegó a un acuerdo de UN AÑO OCHO MESES 15 DIAS PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

Vale precisar, que el imputado, ante la pena solicitada por el fiscal, no le quedó más 

que aceptar el acuerdo de conclusión anticipada. Finalmente, el juez falló lo siguiente: 

FALLA: 

APROBANDO el acuerdo de conclusión anticipada del juicio oral aprobado por las 

partes; y en consecuencia: CONDENA al acusado PEDRO PEÑA OTINIANO como autor 

del delito de Violencia a la Autoridad Agravada a UN AÑO OCHO MESES QUINCE DÍAS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, 

C. CASO N° 3  

 

 

 SALA 

 

QUINTO JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL DE TRUJILLO 

 

● Expediente Nº: 

 

 

02538-2015-98-1601-JR-PE-07 

 

 

● Acusado: 

 

 JAIME ALONSO CAVERO 

OLORTEGUI 
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LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. 

Consisten en que, con fecha 09 de diciembre de 2014, en circunstancias que el personal 

policial SO3 Karen Elizabeth García Alfaro, se encontraba de servicio, recibe una llamada 

de su compañera, la efectivo policial SO2 PNP Luz Marleni León Quispe ( quien se 

encontraba en la clínica Santa Ana a las 22:35 horas aproximadamente) para que la apoye 

en una intervención policial suscitado alrededor de las 19:30 horas aproximadamente del 

mismo día por accidente de tránsito y lesiones físicas donde participó la persona de Alex Jim 

Orbegoso Rojas y una persona de sexo masculino que no se identificó, y que se constituya 

en hasta las instalaciones de la Clínica Santa Ana, ubicada en la cuadra 4 del Jirón Bolognesi 

en apoyo para solicitar el DNI al participante del accidente de tránsito y/o conducirlo a la 

comisaría de Ayacucho, para lo cual acude y al llegar, escucha lo manifestado por su 

compañera que uno de los intervinientes no quería identificarse, negándose a entregar su 

documento de identidad, por lo cual la SO3 PNP Karen Elizabeth García Alfaro nuevamente 

solicitó al intervenido, participante del accidente de tránsito y que no se había identificado, 

entregue su documento de identidad, pero esta persona se negó hacerlo, reaccionando en 

forma violenta y vociferando palabras soeces denigrantes a la dignidad de la efectivo 

policial, aduciendo que solicitaba la presencia de su abogado, por lo que le dijo que se 

calmara y que acompañe  a la comisaría del sector, indicando el intervenido que no iría, y 

que trato de retirarse, pero antes que esto sucediera, la efectivo policial trato de coger su 

 

● Delito: 

 

 

VIOLENCIA CONTRA LA 

AUTORIDAD 

 

● agraviado 

 

EL ESTADO  
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brazo, sin embargo el intervenido reacciona levantando las manos y propinándole un puñete 

a la altura del antebrazo derecho de la efectivo policial  SO3 PNP Karen Elizabeth García, 

motivo por el cual solicitaron refuerzos a otros efectivos policiales siendo uno de ellos el 

SO3 PNP Ibáñez Rodríguez Darwin y es con ellos con quienes finalmente el intervenido les 

entrega su documento de identidad, y logran identificarlo con el nombre de Jaime Alonso 

Cavero Olortegui.  

|Los hechos suscitados en el presente expediente, básicamente se resumen en los 

siguientes: 

▪ Negarse a entregar su documento de identidad. 

▪ Reacción en forma violenta vociferando palabras soeces denigrantes a la 

dignidad del efectivo policial. 

▪ Propinar un golpe de puño (puñete) a la altura del antebrazo. 

Por lo tanto, se acusa al imputado de haber obstaculizado la labor policial 

intencionalmente, RESISTIÉNDOSE A IDENTIFICARSE Y CUMPLIR CON LA 

ORDEN IMPARTIDA, MOSTRÁNDOSE RENUENTE, DESAFIANTE Y 

VIOLENTO, ha quedado determinada con la aceptación de los cargos formulados en su 

contra y del reconocimiento de su responsabilidad penal y civil., por lo que fiscalía había 

solicitado 8 años de pena privativa de libertad. 

Sin embargo, como es evidente, el exceso de la pena solicitado en relación a tales 

hechos es que el imputado optó por la conclusión anticipada. 

Finalmente, el juez falló lo siguiente: 

RESUELVE: APROBAR EL ACUERDO DE PARTES PROCESALES 

1. CONDENANDO: Al acusado JAIME ALONSO CAVERO OLORTEGUI, como 

autor del delito de VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, tipificado en el artículo 366° primer párrafo del 
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Código Penal, en agravio del ESTADO, a la pena privativa de libertad de DOS AÑOS, 

suspendida en su ejecución por el plazo de un año. 

En lo que refiere a los 3 expedientes analizados advertimos que los 3 procesos 

terminaron en MECANISMOS DE JUSTICIA NEGOCIADA. 

Es decir, dentro de la pretensión penal solicitada por el fiscal, estas oscilan entre 8, 3 

y 8 años de pena privativa de libertad, razón por la cual, es evidente que de los 3 casos 

tomados como muestra, absolutamente todos se adhirieron a la CONCLUSIÓN 

ANTICIPADA, esto debido a las penas tan altas solicitadas por el fiscal, las cuales, como 

bien pudimos evidenciar en los hechos, NO RESPONDEN A LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCRETAS DE REALIZACIÓN DEL DELITO. 

De esto último es preciso señalar que, por ejemplo, muchos de los hechos considerados 

en las presentes sentencias como la violencia ejercida contra los efectivos policiales venía 

desde, resistirse a estacionarse, golpear el antebrazo, hasta propiciar un golpe en la cara. 

Es por ello, que llama mucho la atención, cómo es que, a excepción de los golpes en 

la cara, SE PRETENDA SANCIONAR ACTOS LESIVOS DE MÍNIMA 

INTENSIDAD QUE NO LESIONAN EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, DENTRO 

DEL TIPO PENAL DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 

ARTÍCULO 367° INCISO 3° DEL CÓDIGO PENAL PERUANO, las mismas que de 

alguna manera no dan otra alternativa al procesado que someterse a una conclusión 

anticipada, por lo que solo le queda aceptar los términos propiciados por la otra parte. 

Asimismo, vale señalar que, de los hechos y fundamentos expuestos en las sentencias 

estudiadas, PUEDE EVIDENCIARSE, CÓMO ES QUE LOS APLICADORES DEL 

DERECHO NO TIENEN CLARO LOS SUPUESTOS CONFIGURATIVOS DEL 

TIPO PENAL, EVIDENCIÁNDOSE ELLO, EN LAS DIFERENTES 
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INTERPRETACIONES Y CONSECUENTE SANCIONES, que se les daba en cada 

caso. 

Es por lo antes señalado que, debemos tener en cuenta que, la forma agravada “abarca 

únicamente aquellos actos que mediante amenazas o agresiones físicas graves evitan el 

correcto funcionamiento de la Administración Pública y específicamente la libre 

determinación del funcionario público para cumplir las funciones que el Estado le brinda,  

“no simples resistencias como el no querer bajar del vehículo, no querer estacionarse, romper 

el chaleco del uniforme policial, o quizás golpear el antebrazo, asimismo, tenemos que tener 

en cuenta que estos actos de violencia no lesionan el bien jurídico protegido, y que 

perfectamente calzarían en otros tipos penales que atentan directamente contra la vida o 

salud de los efectivos policiales Y NO ACTOS LESIVOS DE MÍNIMA INTENSIDAD, 

COMO LOS YA SEÑALADOS. PORQUE DE SER ASÍ, ESTARÍAMOS 

ATENTANDO CONTRA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, porque si 

realizamos el test de proporcionalidad, verificaremos que, en el segundo análisis, esto es, el 

juicio de necesidad, encontraríamos que estas acciones estarían tipificadas en el artículo 122 

inciso 3° literal “a” que sanciona las agresiones de mínima intensidad contra efectivos 

policiales, donde el bien jurídico protegido en este delito es la integridad física del efectivo 

policial. 

Finalmente, en las sentencias analizadas pudo evidenciarse que los agentes del orden, 

fácilmente pudieron reducir, de manera pertinente y eficiente, a quienes vendrían a ser sus 

“agresores”, ya sea: esposarlos, detenerlos y llevarlos a la dependencia policial, para 

continuar con el ejercicio de sus funciones, como establece la resolución directoral 135-

2016-DIRGEN/EMG-PNP, detenciones en casos de flagrancia, por lo que estos  ACTOS 

LESIVOS DE MÍNIMA INTENSIDAD, ACTOS QUE POR SÍ SOLOS, SÍ HUBIESEN 

SIDO MANEJABLES POR LOS EFECTIVOS POLICIALES. 
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Es este sentido vale precisar los siguientes puntos: 

● Tal como lo señala el artículo 166 de nuestra Constitución, la Policía Nacional, 

en el ámbito interno representa al Estado, cuyo fin es “garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno”, así también, 

● De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1267 tiene como una de sus atribuciones 

especificas la de intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener 

a las personas de conformidad con la constitución, y la ley. 

● y el decreto legislativo N°1186, la Policía Nacional del Perú, se encuentra 

totalmente facultada para ejercer la denominada “Fuerza Policial”, , entendida 

esta como: 

“El medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional del Perú, 

dentro del marco de la ley, PARA LOGRAR EL CONTROL DE UNA SITUACIÓN 

QUE CONSTITUYE UNA AMENAZA O ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD, EL 

ORDEN PÚBLICO, LA INTEGRIDAD O LA VIDA DE LAS PERSONAS”. 

Por lo tanto, el efectivo policial no debe esperar a que actos de mínima entidad lesiva, 

fácilmente controlables como romperle los botones del chaleco, empujarlo o quizás golpear 

al efectivo policial, entre otras, pasen a mayores, dado que SE ESTARÍA 

CONTRIBUYENDO A CREAR UNA VICTIMIZACIÓN DEL EFECTIVO 

POLICIAL, promoviendo a que este tipo de conductas se presenten cada vez en mayor 

proporción. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO Nº 

1-2016/CIJ-116 SOBRE EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA CONTRA 

LA AUTORIDAD POLICIAL. 

 

5.1. LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 La imposición de penas en el Perú se ha caracterizado por expresar una clara tendencia hacia 

la sobre criminalización, la cual se ha manifestado a partir del incremento reiterado de las 

penas conminadas originalmente. Incluyendo además la adición de nuevos supuestos como 

la del art. 367° inc. 3°, que vinieron con penas en aumento con el transcurrir de los años y 

con los distintos acontecimientos que sucedieron en nuestro país, que han venido a generar 

en la ciudadanía un sentimiento de desconcierto a causa de la sensación de pena 

desproporcionada. 

Sobre los grados de agravantes que contiene el artículo 367°, de la cuales está vinculado 

con un estándar de punibilidad. El del efectivo policial corresponde al segundo nivel de 

punibilidad la cual es no menor de ocho ni mayor de 12 años de pena privativa de 

libertad. 

Se refiere a que los operadores de justicia no han tenido una adecuada lectura de los 

presupuestos normativos que configuran el tipo penal y que las penas que han venido 

contrariando el principio de proporcionalidad, y de pena justa. 

Este acuerdo lo que realiza es fijar criterios en cuanto a los componentes de tipicidad que 

demanda la agravante y los límites legales que tiene que observarse. 
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5.2. INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PENAL CONFORME A LA 

CONSTITUCIÓN Y A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. 

Este acuerdo plenario refiere que el ordenamiento jurídico no solo se fundamenta en 

la ley, sino en la Constitución Política del Estado, es decir lo que motivó la creación 

de este instrumento, que la importancia del constituyente reside en determinar cuáles 

son, del todo el espectro de posibilidades aquellos valores y principios que definen 

nuestra sociedad. 

Y que dicha labor que realiza el constituyente tiene efectos directos en la labor de los 

operadores jurídicos, pues ellos condicionan su labor dentro de los marcos que 

establece la constitución política. Por tanto, la labor que desempeñan debe 

encontrarse conforme a la ley fundamental. 

Para realizar una interpretación constitucional de la norma penal el juzgador deberá 

verificar si la norma a aplicar es o no constitucionalmente legítima en el ámbito 

penal. 

      El principio que ayuda a la verificación de la constitucionalidad de la norma es el 

principio     de proporcionalidad. 

El análisis de la proporcionalidad recae sobre dos ámbitos concretos: 

● La proporcionalidad del tipo penal  

● la proporcionalidad de la pena a imponer. 

              El test de proporcionalidad se compone de tres pasos a seguir para determinar la    

 constitucionalidad de la norma. Sea sobre la conducta o la sanción prevista. 

● El de adecuación o idoneidad. - es esta parte se busca determinar si la 

norma penal puede o no a ayudar a concretar la realización de un fin 

constitucionalmente legítimo. 
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● El test de necesidad. - es el que determina si existe o no un mecanismo 

alternativo que permita lograr la realización del fin constitucional.  si dicho 

mecanismo no existiera sería superado esta parte del test. 

● El test de proporcionalidad en estricto sensu. - en este paso se realiza la 

ponderación. En él se hace un balance de los efectos negativos y los efectos 

positivos de la norma penal.  

Si la valoración de los efectos positivos resultare positiva entonces se considerará a la 

norma constitucional. si por el contrario el balance fuere negativo, se optará por declarar 

su inconstitucionalidad.   

Una vez analizada la constitucionalidad de la norma ahora cabe analizar si la misma es no 

conforme a los principios generales del Derecho penal.  

Que es el principio de LESIVIDAD el que dota de contenido material al tipo penal.  

Es decir la pena precisa de la puesta en peligro o lesión del bien jurídico protegido, no 

se trata de cualquier acción peligrosa sino aquella que cause un impacto lo 

suficientemente importante que justifique la intervención penal. Caso contrario 

corresponderá considerar la atipicidad de la conducta al carecer de relevancia penal. 

El acuerdo plenario también refiere que mediante ley 27975 del 29 de mayo del 

2003, delito de desacato 374° fue despenalizado, la justificación dada para tal 

decisión, fue la necesidad democrática de eliminar toda clase de privilegios legales o 

de sobre tutela penal para los funcionarios públicos entre otros se encontraban los 

policías, conforme a lo estipulado en el inciso 5 del artículo 425 del código penal. 

El espacio de aplicación del delito del 367 inc. 3, debe operar de manera residual y 

subsidiaria a la eficacia de otros delitos que involucran formas de daño ocasionados 

dolosamente por terceros, contra la vida, la salud o la libertad de efectivos cuando 
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estos actúan en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de represalias por la 

realización de dichas funciones. Se trata de los siguientes delitos: 

● Homicidio calificado por la función policial (108-A) 

● Sicariato (108-C, INCISO 5) 

● Lesiones dolosas graves (121 párrafos 5 y 6)  

● Lesiones leves dolosas (122, inc. 3, literal a y 4) 

● Injuria (art. 130) 

● Secuestro (art. 152 inc. 3) 

El acuerdo plenario analiza la configuración de este delito y refiere que solo se dará 

cuando las agresiones afecten únicamente el ius Imperium del estado. Representado 

en el ejercicio del poder competencia y facultades que ella legalmente ostenta y 

ejerce. Por lo tanto, su relevancia y punibilidad tienen que ser siempre menores que 

los que corresponde a otra clase de acciones de violencia que se dirigen a atentar 

directamente contra la vida o salud de dichos funcionarios. 

Lo cual creemos que no necesariamente se debería dar de esa manera, siendo el bien 

jurídico protegido de otra índole (correcto funcionamiento de la Administración 

Pública) 

Por lo tanto, este delito sólo podría configurarse cuando no se den los presupuestos 

objetivos y subjetivos que tipifican de manera independiente los hechos punibles 

contra la vida o la salud individual del funcionario policial.  

Y aquí hace referencia a que este delito no puede sobrepasar la pena mínima fijada para 

las   leves en el art. 122 inc. 3 lit a. es decir en ningún caso puede ser mayor de tres años 

de PPL. Si es que siquiera ocasionó lesiones leves, pero si el agente con las violencias 

ejercidas produjo dolosamente lesiones leves o lesiones graves a la autoridad policial, su 
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conducta solo debe asimilarse a los delitos tipificados en los art, 121º y 122º. del Código 

Penal, aplicándose además la agravante específica para cada caso,  

● Si se ocasiona lesiones graves la, la pena será no menor de seis, ni mayor de 

12. 

● Si solo se produjo lesiones leves, la sanción será no menor de tres ni mayor 

de seis años. 

5.3. SOBRE LA PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE 

LA PENA. 

Como ya se ha señalado, el acuerdo plenario hace un análisis desde el ius Imperium del 

efectivo policial, y  por lo tanto el objeto de protección en este delito es el poder legítimo 

que este ostenta para el debido ejercicio de sus funciones ante terceros,  

El juez tiene el deber de determinar si la acción imputada y debidamente probada configura 

o no una afectación a dicho bien jurídico.  

Por lo demás la imposición de una sanción más severa exige siempre la existencia de un plus 

de lesividad que hace que la conducta realizada se diferencie del tipo básico. 

La diferenciación en este caso reside en la idoneidad de la acción para impedir el ejercicio 

de función pública de quien es el efectivo policial. 

Por tanto aquellas acciones que en el caso concreto pueden significar un acto de intimidación 

o de violencia contra la autoridad policial debe estar destinados a evitar que ella las cumpla 

pero que por las condiciones particulares de quien las ejecuta o el contexto donde están se 

dan, no resultan idóneas para impedir o frustrar el cumplimiento efectivo de las actuaciones 

policiales, no podrían configurar la agravante que regula la ley, y solo se configuraría el 

artículo 366 o ser una falta,  

Así actos como empujar, escupir, no pueden ser consideradas como formas agravadas porque 

dichas conductas no son suficientemente idóneas para afectar el bien jurídico con una 
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intensidad o fuerza adecuadas para impedir que la autoridad cumpla con sus funciones por 

lo tanto no pueden ni deben ser conminada en el art 367 

El acuerdo también refiere que se deben aplicar las causales de disminución de 

punibilidad como cuando: 

 El agente se encuentre en estado de ebriedad. 

 Resiste a su propia detención. 

 cuando la violencia o intimidación se ejecute por quien reacciona erróneamente en 

defensa de un familiar cercano que es intervenido por la autoridad policial.  

En tales supuestos, según corresponda el Juez debe aplicar lo dispuesto por el art. 21° del 

código penal. Y que no hay impedimento para que la pena en tanto no sea superior a cuatro 

años sea suspendida. 

Tampoco existe impedimento legal para que se aplique reglas por bonificación procesal, por 

confesión sincera o cuando se somete a terminación anticipada o conclusión. 

Y por último los magistrados supremos en lo penal proponen una atenuante de lege ferenda: 

“La pena será no menor de seis meses ni mayor de dos años de pena privativa de 

libertad o con prestación de servicios a la comunidad de veinticuatro a ciento 

cuatro jornadas, cuando los actos de intimidación o violencia no revistan 

gravedad.” 
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 IV. RESULTADOS  

 

4.1. RESULTADO N° 1 

 

En las sentencias condenatorias emitidas por los Juzgados Penales de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad se vulneró el Principio de proporcionalidad, al sancionar dentro 

del artículo 367° inciso 3°, las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva 

contra miembros de la Policía Nacional del Perú, en razón de los siguientes argumentos: 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN REVISIÓN DOCUMENTAL 

25%

25%25%

25%

Argumentos por los que al sancionar las 
acciones de violencia y amenaza de minima 

entidad lesiva contra un efectivo policial 
dentro del artículo 367° inciso 3°, Se vulnera 

el Principio de Proporcionalidad.
Las acciones de violencia o amenaza
de minima entidad lesiva contra los
efectivos policiaesl, no lesionaron el
bien jurídico protegido.

Responde a una mala aplicación de la
política criminal, tratando de sobre
criminalizar actos menores.

El tipo penal no tiene límites
establecidos en cuanto a los
supuestos del rango de gravedad, por
lo que genera confusion en la mayor
parte de los operadores jurídicos.

Realizado el análisis al Principio de
Proporcionalidad verificamos que
estas sanciones penales no cumplen
con los requisistos establecidos por el
Test de Proporcionalidad al momento
de emitir dichas sentencias.
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4.2. RESULTADO N° 2 

La doctrina nacional en su totalidad considera que, al sancionar dentro del 

artículo 367° inciso 3°, violencia y resistencia a la autoridad agravada por la función 

policial, las acciones de violencia y resistencia de mínima entidad lesiva contra un 

efectivo policial se vulnera el Principio de Proporcionalidad. 

 

AUTOR 

APORTE RESPECTO A LA FORMA 

AGRAVADA DEL ARTÍCULO 367, EN 

CUANTO AL INCISO 3, DEL CÓDIGO 

PENAL VIGENTE 

 

 

 

DR. HUGO ÁLVAREZ 

 

No tiene límites establecidos en cuanto a los 

supuestos, esto en sentido que, dicho delito 

SERÁ IGUALMENTE PENADO EN 

SITUACIONES CUYA GRAVEDAD 

PUEDE VARIAR ENORMEMENTE”. 

 

 

 

DR. RAFAEL VEGA LLAPAPASCA 

 

“Responde a un intento desesperado y sobre 

todo desproporcional por parte del legislador. 

SE UTILIZÓ ENTONCES CAÑONES 

PARA MATAR HORMIGAS 

 

 

 

 

 

DR. RONAL HANCCO LLOCLLE 

 

“En ocasiones cada vez más comunes, UNA 

SIMPLE OBSTACULIZACIÓN DE LA 

FUNCIÓN POLICIAL RECIBE MAYOR 

PENA QUE DELITOS DE MAYOR 

REPROCHE SOCIAL” 
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DR. PEÑA CABRERA FREYRE 

“Para alcanzar la intensidad punitiva que se 

prevé en la agravante en cuestión, 

REQUIERE MÍNIMAMENTE QUE LA 

VIOLENCIA QUE SE EJERCE SOBRE EL 

EFECTIVO POLICIAL EN EL DECURSO 

DE SU ACTUACIÓN FUNCIONAL 

GENERE LESIONES GRAVES EN EL 

SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN”. 

 

4.3. RESULTADO N° 3 

En las sentencias emitidas por los Juzgados de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad se condenó por acciones de mínima entidad lesiva que no lesionan el bien jurídico 

protegido, artículo 367° inciso 3°, vulnerando de esta manera el principio de 

Proporcionalidad en razón de los siguientes argumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN REVISIÓN DOCUMENTAL 

33.33%

33.33%

33.33%

Postura de  los Juzgados de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, en cuanto a las 

sentencias por el delito de Violencia y Resistencia 

artículo 367° inciso 3°

Utilización de los mecanismos
de la justicia negociada:
Conclusión Anticipada del
Juicio Oral.

Los aplicadores del derecho
no tienen claro los supuestos
configurativos del tipo penal.
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4.4. RESULTADO N° 4 

Formula legislativa del artículo 367° que contiene agravantes y atenuantes 

“En los casos de los artículos 365° y 366°, la pena privativa de libertad será no menor de  

cuatro ni mayor de ocho años cuando: 

1.El hecho se realiza por dos o más personas. 

2.El autor es funcionario o servidor público. 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años cuando: 

1. El hecho se comete a mano armada. 

2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 

3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las 

Fuerzas Armadas, magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro 

del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio 

de sus funciones. 

4. El hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos 

ilegales, o de cualquier medio o instrumento destinado a la fabricación o trasporte 

ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

5. El hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamientos por los delitos 

de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, extorsión, y trata 

de personas. 

 Si como consecuencia del hecho se produce la muerte de una persona y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será privativa de libertad no menor de doce ni mayor 

de quince años. 

 La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años de pena privativa de 

libertad cuando los actos de violencia o amenaza sean de mínima lesividad, se realicen 
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contra un miembro de la Policía Nacional del Perú en ejercicio de sus funciones y 

afecten gravemente el acto funcional. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 1. 

1) Las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva contra un 

efectivo policial, no podrían lesionar el bien jurídico protegido. 

         Los autores en su mayoría refieren que el bien jurídico protegido en el delito 

de violencia y resistencia a la autoridad, es el correcto funcionamiento de la 

administración pública. 

En el caso del delito de violencia y resistencia a la autoridad, artículo 367 

inciso 3, el funcionario público encargado de velar por el correcto funcionamiento 

de la administración pública es el efectivo de la Policía Nacional del Perú. 

En este caso el efectivo de la Policía Nacional del Perú viene a ser un 

funcionario público cualificado, debido a que, es el encargado de velar, mantener y 

restablecer el orden público, orden interno y seguridad ciudadana,  además es 

llamado a enfrentar estos desafíos y al fortalecimiento de la gobernabilidad y la 

lucha contra el crimen organizado, de  conformidad con el mandato constitucional 

establecido en el Art.166º de la Constitución Política del Perú, y del Decreto 

legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional, es por ello que el efectivo policial 

requiere de un entrenamiento especial para cumplir con su función, y esto lo 

podemos evidenciar en la formación, capacitación, especialización y 

perfeccionamiento policial, regulada mediante el Decreto Legislativo Nº 1318, 

Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del 

Perú, publicado el 3 de enero de 2017 formación técnica que en  tres años, debe 

formar al efectivo policial física y anímicamente para enfrentar situaciones límite; 

deberá enseñarle a dominar conceptualmente las complejidades del Estado y de las 

leyes, así como las diversas técnicas de investigación policial; tendrá que aprender 
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de orden público, de seguridad ciudadana, de criminalística, de inteligencia, de 

nuevas tecnologías aplicadas al crimen, de comunicación, entre otras materias 

establecidas por su régimen educativo. Además, al salir de la escuela para cumplir 

con su función el Estado le brinda medios técnicos como la vara de goma, las esposas 

y su arma de reglamento, que sumado al entrenamiento hacen del efectivo policial 

un funcionario cualificado. Aunado a ello cuenta  con un paquete normativo que le 

brinda protección legal al cumplimiento de la función encomendada por la 

administración pública, por mencionar algunas normas tenemos el Decreto 

Legislativo N° 1186, norma que regula el uso de la fuerza por parte del personal de 

la Policía Nacional del Perú; El manual de procedimientos operativos policiales, el 

Manual de derechos humanos aplicados a la función policial; Decreto Legislativo 

N°1194 y el artículo 368° del Código Penal, precepto que tipifica el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad.  

      Por lo tanto, las acciones de violencia y amenaza tendrían que tener la entidad 

suficiente para poder quebrar la voluntad del funcionario público (efectivo policial) 

y ser sustituida por la del sujeto activo del delito. 

Visto de esta forma, las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad 

lesiva contra el efectivo policial en cumplimiento de su labor no podrían lesionar el 

bien jurídico protegido, siendo el efectivo policial, la persona encargada de hacer 

cumplir la función encomendada por la Administración pública, que por mandato 

constitucional  es lo mencionado líneas arriba, que viene a ser, la de mantener y 

restablecer el orden interno , garantizar el cumplimiento de las leyes, investigar y 

combatir la delincuencia, luchar contra el crimen organizado entre otras, por lo que 

resultaría inexacto, el pretender que empujar, golpear el casco del efectivo o quizás 

romperle el uniforme, podría quebrar la voluntad de dicho funcionario. Esto aunado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



77 
 

 

a que el efectivo policial cuenta con herramientas legales que el estado le ha 

proporcionado para el mejor cumplimiento de sus funciones, de este modo las 

acciones de mínima entidad lesiva contra el efectivo policial no podrían alcanzar a 

lesionar el bien jurídico protegido, siendo que el efectivo policial actuaría como un 

escudo protector. 

2) Responde a una mala aplicación de la política criminal, tratando de sobre 

criminalizar actos menores. 

Este punto es de vital importancia, dado que no sería la primera vez que el 

Estado Peruano, en su intento de tranquilizar a una población afligida por la 

criminalidad, emita políticas desproporcionadas con las cuales NO SE HA 

SOLUCIONADO NADA, LO ÚNICO QUE SE HA HECHO ES VENDER LA 

IMAGEN DE UN ESTADO CON MANO DURA E INFLEXIBLE, pero que, 

conlleva a pesares en el administrado. Y esto lo resumimos con una frase que nos 

dejó el general Urresti cuando era ministro del interior, “vamos a recuperar el 

principio de autoridad, y sancionaremos a todo aquel que agreda a un efectivo 

policial” 

Ahora bien, como ya lo habíamos señalado, esta problemática se agrava, 

CUANDO DICHOS ACTOS SON MENORES, ES DECIR, DE MÍNIMA 

LESIVIDAD, SÍ IMPIDEN O TRABAN LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES DEL EFECTIVO POLICIAL; para lo cual, hasta la actualidad, 

no habido un pronunciamiento adecuado, capaz de brindar una solución coherente. 

Es por esto último justamente que, se ha venido evidenciando UNA INCORRECTA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DE JUECES, 

FISCALES Y ABOGADOS; INCLUSO, NOS ATREVEMOS A SOSTENER QUE 
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COEXISTE UN ESTANCAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DOGMÁTICO EN 

MUCHOS DE ELLOS. 

 

3) El tipo penal no tiene límites establecidos en cuanto a los supuestos del rango 

de gravedad, y menos aún respecto a los actos de mínima entidad lesiva 

El presente argumento se sustenta en base a que, constantemente se ha 

objetado que los operadores de la justicia penal NO TIENEN UNA LECTURA 

ADECUADA DE LOS PRESUPUESTOS NORMATIVOS QUE LEGITIMEN LA 

CONFIGURACIÓN del delito de violencia y resistencia a la autoridad por función 

policial. 

Es más, por la misma redacción de la norma se entiende que el mencionado 

delito ES PENADO DE IGUAL MANERA EN SITUACIONES CUYA 

GRAVEDAD PUEDE VARIAR ENORMEMENTE, dado que, justamente, este 

tipo penal no tiene límites establecidos para graduar el nivel de violencia, el mismo 

que conlleva a niveles de interpretación totalmente subjetiva por parte del 

magistrado, 

De esto último señalado, ni siquiera el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 

1-2016/CIJ-2016 se ha pronunciado al respecto, quedando, como bien lo hemos 

manifestado, a total criterio del juez el valorar las circunstancias; mismas 

circunstancias que varían de un caso a otro, CREANDO ASÍ, NO SOLO 

INSEGURIDAD CIUDADANA, SINO TAMBIÉN INSEGURIDAD JURÍDICA. 

Es por ello que este tipo de CUESTIONES DEBEN RECTIFICARSE PARA 

EVITAR ABUSOS DEL SISTEMA QUE NO GUARDAN 

PROPORCIONALIDAD CON EL HECHO COMETIDO 
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4) Al realizar el test de proporcionalidad verificamos que unos de sus 

presupuestos es que la acción que se pretende sancionar, no se encuentre 

sancionada en otras normas del catálogo penal, lo cual no se cumple en el caso 

investigado vulnerando de esta manera el principio de proporcionalidad, 

En el test de proporcionalidad la medida adoptada debe ser idónea es decir 

verificar la existencia de una relación causal entre la medida analizada y la finalidad 

que se busca, existiendo uno o varios derechos fundamentales afectados y un fin 

constitucionalmente protegido, esto es, que al menos facilite o tienda a la 

consecución del objetivo propuesto, en segundo lugar, la medida que se va adoptar 

debe ser necesaria o LA MÁS MODERADA ENTRE TODOS LOS MEDIOS 

ÚTILES, AQUÍ SE TIENE QUE REALIZAR UNA VALORACIÓN DE LA 

MEDIDA, VERIFICANDO LA EXISTENCIA DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS, TENIENDO COMO PRIMER MOMENTO ANALIZAR 

SI NO  EXISTEN MEDIOS EXTRAPENALES O PENALES 

SUFICIENTEMENTE APTOS PARA PROTEGER EL BIEN JURÍDICO Y 

MENOS LESIVOS PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

AFECTADOS POR LA NORMA DE SANCIÓN, lo que no vemos en los casos 

analizados en nuestra investigación, debido a que las acciones de violencia y 

amenaza de mínima lesividad contra los efectivos policiales, teniendo en cuenta lo 

analizado en los apartados anteriores;  vemos que no lesionarían el bien jurídico 

“correcto funcionamiento de la administración pública”  y que dichas conductas 

lesionarían otros bienes jurídicos como por ejemplo, “la integridad” o quizás “el 

honor”  como bienes jurídicos distintos a la finalidad del tipo penal de violencia y 

resistencia a la autoridad; por lo que dichas conductas debieron ser sancionadas en 

otros tipos penales. 
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Como vemos A partir de los hallazgos obtenidos, aceptamos la hipótesis 

alternativa general de que al sancionar acciones de violencia y amenaza de mínima 

entidad lesiva contra un miembro de la Policía Nacional del Perú se estaría 

vulnerando el principio de proporcionalidad. En las sentencias condenatorias por el 

delito de violencia y resistencia a la autoridad agravada emitidas por los Juzgados 

Penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

 

5.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 2. 

 Como bien hemos señalado en parágrafos anteriores, la forma agravada del artículo 

367, en cuanto al inciso 3, del Código Penal vigente, presenta una serie de deficiencias, tales 

como falta de límites establecidos en cuanto a su penalidad, por lo que al dar una lectura 

rápida del tipo penal encontramos que pareciera que este tipo penal fue creado para 

criminalizar actos menores de violencia, por ejemplo.  

 Es en ese sentido que, la doctrina nacional totalitaria, considera que, al sancionar 

penalmente las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva se vulnera el 

Principio de Proporcionalidad. 

Así tenemos que:   

 Para el reconocido jurista peruano HUGO ÁLVAREZ (HUGO ÁLVAREZ, 2016) 

la forma agravada del artículo 367, en cuanto al inciso 3, del Código Penal vigente, 

NO TIENE LÍMITES ESTABLECIDOS EN CUANTO A LOS SUPUESTOS, 

ESTO EN SENTIDO QUE, DICHO DELITO SERÁ IGUALMENTE PENADO 

EN SITUACIONES CUYA GRAVEDAD PUEDE VARIAR 

ENORMEMENTE. 

 En tal sentido, respecto a la presente agravante, señala lo siguiente: 
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 En el supuesto en el que el sujeto pasivo que recibe la acción del delito tenga la 

condición de pertenecer a la Policía Nacional del Perú, esto constituye un hecho suficiente 

para que el delito sea juzgado bajo la modalidad agravada. Asimismo, por la redacción de 

la norma, se entiende que dicho hecho es penado de igual manera en situaciones cuya 

gravedad puede variar enormemente. Por ejemplo, ¿si la encausada Buscaglia Zapler 

hubiera cometido el mismo delito, pero con un cuchillo o con una pistola, se le hubiera 

impuesto una pena mínima de 8 años? Cuestiones a rectificar para evitar abusos del sistema 

que no guardan proporcionalidad con el hecho cometido.      Del mismo modo, ¿qué pasaría 

cuando un agente policial agrede de manera inusual a un particular? Lo ideal es que la pena 

debería ser drástica para el oficial de policía, pero no lo es. 

      Así también, el mencionado autor, expresó su sentir, en el mencionado caso Buscaglia, 

señalando que este REPRESENTABA UN AMBIENTE DE DESPROPORCIÓN Y 

ABUSO DEL SISTEMA JUDICIAL. 

       “Un claro ejemplo de desproporción y abuso del sistema judicial se dio en el caso de 

la condena de Silvana Buscaglia Zapler y otros que fueron condenados a seis y ocho meses 

de prisión efectiva por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su forma 

agravada conforme al inciso 3 del artículo 367 del Código Penal vigente. En efecto, luego 

de la audiencia única del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, en menos de 

dos horas, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao condenó a Silvana 

Buscaglia Zapler” (2016, pág. 61) 

 

 RAFAEL VEGA LLAPAPASCA (VEGA LLAPAPASCA, 2016) concuerda con 

la opinión crítica emitida por el autor antes señalado respecto a la agravante del delito 

de violencia o resistencia a la autoridad en su función policial, afirmando que esta 

RESPONDE A UN INTENTO DESESPERADO Y SOBRE TODO 
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DESPROPORCIONAL POR PARTE DEL LEGISLADOR, TANTO QUE, EL 

AUTOR LO ENTIENDE COMO LA UTILIZACIÓN DE CAÑONES PARA 

MATAR HORMIGAS. 

     Es en esta perspectiva que cuando sucedió el caso Buscaglia, el autor no dudo en 

manifestar su posición, señalando que, ante las acciones de dicha señora, muy bien el 

policía hubiera podido reducir a su denominada “agresora”, y que más aún, en ningún 

momento, la administración pública se vio en peligro, por el contrario, convenientemente, 

ante las imágenes se pudo ver la inacción del efectivo policial frente a una mujer totalmente 

alterada. 

     “Los agentes del orden pudieron reducir a sus “agresores”, esposarlos, detenerlos y 

llevarlos a la dependencia policial más cercana, ni su capacidad de acción ni la 

Administración pública se vio en peligro alguno, pero los jueces aplicaron una norma que 

no puede ser adecuada a los comportamientos antes descritos. Se utilizó entonces cañones 

para matar hormigas, a sazón de un proceso inmediato que no permitió un tiempo 

prudencial para una investigación suficiente de los hechos, la preparación de la defensa, 

los filtros procesales correspondientes, etc. No se ha solucionado nada, sencillamente se 

buscaron golpes de efecto para dar al Estado una imagen de inflexibilidad y mano dura, la 

cual no genera sino pesares en el administrado y una sobrepoblación carcelaria que hará 

más precaria la existencia del condenado, desarraigándolo, vinculándolo de manera directa 

al crimen y exponiéndolo a una prisión donde reina el abuso, la miseria humana y la 

corrupción” 

      Finalmente, como bien señala el citado autor, con la inserción de la agravante en 

comento, NO SE HA SOLUCIONADO NADA, LO ÚNICO QUE, DE ALGUNA 

MANERA, SE HA TRATADO DE DAR A CONOCER, ES VENDER LA IMAGEN 
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DE UN ESTADO CON MANO DURA, INFLEXIBLE, pero que, lo único a lo que 

conlleva es pesares en el administrado.  

 

 RONAL HANCCO LLOCLLE (HANCCO LLOCLLE, 2016) en relación a los 

casos sancionados en virtud de la agravante en cuanto a la función policial, ha 

mostrado una posición firme al señalar, que muchas veces SE EXAGERAN 

CONDUCTAS QUE TERMINAN SIENDO SANCIONADAS COMO 

DELITOS, PESE A NO SERLAS. 

 

 Es más, el presente autor señala otras deficiencias en relación a la agravante en 

cuestión. Por ejemplo EN OCASIONES CADA VEZ MÁS COMUNES, UNA SIMPLE 

OBSTACULIZACIÓN DE LA FUNCIÓN POLICIAL RECIBE MAYOR PENA 

QUE DELITOS DE MAYOR REPROCHE SOCIAL, como el delito de homicidio, el 

cual tiene una pena privativa de libertad de 6 años, en tanto que el delito de obstaculización 

de la función policial recibe mayor pena, entre 8 a 12 años, por lo que, señala el autor en 

comento, en términos penológicos, podría concluirse que UNA VIDA VALE MENOS 

QUE UNA MERA OBSTACULIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN, COMO SI DE ESTO 

ÚLTIMO DEPENDIERA LA VIDA DE UN SER HUMANO COMO FIN 

ULTERIOR DE PROTECCIÓN DEL DERECHO. 

 Asimismo, señala HANCCO, la problemática descrita en cuanta a la agravante en 

función policial viene acompañada del IMPACTO QUE SE PRETENDE AL 

MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA, es decir, la resocialización. ¿La 

imposición de penas tan altas genera el fenómeno de la resocialización?, Claro que no. Y 

a criterio de Hannco: “las altas penas no aseguran per se la resocialización, por el contrario, 

generarán frustración en el ciudadano que reacciona a un acto arbitrario” (2016, pág. 83) 
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 Finalmente, concluye que: “EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBERÍA 

CONSIDERAR DOS FACTORES PREPONDERANTES AL MOMENTO DE 

DETERMINAR LA PENA, LOS CUALES SON LA RESPONSABILIDAD DEL 

AUTOR Y EL COMPORTAMIENTO DE LA VÍCTIMA, por cuanto esta última puede 

añadir o restar pena, ya que si bien no modifica el hecho, puede relativizarlo. Son aspectos 

que deben valorarse para aplicar penas por debajo del mínimo legal” 

 Alonso R. PEÑA CABRERA FREYRE (PEÑA CABRERA FREYRE, 2016)  

 Ante la problemática referida a la agravante del delito de violencia y resistencia a la 

autoridad, en función policial, para el reconocido jurista, la única posibilidad de poder 

tipificar una agravante con tan severa sanción es que LA ACCIÓN DEL SUJETO 

PASIVO GENERE LESIONES LEVES EN LA INTEGRIDAD CORPORAL DEL 

EFECTIVO POLICIAL, entendiendo a la acción típica como una fuerza de cierta 

intensidad lesiva; si es —reconducimos la tipificación legal al tipo penal de lesiones 

leves— agravado por la condición de miembro de la policía nacional de la víctima, la pena 

es no menor de tres años ni mayor de seis años de pena privativa de la libertad, donde el 

estado de desvalor es atribuido al agente a título de dolo. 

Por tanto, Peña Cabrera, enfatiza en que: 

 “Para alcanzar la intensidad punitiva que se prevé en la agravante en cuestión, 

REQUIERE MÍNIMAMENTE QUE LA VIOLENCIA QUE SE EJERCE SOBRE 

EL EFECTIVO POLICIAL —en el decurso de su actuación funcional— GENERE 

LESIONES GRAVES EN EL SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN, pues si dicho 

proceder antijurídico provoca una lesión de menor entidad, la conducta será reprimida bajo 

el marco penal definido en el art. 122 del CP (lesiones leves)”. 

 El presente autor, ya había sido claro al mantener su postura respecto a la aplicación 

de la agravante en relación a la función policial, manifestando que, su aplicabilidad ha 
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venido trayendo efectos negativos y que, por lo tanto, la única forma de poder tipificar 

un delito con una sanción tan grave, es que: “por lo menos, la violencia que se ejerce 

sobre el efectivo policial, cuando este esté en pleno ejercicio de sus funciones, le genere, 

mínimamente, lesiones graves”. 

 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 3 

 En lo que refiere a los 4 expedientes analizados advertimos que los 4 procesos 

terminaron en MECANISMOS DE JUSTICIA NEGOCIADA. 

 Es decir, dentro de la pretensión penal solicitada por el fiscal, estas oscilan entre 5, 8 

y 9 años de pena privativa de libertad, razón por la cual, es evidente que de los 4 casos 

tomados como muestra, absolutamente todos se adhirieron a la CONCLUSIÓN 

ANTICIPADA, esto debido a las penas tan altas solicitadas por el fiscal, las cuales, como 

bien pudimos evidenciar en los hechos, NO RESPONDEN A LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCRETAS DE REALIZACIÓN DEL DELITO. 

 De esto último es preciso señalar que, por ejemplo, muchos de los hechos 

considerados en las presentes sentencias como la violencia ejercida contra los efectivos 

policiales devenía desde, resistirse a estacionarse, romper el chaleco de su uniforme, 

golpear la mano del efectivo policial, hasta propiciar un golpe en la cara. 

Es por ello, que llama mucho la atención, como es que, SE PRETENDA SANCIONAR 

ACTOS LESIVOS DE MÍNIMA INTENSIDAD QUE NO LESIONARON EL BIEN 

JURÍDICO PROTEGIDO, DENTRO DEL TIPO PENAL DE VIOLENCIA Y 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ÁRTICULO 367° INCISO 3° DEL CÓDIGO 

PENAL PERUANO, las mismas que de alguna manera no dan otra alternativa al procesado 

que someterse a una conclusión anticipada, por lo que solo le queda aceptar los términos 

propiciados por la otra parte. 
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 Asimismo, vale señalar que, de los hechos y fundamentos expuestos en las sentencias 

estudiadas, PUEDE EVIDENCIARSE, COMO ES QUE LOS APLICADORES DEL 

DERECHO NO TIENEN CLARO LOS SUPUESTOS CONFIGURATIVOS DEL TIPO 

PENAL, EVIDENCIÁNDOSE ELLO, EN LAS DIFERENTES INTERPRETACIONES 

Y CONSECUENTE SANCIONES, que se les daba en cada caso. 

 Es por lo antes señalado que, debemos tener en cuenta que, la forma agravada “abarca 

únicamente aquellos actos que mediante amenazas o agresiones físicas graves evitan el 

correcto funcionamiento de la Administración Pública y específicamente la libre 

determinación del funcionario público para cumplir las funciones que el Estado le brinda,  

“no simples resistencias como el no querer bajar del vehículo, no querer estacionarse o 

romper el chaleco del uniforme policial, asimismo, se debe tener en cuenta que el efectivo 

policial puede hacer frente a esas actos lesivos de mínima entidad fácilmente teniendo en 

cuenta el entrenamiento y los medios técnico con los que cuenta, por lo que es necesario 

verificar que exista lesión al bien jurídico protegido para el delito de violencia y resistencia 

a la autoridad, porque si realizamos el test de proporcionalidad, verificaríamos que en el 

segundo análisis, esto es, el juicio de necesidad, encontraríamos que estas acciones estarían 

tipificadas en el artículo 122 inciso 3° literal “a” que sanciona las agresiones de mínima 

intensidad contra efectivos policiales, donde el bien jurídico protegido en este delito es la 

integridad física del efectivo policial. 

 Finalmente, en las sentencias analizadas pudo evidenciarse que los agentes del orden, 

fácilmente pudieron reducir, de manera pertinente y eficiente, a quienes vendrían a ser sus 

“agresores”, ya sea: esposarlos, detenerlos y llevarlos a la dependencia policial, para 

continuar con el ejercicio de sus funciones, esto en razón de que correspondían a ACTOS 

LESIVOS DE MÍNIMA INTENSIDAD, ACTOS QUE POR SÍ SOLOS, SÍ HUBIESEN 

SIDO MANEJABLES POR LOS EFECTIVOS POLICIALES. 
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 Es este sentido vale precisar los siguientes puntos: 

• Tal como lo señala el artículo 166 de nuestra Constitución, la Policía Nacional, en el 

ámbito interno representa al Estado, cuyo fin es “garantizar, mantener y restablecer el orden 

interno”, así también, 

• De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1267 y el decreto legislativo N°1186, la Policía 

Nacional del Perú, se encuentra totalmente facultada para ejercer la denominada “Fuerza 

Policial”, , entendida esta como: 

 “El medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional del 

Perú, dentro del marco de la ley, PARA LOGRAR EL CONTROL DE UNA SITUACIÓN 

QUE CONSTITUYE UNA AMENAZA O ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD, EL 

ORDEN PÚBLICO, LA INTEGRIDAD O LA VIDA DE LAS PERSONAS”. 

 Por lo tanto, el efectivo policial no debe esperar a que actos de mínima entidad lesiva, 

fácilmente controlables como romperle los botones del chaleco, empujarlo o quizás golpear 

al efectivo policial, entre otras, pasen a mayores, dado que SE ESTARÍA 

CONTRIBUYENDO A CREAR UNA VICTIMIZACIÓN DEL EFECTIVO POLICIAL, 

promoviendo a que este tipo de conductas se presenten cada vez en mayor proporción. 

Como vemos en los resultados obtenidos hasta el momento guardan relación con lo que 

sostiene Ortiz(2016) en “Proporcionalidad de las Penas y el Grado de Razonabilidad en el 

Delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad en los Juzgados de s.j.l - 2016.” y Navarro 

(2018) en “Principio de proporcionalidad de la pena en el delito violencia y resistencia a la 

autoridad-agravada, Establecimiento Penal del Callao”, estos autores expresan que la 

proporcionalidad de las penas como un principio que nos da la idea de impedir una 

utilización exagerada en las sanciones que corresponde a la privación o una restricción de 

la libertad. Así mismo este principio establece que entre el hecho delictivo y la sanción 

penal asignada debe de constar en una apropiada proporcionalidad en las penas para el 
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delito de violencia y resistencia a la autoridad, que las penas se aplican sin buscar los fines 

establecidas por ley penal, lo que da lugar a sancionar este ilícito penal violencia y 

resistencia a la autoridad, conduciendo aplicar penas desproporcionadas, ello es acorde con 

lo que en esta investigación se halla.  

  Pero en lo que no concuerdan el estudio de este autor con el presente, es que refieren 

que la vulneración del principio de proporcionalidad está en el momento de la aplicación 

de la pena, lo que no encontramos en este trabajo. 

  En lo que respecta Acuerdo Plenario N° 1-2016, Patiño (2017), “Alcances del 

Acuerdo Plenario 001-2016 en el delito de violencia y resistencia a la autoridad en la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte – 2016” este autor refiere que el acuerdo no analizó el 

tema en su conjunto, sino por la presión mediática y política en las cuales se observó la 

presunta desproporción que existía entre el hecho y la pena a imponerse. Con lo cual 

concordamos en la presente investigación,  

  En lo que no concordamos en esta investigación es que no solo se hizo un análisis de 

la desproporción al momento de aplicar la pena, sino que tenía que realizarse un correcto 

juicio de tipicidad analizando cual es el bien jurídico protegido y que dicha sanción debe 

ser sancionada solo cuando se afecte gravemente el bien jurídico protegido. 

Con respecto a la investigación realizada por el graduado Quispe (2016) en “El análisis 

criminológico de la conducta delictiva en relación al delito de violencia y Resistencia a la 

autoridad en agravio de la PNP” concordamos en este trabajo con que la desconfianza ha 

roído las relaciones humanas a todo nivel. Ello también sucede en la relación de las 

personas con las autoridades policiales, en la cual afirmamos que la sociedad percibe a los 

miembros de la Policía Nacional del Perú como personas que abusan de su autoridad debido 

a los diversos casos de corrupción, y que ello ha llevado a que la ciudadanía pierda la 

confianza hacia la autoridad, y traten de justificar los actos vandálicos o infracciones que 
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cometen, y que esto es lo que genera los conflictos entre ciudadano y efectivo policial. Ello 

guarda relación con nuestro trabajo. 

Sin embargo, encontramos que esta investigación se encuentra incompleta debido a que 

nuestra investigación encontró que, los conflictos entre ciudadano y efectivo policial, no 

solo se encuentra en la pérdida de confianza, sino, además en el estancamiento dogmático 

por parte de los efectivos policiales, que no hacen cumplir sus reglamentos, y leyes que el 

estado les ha dotado para mejor cumplimiento de sus funciones 

5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 4 

Uno de los puntos importantes en esta investigación es acerca de la modificación 

que se pretende recomendar debido a que ella es el motivo importante para la 

realización de esta investigación es así que: señalamos la siguiente formula legislativa 

para el artículo 367° párrafo último:  

“La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años de pena privativa de 

libertad cuando los actos de violencia o amenaza sean de mínima lesividad, se 

realicen contra un miembro de la Policía Nacional del Perú en ejercicio de sus 

funciones y afecten gravemente el acto funcional” 

Con esta propuesta de modificación se crea una atenuante en la aplicación de la 

pena, logrando que se aplique penas justas por la comisión del ilícito, evitando 

con la atenuante que ser vulnere el principio de proporcionalidad, teniendo en 

cuenta la calidad del funcionario autoridad o servidor público, que el caso 

específico, es el efectivo de la policía Nacional del Perú. Dado que en ese delito 

lo que se protege es el correcto funcionamiento de la administración pública, y 

lo que tiene que lesionar la acción, es el acto funcional y no la integridad del 

efectivo, la cual tiene su tipo penal específico en el catálogo punitivo del Código 

Penal peruano. 
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El principio de proporcionalidad en el delito de violencia y resistencia a la 

autoridad artículo 367° inciso 3° del Código Penal peruano, se garantiza a través 

de una adecuada interpretación de la norma penal esto aunado a una atenuante 

que sancione correctamente solo las acciones que vulneren el bien jurídico 

protegido. 
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VI. CONCLUSIONES. 

6.1. CONCLUSIÓN N° 1 

 En la actualidad se viene sancionando dentro del artículo 367° inciso 3, actos de 

violencia y amenaza de mínima entidad lesiva contra efectivos policiales, vulnerando de esta 

manera el Principio de Proporcionalidad. 

6.2. CONCLUSIÓN N° 2 

 En las sentencias analizadas, se condenó por actos de violencia y amenaza de 

mínima lesividad (artículo 367° inciso 3) que no causaron lesión al bien jurídico protegido. 

6.3. CONCLUSIÓN N° 3  

 La doctrina en su totalidad estableció que al sancionar penalmente las acciones de 

violencia y amenaza de mínima entidad lesiva dentro del artículo 367° inciso 3, se vulnera 

el Principio de Proporcionalidad. 

6.4. CONCLUSIÓN N° 4 

  Es necesario una propuesta legislativa, que incorpore una atenuante que sancione 

acciones que afecten solo el bien jurídico protegido para este delito. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

7.1. RECOMENDACIÓN 

El artículo 367° en su inciso 3, se encuentra regulado de la siguiente manera: 

Artículo 367°. - Formas Agravadas 

En los casos de los artículos 365° y 366°, la pena privativa de libertad será no menor de 

cuatro ni mayor de ocho años cuando: 

1. El hecho se realiza por dos o más personas. 

2. El autor es funcionario o servidor público. 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años cuando: 
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1. El hecho se comete a mano armada. 

2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 

3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de 

las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 

Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por 

mandato popular, en el ejercicio de sus funciones. 

4. El hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos 

ilegales, o de cualquier medio o instrumento destinado a la fabricación o 

trasporte ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. 

5. El hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamientos por los 

delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, 

extorsión y trata de personas. 

Si como consecuencia del hecho se produce la muerte de una persona y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será privativa de libertad no menor de doce ni 

mayor de quince años. 

Para lo cual se recomienda después de la investigación, incorporar una 

circunstancia atenuante, y se modifique de la siguiente manera,  

Artículo 367°. - Formas Agravadas 

En los casos de los artículos 365° y 366°, la pena privativa de libertad será no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años cuando: 

1. El hecho se realiza por dos o más personas. 

2. El autor es funcionario o servidor público. 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años 

cuando: 
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1. El hecho se comete a mano armada. 

2. El autor causa una lesión grave que haya podido prever. 

3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las 

Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, 

miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato 

popular, en el ejercicio de sus funciones. 

4. El hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos 

ilegales, o de cualquier medio o instrumento destinado a la fabricación o 

trasporte ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

5. El hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamientos por los delitos 

de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, 

extorsión y trata de personas. 

Si como consecuencia del hecho se produce la muerte de una persona y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será privativa de libertad no menor de doce ni 

mayor de quince años. 

  La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años de pena privativa de 

libertad cuando los actos de violencia o amenaza sean de mínima lesividad, se realicen 

contra un miembro de la Policía Nacional del Perú en ejercicio de sus funciones y 

afecten gravemente el acto funcional. 

 

En el caso de que esta propuesta no progrese, se debe realizar un correcto 

juicio de tipicidad a las acciones de violencia y amenaza de mínima entidad lesiva 

contra efectivos de la Policía Nacional del Perú, para verificar si estos hechos 

corresponden o no al tipo penal de Violencia y Resistencia a la Autoridad 

Agravada por la Función Policial. 
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1267

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de seguridad ciudadana; entre otras materias, 
conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2 de la 
citada ley;

El alcance de la facultad legislativa otorgada, 
comprende la modificación de la estructura organizacional 
y funcionamiento del Ministerio del Interior, así como 
perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del 
Perú;

La realidad nacional exige un proceso de modernización 
de la Policía Nacional del Perú, con el propósito de mejorar 
la función policial y acercarla a los ciudadanos, hacerla 
más eficiente, transparente y que satisfaga adecuada y 
oportunamente las necesidades de orden interno, orden 
público y seguridad ciudadana; así como la protección de 
las personas y comunidad en todo el territorio nacional, 
para lo cual es necesario que la Policía Nacional del Perú 
cuente con una nueva organización y estructura que le 
permita ejercer sus competencias y cumplir sus funciones 
en servicio de la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país; y, perfeccionar su marco 
normativo para la lucha contra el crimen organizado y la 
delincuencia común;

La aplicación de las medidas dispuestas en el presente 
Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
asignado al Ministerio del Interior, sin demandar recursos 
adicionales del Tesoro Público;

De conformidad con lo establecido por el artículo 104º 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Objeto
El presente Decreto Legislativo establece y norma 

la estructura, organización, competencias, funciones y 
atribuciones de la Policía Nacional del Perú, así como sus 
regímenes especiales. Los aspectos específicos se rigen 
por las leyes y reglamentos respectivos.

Artículo II.- Naturaleza
La Policía Nacional del Perú es un órgano de carácter 

civil al servicio de la ciudadanía, que depende del 
Ministerio del Interior; con competencia administrativa y 
operativa para el ejercicio de la función policial en todo el 
territorio nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 
166 de la Constitución Política del Perú.

Es profesional, técnica, jerarquizada, no deliberante, 
disciplinada y subordinada al poder constitucional; sus 
integrantes se deben al cumplimiento de la Ley, el orden y 
la seguridad en toda la República. Participa en el sistema 
de defensa nacional, defensa civil, desarrollo económico 
y social del país.

Artículo III.- Función Policial
Se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental 

descrita y definida en el artículo 166 de la Constitución 
Política del Perú, ejerciendo sus funciones en su condición 
de fuerza pública del Estado.

La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de 
la función policial realiza lo siguiente:

1) Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, 
orden público y la seguridad ciudadana.

2) Presta protección, y ayuda a las personas y a la 
comunidad.

3) Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y privado.

4) Previene, investiga los delitos y faltas, combate la 
delincuencia y el crimen organizado.

5) Vigila y controla las fronteras.
6) Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de 

los derechos fundamentales de las personas y el normal 
desarrollo de las actividades de la población.

7) Presta apoyo a las demás instituciones públicas en 
el ámbito de su competencia.

La función policial se materializa mediante la ejecución 
del servicio policial, requiriéndose del personal policial 
conocimientos especializados que permita la excelencia 
del servicio a prestar.

Los lineamientos rectores para la ejecución del servicio 
policial serán determinados mediante reglamento.

El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce 
la función policial a dedicación exclusiva y obligatoria 
en todo momento, lugar y circunstancia. Está sujeta a 
las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el 
presente Decreto Legislativo.

Artículo IV.- Ejercicio de la Función Policial
El ejercicio de la función policial requiere conocimientos 

especializados, los cuales son adquiridos a través de la 
formación profesional y técnica. El profesional policial 
recibe una formación académica integral, permitiendo 
su desempeño profesional, desarrollo, cultural, social 
y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el 
respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la ética, 
el liderazgo y el servicio público.

Artículo V.- Fuerza Pública
Es la atribución del Estado, ejercida por la Policía 

Nacional del Perú que faculta el uso de la fuerza de 
manera legítima en el cumplimiento de su finalidad, 
para la conservación del orden interno y para garantizar 
el funcionamiento de los poderes del Estado dentro del 
orden constitucional. Se ejerce con pleno respeto de los 
derechos fundamentales y en el marco de las normas 
sobre la materia.

Artículo VI.- Apoyo a la Policía Nacional del Perú
Las autoridades, entidades públicas y privadas, así 

como las personas naturales y jurídicas están obligadas 
a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando 
las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de 
sus funciones.

Artículo VII.- Principios Institucionales
Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la 

Policía Nacional del Perú se orienta por los siguientes 
principios:

1) Primacía de la persona humana y sus derechos 
fundamentales: La defensa y protección de la persona 
humana, el respeto a su dignidad y a las garantías 
para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, 
considerando los enfoques de derechos humanos, género 
e interculturalidad; tienen primacía en el ejercicio de la 
función policial;

2) Unidad de la función policial: La función policial 
se brinda a través de la Policía Nacional del Perú, como 
fuerza pública unitaria y cohesionada;

3) Unidad de Comando: La Policía Nacional del Perú 
tiene Comando Único;

4) Acceso universal a los servicios: Los ciudadanos 
tienen derecho a acceder de manera gratuita, inmediata, 
oportuna y eficiente al servicio policial;

5) Orientación al Ciudadano: La Policía Nacional 
del Perú orienta su gestión a partir de las necesidades 
ciudadanas, buscando agregar valor público a través del 
uso racional de los recursos con los que cuenta y con un 
estándar de calidad adecuado;

6) Transparencia y rendición de cuentas: La Policía 
Nacional del Perú es transparente en su actuación 
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y promueve la rendición de cuentas de su gestión a la 
ciudadanía;

7) Legalidad: La función policial se brinda en el marco 
de la Constitución Política del Perú y las demás normas 
sobre la materia;

8) Eficiencia y eficacia: Toda actuación policial procura 
ser eficiente, eficaz, y se orienta a una permanente 
optimización de la calidad del servicio policial;

9) La articulación de las intervenciones en el territorio 
nacional: La Policía Nacional del Perú planifica y ejecuta 
sus acciones operativas y administrativas de manera 
coordinada y alineadas con las políticas nacionales, 
sectoriales y los intereses del Estado, Gobiernos 
Regionales y Locales.

Artículo VIII.- Valores Institucionales
Los valores que rigen al personal de la Policía Nacional 

del Perú son:

1) Honor: Es el valor que asegura su prestigio y 
reputación; se cultiva mediante el cabal cumplimiento de 
la función policial, de los deberes ciudadanos y el respeto 
al prójimo y a sí mismo;

2) Honestidad: Actuar en todos los actos de la vida 
pública y privada con transparencia y verdad;

3) Justicia: Actuar con equidad e imparcialidad, 
fundada en la no discriminación y la protección de la 
dignidad de las personas, procurando el bien común y el 
interés general;

4) Integridad: El servicio policial demanda la actuación 
ética, proba y correcta;

5) Cortesía: Conducta respetuosa, amable, oportuna, 
deferente y predispuesta al servicio del ciudadano;

6) Disciplina: Acatar consciente y voluntariamente 
las órdenes impartidas con arreglo a ley, así como la 
normatividad institucional;

7) Patriotismo: Predisposición al sacrificio personal 
por la Patria;

8) Pertenencia institucional: Identificación con un 
colectivo humano unido por lazos institucionales y de 
compañerismo, basados en valores y buenas prácticas 
que dignifican la función policial;

9) Vocación: Poseer de manera permanente la aptitud 
y disposición para desempeñar la función policial en 
beneficio de la comunidad, denotando capacidad para 
establecer relaciones humanas armoniosas y madurez 
emocional, así como las condiciones físicas necesarias 
para el cumplimiento de la labor policial; y,

10) Servicio: Servir a la institución policial, cuya 
doctrina, organización y práctica son propias de la 
Policía Nacional del Perú, destinada a proteger y 
garantizar el libre ejercicio de los derechos y las 
libertades de las personas, prevenir y controlar toda 
clase de delitos y faltas, así como a mantener la paz 
interna, la tranquilidad, el orden interno, el orden 
público y la seguridad ciudadana.

Artículo IX.- Símbolos y distintivos institucionales
Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el 

estandarte, emblema e himno institucional.
Son distintivos de autoridad y mando del personal de 

armas, el uniforme reglamentario, la placa insignia y el 
carné de identidad.

Los uniformes, distintivos y las divisas de la Policía 
Nacional del Perú se especifican en el reglamento 
respectivo y son de uso exclusivo de sus integrantes, bajo 
responsabilidad penal y civil.

La denominación de Policía es un término distintivo 
y exclusivo de la Policía Nacional del Perú para efectos 
del ejercicio de sus funciones y de identificación ante la 
sociedad y autoridades.

Artículo X.- Lemas y efemérides institucionales
El lema de la Policía Nacional del Perú es: Dios, Patria 

y Ley.
La Policía Nacional del Perú, con la finalidad de 

fortalecer la vocación profesional, identidad, doctrina y 
mística institucional, así como la integración del personal 
policial celebra su aniversario institucional el 6 de 
diciembre de cada año como el “Día de la Policía Nacional 
del Perú”.

TÍTULO I

COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Ámbito de Competencia
La Policía Nacional del Perú ejerce competencia 

funcional y exclusiva a nivel nacional en materia de 
orden interno y orden público; y competencia compartida 
en materia de seguridad ciudadana. En el marco de 
las mismas presta protección y ayuda a las personas 
y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de las 
leyes, la seguridad del patrimonio público y privado; 
previene, investiga y combate la delincuencia y el crimen 
organizado; vigila y controla las fronteras.

Artículo 2.- Funciones
Son funciones de la Policía Nacional del Perú las 

siguientes:

1) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, 
orden público y la seguridad ciudadana;

2) Mantener la paz y la convivencia social pacífica, 
garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público;

3) Promover e implementar mecanismos de coordinación 
y articulación en favor de la seguridad ciudadana;

4) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y privado;

5) Garantizar los derechos de las personas y la 
protección de sus bienes, privilegiando de manera especial 
a la población en riesgo, vulnerabilidad y abandono, 
incorporando los enfoques de derechos humanos, género 
e interculturalidad en sus intervenciones;

6) Brindar seguridad al Presidente de la República 
en ejercicio o electo, a los Jefes de Estado en visita 
oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de 
los organismos constitucionalmente autónomos, a los 
Congresistas de la República, Ministros de Estado, así 
como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades 
que determine el reglamento de la presente Ley.

7) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la 
comisión de los delitos y faltas previstos en el Código 
Penal y leyes especiales;

8) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar 
indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados 
con la prevención e investigación del delito, poniéndolos 
oportunamente a disposición de la autoridad competente;

9) Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística 
para efecto de procesos judiciales y otros derivados de la 
función policial;

10) Realizar las funciones de investigación policial, por 
iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, 
en concordancia con el Código Procesal penal y las leyes 
de la materia;

11) Investigar la desaparición y trata de personas;
12) Administrar el sistema de inteligencia policial, en 

armonía con las normas que regulan el Sistema Nacional 
de Inteligencia;

13) Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar 
apoyo a la Superintendencia Nacional de Migraciones 
para el cumplimiento de las disposiciones legales sobre 
el control migratorio;

14) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de 
tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial; 
y de manera subsidiaria las normas de transporte en la 
red vial nacional.

15) Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos 
del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional 
de Elecciones, Ministerio Público y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones;

16) Participar subsidiariamente, a solicitud del 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la seguridad 
de los establecimientos penitenciarios y en seguridad 
externa del traslado de los procesados y sentenciados de 
conformidad con la normatividad vigente;

17) Participar en la política de eco eficiencia del 
Estado y en el cumplimiento de las disposiciones relativas 
a la protección y conservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente;

18) Velar por la seguridad de los bienes y servicios 
públicos, en coordinación con las entidades estatales 
correspondientes;
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19) Garantizar la seguridad y protección de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y de 
aquellos que se presuman como tales; así como la de los 
turistas y sus bienes;

20) Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y 
en el desarrollo económico y social del país;

21) Identificar a las personas con fines policiales;
22) Participar en Operaciones de Paz convocadas por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros 
organismos internacionales; y,

23) Ejercer las demás funciones que le señalen la 
Constitución, las leyes y sus reglamentos.

Artículo 3.- Atribuciones
Son atribuciones del Personal Policial las siguientes:

1) Intervenir cuando el ejercicio de la función policial 
así lo requiera, por considerar que sus efectivos se 
encuentran de servicio en todo momento y circunstancia;

2) Requerir la identificación de cualquier persona, a fin 
de realizar la comprobación correspondiente, con fines de 
prevención del delito o para obtener información útil en la 
averiguación de un hecho punible;

3) Intervenir y registrar a las personas y realizar 
inspecciones de domicilios, instalaciones, naves, 
motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de 
acuerdo a la Constitución y la ley. De ser necesario, las 
personas y vehículos automotores podrán ser conducidos 
a la unidad policial para su plena identificación;

4) Intervenir, citar, conducir compulsivamente, 
retener y detener a las personas de conformidad con la 
Constitución y la ley;

5) Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de 
transporte, registro de huéspedes de los establecimientos 
de hospedaje y registro de ingreso de vehículos a 
talleres de mecánica, de reparación automotriz, factorías, 
ensambladoras, playas o centros de estacionamiento, 
custodia y guardianía;

6) Realizar la inspección física o química de los 
vehículos siniestrados y emitir protocolos periciales para 
las acciones administrativas o judiciales;

7) Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades 
que corresponda, los accidentes de tránsito, y las 
infracciones previstas en la normatividad vigente;

8) Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad 
vigente, Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, y Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, en el marco de 
los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas;

9) Poseer, portar y usar armas de fuego, de 
conformidad con la Constitución y la ley;

10) Realizar constataciones policiales de acuerdo a 
ley;

11) Tener pase libre en vehículos de transporte de 
servicio público;

12) Tener ingreso gratuito a los espectáculos públicos 
para el cumplimiento de sus funciones;

13) Coordinar, cooperar e intercambiar información 
con los Organismos Internacionales e Instituciones 
Policiales extranjeras con fines de prevención y represión 
de la delincuencia y el crimen organizado, de conformidad 
con los Convenios y/o acuerdos de cooperación 
interinstitucional suscritos; y,

14) Ejercer las demás atribuciones que señala la 
Constitución, las leyes y sus reglamentos.

TÍTULO II
OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 4.- Obligaciones del personal policial
El personal policial tiene las siguientes obligaciones:

1) Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la 
Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes que 
en el marco legal vigente imparten sus superiores;

2) Ejercer la función policial en todo momento, lugar, 
situación y circunstancia, por considerarse siempre de 
servicio;

3) Cumplir sus funciones con imparcialidad, 
responsabilidad, diligencia y prontitud, así como ejercerlas 
con profesionalismo, lealtad y ética;

4) Comportarse con honorabilidad y dignidad;
5) Presentar las declaraciones juradas bienes, 

ingresos y rentas, según corresponda;
6) Incorporarse al servicio en un plazo no mayor 

a cuarenta y ocho (48) horas, cuando se decrete los 
regímenes de excepción.

7) Las demás establecidas por la ley y sus reglamentos.

Artículo 5.- Derechos del personal policial
El personal policial tiene los siguientes derechos:

1) Respeto y consideraciones que su autoridad le 
otorga;

2) No acatar disposiciones que constituyen una 
manifiesta violación a la Constitución y las leyes;

3) Formación, capacitación, especialización y 
perfeccionamiento, conforme a la normatividad vigente;

4) Ascenso, de acuerdo a la Ley de Carrera y de 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú;

5) Afectación de armamento, vestuario y equipo que 
garanticen el eficiente cumplimiento de sus funciones;

6) Remuneraciones, bonificaciones, beneficios y 
pensiones que le corresponden de acuerdo a Ley;

7) Tratamiento y asistencia médica por cuenta del 
Estado. Este derecho se hace extensivo al cónyuge o 
conviviente en unión de hecho declarada conforme a Ley, 
a los hijos menores de edad o mayores incapacitados en 
forma total y permanente para el trabajo, a los padres del 
titular, según lo establecido en las normas de la materia;

8) Desempeñar labores de acuerdo a su aptitud, 
cuando por cualquier circunstancia o enfermedad sufre 
disminución de su capacidad física o sensorial;

9) Asesoramiento y defensa legal por cuenta 
del Estado, cuando sea demandado en la vía civil o 
denunciado penalmente por actos, omisiones o decisiones 
adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones;

10) Permisos, licencias y goce de vacaciones anuales, 
conforme a ley;

11) Maternidad o paternidad responsable, conforme 
a lo señalado en las normas de la materia. El personal 
femenino está exceptuado de acciones o situaciones que 
ponen en riesgo su embarazo o lactancia;

12) Reconocimiento, sólo para efectos previsionales, 
como tiempo de servicios, del período de formación como 
cadete o alumno para el cómputo de los años de servicios a 
los Oficiales y Suboficiales de armas respectivamente. Este 
reconocimiento será hasta de cuatro (04) años por la formación 
profesional para los Oficiales de servicios y el tiempo del curso 
de adaptación institucional para los Suboficiales de servicios. 
Se aplica cuando el personal masculino ha cumplido veinte 
(20) años de tiempo de servicios y diecisiete (17) años y seis 
(06) meses para el personal femenino;

13) Reconocimiento de beneficios económicos por 
cambio de residencia cuando pase a la situación de retiro;

14) Reconocimiento de los beneficios sociales que 
correspondan por pase a la situación de retiro conforme a ley;

15) Respeto a sus derechos fundamentales, que 
comprenden la igualdad y no discriminación, educación, 
libre desarrollo de la personalidad y unidad familiar; y,

16) Los demás derechos, beneficios y prerrogativas 
reconocidos por la Constitución, las leyes y reglamentos 
aplicables a la Policía Nacional del Perú.

Artículo 6.- Prohibiciones e Incompatibilidades
Las prohibiciones e incompatibilidades tienen por 

finalidad que el ejercicio de la función policial se ajuste 
a los intereses institucionales, así como garantizar la 
imparcialidad, objetividad y neutralidad del personal 
policial en el ejercicio de la función encomendada.

Adicionalmente al marco general que regula la función 
pública y las normas de la Policía Nacional del Perú, el 
personal policial está sujeto a las siguientes prohibiciones:

1) Usar el uniforme reglamentario, los distintivos y 
las divisas de la Policía Nacional del Perú, así como el 
armamento provisto por el Estado para la realización de 
actividades distintas a la función policial;

2) Emitir opiniones o declaraciones en nombre de la 
Policía Nacional del Perú, salvo autorización expresa del 
comando policial.

El personal policial está sujeto a las siguientes 
incompatibilidades:
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1) Intervenir en asuntos donde sus intereses 
personales, laborales, económicos o financieros pudieran 
estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y 
funciones a su cargo;

2) Prestar servicios de seguridad privada durante la 
jornada de trabajo o cuando se afecte y/o interrumpa la 
continuidad de la función policial;

3) Intervenir como abogado, apoderado, asesor, 
patrocinador, perito o árbitro en los procesos donde el 
Sector Interior sea agraviado o demandado, salvo en 
causa propia, de su cónyuge, padres o hijos.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 7.- Estructura Orgánica
La Policía Nacional del Perú tiene la siguiente 

estructura orgánica:

1. Alta Dirección

1.1. Dirección General
1.2. Sub Dirección General
1.3. Inspectoría General

2. Secretaría Ejecutiva
3. Órgano de Control Institucional
4. Comité de Asesoramiento
5. Órganos Consultivos
6. Órganos de Administración Interna

6.1. Órganos de Asesoramiento
6.2. Órganos de Apoyo Administrativo
6.3. Órganos de Apoyo Policial

7. Órganos de Línea

7.1. Dirección Nacional de Investigación Criminal
7.2. Dirección Nacional de Prevención, Orden y 

Seguridad

8. Órganos Desconcentrados

8.1. Macro Regiones
8.2. Regiones y Frentes Policiales
8.3. Comisarías
Las funciones y organización interna de los órganos y 

unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica 
de la Policía Nacional del Perú se establecerán en el 
Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán 
a los lineamientos establecidos en las normas que regulan la 
organización y funciones de las Entidades del Estado.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 8.- Conformación de la Alta Dirección
La Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú 

está conformada por el Director General; el Sub Director 
General y el Inspector General.

El Director General de la Policía Nacional del Perú es 
designado por el Presidente de la República, entre los tres 
Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del 
Perú en situación de actividad, en el grado de Teniente 
General, en estricto orden de antigüedad en el escalafón 
de oficiales, por un periodo no mayor de dos (02) años en 
el cargo, y recibe la denominación honorifica de General 
de Policía. En los casos que la designación del Director 
General de la Policía Nacional del Perú, recaiga en un 
Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú 
en situación de actividad, en el grado de General, este 
será ascendido al grado de Teniente General.

Excepcionalmente, el Presidente de la República 
podrá prorrogar, por un año adicional el nombramiento 
del Director General de la Policía Nacional del Perú. El 
Director General depende del Ministro del Interior y tiene 
los mismos honores, preeminencias y prerrogativas que 
los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.

Cuando la designación del Director General de la 
Policía Nacional del Perú recae sobre un Oficial General 

menos antiguo, los más antiguos a él, pasarán a la 
situación de retiro por la causal de renovación de manera 
excepcional e inmediata.

Con la designación del Director General de la Policía 
Nacional del Perú, se designa al Sub Director General y 
al Inspector General quienes conforman la Alta Dirección.

Artículo 9.- Dirección General
La Dirección General es el órgano de Comando de 

más alto nivel de la Policía Nacional del Perú, encargado 
de planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de la 
gestión administrativa y operativa de la Policía Nacional del 
Perú para el ejercicio de la función policial en todo el territorio 
nacional, en un contexto de mejor atención a la ciudadanía 
y eficiente uso de los recursos, en el marco de las políticas 
sectoriales aprobadas por el Ministerio del Interior.

La Dirección General está a cargo de un Oficial General 
de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de 
actividad, en el grado de Teniente General. El Director 
General recibe la denominación de General de Policía, y 
ostentará los distintivos correspondientes para efectos de 
su representatividad y jerarquía policial; tiene las siguientes 
funciones:

1) Ejercer el comando y la representación de la Policía 
Nacional del Perú;

2) Administrar la Institución Policial a través de sus 
órganos competentes y los recursos que se le asigne a la 
Policía Nacional del Perú

3) Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de la 
Policía Nacional del Perú, disponiendo las acciones 
de comando pertinentes para mejorar el nivel operativo 
institucional;

4) Dirigir y controlar la efectiva ejecución de las 
políticas, planes y programas en materia de orden interno, 
orden público y seguridad ciudadana, en el marco de sus 
competencias, en concordancia con las políticas nacionales 
de obligatorio cumplimiento del Gobierno Nacional;

5) Aprobar, dirigir y supervisar el desarrollo de las 
estrategias institucionales en el ámbito de su competencia;

6) Participar en la formulación de políticas en materia 
de orden interno y seguridad pública y las demás que el 
Sector Interior le asigne;

7) Gerenciar el desarrollo institucional, de conformidad 
con la Constitución Política del Perú y la normatividad 
legal y administrativa vigente;

8) Promover, orientar y supervisar la formación 
profesional policial que se brinda en las Escuelas y 
la actualización, especialización y perfeccionamiento 
continuo del personal policial, para fortalecer el desarrollo 
institucional al servicio del ciudadano;

9) Preservar y controlar la disciplina y la moral del 
personal, así como la imagen y el prestigio institucional;

10) Promover las relaciones interinstitucionales e 
intersectoriales, nacionales y extranjeras, que coadyuven 
al desarrollo de la función policial;

11) Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio del 
Interior y demás entidades de la Administración Pública, 
en asuntos relacionados con su competencia;

12) Proporcionar información oportuna al Ministro del 
Interior sobre asuntos de conflictividad social y graves 
alteraciones al orden interno o seguridad pública;

13) Proponer a través del Ministerio del Interior 
iniciativas legislativas y normas en materia de su 
competencia;

14) Aprobar el Plan Operativo Anual de la Policía 
Nacional del Perú, en concordancia con los lineamientos 
del Sector Interior;

15) Aprobar, en el marco de su competencia, las 
resoluciones, manuales, reglamentos, directivas y 
demás documentos de carácter interno que regulen el 
funcionamiento operativo de la Policía Nacional del Perú 
para el ejercicio de la función policial; y,

16) Otras establecidas en el Reglamento de la Ley.
El Director General de la Policía Nacional del Perú puede 

delegar funciones en el Sub Director, Secretario Ejecutivo, 
los Directores Nacionales y Jefes Macro Regionales.

Artículo 10.- Sub Dirección General
La Sub Dirección General es el órgano encargado 

de proponer, asesorar, disponer, evaluar y supervisar 
la implementación, operatividad y ejecución de las 
estrategias y planes a cargo de la Policía Nacional del 
Perú para su buen desempeño operativo.
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La Sub Dirección General está a cargo de un Oficial 
General de Armas de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad en el grado de Teniente General. En 
los casos que la designación del Sub Director General de 
la Policía Nacional del Perú, recaiga en un Oficial General 
de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de 
actividad, en el grado de General, este será ascendido al 
grado inmediato superior. Sus funciones son:

1) Disponer, evaluar y supervisar la implementación, 
operatividad y ejecución de las estrategias y planes para el 
buen desempeño operativo de la Policía Nacional del Perú;

2) Promover, coordinar y supervisar el funcionamiento 
articulado de los órganos y unidades orgánicas de la Policía 
Nacional del Perú, para coadyuvar a una efectiva coherencia 
e interacción en el quehacer de la función policial a través de 
una gestión por procesos, en beneficio de los ciudadanos;

3) Proponer al Director General resoluciones, 
manuales, reglamentos, directivas y demás documentos 
de carácter interno que sean necesarios para el mejor 
funcionamiento operativo de la Policía Nacional del Perú 
en el ejercicio de la función policial; en el marco de su 
competencia;

4) Supervisar el rendimiento operativo de la Policía 
Nacional del Perú y ejecutar las disposiciones de comando 
para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia operativa 
institucional;

5) Priorizar y determinar los recursos institucionales 
para garantizar el cumplimiento oportuno de la función 
policial;

6) Coordinar y supervisar las actividades y operaciones 
de inteligencia y contrainteligencia en la Policía Nacional 
del Perú;

7) Orientar, coordinar y supervisar la gestión de los 
servicios de salud del Régimen de Salud de la Policía 
Nacional del Perú;

8) Orientar, coordinar y supervisar las operaciones 
aéreas de apoyo a los diferentes órganos y unidades 
orgánicas de la Policía Nacional del Perú;

9) Promover, orientar y supervisar las acciones 
de cooperación policial recíproca a nivel internacional 
para la lucha contra la delincuencia común y el crimen 
organizado;

10) Asesorar al Director General de la Policía Nacional 
del Perú en asuntos de su competencia;

11) Informar y emitir opinión sobre asuntos de sus 
competencias; y,

12) Las demás funciones que le sean asignadas.

Asume la Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú de manera temporal, por ausencia o impedimento 
del titular.

Artículo 11.- Inspectoría General
La Inspectoría General es el órgano de la Policía 

Nacional del Perú, de carácter sistémico encargado de 
preservar, controlar y supervisar la disciplina, la imagen 
institucional, la ética y la calidad del servicio policial. 
Efectúa investigaciones administrativas disciplinarias, 
en el ámbito de su competencia, en concordancia con la 
normativa legal vigente y los lineamientos establecidos 
por la Oficina General de Integridad Institucional del 
Ministerio del Interior.

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú 
mantiene dependencia funcional con la Oficina General 
de Integridad Institucional del Ministerio del Interior.

La Inspectoría General está a cargo de un Oficial 
General de Armas de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad, en el grado de Teniente General.

En los casos que la designación del Inspector General 
de la Policía Nacional del Perú, recaiga en un Oficial 
General de Armas de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad, en el grado de General, este será 
ascendido al grado inmediato superior. Sus funciones son:

1) Determinar los objetivos y estrategias para mantener 
la disciplina, la imagen institucional, la ética y la calidad 
del servicio policial, en concordancia con las políticas y 
lineamientos establecidos por la Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior;

2) Evaluar y supervisar las investigaciones 
administrativas disciplinarias en el marco de la Ley del 
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, 

para la adecuada aplicación de las sanciones o medidas 
que correspondan;

3) Supervisar el cumplimiento de las órdenes y 
disposiciones dictadas por el Director General para el óptimo 
ejercicio de la gestión administrativa y operativa de todos los 
órganos que conforman la Policía Nacional del Perú;

4) Ejercer la supervisión y disponer las medidas de 
control orientadas a evaluar el cumplimiento y calidad de 
los servicios policiales;

5) Realizar inspecciones de control interno a los 
órganos y unidades orgánicas que conforman la Policía 
Nacional del Perú para verificar la calidad, eficiencia y 
eficacia en el ejercicio de la función policial;

6) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas 
recomendadas;

7) Realizar actividades y exámenes de control interno; 
de carácter previo, simultáneo y posterior, en relación a la 
correcta y eficiente gestión de los recursos y bienes asignados 
por el Estado para el ejercicio de la función policial; así como 
supervisar la ejecución de sus procesos internos;

8) Proponer normas que resulten necesarias para el 
eficaz funcionamiento del Régimen Disciplinario Policial;

9) Liderar las acciones en materia de lucha contra la 
corrupción en la Policía Nacional del Perú, de conformidad 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio del 
Interior;

10) Proponer directivas para establecer procedimientos 
destinados a optimizar las acciones de inspección, 
supervisión y control de la disciplina, ética, servicio policial 
e imagen institucional; y,

11) Otras establecidas en el Reglamento de la 
presente norma.

CAPÍTULO III
SECRETARIA EJECUTIVA

Artículo 12.- Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva es el órgano encargado de la 

gestión administrativa y documentaria de la Policía Nacional 
del Perú; así como, asistir y asesorar al Director General 
en dichas materias y tiene a su cargo los órganos de 
asesoramiento, de apoyo administrativo y de los órganos de 
apoyo policial, estos últimos que no sean de competencia 
de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú.

La Secretaría Ejecutiva está a cargo de un Oficial 
General de Armas de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad o de un profesional civil altamente 
calificado; ambos con especialización en gestión pública 
y experiencia en el manejo de sistemas administrativos.

Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo 
de personal civil altamente calificado y/o especializado 
en los sistemas administrativos. Las funciones de cada 
uno de ellos se detallan en el Reglamento del presente 
Decreto Legislativo.

CAPÍTULO IV
COMITÉ DE ASESORAMIENTO

Artículo 13.- Comité de Asesoramiento
La Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú cuenta 

con un Comité de Asesoramiento especializado para la 
conducción de las estrategias diseñadas para cumplir con 
las políticas en materia de orden interno, orden público y 
seguridad ciudadana establecidas por el Ministerio del 
Interior. Realiza análisis, estudios o documentos técnicos 
requeridos por la Alta Dirección de la Policía Nacional del 
Perú y la Alta Dirección del Ministerio del Interior; así como, 
absuelve las consultas que se le formulen, proponiendo 
alternativas de solución.

CAPÍTULO V
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 14.- Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional es el órgano encargado 

de efectuar el control gubernamental en la Policía Nacional 
del Perú, promoviendo la correcta y transparente gestión 
de los recursos y bienes del Estado asignados, cautelando 
la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así 
como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de 
los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios 
relacionados, con sujeción a las normas del Sistema 
Nacional de Control. Mantiene una dependencia funcional 
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con la Contraloría General de la República y dependencia 
administrativa con la Policía Nacional del Perú.

CAPÍTULO VI
ÓRGANOS CONSULTIVOS

Artículo 15.- Órganos Consultivos
Los Órganos Consultivos tienen por finalidad brindar 

asesoría en los asuntos que por su naturaleza son puestos 
a su consideración, emitiendo opinión y recomendación.

Los integrantes de los órganos consultivos son 
designados y convocados por el Director General de la 
Policía Nacional del Perú, quien preside los mismos.

Son Órganos Consultivos de la Policía Nacional del 
Perú, los siguientes:

1) Consejo de Alta Dirección;
2) Consejo de Calificación;
3) Consejos de Investigación; y,
4) Comisiones Consultivas.

Su conformación, finalidad y funciones se establecerán 
en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

CAPÍTULO VII
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

Artículo 16.- Órganos de Administración Interna
Los órganos de administración interna se clasifican de 

la manera siguiente:

1) Órganos de Asesoramiento.- Son responsables de 
orientar la labor de la Policía Nacional del Perú mediante 
el cumplimiento de actividades de asesoría jurídica y 
planeamiento;

2) Órganos de Apoyo Administrativo.- Son aquellos 
que desarrollan actividades en materia de administración, 
recursos humanos y apoyo al policía, comunicación e 
imagen institucional y tecnología de la información, en apoyo 
al cumplimiento de sus funciones sustantivas que permitan 
el desempeño eficaz de la Policía Nacional del Perú; y,

3) Órganos de Apoyo Policial.- Son aquellos que 
cumplen actividades de apoyo en materia de asuntos 
internacionales, cooperación policial internacional, 
aviación policial, criminalística, inteligencia, formación 
profesional, doctrina y sanidad, para el ejercicio eficiente 
y oportuno de la función policial.

CAPÍTULO VIII
ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 17.- Órganos de Línea
Los órganos de línea realizan funciones técnicas, 

normativas y operativas necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos encomendados a la Policía Nacional del 
Perú en aplicación de las normas sustantivas que así lo 
establecen. Están conformados por la Dirección Nacional 
de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de 
Prevención, Orden y Seguridad.

Artículo 18.- Dirección Nacional de Investigación 
Criminal

La Dirección Nacional de Investigación Criminal es 
el órgano de carácter técnico, normativo y operativo, 
encargado de formular, ejecutar, comandar y evaluar las 
operaciones policiales que comprende materias como 
lucha contra el terrorismo, antidrogas, medio ambiente, 
investigación criminal, lavado de activos, trata de personas 
y contra la corrupción. Tiene competencia a nivel nacional. 
Está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía 
Nacional del Perú en situación de actividad.

Depende de la Sub Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y está conformada por Direcciones. 
Su organización y funciones se establecerán en el 
Reglamento del presente Decreto Legislativo y se 
sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas 
que regulan la organización y funciones de las Entidades 
del Estado.

Artículo 19.- Dirección Nacional de Prevención, 
Orden y Seguridad

La Dirección Nacional de Prevención, Orden y 
Seguridad es el órgano de carácter técnico, normativo y 

operativo, encargado de planificar, comandar y supervisar 
las operaciones policiales en materia de seguridad 
del estado; seguridad integral; seguridad ciudadana; 
operaciones especiales; tránsito, transporte y seguridad 
vial; y, turismo, a cargo de las unidades orgánicas que 
dependen de esta. Tiene competencia a nivel nacional. 
Está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía 
Nacional del Perú en situación de actividad.

Depende de la Sub Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y está conformada por Direcciones. 
Su organización y funciones se establecerán en el 
Reglamento del presente Decreto Legislativo y se 
sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas 
que regulan la organización y funciones de las Entidades 
del Estado.

CAPÍTULO IX
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Artículo 20.- Órganos Desconcentrados
Los órganos desconcentrados cumplen funciones 

específicas asignadas dentro de un ámbito territorial 
determinado. Actúan en representación y por delegación 
dentro del territorio de su jurisdicción, sobre el cual 
ejercen mando y comando. Dependen de la Sub Dirección 
General y se organizan en:

1) Macro Regiones Policiales;
2) Regiones Policiales o Frentes Policiales; y,
3) Comisarías.

El Reglamento de la presente norma establecerá 
su estructura funcional; así como los criterios para la 
creación, fusión o supresión.

Artículo 21.- Macro Regiones Policiales
Las Macro Regiones Policiales son aquellas conformadas 

por una o más Regiones Policiales y/o Frentes Policiales. 
Están a cargo de Oficiales Generales de Armas en situación 
de actividad, quienes tienen responsabilidad administrativa 
y operativa en su jurisdicción policial. Comandan, coordinan 
y establecen líneas de acción conjunta, complementaria 
y subsidiaria para la ejecución de la función policial en el 
marco de los Planes Generales de Operaciones, de acuerdo 
al ámbito de su competencia.

Depende de la Sub Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú. Su organización y funciones se 
establecerán en el Reglamento del presente Decreto 
Legislativo y se sujetarán a los lineamientos establecidos 
en las normas que regulan la organización y funciones de 
las Entidades del Estado.

Artículo 22.- Regiones Policiales
Las Regiones Policiales son unidades orgánicas 

cuya jurisdicción se encuentra constituida por el ámbito 
geográfico de un departamento, con excepción de las 
Regiones Policiales de Lima y Callao. Están a cargo de 
Oficiales Superiores de Armas en situación de actividad 
en el grado de Coronel, quienes tienen responsabilidad 
administrativa y operativa en su jurisdicción policial. 
Dependen de las Macro Regiones Policiales.

Las Regiones Policiales son responsables de ejecutar 
y materializar de manera oportuna las estrategias 
policiales diseñadas en materia de prevención, orden y 
seguridad e investigación, en el ámbito de su competencia 
y en atención de la demanda ciudadana. Su estructura 
funcional se establecerá en el Reglamento del presente 
Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos 
establecidos en las normas que regulan la organización y 
funciones de las Entidades del Estado.

Artículo 23.- Frentes Policiales
Los Frentes Policiales se crean de manera excepcional 

y temporal, en el mismo nivel y organización funcional de 
una Región Policial. Están a cargo de Oficiales Superiores 
de Armas en situación de actividad en el grado de 
Coronel, quienes tienen responsabilidad administrativa 
y operativa en su jurisdicción policial. Dependen de las 
Macro Regiones Policiales.

Artículo 24.- Comisarías
La Comisaría es la célula básica de la organización 

de la Policía Nacional del Perú; depende de las Regiones 
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o Frentes Policiales. Desarrolla la labor de prevención, 
orden, seguridad e investigación; mantiene una estrecha 
relación con la comunidad, Gobiernos Locales y Regionales, 
con quienes promueve la participación de su personal en 
actividades a favor de la seguridad ciudadana, coadyuvando 
al desarrollo económico y social de la jurisdicción.

Están a cargo de personal policial de armas en las 
jerarquías de Oficiales Superiores de Armas, Oficiales 
Subalternos y Suboficiales Superiores en situación de 
actividad, según corresponda. Dependen de las Regiones 
Policiales y de manera excepcional y temporal a los Frentes 
Policiales, cuando así corresponda al ámbito geográfico 
asignado.

Las Comisarías son de naturaleza urbana o rural, 
según su ubicación geográfica.

TÍTULO IV
REGÍMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DEL PERSONAL POLICIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 25.- Personal Policial de la Policía 
Nacional del Perú

El personal de la Policía Nacional del Perú está integrado 
por Oficiales de Armas, Oficiales de Servicios, Suboficiales 
de Armas y Suboficiales de Servicios y Alumnos de las 
Escuelas de Formación Profesional Policial.

El personal de la Policía Nacional del Perú está sometido 
a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Peruano, las leyes, el Código Penal 
Militar Policial y las normas reglamentarias. El personal 
policial de Armas y Servicios no puede pertenecer, ni estar 
afiliado o tener vínculo alguno con agrupaciones políticas, 
organizaciones sindicales ni con instituciones u organismos 
cuyos principios u objetivos sean incompatibles con lo 
dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

Artículo 26.- Carrera Policial
La carrera policial se basa en un conjunto de 

principios, normas, procesos y condiciones que permiten 
al personal de la Policía Nacional del Perú, acceder de 
manera sucesiva a cada grado, ocupar cargos, obtener 
los grados académicos y títulos correspondientes, y 
además de reconocimientos.

El ingreso, carrera y término de la función policial, así 
como las categorías, jerarquías y grados, se regulan por 
la Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú.

Artículo 27.- Situación del personal
Es la condición en la que se encuentra el personal de 

la Policía Nacional del Perú, dentro o fuera del servicio. 
Las situaciones del personal son actividad, disponibilidad 
y retiro, que se regulan por la Ley de Carrera y Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú.

Los grados, honores, tratamiento, preeminencias, 
prerrogativas, remuneraciones y las pensiones inherentes 
a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional son equivalentes.

Artículo 28.- Especialidades funcionales del 
personal de armas

1) Prevención, Orden y Seguridad
2) Investigación Criminal
3) Inteligencia
4) Control Administrativo Disciplinario

El personal policial accede a la especialidad funcional 
de control administrativo disciplinario como segunda 
especialidad en la jerarquía de Oficial Superior.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro 
del Interior, se puede crear, modificar, suprimir o fusionar 
las especialidades y o direcciones policiales.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DEL PERSONAL CIVIL

Artículo 29.- Del Personal Civil
El personal civil que por razones de su profesión, 

especialidad u oficio, prestan servicios en la Policía 

Nacional del Perú, no forma parte de la carrera del 
personal policial de la Policía Nacional del Perú.

Se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
su Reglamento, en tanto se implementen las disposiciones 
de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y sus normas 
reglamentarias, en lo que corresponda; las normas que 
regulan el sector público y los lineamientos que en materia 
del sistema de recursos humanos establezca la Oficina 
General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.

Artículo 30.- De los Auxiliares de Policía
El personal civil que realiza labores específicas de 

apoyo a la función policial se denominará “Auxiliares de 
Policía”.

En tanto personal civil, en la función de Auxiliar de 
Policía no podrá portar un arma de fuego o alguna de 
las denominadas armas no letales, ni podrá asumir las 
competencias ni funciones propias de un efectivo policial. 
Dicho personal podrá asumir funciones administrativas 
vinculadas a las funciones policiales.

CAPÍTULO III
SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL

Artículo 31.- Sistema Disciplinario Policial
El Sistema Disciplinario Policial establece las normas 

y procedimientos disciplinarios destinados a regular, 
prevenir, investigar y sancionar las infracciones en las 
que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere 
lugar. Se regula por la ley de la materia.

CAPÍTULO IV
FORMACION PROFESIONAL POLICIAL

Artículo 32.- Formación Profesional Policial
La Formación Profesional Policial, como parte de 

la etapa de educación superior del sistema educativo, 
es el proceso que tiene como finalidad la preparación, 
actualización, especialización y perfeccionamiento del 
Cuerpo Policial. La Formación Profesional Policial se 
ofrece a través de las Escuelas de la Policía Nacional del 
Perú.

Mediante normatividad específica se define la 
organización y estructura de la Formación Profesional 
Policial, con sujeción a la legislación vigente en la materia, 
en lo que le resulte aplicable.

Artículo 33.- Obtención y Registro de Grados y 
Títulos

Las Escuelas de Formación Profesional Policial están 
facultadas a otorgar a Nombre de la Nación, los grados 
académicos y los títulos profesionales equivalentes a los 
otorgados por las universidades y las escuelas e institutos 
de educación superior del sistema educativo, para los 
Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú; 
según corresponda.

La obtención de los grados académicos y los títulos 
correspondientes que se encuentran facultadas a otorgar 
las Escuelas de Formación Profesional de la Policía 
Nacional del Perú, se realiza de acuerdo a las exigencias 
académicas y administrativas que establecen las 
Escuelas y conforme a los créditos de estudios exigibles 
por la normativa vigente en el sistema educativo nacional.

Los grados y títulos profesionales obtenidos por los 
egresados de las Escuelas de Formación Profesional de 
la Policía Nacional del Perú, se inscriben en los Registros 
Nacionales correspondientes de acuerdo la normativa 
vigente del sistema educativo nacional.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE BIENESTAR POLICIAL

Artículo 34.- Bienestar y apoyo al Policía
El régimen de bienestar tiene como finalidad organizar, 

desarrollar, dirigir y ejecutar programas, proyectos y 
actividades de bienestar del personal de la Policía Nacional 
del Perú y su familia, a fin de contribuir a su desarrollo integral.

Comprende entre otros aspectos: sistemas de 
pensiones, servicios educativos, servicios de vivienda, 
asistencia legal, asistencia social y servicios de salud.
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Los policías afectados en circunstancias de servicio, 
sus familiares y herederos, tienen derecho preferente a 
la prestación de los servicios ofrecidos por el régimen 
de bienestar de la Policía Nacional del Perú, los cuales 
deben ser promovidos de oficio.

Los reglamentos respectivos norman los 
procedimientos, modalidades, condiciones, beneficios y 
otros, a los que tiene derecho el personal de la Policía 
Nacional del Perú y sus familiares con derecho.

Artículo 35.- De la asistencia social
La Policía Nacional del Perú contribuye a la mejora de 

la calidad de vida de su personal en situación de actividad, 
disponibilidad y retiro, así como de sus familiares 
con derecho, a través de programas de asistencia 
sociocultural, psicológicos, recreativos y espirituales.

Artículo 36.- Servicios de Salud
La Policía Nacional del Perú cuenta con un 

Régimen de Salud para el personal policial y 
familiares beneficiarios, con la finalidad de garantizar 
una adecuada asistencia y tratamiento médico. 
Para este efecto el personal accede a un conjunto 
de prestaciones de salud de carácter preventivo, 
promocional, recuperativo y de rehabilitación, en 
óptimas y adecuadas condiciones de eficiencia, 
equidad, oportunidad, calidad y dignidad, a través de 
la Sanidad Policial o recurriendo cuando sea necesario 
y proceda de conformidad con la normatividad vigente 
sobre la materia, a instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas, privadas o mixtas.

Artículo 37.- De los servicios educativos
La Policía Nacional del Perú promueve servicios 

educativos para los hijos de su personal, garantizando 
la buena marcha administrativa y pedagógica de las 
instituciones educativas a su cargo; asimismo, mediante 
convenios con otras entidades educativas en todos los 
niveles, promueve beneficios para su personal y familiares 
con derecho.

Artículo 38.- De los programas y servicios de 
vivienda

La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de 
Vivienda Policial, administra los fondos provenientes 
del Estado y de las aportaciones de su personal, con la 
finalidad de contribuir al acceso a una vivienda digna 
al personal aportante y sus familiares con derecho.

El personal de la Policía Nacional del Perú cambiado 
de colocación fuera de su lugar de origen, puede acceder, 
de acuerdo a la disponibilidad, a una vivienda en forma 
temporal, a través del programa de viviendas que 
administra la Dirección de Bienestar.

Artículo 39.- Servicio de Defensa Legal al Policía
La Policía Nacional del Perú brinda el servicio 

de asesoría y defensa legal gratuita al personal de 
la Policía Nacional del Perú, que afronta un proceso 
penal o civil derivado del cumplimiento de la función 
policial.

Articulo 40.-Servicio de Auxilio Funerario
La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de 

Auxilio Funerario, administra el fondo proveniente de las 
aportaciones del personal, con la finalidad de brindar el 
servicio funerario al personal aportante y sus familiares 
con derecho.

TÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 41.- Presupuesto
El Presupuesto de la Policía Nacional del Perú es 

fijado para cada ejercicio fiscal dentro de la estructura 
presupuestal del pliego del Ministerio del Interior.

TÍTULO VI
DEFENSA NACIONAL

Artículo 42.- De la participación en la Defensa 
Nacional, Movilización y Defensa Civil

La Policía Nacional del Perú participa en la Defensa 
Nacional, Movilización y Defensa Civil.

TÍTULO VII
SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y REGISTROS 

POLICIALES

Artículo 43.- Empleo de sistemas tecnológicos y 
registros con fines policiales

La Policía Nacional del Perú está facultada a 
emplear sistemas tecnológicos y registros para el mejor 
cumplimiento de sus fines institucionales, entre ellos los 
sistemas de video-vigilancia en vías y espacios públicos, 
los sistemas de patrullaje virtual para la detección de 
delitos cometidos por medio de las tecnologías de la 
información y comunicación, los sistema de información y 
comunicación policial, entre otros.

La Policía Nacional del Perú implementará el 
Registro Nacional de Seguridad Pública, que contendrá 
los registros y bases de datos, en todo tipo de soporte 
físico o magnético, que contengan información o 
datos que permitan hacer un seguimiento del accionar 
delictivo a nivel nacional. Forman parte de este registro: 
antecedentes policiales, referencias policiales, vehículos 
robados, personas desaparecidas, el sistema de registro y 
estadística del delito de trata de personas y afines, bienes 
culturales sustraídos, pasaportes sustraídos o perdidos, 
documentos oficiales sustraídos o perdidos, vehículos, 
naves o aeronaves empleadas para la comisión de ilícitos 
penales, personas jurídicas utilizadas para la comisión 
de delitos, identidad balística, identificación dactilar de 
delincuentes, infractores a la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre y otros registros propios de la función 
policial.

TÍTULO VIII
COMITÉS CÍVICOS DE APOYO

Artículo 44.- Comités Cívicos de Apoyo
Los Comités Cívicos de Apoyo a la Policía Nacional del 

Perú son personas jurídicas de derecho privado sin fines 
de lucro que se constituyen de conformidad con el Código 
Civil y se rigen por éste y las normas reglamentarias 
correspondientes. Pueden participar en tareas de apoyo 
de seguridad ciudadana.

TÍTULO IX
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 45.- Articulación Interinstitucional
La Policía Nacional del Perú articula el desarrollo de 

sus funciones a nivel sectorial y con las entidades de 
los tres niveles de gobierno, asociando sus recursos, 
capacidades y cooperando entre sí, para poder responder 
a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera 
oportuna, proponiendo al Ministerio del Interior la 
celebración de convenios y/o acuerdos de cooperación 
institucional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Reglamentación
El Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú 

se aprueba por Decreto Supremo en el plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de su vigencia.

Su formulación se desarrollará dentro del marco de la 
normatividad vigente sobre la materia.

SEGUNDA.- Recursos Directamente Recaudados
Los recursos directamente recaudados que se 

generen por concepto de la prestación de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad 
a cargo de la Policía Nacional del Perú, contenidos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio del Interior, están destinados prioritariamente 
al financiamiento de los costos de implementación 
y sostenibilidad de los mismos; así como para su 
simplificación administrativa y mejora de la atención a 
la ciudadanía en el marco del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública.

Los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad que se brinden a través de la 
Policía Nacional del Perú son aprobados por el Ministerio 
del Interior, con opinión previa de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Cualquier modificación a los mismos, debe contar con 
la opinión previa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio del Interior.

A partir de la vigencia de la presente norma, no se podrá 
financiar el pago de las remuneraciones, bonificaciones, 
así como cualquier otra entrega económica de similar 
naturaleza, a favor del personal militar y policial, con 
cargo a los recursos de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados.

TERCERA.- Documentos de Gestión Institucional
Son documentos con los que cuenta el Ministerio 

del Interior en su condición de Entidad para gestionar o 
administrar el sector de manera ordenada, planificada, 
eficiente y eficaz, tanto en su aspecto organizacional como 
en el relacionado con el cumplimiento de los objetivos 
y metas a su cargo. Por tanto, deben ser aprobados en 
forma obligatoria por el Titular del Sector.

El Reglamento del presente Decreto Legislativo 
establece los documentos de gestión institucional 
que la Policía Nacional del Perú en el ámbito de sus 
competencias requiere para el cumplimiento de la función 
policial, los mismos que deben guardar concordancia con 
los documentos de gestión institucional aprobados por el 
Ministerio del Interior.

CUARTA.- De la sostenibilidad de la Formación 
Profesional Policial

Los recursos presupuestales que demanden los 
procesos de formación, capacitación, especialización, 
actualización, perfeccionamiento e investigación 
científica del personal policial; deberán ser previstos 
y/o programados de manera antelada al inicio de cada 
ejercicio fiscal a cargo al presupuesto institucional del 
pliego del Ministerio del Interior, sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público, no debiendo representar 
costo alguno a los cadetes, alumnos, participantes y/o 
personal policial que en situación de actividad participe en 
ellos, según corresponda.

QUINTA.- Del Personal de Servicio
Los procesos de asimilación del personal profesional 

y técnico en la Policía Nacional del Perú están destinados 
única y exclusivamente a cubrir las necesidades 
institucionales en materia del sistema criminalístico 
policial (profesionales y técnicos para la atención pericial, 
investigación científica y dinámica del delito en la 
sociedad), así como profesionales en salud y abogados.

Las categorías para Oficiales y Suboficiales de 
Servicios son cubiertas por personal profesional y técnico 
egresado de las universidades e institutos superiores 
respectivamente. Su admisión, asimilación, administración 
y funciones son establecidas en el reglamento respectivo.

SEXTA.- Servicios Policiales Extraordinarios
La Policía Nacional del Perú, a través del personal 

policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco 
y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales 
extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del 
Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer 
y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana.

Las modalidades, requisitos, condiciones, costos 
y demás aspectos que impliquen la prestación de 
los servicios policiales extraordinarios deben contar 
previamente con opinión favorable de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior, 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Para el 
cumplimiento de lo dispuesto queda exceptuado de lo 
señalado en el tercer párrafo de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del presente Decreto Legislativo.

Para la prestación de los servicios policiales 
extraordinarios, la Policía Nacional del Perú propone al 
Ministerio del Interior la celebración de los respectivos 
convenios, los mismos que son aprobados por Resolución 
Ministerial y suscritos por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú.

La celebración y cumplimiento de dichos convenios no 
deberá afectar la continuidad de la función policial durante 
las veinticuatro horas del día, todos los días del año así 
como el cumplimiento cabal de su finalidad. En ningún 
caso se podrá contratar en forma directa al personal 
policial de la Policía Nacional del Perú.

El personal policial en actividad o disponibilidad que 

preste servicios de seguridad privada se sujetará a la 
regulación y control sobre la materia.

SÉTIMA.- De las Unidades que ejercen funciones 
administrativas

El funcionamiento de las Unidades que ejercen 
funciones administrativas en el Ministerio del Interior, se 
sujetarán a los lineamientos propuestos por el sector.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Acciones para la implementación del 
Decreto Legislativo

En tanto se apruebe el Reglamento del presente 
Decreto Legislativo, el Ministerio del Interior establece 
transitoriamente las disposiciones que resulten necesarias 
para el proceso de implementación de la nueva estructura 
orgánica y conducción de los órganos de la Policía 
Nacional del Perú establecidos en la presente norma.

SEGUNDA.- Comisión Sectorial
El Ministerio del Interior conformará una Comisión 

Sectorial presidida por el titular de la Oficina General de 
Infraestructura, que en coordinación con la Oficina de 
Administración de la Policía Nacional del Perú, efectuará 
la evaluación de la situación legal de la infraestructura 
de la Policía Nacional del Perú; contando con un plazo 
de noventa (90) días hábiles para disponer las acciones 
necesarias para efectuar el saneamiento físico legal de 
los terrenos ocupados por la Policía Nacional del Perú.

TERCERA.- Administración temporal de los 
establecimientos penitenciarios

En tanto el Instituto Nacional Penitenciario no cuente 
con el personal que garantice la adecuada administración, 
tratamiento y seguridad integral de los establecimientos 
penitenciarios del país, la Policía Nacional del Perú 
mantiene la dirección y la seguridad de los establecimientos 
penitenciarios que se encuentran bajo su cargo, en 
coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario como 
ente rector del Sistema Penitenciario Nacional.

CUARTA.- Modificación del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú

En un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario, posteriores a la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, el Ministerio del Interior, mediante 
Decreto Supremo, modificará el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-
2015-IN, en lo que resulte pertinente.

En tanto se apruebe la modificación señalada en el 
párrafo anterior, el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 002-2015-IN, mantendrá su vigencia en 
tanto no se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto 
Legislativo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificaciones del Decreto Legislativo 
Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú

Modificase los artículos 3 y 5, así como la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria, del Decreto 
Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en 
Salud de la Policía Nacional del Perú, en los siguientes 
términos:

“Artículo 3.- Beneficiarios
Son beneficiarios del Fondo de Aseguramiento en 

Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), los 
siguientes:

(…)
d. El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho 

declarada conforme a Ley, los hijos menores de edad 
o mayores incapacitados en forma total y permanente 
para el trabajo, los padres del personal policial 
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comprendido en el inciso a) del presente artículo, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento respectivo.

La inscripción como beneficiarios de los derechos 
habientes a los que se refiere el párrafo precedente está 
a cargo del titular respectivo o, de ser el caso, del propio 
derecho habiente. La desafiliación de los derechos habientes 
es potestativa, requiriendo para ello la conformidad del titular 
y del derecho habiente. Para el caso de menores de edad la 
desafiliación será solicitada por el titular con la conformidad 
del padre, madre o tutor distinto al titular.

(…)”

“Artículo 5.- Directorio
El Directorio es el máximo órgano de dirección 

de SALUDPOL. Le corresponde establecer la política 
institucional y supervisar la aplicación de la misma. Está 
integrado por los siguientes miembros:

a. Dos directores designados por el Ministro del 
Interior, uno de ellos lo presidirá;

b. Un director a propuesta del Director General de la 
Policía Nacional del Perú;

c. Un director designado por el Ministro de Economía 
y Finanzas;

d. Un director designado por el Ministro de Salud;
(…)”

“SEGUNDA.- Financiamiento de medicinas, 
equipamiento, bienes, infraestructura y servicios.

(…)
SALUDPOL será responsable de la ejecución de 

los contratos vigentes y de aquellos en proceso de 
contratación, a la fecha de publicación de la presente 
norma, así como de los contratos mencionados en 
los literales a) y b), solicitados por DIREJESAN, en 
el marco del Plan, hasta el 31 de diciembre de 2017.

Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
SALUDPOL podrá financiar recursos humanos en salud 
requeridos por la DIREJESAN para los establecimientos 
de salud de la PNP. La contratación será realizada 
mediante la modalidad prevista en el Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios, 
correspondiéndole a la DIREJESAN, supervisar la 
prestación del servicio, dirigir a la persona contratada, 
deslindar, establecer las responsabilidades de la persona 
contratada, asumir la responsabilidad de las acciones 
adoptadas por la persona y otorgar la conformidad del 
servicio prestado.”

SEGUNDA.- Modificase la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1163, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones 
para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud

Modificase la Quinta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1163, Decreto Legislativo 
que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del 
Seguro Integral de Salud, la cual queda redactada de la 
siguiente manera:

“QUINTA.- Del Procedimiento Especial de 
Contratación para el Seguro Integral de Salud (SIS), 
el Seguro Social de Salud (EsSALUD) y el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú (SALUDPOL)

Autorízase hasta el Segundo Semestre del año 2016, 
al Seguro Integral de Salud (SIS), al Seguro Social de 
Salud – EsSalud, y al Fondo de Aseguramiento en 
Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) 
para contratar de manera complementaria a la oferta 
pública, servicios de salud a través de IPRESS 
privadas y servicios de albergue a través de centros 
de atención residencial incluida la alimentación, 
cuando corresponda, para sus asegurados y un 
acompañante según un procedimiento especial de 
contratación. Asimismo, dicho procedimiento especial 
podrá ser utilizado por el Seguro Integral de Salud 
(SIS) y al Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) para la 
compra, dispensación o expendio, para un conjunto de 
medicamentos esenciales (en Denominación Común 

Internacional), de manera complementaria a la oferta 
pública, en oficinas farmacéuticas privadas, en los 
casos en que las IPRESS públicas no se encuentren 
abastecidas con dichos medicamentos.

El Seguro Social de Salud – EsSalud, el Seguro 
Integral de Salud (SIS) y el Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) 
establecerán los mecanismos de control de las 
prestaciones requeridos para tales fines.

(…)”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA.- DEROGACIÓN
Deróguense las siguientes normas:

a) Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía 
Nacional del Perú.

b) El artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1213, que 
regula los servicios de seguridad privada.

c) La Vigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30114, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1464781-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aceptan renuncia del Ministro de Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 315-2016-PCM

Lima, 17 de diciembre de 2016

Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado 
en el Despacho de Educación, formula el señor Jaime 
Saavedra Chanduví; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de 
Estado en el Despacho de Educación, formula el señor 
Jaime Saavedra Chanduví, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1464862-3
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3 LA EXISTENCIA O NO DE INTENCIONALIDAD EN 
LA CONDUCTA DEL PRESUNTO INFRACTOR CALIFICACIÓN SUSTENTO

3.1

El agente incurrió en infracción pese a haber sido 
orientado a efectos que cumpla con sus obligaciones, 

a través de comunicados, cartas, visitas, reuniones 
con la autoridad, entre otros.

+15%

La conducta 
infractora resulta 
más grave aún si 
el agente, quien 
se presume, iure 
et de iure, conoce 

la normatividad 
vigente, la incumple 

pese a que la 
Administración le 

brindó orientación.

3.2

El agente incurrió en infracción pese a haber tenido 
conocimiento del cumplimiento de sus obligaciones a 
raíz de las resoluciones estimatorias que ha obtenido 

con anterioridad.

+20%

4 LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN

CALIFICA-
CIÓN SUSTENTO

4.1

En adelante, el agente se adecuó a la normatividad 
vigente a fin de obtener las garantías para un evento 
social, espectáculo público deportivo y no deportivo. 

Aplicable para el supuesto de la infracción 10).

-15%

La adecuación 
del agente a las 
disposiciones 
contenidas en 
la normatividad 
vigente, es un 
indicador de 

la voluntad de 
sujetarse a lo 
prescrito en 

las normas de 
competencia de la 

ONAGI.

La obtención de un 
mayor beneficio al 
haber incumplido 
los términos de 

la resolución 
estimatoria es 

una circunstancia 
agravante. 

4.2

El agente obtiene un beneficio adicional, real o 
potencial, al haber incumplido lo dispuesto en la 

resolución que estima la solicitud de garantías de 
un evento social, espectáculo público deportivo 
y no deportivo. Aplicable para el supuesto de la 

infracción 9).

+15%

5 CONDUCTA PROCESAL DEL ADMINISTRADO CALIFICACIÓN SUSTENTO

         En relación a la aceptación de la imputación de cargos: La colaboración que 
brinde el infractor, 

desde la etapa 
de supervisión 

y durante el 
desarrollo de las 
investigaciones, 

dota al 
procedimiento 
de una mayor 

dinámica, 
permite resolver 
con celeridad y 
disminuye los 

costos que se le 
generan al Estado 
por la evaluación 

procedimientos. Lo 
contrario, prolonga 
innecesariamente 
el desarrollo del 
procedimiento e 
incrementa los 
costos en los 

que el Estado se 
encuentra obligado 

a incurrir.

5.1 El agente se allana y/o reconoce los cargos imputados 
mediante la resolución de inicio.

10% - 50%
En función al 

Aforo

6 En relación al esclarecimiento de los actuados:

6.1
El agente colabora con el esclarecimiento de 
los actuados, proporcionando información y/o 

documentos.

5% - 25%
En función al 

Aforo

6.2

El agente no prestó una adecuada colaboración, 
obstaculizó la diligencia y/u ocultó información, 

bienes y/u otros elementos expuestos que sirven para 
acreditar la infracción, y/o entorpece el desarrollo 

de las investigaciones y/o el esclarecimiento de los 
actuados.

+15%

1 Para el caso de colectas públicas el monto inicial de la multa es fijo, sujeto 
a los criterios de gradualidad.

2 Factores tales como la disposición del infractor de brindar datos exactos, 
la posibilidad de discriminar ciertamente dentro de todos los beneficios que 
pudo haber obtenido el infractor los relacionados a la conducta infractora, 
y la posibilidad de obtener la información a tiempo, de tal manera que la 
autoridad pueda emitir pronunciamiento dentro del plazo legal establecido: 
factores que afectarían, entre otros, la adecuada sujeción a los principios 
de uniformidad, predictibilidad y razonabilidad que sustentan todo 
procedimiento administrativo. Lo antes expuesto, lógicamente, sin dejar de 
lado, que con la aplicación de los criterios de gradualidad que correspondan 
en cada caso, se estaría salvaguardando que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que incumplir las 
normas infringidas o asumir la sanción .

1409580-2

Aprueban Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte del 
personal de la Policía Nacional del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2016-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, el  Decreto  Legislativo N° 1148, Ley  de la Policía 
Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1230, establece en el numeral 15, del artículo 11  que 
es atribución de la Policía Nacional del Perú hacer uso de 
la fuerza de acuerdo a la normatividad vigente, Código 
de Conducta  para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley y Principios Básicos sobre el  Empleo  
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

Que, mediante Decreto  Legislativo  N° 1186, se 
promulgó  el Decreto Legislativo que regula el uso de la 
fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, el mismo 
que   establece el marco legal que regula el uso de la 
fuerza del personal de la Policía Nacional del Perú, en 
cumplimiento de su finalidad constitucional;

Que, la citada norma  contiene disposiciones 
destinadas a regular el ejercicio del uso de la fuerza por 
parte  de la Policía Nacional del Perú de conformidad con 
los estándares internacionales  en materia  de  derechos 
humanos y las normas constitucionales y legales relativas 
al ejercicio de la función policial;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del 
dispositivo legal acotado dispone que en un plazo máximo 
de 90 días, contados a partir de su entrada en vigencia, el 
Poder Ejecutivo lo reglamenta mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Interior;

Que, con Informe N° 00026-2016/IN/DGSD/DDFG, de 
fecha 7 de junio de 2016, la Dirección General para la 
Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, como 
órgano encargado de proponer, conducir y supervisar 
los lineamientos de políticas sectoriales en materia 
de Derechos Fundamentales participó del proceso de 
formulación del proyecto de Reglamento en coordinación 
con un grupo de Oficiales Superiores de la Policía 
Nacional del Perú de amplia experiencia y especialización 
en distintos ámbitos de la operatividad policial, contando 
además con los aportes del responsable del programa 
ante las Fuerzas Policiales del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, elaborando una propuesta de Reglamento, a 
la que se integraron las recomendaciones de la Dirección 
de Derechos Humanos del Estado Mayor General de la 
Policía Nacional del Perú;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0345-
2016-IN, de fecha 22 de abril de 2016, se dispuso la 
pre publicación del Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, 
Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por 
parte de la Policía Nacional del Perú, con la  finalidad 
de recibir los aportes de las entidades públicas, el sector 
privado, la  sociedad  civil, y la ciudadanía en general, a 
los efectos que contribuyan con su proceso de revisión, 
cuyos aportes han sido valorados;

De conformidad  con lo  dispuesto  en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el  numeral 
1) del  artículo  6 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1135, Ley de Organización y Funciones del  Ministerio  del 
Interior; el Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía 
Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 1230; el Decreto Legislativo N°1186, Ley que regula el 
uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 
Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo                       

N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 
por parte de la Policía Nacional del Perú, que consta de 
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quince  artículos y siete disposiciones complementarias 
finales el que como Anexo forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1186, 
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE 
LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL PERÚ

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento tiene por objeto desarrollar 

y establecer los procedimientos, las reglas y las 
normas para la aplicación de Decreto Legislativo 
N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la 
fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del 
Perú, que en adelante, para los efectos  del  presente 
Reglamento, es denominado Decreto Legislativo, en el 
ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones 
establecidas por ley. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
Las disposiciones del presente reglamento alcanzan 

a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad en cuadros, que comprende al 
personal de franco, vacaciones, permiso u otros, cuando 
hagan uso de la fuerza en defensa de la persona, la 
sociedad y el Estado en cumplimiento de sus funciones, 
deberes u orden superior.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Artículo 3.- Definiciones:
Para los efectos de la aplicación del presente 

Reglamento, sin perjuicio de las definiciones contenidas 
en el Decreto Legislativo, complementariamente se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a. Alcance de control: Es la capacidad del superior 
jerárquico para ejercer comando y control de manera 
eficaz, a un número limitado de unidades y efectivos 
policiales. Existen tres factores que limitan el alcance 
de control: la naturaleza de las tareas, la distancia y el 
tiempo.

b. Arresto: Es el acto de autoridad que permite 
aprehender a una persona con fines de identificación, 
retención, procedimiento administrativo e incluso por 
la supuesta comisión de un delito, pudiendo recurrir 
de manera compulsiva a ejercer control sobre ésta 
empleando los medios de policía. Debe estar basado 
en motivos legales y realizarse de manera profesional, 
competente y eficaz, sin afectar otros derechos 
fundamentales.

c. Intervención policial: Es el acto inherente 
del personal policial en el ámbito de sus funciones, 
atribuciones y competencias, así como la materialización 
de las tareas establecidas en un plan de operaciones con 
la finalidad de controlar un incidente, emergencia o crisis.

d. Línea de comando: Es la estructura de  la cadena 
de  mando que permite establecer la subordinación de 

cada efectivo policial a su superior jerárquico y, a su 
vez, quiénes dependen de él, en razón de la categoría, 
jerarquía, grado, antigüedad y cargo. 

e. Operaciones policiales: Son actividades 
debidamente planificadas y ejecutadas por el personal de 
las unidades operativas  de la Policía Nacional del Perú 
para el cumplimiento de su finalidad fundamental. 

f. Orden manifiestamente ilícita: Es la disposición 
o mandato emitidos por un superior jerárquico que, de 
manera notoria  y  evidente, contraviene el ordenamiento 
jurídico o se dirige a afectar de manera arbitraria los 
derechos fundamentales de las personas.

g. Peligro real e inminente: Es el acto evidente, 
manifiesto e inmediato, generado por quien empleando 
violencia con objetos o armas, puede causar lesiones 
graves o muerte.

h. Retención: Es la limitación temporal en el 
desplazamiento de una persona, cuando resulte necesario 
el control de identidad e identificación plena, la práctica 
de una pesquisa o acto de investigación, pudiendo 
conducirse o no al intervenido a la dependencia policial 
más cercana, sin afectar otros derechos fundamentales.

i. Reunión tumultuaria: Es la multitud de personas 
que confluyen en un lugar por un determinado motivo. 
Puede ser violenta o no.

j. Uso arbitrario de la fuerza: Es todo  uso  de  la 
fuerza no justificado, con incumplimiento de los principios 
de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que afecta 
derechos fundamentales.

TÍTULO II

CONSIDERACIONES, CIRCUNSTANCIAS, CONDUCTA 
Y REGLAS GENERALES PARA

EL USO DE LA FUERZA

CAPÍTULO I

INTERVENCIONES Y OPERACIONES POLICIALES

Artículo 4.- Intervenciones policiales

4.1. El uso de la fuerza en las intervenciones 
policiales se sustenta en las funciones, instrucciones 
y responsabilidades de los planes de operaciones, 
generales o específicos, correspondientes a la unidad 
policial en la que presta servicios el efectivo policial, tanto 
en el ámbito preventivo, como en el de investigación o de 
seguridad.

4.2. Las intervenciones policiales no previstas en 
los planes de operaciones, generales o específicos, 
se fundamentan en el cumplimiento del deber y se 
sustentan en las atribuciones, funciones y competencias 
que le otorga la ley al efectivo policial, conforme a los 
procedimientos operativos policiales. 

Artículo 5.- Operaciones Policiales

a. Planeamiento
El planeamiento de las operaciones policiales 

es obligatorio, sean éstas de carácter permanente 
o eventual, general o específico. Se debe sustentar 
en la apreciación de inteligencia actualizada que 
permita evaluar la magnitud del evento (percepción 
del riesgo).

Los planes deben establecer claramente la línea 
de comando, así como las responsabilidades y tareas 
específicas de nivel estratégico, de dirección de las 
operaciones, el nivel operacional de la conducción de las 
operaciones y el nivel táctico de ejecución de tareas, así 
como la responsabilidad en el uso de la fuerza y armas 
de fuego.

b. Dirección
La dirección de las operaciones  está a  cargo de los 

diferentes niveles de comando, Alto mando, Dirección 
Nacional de Operaciones, Direcciones Ejecutivas, 
Direcciones, Jefes de Región, Frentes Policiales y 
Divisiones, que asumen la responsabilidad institucional 
de supervisión y control de acuerdo a los objetivos, 
estrategias y políticas del sector.
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c. Conducción
La conducción de las operaciones están relacionadas 

a la orientación permanente de adecuar el uso de 
la fuerza a los principios de necesidad, legalidad y 
proporcionalidad en concordancia con los medios que 
se dispongan y los métodos que se planifiquen emplear 
y serán responsabilidad de los comandos operativos a 
cargo de las misiones asignadas.

d. Ejecución
La ejecución de las operaciones conlleva 

responsabilidades en los superiores inmediatos que 
tengan a cargo tareas específicas, y se desempeñen 
como jefes operativos, independientemente de la 
antigüedad, grado o jerarquía. Los responsables de estas 
tareas tienen  comando directo en la ejecución de las 
operaciones y pueden, si el caso lo  amerita, disponer el 
uso de la fuerza e incluso del arma de fuego, de acuerdo 
a los niveles de resistencia, agresividad o violencia que 
se enfrente.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, NECESIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD

Artículo 6.- Consideraciones
Para la aplicación e interpretación de los principios de 

uso de la fuerza contenidos en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo, deberá tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:

6.1. Para el principio de legalidad:

a. La legalidad implica la sujeción de la fuerza 
pública al mandato de la ley. La atribución de emplear la 
fuerza contra las personas tiene límites, condiciones y 
protocolos, explícitos y previamente establecidos, para el 
ejercicio legítimo de este recurso.

b. El objetivo legal es la  finalidad  a la  que se 
dirige el uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe estar 
amparado en normas jurídicas constitucionales, legales, 
reglamentarias, administrativas o directivas, dentro de 
las facultades atribuidas a la Policía y de acuerdo con los 
fines para que les fueron conferidas. 

c. Los medios de  policía  son  las  armas, equipos, 
accesorios y otros elementos de apoyo, proporcionados  
o autorizados por el Estado, que emplea el personal 
policial, en el cumplimiento de su deber y de acuerdo con 
su especialidad funcional, para enfrentar una amenaza 
o atentado contra la seguridad, el orden público, la 
integridad o la vida de las personas.

d. Los métodos constituyen la forma de actuación 
policial en el cumplimiento del deber, establecidos en 
los manuales de procedimientos operativos, directivas o 
protocolos, compatibles con la  normatividad  interna e 
internacional que obliga al Estado en materia de derechos 
humanos.

6.2. Para el principio de necesidad:

a. El nivel de cooperación, resistencia activa o pasiva, 
agresión  o grado de oposición, que  realiza un  presunto  
infractor  frente a  una  intervención  de  la autoridad 
policial, tomando en cuenta la peligrosidad de su accionar, 
los elementos que emplee, la intensidad de la agresión y 
las condiciones del entorno en que se desarrolla.

b. La condición del entorno es la situación específica 
relacionada al espacio geográfico, configuración urbana o 
rural y la situación social que rodea la intervención policial. 
Es un factor que puede incidir en el nivel de resistencia y 
el uso de la fuerza.

6.3. Para el principio de proporcionalidad: 

a. En la aplicación del principio de proporcionalidad, 
el nivel de fuerza y los medios empleados para alcanzar 
el objetivo legal buscado deben ser concordantes y 
proporcionales a la resistencia ofrecida, la intensidad de 
la agresión o amenaza, la forma de proceder y el peligro 

que representa la persona a intervenir o la situación por 
controlar. 

b. La proporcionalidad se establecerá entre los bienes 
jurídicos que se defiendan, los bienes jurídicos por 
afectar y los medios que se disponen para tal defensa, 
excluyéndose el criterio de igualdad de medios. 

CAPÍTULO III

REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA FUERZA

Artículo 7.- Uso de la fuerza
El uso progresivo y diferenciado de la fuerza es la 

graduación y adecuación, por parte del personal policial, 
de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta 
el nivel de cooperación, resistencia o agresión que 
represente la persona a intervenir o la situación a controlar.

Artículo 8.- Niveles de resistencia 

8.1 La aplicación de la fuerza  en el  control de 
presuntos infractores de la ley implica siempre oposición 
de parte de éstos, lo que se manifiesta en diferentes 
niveles de resistencia pasiva o activa.

8.2 El personal policial al intervenir a una o varias 
personas en el cumplimiento de sus funciones, deberá 
hacer un uso diferenciado y progresivo de la fuerza 
considerando los siguientes niveles de resistencia:

a. Resistencia pasiva: 

1. Riesgo latente. Es la amenaza permanente 
no visible presente en toda intervención policial. Está 
relacionada con la condición y configuración geográfica, 
entorno social, económico y actividad delictiva permanente 
o eventual y que determina el nivel de respuesta policial. 

2. Cooperador. Acata todas las indicaciones del 
efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la 
intervención. Debe entenderse como el ciudadano, 
presunto infractor de la ley, que mantiene respeto hacia 
el acto  de  autoridad cumpliendo las indicaciones que el 
efectivo policial le da para garantizar el orden e incluso 
efectuar un arresto

3. No cooperador. No acata las indicaciones. No 
reacciona ni agrede. Es la actuación del ciudadano, presunto 
infractor de la ley, que se evidencia en una desobediencia 
manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la agresión 
física y que puede expresarse verbalmente.

b. Resistencia activa:

1. Resistencia física. Se opone a su reducción, 
inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de 
desafío físico. Es la conducta del ciudadano presunto 
infractor de la ley que se expresa en la oposición física, 
en la sujeción a  elementos  materiales  que  evitan su 
traslado o en el empleo de cualquier medio para impedir 
la acción policial de control físico.

2. Agresión no letal. Se agrede  físicamente  al  
personal  policial o a personas involucradas en la 
intervención  mediante el empleo de la fuerza corporal u 
objeto que atenta contra la integridad física, sin generar 
un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.

3. Agresión letal. Acción que  pone  en peligro  real 
e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo 
policial o a personas involucradas en la intervención. Es 
la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley  
que mediante cualquier acción pone en peligro real e 
inminente de muerte o lesiones graves  al efectivo policial 
o a personas involucradas en la intervención.

Artículo 9.- Niveles del uso de la fuerza
Los niveles de uso de la fuerza aplicados por el 

personal de la Policía Nacional del Perú deben ser 
proporcionales a los niveles de resistencia activa o pasiva 
del infractor o intervenido:

a. Niveles Preventivos: 

1. Presencia policial. Entendida como demostración  
de autoridad del personal de la Policía Nacional del Perú 
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uniformado, o debidamente identificado con dispositivos 
con la palabra policía, su placa insignia y carnet de 
identidad, debidamente equipado, en actitud de alerta y 
realizando un control visual, que previene  y disuade la 
comisión de una infracción o un delito.

2. Verbalización. Es el uso de la comunicación  oral 
con  la energía  necesaria y el uso de términos adecuados 
que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las 
personas a intervenir, facilitando su control individual o 
grupal. La verbalización debe ser utilizada en todos los 
niveles de uso de la fuerza.

3. Control de Contacto. Es el uso de técnicas de 
comunicación, negociación y procedimientos destinados a 
guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos 
a ser intervenidos sin llegar al control físico.

b. Niveles reactivos

1. Control físico. Es el uso de las técnicas policiales 
que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir 
a la persona intervenida, evitando en lo posible causar 
lesiones.

2. Tácticas defensivas no letales. Es el uso de 
medios de policía no letales para contrarrestar y/o superar 
el nivel de agresión o resistencia.

3. Fuerza letal. Es el uso de armas de fuego por el 
personal  de la Policía Nacional del Perú, contra quién 
realiza una acción  que representa  un  peligro  real e 
inminente de muerte o lesiones graves, con el  objetivo  de 
controlarlo  y defender la vida propia o de otras personas.

CAPÍTULO IV

CIRCUNSTANCIAS Y CONDUCTA
EN EL USO DE LA FUERZA

Artículo 10.- Circunstancias y Reglas de Conducta 
en el uso de la fuerza 

10.1. En caso de ausencia de peligro real e inminente 
de muerte o lesiones graves, el personal de la Policía 
Nacional del Perú, observando lo prescrito en los artículos 
4, 6 y el numeral 7.2 del Decreto Legislativo, seguirá el 
siguiente procedimiento: 

a. Identificarse como policía, aun estando uniformado 
o con elementos de identificación acorde a su especialidad 
funcional. 

b. Individualizar a la persona o personas a intervenir 
teniendo en cuenta el nivel de resistencia.

c. Dar una clara advertencia  de su intención de usar 
la fuerza, con  tiempo  suficiente para que ésta se tome 
en cuenta. 

10.2. Este procedimiento no se  observará cuando 
esta advertencia resultara evidentemente inadecuada, 
dadas  las circunstancias o el tipo de intervención obligue 
al uso de la fuerza, de forma inmediata, en los niveles de 
control físico y tácticas defensivas no letales.  

10.3. El personal de la Policía Nacional del Perú 
puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 
y el numeral 7.2 del Decreto Legislativo, en las siguientes 
circunstancias:

a. En flagrante delito o por mandato judicial conforme 
a ley. El mandato judicial debe encontrarse vigente con 
información obtenida del sistema informático de requisitorias 
en caso de no disponerse del oficio correspondiente. 

b. En cumplimiento de los mandatos escritos y 
debidamente motivados emitidos por el Poder Judicial, el  
Tribunal  Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, 
el Ministerio Público, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales así como en la atención de las solicitudes 
de las autoridades  regionales, locales y administrativas, 
efectuadas en el ejercicio de sus funciones.

c. Para prevenir la comisión de delitos y faltas cuando 
se realice una intervención, retención o arresto al presunto 
infractor, así como para el control de identidad, realizar 
una pesquisa o un acto de investigación. 

d. Para proteger o defender bienes jurídicos tutelados, 
especialmente en las operaciones de mantenimiento y 
restablecimiento del orden público.  

e. Para controlar a quien impida a una autoridad, 
funcionario o servidor público ejercer sus funciones.

Articulo 11.- Reglas de conducta en el uso 
excepcional de la fuerza letal 

11.1.  En caso de resistencia activa del infractor de la 
ley que represente un peligro real e inminente de muerte o 
lesiones graves, el personal de la Policía Nacional del Perú, 
observando lo prescrito en los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 
del Decreto Legislativo, excepcionalmente, podrá usar el 
arma de fuego cuando sea estrictamente necesario, y solo 
cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o 
sean inadecuadas, en las siguientes situaciones:  

a. En defensa propia o de otras personas en caso de 
peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.

b. Cuando se produzca una situación que implique 
una seria amenaza para la vida durante la comisión de un 
delito particularmente grave.

c. Cuando se genere un peligro real e inminente 
de muerte o lesiones graves como consecuencia de 
la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser 
detenida. 

d. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo 
real, inminente  y actual por quien se está fugando. En 
esta situación solo  se justifica el uso de la fuerza letal ante 
quien en su huida,  genere  un riesgo evidente, manifiesto 
e inmediato capaz de causar lesiones graves o muerte. 

En ningún caso se usará la fuerza letal contra quien 
encontrándose intervenido, detenido, retenido o recluido 
evade la acción de la autoridad, siempre que esta acción 
no represente un riesgo letal para otras personas.

e. Cuando se genere un peligro real o inminente de 
muerte del personal policial u otra persona, por la acción 
de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. El 
uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica 
ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado 
por quien empleando violencia con objetos o armas, 
puede causar lesiones graves o muerte.

1.2. En estas circunstancias el procedimiento a seguir 
es el siguiente:

a. Desenfundar su arma, empuñándola 
preventivamente y simultáneamente procederá a 
identificarse conforme al siguiente párrafo.

b. Identificarse como policía aun estando uniformado o 
con elementos de identificación acorde a su especialidad 
funcional. 

c. Dar al presunto infractor una clara advertencia de la 
intención de emplear su arma de fuego, dándole tiempo 
suficiente para que lo entienda y tome una decisión.

d. Si el presunto infractor depusiera su actitud, el 
efectivo policial procederá a su control, inmovilización y 
conducción de conformidad a los procedimientos vigentes.

e. En caso que el presunto infractor mantuviera su 
actitud violenta y el riesgo letal es inminente, empleará 
el arma de fuego y, si las condiciones lo permiten deberá 
realizar el disparo selectivo en determinada zona del 
cuerpo, con la finalidad de neutralizar la acción letal del 
presunto infractor de la ley.

11.3.  Este procedimiento no se ejecutará, si su 
práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves para 
los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia 
resultara evidentemente inadecuada o inútil, en cuyo caso 
se empleará el arma de fuego directamente.

TÍTULO III

RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO ÚNICO

RESPONSABILIDADES

Artículo 12.- Comunicación

12.1. Toda actuación policial en  defensa de  la persona, 
la sociedad o el Estado que conlleve el uso de la fuerza, 
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y en particular  el arma de fuego, deberá comunicarse al 
superior jerárquico o jefe inmediato, mediante parte, acta, 
informe o el documento según corresponda.

12.2. Dicho documento contendrá la fecha, hora, lugar, 
circunstancias y fundamentos de legalidad, necesidad 
y proporcionalidad que motivaron el uso de la fuerza, 
precisando el plan u orden de operaciones, la  disposición  
administrativa, la  disposición  fiscal, el mandato judicial o 
el hecho ilícito flagrante que originó la actuación policial, 
la duración de la intervención, la identificación plena del 
personal policial interviniente, el armamento, el material y 
el equipo empleados, la cantidad de munición y material 
lacrimógeno utilizados, así como las consecuencias 
ocasionadas y la posible asistencia brindada.

Articulo 13.- Tratamiento en caso de heridos o 
muertos

Toda intervención policial con uso de la  fuerza que 
tenga como resultado heridos o muertos, será informada 
de inmediato y por escrito a la comisaría de la jurisdicción 
o dependencia con funciones de investigación, la cual, 
además de realizar los actos de investigación respectivos, 
con conocimiento del Ministerio Público, dará cuenta 
a la Inspectoría General de la Policía Nacional del 
Perú, u órgano dependiente de ésta, para el inicio de la 
investigación administrativa correspondiente. Asimismo, 
se comunicará a la Dirección de Defensa Legal de la 
Policía Nacional del Perú para la actuación en el marco 
de su competencia.

Artículo 14.- Órdenes manifiestamente ilícitas

14.1. El personal de la Policía Nacional del Perú no 
puede alegar obediencia a órdenes superiores, cuando 
dichas órdenes para el uso de la fuerza, y en particular 
del arma de fuego, son manifiestamente ilícitas. En caso 
de haberse ejecutado, también serán responsables los 
superiores que dieron dichas órdenes ilícitas.

14.2. Las  órdenes deben  ser  lícitas, lógicas, 
oportunas, claras, coherentes y precisas. Está exento de 
responsabilidad el efectivo policial que no acate órdenes 
manifiestamente ilícitas.

Artículo 15.- Superior jerárquico inmediato

15.1. El superior jerárquico  inmediato  de quien emplee 
arbitrariamente la fuerza, incurre en responsabilidad 
cuando conozca de este hecho y:

a. No disponga las acciones para evitarlo, o
b. No  adopte las medidas inmediatas para el cese o 

control del mismo, u
c. Omita comunicar a los órganos de investigación 

penal y órganos disciplinarios. 

15.2. Para establecer que el superior jerárquico 
inmediato debió conocer del uso arbitrario de la fuerza 
por el personal policial a sus órdenes, se debe determinar 
objetivamente que tuvo información que le permitiera 
concluir que se estaba preparando o haciendo un uso 
ilícito de la fuerza o, cuando habiéndose ésta consumado, 
no haya adoptado las acciones para comunicar este uso 
arbitrario a los órganos de investigación penal y órganos 
disciplinarios.

15.3. En la ejecución de  las  operaciones, 
principalmente aquellas de gran magnitud, en las que 
la ubicación, comunicación y desplazamiento de los 
comandos operativos y jefes operativos no  permitan  
alcance  de control permanente, el superior, por grado o 
antigüedad, en cada espacio  geográfico y responsable 
de una tarea específica, incurrirá en responsabilidad solo 
en el caso que la fuerza y armas de fuego se usarán 
arbitrariamente, individual o colectivamente, y éste no 
haya adoptado las medidas para evitar o controlar esta 
situación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Revisión y adecuación de normas 
relacionadas al uso de la fuerza

El Ministerio del Interior adopta y supervisa las medidas 
institucionales para revisar y adecuar, en coordinación  
con la Policía Nacional del Perú, el Manual de Derechos 

Humanos Aplicados a la Función Policial, el Manual de 
Procedimientos Operativos Policiales, el Manual de 
Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del 
Orden Público y el Manual de  Planeamiento Operativo, 
de conformidad con las disposiciones sobre el uso de 
la fuerza establecidas en el Decreto Legislativo y su 
Reglamento,

SEGUNDA.- Lineamientos para la enseñanza y 
capacitación en derechos humanos aplicados a la 
función policial

El Ministerio del Interior aprueba, a propuesta 
de su órgano competente en materia de derechos 
fundamentales, los lineamientos de política sectorial para 
transversalizar la enseñanza y capacitación en derechos 
humanos aplicados a la función policial. 

TERCERA.- Certificación para el uso de medios de 
policía

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Educación y Doctrina, certifica, mediante los 
cursos de capacitación en derechos humanos aplicados a 
la función policial y de mantenimiento del orden público, 
las competencias cognitivas y técnicas del personal 
policial para el uso de la fuerza y el empleo de los medios 
de policía. 

CUARTA.- Entrenamiento permanente en el uso de 
armas de fuego 

La Policía Nacional del Perú implementa de manera 
progresiva pistas de entrenamiento para la realización 
de prácticas de intervenciones con arma de fuego que 
permitan recrear situaciones reales que sirvan para 
garantizar el entrenamiento permanente del personal 
policial en situaciones en las que  existe  riesgo real o 
inminente de muerte o lesiones graves. 

QUINTA.- Mecanismo sectorial para evaluar 
situación de equipos y armas

El Ministerio del Interior, adopta la medida institucional 
para establecer el grupo de trabajo sectorial, con 
participación de personal técnico especializado de la 
Policía Nacional del Perú, que evalúe los equipos de 
protección y defensa, armas no letales y letales con los 
que cuenta la Policía  Nacional  del Perú, efectúe  la 
revisión  periódica de los procedimientos para su empleo 
y actualización permanente y proponga su renovación 
oportuna. 

SEXTA.- Adecuación de planes de capacitación y 
entrenamiento

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
General para la Seguridad Democrática, supervisa, en 
coordinación  con  la  Dirección  Ejecutiva de Educación 
y Doctrina de la Policía Nacional del Perú la conformidad 
de las actividades educativas relacionadas al uso de la 
fuerza y la adecuación de los planes de capacitación 
y entrenamiento con los estándares y disposiciones 
establecidos en el Decreto Legislativo.

SÉTIMA.- Asignación de Armamento, Equipos de 
protección y Fornituras

El Ministerio del Interior, a través de la Policía 
Nacional del Perú, asigna armamento, vestuario, 
fornituras y equipos  de  protección  al personal policial 
para resguardar su integridad física y garantizar el uso 
adecuado de la fuerza conforme a las disposiciones del 
Decreto Legislativo.
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Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1150, Decreto Legislativo 
que regula el Régimen Disciplinario de la 
Policía Nacional del Perú, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1193
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