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WEBINAR: ¿CÓMO PREVENIR RIESGOS PENALES Y LABORALES Y CÓMO REACCIONAR ANTE LA 
AUTORIDAD PENAL Y LABORAL DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA?
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ESTADO DE 
EMERGENCIA
Riesgos Penales y 
Recomendaciones
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Explicar los riesgos para las empresas que operan en el marco 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.

Analizar las restricciones del libre tránsito para personas 
naturales.

OBJETIVOS

Desarrollar el delito de especulación en el caso de alimentos 
de primera necesidad.



1
1

Presidencia –
Consejo de Ministros:
Decretos Supremos
N° 44-2020-PCM y 

46-2020-PCM

Sector Trabajo:
Resolución

Ministerial N° 55-
2020-TR

Sector Interior:
Resolución

Ministerial N° 304-
2020-IN

Asimismo, las Entidades Públicas vienen estableciendo 
disposiciones adicionales mediante diversos comunicados 

MARCO LEGAL



ACTIVIDADES PERMITIDAS

Alimentos

Centros de 
Alojamiento

CombustibleEntidades 
Financieras

Asistencia a 
personas 

vulnerables

Retorno a 
residencia

Luz, Agua, 
Gas

EmergenciasMedicina

Sector Público 
(limitado)

Medios de 
Comunicación

 Por excepción, actividades productivas e industriales autorizadas por el
Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente.

 Otras análogas o que se realicen por fuerza mayor o caso fortuito.



¿QUÉ SUCEDE EN LA REALIDAD?

Intervención de autoridades
fiscales, policiales y militares en

las empresas autorizadas



Intervención policial y 
fiscal en las 

instalaciones de la 
empresa, ordenando la 

paralización de las 
actividades.

¿QUÉ SUCEDE EN LA REALIDAD?

Empresa agrícola
dedicada a exportar

productos
agropecuarios.

Razonamiento fiscal: 
La autorización de operar 

está condicionada al 
abastecimiento de 

alimentos al Perú, no a la 
exportación.



Decreto Supremo N°44-2020-PCM y Comunicado del 
Ministerio de Agricultura y Riego del 16 de marzo de 2020 

establecen lo siguiente: 

 Autorizan las actividades agrícolas que abastecen
al territorio nacional de alimentos

 Autorizan a las empresas que exportan y/o
importan alimentos.

 Autorizan a las empresas dedicadas al
matenimiento de plantas, animales y productos
agropecuarios.



Intervención policial y 
fiscal en las 

instalaciones de la 
empresa, solicitando la 

paralización de las 
actividades.

Empresa autorizada a 
operar según el propio

Decreto Supremo N°
044-2020-PCM.

Razonamiento fiscal: 
Falta de implementación 

de las medidas de 
salubridad en la empresa 
contraviene al DS N° 044-

2020-PCM.

CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO



MEDIDAS DE SALUBRIDAD EN CENTROS DE TRABAJO

Resolución Ministerial N° 55-2020-TR:

 Difusión de mensajes informativos
de salud

 Suministro de material higénico
apropiado

 Evaluación del estado de salud de 
los trabajadores

 Contar con mínimo personal 
indispensable

 Implementación del Trabajo Remoto
en la medida de lo posible

Comunicados del Ministerio de Salud:

 Constante lavado de manos
 Evitar contacto físico directo con las 

personas
 Evitar toser o estornudar sin 

cubrirse la boca
 Uso de mascarillas (no es requisito 

legal pero se recomienda) 



CONSECUENCIAS PENALES

Delito de Atentado contra las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo - Artículo 168°-A del Código Penal:

 Poner en peligro: 1 a 4 años
 Lesiones Graves: 3 a 6 años
 Muerte: 4 a 8 años

Delito de Violación de Medidas Sanitarias - Artículo 292°
del Código Penal:

 Pena privativa de libertad no menor de seis meses ni 
mayor de tres años
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¿QUÉ HACER
ANTES LAS
INTERVENCIONES?



PROTOCOLO DE CUMPLIMIENTO PARA LA EMPRESA

Tener impresos los siguientes documentos:

i. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y 
046-2020-PCM

ii. Comunicado emitidos por el sector 
correspondiente

Documentación que demuestre
que se está utilizando al personal 

mínimo indispensable.

Contar con un registro de asistencia 
diario de trabajadores.

Contar con el registro de las 
funciones que opera cada

trabajador, en caso sea necesario.

Demostrar la implementación de 
medidas de salubridad en las 

instalaciones.

Tener permisos, certificados, 
autorizaciones, municipales y 

sectoriales vigentes. 



¿Qué trabajadores pueden movilizarse en vías públicas 
durante el Estado de Emergencia?

Todos los trabajadores de empresas que 
realizan las actividades autorizadas por el 

Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Dichos 
trabajadores pueden incluso transitar 

durante la inmovilización social obligatoria 
(toque de queda) dictada por el Decreto 

Supremo N°046-2020-PCM (Comunicado 
conjunto MINDEF-MINISTER). 



¿QUÉ OCURRE EN LA REALIDAD?

Autoridades 
militares y policiales 

intervienen a los 
trabajadores.

Trabajador de empresa
autorizada a operar
transita en vehículos

particulares para 
desempeñar sus labores.

El razonamiento de 
las autoridades es 
que no se pueden 
realizar repartos 

durante el Estado de 
Emergencia. 

Retención del trabajador en 
comisaría:

 Retención de tarjeta de propiedad
 Retención de licencia de conducir 
 Imposición de multa M41 hasta 

por S/ 6,300.00

Ojo: De acuerdo al Decreto Supremo N°044-2020-PCM si el trabajador vuelve a ser intervenido
podría ser detenido y luego investigado por el delito de violación de medidas sanitarias.



DELIVERY DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA ANIMALES

 Las autoridades policiales vienen
interviniendo a empresas de alegando que
dichos alimentos no eran para humanos y la
prohibición de transitar en vehículos
particulares.

 El MINAGRI emitió comunicado autorizando
las actividades vinculadas al cuidado de
animales.



PROTOCOLO CUMPLIMIENTO PARA SERVICIOS
DE REPARTOS AUTORIZADOS

Documento Nacional de Identidad y credenciales de la empresa
para la cual trabaja.

Licencia de conducir y tarjeta de propiedad de la unidad.

Pase especial de tránsito debidamente expedido por la Policía Nacional 
vía virtual o en cualquier comisaría. 

Guía de remisión de los productos, donde por exigencia de SUNAT 
se establece el punto de origen y punto de destino del producto.

Requerimiento del solicitante de los productos: orden de compra, mail 
solicitando reposición de productos, documento de pago, entre otros.

Tener impresos los Decretos Supremos N° 44-2020-PCM y 046-
2020-PCM y el Comunicados de Ministerios.



¿EN QUÉ OCASIÓNES LOS PARTICULARES  PUEDEN
TRANSITAR SEGÚN EL DECRETO SUPREMO Nª 044-2020-PCM?
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Adquisición de 
alimentos y 

productos de primera
necesidad

Adquisición de 
productos

Farmaceúticos

Asistencia y cuidado
a personas 
vulnerables

Ello no aplica entre las 20:00 horas a 5:00 horas

La circulación por emergencias de salud está permitida en todo 
momento, se recomienda contar con un pañuelo blanco y manejar 

con luces de emergencias prendidas



RIESGOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO ANTE LA
INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIO
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Autoridades policiales y militares intervienen al particular.

Se retiene al privado por un plazo máximo de 24 horas en la 
comisaría para registrar sus datos y luego se le libera – DL 1186.

Si la persona vuelve a infringir las normas, será detenido en flagrancia.

La Policía podrá iniciar una investigación por el delito de violación de 
medidas sanitarias o el delito de propagación de enfermedad peligrosa 
o contagiosa en casos de pacientes que sufran del COVID19



DELITO DE ESPECULACIÓN – ART 234º”

El delito de especulación sanciona al que vende 
productos de primera necesidad a precios 
superiores fijadas por la autoridad competente, 
sancionando con pena privativa de libertad no 
menor de 1 a 3 años. ”
Asimismo, también se sanciona a quien vende 
productos por precios superiores a los que 
consten en etiquetas, rótulos, letreros o listas 
elaboradas por el propio vendedor o prestador 
de servicios, reprimiendo la conducta con pena 
privativa de libertad no mayor de un año.



PROBLEMAS CON LA APLICACIÓN DEL
TIPO PENAL

La legislación peruana no contempla una definición de "productos 
de primera necesidad"

En el libre mercado el Estado no fija los precios sino estos son 
definidos por la oferta y la demanda.

El Ministerio de Agricultura y Riego viene elaborando una lista de 
productos básicos y sus precios ante esta situación.
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MEDIDAS DE SST
DURANTE EL ESTADO 
DE EMERGENCIA



EN EL CENTRO DE TRABAJO HABITUAL

• Medidas de 
comunicación e 
información

• Medidas de control
• Recomendaciones para 

los trabajadores

• Brindar material higiénico apropiado
• Brindar EPPs – COVID-19
• Fomentar buenas prácticas de higiene
• Capacitar a los trabajadores
• Ambientes ventilados y desinfectados
• Mantener distancia de 1m

R.M. 
055-2020-TR 

Recomendaciones
MINSA
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Informar al trabajador sobre medidas, condiciones y recomendaciones de SST

Riesgos más frecuentes: trastornos músculos esqueléticos; fatiga visual / mental; 
factores psicosociales; riesgos asociados a los equipos de trabajo, entornos, 
condiciones ergonómicas y psicosociales a los que está expuesto el trabajador

TRABAJO REMOTO

Especificar canal para que el trabajador pueda comunicar sobre los nuevos riesgos 
adicionales que identifique / accidentes de trabajo



FISCALIZACIÓN LABORAL / INFRACCIONES

Priorización de la labor inspectiva

• Actividades permitidas
• Cumplimiento de condiciones de SST dispuestas por el MINSA

Nuevas infracciones

• Disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de 
personas para prestar servicios en centros de trabajo no 
exceptuados o para labores que no sean estrictamente
necesarias dentro del ámbito de la excepción.

• Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para 
trabajadores incluidos en el grupo de riesgo por los periodos de 
emergencia nacional y sanitaria



FISCALIZACIÓN LABORAL / INFRACCIONES

Otras infracciones

• Muy grave: no adoptar las medidas preventivas aplicables a las 
condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores / 
prestadores de servicios dentro del centro de labors

• Grave: no verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente
en materia de SST por parte de sus contratistas, subcontratistas, 
entidades de intermediación laboral, cuyos trabajadores
desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.
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