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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú lamentablemente como muchos otros países se encuentra viviendo 

momentos difíciles por la pandemia causada por el Coronavirus (Covid – 19), y es 

precisamente en el marco de esta problemática que nuestro Poder Ejecutivo mediante 

Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM declaró el Estado de Emergencia Nacional 

debido a la crisis sanitaria. Así, en el país se terminó dictando medidas de aislamiento 

social obligatorio para todos los ciudadanos, esto con la finalidad de evitar la propagación 

y contagio del virus en el territorio, además de otras normativas. 

 

A pesar de ello, muchos ciudadanos teniendo conocimiento de las normas 

emitidas por el Poder Ejecutivo, de las condiciones precarias en las que nos encontramos 

y las sanciones que están previstas para el desacato de las medidas sanitarias (tanto a 

nivel pecuniario como penal); han venido violando e incumpliendo las normativas de 

manera totalmente irresponsable, generando la propagación del virus en toda la sociedad, 

entre otras consecuencias. Es en esta coyuntura que toma especial relevancia el delito de 

“Violación de Medidas Sanitarias” previsto en el artículo 292º del Código Penal. 

 

Así, este delito en mención plantea sanciones administrativas y penales para las 

personas que no acaten las medidas impuestas por las autoridades en el marco de una 

pandemia como la que venimos atravesando. Por ello, es que dada la conducta de la 

ciudadanía en general, se está verificando un enorme aumento de casos que se subsumen 

claramente en este tipo penal, al punto que la carga procesal que de ella se desprenda, 
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generará un enorme caos tanto a nivel fiscal, como judicial; que merecerá una atención 

célere, oportuna, adecuada y conforme a ley.  

 

Por lo anterior expuesto; la presente investigación busca realizar un análisis del 

escenario post – cuarentena, en el cual el incumplimiento de las medidas sanitarias para 

evitar la propagación del virus Covid – 19 de parte de los ciudadanos, generará una serie 

de consecuencias y responsabilidades penales, siendo que para palear tal escenario, la 

salida alternativa Principio de Oportunidad sería útil para alcanzar tanto la 

descriminalización de ciertos hechos como el descongestionamiento de la carga procesal, 

en consecuencia, tomaría mayor relevancia. Por ello, siendo ésta una medida que como 

bien señala su nombre, se erige como la “oportunidad” de evitar una sanción penal, con 

otras consideraciones adicionales, es pues de vital importancia comenzar a verlo como un 

auxilio eficaz como excepción al Principio de Legalidad, siendo los objetivos principales 

de la aplicación del Principio de Oportunidad el de la descriminalización de hechos 

punibles, evitando la aplicación del poder penal allí donde otras salidas frente al 

comportamiento delictivo puede alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria 

su aplicación; a su vez, la eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos 

hechos en los que sí resulte indispensable su actuación como método de control social; 

todo esto en procura del descongestionamiento de la carga procesal para todo nuestro 

aparato judicial y fiscal que ya de por sí, es precario y está bastante golpeado. 
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1. CAPÍTULO I 

EL DELITO DE VIOLACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS EN EL CONTEXTO 

DEL COVID – 19 

 

1.1. Cuestiones Previas 

En la actualidad, nuestro país viene afrontando una crisis sanitaria a consecuencia 

del brote de la pandemia del Covid – 19, y es precisamente en el marco de esta pandemia 

que el Poder Ejecutivo declaró mediante el Decreto de Urgencia N° 044 – 2020 

Presidencia del Consejo de Ministros, de fecha 15 de marzo del 2020, el estado de 

emergencia nacional debido a la crisis sanitaria que se vivía y se vive actualmente en el 

Perú, dictando medidas de aislamiento social obligatorio para todos los ciudadanos a fin 

de evitar la propagación y contagio del virus en el territorio nacional. Siendo que en su 

artículo 1° se establece: “Declárese en estado de emergencia nacional por el plazo de 15 

días calendario y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del Covid – 19”.1 

 

Sin embargo; el Decreto de Urgencia N° 044 – 2020 Presidencia del Consejo de 

Ministros no ha sido el único estableciendo el Estado de Emergencia, puesto que ha 

venido siendo ampliado por otros decretos supremos para prorrogar el Estado de 

Emergencia Nacional; tenemos por ejemplo los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-

 

1 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara estado de emergencia nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19. 
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2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N°174-2020-

PCM, N° 184-2020-PCM, N°201-2020-PCM, entre otros establecidos también durante el 

año 2021. 

 

Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional recordemos que queda 

restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 

seguridad personal, así como también la inviolabilidad del domicilio, la libertad de 

reunión y de tránsito en el territorio2 comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 

2° y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú. 

 

Para una mayor comprensión y visualización de los contenidos de los Decretos 

Supremos y otros, a continuación, un pequeño cuadro donde se establecen las medidas 

establecidas en cada uno de ellos, sobre todo en los primeros meses en los que el Covid-

19 afectó nuestra nación. 

 

  

 

2 La Constitución Política del Perú faculta en el inciso 1 del artículo 137° al presidente de la República para 

que decrete bajo determinadas circunstancias el estado de emergencia a nivel nacional y, con ello, a la 

restricción o suspensión de los derechos constitucionales contemplados en el mismo artículo. 
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Tabla 1 

Medidas Sanitarias emitidas por el Estado ante el Covid-19 durante el año 2020. 

N° MEDIDAS NORMA VIGENCIA 

1 

Estado de Emergencia Nacional y cuarentena 

por el plazo de 15 días calendario. 

Decreto 

Supremo N° 

044-2020-PCM 

16 de marzo 

del 2020 

2 

Restricción a la circulación por las vías de uso 

público. Excepción: solo para la prestación y 

acceso a los servicios y bienes esenciales. 

16 de marzo 

del 2020 

3 

Suspensión del acceso al público a 

establecimientos y actividades recreativas, 

comerciales y culturales, hoteles y 

restaurantes. 

16 de marzo 

del 2020* 

4 

Prohibición de reuniones que pongan en riesgo 

la salud pública. 

16 de marzo 

del 2020 - 

Actualidad 

5 

Inmovilización social obligatoria desde las 

20:00 horas hasta las 05:00 horas del día 

siguiente, excepto el personal estrictamente 

necesario. 
Decreto 

Supremo N° 

046-2020-PCM 

19 de marzo 

del 2020 – 

30 de marzo 

del 2020 

6 Prohibición del uso de vehículos particulares. 

19 de marzo 

del 2020 – 

23 de mayo 

del 2020 
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7 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

por el plazo de 13 días calendario, a partir del 

31 de marzo hasta el 12 de abril del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

051-2020-PCM 

28 de marzo 

del 2020 

8 

Inmovilización social obligatoria desde las 

18:00 horas hasta las 05:00 horas del día 

siguiente a nivel nacional. * 

Decreto 

Supremo N° 

053-2020-PCM 

31 de marzo 

el 2020 – 10 

de abril del 

2020 

9 

Solo está permitido el desplazamiento de una 

persona por núcleo familiar para la adquisición 

de víveres o productos farmacéuticos. 

Decreto 

Supremo N° 

057-2020-PCM 

03 de abril 

del 2020** 

10 

Restricción de circulación por género: los días 

lunes, miércoles y viernes únicamente podrán 

transitar personas del sexo masculino y los 

martes, jueves y sábados las personas del sexo 

femenino. 

03 de abril 

del 2020 – 

10 de abril 

del 2020 

11 

Inmovilización social obligatoria el día 

domingo a nivel nacional durante todo el día. 

03 de abril 

del 2020 – 

01 de julio 

del 2020 

12 

Uso obligatorio de mascarilla para circular por 

las vías de uso público. 

03 de abril 

del 2020 - 

Actualidad 
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13 

Los días 9 y 10 de abril (jueves y viernes 

santo) la inmovilización social obligatoria 

regirá en todo el territorio nacional durante 

todo el día. 

Decreto 

Supremo N° 

061-2020-PCM 

07 de abril 

del 2020 

14 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

por el término de 14 días calendario, a partir 

del 13 de abril hasta el 26 de abril del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

064-2020-PCM 

11 de abril 

del 2020 

15 

Inmovilización social obligatoria de todas las 

personas en sus domicilios desde las 18:00 

horas hasta las 04:00 horas del día siguiente a 

nivel nacional. 

11 de abril 

del 2020 – 

09 de mayo 

del 2020 

16 

Para la adquisición de víveres, productos 

farmacéuticos y trámites financieros, solo está 

permitido el desplazamiento de una persona 

por núcleo familiar de lunes a sábado. 

11 de abril 

del 2020 – 

Actualidad 

+ 

Decreto legislativo para sancionar el 

incumplimiento de las disposiciones emitidas 

durante la emergencia sanitaria a nivel 

nacional y demás normas emitidas para 

proteger la vida y la salud de la población por 

el contagio del Covid-19. 

Decreto 

Legislativo N° 

1458 

14 de abril 

del 2020 - 

Actualidad 

17 

Inmovilización social obligatoria de las 

personas afectadas por Covid-19 durante las 24 

Decreto 

Supremo N° 

068-2020-PCM 

14 de abril 

del 2020 - 

Actualidad 
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horas del día y hasta que las autoridades 

sanitarias determinen su alta médica. 

18 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

por el término de 14 días calendario, a partir 

del 27 de abril hasta el 10 de mayo del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

075-2020-PCM 

24 de abril 

del 2020 

19 

Implementación de la fase 1 de la reanudación 

de actividades (minería e industria, 

construcción, servicios y turismo, comercio). 

Decreto 

Supremo N° 

080-2020-PCM 

03 de mayo 

del 2020 

20 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

por el término de 14 días calendario, a partir 

del lunes 11 de mayo hasta el domingo 24 de 

mayo del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

083-2020-PCM 

10 de mayo 

del 2020 

21 

Inmovilización social obligatoria de todas las 

personas en sus domicilios desde las 20:00 

horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.** 

10 de mayo 

del 2020 – 

23 de mayo 

del 2020 

22 

Se debe mantener una distancia social no 

menor de dos metros en centros de venta de 

alimentos y entidades financieras. 

10 de mayo 

del 2020 – 

23 de mayo 

del 2020 

23 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional y 

cuarentena a partir del lunes 25 de mayo hasta 

el martes 30 de junio del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

094-2020-PCM 

24 de mayo 

del 2020 
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24 

Se dispone la inmovilización social obligatoria 

de todas las personas en sus domicilios desde 

las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día 

siguiente.*** 

24 de mayo 

del 2020 – 

30 de junio 

del 2020 

25 

Se autoriza el uso de vehículos particulares, 

para el abastecimiento de alimentos, medicinas 

y servicios financieros, solo y exclusivamente 

24 de mayo 

del 2020 

26 

Se debe mantener el distanciamiento social no 

menor de un metro en centros de venta de 

alimentos. 

24 de mayo 

del 2020 

27 

Implementación de la fase 2 de la reanudación 

de actividades (agricultura y minería). 

Decreto 

Supremo N° 

101-2020-PCM 

05 de junio 

del 2020 

28 

Reapertura de centros comerciales, 

conglomerados y tiendas por departamento a 

partir del 22 de junio de 2020, a nivel nacional, 

para atención directa al público, con excepción 

de los departamentos con cuarentena 

focalizada. 

Decreto 

Supremo N° 

110-2020-PCM 

19 de junio 

del 2020 

29 

Prórroga del estado de emergencia nacional a 

partir del miércoles 01 de julio hasta el viernes 

31 de julio del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

116-2020-PCM 

01 de julio 

del 2020 
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30 

Cuarentena focalizada en los departamentos de 

Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, 

Madre de Dios y Ancash. 

01 de julio 

del 2020 

31 

Inmovilización social obligatoria de todas las 

personas en sus domicilios desde las 22:00 

horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, 

de lunes a domingo a nivel nacional.**** 

01 de julio 

del 2020*** 

32 

Implementación de la fase 3 de la reanudación 

de actividades, con excepción de las 

actividades que se desarrollan en Arequipa, 

Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de 

Dios y Ancash. 

Decreto 

Supremo N° 

117-2020-PCM 

01 de julio 

del 2020 

33 

Cuarentena focalizada en los departamentos d 

Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martin, 

Madre de Dios, Ancash, e las provincias de 

Cajamarca y en la provincia de La Convención 

de Cusco. 

Decreto 

Supremo N° 

129-2020-PCM 

26 de julio 

del 2020 

34 

Estado de emergencia nacional por el plazo de 

30 días. Desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 

lunes 31 de agosto del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

135-2020-PCM 

31 de julio 

del 2020 

35 

Estado de emergencia nacional por el plazo de 

30 días. Desde el 1 de septiembre del 2020 al 

30 de septiembre del 2020. Decreto Supremo 

N° 146-2020-PCM 

Decreto 

Supremo N° 

146-2020-PCM 

28 de agosto 

del 2020 
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36 

Estado de emergencia nacional por el plazo de 

30 días. Desde el 1 de octubre del 2020 al 31 

de octubre del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

156-2020-PCM 

26 de 

septiembre 

del 2020 

37 

Estado de emergencia nacional por el plazo de 

30 días. Desde el 1 de noviembre del 2020 

hasta el 30 de noviembre del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

174-2020-PCM 

28 de 

octubre del 

2020. 

38 

Estado de emergencia nacional por el plazo de 

31 días. Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta 

el 31 de diciembre del 2020. 

Decreto 

Supremo N° 

184-2020-PCM 

29 de 

noviembre 

del 2020. 

39 

Estado de emergencia nacional por el plazo de 

31 días. Desde el 1 de enero del 2021 hasta el 

31 de enero del 2021. 

Decreto 

Supremo N° 

201-2020-PCM 

22 de 

diciembre 

del 2020. 

Nota: Cuadro extraído de https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2209245. 

 

Tabla 2 

Aclaración de asteriscos de la Tabla 1. 

*Mediante Decreto Supremo N° 110-2020-PCM se aprueba la reapertura de 

centros comerciales y afines; y a través del Decreto Supremo N° 117-2020-

PCM se reanuda el acceso al público a restaurantes conforme a los Protocolos 

respectivos. 

 

**Se agrega “trámites financieros” mediante Decreto Supremo N° 064-2020-

PCM. 

https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2209245
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***Se modifica mediante Decreto Supremo N° 139-2020-PCM, publicado el 12 

de agosto del 2020: Se mantiene el horario de toque de queda, pero la 

movilización se limita de lunes a sábado, excluyendo los domingos. 

 

*Con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las 

personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del 

día siguiente. 

 

**Con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las 

personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del 

día siguiente. 

 

***Con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del 

departamento de Áncash, en los que la inmovilización social obligatoria de las 

personas en sus domicilios rige desde las 18:00 horas hasta las 04:00 horas del 

día siguiente. 

Nota: Cuadro elaborado por el autor para aclarar medidas impuestas por el Estado. 

 

Además de los mencionados Decretos Supremos, tenemos el Decreto Legislativo 

N° 1458 que se declaró el 14 de abril del 2020 y que persiste hasta la actualidad; decreto 

que contiene las sanciones por incumplimiento de las medidas sanitarias emitidas durante 

la emergencia sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y 
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la salud de la población a causa del contagio del Covid-19, estas sanciones son 

administrativas y son las siguientes: 

 

Tabla 3 

Infracciones y sanciones por el incumplimiento de las disposiciones emitidas 

durante la emergencia sanitaria a nivel nacional. 

INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN 

No respetar el mínimo de un metro de 

distancia obligatoria, formando 

aglomeraciones en los establecimientos 

comerciales cuya apertura esté permitida. 

Leve S/. 86.00 

Circulación de más de una persona por 

familia, para la adquisición de víveres o 

productos farmacéuticos. 

Grave S/. 215.00 

Circular por la vía pública, para la realización 

de actividades que no están contempladas en 

el numeral 4.1 del art. 4° del DS N° 044-

2020-PCM (actividades de prestación y 

acceso esencial). No están comprendidas en 

este supuesto las personas con autismo que, 

por su condición, requieran salir, solas o en 

compañía, de sus domicilios y aquellas que 

Grave S/. 215.00 
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salen a atender las necesidades de sus 

mascotas; siempre que sea absolutamente 

necesario y se les lleve a sitios cercanos a su 

domicilio, sean breves, usen mascarilla y 

mantengan la distancia social de un metro. 

Circular por la vía pública sin contar con el 

respectivo pase laboral, en caso corresponda. 

Grave S/. 258.00 

Desarrollar actividades económicas no 

consideradas de prestación y acceso previstas 

en el art. 4° del DS N° 044-2020-PCM. 

Grave S/. 301.00 

Circular con vehículo de uso particular sin la 

autorización emitida por el Ministerio de 

Defensa o el Ministerio del Interior. 

Grave S/. 344.00 

Circular por la vía pública sin usar mascarilla 

de uso obligatorio. 

Grave S/. 344.00 

No respetar la inmovilización social 

obligatoria durante todo el día el día domingo, 

durante el tiempo que dure el Estado de 

Emergencia Nacional, u otros días que por 

norma especial se disponga. 

Muy Grave S/. 387.00 
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Desarrollar actividades sociales, recreativas, 

culturales, religiosas de aglomeración o 

concurrencia masiva o no en la vía pública. 

Muy Grave S/. 387.00 

No respetar la inmovilización social 

obligatoria desde las 18:00 horas hasta las 

04:00 horas del día siguiente a nivel nacional, 

y desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 

del día siguiente en los departamentos de 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y 

Loreto u otro horario que por norma especial 

se establezca. 

Muy Grave S/. 430.00 

No contar o rehusarse a cumplir con la 

identificación dispuesta por los miembros de 

la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. 

Muy Grave S/. 430.00 

Nota: Cuadro elaborado por el autor según el Decreto Legislativo N° 1458. 

 

En relación al cuadro anterior; es preciso señalar que se estableció para tales 

efectos que el procedimiento administrativo sancionador este a cargo de los efectivos 

policiales, quienes son los encargados del control de identidad y de su inscripción en el 

registro informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e 

inmovilización social obligatoria; para lo cual, se señala que se levantará el acta de 
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infracción y sanción correspondiente, conforme a la tabla de infracciones y sanciones de 

multa respectivas. 

 

Breve resumen de las medidas interpuestas por el Estado para contrarrestar los 

contagios del Covid-19 en la nación, es preciso mencionar que el delito de violación de 

medidas sanitarias ha tenido bastante repercusión durante todo el Estado de Emergencia, 

pues muchos ciudadanos a pesar de tener conocimiento de las normas emitidas por el 

Poder Ejecutivo, vienen violando e incumpliendo las mismas de manera totalmente 

irresponsable, generando la propagación del virus en toda la sociedad; es en esta 

circunstancia que toma especial relevancia el delito de violación de medidas sanitarias 

previsto en el artículo 292º del Código Penal. 

 

Ahora bien, desde una perspectiva social, existía la necesidad por parte del Estado 

de emitir dichas medidas sanitarias y basándose en éstas recurrir al sistema penal para 

luego usarlas como normas de remisión de un tipo penal en blanco ya contemplado en 

nuestro ordenamiento jurídico, pues lo que se requiere es salvaguardar la salud de la 

sociedad en conjunto. Mientras que, desde una perspectiva jurídica, hemos podido notar 

la falta de jurisprudencia y doctrina del delito de violación de medidas sanitarias, y esto 

es en gran medida por su baja incidencia en la política criminal; ya que como 

apreciaremos más adelante, entre los años 2016 a 2019 a nivel nacional, solo se emitió 

una sentencia de un promedio de trece denuncias ingresadas por año ante las Fiscalías 

Mixtas y Penales en general. 
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1.2. Estadísticas de los casos denunciados por el Delito de Violación de Medidas 

Sanitarias. 

Hasta antes de la pandemia del Covid-19, las denuncias ingresadas a las fiscalías 

provinciales penales y mixtas en toda la nación, presentaban un promedio de 13 

denuncias por año, teniendo en cuenta que en año 2019 se refleja el número más alto de 

denuncias ingresadas y en el año 2018 se refleja el número más bajo de denuncias 

ingresadas, mientras que en el 2019 se refleja el número más alto de denuncias 

ingresadas, siendo estas 7 y 19 respectivamente. 

Nota: Cuadro elaborado por el autor según las estadísticas del Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público. 

 

Ilustración 1 

Denuncias ingresadas por el Delito de Violación de Medidas Sanitarias 
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Vemos entonces que, en el año 2020, cuando ya nos encontrábamos en un estado 

de emergencia, el número de denuncias ingresadas se disparó muy notablemente, siendo 

un total de 1809 denuncias. Por otro lado; una cifra bastante importante a mencionar es la 

que ocurre en la siguiente ilustración, pues como veremos desde el 01 de enero al 15 de 

marzo del 2020, el número de denuncias por el Delito de Violación de Medidas Sanitarias 

ascendía a 5; sin embargo, podemos apreciar que, desde el 16 de marzo del 2020 hacia 

delante, el número de denuncias se incrementó exponencialmente; esto, porque a partir de 

la fecha en mención se inició el aislamiento social obligatorio a causa del brote del 

Covid-19. 

 

Ilustración 2 

Denuncias por el Delito de Violación de Medidas Sanitarias, año 2020. 

Nota: Cuadro elaborado por el autor según las estadísticas del Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público. 
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Como vemos; este delito hasta antes de la llegada del Covid-19 era un delito de 

mínima incidencia en la política criminal, corroborando esto con la cantidad de denuncias 

ingresadas entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como también del número de 

sentencias emitidas. En la siguiente Tabla, podremos apreciar el estado en el cual se 

encuentran las denuncias ingresadas desde el año 2016. 

 

Tabla 4 

Número de denuncias ingresadas desde el año 2016 hasta el año 2020. 

CASOS 

ESTADO DE LA 

DENUNCIA 

2016 2017 2018 2019 2020 

RESUELTOS 

Con terminación 

anticipada 

0 0 0 0 8 

Con sentencia 

condenatoria/absolutoria 

0 1 0 0 21 

Con archivo 14 9 5 9 192 

Con sobreseimiento 0 0 0 0 0 

Con Principio de 

Oportunidad 

0 0 0 0 15 

POR 

RESOLVER 

En trámite 1 1 2 10 1573 

TOTAL 15 11 7 19 1809 

Nota: Cuadro elaborado por el autor según las denuncias ingresadas por el Delito de Violación de 

Medidas Sanitarias. 
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Se desprende que en el año 2016 ingresaron un total de 15 denuncias, de las 

cuales 14 fueron archivadas y actualmente 1 se encuentra en trámite; el número de 

denuncias archivadas es casi en su totalidad a las denuncias presentadas.  

 

En ese mismo sentido, en el año 2017 ingresaron un total de 11 denuncias a las 

Fiscalías Penales y Mixtas a nivel nacional, 9 de ellas fueron archivadas, actualmente 1 se 

encuentra en trámite, y por primera vez; 1 concluyó en sentencia.3 

 

En el año 2018 apreciamos un total de 7 denuncias ingresadas, 5 de ellas fueron 

archivadas, 2 se encuentran en trámite y ninguna concluyó con sentencia condenatoria. 

Situación similar se aprecia en el año 2019, con un total de 19 denuncias ingresadas, y 

hasta el momento más del 50% fueron ya archivadas. 

  

Sin embargo; en el año 2020 hasta el 15 de marzo del mismo año, ingresaron 5 

denuncias, pero a partir del 16 de marzo hasta el 31 de julio del 2020, fecha en la que se 

encuentra actualizada la página del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público,  

ingresaron 1804 denuncias, de las cuales 21 de las mismas terminaron con sentencia 

condenatoria o absolutoria, 192 fueron archivadas, solo 15 denuncias se resolvieron con 

la salida alternativa Principio de Oportunidad, 1573 se encuentran aún en trámite y 8 

mediante un acuerdo de terminación anticipada. 

 

 

3 No obstante, las sentencias emitidas luego de terminado el juicio oral puede ser de dos tipos: condenatoria 

o absolutoria. 
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Resaltamos por motivo de la presente Tesis, el escaso planteamiento de la salida 

alternativa Principio de Oportunidad en este tipo de delitos, puesto que más adelante 

demostraremos que estos delitos en su mayoría pueden resolverse mediante esta salida 

alternativa de forma más efectiva. Bajo estos análisis respectivos, es que el Delito de 

Violación de Medidas Sanitarias ha cobrado importancia desde del año 2020, año que se 

declaró en Estado de Emergencia a toda nuestra Nación; es en esas circunstancias es que 

desarrollaremos con mucho cuidado el mismo, puesto que no solo en casos de incidencia 

delictiva cobra importancia; sino también en la gramática del tipo penal y otras 

relevancias que veremos a continuación. 

 

1.3. Tipo Penal 

Entendiéndose como tipo penal “Aquella descripción de un acto omisivo o activo 

como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal”, (Machicado, 2012, 

pág. 102) podemos apreciar que, a nivel de América Latina, el Delito de Violación de 

Medidas Sanitarias no solo está tipificado en nuestro Código Penal Peruano4, sino 

también en el ordenamiento jurídico penal de países como Colombia5, Argentina6, Chile7, 

Ecuador8, Brasil9 y Uruguay10. Siendo el elemento común entre los países anteriormente 

 

4 Artículo 292° del Código Penal Peruano 

5 Artículo 368° del Código Penal Colombiano 

6 Artículo 205° del Código Penal Argentino 

7 Artículo 318° del Código Penal Chileno 

8 Artículo 435° del Código Penal Ecuatoriano 

9 Artículo 268° del Código Penal Brasileño 

10 Artículo 224° del Código Penal Uruguayo 
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mencionados que para su aplicación se requiera como mínimo que el sujeto activo viole 

una medida impuesta por la autoridad competente, esto con la finalidad de impedir 

propagación de enfermedades o epidemias. 

 

En Perú, el delito de violación de medidas sanitarias se encuentra tipificado en el 

artículo 292° del Código Penal Peruano y se identifica en el Capítulo III: Delitos Contra 

La Salud Pública, dentro del rubro de los Delitos contra la Seguridad Pública (Título 

XII), específicamente en la Sección I: Contaminación y Propagación; el cual establece lo 

siguiente: “El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la 

introducción al país o la propagación de una enfermedad, epidemia, epizootia, plaga, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y 

con 90 a 180 días multa”. 

 

 La actual fórmula penal es la suma de los artículos 277°, 278° y 279° del Código 

Penal de 1924, el contenido de cada uno de los artículos era de propagación de 

enfermedades peligrosas y transmisibles, parásito o gérmenes peligrosos para la 

agricultura y epizootia entre animales domésticos respectivamente. 

 

Sin embargo; antes de hacer un análisis de los elementos típicos objetivos o 

subjetivos de esta figura, primero debemos tomar postura en cuanto si el delito de 

violación de medidas sanitarias es un delito de intención (tendencia interna trascendente o 

también llamado de resultado) o un delito de mera actividad (formal); siendo que nuestra 

postura es ésta última, desprendiendo de ella que todos los delitos de mera actividad son 

considerados delitos de peligro abstracto y por lo tanto para nuestra Tesis, el Delito de 
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Violación de Medidas Sanitarias sería un delito de peligro abstracto; y segundo tenemos 

que hacer un análisis de las otras disposiciones o reglamentos que han sido dispuestos por 

la autoridad competente al ser una norma penal en blanco. Por lo tanto; nos ocuparemos 

primero de la problemática en la gramática penal de este tipo penal, ya que el mismo 

presenta ambigüedad en su redacción; luego analizaremos y explicaremos pausadamente 

nuestra postura si el Delito de Violación de Medidas Sanitarias es un delito de intención o 

de mera actividad y, por último, analizaremos la normal penal en blanco. 

 

1.3.1. Problemática en la Gramática del Tipo Penal 

El artículo 292° del Código Procesal Penal, contiene una deficiente redacción por 

parte del legislador, generando ambigüedad, esto nos impide saber cuál es la verdadera 

finalidad de dicho artículo, lo que ha generado varias opiniones en el ambiente jurídico. 

 

Al respecto, es preciso mencionar que lingüísticamente se debe hacer un análisis 

en tres dimensiones; la primera de ella semántica, luego sintáctica y por último 

pragmática, siendo que nos importa desarrollar en mayor importancia la dimensión 

pragmática, puesto que nos permite considerar diversos significados a partir del contexto 

en concreto. Más aun sabiendo que jurídicamente se debe hacer una interpretación según 

enunciados jurídicos. 

 

Es claro que, hubiese sido mucho mejor que el legislador no sea tan impreciso en 

su redacción y que hubiese formulado de mejor manera la misma, pero ello no es óbice 

para dejar de aplicar la norma, ya que el resultado interpretativo sigue estando dentro de 

los parámetros del texto y de la interpretación gramatical que de él se hace. 
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1.3.1.1. Con referencia al término “para” 

El artículo 292° del Código Procesal Penal, contiene entonces: “El que viola las medidas 

impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de 

una enfermedad, epidemia, epizootia, plaga, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa”. Lo 

subrayado es nuestro. 

 

De ello se puede desprender que el sujeto de dicho texto legal sería: “El que viola las 

medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la 

propagación de una enfermedad, epidemia, epizootia, plaga…” 

 

Mientras que el predicado de dicho texto legal sería: “… será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días 

multa”. 

 

De lo precisado anteriormente es claro que el problema interpretativo se encontraría en el 

sujeto del texto legal. Entonces, haciendo alusión a la preposición “para”, se da a 

entender que el tipo penal en apariencia vendría a ser un delito de intensión o también 

llamado delito de tendencia interna trascendente; sin embargo, compartimos la siguiente 

posición, la cual asumimos. 

“El Delito de Violación de Medidas Sanitarias es un delito de mera actividad; esto porque 

si lo calificamos como un delito de intención, el simple hecho de saber y sobre todo de 

demostrar las intenciones del sujeto y probarlas sería un tema relativamente complicado”, 

(Butrón Velarde, Lp Derecho, 2020). Aunado a ello, trae consigo el problema de la 
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imposibilidad de demostrar que el sujeto haya actuado con la intención de violar las 

medidas sanitarias que han sido dispuestas por la autoridad competente, lo que resultaría 

casi en un absurdo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la literalidad del tipo penal: “El que viola las medidas 

impuestas por la ley o por la autoridad «para», la introducción al país o la propagación de 

una enfermedad o epidemia o de una epizootia o plaga...”, pues, efectivamente podría 

concluirse en un criterio errado que: el sujeto “viola las medidas sanitarias «para» la 

introducción al país o propagación…” que más, da entender que, a través de la intensión 

se estaría asumiendo que, no es en sí la violación de las medidas sanitarias, sino que, ésta 

debe de tener una finalidad que es “violar medidas sanitarias “para” introducir al país o 

propagar la enfermedad”.  

 

Sin embargo; resulta contraproducente lo mencionado, puesto que, va ser casi imposible 

demostrar que el sujeto activo violó las medidas sanitarias porque tuvo la intención de 

introducir o propagar una enfermedad, epidemia, epizootia o plaga. 

 

Por lo que, asumir que la palabra “para” actúa como “finalidad” en el delito de violación 

de las medidas sanitarías y calificarlo como un delito de tendencia interna trascendente, 

traería consigo una serie de problemas y cuestionamientos en el nivel fáctico, jurídico y 

sobre todo probatorio, sobre todo cuando no se tiene solidez para salvaguardar lo más 

importante como lo es el bien jurídico tutelado, salud pública. Por lo tanto, debe asumirse 

que, el delito de violación a las medidas sanitarias, no es un delito de tendencia interna 
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trascendente, valga decir un delito de intensión, sino que, el delito de violación a las 

medidas sanitarias, es un delito de peligro abstracto. 

 

Aclarando además que, lo que el tipo penal busca castigar es a aquel sujeto que incumple, 

infringe o viola el tipo penal, en el presente caso, que hace caso omiso a las medidas 

sanitarias que han sido impuestas por la autoridad competente. Es necesario mencionar 

que no toda violación a las medidas sanitarias podrían ser propias de una sanción penal,  

puesto que tenemos que diferenciar aquellas medidas sanitarias primarias de las 

secundarias; respaldándonos en que el derecho penal es utilizado como “ultima ratio” y 

únicamente se debe sancionar las conductas verdaderamente relevantes, para ello se debe 

de estudiar minuciosamente cada caso en particular, y no nos olvidemos que existen otras 

salidas alternativas y/o las sanciones administrativas con las cuales se puede solucionar 

de manera más célere y oportuna este tipo de denuncias, como por ejemplo, el Principio 

de Oportunidad; entonces, se debe sancionar únicamente aquellas conductas que atenten 

gravemente el bien jurídico protegido, poniendo dicho bien en peligro o riesgo, mismo 

que para ser sancionado penalmente, no necesita obligatoriamente de un resultado 

concreto que haya ocasionado el agente, como por ejemplo; que haya contagiado a 

alguien, sino; que el mismo acto, su mismo actuar, su misma conducta, ya pone en riesgo 

al bien jurídico protegido como lo es la salud pública, más aún cuando no toma las 

medidas preventivas de sanidad, pues esto hace que se incremente el riesgo o peligro a 

través de su simple conducta.  
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1.3.1.2. Con referencia al término “introducción” 

Cuando hablamos del verbo rector del artículo 292° del Código Penal, “introducción”, 

hacer que una cosa pase a estar total o parcialmente en el interior de otra cosa, 

“Nos referimos al contexto de que a fin de que las personas que ingresen al país 

sean por aire, tierra o mar, no contagien dicha enfermedad, en el caso concreto Covid – 

19, deben cumplir ciertos requisitos; por ejemplo, portar su carnet de salubridad, examen 

médico, examen de laboratorio y otras medidas de salud impuestas para evitar la 

introducción de dicha enfermedad”, (Guzmán Espinoza, 2020, pág. 119). 

 

Sin embargo; pese a dichas restricciones, hay personas que han infringido las medidas 

sanitarias para regresar al país, poniendo en riesgo con su sola conducta el bien jurídico 

tutelado como es la salud pública, ya que las restricciones tienen como finalidad 

salvaguardar la salud de los habitantes de una nación que han sido dispuestos por una 

autoridad competente frente a situaciones de epidemia o enfermedad tal como exige el 

tipo penal. 

 

Ahora bien, cuando se habla de esta modalidad “introducir”, implica necesariamente que 

el sujeto tenga pleno conocimiento de la enfermedad, epidemia, epizootia, etc. Por lo 

tanto, la introducción debe ser entendido como aquel sujeto que hace caso omiso e 

incumple las medidas sanitarias de las que ya tiene conocimiento e ingresa al país a 

sabiendas de que no debería ingresar sin cumplir con los mecanismos de sanidad, todo 

esto en atención de que hay disposiciones que se emiten de prohibición que nadie puede 

ingresar al país sin las precauciones debidas de sanidad, esto con el fin de preservar la 

salud de las personas que se encuentran en el interior del país. 
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Por lo desarrollado en el párrafo anterior, nos damos cuenta que en todo caso, la palabra 

“introducir” se desenvuelve más como palabra “ingresar”. Por lo que el verbo 

“introducir” debería cambiarse por el verbo ingresar violando las medidas sanitarias, 

porque la palabra “introducir” da a entender otras situaciones como lo citado en el delito 

de violación sexual; el cual menciona que “aquel agente que introduce total o parcial el 

miembro viril u objetos en la vía vaginal, anal o bucal, será reprimido con una pena 

privativa de libertad…”. Es decir, la razón de ser del tipo penal, y el bien jurídico que se 

busca proteger no debe quedar subsumida por la simple literalidad o en todo caso el 

sentido gramatical del tipo penal, sino que debe darse un sentido epistemológico del 

delito que busca proteger el bien jurídico. Por lo tanto, el delito de violación a las 

medidas sanitarias debe ser analizado bajo los supuestos de la teoría de la imputación 

objetiva, ya que el tipo penal como lo mencionaremos más adelante, es para nosotros un 

delito de mera actividad y por ende de peligro abstracto, es decir que no necesita de 

resultado, sino que con la simple conducta del sujeto se estaría violando dichas medidas 

sanitarias, esto porque su conducta hace notar un peligro. Claro, no toda infracción a las 

medidas sanitarias implica la configuración del tipo penal, esto desde una óptica de la 

imputación objetiva. 

 

Por ejemplo, puede darse el supuesto que, una persona extranjera podría violar no solo las 

medidas sanitarias impuestas por su país, sino también aquellas medidas sanitarias que 

han sido impuestas en el Perú, de este modo, no solo estaría violando las medidas 

sanitarías de su país, sino también las medidas sanitarias que se habría dispuestos al 

interior del nuestro país. Sin embargo, habría que verificar bajo los principios del derecho 
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penal lo que es la territorialidad, ubicuidad o doble incriminación de la conducta y de las 

zonas fronterizas y, verificar en qué país, se dio la violación a las medidas sanitarias, si se 

tratara de un extranjero que introduce o ingresa a nuestro país violando las medidas 

sanitarias. En el presente caso, el agente solo respondería por la violación de las medidas 

sanitarias impuesta en nuestro país. 

 

Si como defensa, el sujeto menciona que tenía desconocimiento de las medidas sanitarias 

impuestas en nuestro país se tendrá que tener en cuenta las circunstancias en las que se 

violaron las medidas sanitarias y sobre todo de qué forma fue, para que de esa manera se 

pueda verificar ciertamente o no si se desconocía de dichas medidas; como conocer si el 

sujeto tenía acceso a una radio, un televisor, internet, donde pueda estar informado de las 

noticias. Esto quiere decir, que para que se configure la modalidad analizada, el sujeto 

debe crear o poner en peligro el bien jurídico de la salud pública y tener pleno 

conocimiento de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad competente en nuestro 

país, de no cumplirlas pone en riesgo la salud de todo un país. 

 

1.4. El Delito de Violación de Medidas Sanitarias como delito de peligro abstracto. 

En nuestra postura, el delito de Violación de Medidas Sanitarias es un delito de 

mera actividad, por lo tanto, es un delito de peligro abstracto; 

“Los delitos de peligro abstracto son una categoría residual de delitos de mera 

actividad, en los que el legislador ha seleccionado y tipificado determinadas conductas 

por la gravedad que tales conductas generalmente llevan en sí misma implícita para el 

bien jurídico”. (Torío López, 2000, pág. 827). 
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Esto implica que la simple conducta peligrosa generada por el agente, da como 

consecuencia la violación de las medidas sanitarias que protegen estrictamente la salud. 

Ante ello, (que el Delito de Violación de Medidas Sanitarias es un delito de peligro 

abstracto) no hay objeciones o discusiones en el ámbito jurídico; sin embargo, 

desarrollaremos algunos conceptos importantes. 

“En los delitos de peligro abstracto, no es necesario verificar un peligro real o 

concreto a la salubridad social, esto es, que con el simple incumplimiento sanitario, ya se 

ha conseguido un peligro jurídicamente desaprobado”. (García Navarro, 2020, pág. 04). 

 

 En base a lo anterior, el quebrantamiento de las restricciones de las normas 

sanitarias directas conlleva la aptitud inmediata a un cercano peligro real a la salubridad 

social. Por lo tanto, la violación a las normas sanitarias constituye de por sí un delito de 

peligro abstracto, propio de todo delito de infracción, entonces no es necesario verificar 

la concreción del peligro epidemiológico con el quebrantamiento de las normas 

restrictivas sanitarias directas. 

 

(García Cavero, 2015, pág. 394); señala que: “En los delitos de peligro concreto el 

tipo penal exige que en el caso concreto se hayan presentado todas las condiciones para la 

lesión del objeto sobre el que recae la acción, no produciéndose dicha lesión por razones 

fortuitas”. Por ejemplo; el delito de peligro común del artículo 273° del Código Penal. 

Sin embargo; en los delitos de peligro abstracto solamente se requiere de la peligrosidad 

general de la conducta sin que sea necesario en el caso concreto, que se haya puesto en 
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peligro el bien jurídico protegido. Por ejemplo; el delito de conducción en estado de 

ebriedad del artículo 274° del Código Penal.11 

 

Por su parte; (Quintero Olivares, 2019, pág. 241), menciona sobre los delitos de 

peligro lo siguiente: “En los delitos de peligro, la razón de la intervención del derecho 

penal ha sido la probabilidad del daño; será imprescindible por tanto comprobar que esta 

probabilidad efectivamente se ha producido”. Por lo tanto, y aun cuando diferenciemos 

entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto, no se debe llevar la 

diferencia hasta el extremo visible en muchas interpretaciones de afirmar que en los 

delitos de peligro abstracto el delito existirá, aunque no haya habido, en el caso, ni un 

peligro remoto. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, hay una notoria diferencia en los delitos 

de peligro abstracto y de peligro concreto; en los primeros, la ley presume de modo 

 

11 A mayor abundamiento, sobre este delito puesto como ejemplo, la Segunda Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema en la Sentencia de Casación N° 103-2017 JUNIN en uno de sus fundamentos jurídicos ha 

señalado: DECIMO CUARTO: El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, tipificado en 

el artículo 274° del Código Penal, está configurado como un delito de peligro abstracto en el que no es 

necesario demostrar, en el caso concreto, el peligro efectivo para la seguridad del tráfico, cuyo contenido está 

conformado por aquellos principios que garantizan la seguridad en la conducción de los vehículos 

motorizados, principios de confianza, conducción reglamentada y seguridad. El legislador adelanta las 

barreras punitivas para establecer un mayor ámbito de protección para el bien jurídico, cuando las formas 

imprudentes no alcanzan a proteger ese ámbito que el legislador estima necesario tutelar. Esto es así, pues la 

razón para incriminar dicha conducta es el peligro que genera para la seguridad del tráfico público. De esta 

manera, estamos ante un delito de peligro abstracto donde la mera conducción en estado de ebriedad acarrea, 

sin más, la comisión de un hecho punible. En otras palabras, el delito de conducción en estado de ebriedad 

se consuma por el solo hecho de conducir en esas circunstancias: una vez que se verifique la influencia 

alcohólica en el conductor, se deberá aplicar el precepto bajo análisis. 
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absoluto la posibilidad de un daño para el bien jurídicamente tutelado y no solo no 

requieren, sino que, por el contrario, excluyen en principio cualquier indagación sobre si 

se da o no la probabilidad del perjuicio o lesión de éste. En tanto que los otros requieren 

que se demuestre la posibilidad de daño; sin embargo, si bien en los delitos de peligro 

abstracto el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado, lo 

cierto es que tal presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, es 

decir, que no admiten prueba en contrario, porque el carácter democrático y social del 

Estado de derecho, basado, ante todo, en el respeto a la dignidad humana, así lo impone, 

en tanto tal especie de presunción significa desconocer la de inocencia y los derechos de 

defensa y contradicción. 

 

1.5. El Delito de Violación de Medidas Sanitarias como Delito de Tendencia 

Interna Trascendente. 

Un delito de tendencia interna trascendente es aquel que tiene dentro de sus 

componentes un elemento de tendencia interna trascendente, esto quiere decir que hay 

ciertos delitos que se configuran solo si se demuestra que el sujeto activo actuó con un 

especial ánimo, con una especial finalidad, con una especial tendencia; importa mucho en 

estos delitos la intención del autor, el móvil del autor, y no hacemos referencia al dolo, 

sino a un elemento adicional a éste; además de que el autor conoce y quiere la realización 

del tipo debe actuar con una especial finalidad, con un especial ánimo.  

 

Para analizar el tipo penal del delito en mención, no se requiere únicamente hacer 

un análisis a la norma, sino, que tenemos que remitirnos a las otras disposiciones o 

reglamentos que han sido dispuestas, para eso es necesario saber si el delito de violación 
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a las medidas sanitarias es un delito de tendencia interna trascendente o un delito de mera 

actividad. 

 

Empezaremos con lo mencionado por profesores como (Donna, 2002, pág. 103), 

quien considera que nos encontramos ante un delito de peligro concreto, por lo que sí 

deberá realizarse un análisis de la conducta ex post por parte del operador jurídico, “El 

juez tendrá que establecer si la conducta en concreto, puso o colocó en peligro el bien 

jurídico penalmente protegido”, que en el presente caso sería la salud pública. 

 

Estamos de acuerdo en que no todo acto de incumplimiento es pasible de ser 

considerado delictivo, que para ello debe realizarse un análisis exhaustivo, pero si uno 

observa la regulación del 292° estamos en un delito de peligro abstracto y no ante un 

delito concreto, porque si no, el legislador hubiese utilizado términos como “pone en 

peligro” o “crear un peligro”, o como sucede en el Código Penal Chileno “pusiere en 

peligro”; pero apreciamos todo lo contrario, el legislador ha utilizado términos propios de 

los delitos de peligro abstracto, al indicar que la violación de las medidas sanitarias es 

“para” la introducción o propagación de epidemia, así por ejemplo, en el delito de 

Colusión, se utilizan que el acuerdo ilícito es “para” defraudar al Estado. 

 

Por su parte, el siguiente autor asegura también que “El delito de violación de 

medidas sanitarias es un delito de tendencia interna trascendente, esto por el término 

[para]”, (Bacigalupo Linares, 2020); nos comenta que, en estos delitos la finalidad va más 

allá de la sola realización de la conducta típica, es decir, la conducta típica no es en sí lo 

que busca el sujeto activo, más bien lo que busca es un elemento subjetivo adicional.  
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De esta manera se pueden separar en dos elementos: Conducta típica y finalidad. 

 

De manera que:  

Conducta Típica Finalidad Delito 

 

Nos menciona el ejemplo en el delito de hurto; la conducta típica es la sustracción 

de un bien mueble total o parcialmente ajeno del lugar donde se encontraba, pero la 

finalidad en sí no es dicha conducta, sino el provecho económico o animus lucrandi. 

 

Conducta Típica Finalidad Delito 

Sustracción del bien 

mueble. 

Provecho económico. Hurto Simple. 

 

 

Por eso en el caso del Delito de Violación de Medidas Sanitarias, si es que 

incurrimos en la conducta típica pero no existe la finalidad determinada por el mismo tipo 

penal, será un hecho atípico ya que no está cumpliendo con la tipicidad subjetiva 

adicional que exigen los delitos de intención. Teniendo claro estos dos elementos, se hace 

el ejercicio con el delito materia de esta Tesis, y queda de la siguiente manera. 

 

Conducta Típica Finalidad Delito 

Violar las medidas 

sanitarias impuestas por la 

autoridad. 

Para la propagación de una 

enfermedad, epidemia, 

plaga o epizootia. 

Violación de medidas 

sanitarias. 
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Entonces; el autor nos dice que, con dicho cuadro queda demostrado que la 

finalidad del sujeto activo no es el mero incumplimiento de las medidas sanitarias, más 

bien que, su finalidad será la de propagar la enfermedad, es decir que el agente tiene la 

intención de que al incumplir las medidas vaya a contagiar a sus similares y lesionar la 

salud pública. 

 

Ante esto; queremos mencionar que si bien es cierto el término “para” es confuso, 

si tomamos al delito de Violación de Medidas Sanitarias como delito de tendencia interna 

trascendente, se presentarían algunos problemas como:  

 

a) Dentro del proceso penal, habría una dificultad probatoria, 

pues no se podría comprobar si la persona tuvo o no el 

ánimo de contagiar la enfermedad, lo cual generaría una 

actividad probatoria mayor.  

b) Si se toma como un delito de tendencia interna 

trascendente, al no poder probarse, serían contados los 

casos que cumplan dicho requisito. 

c) Por último, no se obtendría el objetivo principal de la 

norma, la cual es justamente evitar la propagación de la 

enfermedad, ya que, al tener una alta dificultad probatoria, 

teniendo un ámbito de aplicación reducido, no se generaría 

la conciencia social para lo cual está destinada 

verdaderamente la norma. 
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Por lo tanto, el término “para” debe ir acorde a la finalidad o la ratio legis (razón 

de ser) de la norma; la cual es evitar la propagación del virus, entonces; ya no es la 

finalidad del agente de propagar la enfermedad, sino, es la finalidad de la norma de evitar 

la propagación. 

 

Ahora bien, uno de los abogados que más se ha empeñado en mencionar que “El 

Delito de Violación de Medidas Sanitarias es un delito de intención” ha sido (Reynaldi 

Román, 2020). Él nos menciona que la preposición “para”, vendría a ser un elemento de 

tendencia interna trascendente y por ello se entiende que es un delito de intención, 

además menciona también que siendo un delito de intención se respetaría mejor el 

Principio de Lesividad y que inclusive es más favorable para el imputado en tanto que 

limita su ámbito de aplicación y además estaría acorde con una interpretación restrictiva 

de la norma. Para que sea entendido de una mejor forma; lo hemos ordenado en tres 

puntos los cuales contienen argumentos de dicho autor, fundamentando por qué el Delito 

de Violación de Medidas Sanitarias debe ser tomado con un delito de intensión; y son los 

siguientes: 

 

a) El texto legal, desde un punto de vista estrictamente 

gramatical, solo admite como única interpretación razonable 

que la preposición “para” constituye un elemento de 

tendencia interna trascendente. De modo que el delito de 

violación de medidas sanitarias deviene en un delito de 

intención. 
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b) La interpretación del delito de medidas sanitarias como 

delito de intención, respeta mejor el principio de lesividad. 

c) La interpretación del delito de medidas sanitarias como 

delito de intención, es más favorable para el imputado en 

tanto limita su ámbito de aplicación y además es acorde con 

una interpretación restrictiva de la norma. 

 

Refutaremos a cada fundamento propuesto por el autor; siendo que: 

 

a) A pesar de que el autor considera que es suficiente una 

interpretación gramatical para establecer que solo existe una 

interpretación objetivamente posible a partir del texto, es a 

bien mencionar que el tipo penal “medidas impuestas por la 

ley o por la autoridad “para” la introducción al país o la 

propagación de una enfermedad (…)”, también pueden ser 

completadas por el receptor del mensaje de la siguiente 

manera: “Medidas impuestas por la ley o por la autoridad 

para (evitar) la introducción al país o propagación de una 

enfermedad”. Por lo tanto, no solo hay una interpretación 

razonable como menciona el autor. 

b) Con respecto al Principio de Lesividad u Ofensividad; para 

empezar, hay que establecer que dicho principio hoy en día 

es muy cuestionado, que este principio lo que prohíbe es 

que se imponga una pena sin una “lesión” o “puesta en 
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peligro” al bien jurídico, así lo dice expresamente el artículo 

IV del Título preliminar del Código Penal; recordemos que 

en nuestra Tesis planteamos que el Delito de Violación de 

Medidas Sanitarias es un delito de mera actividad y por lo 

tanto de peligro abstracto, en el que sí hay una “puesta en 

peligro” al bien jurídico con la sola conducta. Por tanto, es 

un error identificar el cumplimiento del Principio de 

Lesividad solo con aquellas conductas que exigen un 

“resultado” de lesión y soslayar las “puestas en peligro”. 

Entonces; si las medidas sanitarias son impuestas para 

enfrentar la propagación de una enfermedad, el mero 

incumplimiento este tipo de medidas, por supuesto que 

ponen en peligro la salud pública y difícilmente puede 

afirmarse lo contrario. 

c) Para finalizar; con respecto a su tercer punto; el Principio de 

Favorabilidad es una regla de interpretación dirimente 

positiva que manda a escoger aquello que más favorece al 

imputado, pero ojo, esto solo es aplicable cuando hay duda 

o incertidumbre respecto a qué ley aplicar de dos o más en 

juego. La doctrina agrega que esta duda tiene que ser 

“insalvable”. O sea, que no pueda superarse con los demás 

métodos de interpretación, y, como hemos demostrado en el 

primer punto hay más de una interpretación que se puede 



48 

 

colegir del tipo penal. Apoyando nuestro fundamento 

además en que el Tribunal Constitucional menciona que la 

aplicación del Principio de Favorabilidad se podría llevar a 

límites insospechables. En ese sentido; el autor que propone 

este Principio de Favorabilidad lo invoca no ante la duda de 

aplicación de la ley o ante un conflicto de leyes, sino 

únicamente como apoyo a su Tesis.  

En conclusión, el mencionado principio, aplicado 

adecuadamente solo es útil como regla de interpretación, 

allí donde el método gramatical todavía nos deja con la 

posibilidad de dos normas aplicables, lo cual precisamente 

no hay en el tipo penal de Violación de Medidas Sanitarias, 

siendo entonces que dicho delito no es un delito de 

tendencia interna trascendente. 

 

Por otro lado; el profesor (Luzón Peña D. , Derecho Penal. Parte General, 2016, 

págs. 382-384), escribe con claridad que “En primer lugar están los delitos de intención, 

también denominados de tendencia interna trascendente, el Delito de Violación de 

Medidas Sanitarias, por ejemplo”, y añade que en ellos se requiere obrar con el ánimo, 

finalidad o intención adicional de lograr un ulterior resultado o una ulterior actividad, 

distintos de la realización del tipo. No se trata por tanto de la finalidad o dolo directo de 

realizar el propio tipo objetivo, sino de una finalidad o ánimo que es diferente y va más 

allá de (trasciende a) la realización del tipo. 
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Conforme a lo citado líneas arriba, que el delito en mención contenga un elemento 

de tendencia interna trascendente “para”, es decir; dolo o culpa, no es una conclusión 

necesaria a partir del texto de la ley, incluso parece la menos razonable. No olvidemos el 

absoluto fracaso al que está destinada toda teoría que pretenda establecer elementos del 

tipo que nos obliguen a tener que probar los oscuros fenómenos internos como el ánimo y 

las intenciones que habitan en la mente del autor. 

 

 Por último, el Auto de Vista Nro. 165-2021 de la Cuarta Sala Penal de 

Apelaciones – Sede Central, en su Resolución Nro. 12-2021 del 18 de agosto del 2021 

ante el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y por el abogado de la 

parte agraviada, contra la Resolución Nro. 05 emitido por el Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Mariano Melgar que declaró fundado de oficio el sobreseimiento de la 

causa seguida en contra de Herbert René Collanqui Palomino por el delito contra la salud 

pública en la modalidad de Violación de Medidas Sanitarias, siendo los hechos que 

encontrándose restricciones vigentes, es que con fecha domingo 21 de junio del año 2020 

a las 19:00 horas, el denunciado se encontraba transitando  a bordo de su vehículo por 

inmediaciones de la Av. Prolongación distrito de Miraflores, cuando regía inmovilización 

social obligatoria para todas las personas, circunstancias que fue intervenido por el 

personal policial, poniendo en riesgo la salud pública al existir probabilidad e contacto 

con otras personas y violando con su conducta las medidas impuestas (inmovilización 

social obligatoria os días domingos), se consideró lo siguiente: 
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A. Antecedentes: 

• Con fecha 05 de febrero del 2021, el Ministerio Público formuló 

requerimiento de acusación contra el imputado por el delito de Violación 

de Medidas Sanitarias en agravio del Estado, representado por el 

Procurador Público. 

• Con fecha 22 de abril del 2021 el Juzgado de Investigación preparatoria de 

Mariano Melgar mediante Resolución Nro. 05 declara fundado de oficio el 

sobreseimiento de la causa y dispone el archivo definitivo de la presenta 

causa, así como también el levantamiento de las medidas coercitivas que 

se hubiese dictado o de sus bienes en contra del acusado y declara 

improcedente la pretensión civil. 

• Con fecha 27 de abril del 2021 el Ministerio Público interpone recurso de 

apelación, solicitando la nulidad de la Resolución Nro. 05 y solicita una 

nueva audiencia de control de acusación, basándose en los siguientes 

fundamentos:  

 

a) De la lectura del tipo penal se desprende que el vocablo 

“para” no se encuentra enmarcado dentro de la intención 

que tiene el agente de propagar el virus, sino dentro de la 

finalidad para la cual se han dado las medidas sanitarias; el 

criterio asumido por el A quo trae como consecuencia la 

imposibilidad de la consumación de este delito, ya que en la 

mayoría de casos no se podría saber con certeza cual ha 
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sido el ánimo del agente al momento de quebrantar las 

medidas impuestas. 

b) El delito imputado no es de peligro concreto, sino uno de 

peligro abstracto, más aún teniendo en cuenta que el 

acusado al momento de su intervención refirió que fue a 

dejar a su cuñada a su casa, descartándose lo alegado por el 

Juzgado, ya que el denunciado sí tuvo contacto con terceros 

y con los efectivos policiales. 

c) Con fecha 28 de abril del 2021, el Procurador Público 

interpone recurso de apelación solicitando la nulidad de la 

Resolución Nro. 05 y se disponga nueva audiencia de 

control de acusación; fundamentando lo siguiente: 

- No se ha tomado en consideración que el delito imputado es 

de peligro abstracto, y en el caso existe peligro al bien 

jurídico protegido; al infringir las medidas sanitarias se 

pone en riesgo no solo su salud sino también la de la 

población, más aun sabiendo que en el momento de la 

intervención se evidenció un mal uso del pase vehicular. 

- El tipo penal no exige como requisito indispensable que el 

investigado sea sometido a una prueba que tenga como 

diagnóstico un resultado positivo para la enfermedad. 
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B. Fundamentos de la Revisión 

• Sobre lo postulado por el Ministerio Publico en su fundamento a), se señala 

lo siguiente: 

 

a) Se trata de un delito de tendencia interna trascendente, en 

razón a la inclusión al término “para”, que significa “con el 

fin de”. Es decir, implica una finalidad que debe tener aquel 

que realiza la conducta. No es suficiente entonces el 

incumplimiento de alguna medida dispuesta por ley o 

autoridad para sancionar este delito. 

b) La finalidad el legislador va más allá de la realización del 

hecho típico, verificándose esto cuando el tipo penal señala 

“…para la introducción al país o la propagación de una 

enfermedad, epidemia, epizootia o plaga”, lo cual, denota 

finalidad a que se encamina la acción del agente; la 

finalidad de introducir o propagar una enfermedad o 

epidemia al país, violando, para ello, las medidas sanitarias. 

c) Dicha interpretación no se contrapone a los sentidos de 

interpretación restrictiva o extensiva, siendo que la 

restrictiva limita el significado de una expresión 

estrictamente al núcleo, y la extensiva comprende hasta el 

límite del sentido literal posible, hasta el sector marginal. 
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d) La ausencia de la palabra “evitar” después del término 

“para”, no hace más que confirmar la interpretación que se 

asume, pues sería ilógico que se dicten medidas sanitarias 

para propagar o introducir al país una epidemia. 

 

Apoyan su fundamento citando al profesor José Hurtado Pozo, quien menciona 

que entre los posibles sentidos que puedan adscribirse a dicho texto legal, el proceso de 

interpretación debe desarrollarse respetando los límites del sentido literal posible y que 

cuando la labor interpretativa rebasa ese sentido no puede hablarse de interpretación. 

Siendo para el profesor, que la interpretación más adecuada, sea que el delito de 

Violación de Medidas Sanitarias requiere necesariamente de una finalidad y por ello lo 

considera de tendencia interna trascendente. 

 

• Sobre lo postulado por el Ministerio Publico en su fundamento b), se señala 

lo siguiente: 

a) Efectivamente señalan que el delito no requiere de la 

vulneración efectiva del bien jurídico protegido, sino la 

puesta en peligro, concluyendo que es un delito de peligro 

abstracto. Sin embargo; menciona que el apelante se 

equivoca cuando al afirma que solo basta que el agente 

transgreda una medida sanitaria para la consumación el 

delito, en el presente caso, inmovilidad social obligatoria, 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, pues 

al ser un delito de tendencia interna trascendente en el cual 
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se requiere la intención, se sabe que el investigado fue 

intervenido solo, al interior de su vehículo, y que alrededor 

o dentro de dicho vehículo no había persona alguna; por 

tanto esta finalidad con fines de propagación no concurre. 

b) La fiscalía no ha esbozado facticos tendientes a concretizar 

el elemento de tendencia interna trascendente que requiere 

el tipo penal; esto es, la finalidad de introducir o propagar, 

violando una medida sanitaria. 

c) Así la circunstancia, el transitar cuando había 

inmovilización social obligatoria no resulta suficiente para 

concretizar el elemento de tendencia interna trascendente; 

esto es fundamental, puesto que ante la ausencia solo 

estaríamos ante una infracción a la norma administrativa. 

d) Que, si bien es cierto el acusado tuvo contacto con su 

cuñada y los efectivos policiales, habiendo una gran 

probabilidad que se genere el riesgo o peligro del bien 

jurídico protegido, se aprecia que en el factico fiscal no se 

ha señalado estas circunstancias y por lo tanto no 

corresponde pronunciarse al respecto. Por lo tanto; por todo 

lo mencionado, se rechaza los agravios impugnatorios. 
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• Sobre lo postulado por la Procuraduría Pública en sus fundamentos a) y b), 

se señala lo siguiente: 

 

a) Debe tenerse presente que, en el proceso penal, se tramitan 

dos acciones; la acción penal y la acción civil. Ambas, 

teniendo características similares, pero también 

diferenciadores como se señala reiteradamente en el 

Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116 y 5-2008/CJ-116 en 

su fundamento 712 y en el Acuerdo Plenario Nro. 04-

2019/CJ-116 en su fundamento 2413, de las cuales se 

concluye que los agravios de orden penal solo le 

corresponden al Ministerio Público. 

b) Así entonces; el contenido de orden penal que se aprecia en 

la apelación de la Procuradora Pública resulta inadmisible 

 

12 La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y está regulada por 

el artículo 93° del Código Penal, desde luego, presenta elementos diferenciadores de la sanción penal, existen 

notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad 

civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir 

del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito 

civil. 

13 Otro tema relevante de la conformidad está vinculado al objeto civil del proceso penal. Como quiera que 

en el proceso penal nacional – más allá de los matices propios que contienen el Código de Procedimientos 

Penales y el Código Procesal Penal – se produce una acumulación heterogénea de acciones: la penal y la 

civil, y esta última necesariamente deberá instarse y definirse n sede penal – con los alcances y excepciones 

que la ley establece -, en tanto en cuanto puede generar un daño patrimonial a la víctima, un daño reparable. 
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conforme establece el artículo 405.1 a) del Código Procesal 

Penal. 

 

C. Por tales consideraciones 

• Se declara INFUNDADA la apelación por el Ministerio Público. 

• Se CONFIRMA la Resolución Nro. 05 emitida por el Juzgado de 

Investigación preparatoria de Mariano Melgar que resolvió declara 

fundado de oficio el sobreseimiento de la causa y se dispuso el archivo 

definitivo de la presente causa, el levantamiento de las medidas coercitivas 

si se hubiesen dictado una vez consentida la resolución, y; que declaró, 

improcedente la pretensión civil. 

• Por mayoría de jueces superiores se declara INADMISIBLE la apelación 

propuesta por la Procuraduría Publica y nulo el concesorio de apelación 

contenido en la Resolución Nro. 06, integrada mediante Resolución Nro. 

08. 

 

1.6. El Delito de Violación de Medidas Sanitarias como Delito de Mera Actividad. 

Según el siguiente autor, considera que “Nos encontramos ante un delito de mera 

actividad, por lo que para su configuración no se requiere de ningún análisis ex post a la 

conducta, como si es necesario para los delitos de intención”, (Creus, 1998, pág. 84). 

 

Entendemos entonces que aquí basta con que el sujeto haya realizado la conducta, 

y por criterios estadísticos se determina que la conducta de por sí ya es peligrosa. 

Normalmente los delitos de peligro abstracto están vinculados a lo que viene hacer 
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adelantamientos de barreras de punibilidad de tal manera que la sociedad ya no se 

encuentre preocupada por la concretización de un resultado, que es considerado 

reprochable. 

 

Apoyando lo mencionado en el anterior párrafo, el siguiente autor menciona que; 

“La forma como se podría ejercer la violación de las medidas sanitarias nos lleva a 

observar las formas conductuales activas (comisivas) o pasivas (omisión impropia). El 

mensaje restrictivo de la norma sanitaria permite verificar si la conducta típica debe 

realizarse en las formas comisivas u omisivas. En lo general, estamos ante un delito de 

mera actividad cuya consumación formal se satisface con la realización de la conducta 

prohibida por la norma restrictiva sanitaria; sin necesidad de constatar o acreditar alguna 

infección en un determinado grupo de personas”, (García Navarro, 2020, pág. 5). 

 

En esa misma línea, este autor sostiene que; 

“El tipo penal de violación de medidas sanitarias del artículo 202° del Código 

Penal no es un delito de intención, sino simplemente un delito de peligro abstracto. La 

razón, es que el fundamento de la criminalización está precisamente en la puesta en 

peligro abstracto de la salud pública, por una infracción a las medidas sanitarias dictadas 

por la autoridad competente, precisamente para proteger dicho bien jurídico”, (Butrón 

Velarde, Lp Derecho, 2020). 

 

Por tanto, prevemos que los delitos de peligro abstracto requieren únicamente la 

peligrosidad general de la conducta sin que sea necesario que, en el caso concreto se haya 

puesto en peligro el bien jurídico protegido; por ejemplo, el delito de conducción bajo 
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estado de ebriedad del artículo 274° del Código Penal. Si ya hemos dado cuenta de 

nuestra posición en la presente Tesis, al mencionar que según la descripción del tipo 

penal tipificado en el artículo 292° del Código Penal, nos encontramos frente a un delito 

de mera actividad, es decir; que solo se requiere para su configuración que el agente del 

delito realice cualquiera de las conductas descritas en la norma; entonces únicamente 

sería necesario que el sujeto activo desarrolle los siguientes comportamientos ilícitos: 

 

a) Viole las medidas impuestas por la ley para la introducción 

al país de una enfermedad, epidemia, de una epizootia o 

plaga; 

b) Viole las medidas impuestas por la autoridad para la 

introducción al país de una enfermedad, epidemia, de una 

epizootia o plaga; 

c) Viole las medidas impuestas por la ley para la propagación 

de una enfermedad, epidemia, de una epizootia o plaga; o 

d) Viole las medidas impuestas por la autoridad para la 

propagación de una enfermedad o epidemia o de una 

epizootia o plaga. 

 

Por su parte;  

“Para la consumación de este delito, es suficiente con que el agente haya 

transgredido las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al 

territorio nacional o la propagación de una pandemia como el COVID-19, sin que haya la 

necesidad de que ciertas personas se hayan contagiado con el virus, menos que, 
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posteriormente se produzca una muerte o lesiones graves de los infectados con dicho 

virus”, (Peña Cabrera Freyre, 2020, pág. 168) 

 

Por lo anterior, podemos asegurar que este delito de violación de medidas 

sanitarias es de mera actividad y por ende de peligro abstracto; es decir, el agente deberá 

realizar actos que vulneren las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para evitar la 

propagación de una enfermedad, en el presente caso, el Covid-19. Los casos más 

evidentes son aquellos en los que las personas acuden por ejemplo a reuniones sociales, 

desarrollan alguna actividad deportiva, o aquellos que transitan en la calle sin ninguna 

finalidad. 

 

Apoyamos claramente las ideas precisadas anteriormente; puesto que, aunque el 

delito en mención contenga un elemento de tendencia interna trascendente, no es una 

conclusión necesaria a partir del texto de la ley, incluso es la menos razonable. Además 

de ello, no nos olvidemos el absoluto fracaso al que está destinada toda teoría que 

pretenda establecer elementos del tipo que nos obligue a tener que probar los oscuros 

fenómenos internos como el ánimo, las intenciones, etc., que habitan en la mente del 

autor del delito. 

 

Por último, el Auto de Vista Nro. 272-2021 de la Tercera Sala Penal de 

Apelaciones – Sede Central, en su Resolución Nro. 10-2021 del 02 de julio del 2021 ante 

el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y Procurador Público, contra 

la Resolución Nro. 04 emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariano 

Melgar que declaró fundado de oficio el sobreseimiento de la causa seguida en contra de 
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Jorge Luis Layme Vilca por el delito contra la salud publica en la modalidad de 

Violación de Medidas Sanitarias, siendo los hechos que con fecha 19 de junio del 2020, 

el servicio de patrullaje por inmediaciones de la Av. Tacna y Arica con calle San Martín, 

se observó al investigado en estado de ebriedad sin su mascarilla, incumpliendo las 

medidas sanitarias, al momento de su intervención presentaba golpes en el rostro, pómulo 

izquierdo, estando su cara inflada y rojiza, se consideró lo siguiente: 

 

A. Antecedentes 

• El Ministerio Público interpone recurso de apelación, solicitando como 

pretensión principal la revocatoria y alternativamente la nulidad de la 

Resolución Nro. 04 basándose en los siguientes fundamentos: 

 

a) La invocación al Principio de Lesividad es impropia, se 

requiere que se analice un hecho concreto y si éste tiene las 

condiciones exigidas por ley para considerar que se afectó 

el bien jurídico; ese análisis no se ha hecho. 

b) La judicatura ha reiterado que no existen elementos para la 

proposición fáctica y que no es suficiente el acta de 

intervención. 

c) Es un delito de mera actividad, y si se exigiese un ánimo de 

propagación o de introducción la conducta estaría dentro del 

delito del artículo 289° y no del artículo 292° que es un 

delito de peligro abstracto, sanciona la mera desobediencia. 
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d) La supuesta ausencia del dolo, de no conocer las medidas, 

no puede ser alegada ni amparada, ya que el investigado se 

encontraba en un lugar absolutamente lejano, como está 

detallado en el acta de intervención, además las 

prohibiciones a junio del 2020 eran absolutamente notorias. 

e) La judicatura ha incurrido en flagrante vicio de motivación, 

por usar causales de sobreseimiento totalmente 

contradictorias, la única causal pertinente es el literal b) 

sobre ausencia de elementos. 

f) El término “para” está referido a las disposiciones emitidas 

por el Estado, ya que todo tipo penal debe ser susceptible de 

interpretación y la prohibición es inobservar o cumplir las 

disposiciones de la autoridad competente para cautelar las 

medidas sanitarias. 

 

• El Procurador Público, pese a no precisar su pretensión concreta en el 

recurso presentado, la Sala verifica que los mismos se orientan a una 

pretensión revocatoria, por los siguientes fundamentos: 

 

a) No se tomó en consideración que esté el peligro al bien 

jurídico protegido, la salud pública, ya que infringir las 

disposiciones sanitarias ponen en riesgo la salud pública y a 

la población. 
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b) La Resolución Nro. 04 señala que no existen elementos de 

convicción que permitan acreditar que la medida sanitaria 

haya tenido la posibilidad de poner en riesgo el bien 

jurídico protegido; ante ello, señalamos que se tutela un 

bien jurídico de carácter supraindivual, cuyo interés es 

colectivo. 

c) El quebrantamiento de las normas sanitarias corresponde a 

la evitación de la introducción o propagación de gérmenes 

causante de enfermedades humanadas, animales o 

vegetales, de allí proviene el termino restrictivas. 

d) Los delitos de salud son delitos abstractos, ya que la sola 

realización de la conducta descrita por el tipo origina un 

peligro para la salud pública, razón por la cual se reprocha 

un comportamiento doloso o culposo. 

 

• Traslado de los recursos de apelación a la defensa, quien solicita se 

confirme la recurrida en base a los siguientes fundamentos: 

 

1. Sobre el recurso de apelación del Ministerio Público: 

a) El acta de intervención hace referencia que se encontró al 

investigado en estado de ebriedad sin uso de mascarilla y se 

le impone una papeleta. 
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b) No se niegan las disposiciones administrativas de la 

pandemia. 

c) Se considera que el delito es abstracto y no tiene que haber 

una mera desobediencia, sino la idoneidad; ya que 

anteriormente se ha indicado que debe contextualizarse 

donde se da la conducta. 

d) En apariencia se habría incumplido las normas, pero más 

allá de la conducta desplegada debe verse la idoneidad de la 

conducta, pues no puede decirse que toda la ciudad de 

Arequipa en un foco infeccioso. 

e) No se advierte que la zona en descripción haya podido 

considerarse de alto riesgo, finalmente viendo una 

valoración probatoria, solo se tiene un acta de intervención 

y no se pone el motivo de detención. 

 

2. Sobre el recurso de apelación de la Procuraduría Publica: 

a) El pedido no es claro sobre nulidad o revocatoria. 

b) Al momento de señalar los fundamentos se equivoca en los 

fácticos de los hechos. 

c) Si bien se faculta la participación del agraviado, no se debe 

suplir las funciones del Ministerio Público, por eso el 

descargo se hará solo a la señalada apelación. 
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B. Fundamentos de Primera Instancia 

a) Los hechos atribuidos se encuentran tipificados en el 

artículo 292°; así, dentro de las diligencias preliminares se 

ha recabado como único elemento de convicción el Acta de 

Intervención Policial, si bien es cierto se puede inferir que 

habría tenido voluntad de introducir o propagar la 

enfermedad debe anotarse que el investigado se encontraba 

en estado de ebriedad, que presentaba golpes, 

desconociéndose los motivos, y que no existen elementos de 

convicción que hagan prever la voluntad de incumplir la 

medida dispuesta por ley, esto es, no portar la mascarilla. 

b) Para que el tipo penal pueda al menos en apariencia 

configurarse, es necesario que tenga proposiciones fácticas 

de los supuestos normativos; así, si bien el acusado violó 

una medida dispuesta por ley (no portar el barbijo de 

seguridad), no se tiene proposición fáctica si esta violación 

sería para la introducción al país o propagación de la 

enfermedad; por lo tanto, la conducta devendría en atípica. 

c) El bien jurídico protegido es la salud pública, que es un bien 

jurídico colectivo, razón por la cual debe invocarse el 

articulo IV del Título Preliminar del Código Penal sobre 

lesividad, se indica que la pena precisa de la lesión o puesta 

en peligro del bien jurídico; en aras de verificar la conducta, 
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se tiene que no devendría en reprochable a haberse 

establecido proposición fáctica respecto a la introducción o 

la propagación del virus. 

 

C. Fundamentos de la Revisión 

• Sobre lo postulado por el Ministerio Público se señala lo siguiente: 

a) De modo palmario; se debe tener en cuenta la distinción 

entre delitos de mera conducta de los delitos de resultado, 

en el cual el delito de resultado viene separado espacio-

temporalmente de la acción u omisión del autor. Los delitos 

de mera conducta se oponen a los delitos de resultado en la 

medida en que no exigen para su consumación un resultado 

diferenciable espacio – temporal de la conducta, ya que lo 

que caracteriza a la figura de mera conducta es a la ausencia 

de resultado típico diferenciado de la acción o más 

concretamente de la conducta típica. De ello se desprende 

que, si existe ello, estaremos ante un delito de mera 

actividad, lo que no significa que no se produzca un 

resultado en estos casos, ya que no se encuentran 

escindidos, sino que ambos coexisten en el mismo momento 

de la acción u omisión. 
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Apoyan su fundamento citando a Bacigalupo Zapater, que en lo relativo a delitos 

de peligro señala que entre delitos los de peligro concreto y los delitos de peligro 

abstracto hay diferencias, mientras que en los primeros, además de la acción, se requiere 

que el bien jurídico sufra o deba sufrir un riesgo real o peligro real de lesión, en los 

segundos; por el contrario, es suficiente la comprobación de la acción. 

 

Por su parte Hurtado Pozo al respecto considera como delito de peligro concreto, 

la infracción definida en el tipo legal constituida por una acción que produce una 

situación real y efectiva de riesgo para el bien jurídico14. El peligro generado por la 

acción ha de ser adecuado y suficiente, al menos para producir la lesión del objeto 

protegido, de manera que pueda contratarse en el caso concreto el peligro sobre el objeto, 

ya que ha de existir un peligro que entre la posibilidad concreta de lesión en un 

determinado objeto15. 

b) Conforme a la doctrina abordada, se concluye que en lo 

relativo a delitos de peligro abstracto, estos no requieren de 

un peligro efectivo propio de los delitos de peligro concreto, 

esto es, una posibilidad de lesión, sino solo una forma de 

comportamiento que representa un peligro no real, una 

peligrosidad general (ejemplo, el delito de Tenencia ilegal 

de armas). Así, basta que la acción genere un peligro 

general en relación con unas determinadas personas u 

 

14 Hurtado Pozo, op. Cit., p. 71. 

15 Barja de Quiroga, op. Cit., p. 992. 
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objetos materiales protegidos, es suficiente que realice la 

acción con un carácter general de peligro; de allí, que los 

delitos de peligro abstracto se caracterizan por sancionar 

comportamientos peligrosos, sin que efectivamente se haya 

puesto en peligro o lesionado u objeto valorado 

positivamente.  

c) En razón a ello, resulta válido afirmar que en los delitos de 

resultado se requiere además de la imputación del 

comportamiento, la producción de un resultado típicamente 

establecido, en tanto que en los delitos de peligro se 

requiere un peligro general o no real, o una posibilidad real 

de lesión, en función a que se trate de un delito de peligro 

abstracto o concreto positivamente. 

d) En relación a los tipos penales 292° y 289° del Código 

Penal respectivamente; es evidente que ambos protegen el 

mismo bien jurídico, la salud pública, sin embargo; la 

conducta es diferente de la otra; ya que el artículo 292° 

contempla necesariamente la existencia de una orden o 

disposición especial dictada por ley o autoridad competente 

para evitar el ingreso o propagación de una enfermedad, es 

decir; el término “para” es entendido como “finalidad”; en 

cambio el artículo 289° se sanciona al sujeto activo por la 

propagación de una enfermedad peligrosa siendo que en el 
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presente caso, la medida que se vulnera resulta ser una 

norma general, al no encontrarse prevista en una medida 

determinada que pudiese revestirlo de la especialidad, bajo 

la cual si se encuentra inmerso el artículo 292° del Código 

Penal. 

e) En esa línea, la justificación del A quo determinando la 

atipicidad no resultó adecuada, ya que no resultaba 

necesario verificar si con la conducta desplegada por el 

imputado se buscaba o no la introducción o propagación, 

sino que dado que la esencia del tipo el análisis debió 

orientarse a verificar si la proposición permitía verificar o 

no la trasgresión de medidas sanitarias. 

f) Asimismo, se cuenta con un Acta de Intervención como 

elemento de convicción y se desprende del mismo que el 

imputado se encontraba transitando sin mascarilla; y con 

respecto a ello es válido afirmar que la alegada “falta de 

tipicidad” no puede ser causal de sobreseimiento, ya que le 

tipo penal imputado y la proposición fáctica postulada por 

la Fiscalía evidenciaron elementos objetivos y subjetivos 

del tipo penal, puesto que en la imputación se recoge el 

conocimiento de la medida sanitaria y cómo esta medida 

habría sido violada mediante la infracción del contenido 



69 

 

dispuesto en ella por el investigado, a través de la falta de 

uso de la mascarilla. 

g) De esta manera, el argumento de la A quo, referido a la falta 

del del elemento subjetivo del dolo por l inexistencia de un 

elemento de convicción que haga ver ello, tampoco resulta 

válido, recordemos que el cumplimiento de los elementos 

del tipo debe ser evidente y no ser sometido a un criterio 

interpretativo o análisis valorativo; así como tampoco, 

pretender someter a la suficiencia de la imputación con la 

suficiencia de elementos convicción. 

h) Advertimos que la jueza de primera instancia tomo en 

consideración para sobreseer la causa el literal d) del 

artículo 344° del Código Procesal Penal y que no existe la 

posibilidad tampoco de incorporar nuevos datos a la 

investigación. Al respecto, se aprecia que la A quo no ha 

analizado los presupuestos materiales y procesales que a 

norma exige, derivados del contenido del Acta de 

Intervención Policial postulado por el Ministerio Público. 

i) En ese orden, la sala de revisión considera que, el delito de 

Violación de Medidas Sanitarias resulta ser uno de peligro 

abstracto, toda vez que, se exige que la conducta desplegada 

represente un peligro general a la salud publica por la 

trasgresión de medidas sanitarias; de igual forma, dicha 
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conducta se halla acorde al principio de lesividad, ya que la 

aplicación del derecho penal como ultima ratio resulta 

adecuada en el caso concreto conforme las características 

particulares, ya que en el contexto de pandemia que se 

atraviesa, lo que se busca es la protección de la salud 

pública, la cual se pone en peligro con conductas que 

contravienen la medidas determinadas por una autoridad. 

Siendo que, si bien los hechos investigados fueron 

sancionados a nivel administrativo, corresponde la 

intervención del derecho penal en el caso en concreto, toda 

vez que las sanciones impuestas obedecen a diferentes 

fundamentos por constituir bienes jurídicos distintos, uno 

por infracción administrativa y otra por la infracción penal. 

j) Consecuentemente, los agravios expresados por el 

Ministerio Publico en esta instancia de revisión deben ser 

estimados y consecuentemente debe declararse fundado el 

recurso de apelación interpuesto por el mismo y revocarse 

la resolución materia de alzada, ordenándose a la brevedad 

la Audiencia de Control de Acusación. 

 

D. Corrección material 

De los actuados en la audiencia de primera instancia se advierte que en audiencia 

la defensa del investigado SOLICITÓ el sobreseimiento y fundamentó las razones de su 
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pedido, fe en mérito de este pedido que la A quo resolvió declarar fundado el pedido de 

sobreseimiento; sin embargo, del fallo consignado en la parte resolutiva de la resolución, 

se advierte que la juzgadora consignó erróneamente que el sobreseimiento era declarado 

“de oficio”, cuando ello no fue así. 

Dicha resolución obedece a un error material, ya que el pedido de sobreseimiento 

fue invocado por la defensa; por ello, corresponde corregir el fallo resolutivo debiendo 

quedar como: 

 

PRIMERO: Declarar fundado el sobreseimiento postulado por la defensa de la 

causa seguida en contra de Jorge Luis Layme (…) 

 

E. Por tales consideraciones: 

a) Se declara FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por el representante del Ministerio Público. 

b) Se declara FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por el Procurador Publico. 

c) Se CORRIGE la Resolución Nro. 04 que RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO de oficio el 

sobreseimiento de la causa (…), debiendo quedar en 

adelante; PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el 

sobreseimiento postulado por la defensa. 

d) Y REFORMÁNDOLA, declaramos INFUNDADO el 

sobreseimiento postulado por la defensa de la causa seguida 

en contra de Jorge Luis Layme Vilca, en el proceso seguido 
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en su contra por la comisión del delito contra la salud pública, 

previsto en el artículo 292° del código penal, en agravio del 

estado. 

e) ORDENAMOS devolver los actuados al órgano de primera 

instancia, a fin de que se remita la causa a otro juez llamado 

por ley y se convoque a la brevedad posible a las partes 

procesales a efecto de continuar con la Audiencia de Control 

de Acusación en la Etapa Intermedia. 

 

1.7. Las Leyes Penales en Blanco 

El Delito de Violación de Medidas Sanitarias, viene a ser un tipo penal en blanco, 

ya que para realizar una debida valoración o interpretación de la norma se debe recurrir a 

otras leyes o reglamentos que han dispuesto las medidas sanitarias, recurriendo de esta 

manera a normas de carácter extrapenal. Al establecer el significado de la expresión “ley 

penal en blanco”, es preciso hacer referencia, más que a uno solo, a diversos conceptos 

ante las varias alternativas ofrecidas por los autores para su definición. 

 

En muchos casos los autores se han ocupado propiamente de señalar una acepción 

especialmente problemática de la ley penal en blanco o lo que es lo mismo, de los casos 

en que las remisiones presentan unos problemas especiales16. 

 

 

16 A este respecto, ha señalado CURY URZUA que a pesar de la frecuencia con que se alude a ellas, hasta 

ahora existe una considerable incertidumbre sobre lo que debe entenderse por tales leyes o cuando menos 

cuales de entre ellas generan problemas y de que clase son estos. (La Ley Penal en blanco), pág. 23. 
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El punto de acuerdo básico que tratan de destacar todas las definiciones 

doctrinales es que las leyes penales en blanco son leyes necesitadas de complemento, 

porque su supuesto de hecho aparece formulado de un modo incompleto o porque como 

señaló el autor, refiriéndose a los más extremos, “Con la sanción aparece tan solo ligada 

de manera inmediata una referencia al necesario complemento”, (Mezger, 1990, pág. 

398). Aclaramos, tal complemento se ha de buscar en otras disposiciones del 

ordenamiento, con las que finalmente se integrará la ley para obtener una formulación 

acabada de su significado. 

 

Entendemos por norma penal en blanco que el tipo penal básico establece los 

elementos esenciales de una figura delictiva. Por ejemplo, el delito de hurto simple del 

artículo 185° del Código Penal, establece como elementos esenciales de esta figura 

delictiva, el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, la 

sustracción del lugar en que se encuentra y la finalidad de provecho. Por lo tanto; 

efectivamente el delito de violación a las medidas sanitarias, viene a ser un tipo penal en 

blanco, puesto que, resulta imposible que el operador jurídico pueda realizar una debida 

valoración o interpretación de los supuestos de hecho del artículo 292° del Código Penal, 

sin tener en cuenta otras leyes o reglamentos que han dispuesto las medidas sanitarias, 

recurriendo de esta manera a normas de carácter extrapenal. Ahora bien, si hablamos de 

carácter extrapenal, no solo hablamos de que las medidas sanitarias puedan haberse 

dispuesto solo por medio de leyes, sino también, pueden haberse dispuesto a través de 

normas de carácter administrativo u otras de inferior rango; a partir de ello, es que recién 

el operador de justicia deberá complementar al tipo penal, a través de la medida sanitaria 
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que ha infringido el sujeto y de ese modo verificar si se puso en riesgo o en peligro el 

bien jurídico tutelado. 

 

La doctrina contempla diferentes tipos de leyes penales en blanco; aquellas que 

son de carácter interno y aquellas de carácter externo; las primeras se encargan de 

describir normas ajenas a la norma penal original pero que está establecido dentro de un 

mismo cuerpo legislativo, mientras que las segundas se refieren a normas que se 

encuentran establecidas en un cuerpo legislativo distinto al de la primera.  

 

Las leyes penales en blanco de remisión externa pueden ser propias o impropias, 

conforme a si la norma extrapenal es de menor o igual jerarquía. En ese sentido; 

recordemos: 

 

1.7.1. Leyes penales en blanco propias 

“Las leyes penales en blanco propias, auténticas o de sentido estricto remiten a 

una autoridad o instancia legislativa inferior”, (Cobo Del Rosal & Mezger, 2016, pág. 

151). Metafóricamente vendría a ser una letra firmada en blanco por el legislador cuyo 

relleno se deja a disposición de la autoridad correspondiente. 

 

Se aplica cuando se confía la complementación del precepto a una instancia 

legislativa de inferior jerarquía (disposición reglamentaria, acto administrativo, etc.). 

Mientras, que el acto legislativo no exista, el precepto legal permanece indeterminado en 

lo que respecta a la estructura de hechos punibles y calidad al arbitrio del legislador 

complementario, sin más límite que mantenerse dentro de la materia genéricamente 

señalada, en el Ordenamiento Jurídico Nacional, la ley penal en blanco propia es de 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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aplicación en los tipos penales referidos a materias económicas, ambientales, cambiarias, 

propiedad industrial, etc. 

 

1.7.2. Leyes penales en blanco impropias 

“Las leyes penales en blanco impropias, remiten a cuerpos distintos del Código 

Penal, bien sean otras leyes de la misma instancia o convenios internacionales”, (Luzón 

Peña D. , 2012) 

 

Se limitan a castigar ciertas conductas violatorias de lo que, en determinada 

materia, ordena la ley, reglamento, etc. En estos casos, aunque lo punible depende de otra 

instancia legislativa, la ley principal es lo que la específica, de una manera que excluye la 

posibilidad creadora de la ley complementaria17.  

Las Leyes penales en blanco impropias, a su vez, pueden subdistinguirse en 

aquellas que hacen un reenvió interno, es decir que remiten a otro de sus propios 

artículos, y las que realizan un reenvió externo, esto es, remiten otra ley formal. Es decir; 

 

17 Cury Enrique citando a Núñez La Ley Penal en Blanco. Editorial Temis. S.A. Bogotá – Colombia 1998. 

Esta nomenclatura no se emplea por la doctrina de manera uniforme. Así, por ejemplo, en el Derecho Penal 

Argentino, parte general, I, pagina 100, denomina leyes penales en blanco en sentido propio a aquellas en 

que "Las infracciones particulares son creadas, en realidad, por el acto legislativo complementario"- 

omitiendo, consiguientemente toda descripción de la conducta sancionada -, y cita como ejemplo de ellas las 

que "castigan genéricamente las infracciones a su reglamentación", delegando así la facultad de determinar 

la infracción. La Ley Penal en Blanco. Las leyes penales en blanco impropias, por el contrario, con las que 

excluyen la posibilidad creadora de la complementaria. Cury citando a Otto, parecen emplear la designación 

reenvíos externos para aludir a lo que aquí llamamos ley penal en blanco propia. Pero, aunque estas 

diferencias terminológicas han de tenerse en cuenta paras evitar contusiones. 

https://www.monografias.com/trabajos6/noqui/noqui.shtml
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la ley establece la pena, pero se remite para determinar la conducta sancionada a otras 

disposiciones de la misma ley o de otra Ley del mismo rango constitucional. 

 

1.8. Tipicidad Objetiva 

Es necesario, en este punto poder relacionar los supuestos al delito, a fin de que 

haya una debida subsunción de la conducta dentro del tipo penal descrito en la norma. 

 

1.8.1. Sujetos 

1.8.1.1. Sujeto activo 

Según nuestro ordenamiento jurídico, en específico el precepto: “el que”, implica 

que el mencionado delito puede ser cometido por cualquier persona, incluso si el sujeto 

activo tiene la condición de funcionario o servidor público y, en su posición comete el 

ilícito penal, en estos casos tendría que aplicarse las agravantes generales en el art. 46°, 

inciso 2, literal h) del Código Penal, ahora bien, siendo que esta Tesis formula la 

aplicación del Principio de Oportunidad para el Delito de Violación de Medidas 

Sanitarias, se restringe esta condición, ya que esta salida alternativa es clara cuando 

menciona que no puede aplicarse en caso se trate de funcionarios públicos, como lo 

veremos más adelante. Por lo tanto, el Delito de Violación de Medidas Sanitarias es un 

delito común y no especial puesto que lo puede cometer cualquier persona, ya que para 

que se dé la configuración típica, el autor del ilícito penal no requiere reunir algunas 

características en especial, sino que sin reunir alguna cualidad especial puede ser el sujeto 

activo. 
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En base a lo anterior; este delito lo puede cometer el alcalde, los periodistas, los 

funcionarios públicos, el presidente de la república, etc. Siempre y cuando no haya 

alguna excepción que esté amparada por la ley; sin embargo, el hecho de que algunas 

personas estén exceptos de realizar ciertas actividades, no implica justificación de que 

infrinjan las medidas sanitarias que han sido impuestas por la autoridad competente. 

 

Por consiguiente; el delito de violación de medidas sanitarias puede ser cometido 

por todos los ciudadanos de manera general, y no solo personas naturales, sino también 

podrían responder los representantes de empresas y/o autoridades estatales, quienes 

deben asumir la posición de garantes a fin de que no se viole las medidas sanitarias en el 

desarrollo excepcional de ciertas actividades, ya que desde su posición de garantes en la 

que se encuentran, de acuerdo a sus roles o funciones, son responsables de cumplir o no 

cumplir con las medidas sanitarias, poniendo en riesgo la salud de ellos mismos y de los 

demás, por ejemplo; el gerente administrativo de una empresa que ordena a sus 

trabajadores con riesgo de Covid-19 a que sigan laborando presencialmente, cuando 

deberían hacer el trabajo de manera remota. En estos casos se debería aplicar el artículo 

27° del Código Penal. 

 

1.8.2. Sujeto Pasivo 

Según nuestro ordenamiento jurídico, el sujeto pasivo del delito de violación a las 

medidas sanitarias tendría ser toda la sociedad en general. 
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1.9. Conducta Típica 

1.9.1. Delito de Mera Actividad 

Se ha establecido líneas arriba, que el Delito de Violación de Medidas Sanitarias 

es un delito de mera actividad, cuya consumación formal se satisface con la realización 

de la conducta prohibida por la norma restrictiva sanitaria; sin necesidad de constatar o 

acreditar alguna infección germinal en un determinado grupo de personas. 

 

En esa misma línea, este autor sostiene que “El tipo penal de violación de 

medidas sanitarias del artículo 202° del Código Penal no es un delito de intención, sino 

simplemente un delito de peligro abstracto”, (Butrón Velarde, Lp Derecho, 2020).  La 

razón de dicho autor, es que el fundamento de la criminalización está precisamente en la 

puesta en peligro abstracto de la salud pública, por una infracción a las medidas sanitarias 

dictadas por la autoridad competente, precisamente para proteger dicho bien jurídico. 

Agregando a esto dos cosas muy importantes; la primera de ellas es que, si el legislador 

hubiese tenido la intención de estructurar el presente delito como uno de tendencia 

interna trascendente, hubiese usado formulas como “poner en peligro” o “crea un 

peligro”, las cuales son fórmulas usuales para identificar delitos de peligro concreto. Y; 

segundo, es que si consideramos este delito como un delito de peligro abstracto permitiría 

al mismo tener mayor aplicabilidad y eficacia, esto porque no exige una comprobación ex 

post del peligro ocasionado al bien jurídico, como sí lo exige el delito de peligro 

concreto, si no únicamente necesitamos la verificación de la sola conducta que pone en 

peligro el bien jurídico protegido. Pero, ojo, si bien tomamos la postura de que el Delito 

de Violación de Medidas Sanitarias es un delito de peligro abstracto, esto no quiere decir 
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que absolutamente toda infracción de normas sanitarias genere la consumación de este 

delito, porque como veremos en el siguiente subtitulo, hay normas sanitarias primarias y 

normas sanitarias secundarias, y, nosotros estimamos conveniente que únicamente se 

tienen que infraccionar las normas primarias, ya que si tomásemos como conjunto 

también a las normas sanitarias secundarias, estaríamos acrecentando innecesariamente la 

intervención del Derecho Penal, siendo que puede solucionarse con otras salidas 

alternativas, como las multas pecuniarias a través del Derecho Administrativo, 

basándonos en que el Derecho Penal no debe ser la primera herramienta a la cual acudir 

para la labor tuitiva del Estado, sino que antes podemos recurrir a otras vías.  

 

Por tanto, una vez más prevemos que los delitos de peligro abstracto requieren 

únicamente la peligrosidad general de la conducta sin que sea necesario que, en el caso 

concreto se haya puesto en peligro el bien jurídico protegido; por ejemplo, el delito de 

conducción bajo estado de ebriedad del artículo 274° del Código Penal. Si ya hemos dado 

cuenta de nuestra posición en la presente Tesis, al mencionar que según la descripción del 

tipo penal tipificado en el artículo 292° del Código Penal, nos encontramos frente a un 

delito de mera actividad. 

 

1.9.2. Norma Penal en Blanco 

Tomemos en cuenta que en el Delito de Violación de Medidas Sanitarias es una 

norma penal en blanco que requiere complementariedad administrativa, es decir, conocer 

cuáles son las medidas sanitarias vulneradas que nos remitirán a normas de inferior o 

similar categoría, como por ejemplo un Decreto Supremo, o una Resolución Ministerial; 

por ejemplo, una de esas normas extrapenales es el Decreto Legislativo Nro. 1458 que 
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menciona en su parte introductoria lo siguiente: “Que las limitaciones al ejercicio de la 

libertad de tránsito a nivel nacional de las personas, dispuestas en el marco del Estado de 

Emergencia Nacional, tienen por objeto evitar la propagación del virus, Covid-19, que 

pone en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas, dado sus efectos y 

alcances nocivos”. 

 

Ahora bien, para la configuración del delito, es importante diferenciar entre las 

normas de medidas sanitarias primarias y las secundarias. Las normas de medidas 

sanitarias primarias tienen una finalidad inmediata y directa de evitar la propagación, 

mientras que las normas secundarias tienen finalidad instrumenta y complementaria de 

las primeras. Ejemplo; Salir a la calle en toque de queda, sería una norma secundaria; 

mientras que salir a una reunión social por el cumpleaños de una amiga, sería una norma 

primaria. 

 

Para el presente delito se tiene que infraccionar normas de medidas sanitarias 

primarias, puesto que las secundarias tienen mejor eficacia y tratamiento con la 

intervención del Derecho Administrativo Sancionador, a través de mutas pecuniarias. 

 

Por último, si la finalidad de las medidas sanitarias es evitar la propagación del 

coronavirus, entonces la finalidad de la ley penal en blanco en cuestión deberá ser la 

misma. 

 

1.10. Bien Jurídico Protegido 

Con respecto al bien jurídico protegido, menciona;  
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“Se protege la salud de las personas en general frente a las epidemias que las 

afecten, que pueden tener su origen en enfermedades de animales, plantas o de las propias 

personas. Como ejemplo, se pone el caso de la encefalitis, el muermo de los caballos, la 

fiebre hemorrágica o mal de los rastrojos y últimamente, en Europa la llamada 

“enfermedad de la vaca lola”, (Donna, 2002, pág. 125). Como vemos; este autor se 

enmarca en lo que viene a ser la salud de las personas en general, por lo tanto, se estaría 

protegiendo la salud pública. 

 

No obstante; consideramos que más allá de la protección de un bien, lo relevante 

es la protección de expectativa social que se tiene sobre el peligro para la salud pública de 

la introducción o propagación al país de una epidemia, plaga, zootopía, etc. Ello 

necesariamente a través de violación de medidas sanitarias impuestas por la autoridad 

competente. 

 

1.11. Contexto de las Medidas Sanitarias 

Según la descripción típica, el delito de violación a las medidas sanitarias, tuvo 

que ser decretado por la autoridad competente y por medios de ley. 

El tipo penal protege la violación de las medidas sanitarias frente a una 

enfermedad, epidemia, epizootia o plaga; es decir, frente a dichas situaciones difíciles 

que podría atravesar una comunidad, país o incluso el mundo es que se adoptan dichas 

medidas. En ese sentido, veamos las definiciones de cada uno de los mencionados. 
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1.11.1. Enfermedad 

Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de enfermedad es la de 

“Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por 

causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos previsible”18. 

 

Aplicando esta idea al campo penal, mencionaba: “Este fenómeno se puede dar en 

sujetos concretos y no en conceptos” (Bungue, 2012). Ante ello, debemos mencionar que 

por lo citado se entiende que la idea de que la medicina no se ocupa de la subjetividad de 

las personas. Por otro lado, (Adolfo & Paco, 2003), sostienen que la enfermedad tiene 

diferentes niveles (biológico, celular, orgánico, social, etc.) y, sostienen que: “La 

enfermedad emerge de los diferentes subniveles ontológicos del sistema (digamos 

bioquímico, celular u orgánico), no se encuentra, ni pertenece a ninguno de ellos, sino 

que sólo le pertenece al sistema del ser humano”. Entonces; un hígado no enferma, un 

corazón no enferma, el que enferma es el humano. 

 

El concepto general de enfermedad no puede ser plasmado en unas cuantas líneas 

de simplicidad extrema; dado que el enfermar se trata de un fenómeno muy complejo. Se 

muestra que es posible y compatible con la medicina actual elaborar un concepto de 

enfermedad de alto nivel de generalidad, aplicable a cualquier estado patológico. La 

 

18 Definición de enfermedad, obtenido de la página web: https://www.discapnet.es/areas-

tematicas/salud/enfermedades 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/enfermedades
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/enfermedades
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teoría general de sistemas y el materialismo emergencista pueden brindar posibilidades 

de modelización. Se impone, pues, su mejor estudio y desarrollo. 

 

1.11.2. Epidemia 

Respecto a la epidemia, debemos de tener en cuenta que el tipo penal no establece 

los términos pandemia y enfermedad endémica, por lo que resulta necesario hacer las 

distinciones del uno y del otro, veamos a continuación las diferencias19. 

 

Tabla 5 

Diferencias entre endemia, epidemia y pandemia 

ENDEMIA EPIDEMIA PANDEMIA 

Se conoce como 

endemia a 

enfermedades 

infecciosas que 

aparecen en un país, 

región concreta y en un 

momento determinado. 

Son como las 

enfermedades típicas de 

una zona y están 

Las enfermedades 

endémicas son aquellas 

que tienen un incremento 

notable, una extensión 

rápida de afectados por 

alguna enfermedad en 

una zona concreta. 

De este modo, una 

epidemia es un aumento 

de casos seguido de un 

La pandemia son 

epidemias que, por su 

ritmo de crecimiento, han 

acabado afectando a 

distintas zonas del 

planeta más o menos al 

mismo tiempo. El 

organismo encargado de 

declarar cuando una 

enfermedad es 

 

19 Diferencias de epidemia, pandemia y enfermedad endémica, obtenido de la página web: El Español, en el 

siguiente link: https://www.elespanol.com/como/diferenciaepidemiapandemiaendemia/472453200_0.html 

https://www.elespanol.com/como/diferenciaepidemiapandemiaendemia/472453200_0.html
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presentes de manera 

permanente durante 

años. 

Por ejemplo: La 

varicela, pues se 

registran casos en 

muchos países todos los 

años. La malaria, que 

en algunas partes como 

África es una infección 

endémica y causa la 

muerte de cientos de 

miles de personas al 

año no solo allí, sino 

también en otras partes 

del mundo. 

punto máximo con una 

disminución posterior. 

En el caso concreto de la 

gripe, en otoño e invierno 

aumentan los contagios 

llegando al máximo de 

infecciones, 

disminuyendo en 

primavera y verano. 

Asimismo, cualquier 

aumento de enfermos en 

una zona concreta es una 

epidemia. Incluso si 

apareciera un enfermo 

afectado con una 

enfermedad extinta en 

esa zona, también lo 

calificaríamos de 

epidemia. 

Por ejemplo: Cólera, 

ébola, meningitis y 

sarampión. 

considerada una 

pandemia es la 

Organización Mundial de 

la Salud. 

En el caso del actual 

coronavirus, hoy ha sido 

catalogado como una 

pandemia debido al 

número de países 

infectados. Es decir, 

buena parte de la 

humanidad está 

potencialmente expuesta 

al virus. Haciéndonos 

una idea, en los últimos 

años, una de las 

enfermedades que llegó a 

la categoría de pandemia 

fue la Gripe A, que acabó 

con la vida de más de 

18.000 personas entre los 

años 2009 y 2010. 

Nota: Cuadro elaborado por el autor. 
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Para que se pueda configurar el tipo penal correspondiente tiene que manifestarse 

cualquiera de los citados anteriormente.  

 

Lo relevante en todo esto es que cuando se declara una medida sanitaria por parte 

de la autoridad competente; el bien jurídico protegido que vendría a ser la salud pública. 

 

1.11.3. Epizootia 

La epizootia es uno más de los motivos por los cuales se puede configurar la 

conducta delictiva; este tipo de enfermedad es uno que se produce en los animales20. Es 

una enfermedad infecto – contagiosa que ataca a un número inusual de animales al 

mismo tiempo en una región o en un territorio determinado y que se propaga con rapidez. 

Ante esto, la intervención de la administración aparece justificada por múltiples razones, 

aunque dentro de ellas la más importante indudablemente es la de la salud pública o 

colectiva. 

 

Este término gradualmente se está dejando de utilizar, ya que en la actualidad el 

término más empleado es epidemia. 

 

Ahora bien, la Real Academia de la Lengua Española menciona que: “Viene a ser 

una enfermedad que acomete a una o varias especies de animales por una causa general y 

transitoria, y que equivale a la epidemia en el ser humano”. Por ejemplo, dentro de este 

tipo de enfermedad animal podemos encontrar a la peste y la gripe aviar. 

 

20 Definición de epizootia, obtenido de la página web: 

https:/guiasjurídicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx 
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1.11.4. Plaga 

Por ejemplo; dentro de estas se puede mencionar a la araña roja, la mosca blanca, 

el ácaro, gusanos, el pulgón, etc. Estas son algunas de las plagas más comunes que 

pueden afectar a la agricultura. 

 

1.12. Tipicidad Subjetiva 

El delito de violación a las medidas sanitarias, supone conocimiento y voluntad 

por parte del agente, es decir; que se actúa con dolo, siempre y cuando se tenga pleno 

conocimiento de las medidas sanitarias interpuestas por la autoridad competente a fin de 

evitar la propagación o multiplicación del virus, en el caso concreto, Covid - 19. Por lo 

que es necesario e importante considerar respetar las medidas sanitarias, sin embargo; el 

agente, teniendo el pleno conocimiento de estas medidas, las incumple. 

 

Ante esto; el doctor menciona que: “Analizando la faz subjetiva del tipo penal, es 

ineludible afirmar que se trate de un delito doloso”, (Sánchez Santander, 2020). Por lo 

tanto, resulta exigible típicamente que el agente conozca el deber de cumplir con las 

medidas sanitarias en el marco de la situación de riesgo de epidemia. Algunos autores 

reconocidos, desde la clásica teoría del dolo, afirma que “el dolo abarca el conocimiento 

de la existencia de una noma válida por la que se adoptan medidas para impedir la 

introducción o propagación de una epidemia y la voluntad de incumplirlas mediante 

acción u omisión. 

 

Tomando en consideración las dos últimas palabras del referido autor tenemos 

que manifestar que el delito de violación a las medidas sanitarias no solo es por una o 
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varias acciones, sino también por la omisión en donde el agente que asume un deber 

especial simplemente no lo realiza, en el presente caso no acata lo dispuesto por un 

mandato de la ley o por la autoridad. Por ejemplo; en el caso de que un empleador, asuma 

la labor de seguir con sus funciones laborales y por lo tanto asume un deber de garante 

frente a sus empleados, debe implementar mecanismos de protección para evitar el 

contagio del Covid - 19 o en todo caso la propagación de dicha enfermedad dentro del 

lugar de labores; ya que si no lo hace estaría cometiendo el delito de violación a las 

medidas sanitarias por omisión, puesto que estaría poniendo en riesgo a su persona y a 

todo su personal. 

 

Es importante mencionar que el operador jurídico dentro de la tipicidad subjetiva, 

asuma la posición de un delito de peligro abstracto, doloso, y no como un delito de 

intención, recordando que el delito de intensión requiere necesariamente que el agente 

actúe con alguna finalidad más, con algún ánimo más aparte del dolo. No es discusión 

que el agente responda por el delito de violación a las medidas sanitarias en cada caso en 

particular, claro está, si tiene conocimientos de las medidas impuestas, ya que si no fuese 

así se estaría en un error de tipo, ya que la persona desconoce las medidas impuestas por 

la autoridad competente, es decir, desconoce la ilicitud de su actuar, lo que haría que 

exista una desavenencia entre la concepción del actor y la realidad, y si no existe 

conocimiento ni voluntad de cometer el tipo penal no habría dolo, puesto que el sujeto 

obra sin saber lo que está haciendo. 

 

En ese sentido, el sujeto debe tener conocimiento que con su acto viola medidas 

impuestas por la autoridad o ley. Es irrelevante la voluntad de violar medidas sanitarias. 
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En dicho marco, si el sujeto tiene conocimiento que se encuentra prohibido de forma 

genérica salir de su domicilio, pero desconoce (por ignorancia deliberada) en que 

supuestos específicos puede salir, y a pesar de ello no se preocupa o procura en averiguar 

en qué supuestos se permite egresar del hogar (a comprar productos de primera 

necesidad, ir al médico, etc.), actuará de forma dolosa si se retira de su domicilio 

incumpliendo las medidas sanitarias. 

 

No obstante, también se tiene que tener en cuenta la precisión que tiene que tener 

el legislador a la hora de establecer estas medidas impuestas, por ejemplo, en el tema del 

Covid - 19 ha existido normas que salían a veces de un día para el otro y sin lugar a dudas 

eran totalmente imposibles por parte de la ciudadanía conocer esas normas con precisión 

y cuales eran esas prohibiciones. Aquí, si era un deber del estado, del legislador tomar las 

precauciones debidas para que se difundan de manera adecuada las medidas de seguridad 

en el marco del Covid - 19. 

 

1.13. Antijuricidad 

El autor menciona que: “La tarea del juicio de la antijuricidad es la comprensión y 

valoración de la conducta humana en su relación de contradicción con el ordenamiento 

jurídico, como estadio previo de la valoración de la culpabilidad”, (Fernández Madrazo, 

1997, pág. 20). 

 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, la antijuricidad es aquel 

hecho típico contrario al ordenamiento jurídico. Con respecto a ello, no es suficiente que 

una conducta sea típica, sino que además tiene que ser contrario al ordenamiento jurídico, 
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es decir; que no concurran las causas de justificación establecidas en el artículo 20° del 

Código Penal, que son las causas de justificación: 1) Legítima defensa, 2) Estado de 

necesidad justificante. 3) Obrar por disposición de la ley o en ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo. 4) Obediencia jerárquica u obediencia debida y 5) 

Consentimiento. Por ejemplo; si una persona se ve en la obligación de violar las medidas 

sanitarias porque no tiene alimentos en su domicilio donde vive alquilada, o porque sale a 

trabajar puesto que no tiene medios económicos y está en situaciones muy difíciles, 

efectivamente es una conducta típica, pero no estaría contraria al ordenamiento jurídico, 

puesto que hay una justificación necesaria. Otro ejemplo; serían aquellos agentes que en 

cumplimiento de sus deberes y dentro de sus funciones se encuentran en la vía pública en 

pleno toque de queda, estos no estarían en contra del ordenamiento jurídico. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta el elemento negativo de la antijuricidad, 

tendríamos las causas de justificación; si el cumplimiento de la medida sanitaria afecta un 

interés de mayor relevancia, la infracción será permitida. En la realidad se ha podido ver 

el problema de personas que han salido a realizar determinadas actividades laborales por 

cuestiones de necesidad económica, enfrentándose así al problema del Covid – 19, el 

tema de la salud pública; es en esos casos, donde se debe ponderar en relación a lo que 

viene hacer el peligro más real, para el caso concreto los ingresos económicos. O, por 

ejemplo, la persona que debe acompañar a su mayor padre a retirar su pensión, 

encontrándose prohibido que circulen dos personas juntas. En ese sentido, el operador 

jurídico tendrá que analizar caso por caso y de acuerdo al contexto, la justificación de la 

infracción. 
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1.14. Culpabilidad 

El próximo filtro que se debe de considerar antes de considerar la conducta como 

un delito es que, luego de verificar la tipificación y a su vez la antijuricidad de la 

conducta con respecto a la violación de las medidas sanitarias, corresponde determinar si 

la conducta es imputable. 

 

Debemos partir por establecer que efectivamente la conducta afecta el bien 

jurídico penalmente protegido que es la expectativa sobre el peligro a la salud pública, así 

pues, si la autoridad o la ley establece prohibiciones que no se encuentran propiamente 

relacionadas a medidas dirigidas a prevenir el ingreso o expansión de una epidemia, no 

resultaría legitima la sanción penal para los sujetos que incumplieran las prohibiciones, 

pues no se encuentra dirigida a proteger la salud pública. 

 

No es que toda conducta que se encuentre dentro del marco de los delitos de 

peligro abstracto van hacer constitutivas de la comisión de un hecho delictivo, sino que la 

misma debe estar vinculada al bien jurídico penalmente protegido, por ejemplo; no es lo 

mismo que una persona conduzca en estado de ebriedad en el desierto a kilómetros, 

distanciado de la sociedad por sí configure el delito de conducir en estado de ebriedad, 

porque aquí no se estaría afectando el bien jurídico penalmente protegido, porque el 

ámbito de protección de la norma no se encuentra dirigida a dichas conductas. Este 

ejemplo de conducción en estado de ebriedad que es un delito de peligro abstracto pero 

que no toda conducción en estado de ebriedad va afectar el bien jurídico protegido se 

tiene que analizar caso por caso, lo podemos trasladar al delito de violación de medidas 

sanitarias. 
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Según (Villavicencio, 2017, pág. 123) menciona que: “Para imputar 

responsabilidad a una persona no basta la realización del injusto penal, sino que es 

necesario que el sujeto goce de condiciones mínimas, tanto psíquicas y físicas, que le 

permitan comprender la antijuricidad de su acción y poder adecuar su conducta a dicha 

comprensión”. 

 

En efecto, apoyamos la idea anterior mencionada, puesto que la imputabilidad 

permite determinar si el sujeto tiene la capacidad psíquica para ser motivado por la norma 

penal al momento de cometer el injusto penal. De ese modo, se debe verificar si el agente 

titular de la conducta que infringió las medidas sanitarias es una persona mayor o menor 

de edad, si no sufre de alguna anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y actio 

libera in causa y grave alteración de la percepción. Asimismo, verifica si el sujeto que 

infringió las medidas sanitarias conocía perfectamente las mismas que fueron impuestas 

por la autoridad competente o por la ley o, que dicha conducta constituía un acto ilícito. 

Esto con la intención de verificar si nos encontramos ante una conducta típica, 

antijurídica y, que, a su vez, la conducta es culpable al autor. Porque si nos ponemos en el 

supuesto de que el agente que viola las medidas sanitarias no tenía conocimiento de las 

medidas sanitarias impuestas, su conducta seria típica y antijurídica pero no culpable, 

puesto que estaríamos en una situación de error de prohibición, el cual se presenta cuando 

falta el conocimiento de la ilicitud del hecho. En este caso, el autor sabe lo que hace 

típicamente, pero cree erróneamente que está permitido. Este error no solo se presenta 

cuando el autor cree erróneamente que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera 

se representa la ilicitud o licitud del hecho. Pero, no basta con la mera subjetividad de 
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alegación de infractor sobre el desconocimiento de las medidas sanitarias impuestas por 

ley o por autoridad, sino que, se requiere que el error de prohibición sea valorado de 

manera conjunta con otros elementos indiciarios. Del mismo modo, podría darse el 

supuesto que el agente obre por miedo insuperable de un mal frente a las medidas 

sanitarias, situación que excluye a la culpabilidad. 

 

El error de prohibición directo es el que impide la comprensión de la prohibición 

jurídica, se produce por desconocimiento de la norma vulnerada, es decir es un error 

sobre la representación de la valoración jurídica del acto conforme a la norma prohibidita. 

Existe error de prohibición directo cuando el sujeto desconoce de la norma prohibida o si 

tiene un error sobre el alcance de la misma, sin embargo; también se presenta en los casos 

en los cuales únicamente hay un error de comprensión. 

 

Las modalidades son; error de prohibición abstracto; que consiste en el 

desconocimiento de la existencia de la norma prohibitiva donde s pesar del conocimiento 

de los elementos que fundamentan la conducta típica y antijurídica, desconoce estar 

obrando antijurídicamente. 

Error de subsunción, se prestan cuando aun conociendo la norma se desconoce 

que la conducta no es antijurídicamente admisible por error en la interpretación. 

 

1.15. Consumación y Tentativa 

Tal cual lo hemos venido sosteniendo en el transcurso de esta tesis, el delito de 

violación a las medidas sanitarias, es un delito de peligro abstracto. Al respecto, los 

define como aquellos en los que “No se requiere que la acción haya ocasionado un daño 
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sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya 

sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar”, (Winfried, 2002, pág. 275). 

 

Mientras que, (Bacigalupo, 2014, pág. 102) nos dice que: “La teoría ha 

distinguido tradicionalmente entre los delitos de peligro concreto, en los que el bien 

jurídico debe haber sufrido un riesgo real de lesión, y los delitos de peligro abstracto, en 

los que ese riesgo real no es necesario”. 

 

Los delitos de peligro abstracto resultan problemáticos para la dogmática 

penal:21 dado que la consumación del tipo no exigiría comprobar ni la lesión ni la 

exposición a dicho riesgo (un peligro concreto) por el bien jurídico, resultaría ilegítima la 

imposición de una pena en el caso concreto; o bien se debería optar por una 

interpretación restrictiva por sobre una lectura declarativa de la disposición. Esta 

constatación atraviesa planos diversos:22 una crítica desde la (meta) teoría de la 

 

21 Citado por Bascur Retamal, Gonzalo. (2019). Por todos: HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor, “Sobre la 

legitimidad de los delitos de peligro abstracto, a propósito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

chileno”, en: CÁRDENAS ARAVENA, Claudia; FERDMAN NIEDMANN, Jorge (coords.), El derecho 

penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy, Santiago: Editorial 

Thomson Reuters, 2016, pp. 149-188, pp. 151-152; MALDONADO FUENTES, Francisco, “Reflexiones 

sobre las técnicas de tipificación de los llamados “delitos de peligro” en el moderno derecho penal”, Revista 

de Estudios de la Justicia, Nº 7 (2006), pp. 23-63, pp. 30 y ss. 

22 Citado por Bascur Retamal, Gonzalo. (2019). Se habla de una dimensión político-criminal y una dimensión 

metodológica y dogmática, asociadas a un concepto trascendente o inmanente de bien jurídico, 

respectivamente, GARCÍA PALOMINOS, Gonzalo, “La idealización y la administrativización de la 

punibilidad del uso de Información Privilegiada. Un análisis de los discursos penales en la doctrina 

chilena”, Política Criminal, Nº 19 (2015), pp. 119-158, pp. 120-121. 
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criminalización, en el primer caso;23 la adopción forzada de un determinado contenido de 

injusto (o antijuridicidad material), desde el nivel de la aplicación del derecho, en el 

segundo. En lo medular, “El nudo problemático radica en el relativamente indeterminado 

contenido de significación delictiva de estas figuras, lo cual explicaría la multiplicidad de 

propuestas de interpretación existentes” (Bascur Retamal, 2019, págs. 562-594). 

 

Por lo tanto, por todo lo mencionado es que para que el agente cometa el delito de 

violación a las medidas sanitarias basta que su conducta ponga en riesgo o en peligro la 

salud pública que es el bien jurídico protegido, sin que haya la obligación de producir 

algún tipo de resultado concreto a consecuencia de la infracción que suponga la 

existencia de la enfermedad, como la pandemia a consecuencia del accionar del agente, 

sino que únicamente se requiere la puesta en peligro o riesgo potencial del bien jurídico 

tutelado por el artículo 292° del Código Penal. 

 

El delito de violación de medidas sanitarias se consuma con el incumplimiento de 

las medidas sanitarias impuestas por autoridad o ley, no resultando necesario el contagio 

o infección por parte de terceros. Al encontrarnos en un delito de mera actividad, sin 

lugar a dudas es muy difícil que podamos encontrar una tentativa. Para los autores del 

 

23 Citado por Bascur Retamal, Gonzalo. (2019). Esta clase de figuras no se ajustarían a determinadas 

condiciones materiales (o de contenido) que —según algunos— legitimarían la intervención del derecho 

penal (si se quiere: rebasarían límites externos impuestos al legislador). Lo constata críticamente, KISS, 

Alejandro, El delito de peligro abstracto, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2011, pp. 235-242. Sintetizadamente, 

FRISTER, Helmut, Derecho Penal. Parte General, Trad.: SANCINETTI, Marcelo, Buenos Aires: 

Hammurabi, 2011, pp. 83-85. 
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delito de peligro abstracto, no se requiere de ningún resultado; para autores de delito de 

peligro concreto, se requiere de un análisis sobre el efectivo peligro para la salud pública. 

 

En nuestra posición; manifestamos que, al tratarse de un delito de peligro 

abstracto, donde la mera comprobación de la infracción de normas ya implicaría la 

consumación, la tentativa como interrupción del curso causal resulta ser muy complicado. 

 

1.16. Autoría y Participación 

En este delito no es posible la configuración de coautoría, pues el deber de 

cumplir con las medidas sanitarias es un deber personalísimo, no se debe entender este 

deber como si nos encontráramos con un delito de propia mano, porque cabe la 

posibilidad que una persona puede inducir a error a otra persona. Por ejemplo, un sujeto 

le solicita a un menor que se dirija, al momento de la cuarentena a un determinado lugar a 

comprar cerveza, incumpliendo las medidas impuestas. 

 

De otro lado, es posible la configuración de la instigación, así un tercero 

determina al sujeto activo a realizar lo prohibido, pueden responder penalmente ambos 

sujetos, como el caso de instigar a l apareja a pasear a la mascota a horas prohibidas. 

También cabe la complicidad, si el autor contó con el apoyo de un tercero para el 

incumplimiento de las medidas de sanidad. 

 

1.17. Posibilidad de Concurso de Delitos 

No puede haber concurso con el delito de desobediencia a la autoridad, ya que un 

elemento importante para la configuración del delito de desobediencia a la autoridad es 

que la orden impartida por un funcionario público se haga hacia un sujeto en concreto, 



96 

 

situación que no se aprecia en las medidas que se imponen por la autoridad o ley, donde 

el destinatario es la sociedad en general.  

 

Así mismo, dicha orden debe contar con un apercibimiento debido, lo que 

tampoco sucede en los casos de medidas impuestas por la autoridad. 

 

1.18.  Penalidad 

La penalidad del Delito de Violación de Medidas Sanitarias según nuestro Código 

Penal será reprimida con pena conjunta, y como se trata de una sanción leve, se deja la 

posibilidad al Juez Penal para que se puedan aplicar penas alternativas a la privación 

efectiva de la libertad. 

 

Se reprime en primer lugar, la privación de libertad no menor de seis meses ni 

mayor a tres años y, en segundo lugar, con una pena de noventa a ciento ochenta días 

multa. 
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2. CAPÍTULO II 

 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

2.1. EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

 

2.1.1. Origen de la salida alternativa Principio de Oportunidad. 

Haciendo un análisis exhaustivo históricamente de las normas existentes para 

regular la conducta humana se ha podido determinar que siempre ha existido una 

preocupación de los sistemas procesales para encontrar formas más abreviadas y sobre 

todo efectivas en la solución de conflictos legales. 

 

Refiriéndonos a los años 1600 antes de Cristo, podemos notar la existencia del 

Código de Hammurabi, en este código se consagraban diversas figuras jurídicas como la 

indemnización, la reparación del daño causado, la conciliación y otros métodos 

alternativos. 

 

Por ejemplo:  

• Si un hombre acude ante un Tribunal con falso testimonio y luego no 

prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese 

hombre será ejecutado.  

• Si un hombre golpea a otro hombre durante una discusión acalorada y le 

produce alguna herida, ese hombre debe jurar: “Le he golpeado sin 

intención (de hacerle ese daño)”; y solo pagará el médico. 

• Si un hombre contrata a un boyero, le pagará seis kures de cebada al año. 
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• Si se dejaba tuerto o le rompían algún hueso a un individuo común, el 

afectado tenía que recibir una mina de plata por parte del que había 

realizado tal hecho. 

 

A pesar de la antigüedad de este Código se puede describir múltiples figuras 

concernientes a materia civil, penal, laboral, de las cuales se puede intuir criterios de 

oportunidad para la solución de dichos conflictos. 

 

En ese orden de ideas, es que también nos animamos a mencionar la Ley de 

Talión; la cual fue derogada hasta Justiniano y la Ley de las XII Tablas24, cuando el fas 

(lo ilícito) y el ius (lo justo) se disocian y la intención del derecho es como primacía 

buscar formas alternativas para la solución de los conflictos. Tiempo después surge la 

figura del inquisidor quien tenía la facultad de imponer penas menores a aquellas 

personas que se presentaban voluntariamente a confesar su herejía. Más adelante, esta 

misma figura del inquisidor se asoció con una especie de consejo que estaba formado por 

clérigos y laicos quienes tenían la capacidad para encarcelar testigos si se comprobase 

que estaban mintiendo. 

 

En general podemos afirmar que la evolución del derecho procesal penal siempre 

ha revelado figuras que tiene como finalidad perseguir los mismos fines atribuidos al 

Principio de Oportunidad, fines que se desarrollarán en el transcurso de esta tesis. 

 

 

24 Ley de las XII tablas (451 – 450 a.C). “Inquisición” (1993 – 1998) 
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Los antecedentes más próximos al Principio de Oportunidad en el Perú, se van a 

dar a conocer en nuestras normativas peruanas que a continuación se desarrollarán: 

 

2.2. Bases Normativas 

2.2.1. El Código de Procedimientos Penales de 1940 

La historia del proceso penal peruano ha estado determinada por tres normativas, 

las cuales son: 

 

• El Código de Enjuiciamiento en materia penal, del año 1863.  

• El Código de Procedimiento en materia criminal, del año 1920.  

• El Código de Procedimientos Penales, del año 1940.  

 

El Código de Procedimientos Penales, fue dado en el Gobierno del presidente 

Oscar Raimundo Benavides Larrea, con Ley Nº 9024, el cual está estructurado de un 

Título Preliminar de ocho artículos, en los que se trata sobre las etapas del proceso, 

formas de la acción penal, acción penal derivada del proceso civil, cuestiones previas y 

prejudiciales, excepciones: clases, trámite y efectos, delitos cometidos por peruanos en el 

extranjero, delitos cometidos por extranjeros e improcedencia de la acción penal por 

principio de la Cosa Juzgada. El Título Preliminar no hacía mención alguna sobre 

lineamientos generales, principios o garantía alguna, reflejando su tendencia al modelo 

inquisitivo, aun cuando presenta un sistema mixto. 

 

Además, el Código de Procedimientos Penales plantea un proceso penal conocido 

como proceso “ordinario”, el mismo que se encuentra regido por un principio básico: “El 
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Principio de Legalidad” que es la automática e inevitable reacción del Estado a través del 

Ministerio Público que dirige la investigación realizada por la policía, para que frente a la 

hipótesis de la comisión de un hecho delictivo se presente ante los órganos 

jurisdiccionales, reclamando la investigación, el juzgamiento y, si corresponde, el castigo 

del delito que se hubiere logrado comprobar.  

 

De esta manera, bajo la premisa del Principio de Legalidad, el Fiscal no puede 

dejar de ejercitar la acción penal ante un delito. A su vez, no puede iniciar un proceso 

penal cuando no se deba; por tal razón, cuando el Fiscal se encuentra ante una 

circunstancia en la que debe ejercitar la acción penal, no puede dejar de hacerlo; además, 

cuando ya la inició no puede retractarse. 

 

2.2.2. El Código Procesal Penal de 1991 

El Código Procesal Penal de 1991, fue aprobado con el Decreto Legislativo N° 

638, el cual entraron en vigencia los artículos sobre el Principio de Oportunidad, los 

cuales se manifestaba de la siguiente manera: 

 

Artículo 2º.- El Ministerio Público con consentimiento expreso del imputado, podrá 

abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente 

por las consecuencias de su delito y la pena resulte 

inapropiada. 

2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su 

poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, 
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salvo cuando la pena mínima supere los dos (02) años de 

pena privativa de la libertad o se hubiere cometido por un 

funcionario público en ejercicio de su cargo. 

3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del 

delito, o su contribución a la perpetración del mismo sean 

mínimos, salvo que se tratare de un hecho delictuoso 

cometido por un funcionario público en ejercicio de su 

cargo. 

En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3), será 

necesario que el agente hubiere reparado el daño 

ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en ese 

sentido. 

Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a 

petición del Ministerio Público, dictar auto de 

sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los 

supuestos ya establecidos. 

 

A su vez, aparecieron los artículos de comparecencia, libertad provisional, 

detención judicial y las diligencias especiales; pero posteriormente en el año de 1994 este 

Código Procesal Penal fue suspendido por la Ley N° 2629925 y encargaron su revisión a 

 

25 Ley donde se suspendía la vigencia del Código Procesal Penal, promulgado por Decreto Legislativo N°. 

638, hasta que, concluidas las labores de la Comisión Especial Revisora, el Congreso Constituyente 
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una Comisión Especial, la misma que formuló un nuevo proyecto de código en 199526, es 

así que partir de ese año hasta 1997 este proyecto de código va a contar con innumerables 

observaciones. 

 

Este proyecto de código, según (Oré Guardia, Sobre violencia, justicia y eficacia: 

El proyecto del Código Procesal Penal., 1995); está orientado fundamentalmente a:  

 

• Buscar un equilibrio entre la necesidad de eficacia del proceso penal y la 

tutela de los principios, derechos y garantías de los procesados. 

• Desarrollar en la legislación adjetiva el mandato constitucional de la 

conducción de la investigación por el Ministerio Público. 

• Regular el proceso como un medio de redefinición de conflictos, 

priorizando la composición por sobre la inquisición. Una muestra clara de 

ello es la regulación del principio de oportunidad, la terminación 

anticipada y la colaboración eficaz. 

• Racionalizar la carga procesal a través de una distribución más funcional 

en la investigación y el juzgamiento. 

• Hacer participar a la sociedad civil en la investigación del delito, a través 

de organismos científicos y organizaciones no gubernamentales. La 

 

Democrático no hubiere dado su conformidad legal a dichas normas procesales y al Cronograma de 

aplicación propuesto por aquella. 

26 Proyecto donde se desarrolla las garantías procesales penales contenidas en la Constitución de 1993, 

especialmente los principios de legalidad procesal penal, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 
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investigación del delito no solamente es un problema de policías, fiscales, 

jueces y abogados. 

 

Como se puede observar, es clara la intención del Código del 1991, 

descongestionar los centros penitenciarios; a su vez, el proceso penal se rige al amparo de 

un ordenamiento procesal que tiene por un lado posturas inquisitivas27 porque favorecen 

la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona y por 

otro lado las posturas acusatorias como la de la aplicación parcial del Código Procesal 

Penal de 1991. 

 

2.2.3. El Código Procesal Penal del 2004 

Este Código se promulga mediante Decreto Legislativo N° 957, esta legislación 

penal adjetiva, incluye nuevamente en su artículo 2° a las instituciones jurídicas como 

son el “Principio de Oportunidad” y los “Acuerdos Reparatorios”.  

 

Si bien es cierto, el Principio de Oportunidad no ha variado sustancialmente, sí se 

ha elaborado bajo mejores criterios en comparación al Código Procesal de 1991, siendo 

sus aspectos generales los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Es un principio jurídico característico del derecho procesal histórico, en el que el Tribunal o el Juez 

tomaban parte activa del proceso, sumando sus alegaciones a la causa en la que debían emitir sentencias. 
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Tabla 6 

Aspectos generales de aplicación del Principio de Oportunidad 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Base Legal: 

• Código Procesal Penal, artículo 2°, incisos 1, 2, 3, 4 y 5. 

• Ley N° 30076 

Responsable Paso Aspectos Generales de Aplicación 

Casos de aplicación 

del Principio de 

Oportunidad 

01 

a) Cuando el agente haya sido afectado 

gravemente por las consecuencias de su delito, 

culposo o doloso, siempre que éste último sea 

reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de cuatro años, y la pena resulte 

innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten 

gravemente el interés público, salvo cuando el 

extremo mínimo de la pena sea superior a los dos 

años de pena privativa de la libertad, o hubieren 

sido cometidos por un funcionario público en 

ejercicio de su cargo. 

c) Cuando conforme a las circunstancias del 

hecho y a las condiciones personales del 

denunciado, el Fiscal puede apreciar que 
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concurren los supuestos atenuantes de los 

artículos 14°, 15°, 16°, 21°, 22°, Y 25° del 

Código Penal, y se advierta que no exista ningún 

interés público gravemente comprometido en su 

persecución. No será posible cuando se trate de 

un delito conminado con una sanción superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad o 

cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de su cargo. 

Aplicación en 

delitos contra el 

Medio Ambiente 

02 

El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la 

acción penal, luego de la verificación 

correspondiente, en los casos en que el agente 

comprendido en la comisión de los delitos 

previstos en los artículos 307 – A. 307 – B, 307 – 

C. 307 – D y 307 – E del Código Penal, suspenda 

sus actividades ilícitas de modo voluntario, 

definitivo e indubitable, comunicando este hecho 

al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, mediante instrumento de fecha cierta. 

Si la acción penal hubiese sido ya promovida, se 

aplican, en lo pertinente, las mismas reglas 

establecidas en el presente artículo. 
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Partes Legitimadas 03 

- Fiscal 

- Imputado 

- Abogado defensor 

- Agraviado 

- Tercero Civil Responsable 

Impedimentos de 

aplicación 

04 

Respecto a los supuestos b) y c) no se puede 

aplicar el Principio de Oportunidad cuando el 

delito es cometido por un funcionario público en 

el ejercicio de su cargo. No procede la aplicación 

del principio de oportunidad cuando el imputado: 

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, 

de conformidad con los artículos 46-B y 46 C del 

Código Penal;  b) Sin tener la condición de 

reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en 

dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años 

de su última aplicación, siempre que se trate, en 

todos los casos, de delitos de la misma naturaleza 

o que atenten contra un mismo bien jurídico; c) 

Sin tener la condición de reincidente o habitual, 

se hubiera acogido al principio de oportunidad o 

acuerdo reparatorio dentro de los cinco años 
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anteriores a la comisión del último delito; o,  d) 

Sin tener la condición de reincidente o habitual, 

se hubiera acogido con anterioridad al principio 

de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya 

cumplido con reparar los daños y perjuicios 

ocasionados o lo establecido en el acuerdo 

reparatorio. 

En estos casos, el Fiscal promueve 

indefectiblemente la acción penal y procede de 

acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el 

numeral 9) es aplicable también para los casos en 

que se hubiere promovido la acción penal. 

Nota: Cuadro elaborado por el autor. 

 

Al respecto; el siguiente autor señala que; 

“Nuestro Sistema Penal anteriormente tenía una base inquisitiva donde la regla 

era que todo delito debe ser sancionado, todo esto en base al principio de legalidad, por el 

cual, todo hecho delictivo debe ser perseguido y sancionado a través de las entidades 

competentes del Estado”, (Oré Guardia, Manual de Derecho Procesal Penal, 1996, pág. 

129). 

Conforme a lo señalado, se puede inferir que, en el nuevo modelo de justicia 

penal, la preocupación va más allá a imponer un castigo, y es que más bien, se debe 

buscar la solución para el conflicto social generado por el delito cometido. 
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En ese sentido, en el proceso penal moderno, si bien debe continuar con su 

función tradicional como es el “ius puniendi” no puede renunciar a tutelar, en la medida 

de lo posible, otros derechos o intereses dignos de protección que la propia Constitución 

reconoce, como, por ejemplo: El de la víctima del delito y el de resocialización del 

imputado. 

 

Actualmente, se cuestiona el Código Procesal Penal en el sentido que es muy 

garantista para el imputado, sin embargo, en el artículo 9 del título preliminar del Código 

Procesal Penal, se señala que hay que proteger a la víctima y que incluso el juez debe 

instar a la protección de la víctima en todo el proceso penal, en ese sentido;  

“El principio de oportunidad es ventajoso, en primer lugar; para la víctima, 

porque obtiene una justicia oportuna, rápida y busca el resarcimiento económico al daño 

causado. En segundo lugar; para el imputado, ya que aumenta la posibilidad de 

rehabilitación y reinserción en la comunidad. En tercer lugar; para el Estado, porque hay 

un ahorro en recursos materiales y humanos”, esto conforme lo señala el tratadista 

(Arbulú Martínez, 2013, pág. 157). 

 

Por su parte, (Gimeno Sendra, 2002, pág. 7) señala: “El Principio de Oportunidad 

es la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de 

un hecho punible contra un autor determinado”. Entonces, el Principio de Oportunidad es 

una respuesta político-criminal del estado ante el agotamiento de posibilidad del sistema 

de justicia penal. 
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En base a lo mencionado, podemos decir, que el Principio de Oportunidad surge 

por el incremento de la criminalidad y en consecuencia de ello la incapacidad del aparato 

judicial para hacer cumplir a cabalidad y en su totalidad al Principio de Legalidad, 

conforme el cual, tiene como finalidad perseguir todos los hechos delictivos y evitar el 

colapso de la administración de justicia penal. 

 

2.3. Cuestiones Conceptuales 

2.3.1. Definición del Principio de Oportunidad. 

Resulta usual que se defina al Principio de Oportunidad tomando como punto de 

partida el concepto de Principio de Legalidad Procesal, debido a la relación de contraste 

que un sector doctrinario encuentra entre ambas figuras, (San Martín Castro, Derecho 

Procesal Penal. Principio de Oportunidad, 2003, págs. 15-16). 

 

Esto es así, porque tanto el Principio de Oportunidad como el Principio de 

Legalidad Procesal poseen características aparentemente contrapuestas, por un lado, el 

Principio de Legalidad Procesal es aquel que obliga al Estado a perseguir y sancionar los 

hechos punibles de los que se tiene conocimiento, sin que el procedimiento pueda estar 

sujeto a la discrecionalidad de las partes, esto quiere decir que es inevitable no promover 

la acción penal frente a delitos públicos, así como también, el fiscal, no puede retractarse 

de la misma. “El Estado está obligado a sancionar toda contravención de la norma penal, 

sin excepción”, (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal. Principio de Oportunidad, 

2003), por su parte; el Principio de Oportunidad implica abstenerse de la persecución de 

un hecho que reviste carácter delictivo y, según afirman algunos autores, apuntaría más 

que todo a la idea de la prevención; por tanto, la pena tendría una utilidad social en la 
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medida que buscaría disuadir tanto a terceros como al propio delincuente para evitar su 

reincidencia, lo que comúnmente llamamos “Teoría relativa de la prevención”, (Cafferata 

Nores, 2000, págs. 21-22). 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se menciona al Principio de Oportunidad como 

un mecanismo de simplificación del proceso penal, considerado como una excepción al 

Principio de Legalidad, siendo que este último exige la persecución penal y la sanción 

respectiva a la persona que ha cometido el delito; pero, este principio no es absoluto, sino 

que está regulado por la propia ley y de ahí que se hable del Principio de Oportunidad 

reglado, es decir, lo correcto es que se busque y se persiga el delito, pero esta salida 

alternativa como lo es el Principio de Oportunidad, sería una excepción al Principio de 

Legalidad, donde lo que se busca es básicamente que se resuelva el conflicto, teniendo la 

satisfacción de la víctima y del imputado. 

 

En ese sentido; es que muchas otras, son las definiciones que se han mencionado 

sobre la Salida Alternativa Principio de Oportunidad que no debemos dejar de mencionar. 

“El principio de oportunidad no se opone o es una excepción al principio de legalidad, 

sino que es un complemento, habida cuenta que el segundo es insuficiente en la 

resolución de casos penales”,  (Neyra Flores, 2015, pág. 299). 

 

Es importante lo mencionado por este autor, ya que si bien el Principio de 

Legalidad es un principio fundamental que cae en función del Ministerio Público e 

interviene cuando no existe el apego debido a la legalidad, este mismo no es suficiente 

para poder resolver todos los conflictos penales presentados en la sociedad, evidenciando 
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esto por la gran carga procesal que se mantiene, es por ello que la aplicación del Principio 

de Oportunidad es una herramienta necesaria e importante. 

 

(Posada Maya, Cancio, & Aponte, 2010, pág. 576) indican “El Principio de 

oportunidad, en sentido estricto, es aquel mecanismo por medio del cual el titular del 

ejercicio de la acción penal puede desistir del inicio de las actividades de persecución; así 

como procurar la preclusión en el curso de la actividad investigativa y disponer del 

contenido de la pretensión penal”. Coincidimos con ello, puesto que, en el Principio de 

Oportunidad, se le da la facultad al Ministerio Público para que pueda desistir de 

comenzar la acción penal o que, si ya la hubiese empezado, desista de ella hasta antes de 

que se dé la acusación. 

 

En esa misma línea; 

“El principio de oportunidad es la facultad que tiene el Fiscal, como titular de la 

acción pública, bajo determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio, como en el 

caso de la desestimación, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el 

procedimiento abreviado cuando existan algunos elementos probatorios de la realidad del 

delito y se encuentre acreditada la vinculación con el imputado, quien debe prestar 

consentimiento, el cual implica la aceptación de su culpabilidad, o de autorizar la 

conversión de la acción pública en acción penal privada”, (Valdivieso Vintimilla & 

Verdugo Calle, 2010). 

 

“La Salida Alternativa Principio de Oportunidad es la facultad que al titular de la 

acción penal le asiste, para disponer bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con 
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independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un 

autor determinado”, (Gimeno Sendra, 2002, pág. 34).  

 

En las anteriores definiciones sobre la Salida Alternativa del Principio de 

Oportunidad, tanto en la doctrina nacional como en la doctrina extranjera, vemos que hay 

un consenso claro en cuanto a la conveniencia de la facultad discrecional que tiene el 

fiscal para ejercitar o no la acción penal, esto con la finalidad de librar la sobrecarga de 

delitos de escasa afectación social, pero sobre todo que se puedan solucionar con 

mecanismos menos gravosos que el Derecho Penal mismo, sumado a ello que la solución 

de esos conflictos, sean de manera pronta, oportuna y efectiva. 

 

2.4. Objetivos de la Aplicación del Principio de Oportunidad 

Son tres los objetivos principales para la aplicación del Principio de Oportunidad, 

el mismo que se puede convertir en un auxilio eficaz, y son los siguientes: 

 

2.4.1. Descriminalización 

El primer objetivo del Principio de Oportunidad es evitar la aplicación del poder 

penal en ocasiones donde existen otras formas de reacción frente al comportamiento 

desviado, inclusive con los cuales se puede alcanzar mejores resultados o donde resulte 

innecesaria su aplicación. 

 

Podemos deducir bajo este enunciado que esta figura de descriminalización o 

también llamada despenalización de un delito, se debe a la concurrencia de ciertos 

presupuestos tales como: falta de merecimiento de pena y falta de necesidad de pena para 

con el imputado; a este extremo el ius puniendi suspende la ejecución de la persecución 
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penal con la intención de evitar iniciar la acción penal y probablemente como 

consecuencia de esto la imposición de una pena privativa de libertad. 

 

2.4.2. Resarcimiento a la víctima 

El segundo objetivo del Principio de Oportunidad es que la víctima tenga un 

resarcimiento rápido y oportuno por el daño ocasionado, de tal manera que no haya 

necesidad de esperar uno o más años que es el tiempo en que probablemente dure un 

proceso para al término del mismo recién se pueda dar un resarcimiento a la víctima. 

 

Nosotros consideramos que esta rapidez y oportunidad en el resarcimiento de la 

víctima es muy importante, en tanto y en cuanto se le va a permitir a la víctima poder 

contar con el efectivo para tratar de alguna u otra manera de sobrellevar las 

consecuencias sufridas por el hecho punible, contrario sensu si este resarcimiento no es 

oportuno no tendría importancia. 

 

2.4.3. Eficiencia del sistema penal 

El tercer objetivo del Principio de Oportunidad es la del sistema penal en aquellas 

áreas o para aquellos hechos en los que resulta indispensable su actuación como método 

de control social, en procura de descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada 

de casos, que no permite, el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser 

solucionados indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido de revertir esta 

desigualdad que por selección natural provoca la afirmación rígida del Principio de 

Legalidad. 
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Podemos dar fe que dicho objetivo debe permitir justamente reducir la sobre carga 

laboral en las instancias jurisdiccionales dejando que el órgano judicial conozca 

conductas delictuosas que sí son graves y donde resulte necesario hacer uso de las 

medidas coercitivas que están facultadas por la misma ley; asimismo debe evitarse el 

sobre poblamiento de internos en centros penitenciarios como ocurre en la actualidad en 

los diversos lugares del Perú; justificando esto en que el derecho penal es de “ultima 

ratio”. 

 

2.5. Ventajas y Desventajas de la Aplicación del Principio de Oportunidad 

2.5.1. Ventajas 

(Juárez Muñoz, 2012, pág. 45) menciona que “La aplicación del principio de 

oportunidad ofrece innumerables ventajas para el sistema de justicia”. 

 

a) Posibilidad de descongestionar la jurisdicción penal, 

concentrando esfuerzos en los casos de mayor complejidad. 

b) Disminución de actos procesales llevados a cabo en la 

investigación. 

c) Tratamiento no penal al imputado que consigue el principio, 

con lo que la institución de derecho penal no sufre mayor 

desgaste. 

d) La actuación preponderante del Fiscal en este sistema de 

justicia penal negociada, garantizando los derechos del 

imputado. 
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e) Adecuado tratamiento del principio a través de la creación 

de las fiscalías competentes en principio de oportunidad. 

2.5.2. Desventajas 

a) La aplicación del Principio de Oportunidad coadyuva a la 

demora del proceso cuando este concluye sin un resultado 

óptimo, por ejemplo; el incumplimiento de la reparación 

económica después de haber esperado el tiempo máximo, 9 

meses; habiendo una demora que, impide el ejercicio 

inmediato de la acción penal pública, haciendo de este 

principio, un paso previo muchas veces carente de 

resultado. 

b) Este mecanismo, engrosa la carga procesal que maneja el 

despacho fiscal desde su aplicación, ya que conlleva la 

realización de un trámite adicional no previsto 

anteriormente. 

c) La ley no ha previsto la retractación (desistimiento) del 

consentimiento dado por el imputado lo que podría generar 

desatención al usuario, así también la norma no ha 

establecido el control respectivo sobre los actos del Fiscal. 

(Juárez Muñoz, 2012, pág. 46). 
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2.6. Naturaleza Jurídica del Principio de Oportunidad 

Con respecto a la naturaleza jurídica se menciona que “Es un mecanismo reglado 

discrecional, otorgado por la propia Constitución al Ministerio Público, para renunciar, 

interrumpir o suspender la investigación penal, en consideración a una política criminal 

establecida, y sujeto al control de legalidad por parte del juez”, (Vásquez Rivero, 2010, 

pág. 24). 

 

En cuanto a su naturaleza jurídica, observamos que el Principio de Oportunidad es 

un acto jurídico procesal que contiene una declaración de voluntad que pone fin a la 

persecución penal de algunos actos ilícitos, bajo las condiciones que la norma 

taxativamente señala. 

 

Para empezar, hay que referirnos al artículo 2° del Código Procesal Penal, del 

cual puede colegirse que la aplicación del Principio de Oportunidad puede darse en dos 

momentos:  

 

• Sin intervención judicial, en la etapa de investigación preparatoria 

conducida por el Fiscal (según el artículo 2°, inciso 1 del Código Procesal 

Penal). 

• Con intervención del Juez de Investigación Preparatoria en la etapa 

intermedia del proceso penal común, antes de formularse acusación 

(conforme al artículo 2°, inciso 7 del Código Procesal Penal); esto impide, 

en ambos casos, que se llegue a la fase de juzgamiento, claro está que, 
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conviene que se realice sin intervención judicial, pues esto evitaría y 

resumiría el camino procesal. 

 

En el primer supuesto, el Fiscal está facultado a incoar el Principio de 

Oportunidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 2°, inciso 1 del Código Procesal 

Penal, que señala a la letra: “El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y 

con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal (…)”. Como 

vemos, al representante del Ministerio Público se le ha atribuido una facultad discrecional 

restringida, se menciona restringida porque tiene que abstenerse a ciertos criterios que 

están establecidos en la norma para decidir si ejerce o no la acción penal, por su parte, el 

imputado también puede solicitar al Fiscal el ejercicio de dicha facultad. 

 

En el segundo supuesto, según el inciso 7 del artículo 2° de la norma penal 

determina que: “Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de Investigación 

Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la 

aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento (…) 

todo esto hasta antes de formularse la acusación. En este caso, cuando la acción penal ya 

ha sido promovida, creemos que la decisión de emplear un criterio de oportunidad no se 

encuentra ya en manos del Fiscal sino del Juez de Investigación Preparatoria, a quien 

expresamente la norma atribuye dicha potestad, dejando al primero únicamente la 

posibilidad de peticionar. 

 

2.7. Oportunidad para plantear el Principio de Oportunidad 

Los momentos para aplicar el Principio de Oportunidad son de dos formas: 
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2.7.1. Extra Proceso, (Diligencias Preliminares) 

Aquí, los criterios de oportunidad, podrán aplicarse durante la Investigación 

Preliminar cuando el Fiscal aun no pone en conocimiento el caso al Juez de la 

Investigación Preparatoria. 

 

Cuando el Fiscal tenga noticia del crimen (noticia criminis) realizará actos de 

urgencia que son inaplazables, luego calificará la denuncia y antes de disponer la 

formalización y continuación con la investigación preparatoria, podrá aplicar los criterios 

de oportunidad y dispondrá el archivo definitivo del caso, si así lo amerita, porque se 

encuentre a su cargo extra proceso, es decir, fuera del proceso judicial. 

 

Los delitos más comunes en esta oportunidad son los de omisión a la asistencia 

familiar y en sede policial, los delitos en conducción de estado de ebriedad; ambos para 

poder llegar al Principio de Oportunidad. 

 

2.7.2. Intra Proceso, (Investigación preparatoria formalizada) 

Cuando se resuelve con la participación y decisión del juez, mediante una 

audiencia. Estos son los casos en los que el Fiscal ya dispuso la formalización de la 

Investigación Preparatoria, y debe poner en conocimiento al juez de la investigación 

preparatoria, para que este último asuma competencia jurisdiccional, a partir de ese 

momento el fiscal ya no podrá archivar la denuncia y si lo quisiera, deberá requerir al 

juez durante la primera etapa del proceso que es la Investigación Preparatoria. 
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Cabe mencionar en este punto que, si bien es cierto que el Fiscal es el director de 

esta primera etapa del proceso, no es menos cierto que él no es órgano jurisdiccional, es 

por ello que no podrá resolver un conflicto penal, sino lo tiene que hacer el juez. 

 

Asimismo, durante la etapa intermedia, específicamente en la audiencia de control 

de acusación, el fiscal o el abogado del imputado podrán requerir o solicitar 

respectivamente que se apliquen esos criterios de oportunidad. El Principio de 

Oportunidad, entonces, también podrá aplicarse dentro del proceso judicial, en este caso 

deberá resolverlo el Juez de la Investigación Preparatoria y no el Fiscal. 

 

2.8. Denominación de la Salida Alternativa Principio de Oportunidad 

Toma el nombre en el artículo 2° del Código Procesal Penal como “Principio de 

Oportunidad”, el mismo que ha sido acogido por los operadores jurisdiccionales28. 

 

El artículo mencionado no define en sí lo que es el Principio de Oportunidad, y 

consideramos que por lo menos se debió mencionar en su redacción, que es la facultad de 

abstenerse a la acción penal que le está atribuido al representante del Ministerio Público; 

como sí está mencionado, por ejemplo, en el artículo II del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal 2004, referido a la presunción de inocencia. 

 

 

28Son aquellas instituciones encargadas de crear, interpretar, aplicar todo lo concerniente al ámbito del 

derecho. 
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2.9. Sujetos Procesales que Intervienen en la Aplicación del Principio de 

Oportunidad 

2.9.1. El Fiscal 

El maestro manifiesta: “El Fiscal, como representante del Ministerio Publico, es 

el legitimado por Ley para indicar una investigación preliminar y de ser el caso, 

denunciar ante la judicatura”, (Peña Cabrera, 2013, pág. 140), por lo tanto, ejercita sus 

funciones persecutorias, pues está obligado mediante ley, defender sus intereses, siempre 

y cuando los bienes jurídicos vulnerados sean de naturaleza pública, lo que se condice 

con la tutela que de esos bienes otorga el orden jurídico. En consecuencia, el interés en la 

persecución penal es público y resulta necesario que dicha función la ejerza un órgano 

estatal, en este caso el Ministerio Público. 

 

2.9.2. El Imputado 

(Cubas Villanueva V. , El Nuevo Proceso Penal Peruano, 2015, pág. 206) sostiene 

“El imputado es la persona física contra quien se dirige la imputación sindicándolo como 

partícipe en la comisión de un delito. Con ese nombre se designa a la persona desde el 

momento que se abre la investigación hasta su finalización”. Entendiéndose entonces que 

el imputado es la persona sobre la que recaen los cargos contenidos en la formalización 

de la denuncia, la persona que está sujeta a una investigación a un proceso penal. 

 

Ante lo mencionado, es que precisamos que el imputado es el sujeto activo a 

quien se le atribuye un hecho delictivo, motivo por lo que se le investiga a efectos de 

demostrar su responsabilidad penal, o sea, es la persona que ha sido acusado de un delito, 

sin saber aún si es culpable o no, hasta que haya una sentencia. 
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2.9.3. La Víctima 

“Víctima es aquella persona que ve afectados sus bienes jurídicos o disminuida su 

capacidad de disposición de aquellos como consecuencia de una conducta infractora de 

una norma jurídico penal, pudiendo ser el agente culpable o inculpable”, (Peña Cabrera, 

2013, pág. 822). 

 

Entonces, se entiende como víctima a la persona o personas que individualmente 

o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimientos 

emocionales, pérdidas financieras o menoscabos sustanciales de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones. 

 

2.9.4. El Abogado 

“El abogado es la persona que posee especiales conocimientos en materia jurídica, 

y de cuya praxis judicial lo coloca en una situación favorable para patrocinar los intereses 

jurídicos de aquellos individuos que son sometidos a la persecución penal de la justicia. 

El defensor asiste al imputado a todo lo largo del procedimiento, inclusive en la etapa pre 

procesal, lo aconseja, lo representa y lo guía por el camino el Derecho, a fin de tutelar sus 

intereses jurídicos”. (Peña Cabrera Freyre, 2020, pág. 356). 

 

Concordamos lo mencionado por el maestro Peña Cabrera en el precisado 

anterior, ya que el abogado defensor es aquella persona que como conocedor de las 

normas jurídicas, defiende los derechos e intereses de quien los solicita para salvaguardar 

sus intereses legales. 
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2.10. La Salida Alternativa “Acuerdo Reparatorio” 

El Acuerdo Reparatorio se aplica taxativamente según nuestro ordenamiento 

jurídico, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º inciso 6 del Nuevo Código Procesal 

Penal, en los siguientes delitos: Lesiones Leves (Art.122º), Hurto Simple (Art.185º), 

Hurto de Uso (Art.187º), Hurto de Ganado (Art.189º-A Primer Párrafo), Apropiación 

Ilícita (Art. 190º), Sustracción de bien propio (Art. 191º), Apropiación Irregular 

(Art.192º), Apropiación de Prenda (Art.193º), Estafa (Art. 196º), Defraudaciones 

(Art.197º), Administración Fraudulenta de Personas Jurídicas (Art.198º), Daño Simple 

(Art.205º), Libramiento Indebido (Art. 215º), Delitos Culposos (Art. 12º). 

 

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo 

reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción 

penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o 

paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Cabe resaltar que no procede el Acuerdo 

Reparatorio cuando el hecho ilícito involucra a varias víctimas o si ocurre un concurso de 

delitos. 

 

(Angulo Arana, 2006, pág. 223) sobre el Acuerdo reparatorio precisa “Se trata de 

una institución procesal compositiva del conflicto, de carácter consensual, que consiste 

fundamentalmente, en la búsqueda de una coincidencia de voluntades del imputado y la 

víctima, generada a iniciativa del fiscal o por el acuerdo de aquellos, en virtud del cual la 

víctima es satisfactoriamente reparada por el autor del ilícito, evitando así el ejercicio de 

la acción penal”. 
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Bajo estas premisas es necesario mencionar que Principio de Oportunidad y 

Acuerdo Reparatorio no significan lo mismo. 

 

Tabla 7 

Cuadro de Diferencias entre el Principio de Oportunidad y el Acuerdo 

Reparatorio según los protocolos establecidos. 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD ACUERDO REPARATORIO 

Es un mecanismo procesal a través del 

cual se faculta al Fiscal para decidir 

sobre la pertinencia de no seguir con la 

actividad penal o solicitar 

sobreseimiento cuando concurran los 

siguientes supuestos: 

- Falta de necesidad de pena. 

- Falta de merecimiento de pena. 

- Circunstancias atenuantes. 

Es un mecanismo procesal de 

composición entre la víctima y el 

imputado, en aquellos delitos que 

afecten bienes jurídicos que el sistema 

jurídico reconoce como disponibles. 

Promovido por el Fiscal de oficio o a 

pedido del imputado. 

Promovido por el Fiscal de oficio o a 

solicitud del imputado o a pedido de la 

víctima. 

Se aplica en los casos de: 

- Falta de merecimiento de pena. 

- Mínima culpabilidad. 

Se aplica taxativamente en los 

artículos 122, 185, 187, 189 – A 

Primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 

196, 197, 198, 205, y 215 del Código 
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- Circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad penal. 

Penal, aunado a ello los delitos 

culposos. 

Su aplicación para el Fiscal es una 

facultad. 

Su aplicación para el Fiscal es una 

obligación, tiene que facilitar la 

reparación por el daño causado a la 

víctima. 

El plazo máximo para el pago de la 

reparación civil es 9 meses. 

El plazo máximo para el pago puede 

ser mayor de 9 meses. Las partes lo 

deciden. 

Se exige que el acuerdo entre el 

imputado y el agraviado conste en 

instrumento público o documento 

privado legalizado notarialmente. 

No se exige que el acuerdo entre el 

imputado y el agraviado conste en 

instrumento público o privado con 

firmas legalizadas. Esta se puede dar: 

- Solo con el perdón obtenido. 

- La petición personal o pública de las 

disculpas. 

- La actitud de no reclamar 

absolutamente nada y pedir que se 

archive el caso. 

- Adjudicación de los bienes a favor 

de los agraviados o víctimas. 
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Condiciona el pago de la reparación 

civil, para abstenerse de ejercitar la 

acción penal. 

No condiciona el pago de la 

reparación civil para la suspensión del 

ejercicio de la acción penal. 

Es suficiente que las partes den su 

consentimiento, el Fiscal está obligado 

a dictar disposición de abstención de 

la acción penal en forma definitiva. 

El procedimiento se puede aplicar 

antes de iniciada la instrucción, o bien 

cuando ésta ya se abrió. 

El procedimiento se realiza antes de 

que el fiscal decida ejercer o no la 

acción penal. 

Su aplicación no descansa en un 

catálogo de delitos, sino en causales 

que giran en torno a la falta de 

necesidad o merecimiento de pena. 

Su aplicación es para determinados 

delitos, sin importar el quantum de la 

pena o la presencia de una 

culpabilidad mínima del agente. 

Nota: Cuadro elaborado por el autor. 

 

2.11. Clasificación de los Sistemas del Principio de Oportunidad 

Es importante estudiar esta clasificación para saber cuál de ellos adopta el 

legislador peruano sobre el Principio de Oportunidad. Es así entonces que veremos dos 

clasificaciones, el primero de ellos del Principio de Oportunidad como regla, que se 

aplica por ejemplo en el derecho europeo continental, y por otro lado veremos el 

Principio de Oportunidad como excepción, que se aplica por ejemplo en el derecho 

anglosajón. 
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2.11.1. El Principio de Oportunidad como regla 

Al respecto (Cubas Villanueva E. , El Proceso Penal, Teoría y Práctica, 5ta 

edición, 2003, pág. 152) manifiesta que “Es propia del derecho continental europeo. 

Significa que sobre la base del Principio de Legalidad se admiten excepciones por 

razones de oportunidad que se encuentran previstas en la legislación penal, cuya 

aplicación en el caso se realiza bajo la responsabilidad de funcionarios judiciales 

predeterminados, generalmente con el consentimiento del imputado y a veces también de 

la víctima”. 

 

Al respecto, creemos que este criterio de selectividad denominado Principio de 

Oportunidad es una excepción al Principio de Legalidad. En nuestra legislación el 

Principio de Oportunidad se encuentra reglada. Es decir; solo se puede aplicar a delitos 

que afecten levemente el interés social y bajo determinados presupuestos establecidos en 

la norma. Es en este contexto, el poder discrecional está a cargo del Ministerio Público y 

como titular de la acción penal pública; no está obligado a iniciar la persecución penal ya 

que aparece el Principio de Oportunidad, ellos tienen un amplio rango de discreción, 

pueden tomar la decisión de iniciar la persecución, así como también de no hacerlo. En 

caso de haber iniciado la acción penal, el juez dictará el correspondiente auto de 

sobreseimiento que tendrá como fundamento el Principio de Oportunidad, los efectos y 

las condiciones lo veremos más adelante. 

 

Este sistema reglado se diferencia del de excepción o libre por cuanto, los poderes 

discrecionales del Ministerio Público se circunscriben a la posibilidad de renunciar a la 

persecución penal, no promoviendo la acción correspondiente, o desistiendo de su 
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ejercicio cuando le es permitido si hubiera sido promovida; asimismo las condiciones 

para la aplicación del Principio de Oportunidad se hallan taxativamente enumerados en la 

ley y, por regla general, su ejercicio está sujeta a la aprobación del tribunal. 

 

2.11.2. El Principio de Oportunidad como excepción, libre 

“Corresponde al derecho anglosajón. Parte de la premisa de que el Fiscal solo 

lleva a juicio aquello que puede lograr ganando condena, sino existe tal posibilidad, no 

hay acusación”, (Cubas Villanueva V. , El Nuevo Proceso Penal Peruano, 2015). 

 

Concentramos nuestra idea en que, en esta concepción amplia, de libre 

disponibilidad de la acción, su titular, que es el Fiscal, puede iniciarla o no hacerlo; puede 

una vez iniciada, desistirla; puede acordar con el acusado reducir los cargos y disminuir 

su pedido de pena en la medida en que éste acepte su responsabilidad en el hecho, o en 

uno menos importante; puede dar impunidad total o parcial por la comisión de un delito 

cuando ella sea útil para el descubrimiento de otro delito más grave. 

 

El Principio de Oportunidad como excepción, es propio de los países que 

adoptaron el sistema de legalidad en la persecución y únicamente permite prescindir de la 

acción penal cuando esté establecido en la ley. Los poderes discrecionales del Ministerio 

Público se circunscriben a la posibilidad de renunciar a la persecución penal, no 

promoviendo la acción correspondiente, o desistiendo de su ejercicio; las aplicaciones del 

Principio de Oportunidad se hallan taxativamente enumeradas en la ley. 

 

En este contexto, oportunidad significa posibilidad, la posibilidad de que se 

prescinda de la persecución penal en referencia a un hecho punible. Entonces, el 
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Principio de Oportunidad como excepción, es el que se aplica en nuestro ámbito jurídico, 

porque actúa como excepción a la legalidad. Actúa teniendo dos objetivos principales; el 

primero de ellos es la descriminalización de los hechos punibles, puesto que es evidente 

que antes de evocar la aplicación del poder penal, hay otras formas más efectivas de 

poder resolver el conflicto, inclusive alcanzando mejores resultados. Y el segundo de 

ellos, es la eficiencia, que está ligada al descongestionamiento de una justicia penal que 

esta sobresaturada de casos. 

 

2.12. Fundamentos para la Aplicación de la Salida Alternativa Principio de 

Oportunidad 

En la doctrina se han elaborado una serie de fundamentos para la aplicación del 

Principio de Oportunidad, entre los cuales tenemos: 

 

a) Escasa relevancia de infracción, lo que distorsiona la 

condición de “ultima ratio” de derecho penal. 

b) Evitar las penas cortas privativas de libertad, sobre todo 

para aquellas personas que nunca han delinquido, esto con 

la intención de evitar el contagio criminal que se suele 

producir en la cárcel. 

c) Atender a razones de economía procesal. 

d) Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su 

sometimiento voluntario a un procedimiento de 

readaptación. 

e) Estimular la pronta reparación del daño. 
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f) Prevención especial, ya que, si imputado se acoge a este 

principio, se entiende que no tiene la intención de volver a 

incurrir en una infracción penal, por esto quizás sea 

oportuno incidir en la obligatoriedad de la inserción del 

delincuente como una forma de reparar el daño causado, en 

especial cuando el agraviado es el Estado. 

g) Evitar una doble pena para el causante del delito, puesto que 

la pena a imponérsele solo acrecentaría el propio daño 

inferido. 

 

Se dice que justicia que no es oportuna, no es justicia. Porque muchas veces 

puede ser que se condene a una persona luego de un proceso de 4 o 5 años y la víctima no 

ha sido satisfecha en el mismo tiempo. Por lo tanto, esta salida alternativa no solo busca 

que se le resarza económicamente, sino que sea rápida y oportuna, ese también es un 

fundamento del principio de oportunidad. 

 

2.13. Trámite de Aplicación del Principio de Oportunidad 

 

Tabla 8 

Aplicación del Principio de Oportunidad. 

 PROCEDIMIENTO 

01 

El Fiscal de oficio emite una disposición promoviendo la probable 

aplicación el Principio de Oportunidad, citando al imputado a fin de que 

manifieste su consentimiento (personalmente o por escrito con firma 
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legalizada) al respecto, en el plazo de 10 días calendario a partir de la 

expedición de dicha disposición. 

02 

En caso el imputado no concurra personalmente al despacho fiscal, o no 

manifieste por escrito su consentimiento, se continuará con la 

investigación. 

03 

Si el imputado manifestare su conformidad, el Fiscal en el plazo de 48 

horas procederá a citar a la Audiencia única de Principio de Oportunidad, 

la misma que deberá llevarse a cabo dentro de los 10 días calendario 

siguientes a la citación. 

04 

El Fiscal deberá citar al imputado, al agraviado y al tercero civil si lo 

hubiera. 

 

Si una o todas las partes no concurren, el Fiscal dejará constancia en el acta 

respectiva, señalando en ese momento fecha para una segunda y última 

citación, la que no podrá exceder de 10 días calendario. 

05 

Si en la segunda citación no asiste el agraviado, el Fiscal podrá determinar 

razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no 

asistiera ninguna de las partes, el Fiscal dispondrá la continuación de la 

investigación. 

06 

En caso las partes asistan a la audiencia única y el agraviado manifieste su 

conformidad, el Fiscal procurará que las partes se pongan de acuerdo 

respecto al monto de la reparación civil, forma de pago, plazo, el o los 
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obligados, y cualquier tipo de compensación, si correspondiera y así se 

acordara. 

07 

En caso las partes arriben a un acuerdo, el Fiscal emitirá una disposición 

fiscal continuando con el trámite de aplicación del Principio de 

Oportunidad, indicando el monto de la reparación civil, la forma, el plazo 

de pago, el o los obligados. 

08 

Cuando el agraviado presente en la audiencia no estuviera conforme con la 

aplicación del principio de oportunidad o no hubiese asistido a l misma, el 

Fiscal podrá continuar con el trámite iniciado, estableciendo el monto de la 

reparación civil, la forma, el plazo de pago, y el o los obligados, elevando 

en consulta los actuados a la Fiscalía Superior Penal de turno; o, si lo 

considera dar por concluido el trámite. En este último caso continuará con 

la investigación. 

09 

En caso el agraviado o el imputado no estén conformes con el monto de la 

reparación civil o el plazo para su pago, el Fiscal podrá establecerlos. Para 

tal efecto, cualquiera de las partes podrá interponer el recurso de apelación 

contra el extremo objeto de desacuerdo. 

10 

No será necesaria la referida audiencia si el imputado, el agraviado y el 

tercero civil de ser el caso, llegan a un acuerdo y este consta de 

instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. 

11 El plazo de pago de la reparación civil no excederá de los nueve meses. 
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12 

Si el o los obligados no cumpliesen con el pago íntegro de la reparación 

civil dentro del plazo máximo acordado, el Fiscal dispondrá lo 

conveniente. 

13 

En caso el pago re la reparación civil ha sido establecida en cuotas, ante el 

incumplimiento de una de estas se requerirá al imputado el cumplimiento 

de su obligación, bajo apercibimiento de dar concluido el trámite y 

disponer lo conveniente. 

14 

Satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá la disposición fiscal de 

abstención del ejercicio de la acción penal. 

15 

Si el Fiscal considera imprescindible para suprimir el interés público en la 

persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer 

adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés 

social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el 

artículo 64° del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al 

Juez de la Investigación Preparatoria, el que resolverá previa audiencia de 

los interesados.29 

16 

Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de Investigación 

Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Publico, con 

la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento con o sin las reglas fijadas en el numeral 5) hasta antes de 

 

29 Artículo 2°, inciso 5 del Código Procesal Penal. 
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formularse la acusación. Esta resolución no será impugnable, salvo en 

cuanto al monto de la reparación civil, si esta es fijada por el Juez ante la 

inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las 

reglas impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente 

la condición jurídica del imputado. 

Nota: Extraído del Manual de Aplicación del Principio de Oportunidad del Ministerio Público. 

 

2.14. Requisitos generales para aplicar la Salida Alternativa Principio de 

Oportunidad 

Previa a la aplicación de la salida alternativa principio de oportunidad, el Fiscal 

Penal, debe verificar lo siguiente:  

 

2.14.1. Suficientes indicios de la comisión de un delito 

El Fiscal deberá comprobar necesariamente indicios suficientes o elementos de 

juicio reveladores de la existencia del delito que se imputa y la vinculación del autor o 

partícipe con la comisión del delito. Es decir; el Fiscal debe tener pleno convencimiento y 

suficientes elementos de convicción de que la conducta se subsume al tipo penal descrito. 

De no ser esto así, no deberá utilizar esta salida alternativa y la denuncia al no tener 

contenido penal deberá archivarse definitivamente, ya que el hecho sería atípico. 

 

2.14.2. Individualización del imputado y su vinculación con el hecho punible 

Nuestro Código Procesal Penal de 2004 en su artículo 2° precisa: “El Ministerio 

Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento…”). El imputado 

deberá sin presión alguna, prestar su consentimiento expreso por el hecho delictivo que se 
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le ha investigado preliminarmente, o se le viene investigando formalmente; aceptando en 

cierto modo, conscientemente ser autor o partícipe del hecho delictivo denunciado, el 

cual será comprobado por el Fiscal. 

 

No basta que el imputado acepte su responsabilidad o culpabilidad de buenas a 

primeras, sino antes, el Fiscal deberá haber realizado previamente un estudio y análisis de 

todo lo actuado para estar convencido que la denuncia constituye un hecho delictivo y el 

imputado se encuentra vinculado como presunto autor. 

 

2.14.3. Que no haya prescrito la acción penal 

Esto bajo los criterios de que una persona no puede ser convertida en un objeto de 

persecución punitiva indefinida, dado que con ello se cosifica al imputado como objeto 

de persecución, y se afecta de manera directa su dignidad como persona humana. 

 

Es cierto que el Estado como titular del poder punitivo tiene el poder de castigar o 

imponer otras consecuencias como medidas de seguridad y es justamente que en virtud 

de ello la Fiscalía está habilitada para perseguir delitos, pero con límites configurados en 

los derechos fundamentales. En consecuencia, la habilitación de dicho poder punitivo por 

parte del Estado, en un estado democrático como el nuestro, sólo será aceptable si se 

materializa dentro de un plazo razonable. 

 

2.15. Supuestos para la Aplicación del Principio de Oportunidad 

El Principio de oportunidad se puede aplicar de oficio, a requerimiento del 

Ministerio público o también a pedido del imputado. En los dos primeros casos 

respectivamente se requiere el consentimiento expreso del imputado para que el 
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Ministerio Público se abstenga de ejercitar la acción penal, utilizando la Salida 

Alternativa Principio de Oportunidad en los supuestos de: “falta de necesidad de pena”, 

“falta de merecimiento de pena” y “mínima culpabilidad”. 

 

2.15.1. Falta de necesidad de pena 

El primer supuesto está contenido en el artículo 2° inciso 1 literal a) del Nuevo 

Código Procesal Penal e indica lo siguiente: “Cuando el agente haya sido afectado 

gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último 

sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte 

innecesaria”. 

 

El profesor (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal. 2da edición, 2003, pág. 

560) manifiesta que; 

“Se trata de un supuesto de falta de necesidad de pena porque el imputado se ha 

castigado a sí mismo al sufrir las graves consecuencias del delito y ya no resulta 

necesario por ninguna de las razones que se reconocen como fundamento de la pena, 

acudir a una sanción que vaya más allá de lo padecido”. 

 

Esto hace referencia a que el Principio de Oportunidad se aplica en los casos los 

cuales existe una “retribución natural” que ha sido soportada por el autor del hecho, 

dentro de ciertos límites, según la escala penal del delito que se trate.  

 

Este supuesto es cuando el agente es afectado por el delito que él mismo provocó, 

es decir; ya ha sufrido un castigo, sea daño corporal o psicológico, por su actuar delictivo, 

consecuentemente ya no será necesario sancionarlo porque la sanción deviene como 
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inapropiada o innecesaria y deberá archivarse la denuncia; sin exigirle otros supuestos, 

como la reparación civil o que la pena conminada mínima legal sea de dos años. 

 

Esta causal se aplica por un principio de humanidad. El delito puede ser doloso o 

culposo, la norma no distingue a qué tipos penales se dirige este supuesto; no obstante, 

debe entenderse que comprende a delitos de mediana y mínima lesividad social. Ello en 

atención a la esencia misma de la institución, pues su fundamento principal de aplicación 

de este criterio radica además de la escasa gravedad de la infracción y en la falta de 

interés público de punición. Respecto a este supuesto, la ley no exige un mínimo legal de 

la pena, en cambio; sí requiere un máximo de la pena, y es que no debe sobrepasar los 

cuatro años de pena privativa de la libertad. 

 

Refiriéndose a este supuesto. (Cubas Villanueva V. , El Nuevo Proceso Penal 

Peruano, 2015) señala: “Que no se requiere la reparación del daño causado, dado que el 

delito ha ocasionado en esta persona una afectación grave de sus propios bienes jurídicos 

o de su entorno familiar más íntimo”. Se trata pues de un supuesto de falta de necesidad 

de pena porque el imputado se ha castigado a sí mismo al sufrir las graves consecuencias 

del delito, y ya no resulta necesario, por ninguna de las razones que se reconocen como 

fundamento de la pena, acudir a una sanción que vaya más allá de lo padecido. 

 

Algunos ejemplos de este supuesto son: El padre que, al estacionar su auto en la 

cochera de su casa, atropella a su hijo de cuatro años causándole la muerte. Otro ejemplo, 

cuando el sujeto al incendiar el automóvil de otro, se quema gravemente el cuerpo 
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quedando minusválido, o el caso de que el chofer, al retroceder negligentemente su 

vehículo atropella a su hijo menor de edad que lo iba a despedir. 

 

De esta manera, se autoriza a no promover la acción penal cuando el autor del 

hecho “ha sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de su delito culposo 

o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de cuatro años, y la pena resulte inapropiada. 

 

Se llega a la conclusión entonces; de que la grave afectación que el delito ha 

producido en el propio denunciado o implicado hace innecesario acudir a la sanción 

penal. Se debe considerar que las razones que fundamentan y legitiman la aplicación 

penal, vinculadas tanto a la compensación jurídico – penal por el delito perpetrado y al 

grado de culpabilidad puesto que, en su comisión, cuando a la prevención general y 

especial, resultan inaplicables en el presente caso: la pena, en virtud al padecimiento del 

imputado por su propia conducta resultaría manifiestamente desproporcional. 

 

2.15.2. Falta de merecimiento de pena 

El segundo supuesto está contenido en el artículo 2° inciso 1 literal b) del Nuevo 

Código Procesal Penal e indica lo siguiente: “Cuando se trate de delitos que no afecten 

gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a 

los dos años de pena privativa de la libertad o hubiera sido cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo”. 

 

Lo mencionado incluye la posibilidad de no promover la acción penal en aquellos 

casos en los cuales el delito no afecte gravemente el interés público, es decir; cuando el 
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hecho no encuadre en un tipo penal cuyo mínimo sea superior a dos años de pena 

privativa de libertad. Sin embargo; se debe anotar que la disposición dice textualmente 

que ella se aplica a “delitos que no afecten gravemente el interés público”, con lo cual, en 

principio, ella debería aplicarse a todos los delitos, a menos que alguna circunstancia 

realmente excepcional lo impida. Bajo este supuesto, entonces, “Quedan abarcados, 

genéricamente, todos los delitos de escasa gravedad, esto es, donde los años de pena 

privativa de libertad debe ser conminada en su extremo mínimo, por no más de dos 

años”, (Salas Beteta, 2018).  

 

La aplicación de esta pauta de oportunidad dependerá de que el imputado haya 

satisfecho el interés reparatorio de la víctima (reparación de daños y perjuicios 

ocasionados por el delito) o que exista acuerdo con el agraviado. Dentro de este supuesto 

encontramos a: 

 

2.15.2.1. Delitos de bagatela 

Para Chocano Núñez, citado por Frisancho Aparicio, (2012), menciona que: “La 

comprensión de los delitos insignificantes o de bagatela, como uno de los presupuestos 

necesarios para la aplicación del principio de oportunidad, responde a la necesidad de 

hacer frente a la pequeña criminalidad masificada o aquella que no produce la grave 

afectación a los bienes jurídicos penalmente tutelados”. 

 

El concepto del delito de bagatela no es legal ni está dogmáticamente establecido, pero se 

aplica con frecuencia a hechos delictivos cuya reprochabilidad es escasa y cuando el bien 

jurídico que se protege es de menor relevancia. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, el legislador nacional ha establecido que para 

que el Fiscal aplique esta pauta de oportunidad se requiere: 

 

a) Que el delito sea insignificante. 

b) Que no afecte gravemente el interés público la renuncia a su 

persecución.  

c) Que la mínima pena no sea mayor a los dos años de privación 

de libertad o no se trate de un delito cometido por 

funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

 

Se tiene la finalidad de economía procesal, de evitar el costoso trabajo de persecución 

penal en aquellos casos en que se puede renunciar a ello sin daño para lo que es propio 

del Estado de Derecho. 

 

Sánchez Velarde (2013), refiriéndose a este supuesto señala: “El interés público se mide 

en atención al alarma que genera en la colectividad determinadas conductas delictuosas, 

así, una estafa entre dos personas, usurpación, lesiones leves, entre otras conductas, 

genera el interés de las personas involucradas, pero es mínima en cuanto a la 

colectividad; en cambio, si se tratara, por ejemplo, de una estafa a un número 

importante de ciudadanos, que despierta preocupación y alarma en la colectividad, no 

procederá la aplicación de dicho principio de oportunidad”. 

 

Estas definiciones brindadas por la doctrina, permiten establecer algo muy importante, 

que el interés público debe analizarse de modo amplio y no restrictivo, que puede ser 

determinado mediante los fines de la pena; esto quiere decir que, a menor pena del delito, 
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menos interés público y a mayor pena del delito, mayor interés público. Es más, el 

derecho penal tiene una estricta relación con el Principio de Proporcionalidad, lo cual 

exige una gradualidad incluso en las sanciones. En esa misma línea y en planteamiento de 

la presente Tesis, la imposición de una reparación civil y una pena multa es 

perfectamente válida y viable en el presente contexto a fin de evitar la pena privativa de 

libertad; más aun cuando se ha confirmado que las sanciones más duras no disuaden la 

criminalización del delito. 

 

El Tribunal Constitucional en su expediente N° 2016-2004-AA/TC, en su fundamento 27 

menciona que, si bien el derecho a la salud es importante a nivel social, no cualquier 

padecimiento a nivel individual tendrá una consecuencia a nivel de la sociedad en 

general, es decir, no cualquier conducta que atente contra la salud pública deberá ser 

protegida por el Derecho Penal, sino que únicamente lo serán las conductas que generen 

las situaciones más graves y en las cuales controles de otra naturaleza no hayan 

funcionado. 

 

Cabe resaltar que no se debe aplicar este criterio cuando los delitos son cometidos por 

funcionarios públicos que se encuentran en ejercicio de sus funciones, como es el caso de 

los delitos de Abuso de Autoridad, Colusión, Peculado, entre otros, aunque la pena sea 

mínima. 

 

En resumen, lo esencial en este supuesto es la falta de interés público en la persecución 

penal de delitos de escasa gravedad o de falta de trascendencia social. Solo es posible 

aplicar este supuesto en aquellos delitos cuyo extremo mínimo de la pena, no sea superior 
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a dos años de pena privativa de la libertad. Un ejemplo de este supuesto podría aplicarse 

en los delitos de omisión de socorro que se manifiesta en el artículo 126º del Código 

Penal, o el de bigamia establecido en el artículo 139º del Código Penal. 

 

2.15.3. Mínima Culpabilidad – Supuestos Atenuantes 

El último supuesto está contenido en el artículo 2° inciso 1 literal c) del Nuevo 

Código Procesal Penal e indica lo siguiente: “Cuando conforme a las circunstancias del 

hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que 

concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14°, 15°, 16°, 18°, 21°, 22°, 25° y 46° 

del Código Penal, los cuales son: Error de tipo y de prohibición, Error de comprensión 

culturalmente condicionado, Tentativa, Desistimiento voluntario y arrepentimiento 

activo, Eximentes incompletas y atenuación de la pena, Responsabilidad restringida por 

la edad, Complicidad primaria y secundaria, Circunstancias atenuantes y agravantes, 

respectivamente; y se advierta que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución. Entendiéndose que se afecta gravemente el interés 

público cuando la paz jurídica se ve afectada por encima del círculo vital perjudicado y la 

persecución penal se constituya en un objetivo actual de la generalidad, además se 

sanciona una conducta individual, una conducta aislada, no es un elemento determinante 

(como se trata de un hecho abstracto), no hay una propagación concreta, menos se exige 

una voluntad del agente de contagiar a todo el mundo, no hay una conducta que 

represente ni una amenaza concreta ni tampoco un riesgo latente ara el Estado, o sea, 

todas las políticas públicas para asegurar la contención sanitaria de la pandemia no se ve 
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afectada por un caso de esta naturaleza, a diferencia de otros tipos penales donde se dice 

que se sanciona a quien “propaga”, conociendo la intención.  

 

Este supuesto está referido a la mínima culpabilidad, donde la pena no debe 

superar los cuatro años de pena privativa de la libertad y se da cuando la responsabilidad 

penal del imputado es atenuada por las circunstancias y condiciones de éste en 

consideración a su intervención mínima, ya sea como autor o partícipe. 

 

Se tomará en cuenta para la aplicación de este criterio entre otros: 

 

• El móvil del autor 

• Su carácter o personalidad criminal 

• Sus relaciones personales y sociales 

• Su comportamiento posterior al hecho (si ha reparado el daño, si está 

arrepentido, etcétera) 

• La forma de la ejecución del hecho ilícito y sus consecuencias. 

 

Todo ello para determinar el grado de culpabilidad del agente en la comisión del 

ilícito penal. Conforme a estas situaciones y a los motivos personales del imputado, 

concurren una serie de atenuantes, establecidos en la propia norma penal30. 

 

30 El Código Procesal Penal del 2004, enumera los atenuantes, siendo estos, los que se establecen en los 

artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal. 
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Un ejemplo de este supuesto podría aplicarse en los delitos en grado de 

tentativa31, error de tipo y error de prohibición (vencibles)32, error de comprensión 

culturalmente condicionado disminuido33, imputabilidad disminuida34, responsabilidad 

restringida35; complicidad secundaria. 

 

2.16. Supuestos de Improcedencia de Aplicación del Principio de Oportunidad 

(Calderón Sumarriva, 2016, pág. 120) señala que mediante la Ley N° 30076 se ha 

incorporado el artículo 2° del Nuevo Código Procesal Penal los supuestos de 

improcedencia del Principio de Oportunidad, los cuales son los siguientes: 

 

a) Tiene la condición de reincidente o habitual de conformidad 

con el artículo 46-B y 46-C del Código Penal. 

 

31 Se debe entender como tentativa, la ejecución imperfecta del delito. Es este caso el agente comienza la 

ejecución del delito que decidió cometer sin llegar a consumarlo, esto se puede producir ya sea por propia 

voluntad al desistirse de ello luego de haber ejecutado la acción (tentativa inacabada) o por cualquier otro 

motivo por el cual el delito haya sido frustrado (tentativa acabada). 

32 El error de tipo, se entiende como el desconocimiento o error sobre la existencia de los elementos 

integrantes del tipo injusto, circunstancias de hecho injustificantes o exculpantes. Mientras que el error de 

prohibición es la no coincidencia con la realidad y la valoración de la conducta que realiza el sujeto activo 

frente al ordenamiento jurídico en su totalidad. 

33 El error de comprensión culturalmente condicionado, se entiende como aquella persona que por su cultura 

o su costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o se pueda 

justificar de acuerdo a esa comprensión. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se 

atenuará la pena. 

34 Imputabilidad disminuida, se encuentra establecido en el artículo 21 del Código Penal. 

35 Responsabilidad restringida, es cuando el sujeto agente cuenta con más de 18 años y menos de 21, o más 

de 65 años de edad, establecido en el artículo 22° del Código Penal. 
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b) Cuando sin ser reincidente o habitual se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos 

ocasiones anteriores, dentro del periodo de cinco años de su 

última aplicación, siempre que se trate de delitos de la 

misma naturaleza o afecten el mismo bien jurídico. 

c) Cuando sin ser reincidente o habitual se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 

cinco años anteriores a la comisión del último delito. 

d) Cuando sin ser reincidente o habitual se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no ha 

cumplido con reparar daños y perjuicios a lo establecido en 

el acuerdo reparatorio. 

 

2.16.1. Con respecto a la Reincidencia 

Este inciso fue incorporado mediante el artículo 3° de la Ley N° 30076, en el que 

se advierte que no procede la aplicación del Principio de Oportunidad ni de Acuerdo 

Reparatorio, cuando el imputado tiene la condición de reincidente o habitual, de 

conformidad con los artículos 46 – B y 46 – C del Código Penal vigente. 

 

Se involucra al hecho de que el sujeto activo del delito ha desarrollado no solo una 

conducta delictiva que ha quebrantado la norma reguladora del ordenamiento jurídico, sino 

que esta persona ha tenido que desarrollar mínimamente dos conductas delictivas. 
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Entonces, para ser considerado como una persona reincidente, necesariamente se 

debe tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 

2.16.1.1. Que la persona haya cumplido una condena de pena privativa de 

libertad 

Esto significa que la persona tuvo que ser investigada, tuvo que ser sometida a un proceso 

y luego de la culminación de su proceso, el magistrado debe haber determinado su 

responsabilidad, es decir; debe haber emitido una sentencia condenatoria en su contra. 

Este requisito es importante porque sucede que mientras la persona es investigada, va a 

regir el Principio de Presunción de Inocencia y solo se va a producir el quebrantamiento 

de la presunción de inocencia cuando las pruebas sean contundentes y el magistrado 

decida emitir una sentencia condenatoria. Luego de trascurrido y pasada la emisión de la 

sentencia condenatoria, si el sujeto vuelve a desarrollar una conducta delictiva será 

considerada como reincidente. 

 

Antes del pronunciamiento de la sentencia no podrá considerarse como reincidente a 

pesar que haya desarrollado un nuevo hecho delictivo. 

 

2.16.1.2. Que la persona haya desarrollado un delito o una falta que 

necesariamente debe ser dolosa 

Es decir, que el sujeto debe haber cometido un hecho ilícito que este catalogado como tal, 

como “delito” dentro del Código Penal. El delito posterior debe de cometerse luego del 

cumplimiento total o parcial de la pena privativa de libertad. Ello presupone sentencias 

firmes y con principio de ejecución efectiva. No hace falta que el delito posterior esté en 
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el mismo título del código, o mejor dicho, sea de la misma naturaleza, es decir, que exista 

identidad o similitud del tipo o la identidad del bien jurídico vulnerado; no hay un 

elemento relacional entre los dos delitos. 

 

2.16.1.3. Lapsus del tiempo 

Esto hace referencia a que una vez emitida la sentencia condenatoria que lo vincule como 

responsable, el sujeto activo tiene un lapso de tiempo que involucra 5 años, si dentro del 

periodo de 5 años la persona ha vuelto a desarrollar una conducta delictiva entonces 

estamos frente a un reincidente. 

 

Ahora bien, este hecho es imputable solo y directamente a la persona, porque el derecho 

penal se caracteriza por ser personalísimo y además se mantiene en reserva para un tema 

de evaluación del magistrado sobre el proceso que tenga a su cargo. 

La finalidad de incluir dentro del contexto del Código Penal el tema de la reincidencia, 

responde a una necesidad de represión, de una mayor represión penal en función al tema 

de prevención especial. 

 

Recordemos que el Código Penal, se da en función a dos aspectos; i) El de prevención 

dirigida directamente a la persona para causar el efecto intimidatorio hacia él y ii) El de 

prevención dirigida a toda la sociedad respecto a si desarrolla o no una conducta 

delictiva, también está fundada en el tema de mayor peligrosidad del sujeto, porque el 

sujeto no está violando por una sola vez a la norma penal, sino que lo está siendo por 

segunda vez. 
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En este sentido el Tribunal Constitucional reconoce la jerarquía constitucional del 

Principio de Culpabilidad y considera que la reincidencia no es incompatible con el 

Principio de Culpabilidad, considera que la reincidencia debe ser evaluada por el juez en 

el acto de la determinación de la pena, a la vez puede ser considerada como circunstancia 

agravante que le permita sancionar no solo tomando en cuenta los parámetros de la 

norma, sino elevar un poco más esa sanción. 

 

2.16.1.4. Procesalmente Reincidencia. 

Hay que tener en plano dos aspectos si hablamos procesalmente de la reincidencia: 

 

• La actuación del fiscal 

En estos casos, al Fiscal le corresponde la actividad persecutoria. El Fiscal es el titular de 

la acción penal y en consecuencia él responde por el principio acusatorio y es él quien 

debe de solicitar la copia certificada de la sentencia o la hoja carcelaria, o el boletín de 

condenas, para que el magistrado pueda finalmente valorar esa circunstancia. 

 

• La actuación del magistrado 

En estos casos, el juez es la persona encargada de calificar el hecho, es la persona 

encargada de valorar las pruebas, es la persona encargada de decidir sobre el destino del 

sujeto que está involucrado en el proceso y al momento de tener que decidir va a verificar 

y a calificar si este tiene la condición de reincidente o no, pero tendrá que hacerlo 

teniendo a la vista el boletín de condenas que establezca que el sujeto efectivamente fue 

sometido a un proceso y tuvo una sentencia condenatoria en su contra; si es que no tiene 

este documento en su poder, puede también tener la hoja carcelaria que le permita 
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establecer que el sujeto tiene otro proceso o en su defecto contar con una copia 

certificada de la sentencia que acredite que sobre el proceso anterior fue condenado. 

 

2.16.2. Con respecto a la Habitualidad 

En este caso el sujeto no solamente ha violentado la norma en dos oportunidades, 

sino que lo ha realizado en varias oportunidades. La norma señala mínimamente 3 a más 

delitos, es decir; es un sujeto que está empezando a desarrollar como un modo de vida el 

delito, por lo tanto, vulnera constantemente la normatividad. 

 

La habitualidad se produce solamente en el caso de que los tres delitos se hayan 

cometido en un lapso de 5 años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo. 

Además, la habitualidad requiere que todos los delitos cometidos sean dolosos y de igual 

naturaleza. Esta especialidad en la reiteración indica la habituación delictiva del agente y 

justifica su mayor punibilidad. 

 

Sobre la determinación de la pena concreta en caso de concurrencia de 

circunstancias cualificadas del artículo 46° A, con las previstas por los artículos 46° B o 

46° C. Si concurrieran las agravantes cualificadas del artículo 46° A (calidad de 

funcionario público, aprovechamiento de conocimientos privilegiados, comisión en 

prisión de delitos graves) con las de reincidencia o habitualidad se deberán aplicar los 

efectos punitivos correspondientes en la determinación de la pena concreta, por ser todas 

circunstancias compatibles. No obstante, la pena concreta resultante no podrá exceder de 

los límites contemplados por el artículo 46° A del Código Penal de treinta y cinco años de 

privación de libertad. 
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En ningún caso la pena concreta que corresponda a la efectividad de la agravación 

por reincidencia o habitualidad será mayor de treinta y cinco años de pena privativa de 

libertad. Cuando los delitos que dan lugar a tales supuestos tengan prevista pena de 

cadena perpetua sólo se aplicara dicha pena. 

 

2.16.3. Con respecto al acogimiento con anterioridad al Principio de Oportunidad 

No procederá la aplicación del Principio de Oportunidad cuando el agente, que 

conforme se tiene en el artículo 2°, numeral 9), literal b) del Nuevo Código Procesal 

Penal; que: “Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de 

los cinco años de su última aplicación siempre que se trate, en todos los casos, de delitos 

de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico”. 

 

Esto quiere decir que no podrá aplicarse el Principio de Oportunidad en aquel 

agente que sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la 

comisión del último delito. Asimismo, se señala que tampoco podrá aplicarse el Principio 

de Oportunidad en el agente que, sin tener la condición de reincidente o habitual, se 

hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no 

haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados a lo establecido en el 

acuerdo reparatorio. 

 

De esta manera, se entiende que el legislador, ha señalado expresamente los 

supuestos antes esbozados para la inaplicación del Principio de Oportunidad, a fin de 
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evitar la impunidad por parte aquellos sujetos que cometan ilícitos penales de menor 

lesividad, y como parte de la Política Criminal del Estado, ante la inseguridad ciudadana 

que estamos viviendo. 

 

2.17. La Salida Alternativa Principio de Oportunidad en el Derecho Comparado 

2.17.1. Alemania 

(Melgarejo Barreto, 2006, pág. 34)señala: La Salida Alternativa Principio de 

Oportunidad tiene sus orígenes en este país a través de la “Ley Emminger” del 04 de 

enero de 1924 y está contemplado en el Artículo 153º de la Ordenanza Procesal Alemana 

– StPO, en virtud del cual el Ministerio Público está facultado a abstenerse del ejercicio 

de la acción penal en determinados supuestos como son: a) reparar el daño ocasionado, b) 

otorgar prestaciones de utilidad pública; y c) cumplir determinadas obligaciones. 

 

2.17.2. Italia 

Existe el proceso abreviado llamado “Paterggimento” que es un acuerdo realizado 

por el Ministerio Público y el imputado sobre la posible pena a imponerse, siempre y 

cuando existan circunstancias atenuantes que lo permitan y la pena no sea mayor a 4 años 

de privación de la libertad. 

 

2.17.3. Estados Unidos 

El modelo norteamericano es conocido con el nombre sistema de partes – 

acusatorio y el argumento principal que justifica su existencia es la naturaleza garantista. 

Entre el 75% y 90% de casos se resuelven bajo criterios de oportunidad. Mediante el 

denominado plea bargaining o solución negociada. Consistente en un acuerdo previo a la 
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iniciación del juicio, en el que el Fiscal promete o aplica una propuesta beneficiosa, una 

rebaja de la pena o la anulación de algún cargo. 

 

“La decisión de un fiscal de no acusar es irrecurrible, de esta forma el intento de 

una víctima de instar al Ministerio Público a ejercer la acción mediante el llamado Writ 

of Mandamus, fue rechazado por la Corte Suprema, la cual sostuvo que la decisión sobre 

la pertinencia de la acusación estaba completamente sujeta a la discrecionalidad del 

fiscal, (Guariglia, 2000, pág. 90). 

 

En conclusión, en el sistema estadounidense, el poder discrecional del Ministerio 

Público es muy amplio, no es regulado, se privilegia y exalta la autonomía de las partes 

para que lleguen a un acuerdo sin tener la necesidad de acudir al mecanismo complejo del 

juicio oral. 

 

2.17.4.  Argentina 

Se apertura un procedimiento de prueba que detiene la acción penal, cumplido el 

período de prueba satisfactoriamente se declara extinguida la acción penal, para lo cual 

debe haber: 1) consentimiento de imputado; 2) reparación del daño, y 3) no haber 

cometido un delito anterior. 

 

2.17.5.  Bolivia 

El ordenamiento procesal penal de Bolivia, contempla en el artículo 21º del 

Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 1999 la obligatoriedad por parte de la 

Fiscalía de ejercer la acción penal en todos los casos que sea precedente y también prevé 

la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad, solicitándole al juez de instrucción 
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que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados respecto 

de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos: 

 

• Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por afectación 

mínima del bien jurídico protegido. 

• Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico 

o moral más grave que la pena por imponerse; 

• Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se 

prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta 

por otro delito; 

• Cuando sea previsible el perdón judicial; y 

• Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a 

las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en 

el extranjero y sea procedente la extradición solicitada. En los supuestos 

previstos en los numerales 1, 2 y 4 será necesario que el imputado haya 

reparado el daño, firmando un acuerdo con la víctima en este sentido o 

afianzando suficientemente la reparación. 

 

2.17.6. Paraguay 

En Paraguay el Principio de Oportunidad está regulado en los artículos 19º y 307º 

del Código de Procedimiento Penal. 

En el artículo 19º se menciona que el Ministerio Público, con aprobación del 

Tribunal competente, podrá prescindir de la persecución penal de los delitos en los 

siguientes casos: 
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• Cuando el procedimiento tenga por objeto un delito, que por su 

insignificancia o por el grado de reproche reducido del autor o partícipe, 

no genere el interés público en la persecución. 

• Cuando el Código Penal o las leyes permiten al tribunal prescindir de la 

pena.  

• Cuando la pena que se espera por el hecho punible carece de importancia 

en consideración a: a) una sanción ya impuesta; b) la que se espera por los 

demás hechos punibles que constituyan el objeto de procedimientos 

pendientes; y c) la que se le impondría en un procedimiento tramitado en 

el extranjero. 

• Cuando se haya decretado, en resolución firme, la extradición o expulsión 

del imputado por el delito cometido. 

 

En los supuestos de los numerales 1 y 2 se requiere que el imputado haya 

reparado el daño ocasionado y firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o 

demostrado su voluntad de reparación. La solicitud de prescindencia de la persecución 

penal se podrá presentar hasta el momento de la audiencia preliminar. 

 

2.18. Principios Vinculados a la Aplicación del Principio de Oportunidad 

2.18.1.  Principio de Mínima Intervención 

Este principio es la convicción de que el derecho penal no solo puede emplearse 

en defensa de meros intereses minoritarios y no necesarios para el funcionamiento del 

Estado de derecho. 
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“El derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los 

comportamientos del hombre en sociedad, sino solo en orden a evitar los atentados más 

graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos”, (Blanco Lozano, 2003, pág. 

122). En ese sentido, el principio de mínima intervención trae consigo que el derecho 

penal sea entendido como último recurso del Estado (última ratio) para hacer frente a las 

conductas que, de manera más sensible, lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos 

de principal importancia para la convivencia social armónica. 

 

En ese orden de ideas, podemos manifestar que el Principio de Mínima 

Intervención se configura como una garantía frente al poder punitivo del Estado, que 

limita la intervención de éste y constituye, al menos en teoría, el fundamento de los 

ordenamientos jurídicos penales de los Estados que adoptan un modelo democrático y 

social de Derecho. Según este principio, el Derecho Penal debe tener carácter de última 

ratio por parte del Estado, para la protección de los bienes. 

 

2.18.2. Principio de Legalidad u Obligatoridad 

“El Principio de legalidad o de obligatoriedad, por mandato legal impone al 

Ministerio Público a perseguir los hechos punibles, deber impuesto legalmente, y en su 

caso, al órgano jurisdiccional a la imposición de la pena legalmente prevista conforme a 

la calificación que resulte adecuada”,  (San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, 2015, 

pág. 59). Es un límite al “ius puniendi” que está en relación con todo el sistema penal en 

su conjunto. Comprende la garantía criminal y penal referida a la creación de normas 

penales; la garantía jurisdiccional y procesal referida a la aplicación de las normas y la 

garantía de ejecución referida a la ejecución de la pena. 
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En la actualidad nos parece que el Principio de Legalidad es un principio natural, 

sin embargo; hay que definir que es relativamente joven en el sistema jurídico europeo 

continental y mucho más aun en el sistema anglosajón.  

 

La decisión de la persecución penal que realiza el Ministerio Público de los 

delitos, implica que ésta sea promovida por los órganos del Estado. El Principio de 

Legalidad Procesal, trae consigo el deber de promover la persecución ante la noticia de 

un hecho punible, una vez promovida la persecución penal, esta no se puede suspender, 

interrumpir o hacer cesar. De este modo, el Principio de Legalidad Procesal estructura un 

sistema de persecución que prácticamente obliga a los órganos estatales a intervenir 

frente a todo hecho punible, implica que la promoción de la acción penal constituye un 

imperativo, o sea una orden, un mandato para el Ministerio Público. Bajo ese concepto el 

Principio de Legalidad surge para que las autoridades estatales tengan el deber absoluto 

de realizar la persecución y darles un castigo a los culpables. 

 

Este principio se funda en ciertos presupuestos de dudosa validez. En primer 

lugar, tenemos el presupuesto de que el Principio de Legalidad se halla fundamentado en 

las teorías absolutas de la pena, estas teorías nos dan a entender por “pena” la expiación o 

retribución del hecho delictivo, dado que las teorías absolutas de la pena exigen la 

imposición del castigo, independientemente de toda utilidad social. Actualmente se ha 

cuestionado la posibilidad de que en el marco de un estado de derecho se aplique la 

solución más violenta prevista en el ordenamiento jurídico, sin ningún fin social útil. En 

segundo lugar, tenemos el presupuesto que consiste en considerar que el Principio de 

Legalidad, deriva del Principio de Igualdad ante la ley, el Principio de Legalidad 
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cumpliría la función de que sea la ley y no la decisión particular de los órganos la de la 

persecución penal, quien determine en casos concretos, cuando una persona debe ser 

sometida a una pena o viceversa. 

 

Ahora bien, en lo referido a las políticas concretas de persecución llegamos a la 

conclusión de que es únicamente atribución del poder legislativo este tipo de persecución 

concreta de persecución y este presupuesto puede ser bastante criticado. 

 

Finalmente, en tercer lugar y el último presupuesto del Principio de Legalidad 

consiste en la creencia de que resulta posible prácticamente guiar a los órganos de 

persecución para que ellos apliquen el derecho penal en forma igualitaria, en términos de 

la vida real la posibilidad de perseguir todos los hechos punibles es irrealizable, absurda, 

imposible; dada la cantidad de hechos que podrían ser considerados punibles y dada a los 

recursos limitados de la administración de justicia. Por lo tanto, el Principio de Legalidad 

no solo carece de fundamentos teóricos, sino que también es de realización imposible. 

 

Por todas las razones mencionadas, en la actualidad se propone dejar de lado este 

rígido criterio de percusión y se incluye como una salida alternativa al Principio de 

Oportunidad. 

 

2.18.3. El Principio de celeridad 

La palabra “celeridad” deriva del latín “celeritas”, que significa prontitud, 

rapidez y velocidad. A partir de esta significación, se puede conceptuar a la celeridad 

procesal como la prontitud de la justicia a través de la rapidez y velocidad del proceso; 

éste último, concebido como un sistema de garantías. Éste es uno de los principios más 
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importantes del Nuevo Sistema Procesal Peruano, es necesaria su aplicación para hacer 

respetar el derecho al debido proceso, en donde no haya dilaciones injustificadas del 

proceso, esto, ligado al derecho de defensa. 

 

En resumen; el Principio de Celeridad hace que el proceso se lleve en el menor 

lapso posible, y el derecho a la defensa, es que el imputado tenga un tiempo adecuado en 

el cual pueda preparar su defensa con anticipación para realizarla de la forma más 

adecuada posible. 

 

El Ministerio Público es el motor para la celeridad procesal, porque es en su sede 

donde se inicia el proceso y es quien define la estrategia que se sigue en cada caso, y esto 

es indefectible. 

 

2.18.4. El Principio de Igualdad 

Nuestra Constitución Política menciona: “Toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la ley”, el derecho a la igualdad garantiza a toda persona a recibir el mismo 

trato y la misma protección de sus derechos sin privilegios arbitrarios para nadie, por lo 

tanto; el contenido y la aplicación de una ley debe ser, en principio, igual para todos. 

 

La igualdad es además de un derecho individual un principio que ordena todo el 

sistema jurídico de un país. Nuestro Tribunal Constitucional interpreta este principio 

señalando que la igualdad consiste en que la ley debe tratar igual a los iguales y distinto a 
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los que son distintos, siempre que se haga sobre bases objetivas, razonables y 

proporcionales.36 

 

La Constitución Política del Perú admite en su artículo 103° que pueden expedirse 

leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la 

diferencia de las personas, es decir, si bien no es admisible la discriminación como señala 

la Constitución por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica, o de cualquier otra índole, estando severamente prohibida; sí es admisible la 

llamada discriminación inversa37 o acción positiva o afirmativa38. Entonces, cuando la 

Constitución establece que se puede legislar por la naturaleza de las cosas, permite hacer 

una diferenciación sobre la base de situaciones objetivas y comparables, tomemos un 

ejemplo; Si bien todos somos iguales, las mujeres tienen derecho a la participación 

política a través de un sistema de cuota mínima, en la presentación de listas a candidatos 

a elecciones parlamentarias y locales, la situación objetiva está en la poca presencia de 

mujeres en la política, debido a prácticas discriminatorias internas de sus partidos. Al 

margen de su eficacia o no, el sistema de cuotas es constitucional y no vulnera el 

principio de discriminación por razón de sexo. 

 

 

36 Sentencia del Tribunal Constitucional – Lambayeque, fundamento N° 6. 

37 Es la discriminación contra miembros de un grupo dominante o mayoritario, a favor de miembros de una 

minoría o grupo históricamente desfavorecido. 

38 Hace referencia a aquellas actuaciones dirigidas a reducir las prácticas discriminatorias en contra de 

sectores históricamente excluidos como personas desarraigas en estado de vulnerabilidad o individuos con 

alguna discapacidad. 
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En nuestro Código Penal, se señala que, si mediante terceros se discrimina a una 

persona o grupo de personas, o se intenta promover en forma pública actos 

discriminatorios por cualquier motivo, o índole, con el objeto de menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 años. Como vemos, la norma 

hace una enumeración larga y no taxativa de los motivos de discriminación, así mismo 

establece agravantes en el caso de tratarse de funcionarios públicos, llegando la pena a 

los 4 años. 

 

2.19. Definición de Términos Básicos 

2.19.1. Norma Jurídica 

Son aquellas reglas que regulan el comportamiento de los individuos en la 

sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. 

La norma jurídica tiene la siguiente estructura:  

 

• Una hipótesis o supuestos de hecho 

• Una consecuencia jurídica 

 

De manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación 

del mandato establecido por la Ley. 

 

2.19.2. El Proceso 

La palabra proceso viene de la voz latina “procederé”, que significa “avanzar” en 

un camino hacia determinado fin. Precisamente el proceso penal es el camino por recorrer 

entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción. 
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El proceso penal es el conjunto de actos previos (investigación y juzgamiento) a 

la aplicación de una sanción, realizados exclusivamente por los órganos jurisdiccionales. 

 

2.19.3. Presunción de Inocencia 

“Consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser 

considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través 

de una sentencia definitiva”, (Cubas Villanueva V. , El Nuevo Proceso Penal Peruano, 

2015). 

 

2.19.4. Mínima Intervención 

Se entiende como mínima intervención al principio que prohíbe utilizar 

instrumentos violentos allí donde el conflicto no presenta ningún elemento de violencia. 

Se trata pues de la posibilidad de poder canalizar el medio punitivo por medio de 

la racionalización ante otro medio eficaz como son los criterios de oportunidad. 

 

2.19.5. Circunstancia agravante por condición del sujeto activo 

Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo 

se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o 

autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para 

ello armas proporcionadas por el Estado cuyo uso le sea autorizado por su condición de 

funcionario público. En estos casos, el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por 

encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de 

treinta y cinco años de pena privativa de libertad. La misma pena se aplicará al agente 
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que haya desempeñado los cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha los 

conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para cometer el hecho punible. 

 

Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo desde un 

establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su libertad, comete en 

calidad de autor o partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata 

de personas, terrorismo, extorsión o secuestro. En tal caso, el Juez también podrá 

aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito 

cometido, no pudiendo exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad. No 

será aplicable lo mencionado anteriormente cuando la circunstancia agravante este 

prevista al sancionar el tipo penal o cuando esta sea elemento constitutivo del hecho 

punible, según el (Decreto Legislativo Nº 635. Código Penal)39. 

 

2.19.6. Duración de la pena privativa de libertad 

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. 

En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de 

treinta y cinco años.40 

 

 

39 Decreto Legislativo N° 635. Código Penal. Artículo 46 – A. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 

Ley N° 26758, publicada el 14 de marzo de 1997 y, posteriormente, modificado por el Artículo 1 de la 

Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 julio 2007. 

40 Artículo 29 modificado sucesivamente por el Artículo 21 del Decreto Ley Nº 25475, publicado el 06-05-

1992; Artículo 1 de la Ley Nº 26360, publicada el 29-09-1994; Quinta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 895, publicado el 23-05-1998; y Artículo 1 de la Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 

julio 2007. 
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2.19.7. Efectos de la Reserva de Fallo Condenatorio 

El Juez al disponer la reserva del fallo condenatorio, se abstendrá de dictar la 

parte resolutiva de la sentencia, sin perjuicio de fijar las responsabilidades civiles que 

procedan. 

 

La reserva de fallo se inscribirá en un registro especial, a cargo del Poder Judicial. 

El Registro informa exclusivamente a pedido escrito de los jueces de la República, con 

fines de verificación de las reglas de conducta o de comisión de nuevo delito doloso. 

 

El Registro es de carácter especial, confidencial y provisional y no permite, por 

ningún motivo, la expedición de certificados para fines distintos. Cumplido el periodo de 

prueba, queda sin efecto la inscripción en forma automática y no podrá expedirse de él 

constancia alguna, bajo responsabilidad. El Juez de origen, a pedido de parte, verifica 

dicha cancelación (Decreto Legislativo Nº 635. Código Penal).41 

 

2.19.8. Justicia Penal 

La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas 

conforme al Código Penal. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales 

competentes y en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, 

público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas del Código Procesal Penal; 

según ello las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las 

facultades y derechos previstos en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Los 

 

41 Artículo 63 del Código Penal modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27868, publicada el 20-11-2002. 

Artículo 63 del Código Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, 1991. 
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jueces preservarán el Principio de Igualdad Procesal, debiendo allanar todos los 

obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. 

 

Así mismo, las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto 

por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de 

Recurso de Apelación. 

 

Por último, el Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales 

(Decreto Legislativo Nº 957, Nuevo Código Procesal Penal. 2004, artículo 1°). 
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3. CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

3.1. Presentación 

Para el presente trabajo de investigación, se ha considerado como unidades de 

estudio a 15 Magistrados del Poder Judicial, 15 Magistrados del Ministerio Público y 15 

Abogados Litigantes de la ciudad de Arequipa especializados en lo penal, quienes 

opinaron que era correcto la aplicación de la Salida Alternativa Principio de Oportunidad 

en los Delitos de Violación de Medidas Sanitarias; sumaron un total de 45 personas; 

siendo que el universo no es muy numeroso, se ha tomado todo el universo considerado 

en su conjunto. 

 

En ese sentido; es que los datos recogidos y procesados fueron sometidos a 

medición, de lo cual parten la elaboración de tablas y gráficas que se presentan a 

continuación para luego poder realizar una discusión de resultados que, contrastados con 

la hipótesis formulada en nuestro Proyecto de Tesis, nos permitió elaborar las 

conclusiones pertinentes. 
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3.2. Análisis de los Resultados 

 

Tabla 9 

Respuestas a la pregunta 1) ¿Conoce del delito de Violación de Medidas 

Sanitarias? 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del 

Poder Judicial 

15 0 15 

Magistrados del 

Ministerio Público 

15 0 15 

Abogados 

Litigantes 

15 0 15 

Subtotal 45 0 45 

% 100% 0% 100% 

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 
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Ilustración 3 

Gráfica de porcentajes a la primera pregunta. 

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 

 

3.2.1. Interpretación de la primera pregunta 

De la Tabla 9 podemos interpretar que de las 45 encuestas realizadas tanto a los 

Magistrados como a los abogados especializados en lo penal de Arequipa en el 2021; el 

100% tiene conocimiento del Delito de Violación de Medidas Sanitarias, mientras que 

ninguno ignora dicho delito. 
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Tabla 10 

Respuestas a la pregunta 2) ¿Conoce la forma de aplicación, regulación y demás 

factores relacionados al Principio de Oportunidad? 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del 

Poder Judicial 

9 6 15 

Magistrados del 

Ministerio Público 

13 2 15 

Abogados 

Litigantes 

10 5 15 

Subtotal 32 13 45 

% 71.1% 28.9% 100% 

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 
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Ilustración 4 

Gráficos de porcentajes a la segunda pregunta. 

Nota: Información obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 

 

3.2.2. Interpretación de la segunda pregunta 

De la Tabla 10 podemos interpretar que de las 45 encuestas realizadas tanto a los 

Magistrados como a los abogados especializados en lo penal de Arequipa en el 2021; el 

71.1% conoce la aplicación, regulación y demás factores relacionados al Delito de 

Violación de Medidas Sanitarias, mientras que el 28.9% desconoce su aplicación y 

regulación en parte. 
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Tabla 11 

Respuestas a la pregunta 3) ¿Considera que el delito de Violación de Medidas 

Sanitarias tiene una alta incidencia delictiva? 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del 

Poder Judicial 

15 0 15 

Magistrados del 

Ministerio Público 

13 2 15 

Abogados 

Litigantes 

9 6 15 

Subtotal 37 8 45 

% 82,2% 17.8% 100% 

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 
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Ilustración 5 

Gráfico de porcentajes a la tercera pregunta. 

Nota: Información obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 

 

3.2.3. Interpretación de la tercera pregunta 

De la Tabla 11 podemos interpretar que de las 45 encuestas realizadas tanto a los 

Magistrados como a los abogados especializados en lo penal de Arequipa en el 2021; el 

82.2% considera que el Delito de Violación de Medidas Sanitaria tiene una gran 

incidencia delictiva, mientras que solamente el 17.8% considera que no la tiene. 
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Tabla 12 

Respuestas a la pregunta 4) Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Considera 

que la Violación de las Medidas Sanitarias podría generar un problema de 

aumento de carga procesal en los diversos órganos del Estado? 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del 

Poder Judicial 

15 0 15 

Magistrados del 

Ministerio Público 

13 2 15 

Abogados 

Litigantes 

9 6 15 

Subtotal 37 8 45 

% 82.2% 17.8%  

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 
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Ilustración 6 

Gráfico de porcentajes de la cuarta pregunta. 

Nota: Información obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 

 

3.2.4. Interpretación de la cuarta pregunta 

De la Tabla 12 podemos interpretar que de las 45 encuestas realizadas tanto a los 

Magistrados como a los abogados especializados en lo penal de Arequipa en el 2021; el 

82.2% considera que el Delito de Violación de Medidas Sanitaria podría generar un 

problema de aumento de carga procesal en los diversos órganos del Estado, mientras que 

el 17.8% no contestaron esta pregunta, porque era consecuencia de la pregunta número 3. 
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Tabla 13 

Respuestas a la pregunta 5) ¿Considera que resulta viable aplicar el Principio de 

Oportunidad para los casos de Violación de Medidas Sanitarias? 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del 

Poder Judicial 

5 10 15 

Magistrados del 

Ministerio Público 

7 8 15 

Abogados 

Litigantes 

13 2 15 

Subtotal 25 20 45 

% 55.5% 44.5% 100% 

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 
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Ilustración 7 

Gráfico de porcentajes de la quinta pregunta. 

Nota: Información obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 

 

3.2.5. Interpretación de la quinta pregunta 

De la Tabla 14 podemos interpretar que de las 45 encuestas realizadas tanto a los 

Magistrados como a los abogados especializados en lo penal de Arequipa en el 2021; el 

55.5% considera que resulta viable aplicar el Principio de Oportunidad para los casos de 

Violación de Medidas Sanitarias, mientras que el 44.5% manifiesta que no es posible 

aplicarlo para el delito en mención. 
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Tabla 14 

Respuestas a la pregunta 6) ¿Considera que aplicar el Principio de Oportunidad 

a los casos de Violación de Medidas Sanitarias podría ayudar a reducir la carga 

procesal que podría presentarse por causa de este delito? 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del 

Poder Judicial 

11 3 15 

Magistrados del 

Ministerio Público 

10 5 15 

Abogados 

Litigantes 

13 2 15 

Subtotal 34 10 45 

% 75.5% 24.5% 100% 

Nota: Informacion obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 
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Ilustración 8 

Gráfico de porcentajes de la sexta pregunta. 

Nota: Información obtenida de la encuesta a los Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del 

Ministerio Público y Abogados Litigantes. 

 

3.2.6. Interpretación de la sexta pregunta  

De la Tabla 15 podemos interpretar que de las 45 encuestas realizadas tanto a los 

Magistrados como a los abogados especializados en lo penal de Arequipa en el 2021; el 

75.5% considera que aplicar el Principio de Oportunidad a los casos de Violación de 

Medidas Sanitarias podría ayudar a reducir la carga procesal, mientras que el 24.5% no lo 

considera así. Precisamos que, de las 34 respuestas positivas, 28 de ellas hicieron 

aclaración en su respuesta sustentando que sí, el Principio de Oportunidad reduciría la 
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comparación con la cantidad de personas que contestaron de la misma manera en la 

pregunta número 5. 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como se puede verificar, los resultados de las encuestas facilitan la comprensión 

de aspectos importantísimos respecto al tema de investigación, nos ha ayudado a 

establecer y unificar criterios respecto al análisis que realizamos en la presente Tesis; 

siendo de mucha importancia las respuestas obtenidas, ya que nos dan una confirmación 

de que lo que se intenta proponer en la presente Tesis tiene fundamento. 

 

En ese sentido, la pregunta número 5) ¿Considera que resulta viable aplicar el 

Principio de Oportunidad para los casos de Violación de Medidas Sanitarias? Es a la que 

más importancia le daremos en estos resultados, ya que a partir de las respuestas hemos 

podido deducir que hay una escasa aplicación de esta salida alternativa en los Delitos de 

Violación de Medidas Sanitarias, lo que nos lleva a pensar que, si se aplicaran con más 

constancia, la carga procesal evidentemente sería menor, además de la 

descriminalización; coincidente lo anteriormente mencionado con el planteamiento de la 

hipótesis en la presente, de esa manera se da la validez necesaria para en mérito de la 

verdad, ponerla en práctica en la realidad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El delito de Violación de Medidas Sanitarias es un delito mera actividad y 

no un delito de tendencia interna trascendente, siendo que el primero permite al delito 

tener mayor aplicabilidad y eficacia puesto que no exige una comprobación ex post de la 

creación del peligro ocasionado al bien jurídico protegido, como sí lo exige el segundo, 

esta figura del Delito de Violación de Medidas Sanitarias, supone un delito de peligro 

abstracto, el cual resulta más adecuado para adecuar la conducta frente a subjetividades 

fácticas, probatorias y jurídicas que supondrían asumir si lo tomaríamos como un delito 

de intensión. 

 

SEGUNDA. El solo acto de infringir una medida impuesta por la autoridad no debe ser 

motivo para criminalizar dicha conducta, aun asumiendo que se trate de un peligro 

abstracto, ya que la medida sanitaria protege la salud pública; el operador jurídico deberá 

verificar aquellas conductas que no revisten ser amparados a través de la vía penal. 

 

TERCERA. El Delito de Violación de Medidas Sanitarias supone una figura típica penal 

en blanco que necesita ser completada con normas extrapenales, en el contexto Covid-19, 

serían las medidas sanitarias impuestas por el gobierno, emitidas en sus diversos Decretos 

Supremos, pero es importante diferenciar las normas primarias de las secundarias, porque 

no todas las conductas deben ser sancionadas por el Derecho Penal, solo aquellas que por 

su gravedad, no puedan ser objeto de otros mecanismos de control; en ese sentido las 

primeras se resolverían en el Derecho Penal, mientras que las segundas se resolverían en 
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el Derecho Administrativo Sancionador, con una multa; de no ser así, estaríamos 

acrecentando innecesariamente la intervención del Derecho Penal. 

 

CUARTA. Siendo que las normas primarias necesitan la intervención del Derecho Penal, 

se ha desarrollado a lo largo de la presente tesis, que sí es posible la aplicación del 

Principio de Oportunidad en el Delito de Violación de Medidas Sanitarias, ya que dicho 

delito cumple con los criterios de su aplicación y sobre todo que no queda excluyente si 

adecuamos el delito a los literales de inaplicación del Principio de Oportunidad. 

 

QUINTA. El Principio de Oportunidad, es una salida alternativa que soluciona conflictos 

y resulta necesario su uso como mecanismo eficaz en la solución del conflicto penal 

como es el Delito de Violación de Medidas Sanitarias, el mismo que resulta ser eficaz a 

la solución del conflicto mediante la acción reparadora, al no haber irrogado gastos al 

estado y no generado antecedentes al investigado, mecanismo que beneficia a todas las 

partes procesales, y solo ante el incumplimiento del acuerdo debe procederse con la 

acción penal.  

 

En ese sentido, se verifica el cumplimiento de los objetivos y se ha confirmado la  

hipótesis planteada. 
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6. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Fomentar la aplicación de la Salida Alternativa Principio de Oportunidad 

como medio eficaz, célere y oportuno en los Delitos de Violación de Medidas Sanitarias 

siempre que así se requiera, por parte del Fiscal, en los casos extra proceso; juez, en los 

casos intra proceso y abogado litigante, para que instruya a su patrocinado. 

 

SEGUNDA. Implementar campañas informativas sobre la aplicación del Principio de 

Oportunidad, a través de afiches, conferencias, módulos informativos en el Ministerio 

Público y en otros órganos encargados de la administración de justicia, para difundir de 

forma masiva los alcances de esta Salida Alternativa que ayudará a las legislaciones del 

país a cambiar para bien, la tan mal vista administración de justicia. 

 

TERCERA. Los Fiscales deben asumir de manera decisiva su protagonismo en la 

aplicación del Principio de Oportunidad, desligándose de la opinión del juez y de las 

partes en los distintos aspectos que ello involucra. 

 

CUARTA. El acuerdo reparatorio establecido en el Artículo 2º inciso 6) del Nuevo 

Código Procesal Penal de 2004, debe estar normado en otro artículo del Código Procesal 

Penal, como otra salida alternativa al proceso penal, con sus requisitos, supuestos de 

procedencia, oportunidad y efectos de su aplicación, por las diferencias que existen entre 

el Principio de Oportunidad y el Acuerdo Reparatorio, con la finalidad de no generar 

confusión. 
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