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PROYECTO DE LEY ---- ---·- ---- 
Los congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congresista 
CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ, integrantes del Grupo Parlamentario 
Alianza Para el Progreso (APP), en uso de las facultades que les confiere 
el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 22, literal c), 
75 y 76, numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, presentan 
la siquiente iniciativa legislativa: 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 121 Y 
122 DEL CÓDIGO PENAL, CALIFICANDO COMO CONDUCTA 
AGRAVANTE LAS LESIONES COMETIDAS CONTRA LOS 

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD 
QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1 

Artículo 1. Modificación de los artículos 121 del Código Penal 
Modificase el artículo 121 del Código Penal, incorporando al profesional, 
técnico o auxiliar de la salud que desarrolla actividad asistencial como sujeto 
pasivo que agrava la sanción del tipo penal, en los siguientes términos: 

"Artículo 121.- Lesiones graves 
El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o 
mental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de ocho años. 
Se consideran lesiones graves: 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo 
hacen impropio para su función, causan a una persona 
incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica 
permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o 
a la salud física o mental de una persona que requiera veinte o 
más días de asistencia o descanso según prescripción 
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facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño 
psíquico. 

4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que 
el agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de 
homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo 
evitar esta situación no lo hubiera hecho. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente 
pudo prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor 
de doce años. 

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de 
libertad será no menor de seis años ni mayor de doce años cuando 
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las 
Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del 
Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, 
autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, o 
profesional, técnico o auxiliar de la salud que desarrolla 
actividad asistencial y es lesionada en ejercicio de sus 
funciones o como consecuencia de ellas. 

( ... ) 

Artículo 2. Modificación de los artículos 122 del Código Penal 
Modificase el artículo 122 del Código Penal, incorporando al profesional, 
técnico o auxiliar de la salud que desarrolla actividad asistencial como sujeto 
pasivo que agrava la sanción del tipo penal, en los siguientes términos: 

"Artículo 122.- Lesiones leves 
1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o 

mental que requiera más de diez y menos de veinte días de 
asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel 
moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

2. La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de 
doce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión 
prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese 
resultado. 

3. La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del 
artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código 
de los Niños y Adolescentes, según corresponda, cuando: 

( ... ) 
a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las 

Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio 
Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por 
mandato popular o servidor civil, o profesional, técnico o 
auxiliar de la salud que desarrolla actividad asistencial y es 
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lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia 
de ellas. 
( ... ) 

Dese cuenta. 

Lima, setiembre de 2019. 

César Henry Vásquez Sánchez 
Congresista de la República 
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l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. La política criminal del Estado 
La política criminal busca y pone en práctica los medios y la forma 
más adecuados para hacer eficaz el logro de los fines del derecho 
penal, previniendo la comisión de delitos y protegiendo bienes 
jurídicos 1. 

En ese sentido, esta política criminal presenta un aspecto de 
naturaleza práctica y otra de naturaleza teórica. En relación a su 
naturaleza práctica, es entendida como un conjunto de criterios 
empleados para abordar la criminalidad. Así, la praxis de la 
criminalidad "se integra del conjunto de actividades-emplricas 
organizadas y ordenadas a la protección de individuos y sociedad 
en la evitación del delito"2. 

Conforme a ello, es la propia dialéctica de los hechos la que 
permite que el Estado delimite aquellas conductas que considera 
que atentan directamente contra los bienes constitucionales 
protegidos. De esta manera, "si se pretende postular una 
dogmática jurídica penal, racional y sobre todo legitima, debemos 
poner límites a la construcción normativa; del legislador y fijar 
criterios de interpretación normativa"3, siendo indispensable para 
esto la delimitación de conductas punibles a tenor del principio de 
legalidad, entendido como nullum crimen sine lege praevia; por 
ello, se entiende este principio como "fundamento político criminal 
dirigido a la tutela de la libertad individual frente a la pretensión 
punitiva del Estado"4. 

La dogmática penal prescribe al bien jurídico como aquel objetivo 
de protección desarrollado por la política criminal y, por ende, por 
el Derecho Penal en general. El bien jurídico es definido como 
"( ... ) un interés vital para el desarrollo de los individuos, de una 
sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jurídico"5. Por 
su parte, Eugenio Zaffaroni6 señala que la creación de bienes 
jurídicos no depende de la legislación penal, toda vez que éstos 
son creados por la Constitución, el Derecho Internacional y el resto 

4 

1 PEÑA CABRERA, Alonso; Curso Elemental de Derecho Penal. Parte General; Legales Ediciones, Lima. 
Pág. 39. 
2 VILLAVICENCIO, Felipe; citando a Silvia Sánchez; Derecho Penal. Parte General; editorial Grijley; 
Lima; 2006. Pág. 27. 
3 PEÑA CABRERA, Alonso; Curso Elemental de Derecho Penal. Parte General; Legales Ediciones, Lima. 
Pág. 39. 
4 PEÑA CABRERA, Alonso; Curso Elemental de Derecho Penal. Parte General; Legales Ediciones, Lima. 
Pág. 99. 
5 KIERSZENBAUM, Mariano; citando a Franz van Liszt, El Bien jurídico en el Derecho Penal, algunas 
nociones básicas desde la óptica de la discusión actual; en Lecciones y Ensayos; Nº 86; año 2009; pág. 
188. 
6 Citado por KIERSZENBAUM, Mariano; en El Bien jurídico en el Derecho Penal, algunas nociones 
básicas desde la óptica de la discusión actual; en Lecciones y Ensayos; Nº 86; año 2009; pág. 189. 
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de la legislación. Así, la ley penal individualiza alguna acción que 
afecte al bien jurídico. En ese orden de ideas, Roxin considera que 
los bienes jurídicos parten de principios derivados de la 
Constitución, los cuales, a su vez, delimitan los límites punitivos de 
los Estados7. 

Cabe señalar que resulta necesario que el tipo penal requiera de 
un sujeto activo y un sujeto pasivo. En ese sentido, el sujeto activo 
es "un concepto dogmático que contiene los requisitos que debe 
tener la persona al momento de ejecución de la conducta 
delictiva", mientras que el sujeto pasivo es, en principio, el titular 
del bien jurídico puesto en riesgo. Por ello, en el marco de la 
política criminal del Estado, éste puede identificar ciertas 
características o cualidades en el sujeto pasivo del delito con la 
finalidad de agravar la sanción del tipo penal, en razón de la 
naturaleza de sus funciones, de su cargo, por la pertenencia a 
determinado grupo social, relación de confianza, entre otros. 

En consecuencia, el presente proyecto de ley tiene por finalidad 
incluir como sujeto pasivo del delito de lesiones al profesional, 
técnico o auxiliar de la salud que desarrolla actividad asistencial y 
es lesionado en ejercicio de sus labores o como consecuencia de 
ellas. 

2. la naturaleza del bien jurídico del delito de lesiones 
En el caso del delito de lesiones, 110 son pocos los debates 
existentes sobre la naturaleza y alcances del bien jurídico 
constitucionalmente protegido. 

En términos generales se puede afirmar que la integridad corporal 
y la salud son los bienes jurídicos protegidos en el delito de 
lesiones. Adicionalmente, para el tipo penal de delitos lesiones 
graves el bien jurídico es la salud de la persona y la vida misma 
para los casos de lesiones seguidas de muerte9. 

Abordando el tema de manera más profunda, la conducta 
prohibida es cualquier alteración en el funcionamiento del cuerpo, 
sea mediante un daño al mismo o mediante una enfermedad como 
consecuencia de la acción de sujeto activo!". En ese sentido, daño 
en el cuerpo es toda alteración a la estructura física del organismo 
que afecta al cuerpo, sean lesiones internas o externas11. Por otro 

5 

7 Citado por VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal. Parte General; editorial Grijley; Lima; 2006. Pág. 
100. 
8 VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal. Parte General; editorial Grijley; Lima; 2006. Pág. 304. 
9 VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal. Parte Especial. Vol 1; editorial Grijley; Lima, 2014. Pág. 394 
10 DON NA, Edgardo Alberto; Derecho penal. Parte especial. Tomo l. 3ª ed.; Rubinzal-Culzoni editores, 
Buenos Aires, 2008. Pág. 260. 
11 DON NA, Edgardo Alberto; Derecho penal. Parte especial. Tomo l. 3ª ed.; Rubinzal-Culzoni editores, 
Buenos Aires, 2008. Pág. 263. 
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lado, en cuanto a daño a la salud, se entiende como todo 
detrimento o alteración funcional parcial o general en el 
organismo 12. 

Adicionalmente, conviene precisar que la mención de la integridad 
corporal y de la salud como bien jurídico protegido en el tipo penal 
de lesiones, tienen una concepción amplia y no restringida, 
incluyendo la protección a aquellas alteraciones morbosas que no 
supongan una afección a la integridad anatómica-funcional, entre 
ellas, a las de naturaleza psíquica13. 

Por otro lado, con los años, el Estado ha ido identificando a ciertos 
sujetos pasivos del delito de lesiones, que, en razón a la 
naturaleza de sus labores, a sus características personales o 
pertenencia a determinado grupo social, merecen especial 
protección, considerándolos como sujetos pasivos agravantes. Por 
ejemplo, desde la formulación inicial del tipo penal del artículo 121 
del Código Penal, se presentaron varias modificaciones en este 
sentido. 

En efecto, para el tipo penal de lesiones graves, mediante Ley Nº 
28878, publicada el 17 agosto 2006, se incorporó como sujeto 
pasivo que agrava la sanción penal a los miembros de la Policía 
Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, Magistrados del 
Poder Judicial o del Ministerio Público. Posteriormente, mediante 
Ley Nº 30054, publicada el 30 junio 2013, se incluyó a los 
miembros del Tribunal Constitucional o autoridades elegidas por 
mandato popular como sujetos pasivos del tipo penal. 

En años más recientes, a través del Decreto Legislativo Nº 1323, 
publicado el 06 enero 2017, se incluyó dentro de este listado de 
sujetos pasivos del delito de lesiones graves a los menores de 
edad, adultos mayores o personas con discapacidad, en 
circunstancias en las que el sujeto activo se aproveche de dicha 
condición; finalmente, mediante Ley Nº 30819, publicada el 13 julio 
2018, se incluyó a los servidores civiles. 

En tal sentido, estas características propias de los sujetos pasivos 
del delito de lesiones han justificado que la conducta cometida 
contra estos sea considerada como agravantes del tipo penal. 

Conviene precisar que estas modificaciones, como se precisó en 
su momento, deben estar justificadas, como consideramos lo está 
en el caso de los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud 
que desarrollan actividad asistencial. 

6 

12 VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal. Parte Especial. Vol 1; editorial Grijley; Lima, 2014. Pág. 395. 
13 VILLAVICENCIO, Felipe; Derecho Penal. Parte Especial. Vol 1; editorial Grijley; Lima, 2014. Pág. 388. 
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3. El profesional de la salud que desarrolla actividad asistencial 
como sujeto pasivo del delito de lesiones 
En palabras sencillas, el sujeto pasivo del delito de lesiones es la 
persona que sufre la lesión. Sin embargo, como se señaló 
anteriormente, en determinados supuestos, y en base a criterios 
justificativos, puede ser agravante del delito aquella situación en la 
que los sujetos pasivos del mismo ostentan cierta calidad o 
característica. 

Esta inclusión en la legislación penal reviste especial importancia 
por cuanto en virtud del principio de lesividad, "el sujeto pasivo es 
siempre un elemento integrante del tipo penal en su aspecto 
objetivo, que, por tanto, al no encontrarse identificado trae como 
consecuencia la atipicidad parcial o relativa de la conducta 
delictiva"14. 

Ahora bien, habiendo desarrollado la naturaleza del bien protegido 
en el delito de lesiones y la importancia de la determinación de los 
sujetos pasivos para la consideración de agravantes, 
consideramos que en virtud de las características de las labores 
que realizan los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que 
desarrollan actividad asistencial muchas veces se encuentran 
expuestos a actos de violencia cuya finalidad puede ser impedir el 
ejercicio de sus labores, obligar a realizar determinadas acciones, 
estorbar el ejercicio de labores, entre otros. 

Esta situación resulta de suma gravedad toda vez que, según el 
artículo II y VII del Título Preliminar de Ley 26842, Ley General de 
Salud, "[l]a protección de la salud es de interés público. Por tanto, 
es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla", y, 
por otro lado, "[e]s de interés público la provisión de servicios de 
salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. Es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la 
población, en términos socialmente aceptables de seguridad, 
oportunidad y calidad". 

En ese sentido, la violencia puede presentarse en contra de 
diversos grupos ocupacionales, siendo el sector salud uno de los 
más afectados. A nivel mundial, la cuarta parte de los casos de 
violencia laboral se presenta en el área de la salud y uno de cada 
dos profesionales, técnicos y auxiliares de la salud es víctima de 
violencia 15. 

7 

14 Ejecutora Suprema del 5 de agosto de 1999, R.N. 2529-99-Huánuco. 
15 Citado por Cooper C. en TUYA-FIGUEROA Ximena y otros. Violencia laboral externa tipo amenaza 
contra médicos en servicios hospitalarios de Lima Metropolitana, Perú, 2014, En Rev Peru Med Exp 
Salud Publica. 2016;33(4). Pág. 671. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v33n4/a09v33n4.pdf 
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En ese orden de ideas, entre las razones de esta violencia hacia 
los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, encontramos 
que, por la naturaleza de las funciones que realizan, el dolor y 
estrés de los pacientes, la impaciencia de los familiares, las 
expectativas por los resultados médicos, entre otros factores, 
exponen a un mayor riesgo a médicos y enfermeras durante el 
desempeño de sus labores asistenciales 16. Al respecto, los 
siguientes cuadros resultan ilustrativos de la situación 
anteriormente descrita: 

:Cuadro Nº 1: Frecuencia de violencia psicológica tipo amenaza 
según tipo de hospital en los médicos de Lima Metropolitana 2014 

, 45 - -~·-----··--·-·---··------ 
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Fu ente: http://www.scielo.org. pe/pdf /ri ns/v33n4/a09v33n4.pdf 

:Cuadro Nº 2: Características de la violencia contra médicos de tres 
hospitales de Arequipa, Perú, 2016. 

CARACTERÍSTICAS 
1 ~-º 1 (%! 

, ,t,,./W' .. "f ~ *~~fJff • .li'. "i<: ~;: ff? ,L } · 
SUFRIÓ VIOLENCIA 
No 32 (16,0) 
Sí 168 (84,0) 

~; •«.. t ::1-.1 V "'~;a., 
I" _>. ~ • ~t • ' 

FRECUENCIA ~~- ····-·'""'ª ~- ~ _.,_, .. , ..... , .. , 
Alguna vez 168 (84,0) 
En el último año 94 (47,0) 
En el último mes 32 (16,0) 

16 KELLOWAY, Kevin 1/ otros. Citado en MUÑOZ DEL CARPIO-TOIA, Agueda Violencia contra médicos 
en hospitales de Arequipa, Perú 2016. Acta Med Peru. 2016;33{2}.Pág. 2. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n2/a02v33n2.pdf 
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e- 

EN RELACIÓN,AL ÚLTIMO EVENTO SUFRIDO 'ii '1 
• . . j ~ , 

Tl~ODEV~OLENCIA .f ' 'Ff!f.'·,,.\11: ii:):., ,
1
, ·"' ,,,e'.. 

Psicológica 69 (34,5) 
Insulto 53 (26,5) 
Amenaza 49 (24,5) 
Física 12 (6,0) 
Acoso sexual 8 (4,0) 

.: f' . ,. ~,· . ·" ' . " ';, ,, ".;,, '. ' ;¡ f!; 

AGRESOR' ~}' ·,l ''','rr.1~·,, ·~" , 't-' J ,¡, h> 
!, ; ' ¡.' _t: ,. -~ ,,,;J~ 11. 'ifil (" ,,. ' ----L-":..:..' •·1------'--l~--"--l 

Paciente 50 (29,8) 
Familiar de paciente 73 (43,5) 
Acompañante de paciente 43 (25,6) 
Colegas administrativos 2 (1,2) 

',H' %':' ,; '·'; \'t fl.e: 
, l ·!i· !:'. ·¡ji; .. ·~ :.t: .-· 

SE INVESTIGÓ EL EVENTO ¡' i ., .... ,'. ,;. Ji;t :: .. 
No 165 (98,2) 
Sí 3 (1,8) 

Fuente: http://www.scielo.org.pe/pdf/arnp/v33n2/a02v33n2.pdf 

En ese sentido, por un lado, es evidente el incremento de la 
violencia hacía los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud 
mientras ejercen sus labores y, por otro, se advierte la ausencia de 
un adecuado marco normativo que los proteja, situación que no 
solo atenta contra la integridad de estas personas, sino que tiene 
una incidencia final en la prestación del servicio médico que se 
brinda a la población. 

Por lo tanto, la presente propuesta pretende que los profesionales, 
técnicos o auxiliares de la salud sean sujetos pasivos agravantes 
del tipo penal de lesiones y así se permita una calificación 
agravante de los delitos especificados en los artículos 121 y 122 
del Código Penal peruano. 

Cabe precisar que según el Decreto Legislativo 1153, Decreto 
Legislativo que regula la política integral de compensaciones y 
entregas económicas del personal ele la salud al servicio del 
Estado, "se considera profesional de la salud, el que ocupa un 
puesto vinculado a la salud individual o salud pública en las 
entidades comprendidas en el ámbito del presente Decreto 
legislativo, de conformidad con la Ley 23536, Ley que establece 
las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los 
profesionales de la salud, y con la Ley 28456, Ley del trabajo del 
profesional de la salud tecnólogo médico y sus modificatorias". 

En base a este marco normativo, son considerados como 
profesionales de la salud, y, por ende, sujetos pasivos del delito de 
lesiones, los siguientes: 

9 
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111 Médico Cirujano. 
• Cirujano Dentista. 
111 Químico Farmacéutico. 
111 Obstetra. 
111 Enfermero. 
• Médico veterinario que presta servicio en el campo asistencial 

de la salud. 
111 Biólogo que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 
11 Psicólogo que presta servicio en el campo asistencial de la 

salud. 
• Nutricionista que presta servicio en el campo asistencial de la 

salud. 
111 Ingeniero Sanitario que presta servicio en el campo asistencial 

de la salud. 
• Asistenta Social que presta servicio en el campo asistencial de 

la salud. 
111 Tecnólogo Médico que se desarrolla en las áreas de terapia 

física y rehabilitación, laboratorio clínico y anatomía patológica, 
radiología, optometría, terapia ocupacional y terapia del 
lenguaje en el campo de la salud. 

De igual forma, en base al mismo Decreto Legislativo 1153, 
artículo 3.2, inciso b, se considera como técnicos y auxiliares 
asistenciales de la salud a los comprendido en la Ley 28561, Ley 
que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de 
salud, precisada mediante Decreto Supremo 012-2011-SA, que 
desarrollan funciones en los servicios de Enfermería, Obstetricia, 
Laboratorio, Farmacia, Rayos X, Medicina Física y Rehabilitación, 
Nutrición y Odontología, y otras actividades vinculadas a la salud 
individual o salud pública. 

Con esto, se pretende que los profesionales, técnicos y auxiliares 
de la salud puedan realizar sus labores asistenciales sin 
amenazas o riesgos contra su integridad, brindándoles una 
especial protección mediante una reforma del Código Penal. 

4. Marco Normativo 
Esta iniciativa se fundamenta en las siguientes normas: 
• Constitución Política del Perú. 
11 Ley 26842, Ley General de Salud. 
• Decreto Legislativo 635, que aprueba el Código Penal. 
• Decreto Legislativo 559, Ley del Trabajo Médico. 
• Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la 

política integral de compensaciones y entregas económicas del 
personal de la salud al servicio del Estado. 

• Decreto Supremo 024-2001-SA, norma que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Trabajo Médico. 
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11. ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 
Esta iniciativa no genera gasto alguno al erario público, por el 
contrario, su aprobación contribuirá a proteger la integridad de los 
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, teniendo una 
incidencia en la prestación pública de la salud a la población en 
general. 

En ese sentido, sin perjuicio de lo antes expresado, en caso de 
aprobarse esta norma tendrá un impacto que es necesario determinar; 
por ello, en el cuadro siguiente se detallan los efectos cualitativos17 

sobre los involucrados: 

Cuadro Nº 3: Efectos directos e indirectos de los involucrados 

lÍ 

lnvolucradQS 

Estado 
peruano 

• Contará con una norma 
que permita proteger de 
mejor manera a los 
profesionales, técnicos y 
auxiliares de la salud. 

• Se establece una mejor 
precisión a nivel normativo 
del bien jurídico protegido 
del delito de lesiones. 

• Se garantizará una 
adecuada prestación de 
la salud a la población, 
garantizando también 
un mejor desempeño en 
los profesionales, 
técnicos y auxiliares de 
la salud. 

• Se regula 
adecuadamente la 
violencia contra los 
profesionales, técnicos 
auxiliares de la salud 

Profesionales, 
técnicos y 
auxiliares de 
la Salud 

• Contarán con un 
instrumento normativo que 
los protege ante actos de 
violencia física. 

• Adecuado desempeño de 
su profesión o actividad, 
sin riesgos o 
intimidaciones. 

• Contarán con una 
disposición normativa 
para ejercer sus 
derechos. 

• Incentivará a que más 
profesionales, técnicos 
y auxiliares de la salud 
presten labor asistencial 
sin temor por su 
integridad. 
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17 Cf. Guerra García, Gustavo y otro. Guía para la evaluación de proyectos de ley. Segunda Edición. 
Lima Asociación Civil Transparencia, 2013, p 20. 
1ª Son los impactos que se producen como consecuencia directa de la norma. Véase la Guía para la 
evaluación de proyectos de ley, p.30. 
19 Son los impactos que se producen como consecuencia de los efectos o cambios producidos de 
forma inmediata por la norma. Véase la Guía para la evaluación de proyectos de ley, p.31. 
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• Impulsará una mayor • Experimentarán una 
Ciudadanos confianza de los mejora en el servicio 

ciudadanos hacia las prestacional de los 
decisiones de los profesionales, técnicos y 
profesionales, técnicos y auxiliares de salud. 
auxiliares de la salud y 
frente al servicio asistencial 
en general. 

Elaboración: Propia 

111. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

La propuesta legislativa no afecta las disposiciones contenidas en 
la Constitución Política del Perú, su propósito es modificar los 
artículos 121 y 122 del Código Penal con la finalidad de proteger 
de mejor manera la integridad de los profesionales, técnicos y 
auxiliares de la salud, y a la vez, garantizar una adecuada 
prestación de la salud. 

IV. VINCUL"CIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa tiene vinculación con las siguientes políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional: 

• Sétima: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del 
civismo y de la seguridad ciudadana 
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• Décimo cuarta: acceso al empleo pleno, digno y 
productivo. 
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