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PUBLICACIÓN DE LA LEY N° 31012 - LEY DE PROTECCIÓN POLICIAL 

Con fecha 28 de marzo del 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la “Ley 

N° 31012 – Ley de Protección Policial” (norma que entrará en vigencia a partir del 

29 de marzo de 20201). 

Esta ley tiene como finalidad proteger legalmente a los integrantes de las fuerzas 

policiales que en el marco legítimo del cumplimiento de sus funciones y utilizando 

los diversos medios de defensa que poseen, hayan ocasionado lesiones o muerte.  

En concreto, esta ley incorpora un nuevo artículo al Código Procesal Penal del 

2004, referido a la imposición de comparecencia restrictiva para el personal 

policial; y además modifica en parte el artículo 20° del Código Penal, el cual hace 

referencia a las eximentes de responsabilidad penal, los cuales pasamos a 

detallar: 

▪ Incorporación del artículo 292º-A al Código Procesal Penal del 2004. 

- Ordena la incorporación de este artículo al Código Procesal Penal del 

2004 a razón de instar a los jueces a dictar mandato de comparecencia 

con restricciones, prohibiendo la imposición de las medidas restrictivas 

de detención preliminar y de prisión preventiva, en contra de aquel 

integrante de la Policía Nacional del Perú, que ejerciendo su función y 

usando los medios de defensa legales posea – incluido el uso de su 

arma reglamentaria – haya ocasionado algún tipo de lesión o hasta la 

muerte. 

- Podemos traducir ello como la imposibilidad actual de privar del 

derecho a la libertad (en su arista personal como de tránsito) al 

funcionario policial que se encuentre bajo investigación por la presunta 

comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; siempre que 

estos se hayan realizado en cumplimiento estricto de sus labores. 

 
1 Conforme a la lectura del artículo 109 de la Constitución Política del Perú, una ley forma parte del ordenamiento 
jurídico desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo disposición contraria que postergue 
su entrada en vigencia total o parcialmente. 

   



 

▪ Modificación del artículo 20 del Código Penal Peruano 

- Asimismo, en la Ley modifica el numeral 11 del artículo 20° del Código 

Penal, referido a las eximentes de responsabilidad penal. En esta 

ocasión la medida incluye tanto a los integrantes de la Policía Nacional 

del Perú como a los de las Fuerzas Armadas.  

La modificación tiene su objeto en la variación del término “en cumplimiento de 
su deber” por la de “cumplimiento de su función constitucional”, para hacer 
referencia al ámbito de acción que tienen los mencionados funcionarios para el 
uso de la fuerza.  
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