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El delito de violencia contra la autoridad para 
impedir el ejercicio de sus funciones:

Cuando se utilizan cañones para matar hormigas*

Rafael Vega Llapapasca**
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1. Introducción

Usualmente los estudios de los deli-
tos contra la Administración pública se 

* El presente artículo está dedicado, como siem-
pre, a mi querido maestro Mario Pablo Rodrí-
guez Hurtado, maestro de juventudes, fiero 
litigante, profesor dedicado y amigo sincero, 
con toda la humildad, aprecio y respeto posible.

** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Estudios concluidos en la maestría 
en Ciencias Penales por la misma universidad. 
Profesor contratado en el año académico 2015 
de la cátedra de Derecho Penal IV en la misma 
casa de estudios. Miembro fundador del Insti-
tuto Cesare Beccaria. Actualmente labora en el 
Estudio Rodríguez Hurtado.

dedican a los tipos penales cometidos 
por funcionarios o servidores públicos, 
como una preocupación por aquellos 
que, estando dentro del sistema, trai-
cionan la lealtad que deben no solo a su 
empleador, sino a las instituciones que 
son parte de un sistema de administra-
ción del Estado del país en el que viven 
y del cual esperan eficiencia y probidad.

Los delitos perpetrados por particu-
lares en agravio de la Administración es-
tatal son vistos, entonces, como un des-
arraigo manifiesto, por parte de quien 
no tiene vínculo laboral con el Estado, 
a las normas de convivencia que afecta 
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RESUMEN

En el presente artículo, el autor, a través 
de un análisis a la evolución legislativa 
del delito de violencia contra la autoridad 
para impedir el ejercicio de sus funciones 
y sus agravantes, descubre el quid de la 
norma penal: sancionar especialmente a 
los atentados que los funcionarios sufren 
en el ejercicio de sus funciones en el 
marco de la lucha contra una creciente 
criminalidad. Sin embargo, a partir de 
los casos de Silvana Buscaglia Zapler y 
Víctor Hugo Chu Cerrato y aprovechan-
do el contexto de la entrada en vigencia 
del proceso inmediato para casos de 
flagrancia delictiva, considera que los 
jueces aplicaron mal este delito, en aras 
de brindar la apariencia de un Estado 
inflexible y de mano dura, a pesar de las 
consecuencias negativas en el ciudadano 
y para la administración penitenciaria.
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directamente el correcto devenir de las 
instituciones, algo también reprochable, 
pero en una supuesta menor medida.

Sin embargo, últimamente se ha 
venido discutiendo sobre los pronun-
ciamientos judiciales vinculados con 
el llamado delito de violencia contra la 
autoridad para impedir el ejercicio de sus 
funciones y sus formas agravadas (arts. 366 
y 367 del CP) en el marco del llamado 
proceso inmediato, discutible mecanismo 
de simplificación procesal, del cual solo 
diremos, tiene como norte llegar a una 
justicia más rápida, desconociendo de-
rechos y garantías, recortando plazos y 
suprimiendo fases procesales, todo ello 
de manera obligatoria.

Las siguientes líneas buscan escarbar 
en los orígenes y hallar, de alguna forma, 
el sentido de dichos tipos penales, vía un 
análisis conjunto tanto de sus elementos 
morfológicos, como de las circunstancias 
que incidieron para sus modificaciones 
y el cómo ―en opinión personal― el 
desconocimiento de las características de 
estos delitos conllevan a decisiones que 
pueden privar de su libertad a un ser 
humano. He ahí la razón del desarrollo 
de las líneas precedentes.

2. La redacción original de los artículos 
366 y 367 del Código Penal

La persona humana, respecto del 
Estado en el que habita, tiene una su-
jeción a las disposiciones que este esta-
blece, las cuales (sean a nivel ejecutivo, 
legislativo o judicial) se concretizan me-
diante las “administraciones públicas”, 

que sirven, refiere Fidel Rojas Vargas, 
de “puente entre el Estado y la sociedad 
civil”1.

1 R V, Fidel, Delitos contra la Adminis-
tración pública, 4.ª ed., Lima: Grijley, 2007, p. 
6.
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Sin embargo, en referencia a lo se-
ñalado por Manuel Abanto Vásquez2, no 
debe verse a la Administración pública 
como un poder casi sacrosanto, como 
algo que de por sí, por su propia exis-
tencia, merezca protección, sino que lo 
realmente vulnerable y protegible son los 
servicios que debe prestar a la sociedad, 
la eficiencia de los mismos, el esforzado 
trabajo que realiza todo aquel que tiene 
una vinculación laboral con el Estado 
peruano, sabiéndose que ―como bien 
dice Carlos Creus3― de él depende el 
correcto funcionamiento de la Admi-
nistración pública y la legalidad de sus 
actos; sin olvidar nunca que conceptos 
como ‘Estado’, ‘división de poderes’, 
‘Administración pública’, entre otros, 
se correlacionan con la democracia, es 
decir, el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo.

En el caso específico del delito 
de violencia contra la autoridad para 
impedir el ejercicio de sus funciones, 
la redacción original del mismo era la 
siguiente:

Artículo 366.- El que emplea intimidación 
o violencia contra un funcionario público 
o contra la persona que le presta asistencia 
en virtud de un deber legal o ante requeri-
miento de aquel, para impedir o trabar la 

2 A V, Manuel, “El tratamiento 
penal de los delitos contra la Administración pú-
blica”, en “XVII Congreso Latinoamericano, IX 
Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal 
y Criminología”, Guayaquil: 25-28 de octubre 
del 2005. Recuperado de <bit.ly/1TROEH2>.

3 Cfr. C, Carlos, Derecho Penal. Parte especial, 
t. II, Buenos Aires: Astrea, 1.a reimp. de la 6.a 

ed. (1997), 1998, p. 248.

ejecución de un acto propio del legítimo 
ejercicio de sus funciones, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor 
de uno ni mayor de tres años.

El tipo penal hace referencia al aten-
tado —en palabras de Rojas Vargas—
“como una forma grave de agresión 
o ataque contra la autoridad estatal 
encarnada en las personas especiales que 
cumplen funciones de autoridad contra 
los órganos del poder”4. En tal sentido, 
lo reprochable —en mayor grado— no 
es la agresión en sí (la cual, sin embargo, 
debe ser grave y en una intensidad lo 
suficientemente fuerte para impedirle 
a la autoridad ejercer funciones) sino el 
irrespeto a la investidura, la reticencia a 
cumplir las disposiciones de la autoridad 
mediando la violencia (vis absoluta) o la 
intimidación (vis compulsiva).

El bien jurídico, entonces, Admi-
nistración pública, que está vinculado al 
correcto devenir de sus instituciones y 
al diáfano comportamiento de sus fun-
cionarios o servidores, en este tipo penal 
estará mayormente relacionado, a decir 
de Abanto Vásquez, con “la conducta de 
los particulares que, de manera indivi-
dual o colaborando con los funcionarios 
atentan contra distintos intereses de la 
función pública”5. Dicha conducta del 
extraneus es tomada como un acto de 
coacción en contra de la libertad de 
acción pública del funcionario, bien 

4 R V, Delitos contra la Administración 
pública, ob. cit., p. 966.

5 A V, Manuel, Los delitos contra 
la Administración pública en el Código Penal 
peruano, 2.a ed., Lima: Palestra, 2003, p. 19.
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apunta Rojas Vargas citado por Reátegui 
Sánchez, tutelando “la decisión, volun-
tad ya formada de dicho sujeto”6.

¿SABÍA USTED QUE?

En este tipo de delitos lo reprocha-
ble no es la agresión en sí (la cual, 
sin embargo, debe ser grave y en 
una intensidad lo suficientemente 
fuerte para impedirle a la autori-
dad ejercer funciones) sino el irres-
peto a la investidura, la reticencia 
a cumplir las disposiciones de la 
autoridad mediando la violencia 
(vis absoluta) o la intimidación (vis 
compulsiva).

Como bien apuntó Chirinos Soto, 
la posterior redacción del artículo, vía 
la Ley N.° 27937, del 12 de febrero del 
2003, “no cambia su estructura, única-
mente agrava la represión”7.

Por su parte, el artículo 367 del 
Código Penal tenía la siguiente estruc-
tura original:

Artículo 367.-  En los casos de los artícu-
los 365 y 366 la pena privativa de libertad 
será no menor de tres ni mayor de seis años 
cuando:
1. El hecho se comete a mano armada.
2. El hecho se realiza por dos o más per-

sonas.
3. El autor es funcionario o servidor pú-

blico.

6 R S, James, Delitos contra la 
Administración pública en el Código Penal, Lima: 
Jurista, 2015, p. 136.

7 C S, Francisco, Código Penal. 
Comentado, concordado, anotado, sumillado y 
jurisprudenciado, Lima: Rhodas, 2014, p. 1253.

4. El autor ocasiona una lesión grave que 
haya podido prever.

Si el agraviado muere y el agente pudo 
prever este resultado, la pena será privativa 
de libertad no menor de cinco ni mayor de 
quince años.

Como se ve, las agravantes del tipo 
penal básico tenían distintas índoles:

•	 Por	el	medio	utilizado	(mano	arma-
da). Entendiéndose al concepto de 
arma como todo aquel objeto que 
pueda aumentar la potencia destruc-
tiva de quien la utilice, pudiendo 
ser esta propia (creada con el fin de 
atacar a otro, v. gr. una pistola) o 
impropia (creada con fin distinto, 
pero que bien puede ser utilizada 
para atacar a un tercero, v. gr. una 
hoz, un cuchillo carnicero).

•	 La	pluralidad	de	agentes	(dos	o	más	
personas). La justificación se da a 
partir del encuentro o planeamiento 
de más de dos personas con el fin de 
cometer el ilícito.

•	 Por	la	calidad	del	agente	(funcionario	
o servidor público). El tipo penal, al 
no hacer referencia a un aprovecha-
miento propiamente dicho del cargo 
para la realización de la conducta de-
lictiva, centra su reproche, entonces, 
en el agravio a la lealtad que todo 
burócrata estatal debe tener con la 
Administración pública.

•	 Por	 el	 accionar	 preterintencional	
(ocasionar una lesión grave que se 
pudo prever). El accionar doloso 
implicaría, efectivamente, impedir 
que la autoridad ejerza sus funciones, 

Rafael Vega Llapapasca
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media la violencia, pero, de manera 
culposa se ocasiona lesión grave (es 
decir, preterintencional). En caso de 
que las lesiones graves hubiesen sido 
deseadas, estas entrarían en concurso 
ideal con este tipo penal.

IMPORTANTE

La publicación del Decreto Le-
gislativo N.° 1194 (modificación 
legislativa a cargo del Ejecutivo al 
Proceso Inmediato establecido en 
el CPP) el pasado 30 de agosto del 
2015 y su puesta en vigencia el 29 
de noviembre del mismo año pasa-
ron desapercibidos hasta el caso de 
Silvana Buscaglia Zapler.

Finalmente, el agravante de segun-
do grado hablaba de la muerte de la víc-
tima, como resultado preterintencional.

La modificatoria planteada median-
te la Ley N.° 27937 varió la estructura 
de dicho tipo, haciendo que los incisos 
2 y 3 sean considerandos dentro del 
agravante de primer grado (3 a 6 años); 
los incisos 1 y 4 se castiguen por un 
nuevo agravante de segundo grado (4 a 
7 años); y la muerte preterintencional 
entre a un agravante de tercer grado (se 
aumenta el margen inferior de la pena, 
de 7 a 15 años).

3. Punto de quiebre: El asesinato del 
juez penal superior Hernán Saturno 
Vergara

El 19 de junio del 2006, a unas 
cuadras del Palacio Nacional de Justicia 
de Lima, —su centro de labores por 

aquel entonces— fue asesinado el vocal 
penal Hernán Saturno Vergara por dos 
sicarios, quienes a bordo de una moto 
entraron al local donde se encontraba 
y le dispararon en el pecho. Saturno 
Vergara integraba la Primera Sala Penal 
para Reos en Cárcel, colegiado que en 
ese momento llevaba el proceso del 
llamado “Cartel de Tijuana”, que tenía 
50 procesados8.

Este hecho lamentable a todas lu-
ces fue, aparte de una demostración de 
fuerza de la criminalidad organizada, 
una alarma de la inseguridad ciudadana, 
un escándalo internacional: un juez de 
nuestro país, que veía un caso de dro-
gas de trascendencia que traspasaba las 
fronteras de nuestro país, caía muerto. 
El Estado no tardó en responder de la 
forma en que mejor sabe hacerlo: con 
leyes.

Así, el 17 de agosto del 2006 fue pu-
blicada la Ley N.° 28878, modificando, 
entre otros, el artículo 367 del Código 
Penal, siendo la única modificación el 
agregado del inciso 3 al agravante de 
segundo grado:

3. El hecho se realiza en contra de un 
miembro de la Policía Nacional o de las 
Fuerzas Armadas, magistrado del Poder 
Judicial o del Ministerio Público, en el 
ejercicio de sus funciones.

8 Al respecto, véase L R, “Matan a 
juez que negó libertad a 25 narcos del cártel de 
Tijuana”, en La República, Lima: 20 de julio 
del 2006. Recuperado de <bit.ly/1ruK1MS>; 
BBC, “Muere juez en Perú”, en BBC Mundo, 
Londres: 22 de julio del 2006. Recuperado de 
<bbc.in/1U99DaV>.
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Más allá de la polémica que genera 
la pregunta de si era necesaria o no la 
sobreprotección a los funcionarios antes 
descritos en el ejercicio de sus funciones 
por los riesgos que implican las mismas, 
está, como bien refiere James Reátegui 
Sánchez, el considerar si era correcto 
agravar una acción dirigida contra el 
sujeto pasivo de la acción (el policía, 
miembro de las Fuerzas Armadas, juez o 
fiscal) y no directamente el sujeto pasivo 
del delito (El Estado)9.

El casuismo, en opinión personal, 
no es una solución correcta; sin em-
bargo, más allá de que se haya tenido 
que esperar la muerte de un juez para 
tenerlo en cuenta, este tipo penal tenía 
una justificación más que evidente: los 
riesgos de las funciones que dichos fun-
cionarios ejercen en un país en el que 
la criminalidad está ganando la batalla, 
más aún si son ellos quienes resguardan 
el orden (interno y externo), así como 
la solución de conflictos al interior de 
nuestro país.

4. Las modificaciones posteriores

Una nueva redacción se dio me-
diante el artículo 2 del Decreto Legisla-
tivo N.° 982, publicado el 22 de julio 
del 2007, justificada, según exposición 
de motivos10, como parte de uno de 
los tantos paquetes que lanza el Poder 

9 R S, Delitos contra la Adminis-
tración pública en el Código Penal, ob. cit., p. 
147.

10 P E, Exposición de motivos del 
D. Leg. N.° 982, Lima: 22 de julio del 2007. 
Recuperado de <bit.ly/1XN6kcw>.

Ejecutivo a cargo de Alan García, vía 
las facultades extraordinarias que le 
brinda el Congreso para la lucha contra 
la criminalidad organizada (sin solución 
a la vista), y que aumentaba las penas 
de todos los grados de agravantes: el de 
primer grado sería castigado con una 
pena entre 4 y 8 años; el de segundo 
grado con una pena entre 6 y 12 años; 
y el de tercer grado el margen inferior 
se aumenta a 10 y el máximo queda en 
15 años.

Asimismo, esta modificatoria com-
prende dos nuevas causales dentro del 
agravante de segundo grado:

4. El hecho se realiza para impedir la erra-
dicación o destrucción de cultivos ilega-
les, o de cualquier medio o instrumento 
destinado a la fabricación o transporte 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas.

5.  El hecho se comete respecto a investi-
gaciones o juzgamiento por los delitos 
de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, 
lavado de activos, secuestro, extorsión 
y trata de personas.

Precisamente, como se señalaba 
líneas arriba, estas modificatorias se 
dieron como consecuencia de medi-
das adoptadas para la lucha contra la 
criminalidad organizada, por lo que el 
inciso 4 castiga la violencia o intimi-
dación que puedan ejercer en contra 
de quienes ejecutan la erradicación o 
destrucción de cultivos ilegales o, en el 
segundo supuesto, en contra de aque-
llos que buscan impedir el transporte 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas. Es de notar 

Rafael Vega Llapapasca
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que esta última modalidad no castiga a 
quienes transportan insumos químicos 
o productos fiscalizados. El inciso 5, por 
su parte, castiga a aquellos que median 
violencia o intimidación contra quienes 
investigan (que son principalmente la 
Policía y el Ministerio Público) o juzgan 
(el Poder Judicial) delitos de terrorismo, 
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, 
secuestro, extorsión y trata de personas.

Finalmente, el agravante de tercer 
grado tiene una modificatoria impor-
tante:

Si como consecuencia del hecho se produce 
la muerte de una persona y el agente pudo 
prever este resultado, la pena será privativa 
de libertad no menor de diez ni mayor de 
quince años.

En el caso de la muerte de forma 
preterintencional, ya no es necesario 
que sea en contra del sujeto pasivo (de 
la acción o del tipo penal), sino —como 
hace notar Chirinos Soto11— contra un 
tercero cualquiera, en contra de la inter-
pretación que hacen Salinas Siccha12 y 
Reátegui Sánchez13, quienes consideran 
que este debe ser el funcionario en cum-
plimiento de sus atribuciones.

Una última modificatoria se dio 
mediante la Ley N.° 30054, publicada el 

11 C S, Código Penal. Comentado, con-
cordado, anotado, sumillado y jurisprudenciado, 
ob. cit., p. 1256.

12 S S, Ramiro, Delitos contra la Admi-
nistración pública, Lima: Grijley, 2014, p. 101.

13 R S, Delitos contra la Adminis-
tración pública en el Código Penal, ob. cit., p. 
151.

30 de junio del 2014, como parte de otra 
campaña de lucha contra la criminalidad 
organizada (una más), esta vez durante 
la administración de Ollanta Humala, 
con el agregado de que el agravante de 
segundo grado aumenta la pena mínima 
a 8 y mantiene en 12 años la máxima; y 
en el agravante de tercer grado aumenta 
el castigo mínimo a 12 quedando el 
máximo nuevamente en 15 años.

5. Colofón: Los casos de Silvana Busca-
glia Zapler y Víctor Hugo Chu Ce-
rrato o el cómo se matan hormigas 
a cañonazos

La publicación del Decreto Legisla-
tivo N.° 1194 (modificación legislativa a 
cargo del Ejecutivo al Proceso Inmediato 
establecido en el CPP) el pasado 30 de 
agosto del 2015 y su puesta en vigencia 
el 29 de noviembre del mismo año 
pasaron desapercibidos hasta el caso de 
Silvana Buscaglia Zapler, mujer de 48 
años, quien el 17 de diciembre último de 
manera prepotente y valiéndose de insul-
tos de grueso calibre (con connotaciones 
ciertamente clasistas y racistas) agredió 
a Elías Quispe Salazar, suboficial de la 
Policía Nacional, en las inmediaciones 
del aeropuerto Jorge Chávez ubicado en 
la provincia constitucional del Callao.

Las imágenes registradas daban 
cuenta de que Buscaglia Zapler avanzaba 
su auto, pese a que el oficial estaba en 
frente, dio un golpe al casco del policía 
tirándolo al suelo y tuvo un forcejeo con 
el oficial, quien al verse agredido tam-
bién actuó de manera algo agresiva. En 
opinión personal, el comportamiento de 
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Buscaglia Zapler no se subsumiría en las 
consideraciones de la violencia y resisten-
cia a la autoridad para el desarrollo de sus 
funciones, en tanto, como ya se ha visto 
en líneas precedentes, la creación de esta 
norma y sus modificatorias van dirigidas 
a un “atentado” que ponga en riesgo la 
integridad personal del funcionario, sea 
esta de manera real y directa (mediando 
violencia) o valiéndose de amenazas di-
rectas o indirectas (vía la intimidación).

CONCLUSIÓN MÁS IMPORTANTE

La creación y las modificatorias del 
delito de violencia y resistencia a la 
autoridad para el desarrollo de sus 
funciones tienen como finalidad 
sancionar un atentado que ponga 
en riesgo la integridad personal del 
funcionario, sea esta de manera real 
y directa (mediando violencia) o 
valiéndose de amenazas directas o 
indirectas (vía la intimidación). 

Nos remitimos, entonces, al libro 
de la parte general del Código Penal, en 
específico, a sus principios rectores, con-
tenidos en el Título Preliminar, artículo 
IV, “principio de lesividad”, que señala 
expresamente que “la pena, necesariamen-
te precisa de la lesión o puesta en peligro 
de bienes jurídicos tutelados por la ley”. 
Al respecto, Villa Stein bien señala que 
“no es suficiente entonces con que exista 
oposición entre la conducta y la norma 
penal, es necesario la lesión o puesta en 
peligro del bien jurídico concreto”14.

14 V S, Javier, Derecho penal. Parte general, 
Lima: Ara, 2014, p. 140.

En el caso Buscaglia, ¿el policía, 
con arma de fuego, entrenamiento de 
rigor, veía amenazada su integridad y 
capacidad de acción en contra de una 
persona de sexo femenino, menor en-
vergadura física, habiendo otros agentes 
del orden a su alrededor?, ¿realmente el 
bien jurídico se veía bajo riesgo?, ¿era 
necesario condenar a esta ciudadana a 
6 años y 8 meses?

Otro tanto sucedió con el caso del 
ciudadano Víctor Hugo Chu Cerrato, 
quien por proferir bravuconadas e in-
sultos se le impuso 9 meses de prisión 
preventiva y fue posteriormente conde-
nado, previo acuerdo de terminación 
anticipada, a 4 años de pena privativa 
de la libertad suspendida y 22 mil soles 
de reparación civil. Chu Cerrato, en 
comprobado estado etílico, iba como co-
piloto con un tercero, al ser intervenido 
por la policía, bajó del carro y mediante 
insultos y gritos entorpeció la labor de 
dos efectivos, accionar que continuó en 
la comisaría. Los policías no refirieron 
lesión alguna (ni el acuerdo de termina-
ción ni la sentencia refirieron lesiones, ni 
presentaron ningún certificado médico), 
sino únicamente insultos varios. En este 
caso Chu Cerrato corrió mejor suerte, 
pudo irse a su casa con una condena 
suspendida.

En ambos casos los agentes del or-
den pudieron reducir a sus “agresores”, 
esposarlos, detenerlos y llevarlos a la 
dependencia policial más cercana, ni su 
capacidad de acción ni la Administra-
ción pública se vio en peligro alguno, 

Rafael Vega Llapapasca
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pero los jueces aplicaron una norma 
que no puede ser adecuada a los com-
portamientos antes descritos. Se utilizó 
entonces cañones para matar hormigas, 
a sazón de un proceso inmediato que no 
permitió un tiempo prudencial para una 
investigación suficiente de los hechos, 
la preparación de la defensa, los filtros 
procesales correspondientes, etc. No 
se ha solucionado nada, sencillamente 
se buscaron golpes de efecto para dar 
al Estado una imagen de inflexibilidad 
y mano dura, la cual no genera sino 
pesares en el administrado y una so-
brepoblación carcelaria que hará más 
precaria la existencia del condenado, 
desarraigándolo, vinculándolo de ma-
nera directa al crimen y exponiéndolo 
a una prisión donde reina el abuso, la 
miseria humana y la corrupción.

El último que apague la luz. 
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