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INFORMACIÓN GENERAL 

PUBLICACIÓN LEY DE PROTECCIÓN POLICIAL 

30 de marzo de 2020 

Con fecha 28 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano la Ley N°31012, Ley de Protección 
Policial que establece el otorgamiento de protección legal a 
la Policía Nacional del Perú que, haciendo uso de sus armas 
o medios de defensas en forma reglamentaria causen 
lesiones o muertes, gocen de protección legal por parte del 
Estado Peruano. 
 
Breve Comentario 
 
El Gobierno Peruano dictó esta Ley con la finalidad de que 
se brinden los servicios de asesoría y defensa legal gratuita 
al personal policial que afronten una investigación fiscal o 
un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de su 
función.  
 
Ante estas circunstancias, se deberá interpretar el principio 
de razonabilidad a favor del personal policial interviniente 
que haya ejercido su derecho a la legitima defensa y de la 
sociedad establecida en la presente Ley. 
 
Responsabilidad Penal 
 
La Policía Nacional que use sus armas o medios de defensa, 
contraviniendo la Constitución Política del Perú, las 
normas internacionales de Derechos Humanos 
reconocidas por el Estado Peruano, incurrirá en 
responsabilidad penal y no le será aplicable los beneficios 
de la presente ley. 

 
Incorporación en el Nuevo Código Procesal penal 
 
Se ha incorporado el artículo N 292°-A en el Titulo IV, Sección 
III del Libro Segundo del Decreto Legislativo N°957, Nuevo 
Código Procesal Penal, el siguiente artículo: 
 
“Artículo 292°-A.- Comparecencia restrictiva para el 
Policía Nacional del Perú 
 
Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 a 
la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su 
función constitucional, hace uso de sus armas o medios de 
defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, 
quedando prohibido dictar mandato de Detención Preliminar 
Judicial y Prisión Preventiva” 
 
Modificación al Código Penal  
 
Se ha dispuesto la modificación del numeral 11° del artículo 20° 
del Decreto Legislativo N°635, Código Penal quedando, 
redactado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 



  
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

Cuadro Comparativo 

Inimputabilidad 

Artículo 20.- Está 
exento de responsabilidad 
penal: (…) 

11. El personal de las 
Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú 
que, en el cumplimiento 
de su deber y en uso de sus 
armas u otro medio de 
defensa, cause lesiones o 
muerte. 

Inimputabilidad 

Artículo 20.- Está 
exento de responsabilidad 
penal: (…) 

11. El personal de las 
Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú 
que, en el 
cumplimiento de su 
función 
constitucional y en uso 
de sus armas u otro medio 
de defensa, en forma 
reglamentaria cause 
lesiones o muerte 
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