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Presentación 

 

Reza un refrán muy conocido “Aquel que no conoce su historia, está condenado a 

repetirla”. En ese sentido presento el “Gran Compendio de Regímenes Disciplinarios 

Policiales”, el cual constituye la recopilación de la totalidad de normas (Leyes, 

Decretos Legislativos y Decretos Supremos) que manejaron y aun rigen la disciplina 

en el seno de la Institución Policial.  

Se inicia en el año 1989 mostrando el Decreto Supremo N° 0026-89-IN que vio la luz 

luego de la unificación de las tres fuerzas (Guardia Republicana, Guardia Civil y 

Policía de Investigaciones del Perú), dando paso luego al Decreto Supremo N° 0009-

97-IN, el mismo que fuera duramente cuestionado por el Tribunal Constitucional en la 

histórica sentencia EXP. N° 2050-2002-PHC/TC (por no haberse publicado su 

contenido en el Diario Oficial y contener una serie de disposicones contrarias a 

nuestras Carta Magna).  

A continuación se tiene la Ley N° 28338, Ley N° 29356, Decreto Legislativo N° 1150 (con 

sus dos reglamentos y constantes modificaciones), el fallido e inconstitucional 

Decreto Legislativo N° 1150 y posteriormente la confusa Ley N° 30713, culminando con 

la hoy vigente Ley N° 30714, cuyo reglamento todavía es una quimera.  

La finalidad del presente aporte no solo es poseer reunidas en un solo cuerpo  todas 

las normas disciplinarias y poder aplicarlas en los procedimientos administrativos o 

judiciales en curso (dada la importancia de los cortos lapsos en que estuvieron 

vigentes cada una de ellas), sino también darle un vistazo a cómo han evolucionado 

los reglamentos de dicha índole, siendo motivo quizás para enlazándolos con la real 

estadística, reflexionar sobre si de verdad vienen cumpliendo su objetivo, perfilando 

de esta manera sus futuras variantes, todo ello en pos de salvaguardar la columna 

vertebral del Instituto.  

Espero les sea útil. 

Atte. 

 

      Jesús Poma Zamudio. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que por Ley N° 24949, modificatoria de la Constitución Política del Perú, se crea a la Policía 

Nacional del Perú dentro de la estructura del Estado, en base a la unificación de las 

Instituciones policiales de la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana, 

asumiendo la organización y funciones que cumplían las fuerzas policiales, con todos sus 

derechos y obligaciones; 
Que, el Art° 274 de la Constitución Política del Perú prescribe que, las leyes y reglamentos 

respectivos, regulan la organización, funciones, preparación, empleo y disciplina de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional; Que, mediante D.S N° 0006-89-IN de 30 MAR 89 aprueba 

provisionalmente la estructura orgánica de la Policía Nacional; Que siendo necesario contar 

con un reglamento que norme el comportamiento del personal de esta nueva institución en 

forma integral, a efecto de mantener y fortalecer su moral y disciplina mediante una justa y 

oportuna administración de incentivos y sanciones, en procura de un óptimo servicio policial 

de la comunidad. 

Estando a lo propuesto por el Director General de la Policía Nacional del Perú y a lo informado 

por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior. De conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 211° inc. 11 de la constitución política. 

DECRETA:  
 

Art. 1° Apruébese el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, 

que consta de 08 Títulos, 09 Capítulos y 133 artículos. 

Art. 2° El citado reglamento, entrará en vigencia a partir de la publicación del presente 

Decreto Supremo. 

Art. 3° Deróguese todas las disposiciones que se opongan a las normas contenidas en el 

reglamento que se aprueba por el presente decreto supremo. 

Dado en la casa de gobierno, el primer día del mes de setiembre de 1989. 

ALAN GARCIA PEREZ, Presidente constitucional de la Republica.                                            

 MÁXIMO A. MANTILLA CAMPOS, Ministro del Interior. 
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TITULO I 

OBEJTIVO, FINALIDAD Y ALCANCE 

Art. 1° El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 

disciplinarios a los que se sujetará el personal de la Policía Nacional del Perú. 

Art 2° Su finalidad es mantener una elevada moral y disciplina en el comportamiento del 

personal de la Policía Nacional para lograr un servicio policial óptimo. 

Art. 3° Sus prescripciones rigen para todo el personal de la Policía Nacional del Perú en 

actividad. 

TITULO II 

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS POLICIALES 

Art. 4° La Policía Nacional es una institución que impone a sus miembros sin distinción de grados 

ni empleos, la más absoluta sujeción los postulados de honor, de bien el cumplimiento del 

deber, en aras de los cuales debe llegar al sacrificio si fuera necesario. 

Art. 5° El ejercicio de la profesión policial exige el cumplimento de los deberes bajo el imperio 

de la ley y las buenas costumbres, con honor, sacrificio y centrada vocación de servicio a la 

sociedad. 

Art. 6° La carrera policial requiere vocación de servicio, patriotismo, abnegación, honradez 

profesional, firmeza de carácter, veracidad, valor, obediencia y compañerismo. 

Art. 7° La función policial exige una sólida y permanente práctica de los morales. Corresponde 

a los superiores jerárquico velar por su complimiento. 

Art. 8° En el ejercicio de sus funciones el policía debe ejercer autoridad con el convencimiento 

de que encarna la majestad de la ley, para ello hará uso de la reflexión, el buen juicio de 

preferencia la persuasión. 

Art. 9° La moral policial es el fundamento ético que orienta la actividad y comportamiento 

individual y colectivo de los miembros de la policía nacional e implica la observancia de los 

principios y normas de conducta establecida para el personal, en su actividad institucional y 

social. 

Art. 10° Un elevado espíritu de justicia y probidad sustentados en la verdad y prudencia, deben 

inspirar al accionar policial. 

Art. 11° El espíritu de cuerpo y la camarería, el decoro y la autoridad, son virtudes que deben 

ser permanentemente observadas por los miembros de la policial nacional del Perú. 

Art 12° La disciplina policial es el acatamiento consciente a las normas y disposiciones que 

consagran los deberes profesionales del policía. 

Art. 13° El mantenimiento y fortalecimiento de la disciplina policial se logra mediante la 

instrucción idónea, el mando justo, el buen ejemplo, la permanente disposición y la oportuna 

administración de estímulos sanciones. 

Art. 14° Es imperativo a todos los integrantes de la Policía Nacional, la práctica de la moral, la 

ética y la disciplina policial para dirigir y enaltecer la profesión, prestigiar y desarrollar la 

institución y permitir un eficiente servicio a la colectividad; por lo tanto la Policía Nacional, está 

obligada a: 
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a. Velar por el mantenimiento del orden interno, conservación y restablecimiento del 

orden público, seguridad de las personas y de los patrimonios públicos y privadas; así 

como la prevención y persecución de la delincuencia. 

b. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, reglamentos y disposiciones superiores 

en el ámbito de su responsabilidad. 

c. Participar activamente en la defensa nacional, la defensa civil y el desarrollo socio-

económico del país. 

d. Prestar auxilio a las personas en toda situación y circunstancia o cuando sea requerido. 

e. Observar estricta lealtad, respeto y fidelidad a la institución y a sus integrantes. 

Art. 15° El personal de la policía nacional, deberá tener pleno convencimiento que la disciplina 

y eficiencia del servicio policial, aseguran el goce de sus derechos y beneficios que elevan la 

moral y garantizan el desarrollo profesional, materializándose en: 

a. El goce de los derechos establecidos por la Constitución, 

b. Los grados, honores, remuneraciones y pensiones reconocidos por la constitución. 

c. La formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento que garanticen su 

desarrollo profesional. 

d. El vestuario, armamento y equipo que permitirá el cumplimiento de sus actividades 

con seguridad y decoro. 

e. La asistencia médica y hospitalaria, propia de hijos, padres y cónyuge; así como la 

provisión de medicamentos para su recuperación. 

f. Las vacaciones, permisos, licencias, audiencias, reclamaciones y demás derechos 

establecidos por la ley y sus reglamentos. 

g. La franquicia en el servicio de transporte público urbano e interurbano, uniformado o 

en traje civil. 

h. El asesoramiento jurídico gratuito, en caso de infracciones cometidas en actos del 

servicio como consecuencia de él, cuando el estado no sea agraviado. 

i. La prestación de servicios en el lugar de su preferencia dos (02) años antes de pasar a 

la situación de retiro por imperativo de la ley. 

j. El permiso de tres (03) meses anteriores a la fecha de su retiro, con el fin de adaptarse 

a su nueva situación. 

Art. 16° El personal de la Policía Nacional, está prohibido de: 

a. Perteneces a partidos políticos. 

b. Ejercer el derecho de sindicalización, huelga, petición en conjunto y sufragio. 

Art. 17° El personal de la Policía Nacional se halla inmerso en las incompatibilidades aplicables 

a los servidores públicos y a los demás que se establezcan por ley. 

TITULO III 

NORMAS DE DISCIPLINA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 18° El Jefe de la Unidad o Dependencia Policial mantendrá la disciplina con firmeza, 

energía e imparcialidad. 

Art. 19° Todos los miembros de la institución serán responsables del mantenimiento de la 

disciplina en forma proporcional a las funciones y obligaciones inherentes a la jerarquía, grado 

y cargo. El desconocimiento de las normas contenidas en este reglamento no exime de 

responsabilidad. 
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Art. 20° El superior Jerárquico está obligado a estimular o corregir oportunamente al 

subalterno. Su omisión quebranta los principios doctrinarios policiales. 

Art 21° El tratamiento entre superior jerárquico y subalterno será justo y digno, conciliando las 

reglas de cortesía con los signos exteriores de respeto. 

Art. 22° El subalterno está obligado a mantener informado oportunamente al superior de quien 

depende de las situaciones der servicio. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo 

justifiquen, lo hará directamente a los escalones superiores, sin perjuicio de informar 

posteriormente al superior de quien depende. 

Art. 23° El superior jerárquico está obligado a ejercer y mantener su autoridad en todo lugar y 

circunstancia. Si un subalterno causare desorden o cometiere actos contrarios a la disciplina 

y siempre que la persuasión fuese insuficiente, impondrá su autoridad y dará cuenta de 

inmediato al Comando para que disponga una intervención rápida y decisiva a fin de 

preservar el principio de su autoridad. 

Art. 24° El personal policial, según la situación y sin distinción de clase, vestirá el uniforme 

reglamentario o traje civil con corrección. En el ejercicio de sus funciones deberá usar 

obligatoriamente sus símbolos de identificación y a las insignias de autoridad y mando que le 

corresponden. 

Art. 25° El personal policial en situación de disponibilidad o retiro, no debe usar el uniforme, 

salvo autorización expresa de la superioridad, conforme a disposiciones vigentes. 

Art. 26° Solo el personal autorizado por los órganos encargados del sistema de información y 

comunicación social de la Policía Nacional, podrán hacer usos de los medios de 

comunicación. 

Art. 27° El personal policial está prohibido de participar en actividades políticas, solo podrá 

pertenecer a instrucciones de carácter social, cultural y deportivo, sin inferir el servicio y previa 

autorización de la superioridad. 

Art. 28° Corresponde a los órganos de control velar por la correcta aplicación de las normas 

establecidas en el presente reglamento. 

CAPITULO II 

DE LOS SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Art. 29° El saludo, la manera de presentar y de hablar en el superior jerárquico, son los signos 

de respeto en la Policía Nacional. 

Art. 30° El subalterno está obligado a saludar al superior en todo lugar y circunstancia; el 

superior a contestarle. 

Art. 31° La presentación al superior se hará con corrección en el vestir. El subalterno al hablar 

con el superior lo hará con claridad y mesura. El superior responderá con naturalidad, 

inspirando confianza. 

Art. 32° Las formas de efectuar el saludo, presentación y hablar con el superior están normadas 

en las disposiciones específicas pertinentes. 

Art. 33° El superior al dirigirse al subalterno, debe hacerlo por el grado correspondiente. El 

subalterno empleara para el superior el tratamiento de ¨MI¨, seguido del grado que ostenta. 

El trato de USTED es obligado en todos los actos de servicio. 

Art. 34° El personal policial al constituirse al lugar donde va a prestar servicios, debe presentarse 

ante el jefe de unidad o repartición dentro de las 24 horas de su llegada. 
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Art. 35° Los Jefes de Unidad o repartición policial al asumir el cargo presentarán su saludo a la 

primera autoridad política, judicial, militar, eclesiástica, así como a los funcionarios de las 

reparticiones públicas que por su nivel corresponda; debiendo hacerlo también por escrito 

oportunamente. 

Art. 36° La presentación y el reconocimiento para el ejercicio del mando o de empeño del 

cargo son obligatorios y se ejecutaran conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. 

Art. 37° El policía para dignificar su persona, enaltecer a su institución merecer la confianza y 

el respeto d la sociedad, deberá: 

a. Conducirse honorablemente en todos los actos de su vida pública y privada. 

b. Vivir y vestir decorosamente. 

c. Concurrir a lugares de esparcimiento de buena reputación. 

d. Relacionarse con personas honorables. 

e. Contraer obligaciones de acuerdo a su capacidad económica. 

f. Practicar actividades de recreación y deporte que contribuyen a su desarrollo físico y 

mental. 

g. Dispensar un trato cortes a las personas sin distinción de raza, sexo, religión, clase social, 

etc. 

CAPITULO IV 

DE LA SUBORDINACION Y EL MANDO 

Art. 38° La subordinación se fundamenta en la ley, reglamentos y disposiciones superiores. Se 

ejerce jerárquicamente de grado a grado, manteniendo a cada cual en el ámbito de sus 

deberes y derechos. 

Art. 39° La subordinación es táctica, jerárquica y directa: 

a. Es táctica, cuando el cumplimiento de la obligación profesional, está establecida en 

la normatividad vigente. 

b. Es jerárquica, cuando requiere de la experiencia de una orden o autorización de un 

superior en línea e comando. 

c. ES directa, cuando el subalterno cumple una orden o hace uso de una autorización 

de su superior jerárquico inmediato, sin intermediación. 

Art. 40° El subalterno debe obediencia al superior jerárquico en todos los asuntos del servicio 

de su grado, antigüedad o cargo. 

Art. 41° El grado, antigüedad o cargo del superior jerárquico lo faculta a expedir órdenes y 

conceder autorización amparado en la ley y los reglamentos. 

Art. 42° Dentro de un mismo grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. 

Asimismo, en igualdad de grado y antigüedad el oficial policial procede al de servicios. La 

asignación de personal a los cargos se sujetara a esta prescripción.  

Art. 43° La antigüedad se determinará por la fecha del último ascenso, a igual de este, por el 

ascenso al grado anterior y así sucesivamente. De persistir la igualdad determinará por el 

orden establecido en cuadro de mérito de egreso del centro de formación correspondiente. 

Art. 44° El ejercicio del mando implica responsabilidad personal ineludible. El superior no 

podrá disculparse ni justificarse por las acciones u omisiones de sus subordinados. 

Art. 45° El personal policial tiene facultad para ejercer el mando de las unidades policiales. 

CAPITULO V 
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DE LAS ÓRDENES 

Art. 46° El comando de las unidades y dependencias policiales, se ejercita mediante órdenes. 

Orden es un mandato de la autoridad que se debe obedecer, acatar y ejecutar. 

Art. 47° El superior jerárquico investigado de mando y autoridad tiene facultad para impartir 

órdenes, dentro, dentro de los límites de su competencia establecida por la ley y reglamentos. 

Art. 48° Toda orden policial debe ser lógica, oportuna, clara y precisa; antes de impartirse, se 

reflexionara sobre su contenido para evitar distorsiones y contraordenes. 

Art. 49° Una orden es ilegítima cuando excede los límites de competencia de quien lo imparte 

o de quien lo recibe. 

Art. 50° Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el superior. 

Excepcionalmente, cuando surjan circunstancias que varíen los factores previstos para su 

ejecución, su cumplimiento podrá ser dilatado o modificado, siempre que no pudiese 

consultarse al superior, a quien se comunicara la decisión tan pronto como sea factible. 

Art. 51° En las unidades y dependencias, solo los superiores jerárquicos están facultados para 

impartir órdenes y conceder autorizaciones, al personal bajo su comando; sin perjuicio de las 

atribuciones que le corresponden a los superiores en grado, de conformidad al Art. 47° del 

presente reglamento. 

Art. 52° El subalterno siempre está obligado a dar cuenta en el menor tiempo posible sobre el 

cumplimento o resultado de las órdenes recibidas o misión asignada. 

Art 53° Los subalternos no están obligados a obedecer órdenes que conduzcan 

manifiestamente a la comisión de un delito o falta. 

CAPITULO VI 

DEL CONDUCTO REGULAR 

Art. 54° El conducto regular de la Policía Nacional es el sistema empleado para transmitir 

ordenes, disposiciones, consignas, solicitudes, partes y reclamaciones a través de las líneas de 

mando establecidas en la organización policial. Su observancia compete a todos los 

escalones jerárquicos. 

Art. 55° Las solicitudes o reclamos por asuntos del servicio o de otra índole deben realizarse 

invariablemente en forma individual y a título personal. 

Art. 56° Excepcionalmente, el conducto regular podrá obviarse, solamente ante hechos o 

circunstancias que lo justifiquen o cuando su observancia deriven en resultados perjudiciales. 

Art. 57° El conducto regular no podrá ser negado al subalterno por el superior jerárquico. Caso 

contrario podrá obviarse para recurrir al superior directo de quien lo negó. 

 

CAPITULO VII 

DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO 

Art. 58° El personal policial se considera siempre de servicio y está obligado a prestar auxilio 

en toda situación y circunstancia. 

Art. 59° Es obligación del personal policial portar sus distintivos identificatorios y arma de 

reglamento. 
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Art. 60° En caso grave alteración del orden público en cualquier lugar del país, el personal de 

la Policía Nacional está en la obligación de constituirse inmediatamente a la dependencia 

donde presta servicios. Si por causas ajenas a su voluntad se viera imposibilitado de hacerlo, 

se presentara a la unidad policial de la jurisdicción en que reside o a la más próxima del lugar 

en que se encuentre aun encontrándose en uso de licencia, vacaciones o permiso. 

Art. 61° Para cautelar la moralidad y disciplina los Jefes de Unidad o Dependencia Policial, al 

ser cambiados de colocación o pase a las situaciones de disponibilidad o retiro, formulara un 

inventario de las prendas, armamento, enseres y documentos a su cargo, para ser entregados 

a su relevo. 

Art. 62° El personal policial solo podrá alejarse de la jurisdicción donde presta servicios, con 

conocimientos y autorización a su comando correspondiente. 

Art. 63° En toda dependencia policial existirá un registro actualizado domiciliario y telefónico 

del personal que presta servicios en la misma; asimismo del personal en tránsito. 

Art. 64° El personal policial en el desempeño de sus funciones y atribuciones deberá ceñirse a 

las leyes, reglamentos y disposiciones específicas para cada caso. En ausencia de estos el 

policial hará uso de su experiencia y criterio profesional. 

Art. 65° El comando de la Policía Nacional en sus diferentes niveles, mantendrá estrecha 

relación con los comandos de las fuerzas armadas para el mejor cumplimiento del servicio 

policial y seguridad interna. 

Art. 66° Todo subalterno haciendo uso de su iniciativa participará con honradez profesional 

mediante sus sugerencias y recomendaciones para el mejor cumplimiento del servicio. 

Tomada la decisión por el superior jerárquico, el subalterno acatará y cumplirá las órdenes 

con celo, disciplina y lealtad. 

Art. 67° Durante los estados de excepción, el personal de la Policía Nacional de la jurisdicción 

declara en estado de excepción así como los que sean asignados estarán bajo el comando 

del jefe político militar correspondiente, cuando el control de orden sea asumido por las 

Fuerzas Armadas, por disposición del Señor Presidente de la Republica. 

TITULO IV 

DE LOS INCENTIVOS 

Art. 68° Constituye incentivo en la Policía Nacional, toda acción que tienda a exaltar ante los 

demás la conducta ejemplar del policía, el destacado desempeño de las funciones ordinarias 

o haber realizado actos que superen el cumplimiento normal del deber, así como haber 

efectuado trabajo intelectual o material de positiva importancia y utilidad para la institución. 

Art. 69° Los policías según su grado, son incentivados y/o recompensados por la eficiencia, 

espíritu de sacrificio, abnegación y solidaridad en el cumplimiento de su función en favor del 

instituto y de la comunidad social. Estos estímulos pueden ser: 

a. Condecoraciones 

b. Ascenso por acción distinguida para el personal subalterno policial. 

c. Becas en el país o en el extranjero. 

d. Diplomas y medallas de honor. 

e. Felicitaciones 

f. Permisos 

g. Recompensas. 

Art. 70° Las condecoraciones se otorgan al personal policial de acuerdo al respectivo 

reglamento. 
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Art. 71° Los ascensos para el personal subalterno policial, serán otorgados por actos altamente 

meritorias que comprometan el reconocimiento institucional. 

Art. 72° La calificación de los actos o acciones meritorias para el otorgamiento de 

Condecoraciones y Ascensos por Acción Distinguida, será a propuesta de los Consejos de 

Investigaciones respectivos. 

Art. 73° Los Diplomas y Medallas de Honor son concedidos al Personal Policial, por los actos 

que exceden el cumplimento de deber o que la acción evidencie un alto grado de 

preparación profesional que eleve el prestigio de la Institución. 

Art. 74° La Felicitaciones se conceden al personal que destaque por su esfuerzo, abnegación, 

sacrifico, honradez y otras virtudes puestas de manifiesto en el cumplimento del deber. 

Art. 75° Los Permisos se otorgan por la destacada labor en el cumplimento de la misión o 

funciones asignadas a una unidad o repartición policial. 

Art. 76° Las Recompensas consistirán en bonificaciones económicas o bienes que otorgará el 

Comando Institucional al Personal de la Policía Nacional, que sobresalga en el cumplimento 

de su deber. 

Art. 77° Las Becas, Felicitaciones, los Permisos y las Recompensas se otorgarán de conformidad 

a la Reglamentación correspondiente. 

TITULO V 

DE LAS FALTAS 

Art. 78° Son faltas, las acciones u omisiones contraías a la moral, la disciplina, el servicio policial 

y en general, la transgresión a los reglamentos u órdenes de los superiores jerárquicos; siempre 

que no constituyan infracciones al Código de Justicia Militar o Penal. 

Art. 79° El personal policial que incurra en falta prevista en el presente reglamento se hará 

acreedor a la aplicación d una sanción disciplinaria.                                                      

Art. 80° La mayor o menor gravedad de una falta será apreciada por el superior jerárquico 

que constata o toma conocimiento de la misma. 

Art. 81° El Superior Jerárquico antes de imponer una sanción considerará las circunstancias en 

que se cometió la falta; y de acuerdo a ellos procederá a sancionar, dar cuenta al Escalón 

Superior o denunciar al Fuero Respectivo, según el caso. 

Art. 82° Las faltas en que incurra al personal policial, están agrupadas en faltas que afectan la 

moral, la disciplina y el servicio policial. 

Art. 83° Las faltas contra la Moral Policial, están referidas a las infracciones contra las Normas 

de Cortesía; el compañerismo, el Decoro y el Espíritu Policial. 

A) Son faltas contra las Normas de Cortesía: 

 

1) Omitir el saludo al superior. 

2) No contestar el saludo del subordinado. 

3) Replicar en forma desatenta al superior. 

4) Dirigirse al superior con términos incorrectos. 

5) Falta de consideración al superior, aun cuando este se encuentre en situación de 

Retiro o Disponibilidad.  Concordante con el Art. 25°. 

6) Fumar sin autorización en presencia del Superior. 

7) Tratar al público sin la consideración y cortesía debida. 
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8) En general, constituyen faltas contra las Normas de Cortesía, toda acción o 

palabra reñida contra la buena adecuación o cualquier actitud contra la 

urbanidad. 

 

B) Son faltas contra el Compañerismo: 

 

1) Ejecutar cualquier acto que tienda a disociar o afectar la armonía que debe existir 

entre los miembros de la Policía. 

2) No auxiliar al compañero cuando este se encuentra en peligro. 

3) Maltratar u ofender la palabra u obra al compañero u otra actitud que denigre su 

personalidad. 

4) Tomar prendas, armamento y equipo de sus compañeros sin consentimiento de los 

mismos. 

 

C) Son faltas contra el Decoro: 

 

1) Descuidar la pulcritud en su persona en el vestir. 

2) Faltar a la verdad o a la palabra empeñada. 

3) Dedicarse al consumo de bebidas alcohólicas en cualquier caso o circunstancia, 

aun cuando no perturbe el orden. 

4) Concurrir a actos sociales, espectáculos o establecimientos de baja categoría. 

5) Presentarse en público de una manera indecoroso. 

6) Practicar juegos de azar en Unidades o Dependencias Policiales. 

7) Aceptar obsequios de los Subordinados. 

8) Murmurar, acusar, mal informar o formular anónimos contra cualquier miembro de 

la institución. 

9) Contraer deudas o compromisos económicos que exceda su capacidad, dando 

lugar a quejas justificadas. 

10) Proferir palabras soeces en presencia del superior o público en general. 

11) Dar motivo a quejas probadas y/o justificadas por incumplimiento de los deberes, 

obligaciones familiares o asuntos particulares. 

12) Promover o participar en escándalos. 

13) Mantener relaciones con homosexuales, drogadictos o personas de dudosa 

reputación. 

14) Convivir ilícitamente entre miembros de la misma institución. 

 

D) Son Faltas contra el Espíritu Policial: 

 

1) Difundir ideas que afecten la cohesión institucional o realizar actos que afecten la 

armonía entre los miembros de la Policía Nacional. 

2) Denigrar, calumniar, difamar o deshonrar a miembros de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas u otras autoridades legítimamente constituidas. 

3) Producir o provocar rumores que pudieran dar origen a desorden o confusión entre 

los Subordinados. 

4) Simular enfermedad para sustraerse del servicio. 

5) Emplear influencia o recomendaciones para obtener ascensos, recompensas, 

permisos, cambios de colocación o todo aquello que signifique ventaja para uno 

con detrimento del servicio o los derechos de los demás. 

6) Las querellas, disputas o riñas entre el personal del Instituto o con particulares. 

7) La debilidad o cobardía manifiesta, en actos del servicio. 

8) Toda manifestación en público de opiniones que pueden causar daño al prestigio 

institucional, los escalones Superiores o del Personal de la Policía Nacional. 
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9) Ocultar o disimular la identidad del personal en caso de falta, para sustraerse a la 

responsabilidad que pudiera ocasionar los actos propios. 

10) Valerse de grados, cargos o funciones para obtener provecho personal o para 

perjudicar al personal de la institución o público en general. 

11) Promover o solicitar la publicación de hechos policiales con fines de protagonismo 

personal. 

12) Faltar al servicio sin causa que lo justifique. 

Art. 84° Las faltas contra la Disciplina, están referidas a las infracciones que se cometen por 

Desobediencia, Negligencia, abuso de autoridad, insubordinación y abandono de servicio o 

de destino. 

A) Son faltas contra la Obediencia: 

 

1) Los actos contrarios al respeto que todo Policía debe, en cualquier circunstancia, 

a las lees y autoridades legalmente constituidas. 

2) Salvar el conducto regular. 

3) No controlar al personal a su mando en el cumplimiento de una misión, función o 

servicio. 

4) La violación de las normas relativas a la ejecución de las sanciones 

5) Retraso injustificado para hacerse cargo de un servicio. 

6) No asistir o no participar sin causa justificada en cursos, seminarios, academias, 

ceremonias, conferencias y actividades de instrucción, para el que fuese 

nominado a tuviera la obligación de asistir. 

7) No dar cumplimento a las directivas, instrucciones, órdenes y otras disposiciones 

vigentes, presentando ignorancia o desconocimiento. 

8) Modificar o alterar las ordenes sin autorización. 

9) No informar oportunamente sobre el cumplimiento de las órdenes al Superior que 

les haya impartido. 

10) Hacer reclamaciones infundadas o carentes de veracidad. 

11) Excederse sin causa justificada en el uso de permisos, vacaciones y licencias. 

 

B) Son faltas por Negligencia: 

 

1) Incurrir en descuido o negligencia que dé lugar a evasión de un detenido, o 

estando de servicio o en el desempeño de una comisión. 

2) La divulgación, perdida o inutilización de la información o documentación 

¨Clasificada¨ 

3) No sancionar las faltas cometidas por el personal subordinado o no tomar, por 

negligencia o temor a la represarías, medidas correctivas contra los Subordinados 

culpables de actos que perjudiquen al servicio y menoscaban la disciplina. 

4) Descuidar la conversación al armamento, equipo vestuario, menaje, locales y 

demás afectos pertenecientes a la Policía Nacional  

5) La pérdida de los distintivos o del arma afectada siempre que no sea intencional, 

caso en el cual constituye delito. 

6) No llevar los registros con las formalidades exigidas ponlos reglamentos. 

7) No cursar los documentos en los plazos reglamentarios. 

8) Usar el arma innecesariamente o con exceso. 

9) Fracasar en el cumplimento de la función por decidida, imprevisión o carencia de 

iniciativa siempre y cuando no constituya delio. 

10) Ocultar al Superior irregularidades administrativas o no informar oportunamente 

daños, maltratos, pérdidas o descuido de materiales de la institución. 
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11) La negligencia o poco celo en la función considerándose como tales: lo inercia, la 

pereza, la mala voluntad toda omisión, retardo o descuido indebido en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

C) Constituye faltas por abuso de autoridad: 

 

1) Maltratar de palabra u obra al público que concurra a una dependencia policial, 

o a los detenidos, tanto en el servicio como fuera de él. 

2) Amonestar al Subordinado con términos ofensivos o dejarlo en cualquier forma o 

circunstancia. 

3) Proceder con parcialidad en aplicar sanciones o dar recompensas y no otorgar 

estas como por ley o reglamento son pertinentes. 

4) Negar el conducto regular al Subordinado. 

5) Impedir en cualquier forma el trámite de una reclamación petición amparada en 

los reglamentos. 

6) Demostrar parcialidad o injusta en el cumplimiento de las funciones de calificador 

del personal a sus órdenes. 

7) La extralimitación en las facultades o atribuciones. 

8) Presionar al Subordinado para que no afecte reclamaciones cuando le asiste este 

derecho, o incitarlo a que interponga reclamos injustificados. 

9) Formular cargos contra el Subordinado sin la debida fundamentación o pruebas. 

10) Desautorizar a un Subordinado en presencia del público o de personal de menor 

grado policial. 

D) Son faltas contra la Subordinación: 

1) Ofender al Superior con palabras, gestos y actitudes. 

2) Replicar ostensiblemente las órdenes, correcciones u observaciones. 

3) Hacer reclamaciones infundadas o en forma descomedida o anti reglamento. 

4) Manifestar al Superior la decisión de recurrir antes otros Superiores o personas 

ajenas a la institución o a la desobediencia. 

E) Son faltas por Abandono de Servicio o Destino: 

1) La inasistencia a las listas, a la institución y a los diversos actos del servicio. 

2) Ausentarse sin motivo justificado, durante las horas de servicio de la jurisdicción, 

demarcación u oficina respectiva, ocasionando perturbaciones en el servicio. 

3) No presentarse a su unidad o dependencia al término del franco, permiso, licencia, 

vacaciones o comisiones. 

4) No presentarse al Superior al término de la distancia al ser enviado o requerido por 

este, de acuerdo a sus atribuciones, de un lugar a otro; salvo por razones 

justificadas. 

Art. 85° Las faltas contra el servicio están referidas a las infracciones que afecten el 

cumplimento del Deber Profesional, el Secreto Profesional, el Ejercicio del Mando y la 

Responsabilidad Administrativa. 

A) Son faltas contra el Deber Profesional: 

 

1) Demostrar falta de celo en el cumplimiento de las obligaciones del servicio. 

2) Ocultar maliciosamente irregularidades o hechos relativos al servicio. 

3) Eludir la intervención policial a la que uno está obligado, bajo cualquier pretexto. 

4) No registrar en los libros o documentos correspondientes los hechos o novedades 

relacionados con el ejercicio de la función policial o hacerlo maliciosamente 

omitiendo o alterando datos o detalles para ocultar la verdad. 

 

B) Son faltas graves contra el Secreto Profesional: 
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1) Faltar al sigilo o a la reserva que debe guardar acerca de datos o informes 

confidenciales. 

2) Divulgar o permitir, que se conozca el contenido de registros, documentos o 

informes relacionados con el servicio y en particular de los que obren en la oficina 

donde el infractor presta servicio. 

3) Revelar datos o referencias acerca de los trabajos encomendados y todo lo que 

se relaciona con el servicio. 

 

C) Son faltas contra el Ejercicio del Mando: 

 

1) No instruir debida y oportunamente a los Subordinados acerca de la observancia 

de los reglamentos y demás disposiciones emitidas para el buen servicio. 

2) Proceder con desinterés en la observancia, conocimiento y conducción bajo su 

mando. 

3) La despreocupación por el bienestar del personal que presta servicio bajo su 

mando. 

4) No reconocer o informar de los meritorios de los Subordinados de su Unidad. 

5) Actuar con imprevisión en las actividades propias del Comando. 

6) No controlar al personal a su mando en el cumplimiento de una misión, función o 

servicio. 

 

D) Son Faltas contra la Responsabilidad Administrativa: 

 

1) No rendir cuentas oportunamente y sin causa justificada de los dineros, especies o 

efectos recibidos para el servicio o con ocasión del mismo. 

2) Actuar con malicia, desidia o tardanza injustificada en la tramitación y pago de 

cuentas administrativas. 

3) Suministrar sin estar autorizado, legalmente, información sobre los requisitos que la 

institución señala para la adquisición de bienes y servicios. 

4) Establecer privilegios en la distribución o asignación de las dotaciones. 

5) La pérdida o maltrato de los equipos, armamentos, vehículos y otros bienes 

destinados al servicio, sin perjuicio de su reposición o arreglo. 

 

TITULO VI 

DELAS SANCIONES Y SU APLICACIÓN 

 

CAPITULO 1 

DE LAS SANCIONES 

Art. 86° Sanción, es la medida de carácter disciplinario que se aplica al personal de la Policía 

Nacional que ha incurrido en falta, con la finalidad de corregir o morigerar la conducta del 

infractor. Se aplica sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil correspondiente. 

Art. 87° Su aplicación tendrá en cuenta el hecho que la motiva, las circunstancias, las 

implicancias y los antecedentes del infractor. 

Art. 88° Se impondrán por faltas debidamente comprobadas. Las faltas que revistan gravedad 

serán sancionadas previa investigación. 

Art. 89° Las sanciones disciplinarias, para efectos de evaluación en los procesos de selección 

de Ascenso, serán determinadas en la reglamentación correspondiente. 

Art. 90° Las sanciones disciplinarias a aplicarse al Personal Policial son: 

a) Amonestación Verbal. 
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b) Amonestación Escrita. 

c) Apercibimiento. 

d) Arresto Simple. 

e) Arresto de Rigor. 

f) Pase a la situación de Disponibilidad por Medida Disciplinaria. 

g) Pase a la situación de Retiro por Medida Disciplinaria. 

Art. 91° La amonestación verbal, es la llamada de atención escrita que realiza un superior 

jerárquico al subordinado, por faltas leves que no tengan mayor transcendencia. 

Art. 92° La amonestación Escrita, es la llamada de atención escrita que realiza un Superior 

Jerárquico al Subordinado, por faltas leves que no tengan mayor transcendencia. 

Art. 93° El Apercibimiento, es la sanción que impone todo Superior que constate la 

reincidencia en la comisión d faltas que motivaron amonestación. 

Art. 94° El arresto simple, es aplicado por faltas que no revisten gravedad o por incurrir en 

alguna de las señaladas en el presente Reglamento, y que afecten a la moral, la disciplina o 

el servicio policial. 

Art. 95° El arresto de Rigor, Es la sanción que se impone al Personal que haya cometido grave 

falta que afecte la moral, la disciplina o el servicio policial. 

Art 96° EL pase a la situación de Disponibilidad y de Retiro por Medida Disciplinaria, serán 

impuestas al personal que incurra en graves y reiteras faltas disciplinarias o que haya 

acumulado exceso de sanciones de acuerdo a la escala que se establezca de conformidad 

al Art. 115° del presente Reglamento. 

Art. 97° Las sanciones de Arresto Simple y el Arresto de Rigor, se impondrá por horas a los 

señores Oficiales Generales, así como para los Oficiales Superiores y por días a los Oficiales 

Subalternos, Personal de Sub Oficiales y Personal de Especialistas. 

Art. 98° La acción para investigar faltas que merezcan sanción de Arresto Simple a los once 

meses, siempre que no exista la presunción de la comisión de un delito. El término de la 

prescripción se contara a partir del momento de la comisión de la falta y si esta es continuada, 

a partir de la realización del último acto. 

CAPITULO II 

DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Art. 99° Las sanciones, se aplicaran dentro de las formas, límites y procedimientos señalados 

en este Reglamento, sin perjuicio de la acción penal que pudiera derivarse a la comisión de 

la falta. 

Art. 100° El Superior sancionará las faltas que constate cuando estime que la naturaleza de la 

falta requiere una sanción mayor a lo que se está facultando, elevara al Escalón Superior un 

Parte fundamentado, remitiendo la Orden de Sanción impuesta y solicitando la aplicación de 

una sanción más severa. 

Art. 101° Las sanciones impuestas pueden ser elevadas por el Jefe de Escalón Superior, cuando 

considera que la sanción aplicada es insuficiente. 

Art. 102° Cuando debe sancionarse a varios miembros policiales que incurran en la misma 

falta, se aplicara con mayor severidad al de mayor jerarquía o al más antiguo a la igualdad 

de grado. 

Art. 103° Una sanción puede ser anulada o variada en su naturaleza por el superior que la 

impuso o por los Escalones Superiores a este, previa reclamación fundada y por escrito el 
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subordinado sancionado, observándose el principio de autoridad y términos administrativos 

establecidos en el Art. 127° del presente Reglamento. 

Art. 104° Las sanciones que se imponen, tiene el carácter de CONFIDENCIAL, su formulación y 

trámite para su inmediato y estricto cumplimiento se sujetará a las disposiciones señaladas en 

el presente Reglamento. 

Art. 105° La sanción es para todo el personal que conforma la Policía Nacional, con excepción 

de los Empleados Civiles; tienen la misma naturaleza y efectos evaluativos dentro de su 

correspondiente categoría y jerarquía; difieren en razón de la responsabilidad del grado del 

sancionado y tiempo de duración para su cumplimiento a efectos de mantener la moralidad, 

disciplina y eficiencia del servicio policial.  

Art. 106° El máximo de sanción que el Superior está facultado para imponer al Subordinado 

está establecido en los cuadros de Sanciones Disciplinarios de los Anexos (01, 02 y 03) del 

presente Reglamento. Dichos cuadros solo podrán ser variados por Resolución Directoral 

previo estudio sustentando. 

Art. 107° La Amonestación Verbal, la Amonestación Escrita y el Apercibimiento son sanciones 

de carácter instructivo, imperativo, reflexivo y preventivo, respectivamente. Se tendrá en 

cuenta para efectos de las Calificaciones y Apreciaciones Anuales de los subordinados. 

Art. 108° El Arresto Simple impone al infractor la obligación de su cumplimiento sin interrupción, 

en la unidad donde presta servicios o donde lo señale la Superioridad sin menoscabo del 

servicio que debe cumplir. El quebrantamiento de su cumplimento dará lugar a una sanción 

de Rigor. 

Art. 109° El arresto de rigor impone al infractor la obligación de su cumplimiento sin interrupción 

en un ambiente especial de la instalación policial indicada por la Superioridad cumpliendo 

tareas señaladas específicamente. Su quebrantamiento dará lugar a que el caso sea 

sometido a consideración del Consejo de Investigación respectiva. 

Art. 110° El Arresto de Rigor ser impuesto por los Oficiales Generales y Oficiales Superiores, 

necesariamente como resultado del informe o parte sustentado que se formule, cuya 

referencia constara en la respectiva Orden de sanción.. 

Art. 111° El cumplimiento de las sanciones de Arresto y de Rigor, empiezan a la hora de la 

recepción de la Orden de sanción y terminan a la misma hora en el día de su vencimiento. La 

diferenciación genérica entre ambos, está definido en el Art. 108° y 109° del presente 

Reglamento. 

Art. 112° El Jefe de Unidad o dependencia policial donde el infractor debe cumplir la sanción 

será responsable del control de la misma. 

Art. 113° El pase a la Situación de Disponibilidad o de Retiro por medid disciplinaria ser 

dispuesto medite Resolución Suprema en el caso de Oficiales, Resolución Ministerial para el 

personal en Status de Oficial y Resolución Directoral, cuando se trate de personal de Sub 

Oficiales y Especialistas. 

Art. 114° El personal de la Policía Nacional que haya acumulado excesivas sanciones en el 

grado durante (05) últimos años será sometido al Consejo de Investigación respectivo para 

determinar su pase a la situación de Disponibilidad o Retiro por medida disciplinaria, conforme 

a los anexos 04 y 05 del presente Reglamento. 

Art. 115° La Dirección General de la Policía Nacional a propuesta de la Dirección de personal 

aprobará la escala de sanciones, a aplicarse en estos casos para una vigencia mínima de 

cinco (05) años.  



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

19 
 

Art. 116° Cuando el personal policial haya cometido grave falta que afecte seriamente el 

prestigio institucional o haya participado en comisión de un delito flagrante o indubitable, será 

pasado en un término no mayor de 24 horas a la Situación de Retiro por medida disciplinaria, 

previo pronunciamiento del Consejo d Investigación Respectivo. 

Art. 117° Excepcionalmente el superior jerárquico al tener conocimiento de un hecho que lo 

haga presumir la comisión de un delito por el subalterno, dispondrá como diligencia previa 

¨Arresto preventivo¨ del infractor con cargo a dar cuenta. 

Art. 118° El arresto simple, el arresto de rigor y el pase a disponibilidad por medida disciplinaria 

constituyen deméritos a ser tomados en cuenta en la evaluación para los ascensos del 

personal policial. 

Art 119° La amonestación escrita y las órdenes de apercibimiento, Arresto simple y de Rigor, 

se formularán en tres (03) ejemplares para su trámite respectivo de acuerdo a la distribución 

siguiente: 

A) Original debidamente codificada, debe remitirse directamente a la Dirección del 

Personal PNP para el legajo N° 01. 

B) Una copia al Jefe de Unidad del infractor para el legajo N° 02. 

C) Una copia para su entrega al infractor. 

Art. 120° Los jefes de los órganos de Ejecución en todos sus niveles, que tengan comando 

directo del personal para el servició operativo policial, podrán sancionar al personal a su 

mando hasta el máximo correspondiente a su grado más dos días o cuatro, según 

corresponda. En caso de igualdad de grado, quien comanda el órgano está facultado para 

sancionar con el correctivo adicional.                                                                                                                                                                             

Los Sub oficiales PNP que comandan grupo, patrulla, escolta, servicio de guardia, igualmente 

están facultades para sancionar con el correctivo adicional. 

Art. 121° La administración disciplinaria se sujeta a los siguientes procedimientos generales: 

A) Todo proceso disciplinario por la comisión de hechos graves, comprenderá las etapas 

de investigación, tramitación y resolución. 

B) En la investigación se esclarecerá sumariamente el hecho, los infractores y sus 

responsabilidades disciplinarias o penales (preventiva o común). 

C) El titular de la investigación será siempre de Jerarquía Superior a la del infractor o 

infractores y se denominara instructor. 

D) El resultado de la investigación será representado los niveles jerárquicos o infractores y 

se denominará instructor. 

E) El plazo de investigación será de OCHO (08) días hábiles prorrogables si el caso 

amerita. 

F) Las resoluciones serán emitidas por los superiores jerárquicos hasta los niveles de 

Director General, de acuerdo a sus atribuciones. 

Art. 122° Las sanciones que se impongan a los oficiales generales, superiores y subalternos y 

especialistas PNP, se efectuaran mediante ordenes debidamente calificados de sanción 

(ANEXOS 06 - 07 y 08). 

Art. 123° Las sanciones para cadetes y alumnos de las escuelas de formación se aplicarán de 

acuerdo al Régimen Disciplinario de las mismas, sujetándose a los principios establecidos en 

este Reglamento. 

El personal de empleados civiles, nombrados y contratados, se sujetará a lo prescito en el 

estatuto y escalafón del Servicio Civil, a la ley de bases de la carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del sector público, aprobado por el Decreto Legislativo N° 277 y su 

reglamentación. 
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Art. 122° Las sanciones que se impongan a los oficiales generales, superiores y subalternos, 

Oficiales de servicios, personal auxiliar y sub-oficiales de la PNP, se efectuarán mediante 

ordenes debidamente calificados de sanción (ANEXOS 04 y 05). 

Ser anotadas en el registro respectivo, en el cual el sancionado firmara el enterado. 

Art. 123° Las sanciones para cadetes y alumnos de las escuelas de formación se aplicaran de 

acuerdo l Régimen Disciplinario de las mismas, sujetándose a los principios establecidos en 

este Reglamento. 

El personal de empleados civiles, nombrados y contratados, se sujetará a lo prescito en el 

estatuto y escalafón del Servicio Civil, a la ley de bases de la carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del sector público, aprobado por el Decreto Legislativo N° 276 y su 

reglamentación. 

TITULO VII 

DE LAS RECLAMACIONES 

Art. 124° El reclamar es un derecho de todo miembro de la Policía Nacional cuando considera 

que le ha sido impuesta una sanción injusta o que sus derechos han sido vulnerados. Se 

interpone en forma respetuosa y aportándolos elementos o pruebas que sustente su reclamo. 

Art. 125° Toda reclamación es individual, previa audiencia con el superior que impuso la 

sanción, quien está obligado a concedería y escuchar al subordinado. En caso de ser 

fundado el reclamo, el superior podrá anular o variarla en su naturaleza. 

Art. 126° Los reclamos no podrán ser retenidos por los comando intermedios quien tienen la 

obligación de remitirlos al escalón respectivo. 

Art. 127° Los reclamos se podrán ejercer durante el cumplimiento o al término de la sanción o 

en su defecto dentro de los QUINCE (15) días posteriores a su cumplimiento. 

Art. 128° Las resoluciones sobre reclamos deberán producirse en un máximo de quince días 

de presenta la petición, bajo responsabilidad y luego de que el superior jerárquico haya 

tomado conocimientos. 

Art. 129° El subordinado que consideré que no ha hecho justicia en su reclamo, podrá dirigirse 

por conducto regular a los escalones superiores e incluso hasta el Presidente del República 

para hacer velar sus derechos. 

Art. 130° Si el reclamo, interpuesto fuera declarado infundado en última instancia, la sanción 

impuesta quedará firme. 

TITULO VIII 

DE LOS CONSEJOS DE INVESTIGACION 

Art. 131° Los Consejos de Investigación, son organismos permanentes encargados de estudiar 

y determinar la responsabilidad administrativa, disciplinaria del personal de la Policía Nacional 

que se halle involucrado en la comisión de infraccione a las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones. Sus acciones alcanzar también a los hechos meritorios, pases a la situación de 

disponibilidad o retiro así como el reingreso de dicho personal. 

Art. 132° Las medidas que recomienda el Consejo de Investigación independientemente de 

las acciones judiciales serán resultado de un juicioso análisis sobre una sustentada 

investigación, para permitir una pronta y racional administración de estímulos o correctivos 

establecidos en el presente reglamento. 
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Art. 133° Su organización, jurisdicción, competencia y procedimientos fueron aprobados por 

Resolución Ministerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

22 
 

ANEXO N°01 

(CUADRO DE SANCIONES PARA EL PERSONAL SUPERIOR DE LA PNP) 
 

QUIEN 
SANCIONA 

ARRESTO SIMPLE A: ARRESTO DE RIGOR A: 

HORAS HASTA: HORAS HASTA: HORAS HASTA: DIAS HASTA: 

TG GRAL CRNL CMDTE. MAYOR CAP. TNTE. ALFZ. GRAL CRNL CMTE MAYOR CAP. TNTE ALFZ 

DGPNP 3 6 10 15 18 20 25 30 4 8 10 15 18 20 25 

TNTE. GRAL --- 4 8 10 15 18 20 25 3 6 8 10 15 18 20 

GENERAL --- --- 6 8 10 15 18 20 --- 4 6 8 10 15 18 

CORONEL --- --- --- 4 8 10 15 18 --- --- 4 6 8 10 15 

COMANDANTE --- --- --- --- 4 8 10 15 --- --- --- 4 6 8 10 

MAYOR --- --- --- --- --- 4 8 10 --- --- --- --- --- --- --- 

CAPITAN --- --- --- --- ---  4 6 --- --- --- --- --- --- --- 

TENIENTE --- --- --- --- --- --- --- 2 --- --- --- --- --- --- --- 
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ANEXO N° 02 

(CUADRO DE ARRESTOS SIMPLES PARA PERSONAL SUBALTERNOS DE LA PNP) 

QUIEN SANCINA 

ARRESTA SIMPLE (DIAS) 

SOS SO1 SO2 SO3 SG1 SG2 CAB GUARDIA 

DG- PNP 30 30 30 30 30 30 30 30 

TNTE. GRAL 18 20 20 20 22 22 25 25 

GENERAL 15 18 18 18 20 20 22 22 

CORONEL 12 15 15 15 18 18 20 20 

CMDTE. 10 12 12 12 15 15 18 18 

MAYOR 8 10 10 10 12 12 15 15 

CAPITAN 6 8 8 8 10 10 12 12 

TENIENTE 4 6 6 6 8 8 10 10 

ALFEREZ 2 4 4 4 6 6 8 8 

SOS  2 2 3 4 5 6 7 

SO1   1 2 3 4 5 6 

SO2    1 2 3 4 5 

SO3     1 2 3 4 

SG1      1 2 3 

SG2       1 2 

CABO        1 
 

ANEXO N° 03 

CUADRO DE ARRESTO DE RIGOR PARA PERSONAL SUBALTERNO DE LA PNP 

 

 

QUIEN SANCIONA 

ARRESTO DE RIGOR (EN DIAS) HASTA: 

SOS SO1 SO2 SO3 SGTO1 SGTO2 CABO GUARDIA 

DG-PNP 25 25 25 25 25 25 25 25 

TNTE. GRAL 12 15 15 15 18 18 20 20 

GENERAL 10 12 12 12 15 15 18 18 

CORONEL 8 10 10 10 12 12 15 15 

CMDTE 6 8 3 8 10 10 12 12 
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ANEXO N°04: FORMATO DE ORDEN DE SANCIÓN DE APERCIBIMIENTO 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 

 

 

ORDEN DE SANCION: 

 

GRADO Y NOMBRE DEL SANCIONADO: ……………………………………………………………………………… 

 

GRADO Y NOMBRE DEL QUE SANCIONA: …………………………………………………………………………… 

 

PERCIBIMIENTO………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MOTIVO:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                               ……………………………. DE………………………….DE 19………………………………………... 

 

 

 

                                                                                        …………………………………………………….    

                                                                                               SUPERIOR QUE SANCIONA 
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ANEXO N°05: FORMATO DE ORDEN DE SANCION DE ARRESTO SIMPLE O DE RIGOR 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 

 

 

ORDEN DE SANCION: 

 

GRADO Y NOMBRE DEL SANCIONADO     : ………………………………………………………………………………………….. 

 

GRADO Y NOMBRE DEL QUE SANCIONA: ……………………………………………………………………………………………. 

 

NATURALEZA DE LA SANCION                     :……………………………………………………………………………………………. 

 

PRINCIPIA                                                       : A SU RECEPCION 

TERMINA                                                       :………………………………………………………………………………………………. 

 

MOTIVO                                                         :………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                               ……………………………. DE………………………….DE 19………………………………………... 

 

 

                                                                                        …………………………………………………….    

                                                                                               SUPERIOR QUE SANCIONA 
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ANEXO N°06  

CUADRO DE PERMISOS PARA EL PERSONAL SUPERIOR DE LA PNP (SOLO JEFES DE UNIDADES, SUB-UNIDADES 

Y DEPENDENCIAS) EN DÍAS 

 

SUPERIOR QUE 
CONCEDE T.G GRAL. CRNL CMDTE MAYOR CAPITAN TNTE ALFZ 

DIRECTOR GENERAL PNP 29 29 29 29 29 29 29 29 

TNTE. GRAL   10 15 20 20 20 20 20 

GENERAL     10 15 15 15 15 15 

CORONEL       10 10 10 10 10 

COMANDANTE         6 6 6 6 

MAYOR           4 4 4 

CAPITAN             3 2 

TENIENTE               2 
 

 

 

ANEXO N°07 

CUADRO DE PERMISOS PARA EL PERSONAL SUBALTERNO DE LA PNP (SOLO JEFES 

DE UNIDADES, SUB-UNIDADES Y DEPENDENCIAS) EN DIAS 

 

SUPERIOR QUE CONCEDE SO.SUP SO1 SO2 SO3 SGTO2 CABO GUARDIA 

DIRECTOR GRAL.PNP 29 29 29 29 29 29 29 

TNTE. GRAL 25 25 25 25 25 25 25 

GENERAL 20 20 20 20 20 20 20 

CORONEL 15 15 15 15 15 15 15 

COMANDANTE 8 8 8 8 8 8 8 

MAYOR 6 6 6 6 6 6 6 

CAPITAN 4 4 4 4 4 4 4 

TENIENTE 2 2 2 2 2 2 2 

ALFARES 2 2 2 2 2 2 2 
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DECRETO 

SUPREMO  

N° 0009-97-IN 
APRUEBAN EL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

 

Publicado en “El Peruano” el 13FEB1998. 

(Solo se publicó el Decreto Supremo, más no su contenido)  

Vigente desde el 14FEB1998. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 168º de la Constitución Política del Perú, pres- cribe que, las Leyes y los 

Reglamentos respectivos determinan la organización, funciones, especialidades, 

preparación y empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; 

Que, mediante D.S. Nº 0026-89-IN de 1.SET.89, se aprobó el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional; 

Que, es necesario actualizar el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú acorde a la normatividad vigente, a efecto de regular el 

comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú en forma integral, mediante 

una justa y oportuna administración de incentivos y sanciones en procura de un óptimo 

servicio policial a la comunidad; 

Lo propuesto por el Director General de la Policía Nacional del Perú; 

Lo dictaminado por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 

Interior; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del 

Perú, que consta de 8 títulos, 9 capítulos, 133 artículos y 8 anexos. 

Artículo 2º.- El citado Reglamento entrará en vigencia a partir de la publicación del 

presente Decreto Supremo. 

Artículo 3º.- Deróguese las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos 

noventa y siete. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 

JOSE VILLANUEVA RUESTA 

Ministro del Interior 

TITULO I 

OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE 

Art. 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 

disciplinarios a los que se sujetara el personal de la Policía Nacional Del Perú. 

Art. 2. Su finalidad es mantener una elevada moral y disciplina en el comportamiento del 

personal de la Policía Nacional Del Perú. 

Art. 3. Sus prescripciones rigen para todo el personal de la Policía Nacional Del Perú en 

Actividad. 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

29 
 

TITULO II 

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS POLICIALES 

Art. 4. La Policía Nacional es una institución que impone a sus miembros sin distinción de grados 

ni empleos, la más absoluta sujeción a los postulados de honor, de bien y del cumplimiento 

del deber, en aras de los cuales debe llegar al sacrificio si fuera necesario. 

Art. 5. El ejercicio de la profesión policial exige el cumplimiento de los deberes bajo el imperio 

de la ley y las buenas costumbres, con honor, sacrificio, acentuada vocación de servicio a la 

sociedad y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. 

Art.6. La carrera policial requiere vocación de servicio patriotismo, abnegación, honradez, 

profesional, firmeza de carácter, veracidad, valor, obediencia y compañerismo. 

Art. 7. La función policial exige de todos los Policías una sólida y permanente práctica de los 

valores morales. Corresponde a los Superiores Jerárquicos velar por su complimiento. 

Art. 8. En el ejercicio de sus funciones, el Policía debe ejercer autoridad con el convencimiento 

de que encarna la majestad de la ley, para ello hará uso de la reflexión, el buen juicio y de 

preferencia la persuasión. 

Art. 9. La moral policial es el fundamento ético que orienta la actividad y comportamiento 

individual y colectivo de los miembros de la Policía Nacional e implica la observancia delos 

principios y normas de conducta establecida para el personal, en su actividad institucional y 

social. 

Art. 10. Un elevado espíritu de justicia y probidad sustentados en la verdad y prudencia, deben 

inspirar el accionar policial. 

Art. 11. El espíritu de cuerpo y la camaradería, el decoro y la austeridad, son virtudes que 

deben ser permanentemente observadas por los miembros de la Policía Nacional del Perú. 

Art. 12. La disciplina policial, es el acatamiento consiente a las normas y disposiciones que 

consagran los deberes profesionales del Policía. 

Art. 13. El mantenimiento y fortalecimiento de la disciplina policial se logra mediante la 

institución idónea, el mando justo, el buen ejemplo, la permanente disposición y la oportuna 

administración de estímulos sanciones. 

Art. 14. Es imperativo a todo los integrantes de la Policía Nacional, la práctica de la moral, la 

ética  la disciplina policial para dignificar y enaltecer la profesión, prestigiar  desarrollar la 

institución  permitir un eficiente servicio a la colectividad, por tanto la Policía Nacional, está 

obligada a:  

A) Garantizar, mantener y restablecer un orden interno. Prestar protección ayuda a las 

personas y a la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y privado. 

Prevenir, investigar y combatir la delincuencia; así como vigilar y controlar las fronteras.  

B) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, Reglamento y Disposiciones Superiores 

en el ámbito de su responsabilidad.                             

C) Participar activamente en la Defensa Nacional, la Defensa Civil y el Desarrollo Socio 

Económico del país. 

D) Prestar auxilio a las personas en toda situación y circunstancias o cuando sea 

requerido. 

E) Observar estricta lealtad, respeto y fidelidad a la institución y a sus integrantes. 
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Art. 15. El Personal de la Policía Nacional deberá tener pleno convencimiento que la disciplina 

y eficiencia del Servicio Policial aseguran el goce de derechos y beneficios que elevan la 

moral y garantizan el desarrollo profesional, materializándose en: 

a) El goce de los derechos establecidos por la Constitución. 

b) Los grados, honores, remuneraciones y pensiones reconocidos por la Constitución 

c) La formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento que garanticen su 

desarrollo profesional. 

d) El vestuario, armamento y equipo que permita el cumplimiento de sus actividades con 

seguridad y decoro. 

e) La asistencia médica y hospitalaria propia, de hijos, padres y cónyuges; así como a la 

provisión de medicamentos para su recuperación. 

f) Las vacaciones, permisos, licencias, audiencias, reclamaciones y demás derechos 

establecidos por la ley y sus reglamentos. 

g) La franquicia en el servicio de transporte público urbano e interurbano, uniformado o 

en traje de civil. 

h) El asesoramiento jurídico gratuito, en caso de infracciones cometidas, en actos del 

servicio o como consecuencia de él, cuando el Estado no sea agraviado. 

i) La Prestación de servicios en el lugar de su preferencia dos (02) años antes de pasar a 

la Situación de Retiro por imperativo de la ley. 

j) El permiso de tres (03) meses anteriores a la fecha de su retiro, con el fin de adaptarse 

a su nueva situación. 

Art. 16. El Personal de la Policía Nacional está prohibido de: 

a) Pertenecerá partidos políticos. 

b) Ejercer el derecho de sindicalización, huelga, petición en conjuntos y sufragio. 

Art. 17. El personal de la Policía Nacional se halla inmerso en las incompatibilidades aplicables 

a los servicios públicos y a los demás que se establezcan por ley. 

 

TITULO III 

NORMAS DE DISCIPLINA 

 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Art. 18. El jefe de la Unidad o Dependencia Policial mantendrá la disciplina con firmeza, 

energía e imparcialidad.  

Art. 19. Todos los miembros de la Institución serán responsables del mantenimiento de la 

disciplina en forma proporcionalidad a las funciones y obligaciones inherentes a la jerarquía, 

grado y cargo. El desconocimiento de las normas contenidas en este Reglamento no exime 

de responsabilidad. 

Art. 20. El Superior Jerárquico está obligado a estimular o corregir oportunamente al 

Subordinado. Su omisión quebranta los principios doctrinarios policiales. 

Art. 21.  El tratamiento entre Superior y Jerárquico y subordinado será justo y digno, conciliando 

las reglas de cortesía con los signos exteriores de respeto. 
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Art. 22. El Subordinado está obligado a mantener informando oportunamente al Superior de 

quien dependen las situaciones del servicio. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo 

justifiquen, lo hará directamente a los escalones Superiores, sin perjuicio de informar 

posteriormente al Superior de quien depende. 

Art. 23. El Superior Jerárquico está obligado a ejercer y mantener su autoridad en todo lugar y 

circunstancias. Si un Subordinado causara desorden o cometiera actos contrarios a la 

disciplina y siempre que la persuasión fuese insuficiente, impondrá su autoridad y dará cuenta 

de inmediato al Comando para que disponga una intervención rápida y decisiva a fin de 

preservar el principio de su autoridad. 

Art. 24. El Personal Policial, según la situación y sin distinción de clase, vestirá el uniforme 

reglamento o traje civil con corrección. En el ejercicio de sus funciones, deberá usar 

obligatoriamente sus símbolos de identificación y las insignias de autoridad y mando que le 

corresponden. 

Art. 25. El Personal Policial en Situación de Disponibilidad o Retiro no deberá usar el uniforme, 

salvo autorización expresa de la Superioridad, conforme a disponibilidad vigente. 

Así mismo, sea el grado que ostentan no son pasibles para sancionar ni ser sancionados; en 

caso de ser afectado por el acto de indisciplina, pueden solicitar la sanción correspondiente 

mediante un Parte o Informe debidamente fundamentado al Superior Jerárquico que 

depende al infractor, quien deberá conocer sobre el resultado al interesado. 

Art. 26. Solo el personal autorizado por los Órganos encargados del Sistema de información y 

comunicación Social de la Policía Nacional, podrán hacer uso de los medios de 

comunicación. 

Art. 27. El Personal Policial está prohibido de participar en actividades políticas.                                             

Solo podrá pertenecer a instituciones de carácter social cultural deportivo, sin inferir el servicio 

previa autorización de la Superioridad. 

Art. 28. Corresponde a los Órganos de control, velar por la correcta aplicación de las normas 

establecidas en el presente Reglamento. 

CAPITULO III 

DE LOS SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Art. 29. El saludo, la manera de presentarse y de hablar con el Superior Jerárquico, son los 

signos de respeto en la Policía Nacional. 

Art. 30. El Subordinado está obligado a saludar al Superior en todo lugar y circunstancias; el 

Superior a contestarle. 

Art. 31° La presentación al Superior se hará con corrección en el vestir. El Subordinado al hablar 

con el Superior lo hará, con claridad y mesura, el Superior responderá con naturalidad, 

inspirando confianza. 

Art. 32. Las Formas de efectuar el saludo, presentación hablar con el Superior están normadas 

en las disposiciones específicas pertinentes. 

Art. 33. El superior y el subordinado, en el trato interpersonal que demanda la función policial 

tienen la obligación de anteponer el grado correspondiente, en toda situación, el vocativo 

¨SEÑOR¨ o ¨SEÑORA¨ según sea el caso. El trato de ¨USTED¨ es obligatoria en todos los actos 

del servicio. Texto conforme a las modificaciones dispuestas por el Decreto Supremo N° 005-

2002-IN. 
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Art.34. El Personal Policial al constituirse al lugar donde va a prestar servicios, debe presentarse 

ante el Jefe de Unidad o Repartición dentro las 24 horas de su llegada. 

Art. 35. Los Jefes de Unidad o Repartición Policial al asumir el cargo presentaran su saludo a la 

primera Autoridad Política, Judicial, Militar, Eclesiástica, así como a os funcionarios de las 

reparticiones  públicas que por su nivel corresponda; debiendo hacerlo también por escrito 

oportunamente. 

Art. 36. La presentación y el reconocimiento para el ejercicio del mando o desempeño del 

cargo, son obligatorios y se ejecutaran conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. 

CAPITULO III 

DEL COMPORTAMIENTO POLICIAL 

Art. 37. El Policía para dignificar su persona, enaltecer a su institución, merecer la confianza y 

el respeto dela sociedad, deberá; 

a) Conducirse honorablemente en todos los actos de su vida pública y privada. 

b) Vivir y vestir decorosamente. 

c) Concurrir a lugares de esparcimiento de buena reputación.  

d) Relacionarse con personas honorables. 

e) Contraer obligaciones de acuerdo a su capacidad económica, 

f) Practicar actividades de recreación y deporte, que contribuyan a su desarrollo físico y 

mental. 

g) Dispensar un trato cortes a las personas sin distinción de raza, sexo, religión, clase social, 

etc. 

CAPITULO IV 

DE LA SUBORDINACION Y EL MANDO 

Art. 38. La subordinación se fundamenta en la ley, reglamentos y disposiciones superiores. Se 

ejerce jerárquicamente de grado a grado, manteniendo a cada cual en el ámbito de sus 

deberes y derechos. 

Art. 39°.La subordinación es táctica, jerárquico y directa: 

A) Es táctica, cuando el cumplimento de la obligación profesional está establecida en la 

normatividad vigente. 

B) Es jerárquica, cuando requiere de la existencia de una orden o autorización de un 

Superior en línea de Comando. 

C) Es directa, cuando el Subordinado cumple una orden o hace uso de una autorización 

de su Superior Jerárquico inmediato, sin intermediación. 

Art. 40. El Subordinado debe obediencia al Superior Jerárquico en todos los asuntos del 

servicio, en razón de su grado, antigüedad o cargo. 

Art. 41. El grado, de antigüedad o cardo del Superior Jerárquico lo faculta a expedir órdenes 

y conceder autorización amparada en la ley y reglamentos. 

Art. 42. Dentro de un mismo grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. 

Asimismo, en igualdad de grado y antigüedad en Oficial Policía procede al de servicios. La 

asignación de personal a los cargos se sujetara a esta prescripción. 

Art. 43. La antigüedad se determina por la fecha del último ascenso, a igualdad de este, por 

la de ascenso al grado anterior y así sucesivamente. De persistir la igualdad se determinara 
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por el orden establecido en el Cuadro de Mérito de Egreso del Centro de Formación 

correspondiente. 

Art. 44. El ejercicio de mando implica responsabilidad personal ineludible. El Superior no podrá 

disculparse ni justificarse por las acciones u omisión de sus Subordinados. 

Art. 45. El personal Policial faculta para ejercer el mando de las unidades Policiales. 

CAPITULO VI 

DEL CONDUCTOR REGULAR 

Art. 46. El Comando de las Unidades y Dependencias Policiales se ejercita mediante órdenes. 

Orden es un mandato de la autoridad que se debe obedecer, acatar y ejecutar. 

Art. 47. El Superior Jerárquico investido de mando y autoridad tiene facultad para impartir, 

ordenes, dentro de los límites de su competencia establecida por la ley y reglamentos. 

Art 48. Toda orden policial debe ser lógica, oportuna, clara y precisa; antes de impartirse, se 

reflexionara sobre su contenido para evitar distorsionarse y contraordenes. 

Art. 49. Una orden es ilegítima cuando excede los límites de competencia de quien imparte o 

de quien lo recibe. 

Art. 50. Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el Superior 

Excepcionalmente cuando surjan circunstancias que varíen los factores previstos para su 

ejecución, su cumplimiento podrá ser dilatado o modificado, siempre, que no pudiese 

consultarse al Superior, a quien se comunicara la decisión tan pronto como sea factible. 

Art. 51. En las Unidades y Dependencias, solo los superiores jerárquicos están facultados para 

impartir órdenes y conceder autorizaciones al personal bajo su Comando, sin perjuicio de las 

atribuciones que les corresponden a los superiores en grado, de conformidad al Art, 47° del 

presente reglamento. 

Art. 52. El subordinado siempre está obligado a dar cuenta en el menor tiempo posible, sobre 

el cumplimiento resultado de las órdenes recibidas o misión asignada. 

Art. 53. Los subordinados no están obligados a obedecer órdenes que conduzcan 

manifiestamente a la comisión de un delito o falta. 

CAPITULO VI 

DEL CONDUCTOR REGULAR 

Art. 54. El conducto regular en la Policía Nacional es el sistema empleado para trasmitir 

órdenes, disposiciones, consignas, solicitudes, partes y reclamaciones a través de la líneas de 

mando establecidas en la Organización Policial. Su observancia compete a todos los 

escalones jerárquicos.                                                                                                                                          

Art. 55. Las solicitudes o reclamos por asuntos del servicio o de otra índole deben realizarse 

invariablemente en forma individual y a título personal. 

Art 56. Excepcionalmente, el conducto regular podrá obviarse, solamente ante hechos o 

circunstancias que lo justifiquen o cuando su observancia deriven en resultados perjudiciales. 

Art. 57. El conducto regular no podrá ser negado al subordinado por el superior Jerárquico. 

Caso contrario podrá obviarse para recurrir al Superior directivo de quien lo negó. 

CAPITULO VII 

DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO 
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Art. 58. El personal policial se considera siempre de servicio y está obligado a prestar auxilio en 

toda situación y circunstancias. 

Art. 59.  Es obligación del Personal Policial portar sus distintivos identificatorios y arma de 

reglamento. 

Art. 60. En caso de grave alternación del orden público en cualquier lugar del país, el personal 

de la Policía Nacional está en la obligación de constituirse inmediatamente a la Dependencia 

donde presta servicios. Si por causas ajenas a su voluntad se viera imposibilitado de hacerlo, 

se presentara a la unidad Policial de la jurisdicción en que reside, a la más próxima del lugar 

en que se encuentre, aun encontrándose en uso de licencia, vacaciones o permiso. 

Art. 61. Para cautelar la moralidad y disciplina los Jefes de Unidad o Dependencia Policial, al 

ser cambiados de colocación o pase a la situación de disponibilidad o retiro, formularan un 

inventario de las prendas, armamentos, enseres y documentos a su cargo, para ser 

entregados a su relevo. 

Art. 62. El Personal solo podrá alejarse de la jurisdicción donde presta servicios, con 

conocimiento y autorización de su Comando correspondiente. 

Art. 63.  En toda dependencia policial existirá un registro actualizado domiciliario y telefónico 

del personal que presta servicios en la misma; asimismo del personal en tránsito.                                                                

Todos están obligados a hacer conocer de inmediato su cambio de domicilio o de número 

telefónico. 

Art. 64. El personal policial en el desempeño de sus funciones atribuciones deberá ceñirse a 

las leyes, reglamentos y disposiciones específico para cada caso. En ausencia de estos, el 

policía hará uso de su experiencia criterio profesional. 

Art. 65. El Comando de la Policía Nacional en sus diferentes niveles, mantendrá estrecha 

relación con los Comandos de las Fuerzas Armadas para el mejor cumplimento del servicio 

policial y la seguridad interna. 

Art. 66. Todo subordinado, haciendo uso de su iniciativa, participará con honradez profesional 

mediante sus sugerencias y recomendaciones para el mejor cumplimiento del servicio. 

Tomada la decisión por el Superior Jerárquico, el Subordinado acatara y cumplirá ordenes 

con celo, disciplina y lealtad. 

Art. 67. Durante los estados de excepción, el personal de la Policial Nacional de la jurisdicción 

declaro en estado de excepción así como los que sean asignados estarán bajo el comando 

del Jefe Político Militar correspondiente, cuando el control del orden Interno sea asumido por 

las Fuerza Armadas, si así lo dispone el Señor Presidente de la Republica. 

CAPITULO IV 

DE LOS INCENTIVOS 

Art. 68. Constituye incentivo en la Policial Nacional, toda acción que tienda a exaltar ante los 

demás la conducta ejemplar del Policía, el destacado desempeño de las funciones ordinarias 

o haber realizado actos que superen el cumplimento normal del deber, así como haber 

efectuado trabajo intelectual o material de positivo importancia y utilidad para la institución. 

Art.69. Los Policías, según su grado, son incentivados y/o recompensados por la eficiencia, 

espíritu de sacrificio, disciplina, abnegación y solidaridad en el cumplimento de su función en 

favor del instituto y de la comunidad social, estos estímulos pueden ser: 

a) Condecoraciones. 

b) Ascenso por Acción Distinguida. 
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c) Becas en el país o en el extranjero 

d) Diplomas y medallas de Honor. 

e) Felicitaciones. 

f) Permisos. 

g) Recompensas. 

Art.70. Las condecoraciones se otorgan al Personal Policial de acuerdo al respectivo 

reglamento. 

Art. 71. Los ascensos para el Personal de Oficiales Generales. Oficiales Superiores y Oficiales 

Subalternos, en situación de actividad que cumplan excepcionales acciones meritoria en la 

Lucha Contra el Terrorismo, el Tráfico ilícito de Drogas y en el mantenimiento y control Interno, 

será en aplicación a la Ley N° 26780. 

Los ascensos para el personal de suboficiales y especialistas, serán otorgados por actos 

altamente meritorios que comprometan al reconocimiento institucional.  

Art. 72.  La calificación de los actos o acciones meritorias para el otorgamiento de 

condecoraciones y ascensos por acción distinguida, será a propuesta de los Consejos de 

Investigaciones respectivos. 

Art. 73. Los diplomas y medallas de honor son concedidos al personal policial, por los actos 

que exceden el cumplimento de deber o que la acción evidencie un alto grado de 

preparación profesional que eleve el prestigio de la Institución. 

Art. 74. Las Felicitaciones se conceden al personal que destaque por su esfuerzo, abnegación, 

sacrifico, honradez y otras virtudes puestas de manifiesto en el cumplimento del deber. 

Art. 75. Los permisos se otorgan por la destacada labor en el cumplimento de la misión o 

funciones asignadas a una unidad o repartición policial. 

Art. 76. Las recompensas consistirán en bonificaciones económicas o bienes que otorgará el 

Comando Institucional al personal de la Policía Nacional, que sobresalga en el cumplimento 

de su deber. 

Art. 77. Las becas, felicitaciones, los permisos y las recompensas se otorgarán de conformidad 

a la Reglamentación correspondiente. 

TITULO V 

DE LAS FALTAS 

Art. 78. Son faltas, las acciones u omisiones contraías a la moral, la disciplina, el servicio policial 

y en general, la transgresión a los reglamentos u órdenes de los Superiores Jerárquicos; siempre 

que no contribuyan infracciones al Código de Justicia Militar o Penal. 

Art. 79. El personal Policial que incurra en falta prevista en el presente reglamento se hará 

acreedor a la aplicación d una sanción disciplinaria.                                                      

Art. 80. La mayor o menor gravedad de una falta será apreciada por el superior jerárquico 

que constata o toma conocimiento de la misma. 

Art. 81. El superior jerárquico antes de imponer una sanción considerará las circunstancias en 

que se cometió la falta; y de acuerdo a ellos procederá a sancionar, dar cuenta al escalón 

superior o denunciar al fuero respectivo, según el caso. 

Art. 82. Las faltas en que incurra al personal policial, están agrupadas en faltas que afectan 

la moral, la disciplina y el servicio policial. 
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Art. 83. Las faltas contra la oral Policial, están referidas a las infracciones contra las Normas 

de Cortesía; el compañerismo, el Decoro y el Espíritu Policial. 

E) Son faltas contra las Normas de Cortesía: 

 

9) Omitir el saludo al Superior. 

10) No contestar el saludo del Subordinado. 

11) Replicar en forma desatenta al Superior. 

12) Dirigirse al Superior con términos incorrectos. 

13) Falta de consideración al superior, aun cuando este se encuentre en situación 

de Retiro o Disponibilidad. ) Concordante con el Art. 25°). 

14) Fumar sin autorización en presencia del Superior. 

15) Tratar al público sin la consideración y cortesía debida. 

16) En general, constituyen faltas contra las Normas de Cortesía, toda acción o 

palabra reñida contra la buena adecuación o cualquier actitud contra la 

urbanidad. 

 

F) Son faltas contra el Compañerismo: 

 

5) Ejecutar cualquier acto que tienda a disociar o afectar la armonía que debe 

existir entre los miembros de la Policía. 

6) No auxiliar al compañero cuando este se encuentra en peligro. 

7) Maltratar u ofender la palabra u obra al compañero u otra actitud que denigre 

su personalidad. 

8) Tomar prendas, armamento y equipo de sus compañeros sin consentimiento de 

los mismos. 

 

G) Son faltas contra el Decoro: 

 

15) Descuidar la pulcritud en su persona  en el vestir. 

16) Faltar a la verdad o a la palabra empeñada. 

17) Dedicarse al consumo de bebidas alcohólicas en cualquier caso o circunstancia, 

aun cuando no perturbe el orden. 

18) Concurrir a actos sociales, espectáculos o establecimientos de baja categoría. 

19) Presentarse en público de una manera indecoroso. 

20) Practicar juegos de azar en Unidades o Dependencias Policiales. 

21) Aceptar obsequios de los Subordinados. 

22) Murmurar, acusar, mal informar o formular anónimos contra cualquier miembro de 

la institución. 

23) Contraer deudas o compromisos económicos que exceda su capacidad, dando 

lugar a quejas justificadas. 

24) Proferir palabras soeces en presencia del Superior o público en general. 

25) Dar motivo a quejas probadas y/o justificadas por incumplimiento de los deberes, 

obligaciones familiares o asuntos particulares. 

26) Promover o participar en escándalos. 

27) Mantener relaciones con homosexuales, drogadictos o personas de dudosa 

reputación. 

28) Convivir ilícitamente entre miembros de la misma institución. 

 

H) Son Faltas contra el Espíritu Policial: 

13) Difundir ideas que afecten la cohesión institucional o realizar actos que afecten la 

armonía entre los miembros de la Policía Nacional. 
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14) Denigrar, calumniar, difamar o deshonrar a miembros de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas u otras autoridades legítimamente constituidas. 

15) Producir o provocar rumores que pudieran dar origen a desorden o confusión entre 

los Subordinados. 

16) Simular enfermedad para sustraerse del servicio. 

17) Emplear influencia o recomendaciones para obtener ascensos, recompensas, 

permisos, cambios de colocación o todo aquello que signifique ventaja para uno 

con detrimento del servicio o los derechos de los demás. 

18) Las querellas, disputas o riñas entre el personal del Instituto o con particulares. 

19) La debilidad o cobardía manifiesta, en actos del servicio. 

20) Toda manifestación en público de opiniones que pueden causar daño al prestigio 

institucional, los escalones Superiores o del Personal de la Policía Nacional. 

21) Ocultar o disimular la identidad del personal en caso de falta, para sustraerse a la 

responsabilidad que pudiera ocasionar los actos propios. 

22) Valerse de grados, cargos o funciones para obtener provecho personal o para 

perjudicar al personal de la institución o público en general. 

23) Promover o solicitar la publicación de hechos policiales con fines de 

protagonismo personal. 

24) Faltar al servicio sin causa que lo justifique. 

Art. 84. Las faltas contra la Disciplina, están referidas a las infracciones que se cometen por 

Desobediencia, Negligencia, abuso de autoridad, insubordinación y abandono de servicio o 

de destino. 

F) Son faltas contra la Obediencia: 

12) Los actos contrarios al respeto que todo Policía debe, en cualquier circunstancia, 

a las lees y autoridades legalmente constituidas. 

13) Salvar el conducto regular. 

14) No controlar al personal a su mando en el cumplimiento de una misión, función o 

servicio. 

15) La violación de las normas relativas a la ejecución de las sanciones 

16) Retraso injustificado para hacerse cargo de un servicio. 

17) No asistir o no participar sin causa justificada en cursos, seminarios, academias, 

ceremonias, conferencias y actividades de instrucción, para el que fuese 

nominado a tuviera la obligación de asistir. 

18) No dar cumplimento a las directivas, instrucciones, órdenes y otras disposiciones 

vigentes, presentando ignorancia o desconocimiento. 

19) Modificar o alterar las ordenes sin autorización. 

20) No informar oportunamente sobre el cumplimiento de las órdenes al Superior que 

les haya impartido. 

21) Hacer reclamaciones infundadas o carentes de veracidad. 

22) Excederse sin causa justificada en el uso de permisos, vacaciones y licencias. 

 

G) Son faltas por Negligencia: 

12) Incurrir en descuido o negligencia que dé lugar a evasión de un detenido, o 

estando de servicio o en el desempeño de una comisión. 

13) La divulgación, perdida o inutilización de la información o documentación 

¨Clasificada¨ 

14) No sancionar las faltas cometidas por el Personal Subordinado o no tomar, por 

negligencia o temor a la represarías, medidas correctivas contra los Subordinados 

culpables de actos que perjudiquen al servicio y menoscaban la disciplina. 

15) Descuidar la conversación al armamento, equipo vestuario, menaje, locales y 

demás afectos pertenecientes a la Policía Nacional  
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16) La pérdida de los distintivos o del arma afectada siempre que no sea intencional, 

caso en el cual constituye delito. 

17) No llevar los registros con las formalidades exigidas ponlos reglamentos. 

18) No cursar los documentos en los plazos reglamentarios. 

19) Usar el arma innecesariamente o con exceso. 

20) Fracasar en el cumplimento de la función por decidida, imprevisión o carencia de 

iniciativa siempre y cuando no constituya delio. 

21) Ocultar al Superior irregularidades administrativas o no informar oportunamente 

daños, maltratos, pérdidas o descuido de materiales de la institución. 

22) La negligencia o poco celo en la función considerándose como tales: lo inercia, la 

pereza, la mala voluntad toda omisión, retardo o descuido indebido en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

H) Constituye faltas por abuso de autoridad: 

11) Maltratar de palabra u obra al público que concurra a una dependencia policial, 

o a los detenidos, tanto en el servicio como fuera de él. 

12) Amonestar al Subordinado con términos ofensivos o dejarlo en cualquier forma o 

circunstancia. 

13) Proceder con parcialidad en aplicar sanciones o dar recompensas y no otorgar 

estas como por ley o reglamento son pertinentes. 

14) Negar el conducto regular al Subordinado. 

15) Impedir en cualquier forma el trámite de una reclamación petición amparada en 

los reglamentos. 

16) Demostrar parcialidad o injusta en el cumplimiento de las funciones de calificador 

del personal a sus órdenes. 

17) La extralimitación en las facultades o atribuciones. 

18) Presionar al Subordinado para que no afecte reclamaciones cuando le asiste este 

derecho, o incitarlo a que interponga reclamos injustificados. 

19) Formular cargos contra el Subordinado sin la debida fundamentación o pruebas. 

20) Desautorizar a un Subordinado en presencia del público o de personal de menor 

grado policial. 

 

I) Son faltas contra la Subordinación: 

5) Ofender al Superior con palabras, gestos y actitudes. 

6) Replicar ostensiblemente las órdenes, correcciones u observaciones. 

7) Hacer reclamaciones infundadas o en forma descomedida o anti reglamento. 

8) Manifestar al Superior la decisión de recurrir antes otros Superiores o personas 

ajenas a la institución o a la desobediencia. 

 

J) Son faltas por Abandono de Servicio o Destino: 

 

5) La inasistencia a las listas, a la institución y a los diversos actos del servicio. 

6) Ausentarse sin motivo justificado, durante las horas de servicio de la jurisdicción, 

demarcación u oficina respectiva, ocasionando perturbaciones en el servicio. 

7) No presentarse a su unidad o dependencia al término del franco, permiso, 

licencia, vacaciones o comisiones. 

8) No presentarse al Superior al término de la distancia al ser enviado o requerido 

por este, de acuerdo a sus atribuciones, de un lugar a otro; salvo por razones 

justificadas. 

Art. 85. Las faltas contra el servicio están referidas a las infracciones que afecten el 

cumplimento del Deber Profesional, el Secreto Profesional, el Ejercicio del Mando y la 

Responsabilidad Administrativa. 
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E) Son faltas contra el Deber Profesional: 

 

5) Demostrar falta de celo en el cumplimiento de las obligaciones del servicio. 

6) Ocultar maliciosamente irregularidades o hechos relativos al servicio. 

7) Eludir la intervención policial a la que uno está obligado, bajo cualquier pretexto. 

8) No registrar en los libros o documentos correspondientes los hechos o novedades 

relacionados con el ejercicio de la función policial o hacerlo maliciosamente 

omitiendo o alterando datos o detalles para ocultar la verdad. 

 

F) Son faltas graves contra el Secreto Profesional: 

4) Faltar al sigilo o a la reserva que debe guardar acerca de datos o informes 

confidenciales. 

5) Divulgar o permitir, que se conozca el contenido de registros, documentos o 

informes relacionados con el servicio y en particular de los que obren en la oficina 

donde el infractor presta servicio. 

6) Revelar datos o referencias acerca de los trabajos encomendados y todo lo que 

se relaciona con el servicio. 

G) Son faltas contra el Ejercicio del Mando: 

7) No instruir debida y oportunamente a los Subordinados acerca de la observancia 

de los reglamentos y demás disposiciones emitidas para el buen servicio. 

8) Proceder con desinterés en la observancia, conocimiento y conducción bajo su 

mando. 

9) La despreocupación por el bienestar del personal que presta servicio bajo su 

mando. 

10) No reconocer o informar de los meritorios de los Subordinados de su Unidad. 

11) Actuar con imprevisión en las actividades propias  del Comando. 

12) No controlar al personal a su mando en el cumplimiento de una misión, función o 

servicio. 

 

H) Son Faltas contra la Responsabilidad Administrativa: 

6) No rendir cuentas oportunamente y sin causa justificada de los dineros, especies 

o efectos recibidos para el servicio o con ocasión del mismo. 

7) Actuar con malicia, desidia o tardanza injustificada en la tramitación y pago de 

cuentas administrativas. 

8) Suministrar sin estar autorizado, legalmente, información sobre los requisitos que la 

institución señala para la adquisición de bienes y servicios. 

9) Establecer privilegios en la distribución o asignación de las dotaciones. 

10) La pérdida o maltrato de los equipos, armamentos, vehículos y otros bienes 

destinados al servicio, sin perjuicio de su reposición o arreglo. 

 

TITULO VI 

DELAS SANCIONES Y SU APLICACIÓN 

 

CAPITULO 1 

DE LAS SANCIONES 

Art. 86. Sanción, es la medida de carácter disciplinario que se aplica al personal de la Policía 

Nacional que ha incurrido en falta, con la finalidad de corregir o morigerar la conducta del 

infractor. Se aplica sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil correspondiente. 
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Art. 87. Su aplicación tendrá en cuenta el hecho que la motiva, las circunstancias, las 

implicancias y los antecedentes del infractor. 

Art. 88. Se impondrán por faltas debidamente comprobadas. Las faltas que revistan gravedad 

serán sancionadas previa investigación. 

Art. 89.  Las sanciones disciplinarias, para efectos de evaluación en los procesos de selección 

de Ascenso, serán determinadas en la reglamentación correspondiente. 

Art. 90.  Las sanciones disciplinarias a aplicarse al personal policial son: 

h) Amonestación Verbal. 

i) Amonestación Escrita. 

j) Apercibimiento. 

k) Arresto Simple. 

l) Arresto de Rigor. 

m) Pase a la situación de Disponibilidad por Medida Disciplinaria. 

n) Pase a la situación de Retiro por Medida Disciplinaria. 

Art. 91. La amonestación verbal, es la llamada de atención escrita que realiza un Superior 

Jerárquico al Subordinado, por faltas leves que no tengan mayor transcendencia. 

Art. 92.  La amonestación Escrita, es la llamada de atención escrita que realiza un Superior 

Jerárquico al Subordinado, por faltas leves que no tengan mayor transcendencia. 

Art. 93.  El Apercibimiento, es la sanción que impone todo Superior que constate la 

reincidencia en la comisión d faltas que motivaron amonestación. 

Art. 94.  El arresto simple, es aplicado por faltas que no revisten gravedad o por incurrir en 

alguna de las señaladas en el presente Reglamento, y que afecten a la moral, la disciplina o 

el servicio policial. 

Art. 95.  El arresto de Rigor, Es la sanción que se impone al Personal que haya cometido grave 

falta que afecte la moral, la disciplina o el servicio policial. 

Art 96. El pase a la situación de Disponibilidad y de Retiro por Medida Disciplinaria, serán 

impuestas al personal que incurra en graves y reiteras faltas disciplinarias o que haya 

acumulado exceso de sanciones de acuerdo a la escala que se establezca de conformidad 

al Art. 115° del presente Reglamento. 

Art. 97.  Las sanciones de Arresto Simple y el Arresto de Rigor, se impondrá por horas a los 

señores Oficiales Generales, así como para los Oficiales Superiores y por días a los Oficiales 

Subalternos, Personal de Sub Oficiales y Personal de Especialistas. 

Art. 98.  La acción para investigar faltas que merezcan sanción de Arresto Simple a los once 

meses, siempre que no exista la presunción de la comisión de un delito. El término de la 

prescripción se contara a partir del momento de la comisión de la falta y si esta es continuada, 

a partir de la realización del último acto. 

CAPITULO II 

DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Art. 99.  Las sanciones, se aplicarán dentro de las formas, límites y procedimientos señalados 

en este Reglamento, sin perjuicio de la acción penal que pudiera derivarse a la comisión de 

la falta. 

Art. 100.  El superior sancionará las faltas que constate, cuando estime que la naturaleza de la 

falta requiere una sanción mayor a lo que se está facultando, elevará al escalón superior un 
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parte fundamentado, remitiendo la orden de sanción impuesta y solicitando la aplicación de 

una sanción más severa. 

Art. 101. Las sanciones impuestas pueden ser elevadas por el Jefe de escalón superior, cuando 

considera que la sanción aplicada es insuficiente. 

Art. 102.  Cuando debe sancionarse a varios miembros policiales que incurran en la misma 

falta, se aplicará con mayor severidad al mayor jerarquía o al más antiguo a la igualdad de 

grado. 

Art. 103. Una sanción puede ser anulada o variada en su naturaleza por el superior que la 

impuso por los escalones superiores a este, previa reclamación fundada y por escrito el 

subordinado sancionado, observándose el principio de autoridad y términos administrativos 

establecidos en el Art. 127° del presente Reglamento. 

Art. 104. Las sanciones que se imponen, tiene el carácter de CONFIDENCIAL, su formulación y 

trámite para su inmediato y estricto cumplimiento se sujetara a las disposiciones señaladas en 

el presente Reglamento. 

Art. 105. La sanción es para todo el personal que conforma la Policía Nacional, con excepción 

de los empleados civiles; tienen la misma naturaleza y efectos evaluativos dentro de su 

correspondiente categoría y jerarquía; difieren en razón de la responsabilidad del grado del 

sancionado y tiempo de duración para su cumplimiento a efectos de mantener la moralidad, 

disciplina y eficiencia del servicio policial.  

Art. 106.  El máximo de sanción que el superior está facultado para imponer al subordinado 

está establecido en los cuadros de sanciones disciplinarios de los Anexos (01, 02 y 03) del 

presente Reglamento. Dichos cuadros solo podrán ser variados por Resolución Directoral 

previo estudio sustentando. 

Art. 107. La amonestación verbal, la amonestación escrita y el apercibimiento son sanciones 

de carácter instructivo, imperativo, reflexivo y preventivo, respectivamente. Se tendrá en 

cuenta para efectos de las calificaciones y apreciaciones anuales de los subordinados. 

Art. 108. El arresto simple impone al infractor la obligación de su cumplimiento sin interrupción, 

en la unidad donde presta servicios o donde lo señale la superioridad sin menoscabo del 

servicio que debe cumplir. El quebrantamiento de su cumplimento dará lugar a una sanción 

de Rigor. 

Art. 109.  El arresto de rigor impone al infractor la obligación de su cumplimiento sin 

interrupción en un ambiente especial de la instalación policial indicada por la superioridad 

cumpliendo tareas señaladas específicamente. Su quebrantamiento dará lugar a que el caso 

sea sometido a consideración del Consejo de Investigación respectiva. 

Art. 110.  El Arresto de Rigor será impuesto por los Oficiales Generales y Oficiales Superiores, 

necesariamente como resultado del informe o parte sustentado que se formule, cuya 

referencia constara en la respectiva orden de sanción. 

Art. 111. El cumplimiento de las sanciones de arresto y de rigor, empiezan a la hora de la 

recepción de la Orden de sanción y terminan a la misma hora en el día de su vencimiento. La 

diferenciación genérica entre ambos, está definido en el Art. 108° y 109° del presente 

Reglamento. 

Art. 112. El Jefe de Unidad o dependencia policial donde el infractor debe cumplir la sanción 

será responsable del control de la misma. 

Art. 113. El pase a la Situación de Disponibilidad o de Retiro por medida disciplinaria será 

dispuesto medite Resolución Suprema en el caso de Oficiales, Resolución Ministerial para el 
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personal en Status de Oficial y Resolución Directoral, cuando se trate de personal de Sub 

Oficiales y Especialistas. 

Art. 114.  El personal policial Nacional que haya acumulado excesivas sanciones en el grado 

durante (05) últimos años será sometido al Consejo de Investigación respectivo para 

determinar su pase a la situación de Disponibilidad o Retiro por medida disciplinaria, conforme 

a los anexos 04 y 05 del presente Reglamento. 

Art. 115.  La Dirección General de la Policía Nacional a propuesta de la Dirección de Personal 

aprobará la escala de sanciones, a aplicarse en estos casos para una vigencia mínima de 

cinco (05) años.  

Art. 116. Cuando el personal Policial haya cometido grave falta que afecte seriamente el 

prestigio institucional o haya participado en comisión de un delito flagrante o indubitable, será 

pasado en un término no mayor de 24 horas a la Situación de Retiro por medida disciplinaria, 

previo pronunciamiento del Consejo de Investigación Respectivo. 

Art. 117.  Excepcionalmente el superior jerárquico al tener conocimiento de un hecho que lo 

haga presumir la comisión de un delito por el subalterno, dispondrá como diligencia previa 

¨Arresto preventivo¨ del infractor con cargo a dar cuenta. 

Art. 118.  El arresto simple, el arresto de rigor y el pase a la disponibilidad por medida 

disciplinaria constituyen desméritos a ser tomados en cuenta en la evaluación para los 

Ascensos de Personal Policial. 

Art 119. La amonestación escrita y las órdenes de apercibimiento, arresto simple y de rigor, se 

formularan en tres (03) ejemplares para su trámite respectivo de acuerdo  a la distribución 

siguiente: 

D) Original debidamente codificada, debe remitirse directamente a la Dirección del 

Personal PNP para legajo N° 01. 

E) Una copia al Jefe de Unidad del infractor para el legajo N° 02. 

F) Una copia para su entrega al infractor. 

Art. 120. Los Jefes de los Órganos de Ejecución en todos sus niveles, que tengan comando 

directo del personal para el servicio operativo policial, podrán sancionar al personal a su 

mando hasta el máximo correspondiente a su grado más dos días o cuatro, según 

corresponda.                                                                 En caso de igualdad de grado, quien 

comanda el órgano está facultado para sancionar con el correctivo adicional.                                                                                                                                                                             

Los suboficiales PNP que comandan grupo, patrulla, escolta, servicio de guardia, igualmente 

están facultades para sancionar con el correctivo adicional. 

Art. 121.  La administración disciplinaria se ejecutara a los siguientes procedimientos 

generales: 

G) Todo proceso disciplinario por la comisión de hechos graves, comprenderá las etapas 

de investigación, tramitación y resolución. 

H) En la investigación se esclarecerá sumariamente el hecho, los infractores y sus 

responsabilidades disciplinarias o penales (preventiva o común). 

I) El titular de la investigación será siempre de jerarquía superior a la del infractor o 

infractores y se denominara instructor. 

J) El resultado de la investigación será representado los niveles jerárquicos o infractores y 

se denominará instructor. 

K) El plazo de investigación será de OCHO (08) días hábiles prorrogables si el caso 

amerita. 

L) Las resoluciones serán emitidas por los superiores jerárquicos hasta los niveles de 

Director General, de acuerdo a sus atribuciones. 
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Art. 122. Las sanciones que se impongan a los oficiales generales, superiores y subalternos y 

especialistas PNP, se efectuaran mediante órdenes debidamente calificados de sanción 

(ANEXOS 06 - 07 y 08). 

Art. 123. Las sanciones para cadetes y alumnos de las escuelas de formación se aplicaran de 

acuerdo l Régimen Disciplinario de las mismas, sujetándose a los principios establecidos en 

este Reglamento. 

El personal de empleados civiles, nombrados y contratados, se sujetará a lo prescito en el 

estatuto y escalafón del Servicio Civil, a la ley de bases de la carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del sector público, aprobado por el Decreto Legislativo N° 277 y su 

reglamentación. 

TITULO VII 

DE LAS RECLAMACIONES 

Art. 124. El reclamar es un derecho de todo miembro de la Policía Nacional cuando considera 

que le ha sido impuesta una sanción injusta o que sus derechos han sido vulnerados. Se 

interpone en forma respetuosa y aportándolos elementos o pruebas que sustente su reclamo. 

Art. 125. Toda reclamación es individual, previa audiencia con el superior que impuso la 

sanción, quien está obligado a concedería y escuchar al subordinado. En caso de ser 

fundado el reclamo, el superior podrá anular o variarla en su naturaleza. 

Art. 126. Los reclamos no podrán ser retenidos por los comando intermedios quien tienen la 

obligación de remitirlos al escalón respectivo. 

Art. 127. Los reclamos se podrán ejercer durante el cumplimiento o al término de la sanción o 

en su defecto dentro de los QUINCE (15) días posteriores a su cumplimiento. 

Art. 128. Las resoluciones sobre reclamos deberán producirse en un máximo de quince días de 

presenta la petición, bajo responsabilidad y luego de que el superior jerárquico haya tomado 

conocimientos. 

Art. 129. El subordinado que consideré que no ha hecho justicia en su reclamo, podrá dirigirse 

por conducto regular a los escalones superiores e incluso hasta el Presidente del República 

para hacer velar sus derechos. 

Art. 130. Si el reclamo, interpuesto fuera declarado infundado en última instancia, la sanción 

impuesta quedará firme. 

TITULO VIII 

DE LOS CONSEJOS DE INVESTIGACION 

Art. 131. Los Consejos de Investigación, son organismos permanentes encargados de estudiar 

y determinar la responsabilidad administrativa, disciplinaria del personal de la Policía Nacional 

que se halle involucrado en la comisión de infraccione a las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones. Sus acciones alcanzar también a los hechos meritorios, pases a la situación de 

disponibilidad o retiro así como el reingreso de dicho personal. 

Art. 132. Las medidas que recomienda el consejo de investigación independientemente de 

las acciones judiciales serán resultado de un juicioso análisis sobre una sustentada 

investigación, para permitir una pronta y racional administración de estímulos o correctivos 

establecidos en el presente reglamento. 

Art. 133.  Su organización, jurisdicción, competencia y procedimientos fueron aprobados por 

Resolución Ministerial 
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ANEXO N°01 

CUADRO DE SANCIONES PARA ELPERSONAL DE OFICIALES PNP 

QUIEN 

SANCIONA 

ARRESTO SIMPLE A: ARRESTO DE RIGOR A: 

HORAS HASTA: HORAS HASTA: HORAS HASTA: DIAS HASTA: 

TG GRAL CRNL CMDTE. MAYOR CAP. TNTE. ALFZ. GRAL CRNL CMTE MAYOR CAP. TNTE ALFZ 

DGPNP 3 6 10 15 18 20 25 30 4 8 10 15 18 20 25 

TNTE. GRAL --- 4 8 10 15 18 20 25 3 6 8 10 15 18 20 

GENERAL --- --- 6 8 10 15 18 20 --- 4 6 8 10 15 18 

CORONEL --- --- --- 4 8 10 15 18 --- --- 4 6 8 10 15 

COMANDANTE --- --- --- --- 4 8 10 15 --- --- --- 4 6 8 10 

MAYOR --- --- --- --- --- 4 8 10 --- --- --- --- --- --- --- 

CAPITAN --- --- --- --- ---  4 6 --- --- --- --- --- --- --- 

TENIENTE --- --- --- --- --- --- --- 2 --- --- --- --- --- --- --- 

 

ANEXO N° 02 

CUADRO DE ARRESTOS SIMPLES PARA EL PERSONAL DE SUB-OFICIALES Y ESPCECIALES PNP. 

QUIEN 

SANCINA 

ARRESTA SIMPLE (DIAS) 

SO.SUP- 

ESP.SUP 

SO.BRIG- 

ESP.BRIG 

SOT.1 - 

ET.1 

SOT.2- 

ET.2 

SOT.3 - 

ET.3 

SO.1 - 

E.1 

SO.2 - 

E.2 

SO.3 - 

E.3 

DG- PNP 30 30 30 30 30 30 30 30 

TNTE. GRAL 18 20 20 20 22 22 25 25 

GENERAL 15 18 18 18 20 20 22 22 

CORONEL 12 15 15 15 18 18 20 20 

CMDTE. 10 12 12 12 15 15 18 18 

MAYOR 8 10 10 10 12 12 15 15 

CAPITAN 6 8 8 8 10 10 12 12 

TENIENTE 4 6 6 6 8 8 10 10 

ALFEREZ 2 4 4 4 6 6 8 8 

SO.SUP- 

ESP.SUP   2 2 3 4 5 6 7 

SO.BRIG- 

ESP.BRIG     1 2 3 4 5 6 

SOT.1 - ET.1       1 2 3 4 5 

SOT.2- ET.2         1 2 3 4 

SOT.3 - ET.3           1 2 3 

SO.1 - E.1             1 2 

SO.2 - E.2               1 
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ANEXO N° 03 

CUADRO DE ARRESTOS DE RIGOR PARA EL PERSONAL  

 

QUIEN 

SANCIONA 

ARRESTO DE RIGOR (EN DIAS) HASTA: 

SO.SUP- 

ESP.SUP 

SO.BRIG-

ESP.BRIG 

SOT.1 - 

ET.1 

SOT.2 - 

ET.2 

SOT.3 - 

ET.3 

SO.1 - 

E.1 

SO.2 - 

E.2 

SO.3 - 

E.3 

DG-PNP 25 25 25 25 25 25 25 25 

TNTE. GRAL 12 15 15 15 18 18 20 20 

GENERAL 10 12 12 12 15 15 18 18 

CORONEL 8 10 10 10 12 12 15 15 

CMDTE 6 8 3 8 10 10 12 12 

 

 

 

 

ANEXOS N°04 

CUADRO QUINCENAL DE EXCESO DE SANCIONES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES 

POLICIAS Y PERSONAL CON STATUS DE OFICIAL 

 

JERARQUIA 

ARRESTO SIMPLE A: ARRESTO DE RIGOR A: 

HORAS 

HASTA 

DIAS 

HASTA 

HORAS 

HASTA 

DIAS 

HASTA 

TNTE.GRAL         

GENERAL 25   8   

CORONEL 50   16   

COMANDANTE 100   20   

MAYOR 150   40   

CAPITAN   200   50 

TENIENTE   250   60 

ALFAREZ   500   70 
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ANEXO N° 05 

PERIODO QUINCENAL DE EXCESO DE SANCIONES PARA EL PERSONAL DE SUB- 

OFICIALES Y DE SERVICIOS PNP 

JERARQUIA 
ARRESTO SIMPLE (HASTA 

DIAS) 

ARRESTO DE RIGOR (HASTA 

DIAS) 

SO.SUP 150 20 

SO.BRIG 200 25 

SOT.1 250 35 

SOT.2 300 45 

SOT.3 350 50 

SO.1 400 55 

SO.2 450 60 

SO.3 500 75 

 

ANEXO N° 06 

CUADRO DE PERMISOS PARA OFICIALES Y SUPERIORES DE LA PNP (SOLO JEFES DE UNIDADES, 

SUB-UNIDADES Y DEPENDENCIAS) EN DIAS 

 

SUPERIOR QUE 

CONCEDE T.G GRAL. CRNL CMDTE MAYOR CAPITAN TNTE ALFZ 

DIRECTOR GENERAL 

PNP 29 29 29 29 29 29 29 29 

TNTE. GRAL   10 15 20 20 20 20 20 

GENERAL     10 15 15 15 15 15 

CORONEL       10 10 10 10 10 

COMANDANTE         6 6 6 6 

MAYOR           4 4 4 

CAPITAN             3 2 

TENIENTE               2 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07 

CUADRO DE PERMISOS PARA EL PERSONAL DE SUB.OFICIALES Y ESPECIALISTAS PNP (SOLO JEFES 

DE UIDADES, SUB-UNIDADES Y DEPENDENCIAS) EN DIAS 

SUPERIOR QUE 

CONCEDE 
SO.SUP- 

ESP.SUP 

SO.BRIG-

ESP.BRIG 

SOT.1-

ET.1 
SOT.2-ET.2 

SOT.3-

ET.3 

SO.1-

E.1 
SO.2-

E.2 
SO.3-E.3 

DGPNP 29 29 29 29 29 29 29 29 

TNTE. GRAL 25 25 25 25 25 25 25 25 
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GENERAL 20 20 20 20 20 20 20 20 

CORONEL 15 15 15 15 15 15 15 15 

COMANDANTE 8 8 8 8 8 8 8 8 

MAYOR 6 6 6 6 6 6 6 6 

CAPITAN 4 4 4 4 4 4 4 4 

TENIENTE 2 2 2 2 2 2 2 2 

ALFARES 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

ANEXO N° 08 

INSTRUCCIONES PARA LA CODIFICACION Y LLENADO DEL FORMATO DE SANCIONES DEL 

PERSONAL 

SE DEBERA SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. Leer la orden de sanción determinando si es de naturaleza simple o de rigor. 

2. Se utilizara un formato para sanciones simples o apercibimientos y oro para las 

sanciones de rigor, por separado. 

3. En el espacio que dice codificador, el personal encargado colocaran su grado 

apellidos y nombres. 

4. En el registro (Reg.), colocara el número de oficio que llevara en su libro de remisión a 

la Dirección de personal, y en la página (pág.) colocara el número de página del 

bloque. 

5. En el código, el número que corresponde a la sanción correlativamente. 

6. En el código, el número que corresponde de acuerdo a la lista de revista, que es el 

mismo o de la boleta de pago (N° de carnet antiguo) 

7. En el casillero ¨P¨ se coloca la procedencia del efectivo de acuerdo a lo siguiente 1-

PG , 2- PT, 3- PS, 4- PNP, 5- SPNP. 

8. En el casillero fecha se coloca en D- día, M- mes, A- año, que corresponda a la fecha 

de la Orden de Sanción, si fuera elevación de sanción se coloca la fecha de la 

elevación. 

9. En el casillero Naturaleza, se coloca: 

Si fuera Arresto Simple: 

1. APERCIBIMIENTO 

2. HORAS SIMPLE 

3. DIAS SIMPLE 

Si fuera Arresto de Rigor: 

1. DIAS DE RIGOR 

2. HORAS DE RIOR 

3. SENTENCIA JUDICIL CONDENATORIA 

4. CONDENA JUDICIAL 

5. LIBERTAD CONDICIONAL 

10. En el casillero magnitud, se coloca de días u horas de la sanción impuesta. 

11. En el casillero motivo, se coloca el número que corresponde de acuerdo a la 

siguiente tabla de motivos de faltas disciplinarias. 

 

MOTIVO DESCRIPCION 

1 CONTRA LAS NORMAS DE CORTESIA  

2 CONTRA EL COMPAÑERISMO 
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3 CONTRA EL DECORO 

4 CONTRA EL ESPIRITU POLICIAL 

5 CONTRA LA OBEDIENCIA 

6 POR NEGLIGENCIA 

7 POR ABUSO DE AUTORIDAD 

8 CONTRA LA SUBORDINACION 

9 POR ABADONO DE SERVICIO O DESTINO 

10 CONTRA EL DEBER PROFESIONAL 

11 CONTRA EL SECRETO PROFESIONAL 

12 CONTRA EL EJERCICIO DEL MANDO 

13 

CONTRA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

14 CONTRA LA PROPIEDAD 

15 DESACATO A LA AUTORIDAD 

16 CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS 

17 SUSPENSION DE RENUMMERACIONES 

50 SENTENCIA JUDICIAL 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 

CODIFICADOR    : ________________ (03) ___________________________________________ 

REGISTRO           : ________________ (04) _____________________PAGINA: _______________ 

NATURALEZA     : ________________ (01) ____________________________________________ 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 

NRO 

ORD 5 

SANCIONADO FECHA SANCION 

OBS 

CODIGO P D M A NAT MAG MOTIV 

6 7 8 8 8 9 10 11 
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LEY N° 28338 
 

 

LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

 
 

 

Publicado en “El Peruano” el 17AGO2004.  

Vigente a los 90 días de su publicación. 
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El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

SUMARIO 

TÍTULO I GENERALIDADES 

CAPÍTULO I DE LAS DEFINICIONES 

CAPÍTULO II DE LA FINALIDAD, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

TÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS 

CAPÍTULO II DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA Y SERVICIO 

SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES 

SUBCAPÍTULO II DE LOS SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

SUBCAPÍTULO III DE LA SUBORDINACIÓN Y EL MANDO 

SUBCAPÍTULO IV DE LAS ÓRDENES 

SUBCAPÍTULO V DEL CONDUCTO REGULAR 

SUBCAPÍTULO VI DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO 

TÍTULO III DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES 

CAPITULO II DE LAS SANCIONES 

TÍTULO IV DE LOS ÓRGANOS ADMINITRATIVOS DISCIPLINARIOS 

CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO ll DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

SUBCAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPÍTULO II DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO TERRITORIAL 

SUBCAPÍTULO III DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO NACIONAL 

TÍTULO V DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES LEVES 

CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY 

GRAVES 
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CAPÍTULO IV DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA 

TÍTULO VI DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

TÍTULO VII DE LA QUEJA 

TÍTULO VIII DEL PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

TÍTULO IX 

 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ENCARGADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA 

TÍTULO X DE LOS CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 

 

TÍTULO | 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

DELAS DEFINICIONES 

Artículo 1.- Definiciones 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Acto del Servicio: Actividades que desarrolla el personal de la Policía Nacional del Perú - 

PN.P, en cualquier momento o circunstancia, en el ejercicio de sus funciones y de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Alumno: Son los varones y damas que se encuentran en período de formación en las 

Escuelas de Suboficiales de la P.N.P a nivel nacional.  

3. Amonestación Verbal: Es la sanción de llamada de atención en privado, de carácter 

reflexivo, que realiza un Superior al Subordinado por la comisión de infracciones leves. 

4. Cadete: Son los varones y damas que se encuentran en período de formación en la 

Escuela de Oficiales de la PN.P. 

5. Cese Temporal del Empleo: Es la medida transitoria mediante la cual el persona! de la 

Policía Nacional es apartado de la situación de actividad. 

6. Código: Representación alfanumérica que identifica la clase de infracción administrativa 

y el numeral en el que se encuentra contemplada en la tabla correspondiente. 

7. Conducta Regular: Es al sistema empleado para trasmitir y recibir órdenes, disposiciones, 

consignas, solicitudes y partes a través de las líneas de comando establecidas en la 

Organización Policial. 

8. Correctivo: Es la sanción escrita que aplica el Superior a un Subordinado por la comisión 

de infracciones leves y tiene diferentes escalas según la infracción cometida.  

9. Descripción: Expresión del tenor de la infracción administrativa.  

10. Descuento: Puntaje que se disminuye de la Nota Anual de Disciplina por la sanción 

impuesta, de acuerdo a la respectiva Tabla que como anexo forma parte integrante de 

la presente Ley.  
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11. Diligencia Debida: Actitud responsable y reflexiva del personal de la P.N.P. durante el 

ejercicio de sus funciones, que considera la posibilidad razonable de haber podido prever 

cualquier resultado adverso.  

12. Disciplina: Acatamiento consciente de la normatividad vigente y las órdenes de 

Comando.  

13. Escuelas de Formación: Son los centros de enseñanza componentes del primer nivel) del 

sistema educativo policial, que comprende a la Escuela de Oficiales y a las Escuelas de 

Suboficiales.  

14. Hoja de Disciplina Anual: Es el documento de calificación individual del personal de la 

PN.P., en el que se detalla su Nota Anual de Disciplina y todas las sanciones que se le 

impongan en el lapso de un año. Para efectos de esta Hoja el periodo anual empieza el 

1 de julio y culmina el 30 de junio del año siguiente.  

15. Imagen Institucional: Esta percepción interna y externa de la P.N.P. proyectada a través 

de la labor de sus integrantes.  

16. Infracciones: Son las acciones u omisiones, debidamente tipificadas, que son contrarias a 

las Normas de Disciplina y aquellas que perjudican los Actos del Servicio.  

17. Insuficiencia Disciplinaria: Es la falta de capacidad de un miembro de la P.N.P. para 

adaptarse o adecuarse a los niveles mínimos de disciplina y responsabilidad en el servicio 

que se requieren para ejercer la función policial.  

18. Ley: Está referida a la presente norma.  

19. Medidas Cautelares: Son disposiciones administrativas de carácter transitorio, orientadas 

a preservar la efectividad de la Resolución final del Procedimiento Administrativo 

Disciplinaria.  

20. Normatividad Vigente: Se refiere a la Constitución, Tratados Internacionales, leyes o 

normas del mismo rango, decretos supremos, resoluciones de cualquier clase emitidas por 

autoridades del Estado peruano, reglamentos, directivas, manuales y en general, a toda 

norma o directriz válidamente emitida cuyo contenido tenga relación directa o indirecta 

con la función policial y en general con los Actos del Servicio u otros vinculados a la Policía 

Nacional.  

21. Nota Anual de Disciplina: Es la nota equivalente a 100 puntos con la que inicia cada año 

todo el personal de la P.N.P. y que disminuye en relación directa a las sanciones que les 

sean impuestas, de conformidad con la presente Ley.  

22. Orden. Expresión imperativa, ya sea verbal o escrita, de lo que un Superior juzga 

conveniente que realice uno o varios Subordinados. 

23. Órganos de Investigación: Son los encargados de realizar investigaciones administrativo 

disciplinarias, por hechos en los que participa personal de la PN.P  

24. Pase a la Situación de Disponibilidad: Es la sanción que se impone al personal de la PN.P, 

por la comisión de infracciones graves o muy graves, según corresponda. Implica la 

separación temporal de la PN.P, del infractor. 
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25. Pase a  la Situación de Retiro: Es la sanción que se impone al personal de la PN.P por la 

comisión de infracciones muy graves. Implica la separación definitiva de la P.N.P, del 

infractor. 

26. Personal de la P.N.P.: El conjunto de Oficiales Policías, Oficiales de Servicio, personal con 

status de Oficial, Cadetes de la Escuela de Oficiales, Suboficiales Policías, Especialistas de 

Servicio, alumnos de las Escuelas de Suboficiales, que pertenecen a la PN.P 

27. Personal Profesional Médico: Profesionales de la salud que realizan un diagnóstico, 

tratamiento y procedimiento específico en el paciente. 

28. Personal Técnico Médico: Técnicos de salud y paramédicos que colaboran en el 

diagnóstico, tratamiento y procedimiento en el paciente. 

29. P.N.P.: Se refiere a la Policía Nacional de Perú 

30. Sanción: Es la medida administrativo disciplinaria que se aplica al personal de la P.N.P que 

incurre en cualquiera de las infracciones previstas en la presente Ley. 

31. Separación Temporal del Cargo: Es el apartamiento transitorio del cargo del personal de 

la P.N.P., durante la investigación por la presunta comisión de una infracción tipificada. 

32. Servicio Policial: Es al conjunto de actividades ejecutadas de manera sistémica por la PN.P 

a través de cada uno de los elementos de la institución, a fin de dar cumplimiento a la 

misión y funciones de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política, su Ley, 

reglamentos y normas correspondientes. 

33. Signos Exteriores de Respeto: El saludo, la manera de presentarse y de hablar con el 

Superior. 

34. Subordinado: Personal de la PN.P. que ostenta grado menor con respecto a un Superior. 

35. Superior: Personal de la PN.P que ostenta grado mayor con respecto a un Subordinado. 

36. Suspensión. Es la sanción que se impone al personal de la PN.P. por la comisión de 

infracciones graves; implica la inhabilitación en el cargo y empleo sin goce de 

remuneración par un máximo de quince (15) días. La aplicación de esta sanción no 

interrumpe el cómputo del Reconocimiento de Tiempo de Servicios. 

37. Tabla: Es el documento que contiene el detalle de las infracciones, consignando la 

sanción que le corresponde y los puntos que deberán ser descontados de la Nota Anual 

de Disciplina del personal de la PN.P., según las sanciones impuestas, 

38. Tribunales Administrativo Disciplinarios: Son los Tribunales Administrativo Disciplinarios 

Territoriales y el Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional. 

39. Tribunales Administrativo Disciplinarios Territoriales: Son los órganos que se encargan de la 

administración disciplinaria como primera instancia en todo el país. 

40. Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional: Es el órgano de mayor nivel en la 

administración disciplinaria de la PN.P., siendo la última y definitiva instancia en los 

procedimientos administrativos disciplinarios. 

41. Unidades de Salud de la P.N.P.: Lugares de diagnóstico, tratamiento y procedimiento de 

la salud, en la Policía Nacional. 
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42. Unidades y Subunidades Policiales: Lugares donde el personal de la PNP ejerce sus 

funciones, incluyéndoselos organismos extra Institucionales. 

CAPÍTULO II 

DE LA FINALIDAD, CONTENIDO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 2.- Finalidad 

La presente Ley tiene por finalidad establecer los principios éticos profesionales y de disciplina 

en el comportamiento del personal PN.P, para lograr un servicio policial óptimo en beneficio 

de la persona, la sociedad y el Estado, que contribuya a elevar la imagen institucional. 

Artículo 3.- Contenido 

La presente Ley contiene las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo 

disciplinario de la institución, su procedimiento, la clasificación y tipificación de las infracciones 

en las que pueda incurrir el personal de la P.N.P, así como establece las sanciones 

correspondientes y determina cuáles son los órganos e instancias resolutorias administrativas. 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de la presente Ley alcanzan a todo el personal de la PN.P. en situación de 

Actividad, con exclusión del personal civil, y se aplica sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal en que pueda incurrir dicho personal. 

Los cadetes, alumnos y alumnas de las Escuelas de Formación se regirán por las normas 

pertinentes que regulan el régimen educativo de la P.N.P. y por lo prescrito en la presente Ley, 

en cuanto le sea aplicable. 

TÍTULO ll 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS 

Artículo 5.- Bienes jurídicos protegidos 

La presente Ley se fundamenta en la salvaguarda de la Disciplina Policial, el Servicio Policial y 

la Imagen Institucional, bienes jurídicos necesarios e imprescindibles para el desarrollo de la 

función policial. 

Artículo 6.- Obligación general 

Al personal de la PN.P., en razón del Servicio y la Disciplina, se le impone la obligación de 

ejercer determinadas funciones o actividades correspondientes al cargo o empleo que 

desempeñe. 

Artículo 7.- Imagen Institucional 

La Imagen Institucional constituye la base principal de fa relación de confianza y legitimidad 

que debe imperar entre la PN.P, su personal y la sociedad en general. La imagen institucional 

se construye sobre una sólida disciplina y un servicio eficiente y oportuno. 

CAPÍTULO II 

DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA Y SERVICIO 

SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 8.- Obligaciones del personal de la P.N.P. 
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El personal de la P.N.P., en el desempeño de sus funciones y uso de sus atribuciones, deberá 

comportarse de acuerdo con la normatividad vigente. Asimismo, deberá comportarse en 

todos los actos de su vida en favor de la buena imagen institucional, de la dignificación de su 

persona y familia, y del merecimiento de la confianza y respeto de la sociedad. 

Todo el personal de la P.N.P. es responsable del mantenimiento de la disciplina en forma 

proporcional a las funciones y obligaciones inherentes a la jerarquía, grado y cargo. El 

desconocimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley no exime de 

responsabilidad. 

Artículo 9. -Tratamiento institucional 

El tratamiento entre el Superior y Subordinado será justo y digno, armonizando las reglas de 

cortesía con los signos exteriores de respeto. Asimismo, el personal de la PN.P en todo 

momento demostrará respeto y brindará un trato cortés al público en general, 

Artículo 10. - Responsabilidad del Superior 

El Superior tiene el deber de ejercer y mantener su autoridad en todo lugar y circunstancia, 

en el marco de la normatividad vigente. Si un Subordinado comete actos contrarios a la 

disciplina y, siempre que la persuasión fuese insuficiente, el Superior impondrá su autoridad y 

de ser necesario, dará cuenta de inmediato al Comando para que disponga una intervención 

rápida y decisiva a fin de preservar el principio de autoridad. 

El Superior mantendrá la disciplina sobre la base de una instrucción permanente, el mando 

justo, el buen ejemplo, la firmeza, la energía y la imparcialidad. Asimismo, tiene el deber de 

estimular y corregir oportunamente al Subordinado. 

Artículo 11.- Responsabilidad del Subordinado 

El Subordinado está obligado a obedecer las órdenes recibidas y a dar cuenta de su 

cumplimiento al Superior que las impartió, verbalmente o por escrito, en el menor tiempo 

posible, así como a ejecutarlas con la diligencia debida. Excepcionalmente, cuando tas 

circunstancias lo justifiquen, lo hará directamente a los escalones superiores, sin perjuicio de 

informar posteriormente a su Superior. 

Artículo 12.- Uniforme, armamento y Carné de Identidad Personal 

El personal de la P.N.P. llevará el armamento y uniforme reglamentario o el traje de civil que 

corresponda, de acuerdo a la modalidad del servicio que preste. En todo momento, deberá 

portar su Carné de Identidad Personal. 

Artículo 13.- Derechos del personal en situación de disponibilidad o retiro 

Cuando algún miembro de la P.N.P. en Situación de Disponibilidad o Retiro, sea afectado por 

actos de indisciplina cometidos por personal de la P.N.P, podrá solicitar la investigación 

correspondiente mediante solicitud debidamente fundamentada al Órgano de Investigación 

que corresponda, de acuerdo al tipo de infracción cometida. 

Artículo 14.- Relación con los medios de comunicación 

El personal de la P.N.P podrá informar o emitir opinión a través de los medios de comunicación 

social cuando tenga autorización expresa del Comando o de los órganos en- cargados del 

Sistema de Información y Comunicación Social de la P.N.P. 

Artículo 15.- Limitaciones 

El personal de la P.N.P está prohibido de participar en actividades político partidarias. Sólo 

podrá pertenecer a instituciones de carácter social, cultural y deportivo, sin interferir en los 

Actos del Servicio. 
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SUBCAPÍTULO II 

DE LOS SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Artículo 16.- Ejercicio de los signos exteriores de respeto 

Los signos exteriores de respeto se ejercen de conformidad con lo previsto en la normatividad 

vigente, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes. 

Artículo 17.- Saludo  

El Subordinado tiene el deber de saludar al Superior en todo lugar y circunstancia, y éste a 

contestarle. 

Artículo 18.- Tratamiento entre el personal P.N.P. 

El personal de la P.N.P., en el trato interpersonal en toda situación, tiene la obligación de 

anteponer al grado correspondiente el vocativo “señor” o “señora” según sea el caso. El trato 

de “usted” es obligatorio. Toda comunicación deberá realizarse con respeto, claridad y 

moderación. 

Artículo 19.- Obligatoriedad de la presentación y reconocimiento  

La presentación y reconocimiento para el ejercicio del comando o desempeño del cargo, 

son obligatorios y se ejecutarán conforme a lo dispuesto por el Comando Institucional. 

Artículo 20.- Presentación ante el Superior 

El personal de la P.N.P., al constituirse al lugar donde prestará servicios, deberá presentarse al 

Jefe de Unidad o Subunidad dentro de las 24 horas posteriores a su llegada. 

Artículo 21.- Presentación ante otras autoridades 

Los Jefes de Unidad, al asumir un cargo, presentarán su saludo a la autoridad política, regional, 

municipal, judicial, militar y eclesiástica, así como a los funcionarios de las dependencias 

públicas que por su nivel correspondan en la jurisdicción en la que se encuentre su Unidad, 

debiendo hacerlo también por escrito, oportunamente.  

SUBCAPÍTULO III 

DE LA SUBORDINACIÓN Y EL MANDO 

Artículo 22.- Subordinación 

Existe subordinación hacia el Superior en todos los Actos del Servicio, en razón del grado, 

antigüedad o cargo. Se ejerce jerárquicamente de grado a grado, manteniendo a cada cual 

en el ámbito de sus deberes y derechos. 

Artículo 23.- Clases de subordinación  

La subordinación se manifiesta en forma implícita, jerárquica o directa: 

1. Es implícita, cuando el cumplimiento de la obligación profesional está establecida en 

la normatividad vigente aplicable. 

2. Es jerárquica, cuando requiere de la existencia de una orden o autorización de un 

Superior en línea de Comando. 

3. Es directa, cuando el Subordinada cumple una orden o hace uso de una autorización 

de su superior jerárquico inmediato, sin intermediación. 

Artículo 24.- Antigüedad en el grado 

La antigüedad se determinará por la fecha del último ascenso, a Igualdad de éste, por la del 

ascenso al grado anterior y así sucesivamente. De persistir la igualdad se determinará por el 

orden establecido en al Cuadro de Mérito de Egreso del Centro de Formación o Resolución 

de Alta en el caso del personal de Servicios y Especialistas. 
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Artículo 25.- Prelación en el grado 

En todo lo concerniente a los Actos del Servicio, el mayor grado prevalece sobre el menor. A 

igualdad de grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor, En igualdad de 

grado y antigüedad, el Oficial Policía precede al de Servicios y éste al de status de Oficial. 

Asimismo, el Suboficial Policía precede al Especialista de Servicios. La asignación de personal 

a los cargos se sujetará a esta disposición. 

Artículo 26.- Ejercicio del Comando 

Por la naturaleza de la función o misión policiales por cumplir, el Comando siempre debe ser 

asumido por personal policial, aun cuando se encuentre presente Personal de Servicios o con 

status de Oficial de mayor grado o antigüedad, quienes deberán abstenerse de ejercer el 

comando. 

Artículo 27.- Potestad sancionadora disciplinaria del personal P.N.P. 

La potestad sancionadora disciplinaria es inherente a todo el personal de la PN.P respecto a 

los Subordinados, y es ejercida dentro de las atribuciones y límites establecidos en la presente 

Ley. 

Artículo 28.- Responsabilidad en el ejercicio del mando 

El ejercicio del mando implica responsabilidad personal ineludible por los actos u omisiones 

que constituyan infracción, conforme lo determina la presente Ley. 

SUBCAPÍTULO IV 

DELAS ÓRDENES 

Artículo 29.- Órdenes de Comando 

El Comando de Unidades y Subunidades se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que 

deben ser cumplidas a cabalidad. 

Artículo 30.- Naturaleza de las órdenes 

El Superior está facultado para impartir órdenes lícitas, debidamente reflexionadas para evitar 

distorsiones y contraórdenes. Asimismo, puede conceder autorizaciones al personal de la 

P.N.P., dentro de los límites de su función y atribuciones establecidas por la normatividad 

vigente aplicable. Toda orden debe ser lógica, oportuna, clara y precisa. 

Artículo 31.- Cumplimiento de las órdenes 

Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el Superior, 

Excepcionalmente, cuando varíen las circunstancias previstas para su ejecución, su 

cumplimiento puede ser dilatado o modificado, siempre que no pudiese consultarse al 

Superior, a quien se comunicará la decisión al término de la distancia. 

Artículo 32.- Excepciones al cumplimiento de las órdenes 

Los Subordinados no están obligados a obedecer órdenes que conduzcan a la trasgresión de 

los derechos humanos o la comisión de un delito o falta o de una infracción administrativo 

disciplinaria. El personal de la P.N.P no es responsable por el cumplimiento o no cumplimiento 

de una orden, cuando concurran los supuestos descritos en el artículo 46 de la presente Ley. 

SUBCAPÍTULO V 

DEL CONDUCTO REGULAR 

Artículo 33.- Obligatoriedad del conducto regular 

El conducto regular es obligatorio, salvo hechos o circunstancias extraordinarias debidamente 

comprobadas que justifiquen su inobservancia. 
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Artículo 34.- inobservancia del conducto regular 

En caso de que el conducto regular sea negado u obviado injustificadamente, el agraviado 

está facultado para recurrir al Superior inmediato de quien lo negó. 

SUBCAPÍTULO VI 

DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO 

Artículo 35.- Obligación de constituirse al servicio 

En los casos de grave alteración del orden público y/o cuando se declaren los estados de 

excepción previstos en la Constitución Política del Perú, en cualquier lugar del país, el personal 

de la P.N.P., aun encontrándose en uso de licencia, vacaciones, permiso o comisión, está en 

la obligación de reincorporarse inmediatamente a la Unidad o Subunidad donde presta 

servicios. Si por causas ajenas a su voluntad se encontrara imposibilitado de hacerlo, se 

incorporará a la Unidad o Subunidad de la jurisdicción en que resida o a la más próxima del 

lugar en que se encuentre. 

Artículo 36.- Permiso para ausentarse de la jurisdicción 

El personal de la P.N.P. sólo podrá ausentarse del ámbito de la jurisdicción donde presta 

servicios can conocimiento de su Comando. 

TÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 37.- Ciases de infracciones 

El personal de la PNP que infrinja las disposiciones contenidas en la presente Ley, incurrirá en 

infracción, la cual podrá ser leve, grave o muy grave, de acuerdo a la siguiente tipificación: 

37.1 Constituye Infracción Leve: 

37.1.1 Omitir el saludo al Superior, no contestarlo al Subordinado o infringir las normas que lo 

regulan. 

37.1.2 Fumar sin autorización en presencia del Superior. 

37.1.3 Demostrar falta de cortesía al no ceder la precedencia que le corresponde al Superior 

en cualquier lugar o circunstancia. 

37.1.4 Llegar con retraso injustificado a la lista, instrucción, ceremonia, conferencia o a los 

diversos actos del Servicio para los que fuese nominado o tuviera obligación de asistir. 

37.1.5 Expresar el saludo entre el personal de la PNP en forma diferente a lo estipulado en la 

normatividad vigente. 

37.1.6 Descuidar el aseo y presentación personal y/o Incumplir las normas establecidas para 

el uso del uniforme. 

37.1.7 Omitir realizar los trámites para la renovación del Carné de Identidad Personal en caso 

de deterioro. 

37.1.8 Incumplir las normas protocolares en su interrelación con autoridades legalmente 

constituidas. 

37.1.9 Manifestar públicamente comentarios y/o declaraciones, sin autorización del 

Comando. 
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37.1.10 Omitir atender al personal P.N.P. o familiares en los horarios establecidos o no 

informarle sobre asuntos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y procedimiento que 

le corresponda. 

37.1.11 Dirigirse al Superior en términos que atenten contra las normas de cortesía, la buena 

educación o la urbanidad, aun cuando éste se encuentre en situación de Retiroo 

Disponibilidad, siempre que no constituya infracción grave. 

37.1.12 Actuar o dirigirse a las personas en términos que atenten contra las normas de 

cortesía, la buena educación o la urbanidad, o mostrando falta de interés en el desempeño 

de su labor profesional. 

37.1.13 Tomar sin autorización prendas, equipos o bienes de propiedad del Estado o del 

personal de la P.N.P. y luego devolverlos. 

37.1.14 Ofender de palabra o con gestos al personal de su mismo grado, denigrando su 

persona. 

37.1.15 Perder, dañar o no adoptar las medidas pertinentes para la conservación del equipo, 

menaje, locales, prendas y demás bienes de propiedad del Estado, según corresponda. 

37.1.16 Faltar sin causa justificada un (1) día a su centro de labores, a la instrucción, 

ceremonia, conferencia o a los diversos actos del Servicio para los que fuese nominado o 

tuviera obligación de asistir.  

37.1.17 Incumplir sin causa justificada, con las normas establecidas para el bienestar del 

personal de la P.N.P. que presta servicios bajo su Comando. 

37.1.18 Incumplir las directivas, planes, instrucciones, órdenes y otras disposiciones vigentes 

en la P.N.P 

37.1.19 Actuar con negligencia en el ejercicio de su función, cuando como consecuencia 

de ello se causen lesiones leves.  

37.1.20 Replicar en forma desatenta al Superior.  

37.1.21 Proferir palabras soeces en presencia de personal P.N.P. y/o público en general. 

37.1.22 Actuar sin la diligencia debida en el cumplimiento de la función policial o profesional 

que le corresponda. 

37.1.23 Omitir presentarse al Superior al término de la distancia al ser comisionado o 

requerido por éste, salvo razones justificadas. 

37.1.24 Omitir consignar información necesaria en documentos relacionados con el 

desempeño de la función de la PN.P. 

37.1.25 Omitir dar cuenta oportunamente sobre el cumplimiento de las órdenes, al Superior 

que las haya impartido. 

37.1.26 Concurrir a actos sociales, espectáculos o establecimientos frecuentados por 

personas que realicen actividades contrarias a las normas vigentes afectando la Imagen 

Institucional. 

37.1.27 Aceptar u otorgar obsequios entre personal P.N.P que impliquen ventajas de 

cualquier índole. 
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37.1.28 Promover o solicitar la publicación de hechos policiales con fines de protagonismo 

personal, 

37.1.29 Incumplir y/o alterar injustificadamente el orden y/o los plazos en la recepción, 

trámite, emisión y/o remisión de documentos. 

37.1.30 Prescindir del conducto regular para formular cualquier solicitud o reclamo en 

relación al servicio. 

37.1.31 Excederse en el ejercicio de sus facultades y/o atribuciones. 

37.1.32 Desautorizar a un Subordinado en presencia del público o personal de menor grado, 

salvo razones justificadas. 

37.1.33 Realizar reclamos en forma descomedida o antirreglamentaria. 

37.1.34 Ocultar o disimular la identidad propia o la de otros miembros de la PN.P que hayan 

cometido infracción leve a la presente Ley. 

37.1.35 Realizar insinuaciones, proposiciones, gestos obscenos y/o usar términos de 

naturaleza o connotación sexual (verbales o escritos), que resulten insoportables u ofensivos 

para el agraviado. 

37.1.36 Perder el Carné de Identidad Personal o no adoptar las medidas de seguridad para 

su conservación. 

37.1.37 Ejecutar cualquier acto que tienda a disociar o afectar la armonía que debe existir 

entre el personal de la P.N.P., siempre que no constituya infracción grave.  

37.1.38 Embriagarse fuera del servicio, afectando la imagen de la Institución.  

37.1.39 Desobedecer, modificar o alterar las órdenes sin autorización, siempre que no 

constituya infracción grave. 

37.1.40 Incumplir los compromisos económicos asumidos con centros de abastecimiento, de 

alimentos, de salud, o los fondos de vivienda, administrados o autorizados por la PN.P. 

37.1.41 Participar en actos que afecten la imagen de la Institución y que sean debidamente 

comprobados por el órgano jurisdiccional correspondiente. 

37.1.42 Descuidar la conservación del armamento de propiedad del Estado. 

37.1.43 Utilizar los distintivos de identificación o exhibir el arma reglamentaria sin causa 

justificada. 

37.1.44 Omitir sancionar infracciones leves cometidas por el personal subordinado.  

37.1.45 Ordenar y/o aceptar la ejecución de servicios de carácter particular ajenos a la 

función policial. 

37.1.46 Exceder los plazos establecidos para permisos, comisiones, vacaciones y/o licencias, 

sin causa justificada, no presentándose a su Unidad o Subunidad. 

37.1.47 Incumplir con la instrucción debida y oportuna a los Subordinados, acerca de la 

observancia de los Reglamentos, Directivas, instrucciones del servicio, órdenes y demás 

disposiciones para el planeamiento Y la ejecución de las operaciones policiales. 

37.1.48 Conducir vehículo policial sin poseer licencia o sin estar autorizado para manejarlo. 
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37.1.49 Faltar dos (2) días consecutivos a su centro de labores, sin causa justificada.  

37.1.50 Incumplir con la rendición de cuentas de dinero o la remisión de documentos que 

justifiquen la entrega de especies, bienes o enseres recibidos para el servicio.  

37.1.51 Ausentarse sin autorización del ámbito de la jurisdicción regional donde presta 

servicio. 

37.2 Constituye Infracción Grave: 

37.2.1 Prestar el armamento del Estado a un miembro de la P.N.P. o tomar el no asignado sin 

autorización. 

37.2.2 Realizar operaciones policiales no autorizadas o no seguir los procedimientos 

establecidos para ellas. 

37.2.3 Incumplir con las normas relativas a la ejecución de sanciones. 

37.2.4 Fracasar en el cumplimiento de la misión por desidia, imprevisión o carencia de 

iniciativa. 

37.2.5 Tratar arbitraria o discriminatoriamente a personal de la PN.P. 

37.2.6 Ocasionar daños o no adoptar las medidas para el uso y conservación del armamento 

y vehículos de propiedad del Estado, sin causa justificada y sin perjuicio de su reposición o 

reparación. 

37.2.7 Usar la fuerza en forma innecesaria o desproporcionada, en acto de servicio mediante 

la agresión física o el empleo de armamento, equipo, vehículos o cualquier otro medio 

asignado legalmente por el Estado, cuando coma consecuencia de ello se causa lesiones 

leves. 

37.2.8 Emplear o ejercer influencia o recomendaciones, valiéndose de grados, cargo o 

función para obtener ascensos, recompensas, permisos, cambios de colocación o todo 

aquello que signifique ventaja, con detrimento del servicio o de los derechos de los demás. 

37.2.9 Abandonar su servicio sin motivo justificado. 

37.2.10 Proceder con parcialidad en aplicar sanciones, dar incentivos a no otorgar éstos 

cuando correspondan de acuerdo a la normatividad vigente. 

37.2.11 Perder, dañar o no adoptar las medidas de seguridad para la conservación de 

prendas, equipos y otros bienes de propiedad del Estado, sin perjuicio de su reposición o 

reparación. 

37.2.12 Presentarse al servicio con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.  

37.2.13 Establecer u otorgar privilegios o desventajas en la asignación o distribución de los 

recursos humanos, logísticos, económicos y financieros. 

37.2.14 Inasistir a 5% o más de las sesiones de los cursos, seminarios, charlas u otros similares, 

programadas por la Institución, para los que fuese nombrado, salvo razones justificadas. 

37.2.15 Simular enfermedad o la mayor gravedad de ésta o facilitar la simulación, en 

perjuicio del servicio o los derechos de los demás. 

37.2.16 Faltar el respeto a los símbolos de la patria y/o institucionales. 
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37.2.17 Perder, dañar o no adoptar las medidas para la conservación del armamento o 

vehículos de propiedad del Estado, sin causa justificada y sin perjuicio de su reposición o 

reparación. 

37.2.18 Negar al conducto regular o impedir el trámite de una reclamación o petición 

amparada en la normatividad vigente.  

37.2.19 Desobedecer disposiciones o instrucciones dictadas en razón del cargo por 

profesionales o técnicos de la salud de la P.N.P, aun cuando sean de igual o menor grado. 

37.2.20 Omitir incorporarse a su Unidad de destino o a la más cercana en caso de grave 

alteración del orden. 

37.2.21 Utilizar o disponer indebidamente el Carné de Identidad Personal, armamento, 

vehículos, bienes o recursos de propiedad del Estado. 

37.2.22 Acercarse corporalmente con roces, tocamientos u otras conductas físicas de 

naturaleza sexual, que resulten ofensivas, hostiles o humillantes y no deseadas por el 

agraviado. 

37.2.23 Prometer a personal de la PN.P implícita o explícitamente un trato preferente y/o 

beneficioso respecto de su situación económica, personal y/o de servicio, a cambio de un 

favor sexual. 

37.2.24 Participar en un accidente de tránsito con vehículo policial sin poseer licencia de 

conducir o sin estar autorizado para manejarlo. 

37.2.25 Perder o inutilizar documentación y/o cualquier información confidencial y 

reservada, que afecte la seguridad o el servicio policial. 

37.2.26 Comercializar indebidamente productos farmacéuticos, biomédicos y otros de similar 

naturaleza no asignados al personal médico y familiares por el Estado, dentro de las 

unidades de salud de la P.N.P  

37.2.27 Difundir o promover ideas o rumores que vayan en contra de la cohesión institucional 

que propicien desorden o confusión al interior de ésta, o que afecten la imagen o el honor 

de sus miembros.  

37.2.28 Ocultar o disimular la identidad propia o la de otros miembros de la P.N.P que hayan 

cometido infracción grave. 

37.2.29 Modificar o alterar las directivas, planes, instrucciones, órdenes y otras disposiciones 

vigentes, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y/o patrimonio público o privado.  

37.2.30 Omitir informar la presunta comisión de infracciones graves o muy graves del personal 

de la P.N.P.  

37.2.31 Presionar al Subordinado para que no efectúe reclamaciones cuando le asiste este 

derecho, o incitarlo a que interponga reclamos injustificados.  

37.2.32 Demostrar parcialidad en el cumplimiento de las funciones de evaluador de 

desempeño del personal a sus órdenes.  

37.2.33 Maltratar físicamente al público o a los detenidos, en el ejercicio de la función 

policial, salvo que no constituya infracción muy grave. 
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37.2.34 Actuar con negligencia en el ejercicio de su función, cuando como consecuencia 

de ello se causen lesiones graves o la muerte. 

37.2.35 Faltar por más de tres (3) y menos de siete (7) días consecutivos a su centro de 

labores, sin causa justificada. 

37.2.36 Obtener, permitir y/o divulgar el contenido de documentación, órdenes, y en general 

cualquier información sin autorización, incluyendo la relacionada con la salud del personal 

de la P.N.P. y sus familiares. 

37.2.37 Prescribir o ejecutar en los pacientes diagnósticos, tratamientos, y procedimientos 

que no correspondan a su problema de salud. 

37.2.38 Inducir u obligar al personal P.N.P o familiares a someterse a diagnósticos, 

procedimientos y tratamientos médicos particulares con fines de lucro. 

37.2.39 Efectuar disparos con el armamento afectado o particular, sin causa Justificada.  

37.2.40 Contraer compromisos económicos que excedan su capacidad afectando al 

personal de la P.N.P. que actúa como garante. 

37.2.41 Dar en garantía o utilizar de cualquier forma distinta a las funciones policiales el Carné 

de Identidad Personal. 

37.2.42 Maltratar físicamente a los padres, esposo(a) e hijos, cuando afecte la Imagen 

Institucional, previamente comprobado por el órgano jurisdiccional correspondiente. 

37.2.43 Incurrir en negligencia que dé lugar a la evasión de un detenido, estando de servicio 

o en el desempeño de su función.  

37.2.44 Denunciar sin pruebas o con argumentos falsos al personal de la PN.P. 

37.2.45 Ocultar u omitir intencionalmente consignar información necesaria en documentos 

relacionados con el desempeño de la función de la PN.P. 

37.2.46 Contravenir los protocolos y normas técnicas de salud aprobados para el 

diagnóstico, tratamiento y procedimientos utilizados por el personal profesional y técnico en 

el desempeño de su función. 

37.2.47 Utilizar insignias de mando que no correspondan al grado y/o categoría que 

ostentan. 

37.2.48 Crear, variar, omitir, retirar o insertar causas, hechos, diligencias, conclusiones, 

documentos y anexos que se realizan con motivo del diagnóstico, tratamiento y 

procedimientos de salud distorsionando la realidad de los hechos o para evadir la 

responsabilidad de los profesionales y técnicos de la salud de la PN.P. 

37.2.49 Formular y/o difundir anónimos contra cualquier miembro de la Institución.  

37.2.50 Denigrar, calumniar, difamar o deshonrar al personal de la PN.P mediante palabras, 

escritos, o cualquier otro medio.  

37.2.51 Demostrar falta de valor manifiesta en actos del servicio que cause grave perjuicio 

al servicio o a terceros. 
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37.2.52 Alterar sin motiva justificado el orden de tramitación de documentos relacionados 

con procesos internos o pagos, a personal de la PN.P o a terceros, acorde con los plazos 

legales, reglamentarios y/o establecidos por orden específica. 

37.2.53 Ingerir bebidas alcohólicas en unidades policiales, salvo lo establecido en los planes 

ceremoniales para situaciones protocolares. 

37.2.54 Apoderarse de prendas, equipos o bienes de otros miembros de la PN.P 

37.2.55 Incurrir en negligencia que dé lugar a la evasión de un inculpado o sentenciado, 

estando de servicio o en al desempeño de su función. 

37.2.56 Replicar al Superior en forma desafiante tas órdenes, correcciones u observaciones. 

37.2.57 Exponer a peligro o abandonar al paciente en riesgo o en situación de emergencia, 

por parte del personal profesional médico o técnico de la PN.P responsable. 

37.2.58 Faltar a la verdad en documentos relacionados a la investigación policial, valiéndose 

de términos confusos, tendenciosos o falsos. 

37.2.59Apropiarse de las donaciones obtenidas en el ejercicio de la función policial o 

desnaturalizar su finalidad. 

37.2.60 Tener relaciones extramatrimoniales entre personal de la PN.P que generen 

escándalo o menoscabe la Imagen Institucional. 

37.2.61Permitir relaciones sexuales o actos contra el pudor con personas que se encuentren 

bajo su responsabilidad o custodia.  

37.2.62 Incitar en cualquier forma a cometer actos contrarios a la Subordinación. 

37.2.63 Omitir o alterar el registro de información en las bases de datos informáticos oficiales 

de la P.N.P. 

37.3 Constituye Infracción Muy Grave: 

37.3.1 Tener relaciones sexuales dentro de las unidades o dependencias policiales.  

37.3.2 Embriagarse durante el servicio.  

37.3.3 Transgredir las directivas y disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones.  

37.3.4 Utilizar o disponer indebidamente el Carné de Identidad Personal, armamento, 

vehículos, bienes o recursos de propiedad del Estado, con fines de lucro.  

37.3.5 Solicitar, aceptar u ofrecer directa o indirectamente dinero, bienes, regalos, favor, 

promesa o recompensa, a cambio de algún acto u omisión de sus funciones u obligaciones. 

37.3.6 Ocultar o disimular la identidad propia o la de otros miembros de la Policía Nacional, 

que hayan cometido infracción muy grave. 

37.3.7 Actuar dolosamente en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades 

atentando la libertad y seguridad personales, así como el patrimonio público y privado 

mediante conductas contrarias a las leyes y reglamentos. 

37.3.8 Organizar, dirigir o incitar huelgas o paros. 

37.3.9 Promover o pertenecer a partidos políticos, o desarrollar actividades políticas.  



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

65 
 

37.3.10 Consumir o poseer para su consumo drogas o sustancias psicotrópicas prohibidas, 

dentro de los límites legales aplicables.  

37.3.11 Ingresar sin las formalidades de la normatividad vigente a un domicilio.  

37.3.12 Presentar para trámites administrativos documentos y declaraciones juradas 

contrarias a la verdad. 

37.3.13 Distorsionar, adulterar y/o suscribir información falsa, en beneficio propio o de 

terceros en informes, certificados, peritajes u otros documentos policiales emitidos por 

personal de la P.N.P en el ejercicio de sus funciones. 

37.3.14 Omitir auxiliar a personal de la PN.P de acuerdo a sus posibilidades, cuando éste 

resultare muerto o con lesiones graves, en cumplimiento de su actividad funcional. 

37.3.15 Coaccionar o amenazar implícita o explícitamente al personal de la PN.P., 

intimidando, presionando y/o sometiéndolo a trato hostil, para condicionar o recibir favores 

de contenido sexual, o por rechazo a éstos. 

37.3.16 Tener relaciones sexuales o realizar actos contra el pudor con personas que se 

encuentren bajo su responsabilidad o custodia. 

37.3.17 Tener relaciones sexuales o realizar actos contra el pudor con el paciente contrarios 

al diagnóstico, tratamientos y procedimientos médicos establecidos.  

37.3.18 Elaborar, importar, exportar, comercializar, transportar, distribuir, poseer, utilizar, 

transformar y/o desviar productos e insumos químicos controlados y fiscalizados por la 

normatividad vigente aplicable destinados a la elaboración de drogas ilícitas.  

37.3.19 Poseer, fabricar, promover, facilitar, favorecer, transportar, sembrar, cultivar, extraer, 

preparar, producir, financiar, ofertar, distribuir, entregar, enviar, importar, exportar y/o 

comercializar drogas tóxicas, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas prohibidas por 

ley. 

37.3.20 Infligir, instigar o tolerar actos de tortura, inhumanos o degradantes. 

37.3.21 Ejercer la función policial mediante el uso innecesario o desproporcionado de la 

fuerza, a través de cualquier medio, cuando como consecuencia de ello se causen lesiones 

graves o la muerte. 

37.3.22 Participar directa o indirectamente en forma dolosa en la sustracción del patrimonio 

público y/o privado. 

37.3.23 Participar en huelgas o paros.  

37.3.24 Proporcionar o prescribir a las personas fármacos, estupefacientes, psicotrópicos u 

otras drogas de uso médico, con propósitos ajenos al diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento empleado para recuperar la salud integral del paciente. 

37.3.25 Prescribir medicamentos sin estar autorizado, ocasionando lesiones graves en la salud 

integral del paciente. 

37.3.26 Utilizar sus conocimientos biomédicos o tecnológicos para inducir, realizar y/o 

encubrir actividades contrarias a la vida humana. 
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37.3.27 Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar medicamentos, biomédicos, productos, 

materiales y equipos, destinados al diagnóstico, tratamiento y procedimiento dela salud 

para el personal de la P.N.P y familiares, empleando cualquier artificio; con fines de lucro. 

37.3.28 Privar ilegalmente de la libertad a un miembro de la PN.P 

37.3.29 Agredir físicamente a un Superior o un Subordinado. 

37.3.30 Hacer uso del uniforme y/a ejecutar funciones propias del personal de la Policía 

Nacional, encontrándose suspendido por medida disciplinaria. 

37.3.31 Faltar por siete (7) o más días consecutivos a su centro de labores, sin causa 

justificada. 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 38.- Principio de legalidad y debido procedimiento 

Sólo se impondrán sanciones por infracciones previamente tipificadas en la presente Ley y 

que sean debidamente comprobadas, luego del procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente. 

Artículo 39.- Clases de sanciones  

Las sanciones se clasifican en: 

1. Amonestación Verbal. 

2. Correctivo. 

3. Suspensión. 

4. Pase a la Situación de Disponibilidad. 

5. Pase a la Situación de Retiro. 

6. Separación Definitiva por Medida Disciplinaria delas Escuelas de Formación.  

Artículo 40.- Graduación y criterios para la imposición de sanciones 

Para determinar la sanción a imponer, el Superior o el Tribunal Administrativo Disciplinario 

correspondiente deberán considerar los siguientes criterios:  

1. Cuando un mismo hecho constituya la comisión de dos o más infracciones, se aplicará 

la sanción que corresponda a la infracción de mayor gravedad. 

2. En los casos de infracciones graves o muy graves, para determinar la sanción a 

imponer, el Tribunal que corresponda deberá tener en cuenta: 

2.1 El contenido del legajo personal del presunto infractor, 

2.2 La colaboración prestada en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. 

2.3 La confesión en forma espontánea y sincera de haber cometido una infracción. 

2.4 Los daños y perjuicios ocasionados. 

2.5 La reposición de los daños y/o pérdidas causados antes que sea impuesta la sanción. 

2.6 La mayor responsabilidad que tiene el efectivo de mayor grado en la comisión de 

una infracción en la que participe junto con uno o más efectivos policiales. 

Sobre la base de los criterios antes referidos, y sustentándolos claramente en la Resolución que 

se emita, los Tribunales competentes podrán reducir la sanción a imponer de acuerdo a la 

presente Ley, hasta en un 50% o aumentarla hasta en un 25%. Cualquier reducción o aumento 
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deberá ser considerado sobre la base de días o meses completos, según corresponda. Esta 

disposición no es aplicable a las infracciones que sean sancionadas con pase a la situación 

de retiro. 

Artículo41.- Aplicación de las sanciones  

Para la aplicación de una sanción el Superior o los Tribunales Administrativo Disciplinarios, 

según corresponda, proceden de la siguiente manera: 

1. Verifican si la conducta realizada por el Personal de la PN.P constituye infracción 

administrativa contemplada en la presente Ley. 

2. Identifican la infracción cometida y determinan la sanción que resulte aplicable según 

lo dispuesto en la presente Ley y en las respectivas Tablas, las cuales forman parte 

integrante de la presente Ley. 

3. Analizan los criterios establecidos en el artículo 40 de la presente Ley, a efectos de 

determinar si procede la disminución o aumento de la sanción imponer. 

4. Imponen la sanción consignándola en la Papeleta de Sanción o en la Resolución 

administrativa según corresponda. 

Artículo 42.- Sanciones aplicables 

La sanción aplicable según la clase de infracción cometida y de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 40°, es la siguiente: 

1. Por Infracción Leve 

1.1 Amonestación Verbal.  

1.2 Correctivo de 2 a 10. 

2. Por Infracción Grave 

2.1 Suspensión de 2 a 15 días.  

2.2 Pase a la Situación de Disponibilidad de 2a7 meses. 

3. Por Infracción Muy Grave 

3.1 Pase a la Situación de Disponibilidad de5 a 15 meses.  

3.2 Pase a la Situación de Retiro.  

3.3 Separación de la Escuela de Formación por Medida Disciplinaria. 

Artículo 43.- Anotación de tas sanciones  

Las sanciones se anotarán en el legajo personal del infractor y en la Hoja de Disciplina Anual. 

Artículo 44.- Descuento de Puntaje y Nota Anual 

Las sanciones de Correctivo, Suspensión y Pase a la Situación de Disponibilidad conllevan 

obligatoriamente el descuento del puntaje en la Nota Anual de Disciplina. 

Los Superiores o los Tribunales Administrativo Disciplinarios remiten las sanciones al órgano de 

administración de personal de la PN.P, en forma oportuna para su registro en el legajo personal 

y el descuento correspondiente en la Nota Anual de Disciplina, conforme a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

Dicho órgano publica la Nota Anual de Disciplina a más tardar el 30 de setiembre de cada 

año, incluyendo las sanciones impuestas y notificadas hasta el 30 de junio inclusive. 
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Las sanciones registradas en el legajo personal de los miembros de la P.N.P. con fecha 

posterior al 30 de junio de cada año son tomadas en cuenta para la Nota Anual de Disciplina 

del periodo en que fueron impuestas, con las consecuencias administrativas que impliquen. 

Esta regla no es aplicable para el proceso de ascensos. 

Artículo 45.- Insuficiencia Disciplinaria 

Todo el personal de la P.N.P inicia cada periodo con una Nota Anual de Disciplina de 100 

puntos. Se considera calificado con insuficiencia Disciplinaria al personal de la P.N.P. cuya 

Nota Anual de Disciplina sea: 

1. Menor o igual a 52 puntos en un periodo. 

2. Menor o igual a 65 puntos en dos periodos seguidos o tres alternados en un mismo grado. 

Artículo 46.- Exención de responsabilidad  

Está exento de responsabilidad administrativo disciplinaria: 

1. El que obra en salvaguarda de la vida de las personas, actuando con la diligencia 

debida. 

2. El que obra por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en 

virtud de un mandato judicial, siempre que se actúe con la diligencia debida. 

3. El que proceda en virtud de obediencia al Superior, siempre que la orden de éste no sea 

manifiestamente ilícita. 

4. El que obra bajo el estado de enfermedad psicótica, que haya impedido totalmente al 

actor apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido la capacidad para determinarse a 

obrar libremente. En este caso, la enfermedad psicótica debe estar plenamente 

acreditada en el momento de la comisión de la infracción. 

5. El que causa un mal por evitar otro mayor, siempre que éste último sea efectivo y no se 

pueda razonablemente exigir al autor el sacrificio del bien amenazado y no haya podido 

emplear otro medio menos perjudicial. 

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. 

TÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 47.- Funciones  

Los Órganos de Investigación tienen como función: 

1. Investigar los hechos en los cuales se encuentre involucrado el personal de la P.N.P que 

constituyan infracción tipificada en la presente Ley. 

2. Investigar los hechos en los cuales participe el personal de la P.N.P que constituyan acción 

meritoria. 

3. Formular el informe Administrativo Disciplinario. 

4. Proponer las medidas cautelares a las que se refiere el Título VI de la presente Ley. 

Artículo 48.- Clases  
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Son Órganos de Investigación:  

1. La Dirección de Inspectoría General P.N.P. 

2. Las Inspectorías Descentralizadas. 

3. Las Jefaturas Administrativas de las Unidades y Subunidades P.N.P 

Artículo 49.- Dirección de Inspectoría General P.N.P. 

La Dirección de Inspectoría General P.N.P. es el más alto órgano de investigación de la PN.P 

y está encargada de determinar tos lineamientos, limitaciones, políticas y estrategias que 

deberán aplicarlos demás órganos de investigación. 

Artículo 50.- Dependencia funcional de los Órganos de Investigación 

Los Órganos de Investigación dependen funcionalmente, en materia de investigación 

administrativo disciplinaria, de la Dirección de Inspectoría General y están obligados a dar 

cuenta de sus labores e informar en forma específica de los asuntos materia de investigación, 

cuando así se les requiera. 

Artículo 51.- Confidencialidad de las investigaciones 

Las investigaciones administrativo disciplinarias realizadas por los órganos de investigación son 

confidenciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83° de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LOSTRIBUNALES ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS 

SUBCAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 52.- Funciones 

Los Tribunales Administrativo Disciplinarios tienen como función analizar, evaluar y resolver los 

casos sometidos a su consideración conforme a la presente Ley. 

Artículo 53.- Ejercicio de sus funciones 

Los Tribunales Administrativo Disciplinarios ejercen sus funciones con autonomía y dentro de 

las facultades y limitaciones que la presente Ley establece. 

Artículo 54.- Clases de Tribunales  

Los Tribunales Administrativo Disciplinarios son: 

1. Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial. 

2. Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional. 

SUBCAPÍTULO II 

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOTERRITORIAL 

Artículo 55.- Competencia Territorial 

Funcionarán tantos Tribunales Administrativo Disciplinarios Territoriales a nivel nacional como 

Direcciones Territoriales existan o las que hagan sus veces, cuyas competencias territoriales y 

sedes serán establecidas por Resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional; de 

acuerdo a las necesidades, posibilidades y cambios organizacionales de la PN.P. 

Artículo 56.- Organización y composición 

El Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial está organizado en salas; cada una de ellas 

estará integrada por tres (3) miembros, uno de los cuales ejercerá la función de presidente, 
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los dos restantes la de vocales. Asimismo, contará con un secretario y un mínimo de dos (2) 

asistentes por cada miembro del Tribunal. 

Cada Tribunal contará con un mínimo de dos (2) salas. La Presidencia del Tribunal establecerá 

en su reglamento de organización y funciones la competencia de cada sata en función a la 

cantidad de expedientes sometidos a su decisión. 

Artículo 57.- Competencia por materia  

El Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial conoce y resuelve: 

1. Los Informes Administrativo Disciplinarios, formulados por los Órganos de Investigación. 

2. Los Recursos de Reconsideración contra las resoluciones emitidas por el mismo Tribunal 

Administrativo Disciplinario Territorial. 

3. Los Recursos de Apelación contra la imposición de Papeletas de Sanción. 

4. Las Quejas presentadas por defectos en la tramitación del procedimiento administrativo 

llevado a cabo por los órganos de investigación, de conformidad con el Título VII de la 

presente Ley. 

5. Los expedientes relacionados a los incentivos por acciones meritorias por otorgar al 

personal de la Policía Nacional. 

Artículo 58.- Excepción de competencia territorial 

Los expedientes de Oficiales Generales y de Oficiales Superiores que correspondan a 

Tribunales Administrativo Disciplinarios Territoriales con sede en provincias, podrán ser vistos por 

el Tribunal Territorial con sede en Lima cuando la Presidencia del Tribunal Administrativo 

Disciplinario Nacional lo determine así, atendiendo a los recursos logísticos y humanos de la 

PN.P. 

SUBCAPÍTULO III 

DELTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO NACIONAL 

Artículo 59.- Competencia Territorial 

Existirá un (1) Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional con competencia en todo el 

territorio de la República y con sede en la ciudad de Lima, establecido por Resolución de la 

Dirección General de la Policía Nacional. 

Artículo 60.- Presidencia del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional 

El Presidente del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional será el jefe administrativo de 

todos los Tribunales y determinará las políticas y lineamientos que seguirán las diferentes salas 

a nivel nacional. 

61.- Organización y composición 

El Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional está organizado en salas; cada una de ellas 

estará integrada por tres (3) miembros, uno de los cuales ejercerá la función de presidente, 

los dos restantes la de vocales, Asimismo, contará con un secretario y un mínimo de dos (2) 

asistentes por cada miembro del Tribunal. 

El Tribunal contará con un mínimo de cinco (5) salas. La Presidencia del Tribunal establecerá 

en su reglamento de organización y funciones la competencia de cada sala en función a la 

cantidad de expedientes sometidos a su decisión. 

Artículo 62.- Competencia por materia  



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

71 
 

El Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional es el órgano que conoce y resuelve: 

1. Los Recursos de Apelación contra las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Administrativo Disciplinario Territorial. 

 

2. Las Quejas presentadas por defectos en la tramitación del procedimiento en el 

Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial, de conformidad con el Título VII de la 

presente Ley. 

TÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 63.- inicio del procedimiento administrativo disciplinario 

El procedimiento administrativo disciplinario para infracciones leves se inicia con la audiencia 

en la que el Superior escucha los descargos del presunto infractor, de la cual deberá quedar 

constancia escrita. 

En el caso de infracciones graves y muy graves el procedimiento administrativo disciplinario 

se inicia con la notificación por escrito al presunto infractor por parte de los Órganos de 

Investigación. 

Artículo 64.- Actuaciones previas 

Sólo en el caso de infracciones graves y muy graves se podrán realizar actuaciones previas 

de indagación, averiguación e inspección, con anterioridad a la iniciación del procedimiento 

administrativo disciplinario, con la finalidad de acopiar información que pueda ser utilizada 

para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 

Artículo 65.- Solicitud de pase al retiro 

Si durante el procedimiento administrativo disciplinario y antes que el Tribunal Administrativo 

Disciplinario Territorial emita resolución, el presunto infractor, en ejercicio de su derecho, 

solicita su pase a la Situación de Retiro, se le concederá dicha petición. El Tribunal emitirá la 

Resolución que declara extinguido el procedimiento, y se ordenará el archivo de las 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a la que hubiera lugar. 

Artículo 66.- Medidas cautelares 

Los Tribunales Territoriales podrán disponer de oficio o a solicitud de los Órganos de 

Investigación, la adopción de medidas de carácter cautelar que aseguren la eficacia de la 

resolución final que pudiera recaer, de conformidad al Título VI de la presente Ley. 

Artículo 67.-Conclusión del procedimiento administrativo disciplinario 

El procedimiento administrativo disciplinario concluye por: 

1. Prescripción de la acción para sancionar, solicitada por el presunto infractor. 

2. Aplicación del artículo 65° de la presente Ley.  

3. Muerte del presunto infractor. 

4. Resolución firme de sanción o absolución del presunto infractor. 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES LEVES 
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Artículo 68.- Constatación de infracciones leves 

El Superior que constate o tome conocimiento de la comisión de una infracción administrativa 

leve, podrá optar a su criterio y de acuerdo a las circunstancias, entre hacer efectiva la 

sanción de Amonestación Verbal o la de Correctivo que corresponda según la Tabla 

respectiva, que forma parte integrante de la presente Ley. 

Artículo 69.- Aplicación de sanción por infracciones leves 

La sanción de Amonestación Verbal, se hará electiva en el momento en que sea constatada 

en forma personal y directa por parte del Superior. 

Cuando el Superior considere que es aplicable la sanción de Correctivo, deberá seguir el 

procedimiento administrativo disciplinario previsto en este Capítulo. 

Artículo 70.- Procedimiento para imponer sanción 

El Superior que constate o tome conocimiento de la presunta comisión de una infracción 

administrativa leve que merezca la sanción de Correctivo, observará el siguiente 

procedimiento: 

1. Escuchará los descargos del presunto infractor, dejando constancia por escrito de este 

hecho. 

2. Emitirá la Papeleta de Sanción de encontrarse responsabilidad en el presunto infractor. 

Esta papeleta deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

2.1 Grado y nombre del infractor. 

2.2 Unidad a la que pertenece el infractor. 

23 Descripción del hecho que constituye infracción. 

2.4 Código de la infracción que resulte aplicable, tipificado en las Tablas que como anexo 

son parte integrante de la presente Ley. 

2.5 Fecha u hora en que fue escuchado el infractor. 

2.6 La sanción impuesta. 

2.7 Fecha de emisión de la papeleta de sanción. 

2.8 Firma y post firma del Superior que sanciona. 

3. Notificará al infractor la papeleta de sanción correspondiente. Esta notificación se 

considera válidamente efectuada con la firma del enterado por parte del infractor. 

Asimismo, cuando éste se encuentre de permiso, licencia, vacaciones u otra situación 

especial, bastará con la constancia de recepción en su domicilio. 

Artículo 71.- Informe a los Órganos de Investigación 

Cuando el Superior estime que la infracción es grave o muy grave, informará por escrito al 

Órgano de Investigación correspondiente, para que éste inicie las investigaciones necesarias. 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY GRAVES 

Artículo 72.- Etapas del procedimiento 

Todo procedimiento administrativo disciplinario por la comisión de infracciones graves y muy 

graves comprenderá las etapas de Investigación y Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, si en 
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el transcurso de cualquiera de las etapas antes referidas se verifica la comisión por parte de 

alguno de los implicados de una infracción leve, ésta deberá ser tramitada en el mismo 

procedimiento ya iniciado, y sancionada de ser el caso, por el Tribunal que corresponda, 

Artículo 73.- instructor 

El titular de la investigación será siempre de grado superior al presunto infractor o infractores y 

se le denomina Instructor. Si el instructor ocupa el cargo de Inspector General o Inspector 

Regional, no será requisito que sea de grado superior al infractor o infractores, dentro del 

ámbito de su jurisdicción, 

Artículo 74.- Inicio del procedimiento 

El procedimiento administrativo disciplinario por infracciones graves y muy graves se iniciará 

de oficio, atendiendo a las siguientes razones: 

1. Por iniciativa de los Órganos de Investigación. 

2. Como consecuencia de una denuncia debidamente acreditada, en cuyo caso, 

contendrá obligatoriamente, nombre y apellidos completos, domicilio, fotocopia del 

documento de identidad y firma del denunciante. 

3. Previo Informe administrativo de cualquier miembro de la PN.P. . 

4. Por orden superior escrita. 

Artículo 75.- Contenido de la denuncia 

En los supuestos contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo precedente, se deberá 

considerar, por lo menos, la siguiente información: 

1. Descripción de los hechos. 

2. Circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comisión de los hechos. 

3. Indicación de los presuntos implicados. 

4. Aporte de elementos probatorios o descripción de los mismos para su ubicación o 

comprobación. 

Artículo 76.- Requisitos de procedencia de la denuncia 

Para el inicio formal de la investigación se requerirá la concurrencia de los siguientes aspectos: 

1. Que se cumpla con los requisitos indicados en el artículo 75° del presente Capítulo. 

2. Que el hecho imputado se encuentre tipificado como infracción en la presente Ley. 

Artículo 77.- Desestimación de denuncias 

Las denuncias que no reúnan los requisitos previstos en el artículo precedente se desestimarán 

y se archivarán. Esta decisión será notificada al denunciante. 

Artículo 78.- Denuncias anónimas 

Las denuncias anónimas no dan motivo para el inicio de una investigación administrativo 

disciplinario. Sin perjuicio de lo dicho, los Órganos de Investigación pueden, a su criterio, utilizar 

la información contenida en dichas denuncias para efectos de iniciar una investigación de 

oficio. 

Artículo 79.- Participación del denunciante  
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La participación del denunciante se limitará a la ratificación de su denuncia y al aporte de 

medios probatorios mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario. En ningún caso 

el denunciante se constituye en parte del procedimiento. 

Artículo 80.- Duración de la Etapa de Investigación 

La etapa de investigación por infracciones graves y muy graves tendrá una duración máxima 

de tres (3) meses. Excepcionalmente podrá ser ampliada por un (1) mes, siempre que la 

complejidad del caso lo requiera. 

Artículo 81.- Estructura de la Etapa de Investigación  

La Etapa de Investigación comprenderá: 

1. Elaboración y aprobación del Plan de Investigación. 

2. Diligencias: 

2.1 Manifestaciones, 

2.2 Pericias. 

2.3 Inspecciones. 

2.4 Requerimiento de medios probatorios. 

2.5 Otras diligencias que considere el investigador. 

3. Formulación del Informe Administrativo Disciplinario. 

Artículo 82.- Requisitos de la notificación  

La notificación para rendir la manifestación contendrá: 

1. Grado, nombre y unidad del notificado. 

2. Los hechos que constituyen infracción administrativa materia de investigación. 

3. Condición del notificado: 

3.1 Presunto Infractor. 

3.2 Testigo.  

3.3 Denunciante. 

Artículo 83.- Derechos del investigado  

Durante la Etapa de Investigación, los notificados, según su condición, tendrán derecho a: 

1. Asistir a rendir su manifestación en presencia de su abogado. 

2. Descripción de los hechos imputados, 

3. Presentar u ofrecer la documentación, descargos, pruebas o actuaciones de pruebas 

que considere convenientes. 

4. Acceder al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, 

antecedentes, estudios, informes y dictámenes; recabar copias de las piezas que 

contiene, previo pago del costo de las mismas. 

Artículo 84.- Culminación de la Etapa de Investigación 
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Culminado el plazo previsto en el artículo 80" o la ampliación del mismo, el órgano de 

investigación emitirá el Informe Administrativo Disciplinario correspondiente, el cual deberá 

establecer las presuntas responsabilidades a que hubiere lugar y la tipificación aplicable; 

elevando dicho informe al Tribunal Territorial respectivo, 

Artículo 85.- Archivo definitivo de un expediente 

En el supuesto de no encontrarse responsabilidad alguna, el Órgano de Investigación 

procederá a formular un informe al Tribunal, recomendando el archivo definitivo del 

expediente. 

Artículo 86.- Estructura de la Etapa de Decisión  

La Etapa de Decisión a cargo del Tribunal Territorial comprenderá: 

1. Notificación de los cargos imputados al presunto infractor. 

2. Recepción de descargos. 

3. Análisis del expediente y, de ser necesario, actuación complementaria. 

4. Formulación y emisión de la Resolución que pone fin a la instancia. 

Artículo 87.- Requisitos de la notificación  

La notificación de las infracciones imputadas deberá contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

1. Grado y nombre del presunto infractor. 

2. Unidad a la que pertenece el presunto infractor. 

3. Descripción del hecho que constituye infracción, indicando el artículo de la presente Ley 

que resulte aplicable y la sanción que pudiera corresponderle. 

4. El plazo en el que el presunto infractor podrá presentar sus descargos en forma escrita y/o 

solicitar el uso de la palabra, será de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente 

de la notificación. 

5. Fecha de emisión de la notificación. 

6. Firma y post firma del que notifica. 

Artículo 88.- Plazo para resolver 

Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles para que el presunto infractor pueda presentar sus 

descargos en forma escrita y/o solicitar el uso de la palabra, el Tribunal Territorial tendrá un 

plazo máximo de treinta (30) días hábiles para analizar y emitir la Resolución correspondiente, 

bajo responsabilidad. 

Artículo 89.- Actuaciones complementarias 

Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles fijados en el artículo precedente, el Tribunal 

Territorial, de considerarlo necesario, podrá disponer actuaciones complementarias, siempre 

que sean indispensables para resolver el procedimiento. De ser así, podrá optar por realizarlas 

directamente o remitir el expediente a los órganos de investigación para su ejecución, con 

indicación del plazo dentro del cual deberán devolverlo. 

En caso de que se remita el expediente a los órganos de investigación para alguna actuación 

complementaria, esto implicará la suspensión del plazo fijado para analizar y resolver el 
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expediente. Esta suspensión operará por única vez y no podrá exceder de treinta (30) días 

hábiles. 

Artículo 90.- Derechos del presunto infractor  

Durante la Etapa de Decisión, el presunto infractor tendrá derecho a: 

Presentar sus alegatos finales u ofrecer la documentación, descargos, pruebas o actuaciones 

de pruebas que no hayan sido presentadas oportunamente y que sean obtenidas luego de 

concluida la Etapa de investigación. 

Conocer los cargos que se le imputan. 

Asistir a cualquier diligencia en presencia de su abogado, 

Acceder al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, 

antecedentes, estudios, informes y dictámenes, recabar copias de las piezas que contiene, 

previo pago del costo de las mismas. 

Artículo 91.- Contenido de las Resoluciones  

Las Resoluciones deben ser debidamente motivadas, esto es, se deberá consignar de manera 

concreta y directa los hechos probados relevantes al caso específico; así como las normas 

administrativas disciplinarios infringidos, individualizando al infractor o infractores y la sanción 

que se impone. 

Artículo 92.- Legalidad de las Resoluciones 

Las Resoluciones no deberán contener hechos distintos a los determinados en el curso del 

procedimiento, ni contravendrán la normatividad vigente aplicable. 

Artículo 93.- Plazo para declarar consentida una Resolución 

En caso de que la Resolución emitida por el Tribunal Territorial que encuentra responsabilidad 

en el personal de la PN.P sometido a proceso disciplinario no sea impugnada dentro de los 

plazos previstos en el Título VII! de la presente Ley, dicho Tribunal deberá remitir copia de la 

misma al órgano de administración de personal de la PN.P para su ejecución, de conformidad 

con el artículo 43°. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA 

Artículo 94.- Plazos de prescripción  

Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescriben por el transcurso de los siguientes 

plazos:  

1. Infracciones Leves: 

1.1 A los siete (7) días de cometida. Para este cálculo se tomará en cuenta sólo los días 

en que el presunto infractor se encuentre de servicio. 

1.2 A los dos (2) años de cometida, siempre y cuando se encuentre en la jurisdicción de 

un Tribunal. 

2. Infracciones Graves y Muy Graves:  

2.1 A los dos (2) años de cometidas. 

Artículo 95.- Infracciones continuadas  
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Tratándose de infracciones continuadas, el plazo de prescripción se empieza a computar 

desde la fecha en que éstas hayan cesado. 

Artículo 96.- Interrupción de plazos 

Los plazos de prescripción señalados en el artículo 94°, se interrumpen con el inicio del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

Artículo 97.- Paralización de procedimiento 

Si el procedimiento permanece paralizado durante un mes por causa no imputable al 

presunto infractor, el plazo de prescripción se reanuda, sin tomar en cuenta el período 

transcurrido durante el procedimiento administrativo. 

TÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 98.- Clases 

Las medidas cautelares son: 

1. Separación Temporal del Cargo. 

2. Cese Temporal del Empleo. 

Artículo 99.- Causal de separación temporal del cargo  

Será separado temporalmente del cargo, el personal de la P.N.P. cuya permanencia en un 

determinado cargo pueda poner en riesgo la labor de investigación. En ningún caso esta 

medida implicará que el servidor afectado deje de percibir los haberes a que tiene derecho. 

Artículo 100.- Plazo de la Separación Temporal del cargo 

El plazo de la Separación Temporal del Cargo no podrá exceder de tres (3) meses, 

computados desde la fecha en que se ejecute la medida. Excepcionalmente, podrá ser 

ampliado por un (1) mes, siempre que la complejidad del caso lo requiera y que esta decisión 

se encuentre debidamente motivada. 

Artículo 101.- Causal de Cese Temporal del Empleo 

Será cesado temporalmente del empleo, el personal de la P.N.P. que se encuentre privado 

de la libertad, por mandato del órgano jurisdiccional, sin sentencia judicial condenatoria 

firme. 

Artículo 102.- Plazo del Cese Temporal del Empleo 

La duración del Cese Temporal del Empleo, será igual al tiempo que dure la privación de 

libertad que afecte al personal de la P.N.P. involucrado. 

Artículo 103.- Adopción de medidas cautelares 

Las medidas cautelares podrán ser requeridas por los órganos de investigación a los Tribunales 

Territoriales competentes durante la Etapa de Investigación del Proceso Administrativo 

Disciplinario, o adoptadas por los Tribunales Territoriales competentes durante la Etapa de 

Decisión del mismo. 

Artículo 104.- Características 

Las medidas cautelares son opcionales y podrán ser adoptadas antes de iniciado el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario o dentro de éste. Deberán ser proporcionales a los 

fines que se pretenden garantizar. El dictado de las medidas cautelares no suspenderán la 

tramitación del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

Artículo 105.- Modificación o levantamiento 
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Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas de oficio o a solicitud de parte, 

atendiendo a circunstancias sobrevinientes u otras que no hayan podido ser consideradas en 

el momento de la adopción de la medida. En caso de que el afectado solicite el 

levantamiento de la medida cautelar, el Tribuna Territorial tendrá un plazo no mayor de quince 

(15) días hábiles para emitir la Resolución respectiva. Esta decisión es inapelable. 

Artículo 106.- Caducidad 

Las medidas cautelares caducan cuando: 

1. Se emite la Resolución del Tribunal Territorial que pone fin al procedimiento. 

2. Haya transcurrido el plazo de duración establecido para las mismas. 

3. El mandato de privación de libertad contra el presunto infractor sea revocado en el caso 

del numeral 2 del artículo 98°, prosiguiéndose con el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario. 

Artículo 107.- Efecto de las sentencias judiciales absolutorias 

Las sentencias judiciales absolutorias consentidas y ejecutoriadas conllevarán a que el 

personal de la PNP que se encuentre cesado temporalmente del empleo como 

consecuencia de una medida cautelar, sea reincorporado automáticamente al servicio 

activo, no considerándose como interrupción del tiempo de servicios el período que duró 

dicha medida. 

TÍTULO VII 

DE LA QUEJA 

Artículo 108.- Formulación de la Queja 

La Queja puede ser formulada por el personal de la P.N.P., que se encuentre sometido a un 

procedimiento administrativo disciplinario, en cualquiera de sus etapas cuando se produzca 

uno o más de los siguientes supuestos: 

1. Paralización injustificada del procedimiento por más de quince (15) días. 

2. Vencimiento de los plazos establecidos para la tramitación del procedimiento o 

cualquiera de sus etapas. 

3. Omisión de trámites o diligencias previstos en la presente Ley como obligatorios. 

4. Trasgresión de los derechos que asisten a los investigados. 

La queja se presenta ante la instancia superior de la autoridad que tramita el procedimiento, 

salvo que dicha autoridad sea un Tribunal Administrativo, en cuyo caso se presentará ante la 

misma autoridad que tramita el procedimiento para que la eleve a la instancia superior que 

corresponda, bajo responsabilidad y en un plazo no mayor a 48 horas. 

Artículo 109.- Plazo de Interposición de Queja 

El plazo para interponer la queja es de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a la fecha en que se produce el hecho que motiva la queja o del último día en que se haya 

producido, cuando se trata de hechos continuados. 

Artículo 110.- Contenido del escrito de Queja 

El escrito de Queja debe incluir la descripción de los hechos materia de la misma, la base legal 

y las pruebas que la sustenten. Las quejas que no cumplan estos requisitos serán declaradas 

inadmisibles. El quejoso podrá subsanar los defectos encontrados dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la notificación de la inadmisibilidad. 
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Artículo 111.-Tramitación de la Queja 

Presentada la Queja, la instancia Superior solicitará a la autoridad cuestionada un Informe 

sobre los hechos denunciados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de la notificación 

de la solicitud. Vencido dicho plazo, la instancia Superior tiene tres (3) días hábiles para 

resolver la queja, debiendo notificar tanto al quejoso como a la autoridad involucrada el 

resultado del procedimiento. 

Artículo 112.- No suspensión del procedimiento  

El trámite de la Queja no suspende el Procedimiento Administrativo Disciplinario que se le sigue 

al quejoso, La Resolución que resuelve la Queja es inapelable y definitiva. 

Artículo 113.- Contenido de la Resolución 

Cuando la queja se declare fundada, la Resolución que emita la instancia Superior 

competente deberá pronunciarse respecto de: 

1. Las medidas correctivas que sean necesarias para restablecer el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario al estado anterior a la situación quejada. 

2. El reemplazo del funcionario encargado del procedimiento, si el caso lo amerita, 

3. La disposición de la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

correspondiente al funcionario responsable, sí el caso lo amerita. 

Artículo 114,- Competencia especial 

Cuando la Queja sea presentada contra el procedimiento de una de las Salas del Tribunal 

Nacional, ésta será resuelta por los Presidentes de las otras Salas. 

TÍTULO VIII 

DEL PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 115.- Procedencia de recursos administrativos 

Proceden los recursos administrativos que se detallan en este Título, contra las Resoluciones 

Administrativas y Papeletas de Sanción emitidas como consecuencia de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios previstos, los mismos que deberán ser presentados ante los 

Tribunales Administrativos Disciplinarios o ante el Superior que haya impuesto una sanción, 

según corresponda. 

Artículo 116.- Resoluciones y Papeletas impugnables 

Sólo son impugnables tas Resoluciones y Papeletas que ponen fin a la instancia. No cabe 

impugnación de dictámenes, informes y de otros documentos del trámite administrativo. 

Artículo 117.- Clases de recursos  

El personal de la P.N.P. está facultado para hacer valar sus derechos mediante los siguientes 

recursos: 

1. Recurso de Reconsideración. 

2. Recurso de Apelación. 

Artículo 118.- Recurso de Reconsideración  

El Recurso de Reconsideración se interpondrá ante la misma autoridad que dictó la Resolución 

o Papeleta de Sanción materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Este 

recurso es opcional, su no interposición no impide el ejercicio del Recurso de Apelación. 

Artículo 119.- Recurso de Apelación 
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El Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las normas que resulten aplicables o de tas pruebas producidas, debiendo 

dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que lo eleve a la 

instancia Superior. En el caso de Papeletas de Sanción, los Recursos de Apelación serán 

presentados en forma directa ante el Tribunal Territorial con jurisdicción en el lugar en que se 

cometió la infracción. 

Artículo 120.- Plazos para interponer y resolver recursos 

El término para interponer los recursos previstos en el artículo 117°, es de quince (15) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución a Papeleta de 

Sanción que se impugna y deberán resolverse en un plazo no mayor de treinta (30) días 

hábiles, contados desde al día siguiente de presentado el recurso respectivo, bajo 

responsabilidad. 

Artículo 121.- Competencia de los Tribunales 

El Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional y los Tribunales Administrativo Disciplinarios 

Territoriales, conocerán los Recursos de Apelación contra Resoluciones o Papeletas de 

Sanción, según la autoridad que las haya expedido. 

Artículo 122.- Agotamiento de la vía administrativa 

Las Resoluciones de sanción o el silencio administrativo producido con motivo de la 

interposición de un Recurso de Apelación, son actos que agotan la vía administrativa. 

Artículo 123.- Requisitos para la presentación de recursos  

Los recursos como mínimo deben contener: 

1. Nombres y apellidos completos, domicilio, número de Documento Nacional de Identidad 

o Carné de Identidad Personal; en caso de actuar a través de representantes, los poderes 

que sustenten dicha representación. 

2. Firma del letrado. 

3. Expresión concreta del pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, en cuanto 

sea posible, los de derecho. En casos de Recursos de Reconsideración, las nuevas 

pruebas que se presentan. 

4. Lugar y fecha del Recurso. 

5. Firma del recurrente o huella digital, en caso de estar impedido. 

6. La indicación de autoridad a la cual es dirigida. 

7. La dirección donde deba ser notificado. Ésta debe estar dentro de la jurisdicción territorial 

del Tribunal ante el cual se presenta el recurso, y en el caso del Tribunal Nacional, dentro 

de la jurisdicción de la ciudad de Lima. 

8. La relación de documentos y anexos que acompaña. 

9. La identificación del expediente de la materia. 

10. La redacción del recurso será de manera respetuosa y aportando elementos de juicio, 

según sea el caso. 

Artículo 124.- Silencio administrativo negativo 
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En cualquiera de las instancias previstas, si transcurrido el plazo establecido en el artículo 120° 

de la presente Ley no se emite la Resolución respectiva, el recurrente podrá considerar 

denegado su recurso por silencio administrativo negativo, quedando habilitado para 

interponer recurso de apelación o para dar por agotada la vía administrativa, según 

corresponda. 

Artículo 125.- Responsabilidad de Superiores y Tribunales 

Los Superiores y los Tribunales Administrativo Disciplinarios mantienen la obligación de resolver 

los recursos impugnatorios a su carga, bajo responsabilidad, hasta que el recurrente haga 

conocer que ha hecho uso de los recursos administrativos respectivos o que la autoridad 

jurisdiccional notifique que el asunto ha sido sometido a su conocimiento, 

Artículo 126.- Error en fa calificación 

El error del recurrente en la calificación de un recurso, sea pos su denominación, tipificación 

o cualquier otra omisión de forma, no será obstáculo para su tramitación, siempre que del 

escrito se deduzca su verdadero sentido y que éste cumpla con los requisitos estipulados en 

el artículo 123° de la presente Ley. 

Artículo 127.- Ejercicio de los recursos administrativos 

Los recursos previstos en este Título se ejercitan por una sola vez en cada Procedimiento 

Administrativo Disciplinario y nunca en forma simultánea. 

Artículo 128.- Suspensión de ejecución de resolución 

La interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución de la resolución o papeleta 

de sanción impuesta, salvo que la autoridad a la que le compete resolver el recurso, de oficio 

o a petición de parte, resuelva suspender la ejecución acto recurrido cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

2. Qué se aprecie objetivamente la existencia de vicio de nulidad trascendente.  

Artículo 129.- Prohibición de reforma en perjuicio del sancionado 

Cuando se solicite la reconsideración o apelación de una Resolución, la instancia 

competente no podrá determinar la imposición de sanciones mayores a las ya impuestas para 

el sancionado, 

TÍTULO IX 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA 

Artículo 130.- Personal con potestad sancionadora disciplinaria y de investigación 

El personal de la P.N.P. facultado para sancionar, y en particular los que laboran en los órganos 

de investigación y los Tribunales Administrativo Disciplinarios, en el ejercicio de su 

competencia, deberán conducirse con criterios de eficiencia, justicia, oportunidad y 

equidad, respetando y haciendo respetar las disposiciones previstas en esta Ley. 

Artículo 131.- Deberes  

Son deberes de las autoridades respecto del Procedimiento Administrativo Disciplinario, los 

siguientes: 

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que le fueron 

conferidas sus atribuciones. 

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo 

previstos en esta Ley. 
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3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los 

administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 

4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de 

trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente, 

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el 

ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo. 

6. Resolver los asuntos a su cargo de manera explícita y motivada. 

7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación 

en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los 

derechos de los administrados. 

8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se 

dirige, preservando razonablemente los derechos de tos administrados. 

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, conservar y 

brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de preservar su 

eficacia. 

Artículo 132.- Incumplimiento de deberes 

El incumplimiento de los deberes señalados en el artículo precedente, será sancionado de 

conformidad y en concordancia con lo previsto en al Título 1 de la presente Ley. 

TÍTULO X 

DE LOS CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 

Artículo 133.- Infracciones y procedimiento 

Los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación de la PN.P serán sancionados con 

separación definitiva por medida disciplinaria de las Escuelas de Formación, en caso de 

cometer una o varias de las infracciones que se detallan a continuación: 

1. Formular y/o difundir anónimos contra cualquier miembro de la PN.P. 

2. Incurrir en negligencia manifiesta, cuando como consecuencia de ésta se ocasione la 

muerte o lesiones graves a cualquier persona.  

3. Ofender, denigrar, calumniar, difamar o deshonrar al Superior en grado o Subordinado 

mediante escritos, palabras, o cualquier otro medio. 

4. Replicar en forma desafiante al Superior las órdenes, correcciones u observaciones, salvo 

que medie agresión física por parte del Superior. 

5. Acercarse corporalmente con roces, tocamientos y otras conductas físicas de naturaleza 

sexual, que resulten ofensivas, hostiles o humillantes y no deseadas por el agraviado. 

6. Consumir o poseer drogas o sustancias psicotrópicas prohibidas, en cualquier 

circunstancia. 

7. Participar directa o indirectamente en forma dolosa en la sustracción o daño al 

patrimonio público o privado. 

8. Omitir auxiliar a un compañero de acuerdo a sus posibilidades, siempre que por esta 

inacción éste resultare muerto o con lesiones graves. 
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9. Coaccionar o amenazar implícita o explícitamente al personal de la P.N.P, intimidando, 

presionando y/ o sometiéndolo a trato hostil, para condicionar o recibir favores de 

contenido sexual, o por rechazo de éstos. 

10. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura, inhumanos o degradantes. 

11. Promover o pertenecer a partidos políticos, o desarrollas actividades o proselitismo de 

contenido político. 

12. Utilizar o disponer indebidamente del Carné de Identidad Personal, armamento, 

vehículos, bienes y/o recursos proporcionados por el Estado, con fines de lucro. 

13. Sustraer o apropiarse de armamento, munición, explosivos u otros bienes de propiedad 

del Estado o del personal de la PN.P. 

14. Promover o participar en protestas colectivas entre cadetes y alumnos, o incitar en 

cualquier forma a cometer actos contrarios a la Subordinación. 

15. Faltar a la Escuela por más de tres (3) días consecutivos, sin causa justificada. 

16. Haber logrado su ingreso a la Escuela de Formación respectiva, presentando documentos 

o información falsa; o adulterando u omitiendo la información requerida. 

17. Suplantar a otro cadete o alumno, o cometer fraude durante el desarrollo de los 

exámenes. 

18. Mantener relaciones sexuales entre cadetes o alumnos, o éstos con terceros, dentro de 

las instalaciones de la Escuela de Formación o en unidades policiales. 

19. Mantener relaciones sexuales entre cadetes o alumnos, tuera de las instalaciones de la 

PN.P, siempre que afecte la Imagen Institucional. 

20. Ingresar a los dormitorios de los cadetes o alumnos de sexo opuesto, sin autorización. 

21. Presentarse a las Escuelas de Formación en estado de ebriedad, o ingerir bebidas 

alcohólicas en el interior de la misma. 

22. Embriagarse uniformado en lugares públicos, a fomentar escándalo en la vía publica en 

estado de ebriedad. 

23. Ofender o ultrajar los símbolos, himnos y emblemas nacionales o institucionales, 

24. Participar en desórdenes callejeros. 

25. Salir de las Escuelas de Formación por cualquier medio, sin autorización. 

26. Ocasionar deliberadamente daños en las prendas, armamento, equipo, mobiliario, 

locales y otros de propiedad del Estado. 

27. Agredir físicamente a un Superior o a un Subalterno.  

28. Abandonar el servicio sin causa justificada. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los numerales precedentes, los cadetes y alumnos de las 

Escuelas de Formación de la P.N.P. que incurran en una o varias infracciones tipificadas en el 

numeral 37,3 de la presente Ley, serán sancionados con separación definitiva por medida 

disciplinaria de la Escuela de Formación respectiva. 
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Artículo 134.- Etapa de Investigación 

La Etapa de Investigación para los cadetes y alumnos será instruida por la Oficina de Moral y 

Disciplina, o la que haga sus veces, de la Escuela de Formación de la PN.P a la que pertenece 

el presunto infractor. 

Artículo 135.- Etapa de Decisión  

La Etapa de Decisión para los cadetes y alumnos será ejecutada por los Consejos de Disciplina 

de la Escuela de Formación de la PN.P a la que pertenece el presunto infractor, 

Artículo 136.- Apelación 

Las resoluciones emitidas por los Consejos de Disciplina, pueden ser apeladas ante el Director 

de Educación de la PN.P, agotándose con su decisión la vía administrativa. 

Artículo 137.- Aplicación de Hoja y Nota de Disciplina Anual 

Los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación de la P.N.P. no están sujetos a la 

regulación relativa a la Hoja y Nota de Disciplina Anual. 

Artículo 138.- Atenuantes y agravantes 

Además de los criterios de aplicación de sanciones estipulados en la presente Ley, para 

electos de los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación de la PN.P, para decidir su 

separación se deberá tomar en cuenta los siguientes atenuantes y agravantes: 

1. Atenuantes: 

1.1 Tener menos de 3 meses en la Escuela de Formación. 

1,2 Haber cometido la infracción por exceso de celo en el cumplimiento de sus 

funciones. 

1.3 Haber incurrido en infracción como consecuencia de la influencia probada de un 

Superior. 

2. Agravantes: 

2.1 Se comete en lugares públicos. 

2.2 Se comete en presencia de subordinados. 

2.3 Se comete en actos de servicio o durante la instrucción. 

2.4 Se comete estando uniformado. 

Artículo 139.- Sujeción al Régimen Educativo de la P.N.P. 

Los cadetes y alumnos además de lo previsto en el presente Título, se encuentran sujetos a las 

normas y reglamentos de las Escuelas de Formación de la PN.P en lo concerniente a las faltas 

relacionadas con las actividades educativas y de instrucción propias de dichas Escuelas. 

Asimismo la separación por causas relacionadas a su rendimiento académico, incapacidad 

física o psicosomática, o incumplimiento de sus obligaciones contractuales con la PN.P, se 

regirá por las normas y reglamentos pertinentes del régimen educativo de la P.N.P. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- Aplicación Supletoria 

En los aspectos no contemplados en la presente Ley, se aplicará supletoriamente lo señalado 

en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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SEGUNDA.- Vigencia 

La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano. 

TERCERA.- Hoja y Nota de Disciplina Anual 

Para electos de la Hoja y Nota de Disciplina Anual, el primer periodo anual se iniciará el día 

de la entrada en vigencia de la presente Ley y culminará el 30 de junio de 2005. 

CUARTA.- Disposiciones Derogatorias 

Deróganse los siguientes dispositivos normativos: 

a) Decreto Supremo N° 009-97-IN, que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de 

la Policía Nacional del Perú. 

b) Elartículo 52.1 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2000-IN. 

c) Todas las disposiciones legales y administrativas, que se opongan a la presente Ley. 

QUINTA.- Implicancia Presupuestaria  

El costo de aplicación de lo dispuesto en la presente norma será financiado con cargo al 

Presupuesto Institucional del Ministerio del Interior aprobado en la Ley Anual de Presupuesto, 

no irrogando demandas de recursos adicionales al Tesoro Público. 

SEXTA.- Investigaciones en trámite  

Las investigaciones extraordinarias conducidas por la Oficina de Asuntos Internos de 

conformidad con el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 370, modificado por la Ley 28141, 

son realizadas con arreglo a la presente Cay en especial a los artículos referidos a la Etapa de 

Investigación. 

SÉTIMA.- Concurrencia de Investigaciones 

Cuando la Oficina de Asuntos Internos y cualquier otro órgano de investigación concurran en 

la investigación de un mismo caso, la referida Oficina asume la Etapa de Investigación, 

debiendo inhibirse el órgano de investigación respectivo. 

OCTAVA.- Hostigamiento Sexual 

En los casos de infracciones sobre hostigamiento sexual tas disposiciones contenidas en la Ley 

N° 27942 y sus disposiciones reglamentarias, son de aplicación complementaria a la presente 

Ley, siempre que no se opongan a la misma. 

NOVENA.- Procedimientos Administrativos Disciplinarios en trámite 

Los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados antes de la entrada en vigencia de 

la presente Ley, se regirán por el Reglamento de Régimen Disciplinario de la P.N.P., aprobado 

por Decreto Supremo N° 009- 97-IN y supletoriamente por la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, hasta su conclusión. 

No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la presente 

Ley que reconozcan el derecho al debido procedimiento administrativo disciplinario. 

DECIMA.- Adecuación Orgánica 

En un plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la publicación de la presente 

Ley, la Dirección General de la PN.P deberá: 

a) Adecuar la estructura de los Órganos de Investigación y de los Tribunales Administrativo 

Disciplinarios de la P.N.P, a lo prescrito en la presente Ley. 
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b) Emitir las disposiciones y reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento de los 

órganos de investigación y los Tribunales Administrativos, de conformidad con esta Ley. 

c) Realizar las acciones de difusión, información y capacitación del contenido y alcances 

de la presente Ley a favor de su personal. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil cuatro. 

HENRY PEASE GARCÍA  

Presidente del Congreso de la República 

MARCIANO RENGIFO  

RUIZ Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de agosto del año dos mil 

cuatro. 

ALEJANDRO TOLEDO  

Presidente Constitucional de la República 

CARLOS FERRERO  

Presidente del Consejo de Ministros  
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TABLA I 

 

 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN LEVE REFERENCIA SANCIÓN 

L.1 

Omitir el saludo al Superior, no 

contestarlo al subordinado o infringir las 

normas que lo regulan. 

Numeral 37.1.1 04 Correctivos 

L.2 
Fumar sin autorización en presencia del 

Superior. 
Numeral 37.1.2 04 Correctivos 

L.3 

Demostrar falta de cortesía al no ceder 

la precedencia que le corresponde al 

Superior en cualquier lugar o 

circunstancia. 

Numeral 37.1.3 04 Correctivos 

L.4 

Llegar con retraso injustificado a la lista, 

instrucción, ceremonia, conferencia o 

a los diversos actos del Servicio para los 

que fuese nominado o tuviera 

obligación de asistir. 

Numeral 37.1.4 04 Correctivos 

L.5 

Expresar el saludo entre el personal de 

la P.N.P. en forma diferente a lo 

estipulado en la normatividad vigente. 

Numeral 37.1.5 04 Correctivos 

L.6 

Descuidar el aseo y presentación 

personal y/o incumplir las normas 

establecidas para el uso del uniforme. 

Numeral 37.1.6 04 Correctivos 

L.7 

Omitir realizar los trámites para la 

renovación del carné de identidad 

personal en caso de deterioro. 

Numeral 37.1.7 04 Correctivos 

L.8 

Incumplir las normas protocolares en su 

interrelación con autoridades 

legalmente constituidas. 

Numeral 37.1.8 04 Correctivos 

L.9 

Manifestar públicamente comentarios 

y/o declaraciones, sin autorización del 

Comando. 

Numeral 37.1.9 04 Correctivos 

L.10 

Omitir atender al personal P.N.P. o 

familiares en los horarios establecidos o 

no informarle sobre asuntos 

relacionados con el diagnóstico, 

tratamiento y procedimiento que le 

corresponda. 

Numeral 37.1.10 
04 Correctivos 

 

L.11 

Dirigirse al Superior en términos que 

atenten contra las normas de cortesía, 

la buena educación o la urbanidad, 

aun cuando éste se encuentre en 

situación de Retiro o Disponibilidad, 

siempre que no constituya infracción 

grave. 

Numeral 37.1.11 06 Correctivos 
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L.12 

  

  

 

Actuar o dirigirse a las personas en 

términos que atenten contra las normas 

de cortesía, la buena educación o la 

urbanidad, o mostrando falta de interés 

en el desempeño de su labor 

profesional. 

Numeral 37.1.12 06 Correctivos 

L.13 

Tomar sin autorización prendas, 

equipos o bienes de propiedad del 

Estado o del personal de la P.N.P. y 

luego devolverlos. 

Numeral 37.1.13 06 Correctivos 

L.14 

Ofender de palabra o con gestos al 

personal de su mismo grado, 

denigrando su persona. 

Numeral 37.1.14 06 Correctivos 

L.15 

Perder, dañar o no adoptar las 

medidas pertinentes para la 

conservación del equipo, menaje, 

locales, prendas y demás bienes de 

propiedad del Estado, según 

corresponda. 

Numeral 37.1.15 06 Correctivos 

L.16 

Faltar sin causa justificada un (1) día a 

su centro de labores, a la instrucción, 

ceremonia, conferencia o a los diversos 

actos del Servicio para los que fuese 

nominado o tuviera obligación de 

asistir. 

Numeral 37.1.16 06 Correctivos 

L.17 

Incumplir sin causa justificada, con las 

normas establecidas para el bienestar 

del personal de la P.N.P. que presta 

servicios bajo su Comando. 

Numeral 37.1.17 06 Correctivos 

L.18 

Incumplir las directivas, planes, 

instrucciones, órdenes y otras 

disposiciones vigentes en la P.N.P. 

Numeral 37.1.18 06 Correctivos 

L.19 

Actuar con negligencia en el ejercicio 

de su función, cuando como 

consecuencia de ello se causen 

lesiones leves. 

Numeral 37.1.19 06 Correctivos 

L.20 
Replicar en forma desatenta al 

Superior. 
Numeral 37.1.20 06 Correctivos 

L.21 

Proferir palabras soeces en presencia 

de personal P.N.P. y/o público en 

general. 

Numeral 37.1.21 06 Correctivos 

L.22 

Actuar sin la diligencia debida en el 

cumplimiento de la función policial o 

profesional que le corresponda. 

Numeral 37.1.22 06 Correctivos 

L.23 

Omitir presentarse al Superior al término 

de la distancia al ser comisionado o 

requerido por éste, salvo razones 

justificadas. 

Numeral 37.1.23 06 Correctivos 
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L.24 

Omitir consignar información necesaria 

en documentos relacionados con el 

desempeño de la función de la P.N.P. 

Numeral 37.1.24 06 Correctivos 

L.25 

Omitir dar cuenta oportunamente 

sobre el cumplimiento de las órdenes, 

al Superior que las haya impartido. 

Numeral 37.1.25 06 Correctivos 

L.26 

Concurrir a actos sociales, 

espectáculos o establecimientos 

frecuentados por personas que 

realicen actividades contrarias a las 

normas vigentes afectando la Imagen 

Institucional. 

Numeral 37.1.26 08 Correctivos 

L.27 

Aceptar u otorgar obsequios entre 

personal P.N.P. que impliquen ventajas 

de cualquier índole. 

Numeral 37.1.27 08 Correctivos 

L.28 

Promover o solicitar la publicación de 

hechos policiales con fines de 

protagonismo personal. 

Numeral 37.1.28 08 Correctivos 

L.29 

Incumplir y/o alterar injustificadamente 

el orden y/o los plazos en la recepción, 

trámite, emisión y/o remisión de 

documentos. 

Numeral 37.1.29 08 Correctivos 

L.30 

Prescindir del conducto regular para 

formular cualquier solicitud o reclamo 

en relación al servicio. 

Numeral 37.1.30 08 Correctivos 

L.31 
Excederse en el ejercicio de sus 

facultades y/o atribuciones. 
Numeral 37.1.31 08 Correctivos 

L.32 

Desautorizar a un Subordinado en 

presencia del público o personal de 

menor grado, salvo razones justificadas. 

Numeral 37.1.32 08 Correctivos 

L.33 
Realizar reclamos en forma 

descomedida o antirreglamentaria. 
Numeral 37.1.33 08 Correctivos 

L.34 

Ocultar o disimular la identidad propia 

o la de otros miembros de la P.N.P. que 

hayan cometido infracción leve a la 

presente Ley. 

Numeral 37.1.34 08 Correctivos 

L.35 

Realizar insinuaciones, proposiciones, 

gestos obscenos y/o usar términos de 

naturaleza o connotación sexual 

(verbales o escritos), que resulten 

insoportables u ofensivos para el 

agraviado. 

Numeral 37.1.35 08 Correctivos 
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L.36 

Perder el Carné de Identidad Personal 

o no adoptar las medidas de seguridad 

para su conservación. 

Numeral 37.1.36 10 Correctivos 

L.37 

Ejecutar cualquier acto que tienda a 

disociar o afectar la armonía que debe 

existir entre el personal de la P.N.P., 

siempre que no constituya infracción 

grave. 

Numeral 37.1.37 10 Correctivos 

L.38 
Embriagarse fuera del servicio, 

afectando la Imagen de la Institución. 
Numeral 37.1.38 10 Correctivos 

L.39 

Desobedecer, modificar o alterar las 

órdenes sin autorización, siempre que 

no constituya infracción grave. 

Numeral 37.1.39 10 Correctivos 

L.40 

Incumplir los compromisos económicos 

asumidos con centros de 

abastecimiento, de alimentos, de 

salud, o los fondos de vivienda, 

administrados o autorizados por la 

P.N.P. 

Numeral 37.1.40 10 Correctivos 

L.41 

Participar en actos que afecten la 

Imagen de la Institución y que sean 

debidamente comprobados por el 

órgano jurisdiccional correspondiente. 

Numeral 37.1.41 10 Correctivos 

L.42 
Descuidar la conservación del 

armamento de propiedad del Estado. 
Numeral 37.1.42 10 Correctivos 

L.43 

Utilizar los distintivos de identificación o 

exhibir el arma reglamentaria sin causa 

justificada. 

Numeral 37.1.43 10 Correctivos 

L.44 
Omitir sancionar infracciones leves 

cometidas por el personal subordinado. 
Numeral 37.1.44 10 Correctivos 

L.45 

Ordenar y/o aceptar la ejecución de 

servicios de carácter particular ajenos 

a la función policial. 

Numeral 37.1.45 10 Correctivos 

L.46 

Exceder los plazos establecidos para 

permisos, comisiones, vacaciones y/o 

licencias, sin causa justificada, no 

presentándose a su Unidad o 

Subunidad. 

Numeral 37.1.46 10 Correctivos 

L.47 

Incumplir con la instrucción debida y 

oportuna a los Subordinados, acerca 

de la observancia de los Reglamentos, 

Directivas, instrucciones del servicio, 

órdenes y demás disposiciones para el 

planeamiento y la ejecución de las 

operaciones policiales. 

Numeral 37.1.47 10 Correctivos 
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Nota: 

A fin de proceder a la anotación del puntaje descontado en la Nota Anual de Disciplina del 

miembro de la P.N.P. sancionado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° de la 

presente Ley, el cual regula la graduación y criterios para la imposición de sanciones, se 

aplicarán los siguientes criterios: 

(1) Si la sanción impuesta oscila entre dos (2) a tres (3) correctivos, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de dos (2) puntos. 

(2) Si la sanción impuesta oscila entre cuatro (4) a cinco (5) correctivos, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de cuatro (4) puntos. 

(3) Si la sanción impuesta oscila entre seis (6) a siete (7) correctivos, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de seis (6) puntos. 

(4) Si la sanción impuesta oscila entre ocho (8) a nueve (9) correctivos, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de ocho (8) puntos. 

(5) Si la sanción impuesta oscila entre diez (10) a doce (12) correctivos, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de diez (10) puntos. 

TABLA II 

L.48 

Conducir vehículo policial sin poseer 

licencia o sin estar autorizado para 

manejarlo. 

Numeral 37.1.48 10 Correctivos 

L.49 
Faltar dos (2) días consecutivos a su 

centro de labores, sin causa justificada. 
Numeral 37.1.49 10 Correctivos 

L.50 

Incumplir con la rendición de cuentas 

de dinero o la remisión de documentos 

que justifiquen la entrega de especies, 

bienes o enseres recibidos para el 

servicio. 

Numeral 37.1.50 10 Correctivos 

L.51 

Ausentarse sin autorización del ámbito 

de la jurisdicción regional donde presta 

servicio. 

Numeral 37.1.51 10 Correctivos 

CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVE REFERENCIA SANCIÓN 

G.1 

Prestar el armamento del Estado a un 

miembro de la P.N.P. o tomar el no 

asignado sin autorización. 

Numeral 37.2.1 
04 días de 

Suspensión 

G.2 

Realizar operaciones policiales no 

autorizadas o no seguir los 

procedimientos establecidos para 

ellas. 

Numeral 37.2.2 
04 días de 

Suspensión 

G.3 
Incumplir con las normas relativas a la 

ejecución de sanciones. 
Numeral 37.2.3 

04 días de 

Suspensión 

G.4 

Fracasar en el cumplimiento de la 

misión por desidia, imprevisión o 

carencia de iniciativa. 

Numeral 37.2.4 
04 días de 

Suspensión 
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G.5 
Tratar arbitraria o discriminatoriamente 

a personal de la P.N.P. 
Numeral 37.2.5 

04 días de 

Suspensión 

G.6 

Ocasionar daños o no adoptar las 

medidas para el uso y conservación del 

armamento y vehículos de propiedad 

del Estado, sin causa justificada y sin 

perjuicio de su reposición o reparación 

Numeral 37.2.6 
04 días de 

Suspensión 

G.7 

Usar la fuerza en forma innecesaria o 

desproporcionada, en acto de servicio 

mediante la agresión física o el empleo 

de armamento, equipo, vehículos o 

cualquier otro medio asignado 

legalmente por el Estado, cuando 

como consecuencia de ello se causa 

lesiones leves. 

Numeral 37.2.7 
04 días de 

Suspensión 

G.8 

Emplear o ejercer influencia o 

recomendaciones, valiéndose de 

grados, cargo o función para obtener 

ascensos, recompensas, permisos, 

cambios de colocación o todo aquello 

que signifique ventaja, con detrimento 

del servicio o de los derechos de los 

demás. 

Numeral 37.2.8 
04 días de 

Suspensión 

G.9 
Abandonar su servicio sin motivo 

justificado. 
Numeral 37.2.9 

04 días de 

Suspensión 

G.10 

Proceder con parcialidad en aplicar 

sanciones, dar incentivos o no otorgar 

éstos cuando correspondan de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

Numeral 37.2.10 
04 días de 

Suspensión 

G.11 

Perder, dañar o no adoptar las 

medidas de seguridad para la 

conservación de prendas, equipos y 

otros bienes de propiedad del Estado, 

sin perjuicio de su reposición o 

reparación. 

Numeral 37.2.11 
04 días de 

Suspensión 

G.12 
Presentarse al servicio con signos de 

haber ingerido bebidas alcohólicas. 
Numeral 37.2.12 

04 días de 

Suspensión 

G.13 

Establecer u otorgar privilegios o 

desventajas en la asignación o 

distribución de los recursos humanos, 

logísticos, económicos y financieros. 

Numeral 37.2.13 
04 días de 

Suspensión 

G.14 

Inasistir a 5 % o más de las sesiones de 

los cursos, seminarios, charlas u otros 

similares, programadas por la 

Institución, para los que fuese 

nombrado, salvo razones justificadas. 

Numeral 37.2.14 
08 días de 

Suspensión 
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G.15 

Simular enfermedad o la mayor 

gravedad de ésta o facilitar la 

simulación, en perjuicio del servicio o los 

derechos de los demás. 

Numeral 37.2.15 
08 días de 

Suspensión 

G.16 
Faltar el respeto a los símbolos de la 

patria y/o institucionales. 
Numeral 37.2.16 

08 días de 

Suspensión 

G.17 

Perder, dañar o no adoptar las 

medidas para la conservación del 

armamento o vehículos de propiedad 

del Estado, sin causa justificada y sin 

perjuicio de su reposición o reparación. 

Numeral 37.2.17 
08 días de 

Suspensión 

G.18 

Negar el conducto regular o impedir el 

trámite de una reclamación o petición 

amparada en la normatividad vigente. 

Numeral 37.2.18 
08 días de 

Suspensión 

G.19 

Desobedecer disposiciones o 

instrucciones dictadas en razón del 

cargo por profesionales o técnicos de 

la salud de la P.N.P., aun cuando sean 

de igual o menor grado. 

Numeral 37.2.19 
08 días de 

Suspensión 

G.20 

Omitir incorporarse a su Unidad de 

destino o a la más cercana en caso de 

grave alteración del orden. 

Numeral 37.2.20 
08 días de 

Suspensión 

G.21 

Utilizar o disponer indebidamente el 

Carné de Identidad Personal, 

armamento, vehículos, bienes o 

recursos de propiedad del Estado. 

Numeral 37.2.21 
08 días de 

Suspensión 

G.22 

Acercarse corporalmente con roces, 

tocamientos u otras conductas físicas 

de naturaleza sexual, que resulten 

ofensivas, hostiles o humillantes y no 

deseadas por el agraviado. 

Numeral 37.2.22 
08 días de 

Suspensión 

G.23 

Prometer a personal de la P.N.P. 

implícita o explícitamente un trato 

preferente y/o beneficioso respecto de 

su situación económica, personal y/o 

de servicio, a cambio de un favor 

sexual. 

Numeral 37.2.23 
08 días de 

Suspensión 

G.24 

Participar en un accidente de tránsito 

con vehículo policial sin poseer licencia 

de conducir o sin estar autorizado para 

manejarlo. 

Numeral 37.2.24 
08 días de 

Suspensión 

G.25 

Perder o inutilizar documentación y/o 

cualquier información confidencial y 

reservada, que afecte la seguridad o el 

servicio policial. 

Numeral 37.2.25 
08 días de 

Suspensión 
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Nota: 

A fin de proceder a la anotación del puntaje descontado en la Nota Anual de Disciplina del 

G.26 

Comercializar indebidamente 

productos farmacéuticos, biomédicos 

y otros de similar naturaleza no 

asignados al personal médico y 

familiares por el Estado, dentro de las 

unidades de salud de la P.N.P. 

Numeral 37.2.26 
12 días de 

Suspensión 

G.27 

Difundir o promover ideas o rumores 

que vayan en contra de la cohesión 

institucional que propicien desorden o 

confusión al interior de ésta, o que 

afecten la imagen o el honor de sus 

miembros. 

Numeral 37.2.27 
12 días de 

Suspensión 

G.28 

Ocultar o disimular la identidad propia 

o la de otros miembros de la P.N.P. que 

hayan cometido infracción grave. 

Numeral 37.2.28 
12 días de 

Suspensión 

G.29 

Modificar o alterar las directivas, 

planes, instrucciones, órdenes y otras 

disposiciones vigentes, poniendo en 

riesgo la seguridad de las personas y/o 

patrimonio público o privado. 

Numeral 37.2.29 
12 días de 

Suspensión 

G.30 

Omitir informar la presunta comisión de 

infracciones graves o muy graves del 

personal de la P.N.P. 

Numeral 37.2.30 
12 días de 

Suspensión 

G.31 

Presionar al Subordinado para que no 

efectúe reclamaciones cuando le 

asiste este derecho, o incitarlo a que 

interponga reclamos injustificados. 

Numeral 37.2.31 
12 días de 

Suspensión 

G.32 

Demostrar parcialidad en el 

cumplimiento de las funciones de 

evaluador de desempeño del personal 

a sus órdenes. 

Numeral 37.2.32 
12 días de 

Suspensión 

G.33 

Maltratar físicamente al público o a los 

detenidos, en el ejercicio de la función 

policial, salvo que no constituya 

infracción muy grave. 

Numeral 37.2.33 
12 días de 

Suspensión 

G.34 

Actuar con negligencia en el ejercicio 

de su función, cuando como 

consecuencia de ello se causen 

lesiones graves o la muerte. 

Numeral 37.2.34 
12 días de 

Suspensión 

G.35 

Faltar por más de tres (3) y menos de 

siete (7) días consecutivos a su centro 

de labores, sin causa justificada. 

Numeral 37.2.35 
12 días de 

Suspensión 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

95 
 

G.36 

Obtener, permitir y/o divulgar el 

contenido de documentación, 

órdenes, y en general cualquier 

información sin autorización, 

incluyendo la relacionada con la salud 

del personal de la P.N.P. y sus familiares. 

Numeral 37.2.36 
12 días de 

Suspensión 

G.37 

Prescribir o ejecutar en los pacientes 

diagnósticos, tratamientos, y 

procedimientos que no correspondan 

a su problema de salud. 

Numeral 37.2.37 
12 días de 

Suspensión 

G.38 

Inducir u obligar al personal P.N.P. o 

familiares a someterse a diagnósticos, 

procedimientos y tratamientos médicos 

particulares con fines de lucro. 

Numeral 37.2.38 
12 días de 

Suspensión 

G.39 

Efectuar disparos con el armamento 

afectado o particular, sin causa 

justificada. 

Numeral 37.2.39 
12 días de 

Suspensión 

G.40 

Contraer compromisos económicos 

que excedan su capacidad afectando 

al personal de la P.N.P. que actúa 

como garante. 

Numeral 37.2.40 
12 días de 

Suspensión 

G.41 

Dar en garantía o utilizar de cualquier 

forma distinta a las funciones policiales 

el Carné de Identidad Personal. 

Numeral 37.2.41 
12 días de 

Suspensión 

G.42 

Maltratar físicamente a los padres, 

esposo(a) e hijos, cuando afecte la 

Imagen Institucional, previamente 

comprobado por el órgano 

jurisdiccional correspondiente. 

Numeral 37.2.42 
12 días de 

Suspensión 

G.43 

Incurrir en negligencia que dé lugar a la 

evasión de un detenido, estando de 

servicio o en el desempeño de su 

función. 

Numeral 37.2.43 
12 días de 

Suspensión 

G.44 

Denunciar sin pruebas o con 

argumentos falsos al personal de la 

P.N.P. 

Numeral 37.2.44 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.45 

Ocultar u omitir intencionalmente 

consignar información necesaria en 

documentos relacionados con el 

desempeño de la función de la P.N.P. 

Numeral 37.2.45 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.46 

Contravenir los protocolos y normas 

técnicas de salud aprobados para el 

diagnóstico, tratamiento y 

procedimientos utilizados por el 

personal profesional y técnico en el 

desempeño de su función. 

Numeral 37.2.46 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 
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miembro de la P.N.P. sancionado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° de la 

presente Ley, el cual regula la graduación y criterios para la imposición de sanciones, se 

aplicarán los siguientes criterios: 

 

G.47 

Utilizar insignias de mando que no 

correspondan al grado y/o categoría 

que ostentan. 

Numeral 37.2.47 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.48 

Crear, variar, omitir, retirar o insertar 

causas, hechos, diligencias, 

conclusiones, documentos y anexos 

que se realizan con motivo del 

diagnóstico, tratamiento y 

procedimientos de salud 

distorsionando la realidad de los 

hechos o para evadir la 

responsabilidad de los profesionales y 

técnicos de la salud de la P.N.P. 

Numeral 37.2.48 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.49 
Formular y/o difundir anónimos contra 

cualquier miembro de la Institución. 
Numeral 37.2.49 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.50 

Denigrar, calumniar, difamar o 

deshonrar al personal de la P.N.P. 

mediante palabras, escritos, o 

cualquier otro medio. 

Numeral 37.2.50 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.51 

Demostrar falta de valor manifiesta en 

actos del servicio que cause grave 

perjuicio al servicio o a terceros. 

Numeral 37.2.51 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.52 

Alterar sin motivo justificado el orden de 

tramitación de documentos 

relacionados con procesos internos o 

pagos, a personal de la P.N.P. o a 

terceros, acorde con los plazos legales, 

reglamentarios y/o establecidos por 

orden específica. 

Numeral 37.2.52 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.53 

Ingerir bebidas alcohólicas en unidades 

policiales, salvo lo establecido en los 

planes ceremoniales para situaciones 

protocolares. 

Numeral 37.2.53 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(02 Meses) 

G.54 
Apoderarse de prendas, equipos o 

bienes de otros miembros de la P.N.P. 
Numeral 37.2.54 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(04 Meses) 

G.55 

Incurrir en negligencia que dé lugar a la 

evasión de un inculpado o 

sentenciado, estando de servicio o en 

el desempeño de su función. 

Numeral 37.2.55 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(04 Meses) 

G.56 

Replicar al Superior en forma 

desafiante las órdenes, correcciones u 

observaciones. 

Numeral 37.2.56 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(04 Meses) 
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(1) Si la sanción impuesta oscila entre dos (2) a tres (3) días de Suspensión, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de catorce (14) puntos. 

(2) Si la sanción impuesta oscila entre cuatro (4) a cinco (5) días de Suspensión, el puntaje a 

ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de quince (15) puntos. 

(3) Si la sanción impuesta oscila entre seis (6) a siete (7) días de Suspensión, el puntaje a ser 

descontado de la Nota Anual de Disciplina es de dieciséis (16) puntos. 

(4) Si la sanción impuesta oscila entre ocho (8) a nueve (9) días de Suspensión, el puntaje a 

ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de diecisiete (17) puntos. 

(5) Si la sanción impuesta oscila entre diez (10) a once (11) días de Suspensión, el puntaje a 

ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de dieciocho (18) puntos. 

(6) Si la sanción impuesta oscila entre doce (12) a trece (13) días de Suspensión, el puntaje a 

ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de diecinueve (19) puntos. 

(7) Si la sanción impuesta oscila entre catorce (14) a quince (15) días de Suspensión, el 

puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de veinte (20) puntos. 

(8) Si la sanción impuesta oscila entre uno (1) a dos (2) meses de pase a situación de 

disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de veinticuatro 

(24) puntos. 

G.57 

Exponer a peligro o abandonar al 

paciente en riesgo o en situación de 

emergencia, por parte del personal 

profesional médico o técnico de la 

P.N.P. responsable. 

Numeral 37.2.57 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(04 Meses) 

G.58 

Faltar a la verdad en documentos 

relacionados a la investigación policial, 

valiéndose de términos confusos, 

tendenciosos o falsos. 

Numeral 37.2.58 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(04 Meses) 

G.59 

Apropiarse de las donaciones 

obtenidas en el ejercicio de la función 

policial o desnaturalizar su finalidad 

Numeral 37.2.59 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(04 Meses) 

G.60 

Tener relaciones extramatrimoniales 

entre personal de la P.N.P. que generen 

escándalo o menoscabe la Imagen 

Institucional. 

Numeral 37.2.60 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(06 Meses) 

G.61 

Permitir relaciones sexuales o actos 

contra el pudor con personas que se 

encuentren bajo su responsabilidad o 

custodia. 

Numeral 37.2.61 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(06 Meses) 

G.62 
Incitar en cualquier forma a cometer 

actos contrarios a la Subordinación. 
Numeral 37.2.62 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(06 Meses) 

G.63 

Omitir o alterar el registro de 

información en las bases de datos 

informáticos oficiales de la P.N.P. 

Numeral 37.2.63 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(06 Meses) 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

98 
 

(9) Si la sanción impuesta oscila entre tres (3) a cuatro (4) meses de pase a Situación de 

Disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de veintiséis 

(26) puntos. 

(10) Si la sanción impuesta oscila entre cinco (5) a seis (6) meses de pase a Situación de 

Disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de veintiocho 

(28) puntos. 

(11) Si la sanción impuesta oscila entre siete (7) a ocho (8) meses de pase a Situación de 

Disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de treinta y dos 

(32) puntos. 

TABLA III 

 

 

CÓDIGO INFRACCIÓN MUY GRAVE REFERENCIA SANCIÓN 

MG.1 
Tener relaciones sexuales dentro de las 

unidades o dependencias policiales.  
Numeral 37.3.1 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(10 Meses) 

MG.2 Embriagarse durante el servicio.  Numeral 37.3.2 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(10 Meses) 

MG.3 
Transgredir las directivas y disposiciones 

del Jurado Nacional de Elecciones.  
Numeral 37.3.3 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(10 Meses) 

MG.4 

Utilizar o disponer indebidamente el 

Carné de Identidad Personal, 

armamento, vehículos, bienes o 

recursos de propiedad del Estado, con 

fines de lucro.  

Numeral 37.3.4 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(10 Meses) 

MG.5 

Solicitar, aceptar u ofrecer directa o 

indirectamente dinero, bienes, regalos, 

favor, promesa o recompensa, a 

cambio de algún acto u omisión de sus 

funciones u obligaciones.  

Numeral 37.3.5 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(10 Meses) 

MG.6 

Ocultar o disimular la identidad propia 

o la de otros miembros de la Policía 

Nacional, que hayan cometido 

infracción muy grave.  

Numeral 37.3.6 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(10 Meses) 

MG.7 

Actuar dolosamente en el ejercicio de 

sus funciones, atribuciones y facultades 

atentando la libertad y seguridad 

personales, así como el patrimonio 

público y privado mediante conductas 

contrarias a las leyes y reglamentos.  

Numeral 37.3.7 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 

MG.8 
Organizar, dirigir o incitar huelgas o 

paros.  
Numeral 37.3.8 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 
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MG.9 

Promover o pertenecer a partidos 

políticos, o desarrollar actividades 

políticas.  

Numeral 37.3.9 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 

MG.10 

Consumir o poseer para su consumo 

drogas o sustancias psicotrópicas 

prohibidas, dentro de los límites legales 

aplicables.  

Numeral 37.3.10 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 

MG.11 
Ingresar sin las formalidades de la 

normatividad vigente a un domicilio. 
Numeral 37.3.11 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 

MG.12 

Presentar para trámites administrativos 

documentos y declaraciones juradas 

contrarias a la verdad.  

Numeral 37.3.12 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 

MG.13 

Distorsionar, adulterar y/o suscribir 

información falsa, en beneficio propio o 

de terceros en informes, certificados, 

peritajes u otros documentos policiales 

emitidos por personal de la P.N.P. en el 

ejercicio de sus funciones.  

Numeral 37.3.13 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

(12 Meses) 

MG.14 

Omitir auxiliar a personal de la P.N.P. de 

acuerdo a sus posibilidades, cuando 

éste resultare muerto o con lesiones 

graves, en cumplimiento de su 

actividad funcional.  

Numeral 37.3.14 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.15 

Coaccionar o amenazar implícita o 

explícitamente al personal de la P.N.P., 

intimidando, presionando y/o 

sometiéndolo a trato hostil, para 

condicionar o recibir favores de 

contenido sexual, o por rechazo a 

éstos.  

Numeral 37.3.15 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.16 

Tener relaciones sexuales o realizar 

actos contra el pudor con personas 

que se encuentren bajo su 

responsabilidad o custodia.  

Numeral 37.3.16 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.17 

Tener relaciones sexuales o realizar 

actos contra el pudor con el paciente 

contrarios al diagnóstico, tratamientos 

y procedimientos médicos 

establecidos.  

Numeral 37.3.17 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.18 

Elaborar, importar, exportar, 

comercializar, transportar, distribuir, 

poseer, utilizar, transformar y/o desviar 

productos e insumos químicos 

controlados y fiscalizados por la 

normatividad vigente aplicable 

destinados a la elaboración de drogas 

ilícitas.  

Numeral 37.3.18 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 
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MG.19 

Poseer, fabricar, promover, facilitar, 

favorecer, transportar, sembrar, 

cultivar, extraer, preparar, producir, 

financiar, ofertar, distribuir, entregar, 

enviar, importar, exportar y/o 

comercializar drogas tóxicas, 

estupefacientes y/o sustancias 

psicotrópicas prohibidas por Ley.  

Numeral 37.3.19 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.20 
Infligir, instigar o tolerar actos de tortura, 

inhumanos o degradantes.  
Numeral 37.3.20 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.21 

Ejercer la función policial mediante el 

uso innecesario o desproporcionado 

de la fuerza, a través de cualquier 

medio, cuando como consecuencia 

de ello se causen lesiones graves o la 

muerte. 

Numeral 37.3.21 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.22 

Participar directa o indirectamente en 

forma dolosa en la sustracción del 

patrimonio público y/o privado.  

Numeral 37.3.22 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.23 Participar en huelgas o paros.  Numeral 37.3.23 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.24 

Proporcionar o prescribir a las personas 

fármacos, estupefacientes, 

psicotrópicos u otras drogas de uso 

médico, con propósitos ajenos al 

diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento empleado para 

recuperar la salud integral del 

paciente. 

Numeral 37.3.24 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.25 

Prescribir medicamentos sin estar 

autorizado, ocasionando lesiones 

graves en la salud integral del 

paciente. 

Numeral 37.3.25 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.26 

Utilizar sus conocimientos biomédicos o 

tecnológicos para inducir, realizar y/o 

encubrir actividades contrarias a la 

vida humana. 

Numeral 37.3.26 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.27 

Sustraer, ocultar, facilitar o 

comercializar medicamentos, 

biomédicos, productos, materiales y 

equipos, destinados al diagnóstico, 

tratamiento y procedimiento de la 

salud para el personal de la P.N.P. y 

familiares, empleando cualquier 

artificio; con fines de lucro.  

Numeral 37.3.27 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.28 
Privar ilegalmente de la libertad a un 

miembro de la P.N.P. 
Numeral 37.3.28 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

101 
 

 

 

 

 

Nota: 

 

A fin de proceder a la anotación del puntaje descontado en la Nota Anual de Disciplina del 

miembro de la PNP sancionado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° de la presente 

Ley, el cual regula la graduación y criterios para la imposición de sanciones, se aplicarán los 

siguientes criterios: 

(1) Si la sanción impuesta oscila entre cinco (5) a seis (6) meses de pase a situación de 

disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de veintiocho 

(28) puntos. 

(2) Si la sanción impuesta oscila entre siete (7) a ocho (8) meses de pase a situación de 

disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de treinta y dos 

(32) puntos. 

(3) Si la sanción impuesta oscila entre nueve (9) a diez (10) meses de pase a situación de 

disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de treinta y seis 

(36) puntos. 

(4) Si la sanción impuesta oscila entre once (11) a doce (12) meses de pase a situación de 

disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de cuarenta 

(40) puntos. 

(5) Si la sanción impuesta oscila entre trece (13) a quince (15) meses de pase a situación de 

disponibilidad, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de cuarenta y 

cuatro (44) puntos. 

 

 

 

 

 

MG.29 
Agredir físicamente a un Superior o un 

Subordinado. 
Numeral 37.3.29 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.30 

Hacer uso del uniforme y/o ejecutar 

funciones propias del personal de la 

Policía Nacional, encontrándose 

suspendido por medida disciplinaria. 

Numeral 37.3.30 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 

MG.31 

Faltar por siete (7) o más días 

consecutivos a su centro de labores, sin 

causa justificada.  

Numeral 37.3.31 

Pase a la 

Situación de 

Retiro 
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LEY N° 29356 
 

LEY DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 

 

 

 

Publicado en “El Peruano” el 12MAY2009.  

Vigente desde el 13MAY2009. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

CONCEPTOS GENERALES 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas y procedimientos disciplinarios 

destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones en las que incurre el personal de la 

Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de sus funciones relacionadas con la ética, 

la disciplina, el servicio policial y la imagen institucional. 

Asimismo establece los bienes jurídicos protegidos, las normas de disciplina y servicio, los 

órganos disciplinarios y el procedimiento sancionador. Constituye un régimen especial para 

mantener la disciplina policial. 

Artículo 2º.- Alcance 

La presente Ley comprende al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de 

actividad y disponibilidad. 

Los cadetes y alumnos se rigen por las normas del Título VII en cuanto a las infracciones 

disciplinarias que ameriten la separación definitiva de las Escuelas de Formación. Las demás 

infracciones se rigen por el régimen educativo policial y los reglamentos internos de las 

Escuelas de Formación. 

Artículo 3º.- Bienes jurídicos protegidos 

Para el cumplimiento adecuado de la función policial, son bienes jurídicos a cautelar la ética, 

la disciplina, el servicio policial y la imagen institucional. 

Artículo 4º.- Perfil del Policía 

La profesión y el desempeño policial implican ser modelo de honorabilidad, honestidad y 

servicio, en la vida pública y privada, debiendo observarse el siguiente perfil: 

1. Condición de policía 

La condición de policía es una opción de vida libre y voluntaria. Se adquiere a través de 

un proceso de formación profesional técnica o de asimilación. Una vez adquirida, el 

policía se sujeta a las normas, regulaciones y restricciones propias de la carrera policial, 

cuya observancia es requisito fundamental para su permanencia en la institución. 

2. Honor, moral y ética policial 

El honor, la moral y la ética policial son cualidades que reflejan la rectitud en el obrar y en 

el cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del personal de la Policía 

Nacional del Perú. Su ejercicio genera confianza y respeto en las personas, la sociedad, 

la patria y la institución. 

3. Orden jerárquico policial 
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El orden jerárquico policial se sustenta en la Constitución Política del Perú, las leyes, los 

reglamentos y las demás normas internas. 

4. Trascendencia de la sanción disciplinaria 

La sanción disciplinaria constituye demérito en la carrera policial y afecta la imagen 

personal. Tiene efecto correctivo y ejemplarizador. Su finalidad es preservar la ética 

policial, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen institucional. 

Artículo 5º.- Finalidad de la función policial 

La función policial es el conjunto de actividades asignadas por la Constitución Política del Perú 

a la Policía Nacional del Perú. Su finalidad es garantizar, mantener y restablecer el orden 

interno; prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; así como prevenir, 

investigar y combatir la delincuencia, y vigilar y controlar las fronteras. 

Artículo 6º.-Disciplina policial 

La disciplina policial es condición esencial en la Policía Nacional del Perú. Se concibe como 

el acatamiento consciente de las órdenes de comando y de la normativa vigente. Permite al 

superior exigir y obtener del subordinado la ejecución de las órdenes impartidas y el 

cumplimiento de los objetivos y deberes policiales. 

Artículo 7º.- Servicio policial 

El servicio policial es el conjunto de actividades ejecutadas de manera sistémica por los 

diferentes escalones jerárquicos de la Policía Nacional del Perú, a fin de dar cumplimiento a 

su objetivo constitucional. 

Artículo 8º.- Imagen institucional 

La imagen institucional es la representación, ante la opinión pública, del accionar de los 

componentes de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de la relación de 

confianza y legitimidad que debe imperar entre la Policía Nacional del Perú, su persona y 

la sociedad en general. 

La imagen institucional se construye sobre una sólida disciplina y un servicio eficiente y 

oportuno. 

TÍTULO II 

NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA Y SERVICIO 

Artículo 9º.- Obligaciones del personal 

Las obligaciones del personal son las siguientes: 

1. El personal de la Policía Nacional del Perú, en el desempeño de sus funciones, 

atribuciones y facultades, debe comportarse de acuerdo con la normativa vigente. Todo 

el personal es responsable del mantenimiento de la disciplina inherente al grado y cargo. 

2. El desconocimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley no exime 

de responsabilidad. 

3. El personal policial debe denotar, en sus actos públicos y privados, honorabilidad 

y dignidad. 

https://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml


Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

105 
 

Artículo 10º.- Trato debido 

El trato entre superior y subordinado es justo, respetuoso y observa las reglas de cortesía. El 

personal policial brinda un trato cortés al público, asimismo, debe observar 

los signos de respeto en todo lugar y circunstancia. 

Artículo 11º.- Responsabilidad del superior 

El superior tiene la responsabilidad de ejercer y mantener la autoridad en todo lugar, 

circunstancia y en el marco de la normativa vigente. 

Artículo 12º.- Responsabilidad del subordinado 

El subordinado está obligado a obedecer las órdenes recibidas, siempre que estén 

enmarcadas en lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las leyes; también está 

obligado a dar cuenta de su cumplimiento al superior. 

Artículo 13º.- Distintivos de mando y autoridad 

Los distintivos de mando y autoridad son los siguientes. 

1. El uniforme reglamentario y el carné de identidad son distintivos exclusivos del personal 

de la Policía Nacional del Perú. 

2. El personal de la Policía Nacional del Perú lleva el armamento y uniforme reglamentario, 

o el traje de civil que corresponda de acuerdo con la modalidad del servicio que presta. 

3. El carné de identidad personal debe ser portado en todo momento. 

Artículo 14º.- Del personal en situación de disponibilidad o retiro afectados por actos 

Los miembros de la Policía Nacional del Perú en situación de disponibilidad o de retiro que se 

consideren afectados por actos de indisciplina, cometidos por miembros de la institución en 

situación de actividad, pueden solicitar la investigación o sanción correspondientes, 

mediante pedido debidamente fundamentado, al superior u órgano de investigación que 

corresponda de acuerdo con el tipo de infracción cometida. 

Artículo 15º.- Relación con los medios de comunicación 

El personal de la Policía Nacional no puede emitir opinión, declarar o informar, a través de los 

medios de comunicación social, sin autorización de su director general o de su comando, 

previa coordinación con la Alta Dirección del Ministerio del Interior. Su participación solo está 

circunscrita a fortalecer la imagen institucional. 

Artículo 16º.- Limitaciones 

El personal de la Policía Nacional del Perú está prohibido de pertenecer o participar en 

actividades político-partidarias, sindicales, de huelga y de petición en conjunto. Solo puede 

pertenecer a instituciones de carácter social, cultural y deportivo, siempre y cuando sus 

actividades no interfieran con los actos del servicio. 

CAPÍTULO II 

DE LOS SIGNOS DE RESPETO 

Artículo 17º.- Signos de respeto 

Los signos de respeto se ejercen de conformidad con lo previsto en la normativa vigente y sin 

perjuicio de lo que a continuación se establece: 

1. El subordinado tiene el deber de saludar al superior en todo lugar y circunstancia, y éste 

a contestarle. 
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2. El personal de la Policía Nacional del Perú, al constituirse en el lugar donde 

prestará servicios, debe presentarse ante el jefe de unidad o subunidad dentro de las 

veinticuatro (24) horas posteriores a su llegada. Asimismo, debe despedirse al ser 

cambiado de colocación. 

3. Los jefes de unidad, al asumir un cargo, presentan su saludo a la máxima autoridad 

política, regional, municipal, judicial, militar y eclesiástica. 

4. El personal de la Policía Nacional del Perú, al asumir un cargo, debe ser presentado por 

el superior inmediato para el reconocimiento por sus subordinados. Una vez efectuado el 

reconocimiento, todo el personal se presenta, indicando su grado, nombre y cargo. 

5. Los jefes de unidad mantienen cordiales relaciones con los funcionarios públicos y con los 

representantes de las instituciones privadas. 

CAPÍTULO III 

DE LA SUBORDINACIÓN, MANDO Y COMANDO 

Artículo 18º.- De la subordinación 

Existe subordinación hacia el superior en razón del grado, antigüedad o cargo. La 

subordinación se ejerce jerárquicamente, de grado a grado, manteniendo a cada cual en el 

ámbito de sus deberes y derechos. 

Artículo 19º.- Antigüedad en el grado 

La antigüedad se determina por la fecha del último ascenso; a igualdad de este, por la de 

ascenso al grado anterior; y así sucesivamente. 

De persistir la igualdad, la antigüedad se establece por el orden en el Cuadro de Méritos de 

Egreso del Centro de Formación. 

La Resolución de Alta permite determinar la antigüedad en el caso del personal de servicios 

y especialistas. 

Artículo 20º.- Prelación por la categoría y grado 

En todo lo concerniente a los actos del servicio, el mayor grado prevalece sobre el menor. A 

igualdad de grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. En igualdad de 

grado y antigüedad, el oficial policía precede al de servicios y este al de estatus de oficial; 

asimismo, el suboficial policía precede al especialista. La asignación de personal a los cargos 

se sujeta a estos criterios de prelación. 

Artículo 21º.- Ejercicio del mando 

El ejercicio del mando es la facultad que tiene el superior de dar órdenes y disposiciones al 

subordinado, en razón de su jerarquía, grado y antigüedad. 

Artículo 22º.- Ejercicio del comando 

Por la naturaleza de la función o misión policial, el comando es asumido por personal policial, 

aun cuando participe en cualquiera de ellas personal de servicios o con estatus de oficial, de 

mayor grado o antigüedad. Estos deben abstenerse de ejercer el comando. 

Artículo 23º.- Responsabilidad en el ejercicio del mando y comando 

El ejercicio del mando y comando implica responsabilidad personal ineludible por los actos u 

omisiones que constituyan infracción, conforme se determina en esta Ley. 

Artículo 24º.- Facultad disciplinaria sancionadora 
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La facultad sancionadora es inherente al personal de la Policía Nacional del Perú respecto a 

los subordinados. Es ejercida en el marco de las atribuciones y límites establecidos en la 

presente Ley y su reglamento. 

Artículo 25º.- Facultad extraordinaria sancionadora 

El personal de la Policía Nacional del Perú que ocupa el cargo de jefe de unidad o subunidad 

está facultado para sancionar al personal de igual grado bajo su comando. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ÓRDENES 

Artículo 26º.- Órdenes de comando 

El comando de unidades y subunidades se ejercita mediante órdenes verbales o escritas. Estas 

deben ser cumplidas a cabalidad. 

Artículo 27º.- Naturaleza de las órdenes 

Toda orden debe ser lícita, lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. Asimismo, debe ser 

impartida por el superior dentro de los límites de las atribuciones y funciones establecidas por 

la normativa vigente. 

Artículo 28º.- Cumplimiento de las órdenes 

Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el superior. 

Excepcionalmente, pueden ser dilatadas o modificadas si varían las circunstancias previstas 

para su ejecución y siempre que no fuera posible consultar al superior. La decisión debe ser 

comunicada al término de la distancia. 

CAPÍTULO V 

DEL CONDUCTO REGULAR 

Artículo 29º.- Obligatoriedad del conducto regular 

Para el óptimo mantenimiento de la disciplina, el conducto regular es obligatorio. 

Artículo 30º.- Inobservancia del conducto regular 

En caso de que el conducto regular sea negado o demorado injustificadamente, el 

subordinado puede obviar el conducto regular acudiendo al superior inmediato. 

CAPÍTULO VI 

DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO 

Artículo 31º.- Obligación de constituirse al servicio 

En los casos de grave alteración del orden público, desastres naturales o cuando se declaren 

los regímenes de excepción previstos en la Constitución Política del Perú, el personal de la 

Policía Nacional del Perú que se encuentre en uso de licencia, vacaciones, permiso o comisión 

está en la obligación de reincorporarse inmediatamente a la unidad o subunidad donde 

presta servicios o a la más cercana al lugar donde se encuentra. 

Artículo 32º.- Permiso para ausentarse de la jurisdicción 

El personal de la Policía Nacional del Perú solo puede ausentarse del ámbito de la 

demarcación territorial policial donde presta servicios con conocimiento previo de su 

comando. 

TÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

CAPÍTULO I 
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DE LAS INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 33º.- Infracciones 

Infracciones son todas las acciones u omisiones tipificadas que atenten contra la ética, 

disciplina, servicio policial y la imagen institucional establecidas en la presente Ley y su 

reglamento. 

Artículo 34º.- Clases de infracciones 

Las infracciones, según su gravedad, se clasifican en leves (Anexo I), graves (Anexo II) y muy 

graves (Anexo III) y se encuentran tipificadas en las Tablas de Infracciones y Sanciones que 

forman parte de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 35º.- Sanción disciplinaria 

La sanción disciplinaria es una medida que se aplica por infracciones tipificadas en la presente 

Ley. Constituye un demérito en la carrera policial. 

Artículo 36º.- Clases de sanciones 

Las clases de sanciones son las siguientes: 

1. Apercibimiento 

Amonestación escrita que impone el superior al subordinado por la comisión de 

infracciones leves. Solo tiene carácter reflexivo. 

2. Arresto simple 

Sanción escrita que aplica el superior a un subordinado por incurrir en infracciones leves. 

Implica la disminución entre uno (1) a diez (10) puntos de la nota anual de disciplina. 

3. Arresto de rigor 

Sanción escrita que aplican los órganos disciplinarios al personal policial por la comisión 

de infracciones graves. Conlleva uno (1) a quince (15) días de suspensión, no interrumpe 

el tiempo de servicios. Implica, asimismo, la disminución entre once (11) a veinte (20) 

puntos de la nota anual de disciplina. 

4. Pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria 

Sanción que aplican los órganos disciplinarios al personal policial por la comisión de 

infracciones graves. Consiste en la separación temporal de la situación de actividad por 

un lapso que se puede prolongar de uno (1) a dos (2) años sin goce de remuneración. 

5. Pase a la situación de retiro por medida disciplinaria 

Sanción que aplican los órganos disciplinarios al personal policial por la comisión de 

infracciones muy graves. Consiste en la separación definitiva de la situación de actividad 

de la Policía Nacional del Perú. 

6. Separación definitiva por medida disciplinaria en las Escuelas de Formación 

Sanción que pone término a todo vínculo de los alumnos con las Escuelas de Formación 

de Oficiales y Suboficiales. 

El reglamento determina la forma de cumplimiento de las sanciones disciplinarias. 

Artículo 37º.- Imposición de sanciones 

Para aplicar una sanción, el superior o los órganos disciplinarios competentes proceden de la 

siguiente forma: 
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a. Verifican si los hechos constituyen infracción disciplinaria. 

b. Valoran las circunstancias en que fue cometida la infracción, así como los descargos 

correspondientes. 

c. Imponen la sanción, de ser el caso, registrándola en la papeleta de sanción o en la 

resolución de sanción, según corresponda. 

Artículo 38º.- De la sanción y sus efectos 

La sanción y sus efectos se aplican automáticamente con la imposición y notificación 

correspondiente. La interposición de recursos impugnatorios no suspende la sanción impuesta. 

En los casos de sanción de pase a la situación de disponibilidad o de retiro por medida 

disciplinaria, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, en un plazo 

de cinco (5) días, expide la resolución administrativa para efectos pensionarios y de beneficios 

sociales. 

Artículo 39º.- Registro de las sanciones 

La papeleta de sanción o resolución de sanción firmes serán remitidas a la Dirección 

de Recursos Humanos para su codificación y archivo en el legajo personal. 

TÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 

Artículo 40º.- Finalidad 

Los órganos disciplinarios tienen la finalidad de investigar y emitir pronunciamientos, de 

acuerdo con sus atribuciones, sobre hechos en los que se presuma la comisión de infracciones 

graves o muy graves. 

Artículo 41º.- Órganos disciplinarios 

Los órganos disciplinarios de la Policía Nacional del Perú son los siguientes: 

1. Órganos de investigación y decisión 

La Inspectoría General y sus inspectorías descentralizadas. 

2. Órgano de apelación para infracciones graves y muy graves 

Tribunal Disciplinario Nacional. 

El reglamento de la presente Ley determina su organización. 

Artículo 42º.- Impedimentos para actuar como integrante de los órganos disciplinarios 

Los impedimentos para intervenir como integrante de un órgano de investigación, decisión y 

apelación son los siguientes: 

a. Parentesco con cualquiera de los investigados, con el agraviado o con los miembros del 

mismo órgano disciplinario, en calidad de cónyuge, conviviente, o hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

b. Vínculo de enemistad manifiesta con el o los investigado (s) o agraviado 

c. Pertenecer a la misma promoción de egreso de la Escuela de Formación Policial o a la 

misma promoción de ingreso para personal policial de procedencia universitaria. 
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d. Ser denunciante de los hechos o haber participado en la investigación preliminar como 

perito, asesor, testigo o miembro del órgano disciplinario. 

e. Haber sido denunciado antes por alguno de los investigados o agraviados. 

f. Ser o haber sido tutor o compadre de alguno de los investigados o agraviados. 

g. Ser deudor, acreedor, fiador del investigado o del agraviado, o tener intereses comunes 

con estos últimos. 

En los casos antes mencionados, el miembro del órgano disciplinario está en la obligación de 

inhibirse. 

Artículo 43º.- Responsabilidad de los órganos disciplinarios 

Las responsabilidades de los órganos disciplinarios son las siguientes: 

1. Los órganos disciplinarios son responsables de los procesos y decisiones que adopten. 

2. Los integrantes de los órganos disciplinarios tienen responsabilidad disciplinaria por la 

demora injustificada en la investigación y decisión de los casos materia de 

su competencia. Se considera demora a partir del vencimiento de los plazos establecidos 

en la presente Ley. 

Artículo 44º.- Criterios para la imposición de sanciones 

Para determinar la sanción, el superior o el órgano disciplinario debe considerar los siguientes 

criterios: 

1. Cuando un mismo hecho constituya la comisión de dos (2) o más infracciones, es 

aplicable la sanción que corresponda a la infracción de mayor gravedad. 

2. En los casos de infracciones graves y muy graves, para determinar la sanción, debe 

tenerse en cuenta: 

2.1. El contenido de la hoja de información básica, cuando lo considere necesario. 

2.2. La colaboración prestada en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. 

2.3. Los daños y perjuicios ocasionados. 

2.4. La reposición de los daños y perjuicios causados antes de que sea impuesta la 

sanción. 

2.5. La mayor responsabilidad del efectivo de mayor grado en la comisión de una 

infracción con uno (1) o más efectivos policiales. 

2.6. Las circunstancias en que se cometió la infracción. 

2.7. El grado y cargo del infractor. 

Artículo 45º.- Titularidad de la investigación disciplinaria 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y las inspectorías descentralizadas son 

titulares de la investigación disciplinaria, que se ejerce de oficio, en estricto cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
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Artículo 46º.- De la competencia para investigar las infracciones disciplinarias 

El órgano de investigación y decisión del lugar donde se cometió el hecho es el competente 

para investigar las infracciones disciplinarias. 

Artículo 47º.- Competencias específicas 

Las competencias específicas son las siguientes: 

1. Las inspectorías de las direcciones territoriales son competentes para asumir 

las investigaciones y decisiones sobre las infracciones disciplinarias cometidas dentro de 

su ámbito de competencia. 

2. Las inspectorías de las direcciones especializadas y frentes policiales son competentes 

para asumir las investigaciones y decisiones sobre las infracciones disciplinarias cometidas 

por su personal. 

Artículo 48º.- Funciones de los órganos de investigación y decisión 

Los órganos de investigación y decisión tienen las siguientes funciones: 

1. Investigar los hechos en los cuales se encuentra involucrado el personal de la Policía 

Nacional del Perú, que constituyan infracción grave y muy grave. 

2. Formular el informe disciplinario que resulte de sus investigaciones, decidiendo la medida 

disciplinaria a imponerse, en caso de que se determine responsabilidad. 

3. Cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito, se pondrán en 

conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de la investigación disciplinaria 

correspondiente. 

4. Disponer el archivamiento del expediente disciplinario cuando no se encuentre 

responsabilidad, dando cuenta a la Inspectoría General. 

5. Ordenar o suspender las medidas preventivas a las que se refiere la presente Ley. 

6. Otras que se establezcan por ley. 

Artículo 49º.- Del órgano de apelación 

El Tribunal Disciplinario Nacional es el órgano competente para conocer los recursos de 

apelación. Estos se resuelven en los plazos establecidos en la presente Ley. La resolución que 

emite el Tribunal Disciplinario Nacional agota la vía administrativa y tiene carácter de 

inapelable. 

Artículo 50º.- De la organización y composición del Tribunal Disciplinario Nacional 

El Tribunal Disciplinario Nacional está integrado por tres (3) oficiales generales que presten 

servicios en Lima y, a la vez, conforma las salas necesarias que determine la carga procesal. 

Estas están constituidas por tres (3) miembros, uno (1) de los cuales ejerce la función de 

presidente y los dos (2) restantes las de vocales. 

Artículo 51º.- Competencia territorial 

El Tribunal Disciplinario Nacional es competente en todo el territorio de la República. Su sede 

se ubica en la capital de la República. 

Artículo 52º.- Competencia por materia 

La competencia por materia es la siguiente: 
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1. Los órganos de investigación y decisión son competentes para conocer y resolver: 

a. Los recursos de reconsideración. 

b. Los recursos de apelación. 

c. Las medidas preventivas que aseguren la eficacia de la investigación. 

2. El Tribunal Disciplinario Nacional es el órgano que conoce y resuelve los recursos de 

apelación contra las resoluciones emitidas por los órganos de investigación y decisión. 

Artículo 53º.- Funciones del Tribunal Disciplinario Nacional 

El Tribunal Disciplinario Nacional se encarga de lo siguiente: 

1. Resolver los recursos de apelación contra las sanciones por infracciones graves o muy 

graves. Sus resoluciones agotan la vía administrativa. 

2. Velar por el cumplimiento de la presente Ley y su reglamento. 

3. Fiscalizar el correcto funcionamiento de los órganos de investigación y decisión. 

TÍTULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 54º.- Inicio del procedimiento disciplinario 

El inicio del procedimiento disciplinario es el siguiente: 

1. El procedimiento disciplinario para infracciones leves se inicia cuando el superior, que ha 

constatado o tomado conocimiento de la infracción, comunica su decisión al infractor 

verbalmente o por escrito. 

2. Cuando un superior constata o conoce de la comisión de una infracción grave o muy 

grave, informa por escrito al órgano disciplinario correspondiente para que este inicie las 

investigaciones necesarias. 

3. En el caso de infracciones graves o muy graves, el procedimiento disciplinario se inicia 

con la notificación al presunto infractor para que efectúe sus descargos. Esta es 

formulada por el órgano de investigación y decisión. 

4. En los casos de delitos que no hayan sido de conocimiento de la institución y que 

conlleven la emisión de sentencias judiciales condenatorias firmes con pena privativa 

de libertad efectiva, se procede al pase a la situación de retiro. 

5. En los casos de delitos que no hayan sido de conocimiento de la institución y que 

conlleven la emisión de sentencias judiciales condenatorias firmes sin pena privativa de 

libertad efectiva, se procede al pase a la situación de retiro. 

6. En los casos de infracciones muy graves o delitos, que no hayan sido de conocimiento de 

la institución, se procede a la instauración del procesodisciplinario respectivo al momento 

de acceder a dicha información. 
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Artículo 55º.- Acciones previas 

En el caso de que se presuma la comisión de infracciones, los órganos competentes pueden 

realizar acciones de indagación, averiguación e inspección, con la finalidad de identificar, 

ubicar y acopiar indicios, evidencias, pruebas y otros que puedan ser utilizados para el inicio 

del procedimiento disciplinario. 

Las acciones previas para su ejecución tienen un plazo no mayor de diez (10) días y son las 

siguientes: 

1. Visitas de inspección o de constatación. 

2. Declaraciones o entrevistas. 

3. Verificación documentaria. 

4. Recopilación de las informaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos. 

5. Otras que resulten necesarias. 

Artículo 56º.- Requisitos de admisibilidad de la denuncia de un tercero 

Para el inicio formal de la investigación disciplinaria, por denuncia de un tercero ajeno a la 

institución, se requiere lo siguiente: 

1. Que el hecho imputado se encuentre tipificado en la presente Ley. 

2. Describir los hechos, considerando las circunstancias de tiempo, lugar y modo. 

3. Indicar al o a los presuntos implicados. 

4. Aportar indicios probatorios o la descripción de los mismos para su ubicación o 

comprobación. 

5. Que el hecho no haya sido conocido y resuelto anteriormente. 

Artículo 57º.- Inadmisibilidad de la denuncia 

Las denuncias que no reúnan los requisitos señalados en el artículo 56º son declaradas 

inadmisibles. Esta decisión es notificada al denunciante, haciéndole conocer que tiene 

derecho a subsanar su denuncia en un plazo máximo de tres (3) días. En caso contrario se 

archiva. 

Artículo 58º.- Participación del denunciante 

El denunciante puede ratificar su denuncia y aportar los medios probatorios mientras dure el 

procedimiento disciplinario. En ningún caso, el denunciante se constituye en parte del 

procedimiento. 

Artículo 59º.- Impedimento de pase a la situación de disponibilidad o de retiro 

El personal que se encuentra sometido a proceso disciplinario por la comisión de infracciones 

graves o muy graves no puede pasar a la situación de disponibilidad o retiro. 

Artículo 60º.- Derechos del presunto infractor 

El presunto infractor tiene derecho a lo siguiente: 

1. Conocer los hechos que se le imputan. 

2. Ser asistido por un abogado de su libre elección cuando lo considere pertinente. 
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3. Presentar descargos, documentos, pruebas que considere convenientes, asumiendo 

su costo. 

4. Acceder a la información relacionada al caso, observando las excepciones de ley. 

5. Ser notificado de la resolución que pone fin al procedimiento. 

6. Presentar los recursos impugnatorios que establece la presente Ley. 

Artículo 61°.- Medidas preventivas 

Las medidas preventivas tienen por finalidad asegurar la eficacia de la investigación en su 

resultado final y son las siguientes: 

1. Separación del cargo.- Consiste en la separación temporal del cargo del presunto 

infractor por un plazo que no exceda del término que dure la investigación. 

2. Cese del empleo.- En atención a la gravedad de la infracción, el presunto infractor es 

cesado temporalmente del empleo por el plazo máximo que dure la investigación. 

Artículo 62º.- Adopción de medidas preventivas 

Las medidas preventivas pueden ser ordenadas o suspendidas por los órganos de 

investigación y decisión. Esta acción no suspende el procedimiento disciplinario. 

Contra la resolución correspondiente, el infractor puede interponer recurso de apelación ante 

el órgano superior. Este tiene un plazo no mayor de cinco (5) días para dictar la resolución 

respectiva, la cual es inapelable. 

Artículo 63º.- Contenido de la papeleta de sanción y de la resolución de sanción 

La papeleta de sanción y la resolución de sanción deben estar debidamente motivadas, 

contener de manera específica y clara los hechos probados y relevantes del caso específico 

y las normas disciplinarias infringidas, individualizando al infractor o infractores y las sanciones 

que se les impongan. 

La papeleta de sanción o la resolución de sanción que adquieran la calidad de firme son 

puestas en conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú 

para la anotación y registro en el legajo respectivo. 

Artículo 64º.- Efectividad de las sanciones 

La papeleta de sanción y la resolución de sanción surten efectos desde el momento en que 

son recibidas por el infractor y registradas en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía 

Nacional del Perú. 

Artículo 65º.- Actos inimpugnables 

Los actos inimpugnables son los siguientes: 

1. La sanción de apercibimiento. 

2. La resolución directoral de pase a la situación de retiro o disponibilidad emitida en 

cumplimiento de lo resuelto por el órgano disciplinario competente. 

3. La resolución de sanción firme. 

4. La resolución que resuelve la solicitud de levantamiento de la medida preventiva. 
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5. Los dictámenes, informes administrativos, informes disciplinarios, documentos de mero 

trámite y los demás señalados por la ley o el reglamento. 

6. Las resoluciones del Tribunal Disciplinario Nacional. 

Artículo 66º.- Recursos impugnatorios 

Los recursos impugnatorios son los siguientes: 

1. El recurso de reconsideración. 

2. El recurso de apelación. 

Para la admisión de los recursos impugnatorios, es imprescindible que se indiquen en ellos los 

fundamentos de hecho y de derecho. Adicionalmente, a efectos de la presentación del 

recurso de reconsideración, se debe presentar nueva prueba; caso contrario, es rechazado 

de plano. 

Las quejas y las solicitudes de silencio administrativo negativo, presentadas en un 

procedimiento de régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, deben ser rechazadas 

de plano por tratarse de un procedimiento especial. 

Artículo 67º.- Conclusión del procedimiento administrativo disciplinario 

El procedimiento administrativo disciplinario concluye por muerte del presunto infractor o por 

resolución firme de sanción o de absolución. 

Artículo 68º.- Archivo del expediente 

Si no se encuentra responsabilidad disciplinaria, el órgano disciplinario formula un informe 

sustentatorio y dispone el archivamiento definitivo; asimismo, da cuenta a la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú y al Tribunal Disciplinario Nacional. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES, ATENUANTES Y AGRAVANTES 

Artículo 69º.- Circunstancias eximentes 

Las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativo disciplinaria son las siguientes: 

1. Obrar en salvaguarda de la vida de las personas, actuando con la diligencia debida. 

2. Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en virtud de 

un mandato judicial, siempre que se actúe con la diligencia debida. 

3. Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden de este no sea 

manifiestamente ilícita. 

4. Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica, que haya impedido totalmente al actor 

apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad para obrar libremente. 

5. Causar un mal por evitar otro mayor, siempre que este último sea efectivo y no se pueda 

razonablemente exigir al autor el sacrificio del bien amenazado y no haya podido 

emplear otro medio menos perjudicial. 

6. Obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. 

Artículo 70º.- Circunstancias atenuantes 
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Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 

1. Tener menos de tres (3) meses en la Escuela de Formación. 

2. Cometer la infracción por exceso de celo en el cumplimiento de sus obligaciones. 

3. Incurrir en infracción por la influencia probada de un superior. 

Artículo 71º.- Circunstancias agravantes 

Se consideran circunstancias agravantes los casos de reincidencia, además de cometer las 

infracciones en: 

1. Lugares públicos, estando uniformado. 

2. Presencia de subordinados. 

3. Acto del servicio o durante la instrucción. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES LEVES 

Artículo 72º.- Aplicación de la sanción por infracción leve 

El superior que detecta o constata la comisión de una infracción leve debe optar, de acuerdo 

con las circunstancias, entre hacer efectivo el apercibimiento o la sanción simple que 

corresponda. 

Artículo 73º.- Procedimiento 

Para las infracciones leves se observa el siguiente procedimiento: 

1. Apercibimiento 

Si la infracción leve es evidente y comprobada, se comunica al subordinado la sanción 

impuesta por el superior en grado. Un ejemplar de la sanción es remitido a la Dirección 

de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú para fines de registro. Esta sanción 

no implica demérito y es referencial para los antecedentes. No es impugnable. 

Cuando la infracción no sea evidente y comprobada, antes de imponer la sanción, se 

debe escuchar al presunto infractor. 

2. Arresto simple 

El arresto simple se impone observando el siguiente procedimiento: 

a. Si la infracción es evidente y comprobada, se emite la papeleta de sanción. En caso 

contrario, antes de imponer la sanción, se debe escuchar al presunto infractor. 

b. Se notifica al infractor con la papeleta de sanción correspondiente.En los casos de 

arresto simple, la validez de la notificación se acredita con la firma de enterado por 

parte del infractor o con el acta de negativa a firmar. 

La papeleta de sanción debe ser remitida a la Dirección de Recursos Humanos de la 

Policía Nacional del Perú para fines de registro en un plazo no mayor de tres (3) días, 

contado a partir del día siguiente de la notificación. 

c. La reconsideración y la apelación del arresto simple deben ser interpuestas en un plazo 

no mayor de tres (3) días. El recurso de reconsideración debe ser interpuesto ante el 
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superior o el órgano disciplinario que impuso la sanción. El recurso se interpone ante el 

jefe de unidad o subunidad, según corresponda. El recurso impugnatorio no suspende 

el cumplimiento de la sanción. 

d. La impugnación interpuesta debe ser resuelta bajo responsabilidad en un plazo no 

mayor de tres (3) días, contado a partir del día siguiente a la recepción del recurso 

impugnatorio. 

e. La resolución del recurso impugnatorio se remite por intermedio de 

la oficina de administración de su unidad o subunidad a la Dirección de Recursos 

Humanos de la Policía Nacional del Perú en un plazo no mayor de tres (3) días, contado 

a partir del día siguiente de la notificación, bajo responsabilidad. 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES GRAVESY MUY GRAVES 

Artículo 74º.- Inicio del procedimiento 

El procedimiento disciplinario por infracciones graves y muy graves se origina por lo siguiente: 

a. Por iniciativa de los órganos disciplinarios respectivos. 

b. Como consecuencia de una denuncia. 

c. Por orden superior escrita. 

En el caso de infracciones graves y muy graves, el procedimiento disciplinario se inicia con la 

notificación a fin de que el presunto infractor ejerza su derecho de defensa y formule sus 

descargos. 

En caso de negativa expresa del investigado a firmar su notificación, a rendir su manifestación 

o a suscribirla, se levanta el acta respectiva en presencia de un testigo, continuando el 

proceso. 

Los órganos disciplinarios, al tomar conocimiento de la existencia de una investigación ante 

el Ministerio Público o autoridad judicial, inician de oficio la investigación administrativa 

disciplinaria cuando los hechos también lesionan los bienes jurídicos protegidos por la presente 

Ley. 

En todos los casos se deberá considerar lo siguiente: 

a. La descripción de los hechos. 

b. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comisión de los hechos. 

c. La identificación de los presuntos implicados; y, 

d. Los elementos probatorios o la descripción de los mismos para su ubicación o 

comprobación. 

Artículo 75º.- Procedimiento administrativo disciplinario 

El procedimiento administrativo disciplinario aplicable para las infracciones graves y muy 

graves es el siguiente: 

1. Fase de investigación 
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Constituye la primera instancia. Se encuentra a cargo del órgano de investigación y decisión, 

el cual realiza la investigación disciplinaria en el plazo de veinticinco (25) días. 

Excepcionalmente, dicho plazo puede ser ampliado en cinco (5) días adicionales. 

2. Fase de decisión 

Vencido el plazo de investigación, el instructor emite la resolución tomando en cuenta los 

actuados policiales formulados, así como los descargos del infractor, sin que la falta de 

presentación o formulación de estos detenga el procedimiento. 

Contra la resolución de sanción, el infractor puede interponer recurso de reconsideración ante 

el órgano de investigación y decisión dentro del plazo de tres (3) días, contado a partir de la 

notificación de la resolución decisoria. Este debe ser resuelto en el plazo de tres (3) días. Contra 

la resolución sobre el recurso de reconsideración, puede interponerse recurso de apelación 

ante la instancia superior dentro del plazo de tres (3) días, contado a partir de la notificación 

de la resolución decisoria; se resuelve en el plazo de tres (3) días. 

Si se determina que la tipificación de los hechos investigados no corresponde a la infracción 

denunciada, el órgano de investigación y decisión competente puede modificar o revocar 

la sanción, aplicando la que corresponda. 

Si en cualquiera de estas fases se determina la existencia de indicios de la comisión de un 

delito, el órgano disciplinario, de manera inmediata, pone en conocimiento de estos hechos 

al Ministerio Público a fin de que actúe conforme a sus atribuciones. Ello no suspende el 

procedimiento disciplinario, el cual se tramita dentro de los alcances del procedimiento 

disciplinario sumarísimo, siempre que los hechos vulneren los bienes jurídicos protegidos por la 

presente Ley. 

Artículo 76º.- Notificación de resolución de sanción 

La resolución de sanción se tiene por notificada en las siguientes circunstancias: 

1. Si es recibida por el sancionado con la constancia de enterado. 

2. Si el sancionado se niega a firmar o recibir copia de la resolución, se hará constar así en 

el acta en presencia de un testigo, teniéndose por bien notificado. 

3. En el caso de que no se encuentre al sancionado en su domicilio, el notificador debe 

dejar constancia de ello en el acta, consignando las características del inmueble. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SUMARÍSIMO 

Artículo 77º.- Del procedimiento disciplinario sumarísimo 

El procedimiento disciplinario sumarísimo se aplica cuando las infracciones graves y muy 

graves, adicionalmente, afectan de manera trascendental la imagen, la disciplina, el servicio 

y la ética policial. El Director General de la Policía Nacional del Perú emite, en el día, la 

resolución disponiendo el inicio del proceso. Este se desarrolla en un plazo de cinco (5) días. 

El reglamento precisa las fases de este procedimiento. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO POR LA JERARQUÍADEL INFRACTOR 

Artículo 78º.- Procedimiento por la jerarquía del infractor 

El procedimiento, considerando la jerarquía del infractor, es el siguiente: 
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a. Para los casos en que el presunto infractor es un oficial general, la Inspectoría General 

formula el informe disciplinario, que es presentado dentro de las veinticuatro (24) horas y 

bajo responsabilidad, ante el Tribunal Disciplinario Nacional, el cual resuelve en el plazo 

de cinco (5) días, contados a partir de la recepción del expediente. 

b. Cuando el investigado es el Director General de la Policía Nacional del Perú, la 

investigación disciplinaria es realizada por la Junta Especial conformada por los tres (3) 

oficiales generales más antiguos en actividad, que resuelve en el plazo de cinco (5) días, 

contado a partir de la recepción del expediente. 

En ambos casos, el Tribunal Disciplinario Nacional constituye segunda instancia. 

TÍTULO VI 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL PERÚ 

CAPÍTULO ÚNICO 

NORMAS GENERALES 

Artículo 79º.- Normas que regulan los regímenes académico, disciplinario y administrativo de 

las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú 

Los cadetes y alumnos, además de lo previsto en el presente Título, se encuentran sujetos a los 

reglamentos, manuales y demás normas que regulan los regímenes académico, disciplinario 

y administrativo de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 80º.- Causales de separación definitiva 

Las causales de separación definitiva son las siguientes: 

1. Insuficiencia académica contemplada en el régimen educativo. 

2. Incapacidad física o psíquica. 

3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales con la Policía Nacional del Perú, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. 

4. Infracción disciplinaria. 

Artículo 81º.- Separación definitiva de las Escuelas de Formación por infracción disciplinaria 

Las causales de separación definitiva de las Escuelas de Formación por infracción disciplinaria 

son las siguientes: 

1. Incurrir en negligencia, ocasionando muerte o lesiones graves a cualquier persona. 

2. Ofender, denigrar, calumniar, difamar o deshonrar al superior en grado, subordinado o 

del mismo grado, mediante escritos, palabras o cualquier otro medio. 

3. Replicar en forma desafiante al superior las órdenes, correcciones u observaciones. 

4. Incitar (o hacer resistencia pasiva) al incumplimiento de una orden impartida por un 

superior. 

5. Incurrir en actos tipificados como acoso sexual, en perjuicio de una persona 

de sexo opuesto o del mismo sexo. 
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6. Consumir o poseer drogas prohibidas. 

7. Participar directa o indirectamente, en forma dolosa, en la sustracción 

o daño al patrimonio público o privado. 

8. Omitir auxiliar a un compañero sin causa justificada y, como consecuencia de ello, 

ocasionar muerte o lesiones graves. 

9. Coaccionar o amenazar implícita o explícitamente a cualquier persona, intimidando, 

presionando o sometiéndola a trato hostil para condicionar o recibir favores o beneficios 

de cualquier índole. 

10. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura, inhumanos o degradantes. 

11. Pertenecer a partidos políticos, desarrollar actividades o promover acciones de 

proselitismo de contenido político. 

12. Utilizar o disponer indebidamente del Carné de Identidad Personal, del armamento, los 

vehículos, los bienes o los recursos proporcionados por el Estado. 

13. Sustraer o apropiarse de armamento, munición, explosivos u otros bienes 

de propiedad del Estado, del personal de la Policía Nacional del Perú o de otros. 

14. Promover o participar en protestas colectivas con cadetes o alumnos, o incitar en 

cualquier forma a cometer actos de insubordinación. 

15. Faltar a la Escuela de Formación por un (1) día o más sin causa justificada. 

16. Haber logrado el ingreso a la Escuela de Formación presentando documentos 

adulterados o información falsa, respecto a su estado civil, edad, antecedentes 

judiciales, penales, policiales u otros. 

17. Suplantar o ser suplantado por otro cadete o alumno durante el desarrollo de exámenes. 

18. Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones de las Escuelas de Formación o de 

las unidades policiales. 

19. Ingresar sin causa justificada a los dormitorios o ambientes designados exclusivamente 

para los cadetes o alumnos de sexo opuesto. 

20. Presentarse a las Escuelas de Formación o a las instalaciones policiales, militares o a 

instalaciones públicas o privadas, en comisión de servicio, con signos de ebriedad, de 

haber consumido drogas ilícitas; o haber ingerido bebidas alcohólicas al interior de 

alguna de ellas. 

21. Embriagarse estando uniformado en lugares públicos o fomentar escándalo en la vía 

pública. 

22. Ofender o ultrajar los símbolos, himnos y emblemas nacionales o institucionales. 

23. Participar en desórdenes callejeros. 
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24. Salir de las Escuelas de Formación sin autorización. 

25. Ocasionar deliberadamente daños en las prendas, armamento, equipo, mobiliario, 

locales y otros de propiedad del Estado. 

26. Agredir físicamente a un superior, un subordinado o un compañero del mismo grado. 

27. Abandonar el servicio sin causa justificada. 

28. Haber sido desaprobado en disciplina en un semestre académico, con nota menor a 

trece (13) puntos. 

29. Conducir vehículos sin licencia y ser responsable de accidente de tránsito. 

30. Autolesionarse, mutilarse intencionalmente o intentar suicidarse. 

31. Acumular dos (2) sanciones de rigor en su período de formación. 

32. Evadirse de un hospital o centro médico, encontrándose en calidad de internado o en 

concurrencia médica. 

Artículo 82º.- Imposibilidad de alta como oficial o suboficial 

Los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación no serán dados de alta como oficial o 

suboficial, respectivamente, mientras no hayan concluido los procesos disciplinarios a los que 

se encuentren sometidos. El reglamento de la presente Ley establece la forma y los casos en 

que procede el alta. 

Artículo 83º.- Los procedimientos disciplinarios 

Las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú resuelven sobre las infracciones 

disciplinarias de conformidad con sus reglamentos, manuales y directivas. Las sanciones 

impuestas se cumplen en el interior de las Escuelas de Formación los fines de semana. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- La Policía Nacional del Perú actualiza los legajos individuales a efectos de 

establecer una adecuada política de personal en la Policía Nacional del Perú. 

Anualmente, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú en coordinación con la 

Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Inteligencia revisan y evalúan las referencias 

disciplinarias del personal policial, con el fin de determinar las condiciones de idoneidad para 

su desempeño. Los expedientes que no califiquen se remiten al Comando Institucional para 

los fines que correspondan. 

SEGUNDA.- La presente Ley prevalece sobre las normas de procedimientos administrativos y 

aquellas de derecho común que sean aplicables a esta materia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los procedimientos disciplinarios, iniciados antes de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, se adecuarán a ésta. 

SEGUNDA.- En un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contado a partir de la 

publicación de la presente Ley, la Dirección General de la Policía Nacional del Perú 
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procederá a realizar las acciones de difusión, información, capacitación y especialización de 

contenido y alcance de esta Ley al personal de la Policía Nacional del Perú. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.-Deróganse la Ley Nº 28338, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del 

Perú y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- El Poder Ejecutivo en un plazo de sesenta (60) días emitirá el reglamento de la 

presente Ley. 

Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los diez días del mes de mayo de dos mil nueve. 

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN 

Presidente del Congreso de la República 

ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA 

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de mayo del año dos mil 

nueve. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

YEHUDE SIMON MUNARO 

Presidente del Consejo de Ministros 
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ANEXO I 

TABLA DRE INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES 

CONTRA 

LA 

DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 L1 

Omitir el saludo reglamentario al 

superior o no contestarle al 

subordinado. 

 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L2 Fumar contraviniendo la ley. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L3 
Falta de cortesía en la precedencia al 

superior, de acuerdo a ley. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L4 

Descuidar el aseo y presentación 

personal o incumplir las normas 

establecidas para el uso del uniforme. 

 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L5 

Proferir palabras o realizar gestos 

ofensivos o reñidos con la moral, 

urbanidad, las buenas costumbres y 

normas de cortesía. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L6 
Usar prendas, objetos o distintivos 

antirreglamentarios. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L7 
Ofender con gestos, palabras, gráficos 

o escritos al personal de la Policía. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L8 

Dirigirse al superior en términos que 

atenten contra las normas de cortesía o 

urbanidad, aun cuando este se 

encuentre en situación de retiro o 

disponibilidad. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 3 días de 

Arresto Simple. 

 L9 

No actualizar los carnés de identidad 

personal y familiar o no renovarlos en 

caso de deterioro. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L10 

Incumplir las directivas, planes, 

instrucciones, órdenes y otras 

disposiciones vigentes en la Policía 

Nacional del Perú. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L11 

Omitir presentarse al superior al término 

de la distancia, al ser comisionado o 

requerido, salvo razones justificadas. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 
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 L12 

Dar información falsa en la unidad 

donde presta servicios, sobre sus datos 

generales, domicilio y medios de 

comunicación, o no comunicar 

oportunamente los cambios 

efectuados. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L13 

Llegar con retraso a su centro de labores 

o retirarse antes de la hora establecida 

sin causa justificada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L14 

No presentar en forma oportuna el 

certificado de descanso médico o no 

comunicar por los medios más rápidos a 

su comando sobre su estado de salud. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L15 
No presentarse a su unidad al término 

de su descanso médico. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L16 

No presentarse a la Dirección de 

Recursos Humanos dentro de las 

veinticuatro (24) horas después de 

haber cumplido una sanción 

disciplinaria de pase a la situación de 

disponibilidad, sin causa justificada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L17 

Hacer uso de los medios de 

comunicación social incumpliendo las 

normas, salvo casos humanitarios o 

científicos que no afecten la imagen 

institucional. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L18 

Omitir dar cuenta en forma oportuna el 

cumplimiento de las órdenes del servicio 

al superior que las haya impartido. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L19 

Interponer recursos contra las 

resoluciones que tengan la condición 

de acto firme. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L20 

No reconocer o no informar los actos 

meritorios del personal de la Policía 

Nacional del Perú de su unidad. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L21 

Desautorizar a un subordinado en 

presencia del público o personal de 

menor grado. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L22 

Ocultar o disimular la identidad propia o 

la de otros miembros de la Policía 

Nacional del Perú que hayan cometido 

alguna infracción grave. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L23 

No cumplir con los plazos en la 

recepción, trámite, emisión o remisión 

de documentos. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 
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 L24 

No concurrir a las citaciones ordenadas 

por los órganos disciplinarios u otros 

órganos de comando. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L25 
Desobedecer, modificar o alterar las 

órdenes sin autorización. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L26 

Ausentarse sin conocimiento de su 

comando, del ámbito de la Región 

Policial o dirección donde presta 

servicios. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L27 

Excederse por un (1) día en el uso de 

vacaciones, permisos, licencias o al 

término de su franco sin causa 

justificada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L28 

Descuidar la conservación del 

armamento, de propiedad del Estado, a 

su cargo. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L29 

Omitir sancionar infracciones leves 

cometidas por el personal policial 

subordinado. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L30 

Realizar reclamos o interponer recursos 

impugnatorios de manera irrespetuosa, 

descortés, descomedida o 

antirreglamentaria. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L31 

Realizar cualquier acto o comentario 

que tienda a disociar o afectar la 

armonía entre el personal de la Policía 

Nacional del Perú. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L32 

No cumplir con la instrucción oportuna 

a los subordinados acerca de la 

observancia de los reglamentos, 

directivas, instrucciones del servicio, 

órdenes y demás disposiciones. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L33 

Hacer insinuaciones, gestos, 

proposiciones obscenas o usar términos 

de naturaleza o connotación sexual 

(verbales o escritos) que resulten 

ofensivos para la persona agraviada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L34 

No cumplir sus obligaciones alimentarias 

o compromisos económicos con 

personas naturales o jurídicas o con 

centros de abastecimiento de 

alimentos, fondos de salud, vivienda, 

bienestar, servicio funerario y otros 

administrados o autorizados por la 

Policía Nacional del Perú. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 
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 L35 

Conducir vehículo policial sin poseer 

licencia vigente o no estar autorizado 

para su manejo u ordenar a quien no 

esté habilitado para tal actividad, 

siempre que no constituya infracción 

grave o muy grave. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L36 

Perder el carné de identidad personal, 

salvo por causas debidamente 

justificadas. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 

CONTRA 

EL 

SERVICIO 

POLICIAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 L37 

Llegar con retraso injustificado a la lista, 

instrucción, ceremonia, conferencia o 

los diversos actos del servicio para los 

que sea nominado o tuviera obligación 

de asistir. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L38 

Alejarse de su puesto de servicio para 

realizar actividades ajenas al mismo sin 

causa justificada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L39 
Actuar con negligencia en el ejercicio 

de la función. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L40 

Omitir la información necesaria en 

documentos relacionados con el 

desempeño de la función policial. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L41 

Falta de celo en el cumplimiento de las 

obligaciones del servicio o de la función 

policial. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L42 
Faltar un (1) día a su centro de labores, 

sin causa justificada 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L43 

No asistir a la instrucción, ceremonia, 

conferencia o los diversos actos del 

servicio para los que sea designado o 

tuviera obligación de asistir sin causa 

justificada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L44 
Excederse en el ejercicio de sus 

facultades o atribuciones. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 
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 L45 

Incumplir los plazos para la rendición de 

cuentas de dinero o la remisión de 

documentos que justifiquen la entrega 

de especies, bienes o enseres recibidos 

para el servicio policial, siempre que no 

constituya infracción más grave. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L46 

Proceder con desinterés en la 

conducción y supervisión del personal 

bajo sus órdenes. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L47 

Tomar sin autorización prendas, equipos 

o bienes de propiedad del Estado o del 

personal de la Policía Nacional del Perú 

y luego devolverlos, siempre que no 

ocasione daños o perjuicios. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L48 

Perder, dañar o no adoptar las medidas 

pertinentes para la conservación del 

material, enseres y menaje de 

propiedad del Estado, siempre que no 

constituya infracción grave. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L49 

No brindar o retrasar la atención 

médica ambulatoria al personal de la 

Policía Nacional del Perú o familiares, en 

los horarios establecidos, o no 

informarles sobre asuntos relacionados 

con el diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento que corresponda. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L50 Dormir durante la facción de servicio. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L51 

Disponer o aceptar la ejecución de 

actividades de carácter particular 

ajenas a la función. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 

CONTRA LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 L52 

Actuar o dirigirse a las personas en 

términos que atenten contra las 
normas de cortesía o urbanidad. 

Desde 

Apercibimiento 
hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L53 

Proferir palabras soeces en 

presencia de público o personal de 
la Policía Nacional del Perú. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L54 

Concurrir a lugares frecuentados por 
personas de dudosa reputación, 

afectando la imagen institucional. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 
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 L55 

Incumplir las directivas que norman 

los procedimientos para el servicio 
policial individualizado o realizar 

actividades impropias del servicio 
que menoscaben la imagen policial. 

Desde 

Apercibimiento 
hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L56 Maltratar verbalmente al público. 

Desde 

Apercibimiento 
hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L57 

Usar distintivos no autorizados en 

forma pública o exhibir el arma 
reglamentaria sin causa justificada. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L58 

Protagonizar escándalos en traje de 
civil fuera del servicio, afectando la 

imagen institucional. 

Desde 

Apercibimiento 
hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 

CONTRA LA 

ÉTICA 
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 L59 

Aceptar obsequios entre el personal 
de la Policía Nacional del Perú que 

impliquen ventajas de cualquier 
índole. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 L60 

Promover o solicitar injustificadamente 

la difusión de hechos policiales con 
fines de protagonismo personal. 

Desde 

Apercibimiento 

hasta 6 días de 

Arresto Simple. 

 

ANEXO II 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES 

CONTRA LA 

DISCIPLINA 
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 G1 
Realizar actos indecorosos vistiendo el 

uniforme policial. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G2 

Tratar en forma arbitraria o 

discriminatoria al personal de la Policía 

Nacional del Perú. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G3 
Replicar en formar descortés al 

superior. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G4 

Utilizar el armamento del Estado que 

no le ha sido asignado con fines 

irregulares. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G5 

Incumplir o demorar el cumplimiento 

de las disposiciones relativas al 

procedimiento sancionador emitidas 

por los órganos competentes. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 
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 G6 

Fracasar en el cumplimiento de la 

misión o responsabilidad funcional 

asignada por desidia, imprevisión o 

carencia de iniciativa. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G7 

Perder, ocasionar daños o no adoptar 

las medidas de seguridad para el uso y 

conservación del armamento, 

vehículos, prendas, equipos, locales, 

productos farmacéuticos o 

biomédicos u otros bienes de 

propiedad del Estado, sin perjuicio de 

su reposición o reparación. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G8 

Proceder con parcialidad al aplicar 

sanciones, dar incentivos a quien no 

corresponda o no otorgar estos a 

quien lo merece, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G9 

Incumplir o alterar el orden o los plazos 

en la recepción, trámite, emisión o 

remisión de documentos, siempre que 

se cause perjuicios. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G10 

Excederse dos (2) días en el uso de 

vacaciones complementarias o 

permisos a sabiendas que no le 

corresponde. 

De 4 a 8 días de 

Arresto de Rigor. 

 G11 

Otorgar o divulgar información 

clasificada sin las formalidades legales, 

incluyendo la relacionada con la salud 

del personal de la Policía Nacional del 

Perú y sus familiares. 

De 4 a 8 días de 

Arresto de Rigor. 

 G12 

Negarse a recibir una orden de 

sanción o a firmar su enterado, a ser 

notificado en un proceso de 

investigación disciplinaria o a recibir la 

resolución emitida por el órgano 

competente de acuerdo a ley. 

De 2 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G13 

Faltar al cinco por ciento (5%) o más 

de las sesiones de los cursos de 

capacitación, especialización o 

perfeccionamiento, para los que sea 

designado o autorizado, salvo razones 

justificadas. 

De 2 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G14 

Desobedecer disposiciones o 

instrucciones dictadas por 

profesionales o técnicos de la salud de 

la Policía Nacional del Perú. 

De 2 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G15 

Faltar entre dos (2) y cinco (5) días 

consecutivos a su centro de labores o 

no presentarse al término de sus 

vacaciones, permisos, comisiones, 

licencias, sin causa justificada. 

De 2 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 
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 G16 

Faltar el respeto a los símbolos de la 

patria o institucionales en acto 

público. 

De 5 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G17 

Modificar o alterar las instrucciones 

específicas para el cumplimiento de 

órdenes o disposiciones vigentes, 

siempre que se cause daño o perjuicio 

en el servicio policial. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G18 
Abandonar su servicio sin motivo 

justificado. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G19 

Reincorporarse a su unidad hasta dos 

(2) días después de haber cumplido 

una sanción disciplinaria de pase a la 

situación de disponibilidad, sin causa 

justificada. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G20 

Negar el conducto regular o impedir el 

trámite de un reclamo o petición 

amparada en la normativa vigente. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G21 

Entorpecer, perjudicar o retardar, por 

acción u omisión, un procedimiento 

disciplinario. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G22 
Omitir sancionar las conductas 

tipificadas como infracciones graves. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G23 

Ocultar, omitir o alterar información en 

documentos relacionados con el 

desempeño de la función. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G24 

Influir o valerse de influencias para que 

los integrantes del órgano disciplinario 

u órganos de personal omitan, en 

forma parcial o total, el cumplimiento 

de sus deberes en beneficio propio o 

de terceros. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G25 

Participar en accidentes de tránsito 

con vehículo policial sin estar 

autorizado para su manejo o con 

vehículo particular sin poseer licencia 

de conducir. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G26 

Utilizar o manipular medios técnicos o 

informáticos, imágenes o sonidos de 

propiedad o uso de la Policía Nacional 

del Perú en beneficio propio o de 

terceros. 

De 6 a 12 días de 

Arresto de Rigor. 

 G27 

Presentarse a su servicio, unidades de 

la Policía Nacional del Perú o 

superiores jerárquicos con signos de 

haber ingerido licor o negarse a pasar 

el dosaje etílico. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 
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 G28 

Ingerir bebidas alcohólicas en 

unidades policiales o 

extrainstitucionales, salvo lo 

establecido en los planes 

ceremoniales para situaciones 

protocolares. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G29 

Ocultar o encubrir la identidad propia 

o la de otros miembros de la Policía 

Nacional del Perú que hayan 

cometido infracción grave. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G30 

Omitir informar sobre la comisión de 

infracciones graves o muy graves del 

personal de la Policía Nacional del 

Perú. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G31 

Realizar servicio individualizado o 

particular estando con descanso 

médico, licencia, situación de 

disponibilidad o sometido a la Ley Nº 

12633. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G32 

Modificar o alterar resoluciones, 

directivas, planes, instrucciones, 

órdenes u otras disposiciones vigentes 

en beneficio propio o de terceros. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G33 

Dar en garantía o utilizar en forma 

indebida el carné de identidad 

personal. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G34 

Presionar al subordinado para que no 

efectúe reclamos o peticiones cuando 

le asiste este derecho o incitarlo a que 

interponga reclamos injustificados. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G35 

Actuar con manifiesta parcialidad al 

evaluar el desempeño del personal de 

la Policía Nacional del Perú. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G36 

Emplear términos vejatorios o 

irrespetuosos en el contenido de sus 

escritos o recursos para los trámites 

internos o disciplinarios. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G37 

Faltar a la verdad con la intención de 

perjudicar o favorecer a un superior, 

subordinado o de igual grado. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G38 

Debilidad manifiesta e injustificada 

para intervenir en acciones policiales 

contra elementos al margen de la ley. 

De10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 
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 G39 

Actuar con motivo del ejercicio de su 

función, discriminando a las personas 

por razón de raza, género, religión, 

idioma, opinión, lugar de nacimiento o 

cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, 

siempre que no constituya delito. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G40 

Emplear para usos particulares 

personal, medios o recursos de la 

Institución o facilitarlos a un tercero, 

siempre que no constituya delito. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G41 

Formular acusaciones tendenciosas o 

temerarias contra cualquier miembro 

de la Policía Nacional del Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad. 

 

CONTRA EL 

SERVICIO 

POLICIAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 G42 

Realizar acciones policiales no 

autorizadas o no seguir los 

procedimientos establecidos en las 

disposiciones vigentes. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G43 

Establecer u otorgar privilegios o 

desventajas en la asignación o 

distribución de los recursos humanos, 

logísticos, económicos y financieros. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G44 

Alejarse sin autorización del puesto de 

servicio al cual fue asignado, para 

realizar actividades ajenas a su 

función. Ídem G18. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G45 

Usar la fuerza en forma innecesaria o 

desproporcionada, en acto de 

servicio, ocasionando lesiones graves. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G46 

Maltratar a los intervenidos una vez 

reducidos o detenidos, causándoles 

lesiones. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G47 

Perder o inutilizar documentación o 

cualquier información clasificada que 

afecte la seguridad y el servicio 

policial. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G48 

Simular enfermedad o facilitar la 

simulación en perjuicio del servicio 

policial o los derechos de los demás. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G49 

Valerse de influencias con la finalidad 

de no incorporarse a su unidad de 

destino o a la más cercana, en caso 

de desastre natural o grave alteración 

del orden público. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 
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 G50 

Actuar con negligencia en el ejercicio 

de su función, al no dar cumplimiento 

a las disposiciones pertinentes en torno 

a la seguridad durante la custodia y 

traslado de los detenidos, procesados 

o inculpados. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G51 

Tener en forma estable o transitoria, 

para actividades del servicio, personas 

ajenas a la institución, sin la 

autorización debida. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G52 

No prestar auxilio a las personas que se 

encuentren lesionadas o en grave 

peligro. 

De 8 a 12 días de 

Arresto de Rigor. 

 G53 

Diagnosticar, prescribir o ejecutar en el 

paciente tratamientos y 

procedimientos que no correspondan 

al protocolo para su problema de 

salud. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de 

Rigor 

 G54 

Actuar con negligencia en el ejercicio 

de su función y, como consecuencia 

de ello, se cause lesiones graves o la 

muerte. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G55 

Actuar con negligencia dando lugar a 

la evasión de un detenido estando de 

servicio o en el desempeño de la 

función policial. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G56 

Inducir y obligar al personal de la 

Policía Nacional del Perú o familiares a 

someterse a diagnósticos, 

procedimientos o tratamientos 

médicos particulares con fines de 

lucro. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G57 

Imponer a sus subalternos trabajos 

ajenos a la función policial o impedirles 

el cumplimiento de sus deberes. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad. 

 

CONTRA LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 G58 

Incumplir sus obligaciones civiles, 

familiares o personales, afectando la 

imagen institucional. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G59 

Realizar o participar en actividades 

que denigren la autoridad del 

policía. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G60 

Maltratar física o psicológicamente 

a los padres, cónyuge, conviviente, 

hijos o personas a su cargo. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 
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CONTRA LA 

ÉTICA 
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 G61 

Emplear o ejercer influencia o 
recomendaciones valiéndose del 

grado, cargo o función para obtener 
ascensos, recompensas, permisos, 

cambios de colocación o todo 
aquello que signifique ventaja para sí 

o terceros, en detrimento del servicio o 
de los derechos del otro. 

De 2 a 6 días de 

Arresto de Rigor. 

 G62 

Utilizar o disponer indebidamente el 
carné de identidad personal, 
vehículos, bienes o recursos de 
propiedad del Estado. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G63 

Acercarse corporalmente con roces a 

otra persona, ejecutar tocamiento u 
otras conductas físicas de naturaleza 

sexual. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G64 

Otorgar al personal de la Policía 

Nacional del Perú un trato preferente o 
beneficioso respecto de su situación 

económica, personal o de servicio, a 
cambio de un favor sexual. 

De 6 a 10 días de 

Arresto de Rigor. 

 G65 

Contraer compromisos económicos y 
no cancelarlos, o afectar al personal 

de la Policía Nacional del Perú que 
actúe como garante. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 G66 

Valerse de influencias con la finalidad 

de cambiar, modificar, revertir las 
decisiones de los órganos de 

investigación, decisión, ejecución u 
órdenes del Comando en beneficio 

propio o de terceros. 

De 10 a 14 días de 

Arresto de Rigor. 

 

ANEXO III 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES MUY GRAVES 

CONTRA 

LA 

DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 MG 1 

Faltar a la verdad en documentos 
relacionados con la investigación 
policial, valiéndose de términos 
tendenciosos o falsos en su calidad de 

instructor. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 2 
Formular o difundir anónimos contra 

cualquier miembro de la institución. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 3 

Denunciar sin pruebas o con 

argumentos falsos al personal de la 

Policía Nacional del Perú. 

Pase a la 
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Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 4 

Apoderarse indebidamente de 

prendas, equipos o bienes de otros 
miembros de la Policía Nacional del 

Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 5 

Presentar para trámites administrativos 

documentos y declaraciones juradas 

falsos. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 6 

Utilizar insignias de mando que no 

correspondan a la categoría o grado 

que ostenta. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 7 

Usar sin causa justificada la fuerza física 

contra el personal de la Policía Nacional 

del Perú, salvo que se trate de hacer 

prevalecer el principio de autoridad o 
en legítima defensa. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 8 

Replicar al superior en forma desafiante 
las órdenes del servicio o hacer 
correcciones u observaciones en los 
mismos términos. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 9 
Incitar en cualquier forma a cometer 

actos contrarios a la subordinación. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 10 

Negarse a pasar examen de dosaje 
etílico, toxicológico, ectoscópico, 

absorción atómica u otros cuando la 
autoridad lo solicite. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 11 

No respetar los procedimientos 

establecidos o alterar, distorsionar, 
encubrir o suprimir sin motivo justificado 

los documentos que sustentan el 
procedimiento regular de un proceso 

interno o pago a personal de la Policía 
Nacional del Perú o a un tercero. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 12 

Dar en prenda, garantía, alquiler o 

prestar armamento u otro pertrecho de 

propiedad del Estado. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 13 

Denigrar, calumniar, difamar o 

deshonrar al personal de la Policía 
Nacional del Perú mediante palabras, 

escritos o cualquier otro medio. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 14 

Formular declaración o comentario no 

autorizado en forma pública sobre 

asuntos institucionales. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años 

 MG 15 
Inducir a error en forma dolosa a los 

órganos disciplinarios. 
Pase a la 
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Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años 

 MG 16 

Difundir o promover ideas o rumores que 
vayan en contra de la cohesión 

institucional, que propicien el desorden 
o confusión o que afecten la imagen o 

el honor de sus miembros. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años 

 MG 17 

Omitir, retardar de cualquier modo o 
encubrir intencionalmente la 

notificación de resolución de pase a la 
situación de disponibilidad o de retiro 

por medida disciplinaria. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años 

 MG 18 

Difundir por cualquier medio imágenes, 

documentos u otros relacionados con el 
servicio o el personal de la Policía 

Nacional del Perú, afectando la imagen 
institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años 

 MG 19 
Consumir bebidas alcohólicas durante 

su servicio. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 20 Consumir drogas ilegales. 
Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 21 

Ejecutar indebidamente funciones 

propias del personal de la Policía 
Nacional del Perú haciendo uso del 

uniforme o en traje de civil, 
encontrándose en situación de 

disponibilidad. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 22 

Incurrir en infracción grave o hacer uso 
del uniforme o distintivo de mando y 

autoridad estando con arresto de rigor 
o situación de disponibilidad. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 23 

Agredir o realizar actos de violencia 

contra un superior o subordinado, salvo 
en legítima defensa. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 24 

Sustraer medios técnicos o informáticos, 

imágenes o sonidos de propiedad o uso 
de la Policía Nacional del Perú para fines 

distintos a los previstos legalmente, en 
beneficio propio o de terceros. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 25 

Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar 
medicamentos, biomédicos, productos, 

materiales y equipos destinados al 
diagnóstico, tratamiento y 

procedimientos de la salud para el 
personal de la Policía Nacional del Perú 

y familiares, empleando cualquier 
artificio. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 
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 MG 26 

Excederse en más de cinco (5) días 
calendarios en el uso de vacaciones o 

permisos, a sabiendas que no le 
corresponden. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 27 

Faltar por más de cinco (5) días 

calendarios en forma consecutiva a su 
centro de labores sin causa justificada. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 28 

Reincorporarse a su unidad después de 
tres (3) o más días de haber cumplido 

una sanción disciplinaria de pase a la 
situación de disponibilidad, sin causa 

justificada. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 29 

Omitir auxiliar oportunamente al 

personal de la Policía Nacional del Perú 

en cuanto le sea posible y, como 

consecuencia de ello, resulte muerto o 
con lesiones graves. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 30 

Participar, favorecer o facilitar 
actividades ilícitas relacionadas a 
tráfico ilícito de drogas u otros. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 31 

Organizar, dirigir, promover, participar o 

incitar a huelga, paro, marcha u otras 
acciones de protesta de índole policial 

u otras, o intervenir en forma directa en 
actividades políticas o sindicales. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 32 

Pertenecer a partido político, 

agrupación o movimiento que 
desarrolle actividades políticas. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 33 

No respetar los procedimientos 
establecidos para los trámites internos 
de personal previstos en las normas 
legales y reglamentarias. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 34 

Realizar o participar en hechos públicos 
o actos de gran trascendencia que 

vulneren gravemente la ética, 
disciplina, el servicio policial y la imagen 

institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 35 

Admitir, tramitar o desviar una solicitud, 

recurso o procedimiento a una vía 
distinta al procedimiento 

predeterminado por ley, vulnerando el 

mismo. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 36 

Demorar o anteponer de manera 
injustificada por acción u omisión el 

trámite de un expediente disciplinario, 
siendo integrante de los órganos 

disciplinarios. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 
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 MG 37 

Disponer el archivo de un 
procedimiento disciplinario cuando los 

hechos configuran una infracción 
disciplinaria grave o muy grave. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 38 

Afectar de manera trascendental la 

disciplina, la imagen institucional, la 

ética y el servicio policial. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 39 

Incumplir el deber de fidelidad a la 

Constitución Política del Perú, en el 

ejercicio de sus funciones. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 40 

Utilizar el cargo o el grado para inducir 
al subalterno o a particulares a 

respaldar una campaña política o 
participar en eventos de la misma 

naturaleza. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 

CONTRA 

EL 

SERVICIO 

POLICIAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 MG 41 

Ocultar, consignar u omitir 

intencionalmente información 

necesaria en documentos relacionados 

con el desempeño de la función 

cuando afecte el servicio policial o a 
terceros. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 42 

Contravenir el protocolo o norma 

técnica de salud aprobado para el 
examen, diagnóstico, tratamiento, 

operación, rehabilitación o demás 
procedimientos utilizados por el personal 

profesional o técnico en el desempeño 
de su función. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 43 

Exponer a peligro o abandonar al 

paciente en riesgo o en situación de 
emergencia, por parte del personal 

profesional médico o técnico de la 
Policía Nacional del Perú responsable. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 44 

Contravenir los protocolos o normas 
técnicas nacionales e internacionales 

de navegación aérea, marítima, fluvial y 
lacustre. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 45 

Contravenir, omitir, borrar o alterar el 

registro de información en la base oficial 

de datos informáticos de la Policía 

Nacional del Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 46 
Ingresar a un domicilio en forma ilegal 

faltando a sus deberes de función. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 
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 MG 47 

Ingresar o facilitar el ingreso de artículos 

prohibidos en un establecimiento 

penitenciario. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 48 

Permitir sin justificación el vencimiento 

de los productos farmacéuticos, 

biomédicos y otros de similar naturaleza 

de cualquier unidad de salud de la 

Policía Nacional del Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 49 

Permitir relaciones sexuales o actos 

contra el pudor entre personas que se 

encuentren bajo su responsabilidad o 

custodia. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 50 

Actuar o participar directa o 

indirectamente en abuso del ejercicio 
de sus funciones, atribuciones y 

facultades, atentando contra la libertad 

y seguridad personal, así como el 

patrimonio público y privado. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 51 

Proporcionar o prescribir fármaco, 

estupefaciente, psicotrópico u otra 

droga de uso médico ocasionando 

lesión grave o muerte del paciente. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 52 

No prestar auxilio con urgencia en 

aquellos hechos o circunstancias graves 
en que sea obligada su actuación. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad 

 MG 53 

Tener relaciones sexuales o realizar 
actos contra el pudor con el paciente, 

cadete o alumno (a) o persona que esté 
bajo su cuidado o responsabilidad. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 54 

Apropiarse o adulterar insumos 

químicos, drogas, sustancias 
psicotrópicas sujetas a custodia o 
traslado. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 55 

Formular requerimientos de material, 

equipo y efectos logísticos que no estén 

acordes con las necesidades de las 

unidades policiales, en beneficio propio 
o de terceros. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 56 

Abandonar el local policial 

encontrándose de servicio y, como 
consecuencia de ello se genere 

deterioro del local, pérdida del 
armamento, sustracción de enseres u 

otros bienes de propiedad del Estado. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 57 

Facilitar la evasión de un inculpado o 

sentenciado estando de servicio, en el 
desempeño de su función policial o 

estando bajo su custodia en el 
establecimiento penal o durante su 

traslado. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 
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 MG 58 

Abusar de sus atribuciones y practicar 

actos de tortura, tratos inhumanos, 
degradantes, discriminatorios o 

vejatorios a las personas que se 
encuentren bajo su custodia. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 59 

Prescribir medicamento sin poseer la 

autorización debida, ocasionando 
lesión grave o muerte del paciente. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 60 

Faltar a sus deberes profesionales como 
órgano de investigación, mediante 

actos de ocultamiento, falsificación, 
supresión, codificación, alteración de 

los actuados, induciendo a error en 
forma intencional al órgano de decisión 

para la adopción de medidas 
disciplinarias. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 61 

Alterar, modificar, manipular, deteriorar, 

dañar o sustraer los mecanismos de 
medición, control o equipos que 

permitan realizar un adecuado control 
del material o recursos destinados al 

cumplimiento del servicio policial. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 62 

Solicitar o recibir dádivas o cualquier 

otra clase de beneficio proveniente 
directa o indirectamente del usuario del 

servicio o de cualquier persona que 
tenga interés en el resultado de la 

gestión. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 

CONTRA LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 MG 63 
Alterar el orden público en estado 

de ebriedad. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 64 

Mantener relaciones 

extramatrimoniales que generen 

escándalo y menoscaben la 

imagen institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 65 

Protagonizar accidentes de tránsito 

en estado de ebriedad o 

drogadicción. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 66 

Tener relaciones sexuales con 

personas del mismo género, que 
causen escándalo o menoscaben la 

imagen institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 
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 MG 67 

Participar directa o indirectamente 

en hechos graves contra la vida, el 
cuerpo o la salud, la libertad, el 

patrimonio público o privado, a título 
doloso, cuando afecte gravemente 

la imagen institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 68 

Cometer, en calidad de autor o 
partícipe, la comisión de un delito 
tipificado en el Código Penal. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 69 Encontrarse en delito flagrante. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 70 

Cometer actos tipificados en la ley 

como delitos dolosos cuando se 
realicen en razón, con ocasión o 

como consecuencia de la función o 
cargo, afectando la imagen 

institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 71 

Embriagarse o consumir drogas 
prohibidas fuera del servicio, 
afectando la imagen institucional. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 

CONTRA LA 

ÉTICA 
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 MG 72 

Apoderarse indebidamente de 
prendas, equipos o bienes de otros 
miembros de la Policía Nacional del 

Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 73 

Crear, variar, omitir, retirar o insertar 

causas, hechos, diligencias, 
conclusiones, documentos o anexos 

realizados con motivo del diagnóstico, 
tratamiento o procedimiento de salud, 

distorsionando la realidad de los 
hechos o para evadir la 

responsabilidad. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 74 

Actuar con parcialidad en los 
procedimientos disciplinarios en el 

acopio de pruebas, actuados, pericias 
con la finalidad de favorecer o 

perjudicar al presunto infractor. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 75 

Apropiarse de las donaciones 

obtenidas en el ejercicio de la función 

policial o desnaturalizar su finalidad. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 76 

Distorsionar, adulterar o suscribir 
información falsa en informe, 

certificado, peritaje u otro documento 
policial, en beneficio propio o en 

beneficio o perjuicio de tercero. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 
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 MG 77 

Ejercer actividades públicas o privadas 

incompatibles con el desempeño de 

sus funciones. 

Pase a la 

Situación de 

Disponibilidad de 

1 a 2 años. 

 MG 78 

Procurar o aceptar beneficio 
económico u otra ventaja para sí o 

para tercero al participar en procesos 
de selección de bienes y servicios 

destinados para la Policía Nacional del 
Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 79 

Presentar ante los órganos o 

dependencias policiales 

documento(s) falso(s) o adulterado(s). 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 80 

Formular requerimientos innecesarios 
de productos farmacéuticos, 
biomédicos y otros de similar 
naturaleza. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 81 

Coaccionar o amenazar al personal 

de la Policía Nacional del Perú, 

intimidando, presionando o 

sometiéndolo a trato hostil para 
condicionar o recibir favores de 

contenido sexual. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 82 

Utilizar sus conocimientos biométricos o 
tecnológicos para inducir, realizar o 

encubrir actividad contraria a la salud 
y la vida humana. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 83 

Faltar a sus deberes profesionales y de 
función con motivo de una 

investigación, mediante actos de 
ocultamiento, falsificación, supresión, 

modificación, alteración de los 
actuados, induciendo a error a sus 

superiores. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 84 

Exigir o recibir dinero, especies u otras 
dádivas, en beneficio propio o de 

terceros para favorecer en el proceso 
de admisión o ingreso a los centros de 

formación de la Policía Nacional del 
Perú. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 85 

Exigir o recibir dinero, especies, 

dádivas u otras ventajas, en beneficio 
propio o de terceros, para omitir el 

debido cumplimiento de su función. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 

 MG 86 

Recibir, ocultar, transportar, 

administrar, custodiar dinero o bienes 
procedentes o que pudiera presumirse 

de procedencia ilícita, en beneficio 
propio o de terceros, incumpliendo los 

deberes de función. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 
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 MG 87 

Divulgar, transmitir o entregar de 
cualquier otra forma, poniendo 

indebidamente en conocimiento de 
terceras personas, la información que 

provenga de la investigación de un 
hecho delictivo. 

Pase a la 

Situación de 

Retiro. 
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DECRETO  

LEGISLATIVO  

Nº 1150 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Publicado en “El Peruano” el 11DIC2012.  

Vigente a los 45 días de su publicación. 

 

 

 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

145 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 

El Congreso de la República, mediante Ley 29915, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional del Perú 

y de la carrera policial, entre otras, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 2° de 

la citadanorma; 

La Policía Nacional del Perú es una institución profesional, jerarquizada, no deliberante, 

disciplinada y subordinada al poder constitucional, donde la disciplina 

constituyeunodelosbienesjurídicosfundamentalespara preservar el serviciopolicial; 

La sociedad requiere confianza en su institución 

policial,lacualseconstruyeconunaactuaciónajustadaal 

cumplimientoestrictodelosdebereslegalesyconelnivel ético que la responsabilidad de 

representar la autoridad, el cumplimiento de la ley, el orden y la seguridad en toda la 

República, exigen de sus miembros; 

El proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú  

De conformidad con lo establecido en el artículo 104° de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros: 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;  

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
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TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 1º.- Garantías y principios rectores 

El presente Decreto Legislativo garantiza el derecho de defensa, la doble instancia y el 

debido procedimiento conarregloalaConstituciónPolíticadelPerúylasnormas vigentes sobre 

lamateria. 

Constituyen criterios de interpretación y 

sondeaplicaciónobligatoriaentodoprocedimientodisciplinario: 

1) Principio de legalidad.- El superior y los órganosdisciplinariosdebenactuarconrespeto a la 

Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueronconferidas. 

2) Principiodelaautonomíadelaresponsabilidad administrativa.- El procedimiento disciplinario 

sancionador es independiente y distinto de las acciones jurisdiccionales civiles, penales u 

otras, que está orientada a establecer la responsabilidad administrativo-disciplinaria en 

lasqueincurreelpersonaldelaPolicíaNacional delPerú. 

3) Principio del debido procedimiento.- Las infracciones son sancionadas con sujeción a los 

procedimientos establecidos en la presente norma, respetándose las garantías y derechos 

del debidoproceso. 

4) Principio de inmediatez.- El conocimiento de la comisión de una infracción obliga el inicio 

inmediato del procedimiento administrativo- disciplinario correspondiente y compromete 

la responsabilidad delsuperior. 

5) Principio de concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique con más 

deunainfracción, se aplicarálasanción prevista para la infracción de mayorgravedad. 

6) Principiodeproporcionalidad.-Lasdecisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria 

sancionadora, deben mantener proporciónentre la infracción cometida y lasanción. 

7) Principio de reserva.- El personal que conozca de una investigación administrativo- 

disciplinario o sea parte de la misma, está obligado a mantener reserva del contenido del 

procedimiento hasta suculminación. 

8) Principio de prohibición de la doble investigación o sanción.- No se podrá investigar o 

imponer dos o más sanciones disciplinarias por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

9) Principio de tipicidad.- Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada 

porlanormasinadmitirinterpretaciónextensiva oanalogía. 

10) Principio de razonabilidad.- Las sanciones previstas en la presente norma se gradúan en 

atención a la gravedad, naturaleza y trascendencia del hecho, así como las referencias 

administrativas disciplinarias del infractor. 

11) Principio de imparcialidad.- El superior y los órganos disciplinarios actúan sin ninguna clase 
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dediscriminaciónentreelpersonaldelaPolicía Nacional del Perú otorgándoles tratamientoy 

tutela igualitarios frente al procedimiento, en atención a los bienes jurídicos protegidos por 

la presente norma. 

12) Principio de celeridad.- El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación 

dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones. que dificulten su 

desenvolvimiento. Se impulsará de oficio el procedimientoadministrativo-disciplinario. 

13) Principio de irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables. 

TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, CONTENIDO Y ALCANZE 

Artículo 2º.- Objeto 

Tiene por objeto establecer las normas y procedimientos administrativos disciplinarios 

destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el personal de la 

Policía Nacional delPerú. 

Artículo 3º.-Contenido 

Contiene los principios rectores, los bienes jurídicos protegidos, las normas de disciplina y 

servicio, la tipificación de las infracciones, las sanciones disciplinarias, la estructura de los 

órganos del sistema disciplinario policial y el procedimiento sancionador, constituyéndose en 

un régimen especial para cautelar y mantener la disciplina en la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 4º.- Alcance 

Elpresente Decreto Legislativo comprende al personal de la Policía Nacionaldel Perú, en 

situación de actividad y disponibilidad, con exclusión del personalcivil. 

También se aplicará al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre 

que las presuntas infracciones se hayan cometido mientras se encontraba en situación de 

actividad o disponibilidad. 

CAPÍTULO II 

DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS 

 

Artículo 5º.- Bienes jurídicos protegidos 

El presente Decreto Legislativo se fundamenta en la 

necesidaddeprivilegiarysalvaguardarlosbienesjurídicos constituidos por: la Ética Policial, la 

Disciplina Policial, el Servicio Policial y la Imagen Institucional, como bienes jurídicos 

imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la función policial y el 

desarrolloinstitucional. 
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Artículo 6º.-Ética Policial 

La Ética Policial es el conjunto de principios, valores y normas de conducta que regula el 

comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú. Su observancia genera 

confianza y respeto en las personas, la sociedad, la patria y lainstitución. 

Artículo 7º.- Disciplina Policial 

La Disciplina Policial es la condición esencial de la Policía Nacional del Perú. Se entiende 

como el acatamiento consciente y voluntario de las órdenes que se dictan con arreglo a Ley, 

que permite asegurar la unidad de acción y el cumplimiento de la finalidad fundamental, 

misión y funciones institucionales. 

Artículo 8º.-Servicio Policial 

El Servicio Policial es el conjunto de actividades que ejecuta el personal de la Policía Nacional 

del Perú en situación de actividad para el cumplimiento de la misión y funciones 

institucionales, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política del Perú, las leyes y 

reglamentos. 

Artículo 9º.- Imagen Institucional 

La Imagen Institucional es la representación ante la opinión pública del accionar del 

personal de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de la relación de 

confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y la sociedad en 

general. 

CAPÍTULO III 

NORMAS DE CONDUCTA 

Artículo 10º.- Trato debido 

El personal policial brinda un trato cortés y respetuoso al ciudadano. El mismo trato debe 

dares entre el personal de la Policía Nacional delPerú. 

Artículo 11º.- Responsabilidad del superior 

El superior es responsable de ejercer y mantener la autoridad en forma permanente en 

todo lugar y circunstancia. 

Artículo 12º.- Responsabilidad del subordinado 

El subordinado obedecerá las órdenes recibidas, siempre que estén enmarcadas en lo 

dispuesto en la Constitución Política del Perú y normatividad vigente; también está 

obligado a dar cuenta de su cumplimientoal superior que lasdispuso. 

Artículo 13º.- Del personal en situación de disponibilidad o retiro afectados por actos de 

indisciplina 

Cuando algún miembro de la Policía Nacional del Perú en situación de disponibilidad o 

retiro, afectado por una conducta que constituya infracción cometida por  otro miembro 

de la institución en situación de actividad   o disponibilidad, podrá solicitar la investigación 

o sanción correspondiente, mediante denuncia debidamente fundamentada ante el 

superior o dependencia de la Inspectoría General más cercana. 
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Artículo 14º.- Relación con los medios de comunicación social 

El personal de la Policía Nacional del Perú podrá informar a través de los medios de 

comunicación social cuando tenga autorización expresa de su Comando o   de los órganos 

encargados del Sistema de Información   y Comunicación Social de la institución, sobre las 

actividades que por función o servicio policial desarrolla. Igual procedimiento deberá 

observar cuando se requiera relación con los medios de comunicación por razones 

personales. 

Artículo 15º.- Limitaciones 

El personal de la Policía Nacional del Perú, está prohibido de pertenecer a partidos, 

agrupaciones u otras organizaciones de carácter político, así como participar en 

actividades político partidario, gremial, sindical, manifestaciones públicas, huelgas o 

petición en conjunto. 

Artículo 16º.- Impedimento en el desempeño del cargo 

El personal de la Policía Nacional del Perú que ha sido sancionado con resolución firme por 

la comisión de infracción grave o muy grave que afecte la función que venía 

desempeñando, no podrá continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al 

momento de cometer la infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un período 

de cinco (05) años. Tal medida se deberá disponer en la resolución sancionadora para su 

ejecución y cumplimiento a través de la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía 

Nacional delPerú. 

Artículo 17º.- Comunicación para ausentarse de la demarcación territorial. 

El personal de la Policía Nacional del Perú no podrá ausentarse del ámbito de la 

demarcación territorial policial, sin conocimiento previo de sucomando. 

 

CAPÍTULO IV 

SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Artículo 18º.- Signos y expresiones de respeto 

Los signos y las expresiones que norman las relaciones internas y externas entre los miembros 

de la institución y demás autoridades políticas, militares y eclesiásticas, son de obligatorio 

cumplimiento, conforme a las disposiciones reglamentarias que se emitan sobre el 

particular. Su transgresión constituye infracción conforme a la presente norma. 

Son signos y expresiones de respeto los siguientes: 

1. El saludo reglamentario al superior es obligatorio en todo lugar o circunstancia, quien 

debe Contestar debidamente. El subordinado debe ponerse de pie y adoptar la 

posición de atención. Entre personal de igual grado, el menos antiguo está obligado 

a saludar reglamentariamente; en caso de duda, cualquiera de ellos puede 

anticiparse, demostrando así su cortesía, disciplina y educación. 

2. La manera de presentarse al superior debe ser con pulcritud en el vestir y buenos 

modales.  El personal está obligado a usar el uniforme o el traje de civil con sobriedad, 
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decoro, aseo y corrección. 

3. El subordinado al dirigirse al superior debe anteponer la palabra “Mi”, seguida del 

grado que ostenta el superior.  El trato de “Usted” es obligatorio entre el personal de la 

Policía Nacional del Perú en todos los actos públicos y 

privados.Elsuperiordebeigualmenteresponder con respeto y consideración. 

4. La presentación y reconocimiento para el ejercicio del comando o desempeño del 

cargo son obligatorios, y se ejecutarán en ceremonia conforme a lo dispuesto en el 

reglamento respectivo. 

5. Los jefes de las Unidades Policiales al asumir el cargo, presentarán su saludo en forma 

personal o por escrito, según corresponda, a la autoridad política, regional, municipal, 

judicial, militar y eclesiástica; así como a los jefes delas dependencias públicas. 

6. El personal de la Policía Nacional del Perú debe mantener cordiales relaciones con los 

funcionarios públicos y con los representantes de las instituciones privadas. 

CAPÍTULO V 

SUBORDINACIÓN, MANDO Y COMANDO 

Artículo 19º.- De la subordinación 

Existe subordinación hacia el superior en razón del grado, antigüedad o cargo. Se ejerce 

jerárquicamente de grado a grado, manteniendo a cada cual en el ámbito de sus deberes y 

derechos. 

Artículo 20º.- Ejercicio del mando y comando 

El mando es la facultad que tiene el superior en situación de actividad de impartIr órdenes y 

disposiciones al subordinado, en razón de su categoría, jerarquía, grado yantigüedad. 

Elejercicio del commando es propio del desempeñodel cargo asignado por nombramiento 

expreso. 

Artículo 21º.- Responsabilidad del ejercicio de mando y comando 

El ejercicio del mando y comando es irrenunciable e implica responsabilidad personal por los 

actos u omisiones que constituyan infracción. 

Artículo 22º.- Facultad disciplinaria sancionadora 

La facultad disciplinaria sancionadora es inherente al personal de la Policía Nacional del Perú 

en situación de actividad, en su condición de superior o integrante de los órganos 

disciplinarios de la institución. Es ejercida dentro de las atribuciones y límites establecidos en la 

presente norma. 

Asimismo, el personal de la Policía Nacional del Perú está facultado para sancionar al personal 

de igual grado bajo su comando. 

Los integrantes de los órganos disciplinarios por la naturalezadesufunción, tendrán la facultad 

desancionar al infractor de igual grado. 
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CAPÍTULO VI 

ÓRDENES 

Artículo 23º.- Ejercicio y naturaleza de las órdenes 

El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritos que deben ser cumplidas a 

cabalidad dentro del marco legal. 

Toda orden debe ser lícita, lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. Así mismo, debe ser 

impartida por el superior dentro de los límites de las atribuciones y funciones establecidas por 

la normatividadvigente. 

Artículo 24º.- Cumplimiento de las órdenes 

Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el superior. 

Excepcionalmente, cuando varíen las circunstancias previstas para su ejecución, su 

cumplimiento puede ser dilatado o modificado, siempre que no pudiese consultarse al 

superior, a quien se le comunicará la decisión en el término de ladistancia. 

 

CAPÍTULO VII 

CONDUCTO REGULAR 

Artículo 25º.- Obligatoriedad del conducto regular  

Constituye el medio empleado para transmitir y recibir órdenes, disposiciones, consignas y 

documentos en general a través de la línea de comando establecida en la organización 

policial. El conducto regular es deObservancia obligatoria. 

Artículo 26º.- Excepción del conducto regular 

El conducto regular excepcionalmente puede ser obviado, cuando las solicitudes sean 

negadas o demoradas injustificadamente por el superior jerárquico a quien se recurrió. En 

este caso, el subordinado podrá acudir al superior inmediato o a una instanciasuperior. 

 

CAPÍTULO VIII 

LA DISCIPLINA EN EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

Artículo27º.-Obligacióndeconstituirsealservicio en estado de emergencia o estado desitio 

Cuando se decrete el estado de emergencia previsto en la Constitución Política del Perú, el 

personal de la Policía Nacional del Perú en uso de licencia, vacaciones, permiso, comisión o 

franco, está en la obligación de presentarse inmediatamente a la Unidad Policial donde 

prestaservicios,siempreycuandoelestadodeexcepción haya sido decretado en la 

demarcación territorial donde labora. 
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Igual procedimiento se adoptará cuando el estado de emergencia se decrete en el lugar 

donde se encuentre, en las situaciones previstas en el párrafo anterior, debiendo constituirse 

a la Unidad Policial máscercana. 

En caso se decrete el estado de sitio, el personal de la Policía Nacional del Perú en situación 

de actividad y disponibilidad, en el lugar donde se encuentre, deberá presentarse 

inmediatamente a la Unidad Policial donde presta servicios o a la más cercana. 

TÍTULO II 

INFRACCIONES Y SANCIONESDISCIPLINARIAS 

CAPÍTULO I 

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 28º.- Infracciones 

Las infracciones son acciones u omisiones que atentan contra las obligaciones y deberes 

establecidas en la Ley de la Policía Nacional de Perú, la Ley de Carrera y Situaciónde la 

Policía Nacional del Perú; y, especialmente aquellas que importen detrimento de los bienes 

jurídicos protegidos por la presentenorma. 

Artículo 29º.- Clases de infracciones 

Según su gravedad, se clasifican en Leves (Anexo I), Graves (Anexo II) y Muy Graves (Anexo 

III), y se encuentran tipificadas en las Tablas de Infracciones y Sanciones que forman parte de 

la presentenorma. 

CAPÍTULO II 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 30º.- Clases de sanciones 

Para las infracciones disciplinarias tipificadas en el presente Decreto Legislativo se impondrán 

las siguientes sanciones: 

 

1) Amonestación 

La amonestación es la sanción escrita y la impone el superior al infractor por la comisión 

de infracciones Leves, siempre que no sea reincidente en la comisión de la misma 

infracción. Tiene carácter preventivo. 

 

2) Sanción Simple 

La sanción simple es la sanción escrita por infracciónLevequeimponeelsuperioruórgano 

disciplinario al infractor. Se extiende de uno(01) a diez (10) días. Cada día de sanción 

implica la disminución de ocho décimas (0.8) de punto de la Nota Anual deDisciplina. 

 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

153 
 

3) Sanción deRigor 

La sanción de rigor es la sanción escrita por infracción Grave que impone el órgano 

disciplinario al infractor. Se extiende de uno(01) a quince (15) días. Cada día de sanción 

implica la disminución de un punto y seis décimas (1.6) de la Nota Anual deDisciplina. 

 

4) Pase a la situación de disponibilidad por medidadisciplinaria 

El pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria es la separación 

temporal de la situación de actividad por un período de seis (06) meses a dos (02) años. 

Es aplicada por el órgano disciplinario por la comisión de una infracción Muy Grave.  

Implica además la disminución de treinta (30) puntos de la Nota Anual de Disciplina por 

cada año que se mantuvo fuera de la situación deactividad. 

 

5) Pase a la Situación de retiro por medida disciplinaria 

Elpasealasituaciónderetiropormedidadisciplinaria es la separacióndefinitiva de la situación 

de actividad. Es aplicada por el órgano disciplinario por la comisión de una infracción Muy 

Grave,y se anota en el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional 

del Perú. 

Artículo 31º.- Criterios para la imposición de sanciones 

Para determinar la sanción, el superior u órganoDisciplinario deberá considerar los siguientes 

criterios: 

 

1) Uso del cargo para cometer lainfracción. 

2) Las circunstancias en que se cometió la infracción. 

3) Las referencias administrativasdisciplinarias. 

4) La magnitud de los daños y perjuicios ocasionados. 

5) La reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de lasanción. 

6) Mayor responsabilidad del efectivo másantiguo en la comisión de la infracción. 

7) Elgradodecolaboraciónparaelesclarecimiento de los hechos. 

8) La confesión espontánea ysincera. 

 

Artículo 32º.- De la sanción y sus efectos 

La sanción por infracción Leve y Grave se notifica   de inmediato al infractor. Cuando 

constituya acto firme o se agota la vía administrativa, se remitirá a la Dirección Ejecutiva de 

Personal dentro del plazo de tres (03) días hábiles, para su codificación, sistematización y 

archivoen el legajo personal. 

La resolución de sanción por infracción Muy Grave que constituya acto firme o agote la vía 

administrativa, debidamente notificada, surte efecto   inmediato   por su propio mérito, no 

siendo necesaria la emisión de resolución adicional alguna. Copia certificada de la resolución 

y del cargo de recepción será remitida a la Dirección Ejecutiva de Personal, para que accione 

en el ámbito de sucompetencia. 
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Artículo 33º.- Motivación de la sanción 

El actor o la resolución que dispone la sanción disciplinaria debe estar debidamente 

motivada, contiene un resumen de los hechos, pruebas actuadas, individualizando al 

infractor o infractores, la tipificación, la sanción impuesta y su duración, segúncorresponda. 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 

SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

 

Artículo 34º.- El Sistema Disciplinario Policial 

El Sistema Disciplinario Policial es el conjunto de, 

ÓrganosdelaPolicíaNacionaldelPerúydelMinisteriodelInterior, que actúan integrados en 

materia de fiscalización, evaluación, investigación y sanción disciplinaria. 

Tiene como Órgano Rector a la Inspectoría Generaldel Sector Interior. 

Artículo35º.-EjerciciodelaPotestadSancionadora Disciplinaria 

El ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria es atribuido a la Policía Nacional del 

Perú para las infracciones Leves y Graves e infracciones Muy Graves en primera instancia; 

y, al Ministerio del Interior, para las infracciones Muy Graves en segunda instancia o en 

consulta, de acuerdo a las disposiciones del presente DecretoLegislativo. 

 

CAPÍTULO II  

ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 

Artículo 36º.- Finalidad 

Los Órganos Disciplinarios tienen por finalidad investigar e imponer sanciones, de acuerdo 

con lo establecido en el presente Decreto Legislativo y su reglamento. Ejercen sus 

funciones con autonomía y son los siguientes: 

1) El Tribunal de Disciplina Policial del Ministeriodel Interior. 

2) La Inspectoría General de la PolicíaNacional del Perú a través de: 

a. Inspectorías Regionales, según su competencia territorial. 

b. Oficinas de Disciplina (OD) de las Jefaturas Administrativas del nivel Dirección, 

Regiones Policiales, Frentes Policiales, Direcciones Territoriales, Divisiones Territoriales 

y de las Unidades Operativas. 

3) El Superior del presuntoinfractor. 

4) Las Comisiones Especiales de Investigación que se designen desde la Policía Nacional 
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del Perú o el Ministerio delInterior. 

Artículo 37º.- Causales de inhibición del integrante de los Órganos Disciplinarios 

Los impedimentos para intervenir como integrante delos Órganos Disciplinarios son los 

siguientes: 

1) Parentesco con el personal sujeto de la investigación, con el denunciante o con los 

miembros del mismo Órgano Disciplinario, en calidad de cónyuge, conviviente o 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado deafinidad. 

2) Cuando el presunto infractor, denunciante o miembro del Órgano Disciplinario 

pertenezca a la misma promoción de egreso de la Escuela de Formación de la Policía 

Nacional del Perú o de la misma promoción de ingreso a la Institución Policial para el 

personal de procedencia universitaria. 

3) Existencia de enemistad manifiesta conel presunto infractor o denunciante. 

4) Ser denunciante de los hechos o haber sido denunciado antes por alguno de los 

presuntos infractores odenunciantes. 

5) Haber participado en una investigaciónpolicial 

Contra el presunto infractor o denunciante. 

6) Ser deudor, acreedor, fiador del presunto infractor o del denunciante, o tener 

intereses comunes con estosúltimos. 

En los casos antes mencionados, el integrante del Órgano Disciplinario está en la obligación 

de inhibirse. En caso que no lo haga, la recusación será resuelta por el superior jerárquico. 

CAPÍTULO III 

COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 

 

Artículo 38°.- Superior del presunto infractor 

Es el miembro de la Policía Nacional del PerúdeGradosuperioralinfractor; o, que siendo del 

mismo grado lo tiene bajo su commando o recibe una denuncia en contra de éste.Tiene 

competenciaparainvestigarsumariamente las infracciones leves e imponer las sanciones 

previstas en el presente DecretoLegislativo. 

Cuando el superior conozca de una infracción Grave o Muy Grave, deberá ponerla en 

conocimiento inmediato del órgano deinvestigación quecorresponda. 

Artículo 39º.- Competencia para investigar infracciones disciplinarias Graves o Muy Graves 

La dependencia de la Inspectoría General del lugar donde se cometió el hecho es 

competente para investigar las infracciones disciplinarias, teniendo en consideración 

losiguiente: 
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1) Las Inspectorías Regionales son competentes para investigar e imponer las sanciones en 

primerainstancia, por la comisión de infracciones Muy Graves. Son también 

competentes para resolver los recursos de apelación contra las infracciones Graves 

impuestas por las Oficinas deDisciplina. 

2) Las Oficinas de Disciplina son competentes para investigar y sancionar las acciones que 

constituyan infracciones Graves cometidas por 

elpersonalpolicialqueprestaservicioendonde éstas se encuentren. También 

soncompetentes para resolver los recursos de apelación contra las sanciones impuestas 

por la comisión de infraccionesLeves. 

Artículo 40°.- Funciones de los órganos de disciplina 

Los órganos de disciplina de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú desarrollan 

las siguientes funciones: 

 

1) Investigarloshechosenloscualesseencuentre involucrado el personal de la Policía 

Nacional del Perú, que constituyan infracción Grave o Muy Grave tipificada en el 

presente Decreto Legislativo. 

2) Imponer las sanciones que correspondan en el caso de las infracciones Graves o Muy 

Graves. En este último caso, únicamente como primera instancia. 

3) Poner en conocimiento de la autoridad competente cuando existan indicios razonables 

de la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinariacorrespondiente. 

4) Disponer o suspender las medidaspreventivasa las que se refiere la presente norma. 

5) Realizar accionesprevias. 

6) Elevar en consulta o apelación al Tribunal de Disciplina Policial, las resoluciones emitidas 

en primera instancia por infracciones MuyGraves. 

7) Otras que se especifiquen en el  reglamento del presente Decreto Legislativo o que se 

les encargue expresamente por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, 

la Inspectoría General del Sector Interior o el Tribunal de DisciplinaPolicial. 

Artículo41.-CasosExcepcionalesdecompetencia para investigar infracciones disciplinarias 

Por excepción, el Inspector General del Sector Interior  o  en  su   defecto,  el   Inspector  

General  de  la Policía Nacional del Perú,  de  oficio  o  a  solicitud  del Ministro del Interior o 

el Director General de la Policía Nacional del Perú, respectivamente, podrá disponer la 

conformación  de  comisiones  especiales de investigación, cuando se afecte gravemente 

la imagen institucional. Estas Comisiones contarán con las mismas competencias, funciones 

y atribuciones que los órganos de investigación dependientes de la Inspectoría General de 

laPNP. 

Estas Comisiones tienen competencia preminente y excluyente sobre los asuntos a cargo de 

los órganos de investigación ordinarios, los que se encuentran obligados a colaborar con todo 

aquello que les sea requerido por estas Comisiones extraordinarias. 
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Cuando el presunto infractor sea un Oficial General, la investigación y la sanción en caso 

corresponda, estará a cargo del Tribunal de Disciplina Policial. En este caso, 

lostres(03)miembrossuplentesdelTribunalconformarán 

Una Sala que resolverá en primera instancia, y los tres titulares conformarán Sala en segunda 

instancia. 

CAPÍTULO IV 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL 

 

Artículo 42º.- Naturaleza, Conformación, Competencia territorial y sede del Tribunal de 

Disciplina Policial 

El Tribunal de Disciplina Policial es la última instancia administrativa en el procedimiento 

disciplinario iniciado por infracciones Muy Graves. Se encuentra en el ámbito 

delaInspectoríaGeneraldelSectorInterioryestádotado de autonomía técnica yfuncional. 

 

El Tribunal tiene su sede en Lima. El Reglamento dispondrá las condiciones para la creación 

de Salas adicionales, en función de la carga procesal. La Sala    se podrá trasladar a otras 

ciudades y tener sesiones itinerantes. 

Cada Sala estará compuesta por tres (03) miembros titulares y (03) suplentes, que son 

designados por Resolución Ministerial, por un período de tres años. No podrá designarse 

como miembro de Sala, al personal policial en situación de actividad. La función de miembro 

de Sala es a tiempo parcial, y es retribuida mediante dietas por asistir a un máximo de ocho 

sesiones por mes calendario. En caso alguno de los miembros designados sea personal PNP 

en situación de retiro, la percepción de estadietaescompatibleconlapensiónyotrosbeneficios 

que lecorrespondan. 

Artículo 43º.- Secretaría Técnica del Tribunal 

Cada Sala del Tribunal contará con una Secretaría Técnica a cargo de un Secretario Técnico 

designado por Resolución Ministerial a propuesta de la Sala correspondiente. 

 

La Secretaría Técnica tendrá como funciónservir de enlace entre los órganos de investigación 

y el Tribunal, brindar soporte técnico administrativo para la proyección de las resoluciones 

que deban emitirse, citar a sesión, disponer la realización de las notificaciones 

correspondientes, así como preparar todo lo necesario 

paraqueelTribunalpuedacumplirconsusfunciones.Las notificaciones pueden ser realizadas 

también por la vía electrónica. 

Artículo 44°.- Funciones 

Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial: 

 

1) Conocer y resolver los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen 

sanciones por infracciones Muy Graves. Sus resoluciones agotan la víaadministrativa. 
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2) Conocer y resolver los recursos de apelación en última instancia, contra las resoluciones 

que disponen medidas preventivas por infracciones Graves y Muy Graves. 

3) Resolver en consulta las resoluciones que no hayan sido apeladas. En estos casos, el 

Tribunal podrá aprobar las resoluciones de primera instancia, agotando con ello la vía 

administrativa; o declarar la nulidad de la misma, debiendo en este caso el órgano de 

investigación emitir nuevopronunciamiento. 

4) El Tribunal podrá disponer que los órganos de 

investigaciónrealicenaccionesdeinvestigación complementarias. También podrá 

disponer de oficio o a solicitud de parte la realización de un informeoral. 

Artículo 45°.- Dependencia administrativa del Tribunal 

El Tribunal de Disciplina Policial dependeAdministrativamente del Ministerio del Interior. 

 

Artículo 46°.- Requisitos para ser miembro del Tribunal 

Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere: 

1) Ser mayor de 40 años deedad. 

2) Contar con título profesional de abogado y colegiaturahábil. 

3) Tener experiencia profesional en entidades del sector público o privado no menor de 

diez (10) años o comprobada docencia universitaria porEl mismo período. 

4) Tener estudios de especialización, ya sea en gestión pública, Derecho constitucional, 

administrativo, penal, laboral, ciencias policiales, gestión de recursos humanos osimilares. 

5) No encontrarse en estado de quiebra culposaofraudulenta. 

6) No haber sido condenado por delitodoloso. 

7) No haber sido sancionado con destitución o despido por falta grave. En el caso del 

personal Policía Nacional del Perú en situación de retiro, no haber sido sancionado con 

pase a la situación de disponibilidad oretiro. 

8) Tener conducta intachable yreconocidaSolvencia e idoneidadmoral. 

TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 47°.- Del procedimiento administrativo disciplinario 
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El procedimiento administrativo-disciplinario para infracciones Leves se inicia cuando el 

superior que ha constatado o tomado conocimiento de la infracción, y concluye cuando se 

comunica por escrito al infractor la sanción correspondiente. 

 

Cuando un superior constata o conoce por cualquier medio de la comisión de una infracción 

Grave o Muy Grave, informa de inmediato  y  por  escrito  al  Órgano de  Investigación  

correspondiente,  para  que   éste inicie el procedimiento administrativo-disciplinario que 

corresponda. 

En el caso de infracciones Graves o Muy Graves, el procedimiento administrativo-disciplinario 

se inicia con la notificación al presunto infractor, para que presente sus descargos. 

Artículo 48º.- Acciones preliminares 

Lasaccionespreliminaressondiligenciasquerealizan 

losÓrganosdeInvestigacióncompetentesconlafinalidad de identificar, ubicar y acopiar 

indicios, evidencias, pruebasy otros que puedan ser utilizados para el inicio del procedimiento 

administrativodisciplinario, cuando se presuma la comisión de una infracción Grave o Muy 

Grave. 

Las acciones preliminares son las siguientes: 

1) Visitas de inspección o deconstatación. 

2) Declaraciones oentrevistas. 

3) Recopilacióndelasinformacionesquepermitan el esclarecimiento de los hechos. 

4) Verificacióndocumentaria. 

5) Otras que resultennecesarias. 

 

Las acciones previas para su ejecución tienen un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, a 

cuyo término, si se determina que existen indicios razonables para iniciar el procedimiento 

administrativo-disciplinario, se continuaráconlanotificación;casocontrario,seformulará el 

informe correspondiente y con la resolución respectiva se procederá a su archivamiento, 

dando cuenta a la Inspectoría General de la Policía Nacional delPerú. 

Artículo 49°.- Impedimento de pase a la Situación de Disponibilidad o Retiro 

Elpersonalqueseencuentresometidoaprocedimiento 

administrativodisciplinarioporlacomisióndeinfracciones Muy Graves tiene suspendido el 

derecho de pasar a su solicitud a la Situación de Disponibilidad o Retiro, hasta que el 

procedimiento correspondiente quede firme o se agote la víaadministrativa. 

 

Artículo 50º.- Derechos del presunto infractor 

Son derechos del presunto infractor los siguientes: 

 

1) Conocer los hechos que se le imputan, la infracción y sanción que lecorrespondería. 
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2) Serasistidoporunabogadodesulibreelección, cuando lo considere pertinente. 

3) Presentar descargos, documentos y otras pruebasqueconsidereconveniente; 

asumiendo su costo. 

4) Acceder a la información relacionada a su caso, en cualquier fase del 

procedimiento administrativo disciplinario, observando las excepciones deley. 

5) Obtener copias de losdocumentos. 

6) Sernotificadodelaresoluciónqueponefinal procedimiento administrativo disciplinario. 

7) Presentar los recursos de impugnaciónque establece del presente Decreto 

Legislativo. 

Artículo 51º.- Conclusión del procedimiento administrativo disciplinario 

Concluye por muerte del presunto infractor, prescripción de la potestad sancionadora 

disciplinaria o resolución firme de sanción o absolución. 

Artículo52°.-Circunstanciaseximentes 

Las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria son 

lassiguientes: 

1) Obrar en salvaguarda de la vida o integridad física propia o de otras personas, 

actuando con la diligenciadebida. 

2) Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en virtud 

de un mandato judicial o privilegiando un derecho o un bien jurídico superior, 

siempre que se actúe con la diligenciadebida. 

3) Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden de éste no sea 

manifiestamenteilícita. 

4) Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica acreditada, que haya impedido   

totalmente al actor apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad 

para obrarlibremente. 

5) Causar un mal por evitar otro mayor, siempre que este último sea efectivo y no se 

pueda razonablemente exigir al autor el sacrificio del 

bienamenazadoyquedadaslascircunstancias, no haya podido emplear otro medio 

menos perjudicial. 

6) Obrarporunafuerzafísicairresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. 

Artículo 53º.- Circunstancias atenuantes 

Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 

1) Tener menos de tres (03) meses como egresado de las Escuelas de Formación o 

encontrarseen período deasimilación. 

2) Cometerlainfracciónporexcesodeceloenel cumplimiento de sus obligaciones. 
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3) Incurrireninfracciónporlainfluenciaprobada de un superior. 

4) La confesión sincera y espontánea de haber cometido la infracción o colaboración 

en la investigación para el mejor esclarecimiento de loshechos. 

Artículo 54º.- Circunstancias agravantes 

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 

 

1) Lareincidencia. 

2) Lacomisióndelainfracciónestandouniformado o utilizandoarmas. 

3) Cometer la infracción en presencia de subordinados. 

4) Incurrir en el hecho u omisión en acto del servicio o durante lainstrucción. 

5) Afectar gravemente la imageninstitucional. 

Artículo 55º.- Actos inimpugnables 

Son actos inimpugnables administrativamente los siguientes: 

 

1) La sanción deamonestación. 

2) Laresoluciónodisposiciónsuperiorquedispone accionespreliminares. 

3) Laresolucióndesuspensióndelamedida preventiva. 

4) Las resoluciones que agotan la vía administrativa. 

5) La resolución de inicio del procedimiento administrativodisciplinario. 

6) Las resoluciones que resuelvan incidentes o pretensiones planteadas por el presunto 

infractor o denunciante, antes de la conclusión del procedimiento 

administrativodisciplinario. 

7) Losdictámenes,actas,informesadministrativos, partes disciplinarios, notificaciones 

mediante órdenes telefónicas, citaciones, constancias, y cualquier otro documento de 

mero trámite que seproduzcanenelprocedimientoadministrativo disciplinario, así como 

los demás señalados en el reglamento del presente DecretoLegislativo 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES LEVES 

 

Artículo 56º.- Procedimiento para infracciones leves 

La Amonestación y la Sanción Simple, se imponen observando lo siguiente: 
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1) Si la infracción es evidente y comprobada, se emite la orden de sanción. Previamente 

se debe escuchar al presuntoinfractor. 

2) Se notifica al infractor con la orden de sanción correspondiente, la validez de la 

notificación se acredita con la firma de enterado por parte del infractor o con el acta 

de negativa afirmar. 

3) La apelación de la sanción debe ser interpuesta en un plazo no mayor de tres (03) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación. 

4) Elrecursodeapelaciónseinterponeporescrito, ante quien impuso la sanción, quien 

dentro de las veinticuatro (24) horas elevará a la Oficina de Disciplina todos los 

actuados, la misma que deberá ser resuelta dentro del plazo de cinco(05) días hábiles. 

5) La orden de sanción o la resolución disciplinaria firme que resuelve el recurso 

impugnatorio, será remitida dentro del día siguiente hábil a   la Dirección Ejecutiva de 

Personal, contado a partir del día siguiente de la notificación, bajo responsabilidad. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY 

GRAVES 

 

Artículo 57º.- Inicio del procedimiento para infracciones Graves o Muy Graves 

El procedimiento administrativo disciplinario por infracciones Graves o Muy Graves, se inicia 

de oficio, por denuncia o por disposición superior: 

 

1) Con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario, a fin de que el presunto infractor tome conocimiento y ejerza su derecho a 

la defensa y formule sus descargos. 

En caso de negativa del investigado a firmar  su notificación,  a  rendir  su  manifestación  

o  a suscribirla, se  levanta  el  acta  respectiva  en presencia de un testigo, continuando 

el procedimiento. 

2) Por los superiores jerárquicos o los Órganos Disciplinarios, al tomar conocimiento de la 

existenciadeunainvestigaciónanteelMinisterio Público o Fiscalía Penal Militar Policial, en 

la que se encuentre involucrado personal de la Policía Nacional delPerú. 

En todos los casos se deberá considerar en la resolución de Inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario lo siguiente: 

- La descripción de los hechosimputados. 

- Latipificacióndelaspresuntasinfraccionesy las sanciones que pudiera 

corresponderle. 

- Las circunstancias de la comisión de los hechos. 

- La identificación de los presuntosimplicados. 
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- Los elementos probatorios o la descripción de los mismos para su ubicación 

ocomprobación. 

- La identificación del Órgano deInvestigación. 

 

Artículo 58º.- Etapas del Procedimiento para infracciones Graves 

El procedimiento para infracciones Graves tiene lassiguientes etapas: 

 

1) Etapa de Investigación 

Para las infracciones Graves el plazo ordinario 

serádequince(15)díashábiles,quepuedeser ampliado en cinco (05) días hábiles en 

caso de sernecesario. 

 

Al término de la fase de investigación se emitirá el informe administrativo disciplinario 

correspondiente, debiendo contener lo siguiente: 

1.1) Antecedentes o situación de loshechos. 

1.2) Breve resumen de las diligencias practicadas.  

1.3) Análisis. 

1.4) Conclusiones yrecomendaciones. 

1.5) FirmadelInstructorydelauxiliarde investigación. 

1.6) Anexos incluyendo todos losactuados. 

 

2) Etapa de Decisión  

 

ElJefedelaOficinadeDisciplinacorrespondiente emitirá la resolución de sanción o de 

absolución, tomando en cuenta los actuados de la investigación; así como los 

descargos del presunto infractor. La falta del descargo no detendrá el procedimiento, 

siempre que la notificación se haya realizado debidamente. Contra la resolución de 

sanción procede recursodeapelación, que será presentadoante el mismo Jefe de la 

Oficina de Disciplina dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del 

día siguiente de lanotificación. 

 

El recurso de apelación será elevado dentro de las veinticuatro horas con los  actuados  

que forman parte del expediente al Inspector Regional que corresponda, el mismo que 

debe ser resuelto, bajo responsabilidad, en un plazo de diez (10) días hábiles, contado 

a partir del día siguiente de recibido. Con dicha decisiónse agota la víaadministrativa. 

Artículo 59º.- Procedimiento para infracciones Muy Graves 

El procedimiento para infracciones Muy Graves tiene las siguientes etapas: 

 

1) Etapa de Investigación 
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Para las infracciones Muy Graves el plazo ordinario será de veinte (20) días hábiles, que 

puede ser ampliado en diez(10)díashábilesen caso seanecesario. 

 

En casos complejos de infracciones Muy Graves, el plazo de investigación será el doble 

del ordinario, que puede ser ampliado en veinte (20) días hábiles. Se considera caso 

complejo cuando simultáneamente se presenten los siguientes supuestos: pluralidad 

de presuntos infractores, concurrencia de infracciones, magnitud de los hechos y otras 

circunstancias de la misma naturaleza. Tanto la declaración de complejidad como la 

autorización de ampliación del plazo de investigación, requiere la aprobación 

mediante resolución expresa del Inspector General de laPNP. 

Al término de la fase de investigación se emitirá el informe, administrativo disciplinario 

correspondiente, debiendo contener lo siguiente: 

a. Antecedentes o situación de loshechos. 

b. Breve resumen de las diligenciaspracticadas. 

c. Análisis. 

d. Conclusiones y recomendaciones si fuera necesario. 

e. Firma del Instructor y del auxiliar de investigación. 

f. Anexos incluyendo todos losactuados. 

 

2) Etapa deDecisión 

El Inspector Regional que corresponda, emitirá la resolución debidamente motivada 

para sancionar o para absolver, tomando en cuenta los actuados que hubiere. 

 

Contra la resolución de sanción, el infractor puede interponer recurso de apelación 

ante el Tribunal de Disciplina Policial que emitió el acto impugnado dentro del plazo de 

cinco (05) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación. 

El recurso de apelación será elevado dentro de las veinticuatro horas con todos los 

actuados que forman parte del expediente al Tribunal y deberá ser resuelto dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del día siguiente de haberse recibido, 

agotando la vía administrativa. 

Artículo 60°.- Notificación de resolución desanción 

La resolución de sanción se tiene por bien notificada en las siguientes circunstancias: 

 

1) En el domicilio que conste en elexpediente. 

2) En el domicilio que conste en ellegajo. 

3) En caso que no haya indicado domicilio o éste sea inexistente, en el domicilio señalado 

en el Documento Nacional deIdentidad. 

4) Si el sancionado se niega a firmar o recibir copia de la resolución, que se le entrega con 
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la notificación, se hará constar así en el acta en presencia de untestigo. 

5) En caso que no se encuentre al sancionado en sudomicilio, el notificador debe dejar 

constancia de ello en el acta en presencia de un testigo, consignando las características 

delinmueble. 

6) En la dependencia policial dondelabora. 

7) En sede de los ÓrganosDisciplinarios. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO SUMARIO 

 

Artículo 61º.- Del Procedimiento Administrativo Disciplinario Sumario 

El procedimiento administrativo disciplinario sumario, se aplica en caso de flagrancia o 

confesión corroborada, para las infracciones Graves y Muy Graves. En estos casos el órgano 

disciplinario correspondiente dispondrá deoficioyeneldía, el inicio del procedimiento y 

resolverá en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

 

Contra la resolución de sanción, el infractor puede interponer únicamente recurso de 

apelación dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente de 

notificada la Resolución. 

El Tribunal resolverá el recurso impugnatorio o la consulta, dentro del plazo de cinco (05) 

días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el recurso. 

CAPÍTULO IV 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA 

Artículo 62°.- Plazos de prescripción 

Sin perjuicio de los plazos pertinentes para la responsabilidad civil y penal, la facultad para 

investigar, determinar y sancionar la existencia infracciones disciplinarias tipificadas en el 

presente Decreto Legislativo, prescribe por el transcurso de los siguientesplazos: 

1) Por infraccionesLeves, a los tres (03) meses de cometidas, o transcurrido un (01) año, 

cuando hubiesen sido detectadas en el curso de un procedimiento administrativo 

disciplinario por la comisión de infracción Grave o MuyGrave. 

2) Por infracciones Graves, a los dos (02) añosde cometidas. 

3) PorinfraccionesMuyGraves,a los cuatro(04) años de cometidas. 

Artículo 63°.- Infracciones continuadas 

Tratándose de infracciones continuadas, el plazo de prescripción se empieza a computar 

desde la fecha en que éstas hayan cesado. No se considerará infracción continuada, la 

comisión de infracciones de diferente tipicidad o aquellas que no se encuentren conexas 

por acciones comunes necesarias para su comisión. 
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Artículo 64°.- Interrupción de plazos 

Los plazos de prescripción se interrumpen con la notificación de la resolución de inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario. Después de la interrupción, empieza a correr un 

nuevo plazo de prescripción a partir de la última actuación del Órgano Disciplinario. En 

todo caso, la potestad para sancionar prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa 

en una mitad, al plazo ordinario de prescripción. 

Artículo 65°.- Paralización del procedimiento disciplinario 

Si el procedimiento permanece paralizado por más de dos (02) meses, por causa no 

imputable al presunto infractor, el plazo de prescripción de la acción se reanuda, aunque 

no se toma en cuenta el período del procedimiento disciplinario que ya transcurrió. 

Artículo 66°.- De la prescripción 

La prescripción se deduce por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 

que la constatacióndelosplazos. En caso de estimarla fundada, dispondrá el inicio de las 

acciones de responsabilidad para dilucidarlas causas de la inacción administrative y la 

sanción correspondiente. 

TÍTULO V 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 67 °.- Medidas preventivo y clases 

Son disposiciones administrativas de carácter provisional, que se imponen por la presunta 

comisión   de infracciones Muy Graves en los casos previstos en el presente 

DecretoLegislativo. 

Se disponen después de notificada la resolución de inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario. No constituyen demérito ni sanción administrativa. 

Las medidas preventivas son: 

1) Separación Temporal delCargo. 

2) Cese Temporal delEmpleo. 

 

Artículo 68°.- Separación temporal del cargo 

Será separado temporalmente del cargo, el personal de la  Policía  Nacional  del  Perú,  

cuya  permanencia  en un determinado cargo pueda poner  en  riesgo  la  fase de 

investigación. Su ejecución se hará efectiva automáticamente y en ningún caso esta 

medida implicará queelservidorafectadodejedepercibirloshaberesaque tienederecho. 
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La aplicación de esta medida conlleva que temporalmente sea asignado a otro cargo, y 

es dispuesto por el escalón superior de la Unidad Policial al que pertenece o por la Dirección 

Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 69°.- Plazo de la separación temporal del cargo 

La separación temporal del cargo del presunto infractor no excederá del plazo que dure 

la investigación, computado desde la fecha en que se ejecute la medida. 

Artículo 70°.- Cese temporal del empleo 

El presunto infractor se encuentra con medida preventiva de cese temporal del empleo 

cuando se encuentra privado de su libertad, por mandato del órgano jurisdiccional, sin 

sentencia condenatoria firme. Durante el tiempo de privación de libertad se interrumpe el 

tiempo de servicios. 

Artículo 71°.- Plazo del cese temporal del empleo 

La duración del cese temporal del empleo será igual al tiempo que dure la privación de 

libertad que afecte al personal de la Policía Nacional del Perú involucrado. 

Artículo 72°.- Efecto de la sentencia judicial absolutoria 

La sentencia judicial absolutoria consentida o ejecutoriada implica que el investigado que se 

encuentre con medida preventive de cesetemporaldelempleo, será reincorporado 

automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de 

servicios el período que duró dicha medida. 

Artículo 73°.- Adopción de medidas preventivas 

Las medidas preventivas pueden ser ordenadas o suspendidas por los Órganos de 

Investigación o directamente por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú, siempre 

que exista presunción razonable de responsabilidad. Esta acción no suspende el 

procedimiento administrativodisciplinario. 

Contra la resolución correspondiente, el presunto infractor en el término de cinco (05) días 

hábiles puede interponer recurso de apelación ante el Órgano de 

Investigaciónquedictólamedidapreventiva, quien elevará dentro de las veinticuatro horas al 

Tribunal, quien resolverá en un plazo no mayor de cinco(05)días hábiles contados a partir del 

día siguiente de haber recibido el recurso. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Vigencia y reglamentación 

La presente Ley entrará en vigencia a los cuarenta    y cinco (45) días después de su 

publicaciónen el Diario Oficial El Peruano. En ese plazo, el DirectorGeneral de la Policía 

Nacional del Perú dispondrá su difusión y capacitación sobre el contenido del presente 

Decreto Legislativo, en todas las dependencias de la Policía Nacional del Perú a nivelnacional. 

 

El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa (90) díasemitirá el reglamento del presente Decreto 

Legislativo. 
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SEGUNDA.- Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias 

Créase el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú, a cargo 

de la Dirección Ejecutiva de Personal del Instituto, con el 

objetoderegistrarlassancionesdepasealasituaciónde retiro por medidadisciplinaria. 

Toda institución pública, antes de contratar, bajo cualquier modalidad, a un integrante de la 

Policía Nacional del Perú en situación de disponibilidad o retiro, deberá consultar esteregistro. 

La creación de este registro no exime la obligación de la administración de registrar todas las 

sanciones en el legajo personal. 

TERCERA.- Referencias disciplinarias 

Anualmente, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia, revisan y evalúan las referencias 

disciplinarias del personal de la Policía Nacional del Perú, con el fin de determinar las 

condiciones de idoneidad para su desempeño en los diferentes cargos, informándose a su 

término al Alto Mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permita una 

adecuada asignación de personal. El informe debidamente sustentado debe ser tramitado a 

más tardar la última semana del mes de noviembre de cada año y una copia del mismo 

deberá ser remitida a la Inspectoría General del SectorInterior. 

CUARTA.- Solicitud de copias 

El fuero militar policial podrá solicitar copias de los actuados en una investigación disciplinaria. 

En ningún caso pedirá todos los actuados. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aplicación de la norma en el tiempo 

Los procedimientos administrativos disciplinarios, iniciados antes de la vigencia del presente 

Decreto Legislativo, continuará nrigiéndoseporlaleyquedioinicio al procedimiento 

administrativo disciplinario, sin perjuicio de la aplicación del principio deirretroactividad. 

SEGUNDA.- Procedimiento pendientes 

Dentro delos treinta (30) díascalendariodelaentradaenvigencia del presente Decreto 

Legislativo, el Director General de la Policía Nacional del Perú designará mediante Resolución, 

tres (03) Salas Liquidadoras temporales, quienes deberán de resolver los recursos de apelación 

pendientes en el Tribunal Disciplinario Nacional en un plazo no mayor de tres (03)meses. 

TERCERA.- Expedientes administrativos disciplinarios pendientes 

Los expedientes administrativos disciplinarios que se encuentran pendientes en la fase de 

investigación por infracciones Graves o Muy Graves, deberán ser resueltos en el plazo 

máximo extraordinario de dos (02) meses, y las consultas y apelaciones se adecuarán al 

procedimiento e instancias establecidos en el presente DecretoLegislativo. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguese la Ley 29356, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del 

Perú, así como las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto Legislativo. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de diciembre del año dos 

mil doce. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR 

Presidente del Consejo de Ministros 

WILFREDO PEDRAZA SIERRA 

Ministro del Interior 
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ANEXO I 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES 

 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

L 1 Omitir el saludo al superior o realizarlo en forma 

antirreglamentaria o no contestarle al subordinado. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple. 

L 2 
Fumar contraviniendo la ley. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 3 Demostrar falta de cortesía en la precedencia al 

superior o en el trato preferencial de acuerdo a ley. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 4 Descuidar el aseo y presentación personal o 

incumplir las normas establecidas para el uso del 

uniforme. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 5 Proferir palabras soeces o realizar gestos ofensivos o 

reñidos contra la moral, urbanidad, buenas 

costumbres y normas de cortesía. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 6 Usar prendas, objetos o

 distintivos antirreglamentarios 

encontrándoseuniformado. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 7 Ofender con gestos, palabras, gráficos o escritos 

alpersonaldelaPolicíaNacionaldelPerúdeigual o 

menorgraduación. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 8 Dirigirse al superior en términos que atenten contra 

las normas de cortesía o urbanidad, inclusive cuando 

éste se encuentre en situación de disponibilidad o 

retiro. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

 

 

L 9 No actualizar o renovar en caso de deterioro, el 

Carné de Identidad Personal, salvo causa justificada. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 10 Incumplir las directivas, planes, instrucciones, 

órdenes o la normatividad vigente. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 11 No cumplir con los plazos en el trámite, emisión o 

remisión de documentos, salvo causa justificada. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 12 LlegarconretrasoasuUnidadoretirarseantesde la hora 

establecida, sin causajustificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 13 No comunicar a su comando sobre su descanso 

médico, dentro de las 4 horas de su expedición, sin 

causa justificada o no entregar a su Unidad   la 

papeleta de descanso médico dentro de las 24 

horas deemitida. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 14 No presentarse a su Unidad al término de su 

descanso médico. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 15 Nodarcuentaenformaoportunadelcumplimiento 

delasórdenesdelservicioalsuperiorquelashaya 

impartido. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 16 Desautorizar a un subordinado en presencia de 

público o personal de grado inferior. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 
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L 17 Omitir sancionar infracciones leves cometidas por los 

subordinados. 

De 2 hasta 6 días de 

sanción simple 

L 18 No impartir instrucción oportunamente a los 

subordinados acerca de la observancia de los 

reglamentos, directivas, órdenes y demás 

disposiciones. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 19 Prescindir del conducto regular para formular 

cualquier solicitud o reclamo, salvo causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 20 Demorar o incumplir las disposiciones relativas al 

procedimiento sancionador emitidas por los 

órganoscompetentes. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 21 Utilizar o disponer indebidamente bienes o recursos 

de propiedad del Estado. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 22 Utilizar equipos y accesorios de comunicación 

durante su servicio para actos ajenos al mismo, 

descuidando sus obligaciones. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 23 No presentarse a la Dirección de Personal dentro de 

las 24 horas después de haber cumplido una sanción 

disciplinaria de pase a la situación de disponibilidad, 

sin causa justificada. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 24 Excedersehasta24horasenelusodevacaciones, 

permisos o licencias, sin causajustificada. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 25 Descuidar la conservación del armamento, 

pertrechos, vehículos, prendas, equipos, locales, 

productos farmacéuticos, medicinas, biomédicos, 

insumos u otros bienes de propiedad del Estado, que 

se encuentren bajo su responsabilidad. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 26 Realizar reclamos o interponer recursos 

administrativos de manera irrespetuosa, descortés, 

descomedida o de formaantirreglamentaria. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 27 Realizar cualquier acto o comentario que tienda a 

disociar o afectar la armonía entre el personal de la 

Policía Nacional del Perú. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 28 Hacer insinuaciones, gestos, proposiciones obscenas 

o usar términos de naturaleza o connotación sexual, 

verbales o escritos que resulten ofensivos. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 29 No observar los procedimientos establecidos para los 

trámites administrativos internos del personal, 

previstos en las normas legales y reglamentarias. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 30 No presentarse al Jefe de Unidad, así como, a sus 

superiores en línea de comando al llegar al lugar de 

su destino dentro de las 24 horas o no despedirse al 

ser cambiado decolocación. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 31 Extraviar por primera vez el Carné de Identidad 

Personal, al no adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para su cuidado y conservación. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L32 Dirigirse irrespetuosamente o reclamar en forma 

descortés al superior. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 33 No presentarse al superior al término de la distancia, 

al ser comisionado o requerido, salvo razones 

justificadas. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 
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L 34 No cumplir, modificar o alterar las órdenes 

impartidas, salvo causa justificada y que no haya 

generado consecuencias graves. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 35 Ocultar o proporcionar información incompleta o 

falsa en su Unidad donde presta servicios, sobre sus 

datos personales, domicilio y medios de 

comunicación, o no comunicar oportunamente los 

cambios efectuados. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 36 No concurrir a las citaciones ordenadas por los 

órganos disciplinarios o cualquier otro nivel de 

comando, salvo causa justificada. 

De 8 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

L 37 
Negarse a recibir una denuncia o no registrarla en el 

sistema 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 38 
Tramitar una solicitud o recurso en una vía distinta al 

procedimiento predeterminado por ley. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 39 

Llegar con retraso a la lista, instrucción, ceremonia, 

conferencia o los diversos actos del servicio para el 

que sea designado o tuviera obligación de asistir, 

salvo causa justificada. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 40 Actuar con negligencia en el ejercicio de la función. 
De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 41 
Excederse en el ejercicio de sus facultades o 

atribuciones. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 42 
Alejarse de su puesto de servicio para realizar 

actividades ajenas al mismo, sin causa justificada. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 43 

No asistir a la instrucción, ceremonia, conferencia o 

los diversos actos del servicio para el que haya sido 

designado o tuviera la obligación de asistir, sin causa 

justificada. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 44 

No brindar o retrasar la atención de salud 

ambulatoria al personal de la Policía Nacional del 

Perú o familiares, en los horarios establecidos o no 

informarles oportunamente sobre asuntos 

relacionados con el diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento que corresponda, salvo causa 

justificada. 

De 4 a 8 días de sanción 

simple 

L 45 

Omitir información necesaria en documentos 

relacionados con el desempeño de la función 

policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 46 
Demostrar falta de celo en el cumplimiento de   las 

obligaciones del servicio o de la función policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 47 
Proceder con negligencia en la conducción y 

supervisión del personal bajo sus órdenes. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 
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L 48 

Incumplir los plazos para la rendición de cuentas de 

dinero o la remisión de documentos que justifiquen la 

entrega de especies, bienes o enseres recibidos para 

el servicio policial, siempre que no constituya 

infracción grave. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 49 

Tomar sin autorización prendas, equipos o bienes de 

propiedad del Estado o del personal de la Policía 

Nacional del Perú y luego devolverlos, siempre que 

no se haya ocasionado daños o perjuicios. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 50 

Perder, dañar o no adoptar las medidas pertinentes 

para la conservación del material, enseres y menaje 

de propiedad del Estado, siempre que no constituya 

infracción grave; sin perjuicio de la reposición o 

reparación del bien. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 51 Faltar 1 día a su Unidad, sin causa justificada. 
De 6 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

L 52 

Atender al público en forma displicente o dirigirse a 

las personas con términos o gestos inadecuados, 

contraviniendo las normas de cortesía o urbanidad. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 53 
Proferir palabras soeces en presencia de público o 

personal de la Policía Nacional delPerú. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 54 

Hacer uso del uniforme, accesorios, distintivos y otros 

antirreglamentariamente o exhibir arma de fuego en 

traje de civil en forma innecesaria. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 55 

Incumplir las directivas que norman los 

procedimientos para el servicio policial 

individualizado o realizer actividades impropiasdel 

servicio que menoscaben la imagen institucional. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 56 

Concurrir a lugares frecuentados por personas de 

mala o dudosa reputación, afectando la imagen 

institucional. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 57 
Protagonizar escándalos en traje de civil fuera del 

servicio, afectando la imagen institucional. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 58 
Embriagarse fuera del servicio, causando 

escándalo que afecte la imagen institucional. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA LA ÉTICA 

L 59 
Promover o solicitar la difusión de hechos policiales 

con fines de protagonismo personal. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

 

 

ANEXO II 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES 
 

 

CONTRA LA ÉTICA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 
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G 1 

Demorar o anteponer de manera intencional por 

acción u omisión el trámite de un expediente 

disciplinario, siendo integrante de los órganos 

disciplinarios. 

 

De 1 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 2 

Desobedecer disposiciones o instrucciones para el 

cuidado de la salud, dictadas por profesionales o 

técnicos de la salud de la Policía Nacional del Perú. 

 

De 1 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 3 

Omitir informar la comisión de infracciones graves o 

muy graves del personal de la Policía Nacional del 

Perú. 

De 1 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 4 

Emitir opinión sobre asuntos relacionados a la 

PNPhaciendousodelosmediosdecomunicación 

social, sin autorización delComando. 

De 1 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 5 

Ser reincidente en extraviar el Carné de Identidad 

Personal, al no adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para su cuidado y conservación. 

De 1 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 6 

Tratar en forma arbitraria, vejatoria o discriminatoria 

al personal de la Policía Nacional del Perú, 

cualquiera sea sugrado. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

G 7 Replicar airadamente al superior. 
De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 8 

Conducir vehículo policial sin poseer licencia vigente 

o no estar autorizado para su manejo u ordenar a 

quien no esté habilitado para tal actividad. 

 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 9 

Tramitar de manera intencional, una solicitud o 

recurso a una vía distinta al procedimiento 

predeterminado por ley, causandoperjuicio. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

G 10 
Excedersehasta48horasenelusodevacaciones, 

permisos o licencias, sin causajustificada. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 11 

Entregar o divulgar información clasificada sin las 

formalidades legales, incluyendo la relacionada 

conlasaluddelpersonaldelaPolicíaNacionaldel Perú y 

susfamiliares. 

 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

G 12 
Utilizar el armamento del Estado, con fines ajenos a 

la función policial. 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 13 

Fracasar en el cumplimiento de la misión o incumplir 

la responsabilidad funcional asignada, por desidia, 

imprevisión o carencia de iniciativa. 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 14 

Proceder con parcialidad al aplicar sanciones, 

otorgar incentivos a quien no corresponda o no 

otorgaréstosaquienlomerece, de acuerdo con la 

normatividadvigente. 

 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 15 

Incumplir o alterar intencionalmente el orden o los 

plazosenlarecepción, trámite, emission o remisión 

dedocumentos,siemprequesecauseperjuicios. 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 16 

No respetar o retrasar intencionalmente los 

procedimientos establecidos para los trámites 

administrativos internos del personal previstos en las 

normas legales y reglamentarias. 

 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 
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G 17 

No comunicar las conductas tipificadas como 

infracciones graves y muy graves del personal bajo 

sus órdenes. 

De 4 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 18 

Disponer o aceptar la ejecución de actividades 

ajenas a la función dentro de las instalaciones 

policiales. 

De 4 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 19 

Presentarse a su servicio, dependencias de la Policía 

Nacional o superiores jerárquicos, con signos y 

síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. 

 

De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 

 

 

G 20 

Perder, ocasionar daños o no adoptar las medidas 

de seguridad con el armamento, vehículos, prendas, 

equipos, locales, productos farmacéuticos, 

medicinas, biomédicos, insumos u 

otrosbienesdepropiedaddelEstado,sinperjuicio de su 

reposición oreparación. 

 

 

De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 

G 21 
Realizar actos indecorosos vistiendo el uniforme 

policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 22 

Entregar indebidamente a personal no autorizado 

armamento, munición, accesorios y equipo 

asignado para el servicio. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 23 

Negarse a recibir una orden de sanción o a firmar su 

enterado, al ser notificado en un proceso de 

investigación disciplinaria o a recibir la resolución 

emitida por el órgano disciplinario competente de 

acuerdo a ley. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 24 
Faltar el respeto a los símbolos de la patria o 

institucionales. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 25 

Modificar o alterar las instrucciones específicas para 

el cumplimiento de órdenes o disposiciones vigentes, 

siempre que se cause daño o perjuicio en el servicio 

policial. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 26 

Negar el conducto regular o impedir el trámite de un 

reclamo o petición amparado en la normativa 

vigente. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 27 

Entorpecer, perjudicar o retardar, por acción u 

omisión, un procedimiento administrativo 

disciplinario. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 28 

Ocultar, omitir o alterar información en documentos 

relacionados con el desempeño de la función,que 

causeperjuicios. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 29 

Influir o valerse de influencias para que los 

integrantes del órgano disciplinario u órganos de 

personal omitan en forma parcial o total, el 

cumplimiento de sus deberes en beneficio propio o 

deterceros. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 30 

Reincorporarse a la Dirección de Personal de la 

Policía Nacional del Perú, hasta 2 días después de 

haber cumplido una sanción disciplinaria de pase a 

la situación de disponibilidad, sin causa justificada. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 
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G 31 

Ocasionar accidente de tránsito con vehículo 

policial, sin estar autorizado para su manejo o con 

vehículo particular sin poseer licencia de conducir. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 32 

Utilizaromanipularmediostécnicosoinformáticos, 

imágenes o sonidos de propiedad o uso de la Policía 

Nacional del Perú en beneficio propio o de terceros. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 33 

Disponer el archivo de un procedimiento disciplinario 

cuando los hechos configuran una infracción 

disciplinaria grave o muy grave. 

De 6 a 10 días de Sanción 

de Rigor 

 

G 34 

Faltar entre 2 y 5 días consecutivos a su Unidad o no 

presentarse por igual plazo al término de sus 

vacaciones, permisos, comisiones, licencias, sin 

causajustificada. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 35 

Ingerir bebidas alcohólicas en unidades policiales 

oextrainstitucionales, o estando deservicio, salvo lo 

establecido en los planes ceremoniales para 

situacionesprotocolares. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 36 

Ocultar o encubrir la identidad propia o la de otros 

miembros de la Policía Nacional del Perú que hayan 

cometido infracción grave o muy grave 

debidamente comprobada. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 37 

Realizar servicio individualizado o particular estando 

con descanso médico, licencia, aptitud “B” o “C”, 

situación de disponibilidad o sometido a la Ley12633. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 38 

Modificar o alterar resoluciones, directivas, planes, 

instrucciones, órdenes u otras disposiciones vigentes 

en beneficio propio o deterceros. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 39 

Dar en garantía o utilizar en forma indebida el Carné 

de Identidad Personal. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 40 

Presionar al subordinado para que no efectúe 

reclamos o peticiones cuando le asiste este derecho 

o incitarlo a que interponga reclamos injustificados. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 41 

Actuar con manifiesta parcialidad al evaluar el 

desempeño del personal de la Policía Nacional 

delPerú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 42 

Emplear términos vejatorios o irrespetuosos en   el 

contenido de sus escritos o recursos para los trámites 

internos odisciplinarios. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 43 

Faltar a la verdad con la intención de perjudicar   o 

favorecer a un superior, subordinado o de igual 

grado. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 44 

Debilidad manifiesta e injustificada para intervenir 

enaccionespolicialescontraelementosalmargen de 

la ley. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 
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G 45 

Actuar con motivo del ejercicio de su función, 

discriminando a las personas por razón de raza, 

género, religión, idioma, opinión, lugar de 

nacimiento o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, siempre que no 

constituyadelito. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 46 

Emplear para usos particulares personal, medios o 

recursos de la Institución o facilitarlos a un tercero; 

salvo causajustificada. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 47 

Formular imputaciones tendenciosas o temerarias 

contra cualquier miembro de la Policía Nacional del 

Perú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 48 

Permitir o no dar cuenta al tomar conocimiento de 

relaciones sexuales o actos contra el pudor entre 

personas que se encuentren bajo su responsabilidad 

ocustodia. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

 

G 49 

Perder o inutilizar documentación o cualquier 

información clasificada que afecte la seguridad o el 

servicio policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 50 

Simular enfermedad o facilitar la simulación en 

perjuicio del servicio policial o los derechos de los 

demás. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 51 

Hacer uso indebido del armamento o efectuar 

disparos con armamento afectado o particular sin 

causa justificada. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 52 

No incorporarse a su unidad de destino o a la más 

cercana en caso de desastres naturales, grave 

alteración del orden interno u orden público o 

cuando se decrete los regímenes de excepción, sin 

causajustificada. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 53 

Actuar con negligencia en el ejercicio de su función, 

al no dar cumplimiento a lasdisposiciones pertinentes 

en torno a la seguridad durante la custodia y 

traslado de los detenidos, procesados o inculpados 

o menores encustodia. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 54 

Emplear personas ajenas a la institución, en forma 

estable o transitoria, para actividades del servicio 

policial, sin la autorizacióndebida. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 55 
Noprestarauxilioalaspersonasqueseencuentren 

lesionadas o en gravepeligro. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 56 

Diagnosticar, prescribir o ejecutar en el paciente 

tratamientos y procedimientos que no correspondan 

al protocolo para su problema de salud. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 
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G 57 

Valerse de influencias con la finalidad de no 

incorporarse a su unidad de destino o incumplir los 

plazos previstos para su incorporación con motivo 

deasignaciónoreasignaciónenelcargo; o no dar 

cumplimiento en los plazos legales con poner a 

disposición al personal a su mando cambiado de 

colocación. 

 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 58 

No cumplir sus compromisos económicos al tener 

asignada una vivienda policial en guarnición o no 

entregarla al término del plazo y/o en las 

condicionesacordadas. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 59 

Realizar acciones, operaciones o diligencias 

policiales no autorizadas. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 60 

Contravenir los procedimientos operativos o 

administrativos establecidos en la normatividad 

interna de la Policía Nacional del Perú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 61 

Estableceruotorgarprivilegiosodesventajasenla 

asignaciónodistribucióndelosrecursoshumanos, 

logísticos, económicos yfinancieros. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 62 

 

Abandonar su servicio sin motivo justificado. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 63 

Alejarse de su puesto de servicio al cual fue asignado 

para realizar actividades ajenas al 

mismoycomoconsecuenciadeelloseproduzcan 

hechos delictuosos, salvo causajustificada. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 64 

Excederse en el uso de la fuerza en forma 

innecesaria o desproporcionada, en acto de 

servicio, ocasionando lesiones graves. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 65 

Maltratar a los intervenidos una vez reducidos o 

detenidos, causándoles lesiones. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 66 

Actuarconnegligenciaenelejerciciodesufunción y 

como consecuencia de ello, se cause lesiones 

graves o lamuerte. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 67 

Inducir u obligar al personal de la Policía Nacional 

del Perú o familiares a someterse a diagnósticos, 

procedimientosotratamientosmédicosparticulares 

con fines delucro. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 68 

Coaccionar o amenazar por cualquier medio, al 

personal de la Policía Nacional del Perú, 

intimidándolo o presionándolo para que deje de 

cumplir con susobligaciones. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

G 69 
Realizar o participar en actividades que denigren la 

autoridad del policía o imagen institucional. 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

G 70 
Incumplir sus obligaciones familiares alimentarias, 

afectando la imagen institucional. 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 
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G 71 Alterar el orden público en estado de ebriedad. 
De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 

 

G 72 

Maltratar física o psicológicamente a los padres, 

cónyuge, ex-cónyuge,conviviente,ex-conviviente, 

hijos o personas a sucargo. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 73 

Mantener relaciones extramatrimoniales entre 

personal de la PNP, que generen escándalo y 

menoscaben la imagen institucional. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

CONTRA LA ÉTICA 

G 74 
Aceptaruotorgarobsequiosentreelpersonaldela 

PNPqueimpliquenventajasdecualquieríndole. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

 

 

G 75 

Emplear o ejercer influencia o recomendaciones 

valiéndosedelgrado,cargoofunciónparaobtener 

ascensos, condecoraciones, felicitaciones, becas, 

cursos y cualquier otra recompensa; así como, 

permisos, destaques, cambios de colocación, 

comisiones o todo aquello que signifique ventaja 

para sí o terceros, en detrimento del servicio o de los 

derechos delotro. 

 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 76 

Agraviar al personal de la Policía Nacional del Perú 

que actúe como garante, al no cumplir un 

compromiso económico. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 77 

Ejercer la defensa legal en procedimientos 

administrativos así como en procesos judiciales 

contra la Institución o sus representantes; salvo en 

causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, 

padres, hermanos; o con autorización expresa del 

comandoinstitucional. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 78 

Acercarsecorporalmenteconrocesaotrapersona, 

ejecutartocamientosuotramanifestaciónfísicade 

naturalezasexual. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 79 

OtorgaralpersonaldelaPolicíaNacionaldelPerú 

untratopreferenteobeneficiosoacambiodefavor 

sexual. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 80 

Valerse de influencias con la finalidad de cambiar, 

modificar o revertir las decisiones de los órganos 

disciplinariosuórdenesdelComando, en beneficio 

propio o deterceros. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

ANEXO III 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES MUY GRAVES 
 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

180 
 

MG 1 

Faltar a la verdad en documentos relacionados con 

la investigación policial, valiéndose de términos 

tendenciosos o falsos en su calidad de instructor. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 2 
Denunciar sin pruebas o con argumentos falsos al 

personal de la Policía Nacional del Perú. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 3 

Apoderarse indebidamente de prendas, equipos o 

bienes de otros miembros de la Policía Nacional 

delPerú. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 4 
Utilizar insignias de mando que no correspondan a la 

categoría o grado que ostenta. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 5 

Emplear sin causa justificada la fuerza física contra el 

personal de la Policía Nacional del Perú, salvo que se 

trate de hacer prevalecer el principio de autoridad 

o en legítima defensa. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 6 

Replicar al superior en forma desafiante lasórdenes 

del servicio o hacer correcciones u observaciones en 

los mismostérminos. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 7 
Ser reincidente en la ingesta de bebidas alcohólicas 

durante suservicio. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 8 
Formular o difundir anónimos contra cualquier 

miembro de la institución. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 9 
Incitarencualquierformaacometeractoscontrarios a 

lasubordinación. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 10 

Negarse a pasar examen de dosaje etílico, 

toxicológico, ectoscópico, absorción atomica u 

otros cuando la autoridad policial lo solicite por 

causa justificada. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 11 

No respetar los procedimientos establecidos o 

alterar, distorsionar, encubrir o suprimir, sin motivo 

justificado, los documentos que sustentan el 

procedimientoregulardeunprocesointernoopago a 

personal de la Policía Nacional del Perú o a un 

tercero. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 12 

Dar en prenda, garantía, alquiler o prestar 

armamento, equipo, pertrecho u otros bienes de 

propiedad del Estado. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 13 

Formular imputaciones tendenciosas que denigren, 

calumnien, difamen o deshonren al personal de la 

Policía Nacional del Perú mediante palabras, escritos 

o cualquier otromedio. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 14 

Formulardeclaraciónocomentarionoautorizadoen 

formapúblicasobreasuntos, que afecten la imagen y 

prestigioinstitucional. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 
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MG 15 

Inducir a error en forma dolosa a los órganos 

disciplinarios, en su condición de testigo, perito o 

quien tiene el deber de colaborar con éstos. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 16 

Omitir, retardar de cualquier modo o encubrir 

intencionalmente la notificación de resolución de 

pase a la situación de disponibilidad o de retiro por 

medida disciplinaria. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 17 Consumir droga (s) ilegal (es). Pase a la situación de retiro 

MG 18 

EjecutarfuncionespropiasdelpersonaldelaPolicía 

Nacional del Perú haciendo uso del uniforme o en 

traje de civil, encontrándose en situación de 

disponibilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 19 

Incurrireninfraccióngraveohacerusodeluniforme o 

distintivo de mando y autoridad estando en situación 

dedisponibilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 20 

Agredir físicamente o realizar actos de violencia 

contra un superior o subordinado, salvo en legítima 

defensa. 

Pase a la situación de retiro 

MG 21 

Sustraer medios técnicos o informáticos, imágenes 

osonidosdepropiedadousodelaPolicíaNacional del 

Perú para fines distintos a los previstos legalmente, en 

beneficio propio o deterceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 22 

Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar 

medicamentos, biomédicos, insumos, productos, 

materiales y equipos destinados al diagnóstico, 

tratamientodedistintaspatologíasyprocedimientos 

de salud para el personal de la Policía Nacional del 

Perú y familiares, empleando cualquierartificio. 

Pase a la situación de retiro 

MG 23 

Excederse en más de 5 días calendario en el uso de 

vacaciones o permisos, a sabiendas que no le 

corresponde. 

Pase a la situación de retiro 

MG 24 
Faltar por más de 5 días calendario en forma 

consecutiva a su Unidad, sin causa justificada 
Pase a la situación de retiro 

MG 25 

Reincorporarse a su Unidad después de tres 

(3) o más días de haber cumplido una sanción 

disciplinariadepasealasituacióndedisponibilidad, sin 

causajustificada. 

Pase a la situación de retiro 

MG 26 

Omitirauxiliaroportunamenteacualquierpersonay 

como consecuencia de ello, se produzca la muerte 

o lesionesgraves. 

Pase a la situación de retiro 

MG 27 

Participar, favorecer o facilitar actividades ilícitas 

relacionadas a tráfico ilícito de drogas, terrorismo, 

lavado de activos, secuestro, trata de personas, 

espionaje, robos, violación, extorsión y otros delitos 

graves. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 28 

Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a 

huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta 

de índole policial, o intervenir en forma directa en 

actividades políticas o sindicales. 

Pase a la situación de retiro 

MG 29 
Pertenecer a partido político, agrupación o 

movimiento que desarrolle actividades políticas. 
Pase a la situación de retiro 

MG 30 

Utilizarelcargooelgradoparainduciralsubordinado o 

a particulares a respaldar una campaña política o 

participar en eventos de la mismanaturaleza. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

MG 31 

Contravenir el protocolo o norma técnica de salud 

aprobado para el examen, diagnóstico, 

tratamiento, operación, rehabilitación o demás 

procedimientos 

utilizadosporelpersonalprofesionalotécnicoenel 

desempeño de su función, sin causajustificada. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 32 

Disponerqueelpersonalasucargorealiceservicio 

individualizado en favor de terceros estando de 

servicio. Igual sanción corresponde al personal que 

brinda el mismo servicio por sucuenta. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 33 

Exponerapeligrooabandonaralpacienteenriesgo 

oensituacióndeemergencia, por parte del personal 

profesional médico o técnico de la Policía Nacional 

del Perúresponsable. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 34 

Contravenir los protocolos o normas técnicas 

nacionales e internacionales de navegación aérea, 

marítima, fluvial y lacustre, sin causa justificada. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 35 

Permitirsinjustificaciónelvencimientodemedicinas, 

biomédicos, insumos, material fonomédico y 

fonotécnico, y otros de similar naturaleza de 

cualquier unidad de salud de la Policía Nacional 

delPerú. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 36 
Ingresar o facilitar el ingreso de artículos prohibidos 

en un establecimiento penitenciario. 

De   6   meses  a 1 año de 

disponibilidad 

MG 37 

Omitir, borrar, agregar o alterar el registro de 

informaciónoficialenlasbasesdedatosinformáticos 

de la Policía Nacional delPerú. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 38 

Actuar o participar directa o indirectamente en 

abuso del ejercicio de sus funciones, atribuciones 

yfacultades, atentando contra la libertad personal o 

patrimonio público oprivado. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 39 

Proporcionar o prescribir fármaco, estupefaciente, 

psicotrópicouotradrogadeusomédicoocasionando 

lesión grave o muerte delpaciente. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 40 

No prestar auxilio con urgencia en aquellos hechos o 

circunstancias graves en que sea obligada su 

actuación. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 
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MG 41 

Tener relaciones sexuales o realizar actos contra el 

pudor con el paciente, cadete o alumno (a) o 

persona que esté detenida, retenida, bajo su 

cuidado oresponsabilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 42 

Apropiarse o adulterar insumos químicos, drogas, 

sustancias psicotrópicas sujetas a custodia o 

traslado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 43 

Formular requerimientos de material, equipo y 

efectos logísticos que no estén acordes con las 

necesidadesdelasunidadespoliciales, en beneficio 

propio o deterceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 44 

Abandonar las instalaciones policiales 

encontrándose de servicio y como consecuencia 

deellogeneresudeterioro, pérdida del armamento, 

munición, accesorios, equipos, sustracción de 

enseres u otros bienes de propiedad delEstado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 45 
Practicar actos de tortura a las personas que se 

encuentren bajo su custodia. 
Pase a la situación de retiro 

MG 46 

Prescribir medicamento sin poseer la autorización 

debida, ocasionando lesión grave o muerte del 

paciente. 

Pase a la situación de retiro 

MG 47 

Faltar a sus deberes profesionales como integrante 

de los órganos disciplinarios, favoreciendo o 

perjudicando al administrado mediante cualquiera 

de los siguientes actos: ocultamiento, falsificación, 

supresión, alteración de los actuados. 

Pase a la situación de retiro 

MG 48 

Alterar, modificar, manipular, deteriorar, dañar o 

sustraer los mecanismos de medición, control o 

equipos que permitan realizar un adecuado control 

del material o recursos destinados al cumplimiento 

del servicio policial. 

Pase a la situación de retiro 

MG 49 

Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de 

beneficio proveniente directa o indirectamente del 

usuario del servicio o de cualquier persona que 

tenga interés en el resultado de su gestión. 

Pase a la situación de retiro 

MG 50 

Apropiarse o adulterar las evidencias de un ilícito 

penal, alterando la cadena de custodia o 

diligencias preliminares. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MG 51 

Protagonizar accidentes de tránsito en estado de 

ebriedad o drogadicción, conduciendo vehículos 

delEstado. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 52 

Difundir o promover ideas o rumores que vayan en 

contra de la cohesión institucional, que propicien el 

desorden o confusión o que afecten la imagen o el 

honor de sus miembros. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 
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MG 53 

Difundirporcualquiermedio, imágenes, documentos 

uotrosrelacionadosconelserviciooelpersonalde la 

Policía Nacional del Perú, afectando la imagen 

institucional. 

De 1 año a 

2 años de Disponibilidad 

MG 54 
Pertenecer a una organización criminal o cometer 

delito flagrante. 
Pase a la situación de retiro 

MG 55 

Tener relaciones sexuales con personas del mismo 

género, que causen escándalo o menoscaben la 

imagen institucional. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA LA ÉTICA 

MG 56 

Crear, variar, omitir, retirar o inserter causas, hechos, 

diligencias, conclusiones, documentos o anexos 

realizados con motivo del diagnóstico, tratamiento 

oprocedimientodesalud,distorsionandolarealidad 

de los hechos o para evadir laresponsabilidad. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 57 

Crear, variar, omitir, retirar o insertar causas, hechos, 

diligencias, conclusiones, documentos o anexos 

realizados con motivo de la función policial. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 58 

Actuar con parcialidad en los procedimientos 

administrativo disciplinario en las siguientes acciones: 

acopio y valoración de pruebas o pericias 

conlafinalidaddefavoreceroperjudicaralpresunto 

infractor. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 59 

Apropiarse de las donaciones obtenidas en el 

ejercicio de la función policial o desnaturalizar su 

finalidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 60 

Distorsionar, adulterar o suscribir información falsa 

eninforme, certificado, peritaje u otro document en 

beneficio propio o deterceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 61 

Ejercer actividades públicas o privadas 

incompatibles con el desempeño de sus funciones, 

en agravio del Estado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 62 

Ejercer la defensa legal de manera manifiesta, 

subrepticiaoatravésdeterceros,enprocedimientos 

disciplinarios cuando pertenezcan a los órganos 

disciplinarios de la Policía Nacional del Perú; salvo en 

causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, 

padres, hermanos; o con autorización expresa de 

sucomando. 

De 1 año a 

2 años de disponibilidad 

MG 63 

Procurar o aceptar beneficio económico u otra 

ventaja para sí o  para  tercero  al  participar  en  los 

procesos de contrataciones  y  adquisiciones  de 

bienes y servicios destinados para la Policía Nacional 

delPerú 

Pase a la situación de retiro 
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MG 64 

Usar intencionalmente documentos falsos o 

adulterados y presentarlos ante los órganos o 

dependencias policiales. 

Pase a la situación de retiro 

MG 65 

Formular requerimientos innecesarios de productos 

farmacéuticos, biomédicos, medicinas, insumos y 

otros de similar naturaleza. 

Pase a la situación de retiro 

MG 66 

Coaccionar o amenazar al personal de la Policía 

Nacional del Perú, intimidando, presionando o 

sometiendo a trato hostil para condicionar o recibir 

favores de contenido sexual. 

Pase a la situación de retiro 

MG 67 

Utilizarsusconocimientosbiomédicosotecnológicos 

parainducir, realizer o encubrir actividad contrariaa 

la salud y la vidahumana. 

Pase a la situación de retiro 

MG 68 

Exigir, solicitar o recibir dinero, especies u otras 

dádivas, en beneficio propio o de terceros para 

favorecer en el proceso de admisión o ingreso a los 

centros de formación de la Policía Nacional del Perú. 

Pase a la situación de retiro 
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DECRETO 

SUPREMO 

Nº 011-2013-IN 
 

Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo 

que regula el Régimen Disciplinario de 

la Policía Nacional del Perú 
 

 

Publicado en “El Peruano” el 16JUL2013. 

Vigente desde el 17JUL2013. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1150 se aprobó el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, que establece las normas y procedimientos administrativos disciplinarios 

destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el personal de la 

Policía Nacional del Perú, garantizando el derecho de defensa, la doble instancia y el debido 

procedimiento con arreglo a la Constitución Política del Perú y las normas vigentes sobre la 

materia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Final del 

citado Decreto Legislativo Nº 1150, se establece que en un plazo de noventa (90) días el Poder 

Ejecutivo emitirá el respectivo reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del 

Perú; 

Que, en tal virtud se ha formulado el proyecto de Reglamento del Régimen Disciplinario de la 

Policía Nacional del Perú aplicable al personal en situación de actividad y disponibilidad, así 

como al personal en situación de retiro, siempre y cuando las presuntas infracciones se 

hubiesen cometido mientras se encontraba en situación de actividad o disponibilidad; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1150 – Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú; y la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo 

que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú 

Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, el mismo que consta de cinco (5) Títulos, 

diez (10) Capítulos, setenta (70) Artículos, seis (6) Disposiciones Complementarias Finales y 

cuatro (4) Disposiciones Complementarias Transitorias, cuyo texto en anexo forma parte del 

presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Del Financiamiento 

La implementación de las acciones señaladas en el presente Decreto Supremo, se financiará 

con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 3.- Implementación del Tribunal de Disciplina Policial y su Secretaría Técnica. 

Autorícese al Ministerio del Interior para que, mediante Resolución Ministerial, proceda a dictar 

las disposiciones necesarias destinadas a dotar de todos los recursos materiales, técnicos y de 

personal que resulten necesarios para la adecuada implementación y puesta en 

funcionamiento del Tribunal de Disciplina Policial y su Secretaría Técnica, en el marco de las 

disposiciones legales vigentes. 

Artículo 4.- Vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 
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El presente Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1150, Ley del Régimen Disciplinario de la 

Policía Nacional del Perú entrará en vigencia, a partir del día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 5.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Interior. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de julio del año dos mil 

trece. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

WILFREDO PEDRAZA SIERRA 

Ministro del Interior 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1150, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 

REGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

Tiene por objeto desarrollar las normas y procedimientos administrativos disciplinarios 

establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1150 – Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que en adelante se denominará “la Ley”. 

Artículo 2.- Contenido 

Los procedimientos normados en el  presente Reglamento son de naturaleza administrativo – 

disciplinario, y por tanto, se constituye en un régimen especial para cautelar y mantener la 

disciplina de la Policía Nacional del Perú. Sus disposiciones sustantivas y procedimentales son 

de inmediata y preferente aplicación. 

Las infracciones y sanciones tipificadas en los Anexos 1, 2 y 3 de la Ley, son administrativas 

disciplinarias y son investigadas y sancionadas de manera independiente a la existencia de 

cualquier responsabilidad civil o penal. 

No son procedentes las articulaciones ni pedidos que se formulen en el curso del 

procedimiento administrativo - disciplinario, distintos de los que están expresamente regulados 

en la Ley y en el presente Reglamento. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

Todas las disposiciones contenidas en la Ley y su Reglamento, deben ser interpretadas 

exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo – disciplinario. Si se toma 

conocimiento de una presunta comisión de un delito, se deberá poner en conocimiento del 

Ministerio Público. 

El procedimiento administrativo disciplinario se aplica también al personal de la Policía 

Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que la infracción haya sido cometida en 

situación de actividad o disponibilidad. 

Las sanciones que se impongan de acuerdo a Ley, se deberán anotar en el Registro Nacional 

de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú. 
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Artículo 4.- Glosario 

a. Acto administrativo - disciplinario.- Es el acto administrativo emitido en un procedimiento 

administrativo - disciplinario. 

b. Auxiliar de investigación.- Es el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional del Perú, 

nombrado mediante documento escrito emitido por el Jefe de la Oficina de Disciplina, 

Inspector Regional o Jefe de la Comisión Especial de Investigación, para cumplir 

funciones de apoyo en la investigación administrativa - disciplinaria, control de plazos, 

términos y seguridad de la documentación a su cargo. Firmará el informe administrativo 

disciplinario conjuntamente con el instructor. 

c. Carta Policial.- Comunicación de carácter meramente informativa emitida por los 

órganos competentes de la Policía Nacional del Perú. 

d. Día hábil para que el investigado y sancionado presente sus escritos.- Es el día en que los 

órganos disciplinarios prestan servicios de lunes a viernes y por un período no menor de 

ocho horas, de conformidad con las normas del procedimiento administrativo general. 

e. Informe administrativo - disciplinario.- Documento formulado por el Instructor con apoyo 

del auxiliar en la fase de investigación por infracción grave o muy grave, el mismo que 

deberá contener la estructura establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley. 

Instructor.- Es el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional del Perú nombrado mediante 

documento escrito emitido por el Jefe de la Oficina de Disciplina, el Inspector Regional, 

o Jefe de la Comisión Especial de Investigación. Es responsable de calificar e investigar 

un caso concreto. 

f. En la Oficina de Disciplina (OD) o Inspectoría Regional, esta función puede coincidir con 

la de Jefe de la Oficina de Disciplina o Inspector Regional según corresponda. En este 

caso, el informe administrativo - disciplinario será firmado conjuntamente con el Auxiliar 

de Investigación. 

g. La Ley.- Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú. 

h. Órgano disciplinario homólogo.- Es aquel que de acuerdo a Ley cumple las mismas 

funciones que el órgano disciplinario competente para investigar un hecho. En el caso 

del Tribunal de Disciplina Policial, la Inspectoría Regional cumplirá las funciones de órgano 

disciplinario homólogo exclusivamente para efectos de las notificaciones previstas en los 

artículos 38 y 39 del presente reglamento. 

i. Las partes en el procedimiento administrativo - disciplinario.- Son sujetos activos en el 

procedimiento administrativo – disciplinario, los órganos disciplinarios de la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú y el Tribunal de Disciplina Policial; y, son sujetos 

pasivos, los miembros de la Policía Nacional del Perú comprendidos en una investigación. 

Los denunciantes o terceros no son parte. 

j. Resolución.- Documento que expresa la decisión de un órgano disciplinario competente 

en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 5.- Competencia disciplinaria 
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Ningún órgano o miembro de la Policía Nacional del Perú podrá atribuirse funciones 

disciplinarias de investigación o sanción que no estén establecidos en la Ley o el presente 

Reglamento. 

Artículo 6.- Casos especiales de competencia en materia de apelación e investigación 

De manera excepcional el Director de Investigaciones o Director de Inspecciones y Control 

de los Servicios de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, se incorporan como 

miembros de las Oficinas de Disciplina que corresponda, exclusivamente para conocer y 

resolver los recursos de apelación contra la orden de sanción por infracción leve, impuestas 

por los señores Generales de la Policía Nacional del Perú a nivel Nacional. 

Cuando el superior que sanciona ostente mayor grado jerárquico que el Jefe de la Oficina de 

Disciplina, la apelación por infracción leve será conocida y resuelta por el Jefe de la Oficina 

de Disciplina de la demarcación territorial más cercana, que tenga igual o mayor grado que 

el superior que sanciona. 

Del mismo modo, en caso que el investigado ostente mayor grado que el Instructor de la 

Oficina de Disciplina, la investigación y decisión estarán a cargo del Jefe de la Oficina de 

Disciplina de la demarcación territorial más cercana, que tenga igual o mayor grado que el 

investigado. 

Artículo 7.- Disposiciones del Inspector General de la PNP 

Toda disposición u orden de naturaleza disciplinaria que establezca el Inspector General de 

la Policía Nacional del Perú, deberá ser comunicada también al Inspector General del Sector 

Interior. 

Artículo 8.- Medidas preventivas del Inspector General de la PNP 

Cuando la medida preventiva sea dictada por el Inspector General de la Policía Nacional del 

Perú, el órgano de apelación será el Tribunal de Disciplina Policial, al amparo de lo previsto en 

el artículo 73 de la Ley. 

Artículo 9.- Resoluciones 

En todo procedimiento administrativo – disciplinario los órganos adoptan sus decisiones 

mediante resoluciones debidamente motivadas. 

Los superiores emiten “Orden de Sanción” para imponer una sanción por infracción leve. 

Una resolución apelada podrá ser confirmada, confirmada parcialmente, revocada o 

modificada, sin perjuicio de la facultad de declarar la nulidad parcial o total de la misma. En 

este último caso, el órgano de apelación podrá disponer que el órgano disciplinario 

competente realice acciones posteriores de investigación u otras diligencias que considere 

necesarias, incluyendo el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios por 

irregularidades en el procedimiento. 

Artículo 10.- Órganos  a cargo de las investigaciones 

Los órganos de disciplina de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú están a 

cargo de un Inspector Regional o de un Jefe de Oficina de Disciplina, según sea el caso. Toda 

persona asignada a estos órganos o a las Comisiones Especiales de Investigación que lleva a 

cabo una investigación, está obligada a firmar y colocar con claridad su nombre y apellidos 

en cada actuación, así como en el Informe Administrativo Disciplinario, en su calidad de 

Instructor. 

Artículo 11.- Presentación de escritos 
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Todo escrito será presentado en día hábil, dentro del horario establecido de mesa de partes 

del órgano disciplinario correspondiente. En ningún caso, el horario de atención podrá ser 

menor a 8 horas. 

Artículo 12.- Criterios de graduación de la sanción temporal 

Para determinar los días, meses o años de la sanción, el superior u órgano disciplinario deberá 

ponderar los siguientes aspectos: 

a. Uso del cargo o la mayor graduación para cometer la infracción; 

b. Las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes señaladas en los artículos 52, 

53 y 54 de la Ley, respectivamente; 

c. Las referencias administrativas disciplinarias que figuran en los legajos personales del 

investigado; 

d. La magnitud del daño o perjuicio ocasionado a los bienes jurídicos que protege la 

Policía Nacional del Perú; 

e. La utilización de efectivos menor grado o menos antiguos para cometer o facilitar la 

infracción; 

f. La reparación o resarcimiento oportuno del daño o perjuicio causado, antes de la 

sanción; 

g. La confesión espontánea que permita el esclarecimiento de los hechos; y, 

h. La colaboración prestada en la etapa de investigación, que permita, el 

descubrimiento de elementos probatorios y la identificación de los autores o partícipes 

en el hecho. 

Artículo 13.- Impedimento para el ejercicio del cargo 

La Comisión de Cambios Generales de Colocación o quien desarrolle sus funciones, deberá 

observar estrictamente los impedimentos para el ejercicio del cargo establecidos en las 

resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley. Los 

miembros de esta Comisión tienen responsabilidad disciplinaria personal respecto al 

cumplimiento de esta obligación. 

TÍTULO II 

SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

CAPÍTULO I 

INSPECTORÍA GENERALDEL SECTOR INTERIOR 

Artículo 14.- Conformación del Sistema 

El Sistema Disciplinario Policial está conformado por los órganos competentes en materia 

disciplinaria, contemplados en el artículo 36 de la Ley, así como por la Inspectoría General del 

Sector Interior que es su órgano rector, cuyas funciones se encuentran establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 

Artículo 15.- Directivas y Lineamientos 

Las Directivas y Lineamientos de actuación que emita la Inspectoría General del Sector 

Interior, son de obligatorio cumplimiento por todos los órganos disciplinarios, sin perjuicio de la 
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autonomía funcional que la Ley le otorga al Tribunal de Disciplina Policial. El Inspector General 

de la Policía Nacional del Perú es responsable directo respecto a sus órganos dependientes 

por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 16.- Deber de cooperación y colaboración con la Inspectoría General del Sector 

Interior 

Todo efectivo de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, está obligado a 

prestar colaboración, información y apoyo a las tareas y actividades solicitadas por la 

Inspectoría General del Sector Interior. 

Artículo 17.- Fiscalización posterior 

De conformidad con las directivas que dicte la Inspectoría General del Sector Interior y lo 

dispuesto por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú dispondrá la ejecución permanente de acciones de 

fiscalización posterior de los procedimientos disciplinarios por infracciones Graves. La 

fiscalización también podrá alcanzar a casos por infracciones Leves. 

En caso de existir indicios de irregularidad se dispondrá la investigación administrativa 

disciplinaria correspondiente contra el Órgano Disciplinario que dispuso la medida. 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú, semestralmente deberá emitir un informe 

al Inspector General del Sector Interior, dando cuenta de las acciones y resultados de la 

fiscalización posterior. 

Artículo 18.- Relaciones con el órgano de control institucional 

Además de las funciones descritas en el artículo 40 de la Ley y el presente reglamento, el 

Órgano Disciplinario dará cuenta al Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del 

Perú, cuando exista la presunción de irregularidades en el uso y destino de recursos y bienes 

del Estado asignados a la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a la Ley de la materia. 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS DISCIPLINARIOS DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Artículo 19.- Órganos Disciplinarios 

Son órganos disciplinarios de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, los 

siguientes: 

a. Las Inspectorías Regionales 

b. Las Oficinas de Disciplina 

c. Las Comisiones Especiales de Investigación 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú, mediante Resolución fundamentada, 

podrá crear, suprimir o fusionar de acuerdo a las necesidades, Inspectorías Regionales u 

Oficinas de Disciplina. 

Artículo 20.- Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú es competente para investigar e 

imponer sanciones disciplinarias, por infracciones muy graves y graves a través de las 

Inspectorías Regionales, las Oficinas deDisciplina, y las Comisiones Especiales de Investigación, 

según corresponda. 
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Por ser un órgano de carácter sistémico e integral establecido por Ley, no pueden formar 

parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, ni de sus órganos 

dependientes, los efectivos de la Policía Nacional del Perú que hayan sido sancionados por 

Infracción Grave o Muy Grave. 

Artículo 21.- Inspectorías Regionales 

Las Inspectorías Regionales ejercen funciones respecto de las infracciones cometidas dentro 

del ámbito de la circunscripción territorial de las regiones policiales y frentes policiales. El 

Inspector General de la Policía Nacional del Perú, mediante Resolución podrá conferir 

excepcionalmente competencia para que éstas puedan conocer casos por infracciones 

cometidas fuera de su ámbito territorial. 

Asimismo, las Inspectorías Regionales realizan inspecciones de control y supervisión de los 

servicios a nivel de su competencia territorial, con la finalidad de verificar la calidad, eficiencia 

y eficacia en el ejercicio de la función policial. 

Artículo 22.- Designación de Inspectores Regionales 

La designación del Inspector Regional recaerá preferentemente, en el oficial superior de 

armas del grado de Coronel en actividad más antiguo de una circunscripción territorial. 

Artículo 23.- Designación de Inspectores Regionales Suplentes 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú nombrará mediante resolución 

administrativa, un Inspector Regional suplente para los casos de inhibición, vacaciones, 

permisos u otras circunstancias que imposibiliten la actuación del Inspector Regional titular. 

Los Inspectores Regionales suplentes pueden laborar en la misma región o frente policial o ser 

Inspectores Regionales Itinerantes. 

Artículo 24.- Procedimiento de Apelación ante las Inspectorías Regionales 

El procedimiento de apelación ante las Inspectorías Regionales por infracciones Graves es 

escrito. El Inspector Regional ponderará tanto los argumentos de la Resolución que impuso la 

sanción en primera instancia, como los argumentos en que se fundamenta el escrito de 

apelación, y emitirá bajo responsabilidad funcional, resolución en el plazo máximo de diez 

(10) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibido el recurso de apelación. 

Artículo 25.- Resoluciones e investigaciones de Inspectores Regionales 

El Inspector Regional resuelve y suscribe las resoluciones finales en los procedimientos de 

apelación por infracciones Graves, y en aquellos de primera instancia por infracciones Muy 

Graves. Esta función es indelegable. 

En el caso de los procedimientos por infracciones Muy Graves, el Inspector Regional designará 

por escrito al Instructor y al Auxiliar para la investigación correspondiente, entre el personal 

asignado a la Inspectoría Regional. 

Artículo 26.- Oficinas de Disciplina 

Las Oficinas de Disciplina se instalarán donde existan direcciones, regiones, frentes policiales, 

direcciones territoriales, divisiones territoriales y unidades operativas. Estarán a cargo de un 

oficial superior de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. 

El Inspector Regional de la Policía Nacional del Perú nombrará mediante resolución 

administrativa, un Jefe de la Oficina de Disciplina suplente para los casos de inhibición, 

vacaciones, permisos u otras circunstancias que imposibiliten la actuación del Jefe de la 
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Oficina de Disciplina titular. El Jefe de la Oficina de Disciplina suplente deberá pertenecer a 

la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú o laborar en cualquier unidad policial 

de la circunscripción territorial de la Inspectoría Regional. 

Las Oficinas de Disciplina realizan inspecciones de control y supervisión de los servicios a nivel 

de su competencia territorial, con la finalidad de verificar la calidad, eficiencia y eficacia en 

el ejercicio de la función policial. 

Artículo 27.- Dependencia funcional 

Las Inspectorías Regionales y las Oficinas de Disciplina dependen funcionalmente del 

Inspector General de la Policía Nacional de Perú. Las dependencias policiales, bajo 

responsabilidad, deberán dotarlas de los ambientes y recursos materiales necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

Artículo 28.- Superior sancionador integrante de la Oficina de Disciplina Oficina de Disciplina. 

Cuando el superior sancionador ocupe el cargo de Jefe de la Oficina de Disciplina, el recurso 

de apelación contra la orden de sanción por infracción leve, por excepción, será conocido 

y resuelto por el Jefe de la Oficina de Disciplina suplente, y en su defecto, por el Jefe de la 

Oficina de Disciplina de la demarcación territorial más cercana. 

Artículo 29.- Comisiones Especiales de Investigación 

Las Comisiones Especiales de Investigación a que alude el primer y el segundo párrafo del 

artículo 41 de la Ley, constituyen órganos disciplinarios de primera instancia con competencia 

nacional para investigar y resolver respecto a infracciones Graves o Muy Graves que afecten 

la imagen institucional. La apelación se interpondrá ante el órgano disciplinario 

correspondiente según la naturaleza de la sanción. 

Artículo 30.- Casos a cargo de Comisiones Especiales de Investigación 

El Inspector General del Sector Interior o el de la Policía Nacional del Perú podrán decidir, 

mediante resolución motivada, los casos que deberán ser derivados a una Comisión Especial 

para su investigación y decisión, cuando se afecte gravemente la imagen institucional, de 

conformidad con lo establecido en los dos primeros párrafos del artículo 41 de la Ley. 

La Jefatura de la Comisión Especial de Investigación estará a cargo de un Oficial Superior del 

grado de Coronel, quien será el encargado de efectuar la investigación y decisión en el 

procedimiento administrativo disciplinario. Podrá nombrar mediante documento a un 

Instructor y/o Auxiliar de Investigación, que podrá recaer en el Inspector Regional o Jefe de la 

Oficina de Disciplina del lugar donde ocurrieron los hechos. 

La preeminencia para investigar en caso de concurrir dos Comisiones en un mismo caso, la 

tiene la Comisión Especial designada por el Inspector General del Sector Interior. 

Artículo 31.- Inhibición del integrante de los Órganos Disciplinarios 

En los casos donde exista causal de inhibición establecida en el artículo 37 de la Ley, el 

integrante del órgano disciplinario deberá inhibirse en un plazo de dos (2) días hábiles de 

conocida la causal, formulando el informe respectivo al titular del órgano disciplinario o la Sala 

correspondiente, quien emitirá la resolución respectiva dentro del plazo de dos (2) días 

hábiles. 

Aceptada la inhibición, en la misma resolución se designará al nuevo integrante del órgano 

disciplinario, quien continuará con el procedimiento respectivo. 
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En el caso de inhibición de algún miembro del Tribunal de Disciplina Policial, la Secretaría 

Técnica procederá a convocar a los miembros suplentes que resulten necesarios para 

completar la Sala. 

Rechazada la inhibición se dispondrá que se continúe con el procedimiento administrativo 

disciplinario. 

En los casos en que exista causal de inhibición, y el integrante del órgano disciplinario no se 

inhiba, procederá la recusación de parte, la misma que será resuelta por el titular del órgano 

disciplinario que corresponda, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa 

disciplinaria. 

Cuando se inhiba o se recuse el Inspector Regional o el Jefe de la Oficina de Disciplina, se 

aplicará el procedimiento antes indicado. En estos casos, el órgano competente para resolver 

la recusación o inhibición, será el Inspector General de la Policía Nacional del Perú o el 

Inspector Regional que corresponda, respectivamente. 

CAPÍTULO III 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL 

Artículo 32.- Del Tribunal de Disciplina Policial 

El Tribunal de Disciplina Policial es la última instancia administrativa en el procedimiento 

administrativo disciplinario policial, iniciado en la Inspectoría General de la Policía Nacional 

del Perú por infracciones muy graves. 

Cuando el presunto infractor sea un Oficial General, la investigación y la sanción cuando 

corresponda, estará a cargo del Tribunal de Disciplina Policial. 

El Tribunal de Disciplina Policial tiene autonomía técnica y funcional. Cuenta con una 

Secretaría Técnica que le brinda apoyo técnico, con las funciones establecidas en el artículo 

43 de la Ley y constituye su máxima autoridad administrativa. 

Artículo 33.- Funciones del Tribunal Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial: 

a. Las contempladas en el artículo 44 de la Ley; 

b. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación 

presentados contra resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos 

disciplinarios sumarios contemplados en el artículo 61 de la Ley; 

c. Tramitar y resolver quejas por defectos de tramitación interpuestas contra los órganos de 

primera instancia, en los procedimientos en los que el Tribunal es instancia de apelación; 

d. Debatir y establecer en Sala Plena, precedentes de observancia obligatoria que 

interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia 

institucional; 

e. Conocer y resolver las recusaciones que se interpongan contra algún miembro del 

Tribunal; 

f. Discutir y adoptar en Sala Plena, lineamientos de carácter procesal aplicables a los 

procedimientos que tienen al Tribunal como última instancia; 
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g. Debatir y aprobar en Sala Plena, su reglamento de funcionamiento interno; 

h. Proponer al Ministro del Interior las normas que en Sala Plena, considere necesarias para 

suplir deficiencias o vacíos en la legislación de la materia; y, 

i. Las demás que le sean asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior y en el presente Reglamento. 

Artículo 34.- Presidencia del Tribunal y Sala Plena 

El Tribunal de Disciplina Policial se conforma en Salas, cada una con tres miembros titulares y 

tres suplentes. En la resolución de nombramiento de cada Sala se designará al Presidente de 

la misma. El Presidente de la Primera Sala, lo es también del Tribunal en su conjunto. 

Para sesionar válidamente deberán estar presentes tres miembros quienes adoptan sus 

acuerdos por mayoría simple. En todos los casos, los miembros deberán expresar su voto a 

favor o en contra. No cabe la abstención. Cuando los acuerdos sean adoptados por mayoría, 

el voto en contra deberá ser sustentado debidamente, dejándose constancia de ello en 

actas. Los votos singulares o en discordia forman parte de la Resolución. 

La Sala elegirá un miembro como vicepresidente, quien se encargará de reemplazar 

temporalmente al Presidente en caso de impedimento temporal, cese o renuncia. 

La Sala Plena está conformada por los miembros titulares y suplentes de todas las salas del 

Tribunal. El quórum será de no menos de la mitad más uno de los miembros, en tanto que los 

acuerdos serán adoptados por no menos de la mitad más uno de los asistentes a la sesión. La 

Sala Plena deberá ser convocada para el debate o la adopción de los acuerdos a que hacen 

referencia los incisos d), f), g) y h) del artículo 33 del presente Reglamento. 

Artículo 35.- Creación de Salas adicionales 

A pedido del Presidente del Tribunal, el Ministro del Interior podrá crear Salas adicionales para 

el Tribunal. Para crear una nueva Sala, se deberá contar con la opinión favorable de la 

Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior. 

Al término de la designación de los miembros de las Salas adicionales, el Presidente del 

Tribunal deberá evaluar la necesidad de su permanencia. En caso la considere necesaria, 

solicitará al Ministro del Interior la designación correspondiente. 

En caso la carga procesal lo amerite, mediante Resolución Ministerial se podrá disponer el 

desdoblamiento temporal de una Sala, en secciones A y B, en cuyo caso los miembros 

suplentes de la misma actuarán como miembros de la nueva sección B. 

Las Salas no tendrán especialización por la naturaleza de las infracciones o la jerarquía de los 

sancionados. 

Artículo 36.- Período de designación de los miembros 

Los miembros del Tribunal son designados por tres años. No podrán ser cesados ni removidos 

del cargo salvo falta grave debidamente determinada en el procedimiento administrativo 

disciplinario correspondiente. 

Al finalizar el período de designación los miembros del Tribunal deberán permanecer en 

funciones, mientras no sean nombrados sus reemplazantes. 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

197 
 

Artículo 37.- De la Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica del Tribunal de Disciplina Policial tiene a su cargo las funciones 

establecidas en el artículo 43 de la Ley, constituyéndose en su máxima autoridad 

administrativa. Está a cargo de un Secretario Técnico con las siguientes atribuciones: 

a. La tramitación integral de los expedientes, recursos y pedidos que ingresen al Tribunal; 

b. Coordinar y convocar a sesiones de las Salas, elaborando la agenda correspondiente, y 

participando de las mismas, elaborando el acta correspondiente y cautelando su 

suscripción, así como la suscripción de las resoluciones emitidas, dando cuenta al 

Presidente en caso de incumplimiento; 

c. Coordinar los asuntos técnicos del Tribunal, contribuyendo a la transparencia, eficiencia, 

razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones; 

d. Coordinar y requerir a los órganos competentes del Ministerio, toda necesidad de 

carácter administrativo que tenga el Tribunal; 

e. Proporcionar al Tribunal la asesoría especializada o gestionar opiniones técnicas, apoyo 

logístico o de personal que éste requiera para el cumplimiento de sus funciones; 

f. Coordinar y organizar toda diligencia que el Tribunal considere pertinente; 

g. Custodiar y velar por la conservación e integridad de los expedientes a cargo del Tribunal; 

h. Brindar a los administrados las facilidades para la revisión de los expedientes, expidiendo, 

a costo de los interesados, copias simples o certificadas de las partes del expediente que 

sean solicitadas, cuando corresponda, conforme al TUPA del Ministerio del Interior; 

i. Citar a informe oral, en caso el investigado o sancionado lo haya solicitado en su recurso 

de apelación; 

j. Tramitar mensualmente el pago de las dietas que correspondan a los vocales del Tribunal; 

k. Designar entre el personal de la Secretaría Técnica a quienes prestarán apoyo a la Sala 

del Tribunal de Disciplina Policial, que investiga o decida en Primera Instancia, de acuerdo 

a Ley; 

l. Implementar un registro y custodiar las actas de las sesiones de la Sala, transcribiendo los 

acuerdos adoptados en los casos que se requiera; 

m. Proponer a la unidad orgánica competente del Ministerio del Interior los perfiles y 

competencias para el personal de la Secretaría Técnica; 

n. Adoptar las acciones en el ámbito de su competencia para la ejecución de los acuerdos 

de las Salas y Sala Plena, haciendo el seguimiento a su cumplimiento, dando cuenta al 

Presidente del Tribunal de Disciplina Policial sobre los acuerdos pendientes de ejecución; 

o. En los casos no previstos como función del Presidente del Tribunal, desempeñarse como 

canal de comunicación oficial entre el Tribunal de Disciplina Policial y el Ministerio del 

Interior o cualquier persona natural o jurídica, formulando y recibiendo los documentos y 

comunicaciones correspondientes; 
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p. Emitir las Resoluciones de Secretaría Técnica que resulten pertinentes en el ámbito de su 

competencia; 

q. Emitir los Informes de Secretaría en el ámbito de su competencia; 

r. Convocar a sesión al o los miembros suplentes que sean necesarios para completar el 

quórum de tres requerido para que el Tribunal de Disciplina Policial sesione válidamente, 

cuando uno o más miembros titulares no puedan asistir; 

s. Identificar los criterios reiterados o discrepantes adoptados por las Salas, para proponer 

al Presidente del Tribunal de Disciplina Policial para la generación o modificación de 

precedentes de observancia obligatoria; y, 

t. Otras que le sean encomendadas por el Presidente del Tribunal de Disciplina Policial o 

asignadas por la Ley, el presente Reglamento o las normas de organización y funciones 

del Ministerio del Interior. 

El Secretario Técnico de la Primera Sala lo es también del Tribunal en su conjunto, así como de 

la Sala Plena, salvo lo establecido en el artículo 46 del presente Reglamento. 

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 38.- Regla general para las Notificaciones 

Tanto el órgano competente como el homólogo deberán notificar al destinatario 

personalmente, en la dependencia policial en la que el investigado o sancionado presta sus 

servicios. Para ello, podrán requerir el apoyo del superior jerárquico de quien será notificado, 

quien deberá brindarlo bajo responsabilidad. 

Sólo si la notificación personal no es posible, se deberá notificar en el siguiente orden: 

a. En el domicilio procesal que haya señalado en el expediente; 

b. En el domicilio real consignado en el expediente; 

c. En el domicilio que conste en su legajo personal; 

d. En caso que no haya indicado domicilio o este sea inexistente, en el domicilio señalado 

en el Documento Nacional de Identidad; y, 

e. En sede de los Órganos Disciplinarios. 

Si el sancionado se niega a firmar o recibir la notificación, se dejará constancia en el acta. 

Los plazos de notificación son independientes de los establecidos para las etapas de 

investigación, decisión y apelación. 

Artículo 39.- Notificaciones fuera de  la circunscripción territorial 

Cuando el procedimiento se lleve a cabo en una circunscripción territorial donde el 
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investigado o sancionado no preste servicios, todas las notificaciones serán realizadas a través 

del órgano disciplinario homólogo del lugar donde éste se encuentre prestando servicios, 

mediante copia certificada de las mismas, salvo haya señalado domicilio dentro de la 

circunscripción del órgano administrativo disciplinario competente o solicitado se le notifique 

a través de su correo electrónico institucional u otro que expresamente señale. 

El investigado o sancionado podrá presentar sus escritos a través de la mesa de partes del 

órgano disciplinario homólogo donde se encuentre prestando servicios. En este caso, la 

autoridad que recibió los escritos deberá remitirlos al órgano competente dentro de los dos 

(2) días hábiles. 

Artículo 40.- Formatos 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú deberá estandarizar los procedimientos 

administrativos disciplinarios. Para ello aprobará formatos que faciliten la tarea de 

investigación y resolución de los órganos integrantes del Sistema Disciplinario Policial, sin 

afectar la motivación de las resoluciones. 

Artículo 41.- Formulación de Denuncias 

Las denuncias contra el personal de la Policía Nacional del Perú, serán presentadas de 

manera personal o virtual en los Órganos Disciplinarios de la Inspectoría General de la Policía 

Nacional del Perú, en las Comisarías o en cualquier dependencia policial. 

Toda denuncia anónima que contenga los requisitos mínimos establecidos en el artículo 54º 

del presente Reglamento, deberá ser investigada conforme al artículo 48º de la Ley. 

La Policía Nacional del Perú a través de la Inspectoría General, deberá proteger la reserva de 

identidad del denunciante que así lo solicite, bajo responsabilidad. 

Artículo 42.- Derechos del denunciante 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 105º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la presentación de una denuncia no convierte al denunciante en 

parte del procedimiento. Obliga al órgano disciplinario competente a practicar las acciones 

preliminares necesarias. Comprobada su verosimilitud, se iniciará de oficio el procedimiento 

correspondiente. 

Cuando la denuncia presentada o las acciones preliminares no permitan apreciar la 

necesidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, se comunicará de tal 

situación al denunciante mediante carta policial. 

El denunciante podrá recurrir en queja ante el superior jerárquico del órgano disciplinario. 

En los casos en que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario se deberá poner en 

conocimiento del denunciante la resolución final de primera instancia consentida o aquella 

que agote la vía administrativa. 

Artículo 43.- Valor probatorio de los Informes o Notas de inteligencia 

Los informes o notas de inteligencia no tienen valor probatorio dentro del procedimiento 

administrativo disciplinario. Su contenido es sólo referencial. 

Artículo 44.- Remisión de expediente 

Cuando en el curso del procedimiento se advierta que los hechos investigados constituyen 
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una infracción distinta de la investigada, se deberá emitir una resolución remitiendo los 

actuados pertinentes al órgano disciplinario competente. 

Artículo 45.- Concurso de infracciones 

Si dentro de una investigación se identifican nuevos hechos que puedan ser considerados 

como una infracción más grave de la que se investiga, se remitirán los actuados al órgano 

disciplinario competente. Si la nueva infracción reviste menor gravedad, él mismo órgano 

disciplinario asumirá la investigación, ampliando la imputación del cargo. 

Cuando por un mismo hecho exista pluralidad de infractores cuyos comportamientos puedan 

calificarse como infracciones de distinta clase, será competente el órgano disciplinario que 

corresponda a la infracción más grave. 

En los supuestos descritos en el presente artículo, el órgano competente para conocer el 

recurso de apelación, será el órgano disciplinario que corresponda a la infracción más grave. 

Artículo 46.- Procedimiento seguido a Oficiales Generales 

En los casos excepcionales de competencia para investigar infracciones disciplinarias de 

Oficiales Generales, a que se refiere el tercer párrafo del artículo 41 de la Ley, se deberán 

observar las siguientes reglas: 

a) Recibida una denuncia, la Secretaría Técnica del Tribunal de Disciplina Policial, 

procederá a convocar a los miembros suplentes de la Sala para que asuman 

competencia de Primera Instancia. Además, designará un Secretario Técnico y personal 

de apoyo a la investigación, la misma que suscribirá toda comunicación, notificación o 

actuación con la denominación de: “Secretario (a) Técnico Encargado”. 

b) Constituida la Sala podrá: 

 Disponer el archivo, en caso la denuncia sea manifiestamente insubsistente; 

 Disponer se realicen acciones preliminares de investigación; o, 

 Iniciarde oficio el procedimiento disciplinario correspondiente. 

c) Concluida la investigación dentro del procedimiento disciplinario, la Sala emitirá la 

Resolución en Primera Instancia. 

d) En caso se formule recurso de apelación, la Sala integrada por los miembros titulares 

tendrá, en todos los casos, 10 días hábiles para resolver. El plazo se inicia a partir del día 

de la sesión en la que la Secretaría Técnica dio cuenta al Tribunal del recurso recibido. 

Artículo 47.- Nulidades 

En caso se advierta una nulidad vía recurso de apelación y no sea posible la conservación del 

acto, el órgano competente declarará su nulidad y otorgará a la primera instancia un plazo 

perentorio de no más de siete (7) días hábiles para volver a resolver conforme a Derecho. 

Artículo 48.- Apelación 

La apelación se dirige al órgano disciplinario que resolvió en primera instancia, el mismo que 

decidirá si concede el recurso, teniendo en cuenta si se interpuso dentro del plazo 

correspondiente, caso contrario lo declarará improcedente por extemporáneo. 
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El ejercicio del derecho de defensa se realizará por escrito, a través del recurso de apelación 

correspondiente, el mismo que deberá contener todos los argumentos de hecho y de 

derecho que el sancionado considere necesarios. 

El uso de la palabra sólo podrá ser solicitado en el escrito de apelación, en cuyo caso deberá 

señalarse una dirección electrónica a través de la cual se notificará la fecha de la citada 

diligencia, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo para resolver el recurso 

impugnativo. Al ser un procedimiento de naturaleza eminentemente escrito, y estar 

garantizado, por ello, el derecho de defensa, la fecha establecida para el uso de la palabra 

no podrá ser variada a pedido de parte en ninguna circunstancia. El informe oral podrá ser 

efectuado por un letrado o por el propio investigado o sancionado. 

Artículo 49.- Desistimiento 

En los procesos en los que se impongan sanciones por infracciones graves o muy graves, el 

infractor puede desistirse del recurso de apelación en cualquier momento hasta antes de que 

el caso haya sido resuelto. En los casos de infracción Muy Grave el Tribunal continuará 

conociendo el caso en vía de consulta. 

El escrito de desistimiento ante el Tribunal de Disciplina Policial deberá ser presentado con 

firma certificada por el Secretario Técnico. 

Artículo 50.- Actos inimpugnables 

Los escritos mediante los cuales se pretende impugnar los actos señalados como 

inimpugnables y que están previstos en el artículo 55 de la Ley, serán devueltos por el órgano 

disciplinario competente mediante carta policial. En el caso del Tribunal, la devolución se 

efectuará a través de su Secretaría Técnica. 

Sólo son impugnables las resoluciones que ponen fin a la instancia. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES LEVES 

Artículo 51.- Sanción simple 

La sanción simple, se impondrá luego de haber escuchado al presunto infractor, lo cual 

importa que pueda explicar su conducta mediante un descargo verbal, acto que se dejará 

constancia en la Orden de Sanción. 

Artículo 52.- Apelación contra una sanción por infracción leve 

Las Oficinas de Disciplina procurarán resolver las apelaciones por Infracciones Leves en el día, 

teniendo como plazo máximo cinco (5) días hábiles luego de recibido el recurso. 

A más tardar el diez (10) de cada mes calendario presentarán ante el Inspector Regional un 

informe estadístico respecto a los plazos en que resolvieron en el mes precedente. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY 

GRAVES 

Artículo 53.- Tipificación 

Los órganos disciplinarios al iniciar una investigación, deberán tipificar la infracción de 

acuerdo a la tabla de infracciones anexa a la Ley, la misma que no podrá ser interpretada 
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de forma extensiva ni análoga. 

Artículo 54.- Requisitos Mínimos. 

La disposición superior, informe o denuncia de parte que da a conocer un hecho donde se 

presuma la comisión de infracciones graves o muy graves por parte del personal de la Policía 

Nacional del Perú, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

a. Una descripción clara de los hechos; 

b. La indicación del o los miembros de la Policía Nacional del Perú que deban ser 

investigados; y, 

c. Las pruebas del caso o la indicación de dónde o cómo poder obtenerlas. 

Artículo 55.- Descargos del Presunto Infractor 

El presunto infractor deberá ser notificado con la resolución de inicio del procedimiento, la 

misma que deberá contener la imputación de cargos correspondiente. Este deberá presentar 

su descargo por escrito en un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles, contado a partir 

del día hábil siguiente de recibida la notificación. 

Si pese a ser válidamente notificado el investigado no presenta sus descargos, el 

procedimiento continuará. 

Artículo 56.- Ampliación del plazo de investigación 

Las ampliaciones del plazo de investigación ordinaria, tanto en las infracciones Graves como 

en las Muy Graves, serán dispuestas mediante resolución del mismo órgano disciplinario 

competente, con conocimiento del Inspector General de la Policía Nacional del Perú, quien 

deberá verificar que las ampliaciones tengan razones justificadas. Es obligación, bajo 

responsabilidad disciplinaria de los órganos del Sistema, resolver dentro de los plazos 

ordinarios. Las ampliaciones sólo operan en situaciones extraordinarias, debidamente 

sustentadas. 

En la situación especial de los “casos complejos de infracciones” a que se hace referencia en 

el artículo 59 de la Ley, la resolución del Inspector General de la Policía Nacional del Perú 

deberá ser comunicada en el plazo improrrogable de dos (2) días útiles al Inspector General 

del Sector Interior. 

Artículo 57.- Apelación 

El procedimiento de apelación es escrito y por ello deberá contener todos los argumentos que 

el sancionado considere necesarios para fundamentar su posición. En caso se sustente en una 

nueva prueba, ésta deberá presentarse necesaria y únicamente con el escrito de apelación. 

En el procedimiento ante el Tribunal, los miembros de éste están prohibidos de otorgar 

audiencias a los investigados, sancionados, representantes o sus abogados, distintas del 

informe oral. 

El plazo de resolución es de diez (10) días, contado a partir de la fecha de la sesión en la que 

la Secretaría Técnica da cuenta al Tribunal del recurso recibido. 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SUMARIO 
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Artículo 58.- Del Procedimiento Administrativo Disciplinario Sumario 

La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario deberá 

disponerse en una resolución y podrá sustentarse únicamente en: 

a. Flagrancia, entendiéndose ésta como el haber sido sorprendido cometiendo una 

infracción disciplinaria Grave o Muy Grave; o, cuando es perseguido y detenido luego de 

haber cometido la infracción; o, cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen 

su ejecución dentro de las 24 horas; o, cuando haya sido grabado cometiendo el hecho 

o la infracción a través de cualquier medio de fijación de imagen, audio y/o video; y, 

b. Confesión corroborada, entendiéndose ésta como la aceptación clara de la 

responsabilidad por la infracción disciplinaria Grave o Muy Grave que se le imputa. 

Artículo 59.- Cómputo del plazo del procedimiento 

El plazo de cinco (5) días hábiles establecido en la Ley para resolver, corre a partir del día 

siguiente a la fecha de realizada la notificación de la resolución de inicio del procedimiento. 

Artículo 60.- Descargos del investigado 

El investigado contará con dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

notificación con la resolución de inicio del procedimiento, para presentar por escrito sus 

descargos.  

Artículo 61.- Plazos 

Todos los plazos establecidos para el procedimiento administrativo disciplinario sumario son 

prorrogables, el mismo que no podrá exceder de los plazos ordinarios previstos en la Ley y en 

el presente Reglamento, para los procedimientos que no tienen carácter sumario. 

Artículo 62.- Separación temporal del cargo 

En la resolución de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario por 

infracción Muy Grave, se podrá imponer la separación temporal del cargo de los investigados, 

que tendrá efecto desde el mismo día su notificación y permanecerá vigente hasta que se 

emita la resolución de última instancia administrativa; sin que el investigado deje de percibir 

los haberes a los que tiene derecho. 

Dispuesta la separación temporal del cargo, y por la especial naturaleza del procedimiento y 

lo breve de los plazos, al personal investigado no se le asignará ningún cargo o función, 

debiendo pasar lista en la Oficina de Personal de la Unidad Policial a la que pertenece. 

La asignación de cargo o función a quien se le dispuso separación temporal del cargo, sólo 

será posible cuando el procedimiento administrativo disciplinario concluya en última 

instancia. 

Artículo 63.- Órgano competente de apelación 

El Tribunal de Disciplina Policial es el órgano competente para resolver todos los recursos de 

apelación que se presenten en un procedimiento administrativo disciplinario sumario por la 

comisión de Infracciones Graves o Muy Graves. En este caso, los plazos se computarán a partir 

de la fecha de la sesión en la que la Secretaría Técnica da cuenta al Tribunal del recurso 

recibido. 

En los casos que no se presenten recurso de apelación en un procedimiento administrativo 

disciplinario sumario, el órgano disciplinario de primera instancia deberá elevar en consulta su 
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resolución al Tribunal, con excepción de las resoluciones de primera instancia que dispongan 

el pase a retiro. 

La consulta deberá ser elevada al Tribunal en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, 

excepto en los casos de Lima y Callao, en cuyo caso el plazo máximo será de tres (3) días 

hábiles. El incumplimiento de esta disposición dará lugar al inicio del correspondiente 

procedimiento administrativo sancionador en contra de quienes resulten responsables de la 

demora. 

Artículo 64.- Apelación 

El recurso de apelación en un procedimiento administrativo sancionador sumario, deberá 

contener todos los argumentos de defensa que considere oportuno sustentar el sancionado. 

El procedimiento es eminentemente escrito, por lo que el ejercicio del derecho de defensa se 

realiza únicamente a través de los argumentos vertidos en dicho recurso. 

El Tribunal deberá emitir resolución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sesión en 

la que la Secretaría Técnica da cuenta del recurso recibido. 

Artículo 65.- Aclaración y corrección de resoluciones 

Dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución final, el impugnante podrá 

solicitar al Tribunal la aclaración de algún extremo oscuro, impreciso, ambiguo o dudoso 

expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella para determinar los 

alcances de la ejecución. En ningún caso la aclaración debe alterar el contenido sustancial 

de la decisión. Esta facultad la puede ejercer de oficio el propio Tribunal dentro del mismo 

plazo. 

TÍTULO IV 

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 

Artículo 66.- Efectos de las Resoluciones 

Las resoluciones expedidas por los órganos disciplinarios, cuando queden firmes o causen 

estado, son de cumplimiento obligatorio y de ejecución inmediata para los administrados 

sancionados. La impugnación judicial de la resolución emitida por los órganos disciplinarios no 

impide ni suspende sus efectos. Su ejecución no está condicionada a la ejecución o adopción 

de medida complementaria o accesoria alguna. 

Las resoluciones son notificadas de inmediato al administrado. Del mismo modo, en el plazo 

máximo de tres (3) días la Secretaría Técnica del Tribunal remitirá copia certificada de la 

resolución al órgano disciplinario inferior en grado y a la Dirección Ejecutiva de Personal para 

su registro en el legajo personal del sancionado e inscripción en el Registro Nacional de 

Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú. 

En el término de veinticuatro (24) horas de recibida laresolución, la Dirección Ejecutiva de 

Personal procederá a registrar la sanción impuesta en el legajo correspondiente, bajo 

responsabilidad. 

Artículo 67.- Resoluciones sobre medidas preventivas. 

Las resoluciones que establecen o disponen el levantamiento de la medida preventiva de 
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separación del cargo son de cumplimiento obligatorio por la dependencia o unidad policial 

en la que venía sirviendo el administrado, la que debe disponer lo necesario para su reposición 

efectiva en el término de tres (3) días de notificada la resolución del Tribunal por la Dirección 

Ejecutiva de Personal, bajo responsabilidad. 

Artículo 68.- Desacato a las resoluciones del Tribunal 

Todos los administrados sin excepción, así como las autoridades y funcionarios del Ministerio 

del Interior y los órganos disciplinarios de la Policía Nacional del Perú, están obligados a dar 

estricto cumplimiento a las decisiones del Tribunal de Disciplina Policial en sus propios términos, 

sin retardar, interpretar ni desnaturalizar su contenido. 

Incurre en responsabilidad administrativa, civil y penal el jefe, funcionario o autoridad policial 

o no policial, que resista a los mandatos del Tribunal o retarde su cumplimiento. En tales casos 

la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior 

accionará contra los presuntos responsables. 

TÍTULO V 

DEFENSA DEL SISTEMADISCIPLINARIO POLICIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DEFENSA DEL SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

Artículo 69.- Sentencias judiciales 

Toda sentencia, medida cautelar o definitiva, expedida por el Poder Judicial en contra de lo 

resuelto por los órganos disciplinarios, deberá ser puesta en conocimiento del Inspector 

General del Sector Interior a efectos que éste, de considerarlo necesario, determine: 

a. Acciones de mejora en los procedimientos disciplinarios; 

b. Formular propuestas de modificación al marco normativo vigente; 

c. Disponer la investigación de presuntas conductas funcionales; y, 

d. Promover las denuncias que sean necesarias ante los órganos competentes del Poder 

Judicial en contra de los jueces que resolvieron contraviniendo el ordenamiento jurídico 

vigente. Estas denuncias serán judiciales, administrativas o disciplinarias; y, de ser el caso, 

deberán ser coordinadas con el Procurador Público respectivo. 

Artículo 70.- Colaboración con la Procuraduría Pública 

El Inspector General del Sector Interior dispone la colaboración de todos los integrantes del 

Sistema Disciplinario Policial con los procuradores públicos que defienden las resoluciones 

emitidas por los órganos del Sistema ante el Poder Judicial. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASFINALES 

PRIMERA.- Inspectoría Regional de Lima y Callao 

El Inspector General de la Policía Nacional de Perú podrá implementar Inspectorías Regionales 

y Oficinas de Disciplina necesarias en atención a la carga procesal. 

Estos investigarán y resolverán los casos de su competencia funcional, dentro del ámbito 

territorial de Lima y Callao y, de ser el caso, en el turno correspondiente. 
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SEGUNDA.- Plan de difusión y capacitación 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú deberá presentar en un plazo máximo de 

treinta (30) días calendario de publicado el presente Reglamento, al Director General de la 

Policía Nacional del Perú, un plan de difusión y capacitación en temas disciplinarios en todas 

las unidades policiales. 

El Plan deberá contemplar la compilación y publicación por medio digital de todas las normas 

que regulan a la Policía Nacional del Perú, y en especial, las normas del régimen disciplinario. 

TERCERA.- Acciones de Implementación 

La Dirección Nacional de Gestión Institucional de la Policía Nacional del Perú, en un plazo 

máximo de tres (3) meses y bajo responsabilidad funcional, deberá desarrollar todas las 

acciones que resulten necesarias para implementar adecuadamente los órganos del Sistema 

de Disciplina Policial dependientes de la Policía Nacional del Perú. 

Cada Jefe de Unidad Policial está obligado, bajo responsabilidad administrativa disciplinaria, 

a dotar del espacio físico y de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento a los 

órganos del Sistema de Disciplina Policial. 

CUARTA.- Declaración Jurada de bienes, ingresos y rentas 

Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú deberán presentar una declaración 

jurada anual de bienes, ingresos y rentas utilizando los mismos formatos aprobados por la 

Contraloría General de la República para el cumplimiento de la Ley Nº 27482. 

La Inspectoría General del Sector Interior desarrollará los mecanismos de seguimiento y 

supervisión de los datos contenidos en las citadas declaraciones juradas, debiendo la 

Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía 

Nacional del Perú, y la Dirección General de Gestión en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Ministerio del Interior, prestar todo el apoyo necesario para desarrollar el 

software pertinente. 

El Inspector General del Sector Interior deberá desarrollar directamente los mecanismos de 

coordinación y colaboración con la Contraloría General de la República, que resulten 

necesarias para el cabal cumplimiento de estas funciones. 

Mediante Resolución del Ministerio del Interior se establecerán los procedimientos y normas 

reglamentarias que resulten necesarias para implementar la presente disposición. 

QUINTA.- Sistema de Video cámaras 

En un plazo máximo de seis (6) meses, la Dirección de Administración de la Policía Nacional 

del Perú, deberá presentar a la Dirección General de la Policía Nacional, para su aprobación 

y priorización presupuestal, un plan de implementación de un sistema de cámaras de video 

que interconecte todas las unidades policiales, que permita grabar y almacenar los datos. 

SEXTA.- Implementación de Sistema de seguimiento de casos 

En un plazo máximo de treinta (30) días de publicado el presente Reglamento, la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones, implementará un sistema integral que permita el 

seguimiento de casos por vía electrónica. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASTRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Convalidación de los actos previos 

Los actos administrativos y actos de administración emitidos al amparo de la Ley, antes de la 

vigencia del presente Reglamento, tanto por la Inspectoría General de la Policía Nacional del 

Perú, Comisiones Especiales de Investigación, las Inspectorías Regionales como por las Oficinas 

de Disciplina, el Tribunal de Disciplina Policial y su Secretaría Técnica, tienen plena validez y 

surten todos sus efectos administrativos y legales. 

SEGUNDA.- Expedientes pendientes de resolución 

Todos los expedientes pendientes de resolución ante el Tribunal de Disciplina Policial a la fecha 

de publicación del presente Reglamento, deberán ser resueltos en un plazo máximo de ciento 

veinte (120) días hábiles, contado a partir de la fecha de la sesión de instalación del mismo. 

Durante este mismo plazo, los miembros suplentes designados con Resolución Ministerial Nro. 

0801-2013-IN, se constituirán como Sección B de la Sala del Tribunal de Disciplina Policial, sin 

perjuicio de las facultades que les corresponde por Ley. 

TERCERA.- Oficinas de Moral y Disciplina de las unidades policiales 

En tanto se implemente las Oficinas de Disciplina de acuerdo al artículo 36 de la Ley, las 

Oficinas de Moral y Disciplina asumirán las competencias de aquellas, dependiendo 

administrativamente de sus unidades policiales y funcionalmente de la Inspectoría General de 

la Policía Nacional. 

CUARTA.- Comisión sobre sanciones 

Confórmese una Comisión para que en un plazo no mayor de sesenta (60) días, presente al 

Ministro del Interior un informe sobre el personal en actividad y disponibilidad de la Policía 

Nacional del Perú, que haya sido sancionado bajo cualquier régimen disciplinario. El informe 

deberá contener el listado nominal de los sancionados, con indicación del número y tipo de 

infracciones que se hayan cometido, las sanciones impuestas, el tipo de infracción más 

recurrente, así como una propuesta para el tratamiento adecuado de dicha problemática. 

La Comisión estará integrada por los siguientes miembros: 

 El Jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, quien la presidirá; 

 El Inspector General de la Policía Nacional del Perú; y, 

 El Director Ejecutivo de Personal. 
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DECRETO 

LEGISLATIVO N° 

1193 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 

EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1150, QUE 

REGULA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE 

LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Publicado en “El Peruano” el 30AGO2015.  

Vigente desde el 31AGO2015. 

 

 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

209 
 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

Que, el Congreso de la República por Ley N° 30336, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por 

un plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar mediante Decreto Legislativo 

en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.  

Que, el literal d) del artículo 2 de la citada Ley, permite al Ejecutivo legislar para potenciar la 

capacidad operativa, la organización, el servicio y el régimen disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú.  

Que, en ese sentido, resulta necesario fortalecer el régimen disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú, a fin de favorecer la conservación y mantenimiento de la disciplina policial. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,  

Con cargo a dar cuenta al Congreso dela República;  

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

Artículo 1.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú 

Modificase los artículos 1, 40, 41, 42, 44, 47, 52, 55, 59, 60, 67, 70 y 73 del Decreto Legislativo N° 

1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en los términos 

siguientes:  

 

«Artículo 1.- Garantías y principios rectores 

El presente Decreto Legislativo garantiza el derecho de defensa, la doble instancia y el debido 

procedimiento con arreglo a la Constitución Política del Perú y las normas vigentes sobre la 

materia. 

 

Constituyen criterios de interpretación y son de aplicación obligatoria en todo procedimiento 

disciplinario: 

1) Principio de legalidad.- El superior y los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a 

la Constitución Política del Perú, la ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

2) Principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa.- El procedimiento 

disciplinario sancionador es independiente y distinto de las acciones jurisdiccionales y está 

orientado a establecer la responsabilidad administrativo disciplinaria en las que incurra el 

personal de la Policía Nacional del Perú. 
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3) Principio del debido procedimiento.- Las infracciones son sancionadas con sujeción a los 

procedimientos establecidos en la presente norma, respetándose las garantías y derechos 

del debido proceso. 

4) Principio de inmediatez.- El conocimiento de la comisión de una infracción obliga el inicio 

inmediato del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente y compromete 

la responsabilidad del superior.  

5) Principio de concurso de infracciones  Concurso Ideal de Infracciones: 

 Cuando una misma conducta califique en más de una infracción, se aplicará la sanción 

prevista para la infracción de mayor gravedad. 

 Concurso Real de Infracciones: 

Cuando existan hechos que constituyan infracciones autónomas, que son tramitadas en un 

solo procedimiento disciplinario, se deberá imponer la sanción que corresponde a cada una 

de ellas. 

6) Principio de proporcionalidad.- Las decisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria 

sancionadora, deben mantener proporción entre la infracción cometida y la sanción 

aplicada. 

7) Principio de reserva.- El personal que conozca de una investigación administrativo-

disciplinaria o sea parte de la misma, está obligado a mantener reserva del contenido del 

procedimiento hasta su culminación. 

8) Principio de prohibición de la doble investigación o sanción.- No se podrá investigar o 

imponer dos o más sanciones disciplinarias administrativas por el mismo hecho, en los 

casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

9) Principio de tipicidad.- Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada 

por la norma sin admitir interpretación extensiva o analógica. 

10) Principio de razonabilidad.- Las sanciones previstas en la presente norma se gradúan en 

atención a la gravedad, naturaleza y trascendencia del hecho, así como las referencias 

administrativas disciplinarias del infractor. 

11) Principio de imparcialidad. El superior y los órganos disciplinarios actúan en el 

procedimiento otorgando tutela y trato igualitario a todo el personal de la Policía Nacional 

del Perú, en atención a los bienes jurídicos protegidos por la presente norma. 

12) Principio de celeridad.- El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación 

dentro de los plazos establecidos, y en atención al derecho al plazo razonable, evitando 

actuacionesQue dificulten su desenvolvimiento. Se impulsará de oficio el procedimiento 

administrativo disciplinario. 

13) Principio de irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 

el momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables. 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

211 
 

Artículo 40.- Funciones de los órganos de disciplina 

Los órganos de disciplina de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, desarrollan 

las siguientes funciones:  

 

1) Investigar los hechos en los cuales se encuentre involucrado el personal de la Policía 

Nacional del Perú, que constituyan infracción Grave o Muy Grave tipificada en el presente 

Decreto Legislativo. 

2) Imponer las sanciones que correspondan en el caso de las infracciones Graves o Muy 

Graves. En este último caso, únicamente como primera instancia. 

3) Poner en conocimiento de la autoridad competente cuando existan indicios razonables 

de la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinaria correspondiente. 

4) Disponer o levantar las medidas preventivas a las que se refiere la presente norma. 

5) Realizar acciones previas.  

6) Elevar en consulta o apelación al Tribunal de Disciplina Policial, las resoluciones emitidas en 

primera instancia por infracciones Muy Graves. Las resoluciones que imponen sanción de 

Pase a la Situación de Retiro y que no hayan sido impugnadas, no serán elevadas en 

consulta. 

7) Otras que se especifiquen en el reglamento del presente Decreto Legislativo o que se les 

encargue expresamente por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, la 

Inspectoría General del Sector Interior o el Tribunal de Disciplina Policial. 

Artículo 41.- Casos Excepcionales de competencia para investigar infracciones disciplinarias  

Por excepción, el Inspector General del Sector Interior o en su defecto, el Inspector General 

de la Policía Nacional del Perú, de oficio o a solicitud del Ministro del Interior o el Director 

General de la Policía Nacional del Perú, respectivamente, podrá disponer la conformación 

de Comisiones Especiales de investigación, cuando se afecte gravemente la imagen 

institucional. Estas Comisiones contarán con las mismas competencias, funciones y 

atribuciones que los órganos de investigación dependientes de la Inspectoría General de la 

PNP.  

 

Estas Comisiones tienen competencia preminente y excluyente sobre los asuntos a cargo de 

los órganos de investigación ordinarios, los que se encuentran obligados a colaborar con todo 

aquello que les sea requerido por estas Comisiones extraordinarias.  

Artículo 42.- Naturaleza, conformación, competencia territorial y sede del Tribunal de 

Disciplina Policial  

El Tribunal de Disciplina Policial es la última instancia administrativa en el procedimiento 

disciplinario iniciado por infracciones Muy Graves. Se encuentra en el ámbito de la Inspectoría 

General del Sector Interior y está dotado de autonomía técnica y funcional.  

 

Está conformado por Salas de primera y de segunda instancia cuyas competencias se 

encuentran fijadas en la presente ley. 
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El Tribunal tiene su sede en Lima y sus Salas están compuestas, cada una de ellas, por tres (3) 

miembros titulares y tres (3) suplentes, que son designados por Resolución Ministerial, por un 

período de tres (3) años.  

El Reglamento dispone las condiciones para la creación de Salas Permanentes y Transitorias, 

en función a la carga procesal.  

Las Salas se podrán trasladar a otras ciudades y tener sesiones itinerantes. 

No podrá designarse como miembro de Sala, al personal policial en situación de actividad. 

La función de miembro de Sala es a tiempo parcial, y es retribuida mediante dietas por asistir 

a un máximo de ocho sesiones por mes calendario. En caso alguno de los miembros 

designados sea personal PNP en situación de retiro, la percepción de esta dieta es compatible 

con la pensión y otros beneficios que le correspondan. 

Artículo 44.- Funciones  

Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial:  

 

1) Conocer y resolver los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen 

sanciones por infracciones Muy Graves, así como contra las resoluciones expedidas por 

las Comisiones Especiales de Investigación designadas por la Inspectoría General del 

Sector Interior o el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Sus resoluciones 

agotan la vía administrativa. 

2) Conocer y resolver los recursos de apelación en última instancia, contra las resoluciones 

que disponen medidas preventivas por infracciones Muy Graves.  

3) Resolver en consulta las resoluciones no hayan sido apeladas. 

 En estos casos, el Tribunal podrá aprobar las resoluciones de primera instancia agotando 

con ello la vía administrativa o declarar la nulidad de la misma, debiendo en este caso el 

órgano de investigación emitir nuevo pronunciamiento. 

 Las sanciones de Pase a la Situación de Retiro que no hayan sido impugnadas, no serán 

revisadas en consulta. 

4) Investigar y sancionar en caso corresponda, cuando el presunto infractor sea un Oficial 

General, siendo competencia de la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Disciplina 

Policial. 

5) El Tribunal podrá disponer que los órganos de investigación realicen acciones de 

investigación complementarias. También podrá disponer de oficio o a solicitud de parte 

la realización de un informe oral.  

Artículo 47.- Del procedimiento administrativo disciplinario  

El procedimiento administrativo disciplinario para infracciones Leves se inicia cuando el 

superior que ha constatado o tomado conocimiento de la infracción comunica el inicio del 

procedimiento al presunto infractor, recibiendo sus descargos, y concluye cuando se 

comunica por escrito al infractor la sanción correspondiente.  
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Cuando un superior constata o conoce por cualquier medio de la comisión de una 

infracción Grave o Muy Grave, informa de inmediato y por escrito al Órgano de Investigación 

correspondiente, para que éste inicie el procedimiento administrativo disciplinario que 

corresponda.  

En el caso de infracciones Graves o Muy Graves, el procedimiento administrativo disciplinario 

se inicia con la notificación al presunto infractor para que presente sus descargos.  

Artículo 52.- Circunstancias eximentes 

Las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria son las siguientes: 

 

1) Obrar en salvaguarda de la vida o integridad física propia o de otras personas, actuando 

con la diligencia debida. 

2) Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en virtud de 

un mandato judicial o privilegiando un derecho o un bien jurídico superior, siempre que 

se actúe con la diligencia debida.  

3) Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden de éste no sea 

manifiestamente ilícita. 

4) Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica acreditada, que haya impedido 

totalmente al actor apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad para 

obrar libremente. 

5) Causar un mal por evitar otro mayor, siempre que este último sea efectivo y no se pueda 

razonablemente exigir al autor el sacrificio del bien amenazado y que dadas las 

circunstancias, no haya podido emplear otro medio menos perjudicial. 

6) Obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. 

7) Obrar como colaborador en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. La 

exención de la sanción administrativa disciplinaria exigirá que la colaboración activa o 

información eficaz permita de manera concurrente los siguientes objetivos: 

a. Evitar la continuidad, permanencia o ejecución de una infracción tipificada por el 

presente Decreto Legislativo. 

b. Identificar de manera cierta al o los infractores vinculados con los hechos materia de 

investigación.  

Artículo 55.- Actos inimpugnables 

Son actos inimpugnables administrativamente los siguientes:  

 

1) La sanción de amonestación. 

2) La resolución o disposición superior que dispone acciones preliminares. 

3) La resolución de levantamiento de la medida preventiva. 

4) Las resoluciones que agotan la vía administrativa.  
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5) La resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario.  

6) Las resoluciones que resuelvan incidentes o pretensiones planteadas por el presunto 

infractor o denunciante, antes de la conclusión del procedimiento administrativo 

disciplinario.  

7) Los dictámenes, actas, informes administrativos, partes disciplinarios, notificaciones 

mediante órdenes telefónicas, citaciones, constancias y cualquier otro documento de 

mero trámite que se produzcan en el procedimiento administrativo disciplinario, así como 

los demás señalados en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

Artículo 59.- Procedimiento para infracciones Muy Graves  

El procedimiento para infracciones Muy Graves tiene las siguientes etapas:  

 

1) Etapa de Investigación  

Para las infracciones Muy Graves el plazo ordinario será de veinte (20) días hábiles, que 

puede ser ampliado en diez (10) días hábiles en caso sea necesario.  

En los casos declarados complejos de infracciones Muy Graves, el plazo de investigación 

será el doble del ordinario, que puede ser ampliado en veinte (20) días hábiles. Se considera 

caso complejo cuando separada osimultáneamente se presenten los siguientes supuestos: 

pluralidad de presuntos infractores, concurrencia de infracciones, magnitud de los hechos y 

otras circunstancias de la misma naturaleza.  

Tanto la declaración de complejidad como la ampliación del plazo de investigación, 

requiere de resolución expresa debidamente motivada del órgano disciplinario 

competente.  

Al término de la fase de investigación se emitirá el informe administrativo disciplinario 

correspondiente, debiendo contener lo siguiente:  

a. Antecedentes o situación de los hechos. 

b. Breve resumen de las diligencias practicadas.  

c. Análisis.  

d. Conclusiones y recomendaciones si fuera necesario.  

e. Firma del Instructor y del auxiliar de investigación.  

f. Anexos incluyendo todos los actuados.  

 

2) Etapa de Decisión  

El órgano disciplinario competente, emitirá resolución debidamente motivada para 

sancionar o para absolver, tomando en cuenta los actuados que consten en el expediente. 

 

Contra la resolución de sanción, el infractor puede interponer recurso de apelación ante el 

órgano que emitió el acto impugnado dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación. 

El recurso de apelación será elevado dentro del plazo de tres (3) días con todos los actuados 

que forman parte del expediente al Tribunal, y deberá ser resuelto dentro del plazo de diez 
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(10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la Vista de la Causa. Su decisión agota 

la vía administrativa. 

Artículo 60.- Notificación de las resoluciones 

La Resolución de inicio de investigación se notifica al presunto infractor, indistintamente, en la 

dependencia policial donde labora, en la sede de los órganos disciplinarios o en su domicilio 

real.  

 

Las demás resoluciones, comunicaciones y/o otros actos administrativos análogos que se 

dicten en el procedimiento administrativo disciplinario se tienen por bien notificadas, 

conforme el siguiente orden de prelación.  

1. En el domicilio procesal consignado en el expediente, ya sea una dirección física o 

dirección electrónica.  

El administrado podrá ser notificado en la dirección electrónica señalada en el 

expediente, siempre que haya dado su autorización expresa para ello, en este caso 

queda exceptuado el orden de prelación. 

2. En el domicilio laboral, es decir en la unidad policial en la que el presunto infractor se 

encuentre prestando servicio, de acuerdo con lo señalado en el registro de información 

de personal (RIPER).  

3. En el domicilio real que conste en el expediente. En caso no lo haya señalado, se tomará 

en cuenta el consignado en el legajo personal. Si este registro no existe, se notificará en 

el domicilio declarado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).  

Si el destinatario de la notificación se niega a firmar o recibir copia de la resolución y/o 

comunicación que se le entrega con la notificación, se hará constar así en el acta respectiva.  

En caso que no se encuentre al administrado u otra persona en su domicilio, se procederá 

conforme a lo dispuesto por el numeral 21.5 del artículo 21 de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 67.- Medidas preventivas y clases 

Son disposiciones administrativas de carácter provisional, que se imponen por la presunta 

comisión de infracciones Muy Graves en los casos previstos en el presente Decreto Legislativo. 

 

Se disponen después de notificada la resolución de inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario. No constituyen demérito ni sanción administrativa. 

Las medidas preventivas pueden ser: 

1) Separación temporal del cargo 

2) Cese temporal del empleo 

3) Suspensión temporal del servicio 

 

Para imponer una medida preventiva, deberá tenerse en cuenta la presencia concurrente 

de los siguientes elementos:  
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a. Existencia de elementos de juicio suficientes de la responsabilidad disciplinaria por la 

comisión de una infracción Muy Grave;  

b. Riesgo de continuación o repetición de los hechos Objeto de investigación por parte 

del presunto infractor; 

c. Grave afectación de los bienes jurídicos protegidos.  

Artículo 70.- Cese temporal del empleo  

El cese temporal del empleo se produce cuando el presunto infractor se encuentra privado 

de su libertad por mandato del órgano jurisdiccional, sin sentencia condenatoria firme. 

Durante el tiempo de privación de libertad se interrumpe el tiempo de servicios. 

 

Para la imposición de esta medida además del supuesto de hecho anterior, se tendrá en 

cuenta sólo el presupuesto previsto por el literal c) del artículo 67. 

Artículo 73.- Adopción de medidas preventivas 

Las medidas preventivas pueden ser ordenadas por los Órganos Disciplinarios competentes, 

siempre que exista una razonable presunción de responsabilidad. Esta acción no suspende el 

procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Las medidas preventivas podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del 

procedimiento, de oficio o a instancia de parte, cuando se hayan desvirtuado los supuestos 

para su imposición. 

 Contra la resolución correspondiente, el presunto infractor en el término de cinco (05) días 

hábiles puede interponer recurso de apelación ante el Órgano Disciplinario que dictó la 

medida preventiva, quien elevará dentro de las veinticuatro (24) horas al Tribunal, quien 

resolverá en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de haber recibido el recurso. Emitido el pronunciamiento que resuelve el recurso 

impugnatorio, el Tribunal devolverá el expediente dentro de los tres (03) días al órgano 

disciplinario competente.  

La impugnación de la citada resolución no suspende sus efectos. 

Artículo 2.- Incorporación de artículosal Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú 

Incorporase los artículos 41-A, 71-A, 71-B y 72-A al Decreto Legislativo N°1150, que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en los siguientes términos:  

 

Artículo 41-A.- Competencia para investigar a Oficiales Generales de la PNP. 

Cuando el presunto infractor sea un Oficial General, la investigación y sanción, en caso 

corresponda, es de competencia de la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Disciplina 

Policial.  

 

Corresponde a la Secretaría Técnica de la Sala de Primera Instancia emitir un informe final 

determinando las conductas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de 

sanción y la sanción propuesta o, de ser el caso la declaración de absolución.  
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El informe final de la Secretaría Técnica, al ser un acto interno de administración dentro del 

procedimiento, no es pasible de ser impugnado y tampoco vincula al órgano colegiado, 

quien puede resolver en sentido diferente.  

La decisión final de la Sala de Primera Instancia en la que se resuelve imponiendo sanción 

disciplinaria, es apelable y será resuelta en segunda y última instancia por la Sala competente 

del Tribunal de Disciplina Policial.  

Artículo 71-A.- Suspensión temporal del servicio  

La suspensión temporal del servicio es una medida preventiva excepcional que solamente 

puede ser impuesta, mediante resolución debidamente motivada, siempre que concurran los 

siguientes supuestos:  

 

a) Existencia de elementos de juicio suficientesque persuadan de la comisión de infracción 

Muy Grave, cuya sanción prevista sea el Pase a la Situación de Retiro. 

b) Riesgo de continuación o repetición de los hechos objeto de investigación por parte del 

presunto infractor 

El personal suspendido temporalmente del servicio, no ejercerá ningún cargo en la Policía 

Nacional del Perú y mientras dure la medida preventiva percibirá el 50% de la remuneración 

consolidada exceptuándose en dicho pago los bonos que percibía antes de la notificación 

de la resolución que dicta la medida. En caso de imponerse la sanción de Pase a la Situación 

de Retiro por medida disciplinaria, se considerará como pago a cuenta de la compensación 

por tiempos de servicio que le corresponda. 

Artículo 71-B.- Plazo de la suspensión temporal del servicio 

El plazo de la medida de suspensión temporal del servicio podrá ser dispuesto hasta por seis 

(06) meses, prorrogable por única vez por el mismo período.  

 

Cuando se emita una resolución absolutoria en primera instancia en el procedimiento 

administrativo, y la medida preventiva se encuentre vigente, ésta caducará 

automáticamente. 

Artículo 72-A.- Efecto de la Absolución en el procedimiento administrativo disciplinario 

La resolución absolutoria en el procedimiento administrativo disciplinario, implica que el 

presunto infractor que se encuentre con medida de suspensión temporal del servicio será 

reincorporado automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del 

tiempo de servicios, el periodo que duró dicha medida y reintegrándosele solo el 50% no 

percibido de la remuneración consolidada por el período que duró la medida.  

 

Artículo 3.- Modificación de infracciones del Anexo III, Tabla de Infracciones y Sanciones 

Muy Graves del Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú 

Modificase las infracciones MG-10, MG-20, MG-27, MG-48, MG-49 y MG-51 del Anexo III, Tabla 

de Infracciones y Sanciones Muy Graves del Decreto Legislativo N° 1150, que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en los términos siguientes:  

 

CONTRA LA DISCIPLINA 
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MG 10 

Negarse a pasar examen necroscópico, 

absorción atómica u otros cuando la autoridad 

policial lo solicite por causa justificada. 

Pase a disponibilidad de 

1 a 2 años 

MG 20 

Agredir físicamente o realizar actos de violencia 

contra personal de la Policía Nacional del Perú, 

salvo en legítima defensa. 

Pase a la situación de 

retiro 

MG 27 

Participar, favorecer o facilitar de manera 

individual o grupal, en hechos que afecten 

gravemente el orden público y la seguridad de las 

personas o la comunidad en su conjunto. 

Pase a la situación de 

retiro 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

MG 48 

Alterar, modificar, manipular, desactivar, 

deteriorar, dañar o sustraer los mecanismos y/o 

equipos de medición, y/o ubicación y/o 

verificación, que permitan realizar el control de 

recursos materiales, económicos y/o humanos 

destinados al cumplimiento del servicio policial 

y/o que impidan su ubicación o identificación. 

Pase a la situación de 

retiro 

MG 49 

Solicitar, exigir o recibir dádivas o cualquier otra 

clase de beneficio proveniente directa o 

indirectamente del usuario del servicio o de 

cualquier persona que tenga interés en el 

resultado de su gestión. 

Pase a la situación de 

retiro 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MG 51 

Conducir vehículo motorizado con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción de 0.1 hasta 

0.5 g/l. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

 

Artículo 4.- Incorporación de infracciones al Anexo II, Tabla de Infracciones y Sanciones 

Graves del Decreto Legislativo N° 1150, Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

Incorporase la infracción G 60-A al Anexo II, Tabla de Infracciones y Sanciones Graves del 

Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del 

Perú, en los términos siguientes: 

 

 

Artículo 5.- Incorporación de infracciones al Anexo III, Tabla de Infracciones y Sanciones 

Muy Graves del Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú. 

Incorporase las infracciones MG 11-A, MG 17-A, MG 49-A, MG 50-A, MG 51-A, MG 53-A, MG 

53-B, MG 69, MG 70, MG 71 y MG 72 al Anexo III, Tabla de Infracciones y Sanciones Muy 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

G 60-A 

Negarse a recibir denuncias y/o no registrarla en el 

sistema cuya materia sea de competencia de la 

Policía Nacional del Perú. 

11 a 15 de sanción 

de rigor 
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Graves del Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, en los términos siguientes:  

 

CONTRA LA DISCIPLINA 

MG 11-A 

Rehusar injustificadamente el cumplimiento de 

las normas,procedimientos, directivas, así 

comoencargos, designaciones, comisiones 

ytareas que se le asigne al personal de laPolicía 

Nacional del Perú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 17-A 

Ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir drogas 

o estupefacientes ilegales, portando y/o 

usando armamento de reglamento y/o 

particular. 

Pase a la situación de 

retiro 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

MG 49-A 

Ofrecer y/o entregar dádivas o cualquier otra 

clase de beneficio a personal de la Policía 

Nacional que impliquen ventajas de cualquier 

índole. 

Pase a la situación de 

retiro 

MG 50-A 

Incumplir sus obligaciones, funciones y/o 

responsabilidades afectando la prestación de 

servicios de salud. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MG 51-A 

Conducir vehículo motorizado con presencia 

de alcohol en la sangre enproporción mayor a 

0.5 g/l y/o negarse a pasar dosaje etílico o 

toxicológico. 

Pase a la situación de 

retiro 

MG 53-A 

Maltratar física o psicológicamente al cónyuge, 

ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, 

parientes hasta el cuartogrado de 

consanguinidad y segundo deafinidad, y/o 

terceros, cuando se requiera entre 1 y 10 días 

de asistencia facultativa o hasta 10 días de 

descanso médico. 

De 6 meses a 1 año de 

disponibilidad 

MG 53-B 

Maltratar física o psicológicamente al cónyuge, 

ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, 

parientes hasta el cuartogrado de 

consanguinidad y segundo deafinidad, y/o 

terceros, cuando se requieramás de 10 días de 

asistencia facultativa o más de 10 días de 

descanso médico. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

CONTRA LA ÉTICA 
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Artículo 6.- Exclusión de Infracciones 

Exclúyase las infraccionesL-37 del Anexo I de la Tabla de Infracciones y Sanciones Leves; G-72 

y G-74 del Anexo II de la Tabla de Infracciones y Sanciones Graves, del Decreto Legislativo N° 

1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Modificaciones a las Tablas de Infracciones 

Mediante Decreto Supremo el Ministerio del Interior crea, modifica, fusiona, adecua o deja sin 

efecto, infracciones y sanciones tipificadas en los Anexos I, II y III del Decreto Legislativo N° 

1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.  

SEGUNDA.- Financiamiento  

La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financiará con 

cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA.- Incorporación de numerales en los artículos 3 y 72 del Decreto Legislativo N° 1149, 

Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. 

Incorpórase el numeral 30-A en el artículo 3 y el numeral 6 en el artículo 72 del Decreto 

Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, 

en los términos siguientes:  

 

«Artículo 3.- Definiciones 

Para efectos de la presente norma, se establecen las siguientes definiciones: 

 

MG 69 

Direccionar u orientar la adquisición de bienes 

y/o la contratación de servicios para obtener 

un beneficio personal oen favor de terceros, 

valiéndose de su profesión, cargo o función. 

Pase a la situación de 

retiro. 

MG 70 

Simular hechos conducentes a la aplicación de 

la intervención excepcionalde la Unidad 

Especializada de la PolicíaNacional del Perú en 

el marco de lo previsto en el Decreto Legislativo 

Nº 1182. 

Pase a la situación de 

retiro. 

MG 71 

Usar y/o transferir indebidamente datos 

derivados de las comunicaciones para la 

identificación, localización ygeolocalización 

de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos 

de naturaleza similar. 

Pase a la situación de 

retiro. 

MG 72 

Alterar, inducir o interferir en el procedimiento 

establecido en el Artículo 4 del Decreto 

Legislativo Nº 1182. 

Pase a la situación de 

retiro. 
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1) Antigüedad: Prelación existente entre el personal, en atención a su categoría, jerarquía, 

grado y tiempo de servicios. 

2) Ascenso: Promoción del personal en situación de actividad, al grado inmediato superior, 

que tiene por finalidad garantizar la línea de carrera policial, como resultado objetivo del 

proceso de evaluación de los méritos y deméritos registrados durante la carrera.  

3) Asignación: Ubicación del personal en situación de actividad en un cargo específico, 

acorde a las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de 

Personal y que se ejecuta anualmente conforme a los cambios generales de colocación. 

4) Categoría: Nivel que corresponde al personal, teniendo en cuenta su formación y 

procedencia. 

5) Cese temporal del empleo: Condición derivada de medida preventiva prevista en la Ley 

del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

6) Cuadro de méritos de ascensos: Documento en el cual se inscribe a los candidatos en 

orden decreciente en función al puntaje alcanzado en su respectivo grado, siempre que 

hayan aprobado los exámenes y no hayan sido excluidos por razones disciplinarias. 

7) Cuadro de Organización: Documento que contiene el listado de los cargos que existen 

en la Policía Nacional del Perú. 

8) Despacho: Documento que acredita el grado del personal. 

9) Destaque: Asignación a un cargo con carácter temporal por necesidad del servicio o a 

solicitud del interesado, por un período no mayor a noventa (90) días calendarios. 

10) Especialidad funcional: Función policial que comprende un conjunto de actividades 

interrelacionadas para el cumplimiento de su finalidad fundamental. 

11) Evaluación del desempeño: Proceso de evaluación anual de los factores personal, 

rendimiento profesional o técnico; así como de los estudios a tiempo completo del 

personal, cuando corresponda. 

12) Grado: Nivel jerárquico que se concede al personal de acuerdo a la presente norma. 

13) Hoja Anual de Rendimiento Profesional o Técnico: Documento de calificación individual 

del personal, que detalla su nota anual de rendimiento profesional o técnico. 

14) Insuficiencia disciplinaria: Falta de capacidad del personal para adecuarse a los niveles 

mínimos de disciplina y responsabilidad que se requieren para ejercer la función policial. 

15) Insuficiencia Profesional: Falta de capacidad profesional o técnica del personal para 

ejercer la función policial. 

16) Jerarquías: Son los niveles alcanzados por el personal en su respectiva categoría, abarca 

uno (1) o más grados. 

17) Lista Anual de Rendimiento Profesional o Técnico: Relación del personal clasificado según 

la nota de rendimiento profesional o técnico. 
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18) Medida preventiva: Disposición administrativa de carácter transitorio, que se impone por 

la presunta comisión de infracciones muy graves en los casos previstos en la Ley de 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, a efectos de evitar que se siga 

cometiendo infracciones similares o se afecte al procedimiento administrativo 

disciplinario. No constituye sanción. 

19) Misión de Estudios: Condición del personal policial, autorizado por el Director General de 

la Policía Nacional del Perú, que participa en un evento académico fuera de la institución 

en el país o el extranjero. 

20) Nota Anual de Rendimiento Profesional o Técnico: Puntaje de la evaluación del 

desempeño profesional o técnico. 

21) Oficial de Armas: Profesional egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 

del Perú. 

22) Oficial de Servicios: Profesional egresado de una Universidad, con título registrado en la 

Asamblea Nacional de Rectores e inscrito en el Colegio Profesional respectivo, cuando 

corresponda, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público, 

de acuerdo a las necesidades institucionales. 

23) Personal: Para efectos de la presente norma, la palabra personal se refiere a Oficiales y 

Suboficiales de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú. 

24) Precedencia: Constituye la preeminencia entre el personal para el cumplimiento de 

actividades de mando, empleo, ceremonial y protocolo, en consideración a la 

categoría, jerarquía, grado y antigüedad. 

25) Reasignación: Ubicación del personal en situación de actividad, en un cargo específico, 

acorde a las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de 

Personal. Se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio. 

26) Renovación de cuadros: Causal de pase a la situación de retiro. Tiene la finalidad de 

mantener los cuadros de personal en función a las necesidades institucionales. 

27) Separación temporal del cargo: Medida preventiva establecida en la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

28) Servicio policial: Conjunto de actividades que ejecuta el personal en situación de 

actividad, para el cumplimiento de su finalidad y misión institucional. 

29) Suboficial de Armas: Personal egresado de las Escuelas Técnico Superiores de Suboficiales 

de la Policía Nacional del Perú. 

30) Suboficial de Servicios: Personal acreditado como Técnico, egresado de los institutos 

superiores o centros académicos con valor oficial, debidamente registrado ante la 

entidad correspondiente, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante 

concurso público, de acuerdo a las necesidades institucionales. 

30-A) Suspensión temporal del servicio: Condición derivada de Medida Preventiva prevista en 

el Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 
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31) Tiempo de servicios reales y efectivos: Período de tiempo en que el personal presta 

servicios reales y efectivos desde el egreso de la escuela de formación en su respectiva 

categoría o desde la fecha de incorporación al servicio policial para el personal de 

servicios. 

Artículo 72.- Situación de actividad fuera de cuadros.  

La situación de actividad fuera de cuadros es la condición en la que el personal de la Policía 

Nacional del Perú con empleo, se encuentra fuera del servicio, en cualquiera de los casos 

siguientes:  

 

1) Enfermo o lesionado por el período comprendido entre seis (6) meses a dos (2) años. 

2) Prisionero o rehén durante el desempeño del servicio policial, por el término máximo de 

tres (3) años, al cabo del cual, si se ignora su existencia o paradero, es considerado como 

fallecido en acto de servicio.  

3) Desaparecido en acción de armas, en acto o como consecuencia del servicio, por el 

término máximo de tres (3) años, al cabo del cual si se ignora su existencia o paradero, es 

considerado como fallecido en acción de armas, acto del servicio o como consecuencia 

del servicio. 

4) Con mandato de detención emanado de autoridad judicial competente por un período 

mayor de seis (6) meses. 

5) Sometido a la medida preventiva de cese temporal del empleo prevista en la Ley del 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

6) Sometido a la medida de suspensión temporal del servicio prevista en la Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

 

Al personal de la Policía Nacional del Perú comprendido en el numeral 4) del presente 

artículo, que obtenga sentencia absolutoria se le reconocerá el tiempo de servicios 

transcurrido como de actividad en cuadros.» 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación  

Derogase el literal e) del numeral 1) del artículo 88 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la 

Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.  

 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos 

mil quince. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

Ministro del Interior 
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DECRETO 

LEGISLATIVO N° 

1230 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 

EL 

DECRETO LEGISLATIVO  

N° 1148 Y 1150 
 

 

 

Publicado en “El Peruano” el 25SET2015.  

Vigente desde el 26SET2015. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley N° 30336 el Congreso de la República ha delegado en el Poder ejecutivo 

la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra 

la delincuencia y el crimen organizado, por un plazo de 90 días calendario;  

Que, en el literal d) del artículo 2 de la citada Ley se faculta al Poder Ejecutivo para potenciar 

la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la 

Policía Nacional del Perú; 

Que, es necesario adecuar el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, 

a la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobada por Decreto Supremo N° 012-2013-

IN; al Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte 

de la Policía Nacional del Perú; al Decreto Legislativo N° 1182 que regula el uso de los datos 

derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de 

equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; al 

Decreto Legislativo N° 1187 que previene y sanciona la violencia en la actividad de 

construcción civil; al Decreto Legislativo N° 1193 que modifica el decreto Legislativo N° 1150, 

que regula el Régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú; al Decreto Legislativo N° 

1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, entre otras normas 

recientemente emitidas; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,  

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el decreto Legislativo 

siguiente: 

Artículo 1.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía 

Nacional del Perú  

Modifíquese los artículos 1, 8, los numerales 14 y 16 del artículo 10, los numerales 2), 3) del 

artículo 11 y los artículos 15, 17, 18, 23, 27, 30 y 33 del Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la 

Policía Nacional del Perú, en los siguientes términos (…). 

 

Artículo 2.- Incorporación de segundo párrafo al artículo 4, numerales al artículo 11 y el 

artículo 13-A al Decreto Legislativo N°1148, Ley de la Policía Nacional del Perú 

Incorpórese un segundo párrafo al artículo 4, los numerales 11), 12), 13), 14), 15) y 16) al artículo 

11 y el artículo 13-A al decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, con la 

siguiente redacción (…) 

Articulo 3.- Del financiamiento 

La aplicación de lo establecido en el presente decreto legislativo se financia con cargo al 

presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro 

público, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto y conforme a la normatividad 

vigente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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PRIMERA.- Actualización de la normatividad  

En un plazo no mayor de ciento ochenta días (180) días, el Poder Ejecutivo, a propuesta del 

Ministerio del Interior, emitirá los dispositivos legales necesarios, para actualizar y adecuar el 

marco normativo a lo dispuesto en el presente decreto legislativo. 

 

SEGUNDA.- Vigencia 

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación, con excepción de los artículos 4 y 13-A del decreto Legislativo N° 1148, Ley de 

la Policía Nacional del Perú, modificados por la presente norma, así como la Quinta 

Disposición Complementaria Transitoria, que entrarán en vigencia en el año 2016. 

TERCERA.- Quinta Reunión de Ministros de Estado en Materia de Seguridad de Estado de las 

Américas (MISPA V)  

Autorícese al Ministerio del Interior para contratar los bienes y servicios necesarios para 

brindar alojamiento, alimentación y otros a los Ministros del interior y delegaciones de los 

países integrantes de la Organización de estados Americanos (OEA), así como invitados del 

evento que participarán en la Quinta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública 

de las Américas (MISPA V), cuya realización ha sido declarado de interés nacional, 

mediante decreto Supremo N° 010-2014-iN. Se incluye dentro de sus alcances a la Reunión 

previa del grupo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía. 

CUARTA.- Modificación de los Factores de Evaluación 

Mediante Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Ministerio del 

interior puede aprobar los nuevos Factores de Formación Académica, Experiencia para el 

servicio policial, y Moral y Disciplina que en calidad de Anexos I, II y III, forman parte del 

Decreto Legislativo N°1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional 

del Perú. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASMODIFICATORIAS 

 

PRIMERA.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 

Modifíquese el numeral 31)  y adiciónese el último párrafo al artículo 3, el primer párrafo del 

artículo 31, artículo 43, el artículo 44, artículo 45, artículo 46, el numeral 4)  del artículo 48, 

artículo 51, el segundo párrafo y los numerales 1) , 2) , 3)  y 5)  del artículo 52, el artículo 53, el 

artículo 54, el artículo 66, el artículo 81, los literales c)  del numeral 1 del artículo 86, agrega un 

segundo parrado al artículo 87 y los literales b)  y d)  del Artículo 92 del Decreto Legislativo N° 

1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, los cuales en 

adelante tendrán la siguiente redacción: 

SEGUNDA.- Modificación de los Factores del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 

Modifíquese los Factores de Formación Académica, Experiencia para el Servicio Policial y 

Moral y Disciplina que en calidad de Anexos I, II, y III, respectivamente, forman parte del 

Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional 

del Perú, conforme a la redacción que se detalla en los anexos adjuntos. 
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TERCERA.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de 

Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 

Modifíquese los artículos 1 y 5 y Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 

en los siguientes términos: 

CUARTA.- Modificación de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de Dominio 

Incorpórese un último párrafo a la Primera disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1104, decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio, 

en los términos siguientes: 

 

Primera.- Prioridad para la incautación  

(…)  

Cuando se trate la incautación de vehículos, la asignación definitiva a que se refiere el 

artículo 16° del Reglamento del decreto Legislativo N° 1104 aprobado por Decreto Supremo 

N° 093-2012-PCM, como primera prioridad, será en favor de la Policía Nacional del Perú. 

QUINTA.- Modificación al Anexo III Tabla de Infracciones y Sanciones Muy Graves del Decreto 

Legislativo N° 1150, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

Modifíquese la infracción Mg 32 al Anexo iii Tabla de infracciones y Sanciones Muy graves del 

decreto Legislativo N° 1150, Ley de Régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en 

los siguientes términos:  

 

Incorpórese las infracciones Mg 50-B y Mg 50-C al Anexo III Tabla de infracciones y 

Sanciones Muy graves del Decreto Legislativo N° 1150, Ley de Régimen Disciplinario de la 

Policía Nacional del Perú, conforme al siguiente texto: 

 

MG 50-C 

Brindar servicios de protección y seguridad u otros que 

no se encuentren autorizados, o servicios de seguridad 

privada a favor de terceros, usando el uniforme, los 

distintivos o las divisas de la Policía Nacional del Perú. 

 

Pase a la  situación de  

 retiro 

MG 50-D 

Ordenar o autorizar al personal a su cargo servicios de 

protección y seguridad o servicios de seguridad 

privada a favor de terceros, usando el uniforme, los 

distintivos o las divisas de la Policía Nacional del Perú  

 

Pase a la  situación de 

retiro 

MG 50-E 

Ser accionista, miembro del directorio, administrador, 

gerente o representante legal de las personas jurídicas 

que prestan servicios de seguridad privada. 

 

Pase a la situación de 

retiro 

MG 32 

Disponer, autorizar y/o facilitar que personal policial 

realice servicios que no se encuentren regulados o 

brindar servicios de protección, seguridad privada 

y/o asesoramiento a favor de terceros. 

 

Pase a la  situación de 

retiro 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación 

Deróguese a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, el decreto Supremo N° 

004-2015-IN que modifica la disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo Nº 

016-2013-iN y el artículo 61 del Reglamento del decreto Legislativo Nº 1149, publicado el 14 de 

febrero de 2015.  

 

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de setiembre del año 

dos mil quince. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 

Presidente del Consejo de Ministros 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

Ministro del Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

229 
 

DECRETO 

SUPREMO 

Nº 013-2016-IN 
Aprueban el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1150, Decreto Legislativo 

que regula el Régimen Disciplinario de 

la Policía Nacional del Perú, 

modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1193 

 

 

 

Publicado en “El Peruano” el 27JUL2016.  

Vigente desde el 28JUL2016. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, se establecen las normas y procedimientos 

administrativos disciplinarios destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones 

cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú, garantizando el derecho de 

defensa, la doble instancia y el debido procedimiento con arreglo a la Constitución Política 

del Perú y las normas vigentes sobre la materia; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 011-2013-IN se aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1150, Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, aplicable al personal en situación de actividad y disponibilidad, así como 

al personal en situación de retiro, siempre y cuando las presuntas infracciones se hubiesen 

cometido mientras se encontraba en situación de actividad o disponibilidad; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1193 se modifica el Decreto Legislativo N° 1150, con la 

finalidad de fortalecer el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, favorecer la 

conservación y mantenimiento de la disciplina policial y fortalecer los órganos componentes 

del sistema disciplinario policial, encargado de aplicar el régimen disciplinario;  

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del referido Decreto Legislativo N° 1193, 

señala que mediante Decreto Supremo el Ministro del Interior crea, modifica, fusiona, adecua 

o deja sin efecto, las infracciones y sanciones tipificadas en los Anexos I, II y III del Decreto 

Legislativo N° 1150;  

Que, de acuerdo a las modificaciones incorporadas por el Decreto Legislativo N° 1193, resulta 

necesario aprobar un nuevo Reglamento del Decreto Legislativo N° 1150, Decreto Legislativo 

que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, incluyendo las 

modificaciones de las infracciones signadas como MG 51, MG 53A y MG 53B de la Tabla de 

Infracciones y Sanciones de la Policía Nacional del Perú, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1193; 

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; el 

numeral 3) del artículo 11° de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 

Legislativo Nº 1150 y el Decreto Legislativo N° 1193; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1150, Decreto Legislativo 

que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1193. 

Apruébese el Reglamento del Decreto legislativo N° 1150, Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, modificado por Decreto Legislativo N° 

1193, el mismo que consta de cinco (5) Títulos, siete (07) Capítulos, ochenta y cuatro (84) 

Artículos, el que como Anexo forma parte del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Financiamiento  

La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al 
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presupuesto institucional de los Pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público. 

Artículo 3.- Publicación 

El presente Decreto Supremo y el Reglamento aprobado por el artículo 1° de esta norma se 

publican en el Diario Oficial El Peruano y en la misma fecha en los portales institucionales del 

Ministerio del Interior (www.minnter.gob.pe) y la Policía Nacional del Perú (www.pnp.gob.pe).  

Artículo 4.- Vigencia 

El presente Decreto Supremo y su Reglamento entran en vigencia a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Artículo 5.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Interior. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Plan de difusión y capacitación 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú presenta en un plazo máximo de treinta 

(30) días calendario de publicado el presente Reglamento, al Director General de la Policía 

Nacional del Perú, así como al Inspector General del Sector Interior, un plan de difusión y 

capacitación en temas disciplinarios en todas las unidades policiales. 

El Plan deberá contemplar la compilación y publicación por medio digital de todas las 

normas que regulan a la Policía Nacional del Perú, y en especial, las normas del régimen 

disciplinario. 

Segunda.- Inclusión de curso obligatorio en Sistema Educativo Policial  

La Dirección de Educación y Doctrina de la PNP incluye en los tres niveles del sistema 

educativo policial como curso obligatorio, el correspondiente al sistema disciplinario policial.  

Tercera.- Implementación de archivo digital y las notificaciones electrónicas 

Conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y las políticas de modernización de la gestión pública, la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú debe adoptar gradualmente en coordinación con 

la Inspectoría General del Sector Interior la implementación del archivo digital y el 

nombramiento del fedatario virtual de acuerdo a los Decretos Legislativos N° 681 y N° 827. 

Los órganos disciplinarios de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú deben 

priorizar la utilización de correos electrónicos con motivo de realizar las notificaciones. Los 

presuntos infractores son responsables de la administración de los apartados electrónicos, 

teniéndose por bien notificados los actos administrativos remitidos a las direcciones 

electrónicas otorgadas por los administrados. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Aplicación de la norma en el tiempo 

Los procedimientos administrativos disciplinarios, iniciados antes de la vigencia del presente 

Reglamento, continúan rigiéndose por la norma que dio inicio al procedimiento 

administrativo disciplinario, sin perjuicio de la aplicación del Principio de Irretroactividad.  

Segunda.- Convalidación de los actos previos 
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Los actos administrativos y actos de administración emitidos al amparo de la Ley, antes de la 

vigencia del presente Reglamento, tanto por la Inspectoría General de la Policía Nacional 

del Perú, Comisiones Especiales de Investigación, las Inspectorías Regionales como por las 

Oficinas de Disciplina, el Tribunal de Disciplina Policial y su Secretaría Técnica, tienen plena 

validez y surten todos sus efectos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA.- Modificación del Anexo III de la Tabla de Infracciones y Sanciones del Decreto 

Legislativo N° 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía, modificado por el 

Decreto Legislativo N ° 1193. 

Modifíquese las infracciones MG 51, MG 53-A y MG 53-B del Anexo II de la Tabla de 

Infracciones y Sanciones del Decreto Legislativo N° 1150, que regula el Régimen Disciplinario 

de la Policía Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo N° 1193. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación 

Deróguese el Decreto Supremo N° 011-2013-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1150, Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil 

dieciséis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MG 51 

Conducir vehículo motorizado con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción de 0.25 a 0.5 

g/l. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad. 

MG 53-A 

Maltratar física o psicológicamente al cónyuge, ex 

cónyuge, conviviente, ex conviviente, parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cuando se requiera entre 1 y 

10 días de asistencia facultativa o hasta 10 días de 

descanso médico, o cuando se acredite la 

existencia de un nivel moderado de daño psíquico. 

De 6 meses a 1 año de 

disponibilidad 

MG 53-B 

Maltratar física o psicológicamente al cónyuge, ex 

cónyuge, conviviente, ex conviviente, parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cuando se requiera más de 

10 días de asistencia facultativa o más de 10 días 

de descanso médico, o cuando se acredite la 

existencia de un nivel grave o muy grave de daño 

psíquico. 

De 1 año a 2 años de 

disponibilidad 
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JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

Ministro del Interior 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1150, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, MODIFICADO POR EL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1193 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

Tiene por objeto desarrollar las normas y procedimientos administrativos disciplinarios 

establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1150 - Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, y sus normas modificatorias, que en adelante se 

denominará “la Ley” 

Artículo 2.- Contenido 

Los procedimientos normados en el presente Reglamento son de naturaleza administrativo - 

disciplinario, y por tanto, se constituye en un régimen especial para cautelar y mantener la 

disciplina de la Policía Nacional del Perú. Sus disposiciones sustantivas y procedimentales son 

de inmediata y preferente aplicación. 

Las infracciones y sanciones tipificadas en los Anexos I, II y III de la Ley, son administrativas 

disciplinarias y son investigadas y sancionadas de manera independiente a la existencia de 

cualquier responsabilidad civil y/o penal. 

No son procedentes las articulaciones ni pedidos que se formulen en el curso del 

procedimiento administrativo disciplinario, distintos de los que están expresamente regulados 

en la Ley y en el presente Reglamento, declarándose improcedentes por el mismo órgano 

disciplinario. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

Todas las disposiciones contenidas en la Ley y su Reglamento, deben ser interpretadas 

exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo disciplinario.  

El procedimiento administrativo disciplinario se aplica también al personal de la Policía 

Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que la infracción haya sido cometida en 

situación de actividad o disponibilidad. 

Las sanciones firmes se deberán anotar en el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de 

la Policía Nacional del Perú. 

Si el órgano disciplinario competente toma conocimiento de la presunta comisión de un delito 

de naturaleza común y/o de función militar policial, deberá bajo responsabilidad poner en 

conocimiento del Ministerio Público y/o de la fiscalía del Fuero Militar Policial, según 

corresponda. 

Artículo 4.- Glosario 
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a. Acto administrativo disciplinario.- Es el acto decisorio emitido por los órganos disciplinarios 

que conforman el Sistema Disciplinario Policial para el ejercicio de la potestad 

sancionadora conferida por Ley. 

b. Acto administrativo firme.- Es el acto administrativo que resuelve en última instancia el 

recurso de apelación y que da por agotada la vía administrativa. 

c. Acto administrativo consentido.- Es el acto administrativo no impugnado por el 

sancionado. 

d. Auxiliar de investigación.- Es el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional del Perú, 

nombrado mediante resolución para cada caso emitida por el Jefe de la Oficina de 

Disciplina, Inspector Regional o Jefe de la Comisión Especial de Investigación, para 

cumplir funciones de apoyo en la investigación administrativa disciplinaria, control de 

plazos, términos y seguridad de la documentación a su cargo. Firmará el informe 

administrativo disciplinario conjuntamente con el instructor, no siendo impedimento para 

ejercer esta función, el grado que ostenta el Auxiliar de Investigación.  

e. Carta Informativa.- Comunicación de carácter meramente informativa emitida por los 

órganos disciplinarios competentes del Sistema Disciplinario Policial, siendo de carácter 

inimpugnable. 

f. Colaborador.- Aquel que estando comprendido o no en un procedimiento administrativo 

disciplinario proporcione voluntariamente información eficaz, oportuna y cierta, que 

permita conocer la comisión de infracciones tipificadas en la Ley, cometidas por personal 

de la Policía Nacional del Perú y que coadyuven a los órganos disciplinarios en la 

investigación. 

g. Denunciante.- Persona que pone en conocimiento la presunta comisión de una 

infracción disciplinaria cumpliendo los requisitos mínimos de una denuncia. El 

denunciante y/o tercero no forman parte del procedimiento administrativo disciplinario. 

h. Día hábil para que el investigado y sancionado presente sus escritos.- Es el día en que los 

órganos disciplinarios prestan servicios de lunes a viernes y por un período no menor de 

ocho horas, de conformidad con las normas del procedimiento administrativo general. 

i. Documento para la valoración de las infracciones MG53-A y MG53-B.- Es el documento 

oficial emitido por los organismos competentes, en el marco de sus protocolos aprobados 

por Ley, para la atención de los casos de maltrato físico cuantitativo o psicológico 

cualitativo. 

j. Informe administrativo disciplinario.- Documento formulado por el Instructor con apoyo 

del auxiliar en la fase de investigación por infracción Grave o Muy Grave, el mismo que 

deberá contener la estructura establecida en los artículos 58° y 59° de la Ley. 

k. Instructor.- Es el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional del Perú nombrado mediante 

resolución para cada caso emitida por el Jefe de la Oficina de Disciplina, el Inspector 

Regional o Jefe de la Comisión Especial de Investigación. Es responsable de calificar e 

investigar un caso concreto. 

En la Oficina de Disciplina, Inspectoría Regional o Comisión Especial de Investigación, esta 
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función puede coincidir con la del Jefe de la Oficina de Disciplina o Inspector Regional o 

Jefe de la Comisión Especial de Investigación, según corresponda. En este caso, el 

informe administrativo - disciplinario será firmado conjuntamente con el Auxiliar de 

Investigación. 

En las Comisiones Especiales de Investigación designadas por la Inspectoría General del 

Sector Interior, la función de Instructor puede recaer en cualquiera de sus integrantes sean 

estos personal policial o civil. 

l. Presunto infractor o investigado.- Es la situación jurídica del efectivo de la Policía Nacional 

del Perú que ha sido notificado con la resolución del inicio de procedimiento 

administrativo disciplinario. Con anterioridad a esta condición la denominación que le 

corresponde es la de administrado. 

m. La Ley.- Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú y sus normas modificatorias. 

n. Órgano disciplinario homólogo.- Es aquel que de acuerdo a Ley cumple las mismas 

funciones y atribuciones del órgano disciplinario competente, conforme la siguiente 

equivalencia: 

 En caso del Tribunal de Disciplina Policial será la Inspectoría Regional, exclusivamente 

para efectos de las notificaciones previstas en los artículos 48° y 49° del presente 

Reglamento.  

 En caso de las Comisiones Especiales de Investigación será la Inspectoría Regional. 

 En caso de la Inspectoría Regional será la Inspectoría Regional que corresponda. 

 En caso de la Oficina de Disciplina, será la Oficina de Disciplina que corresponda. 

 En caso del Superior del presunto infractor, será la Oficina de Disciplina o su Jefe de la 

dependencia policial en la que presta servicios, según corresponda. 

o. Las partes en el procedimiento administrativo disciplinario.- Son sujetos activos en el 

procedimiento administrativo - disciplinario, los órganos disciplinarios de la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú, las Comisiones Especiales de Investigación 

designados por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú o del Sector Interior, 

el Tribunal de Disciplina Policial y el Superior del presunto infractor según corresponda; y, 

son sujetos pasivos, los miembros de la Policía Nacional del Perú comprendidos en una 

investigación. 

p. Resolución.- Documento que expresa la decisión de un órgano disciplinario competente 

en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 5.- Competencia disciplinaria 

Ningún órgano o miembro de la Policía Nacional del Perú podrá atribuirse funciones 

disciplinarias de investigación o sanción que no estén establecidas en la Ley o el presente 

Reglamento. 

Artículo 6.- Casos especiales de competencia en materia de apelación e investigación 

De manera excepcional el Director de Investigaciones o Director de Inspecciones o Director 
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de Control de los Servicios de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, se 

incorporan como miembros de las Oficinas de Disciplina que corresponda, exclusivamente 

para conocer y resolver el recurso de apelación contra la orden de sanción por infracción 

Leve, impuestas por los señores Generales de la Policía Nacional del Perú a nivel Nacional. 

Cuando el superior que sanciona ostente mayor grado jerárquico que el Jefe de la Oficina de 

Disciplina, la apelación por infracción Leve será conocida y resuelta por el Jefe de la Oficina 

de Disciplina de la demarcación territorial más cercana, que tenga igual o mayor grado que 

el superior que sanciona. 

Del mismo modo, en caso que el investigado ostente mayor grado que el Jefe o Instructor de 

la Oficina de Disciplina, la investigación y decisión estará a cargo del Jefe de la Oficina de 

Disciplina de la demarcación territorial más cercana, que tenga igual o mayor grado que el 

investigado. 

Artículo 7.- Disposiciones del Inspector General de la PNP 

Toda disposición u orden de naturaleza disciplinaria que establezca el Inspector General de 

la Policía Nacional del Perú, deberá ser comunicada también al Inspector General del Sector 

Interior. 

Artículo 8.- Resoluciones 

En todo procedimiento administrativo disciplinario los órganos adoptan sus decisiones 

mediante resoluciones debidamente motivadas. 

Los superiores emiten “Orden de Sanción” para imponer una sanción por infracción Leve. 

Una resolución apelada podrá ser confirmada, confirmada parcialmente, revocada o 

modificada, sin perjuicio de la facultad de declarar la nulidad parcial o total de la misma.  

En este último caso, el órgano de apelación podrá disponer que el órgano disciplinario 

competente realice acciones posteriores de investigación u otras diligencias que considere 

necesarias, incluyendo el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios por 

irregularidades en el procedimiento. 

Los pronunciamientos sobre el fondo de un procedimiento disciplinario en primera instancia, 

deben ser declarados consentidos mediante resolución por el órgano disciplinario que lo 

emitió, cuando no haya sido apelado dentro del plazo legal correspondiente. 

La resolución que dispone el consentimiento, deberá ser emitida dentro de las 24 horas 

posteriores a la culminación del plazo legal para la presentación de la apelación. 

Artículo 9.- Comunicación a la Dirección Ejecutiva de Personal y a la Inspectoría General de 

la PNP  

Los órganos disciplinarios que conforman el Sistema Disciplinario Policial deberán remitir a la 

Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP para su registro y ejecución los siguientes actos, una 

vez que se constituya firme o consentido:  

 

1. La orden de sanción. 

2. La resolución que absuelve de los cargos imputados. 

3. La resolución que impone sanción en primera instancia. 

4. La resolución que confirma, revoca o modifica sanción, en segunda instancia. 
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Asimismo, deberán remitir a la Inspectoría General de la PNP los actos administrativos antes 

señalados, para el registro correspondiente. 

La remisión a las dependencias señaladas deberá efectuarse dentro del tercer día hábil de 

notificada la declaración de firme o consentida del acto, bajo responsabilidad. 

Artículo 10.- Órganos a cargo de las investigaciones 

Los titulares de los órganos disciplinarios del Sistema Disciplinario Policial están obligados a 

firmar y colocar con claridad su nombre y apellidos en cada actuación, así como en el informe 

administrativo disciplinario, en su calidad de Instructor, y resolución en su calidad de ente 

decisorio. 

Artículo 11.- Presentación de escritos 

Todo escrito será presentado en día hábil, dentro del horario establecido de mesa de partes 

del órgano disciplinario correspondiente. En ningún caso, el horario de atención podrá ser 

menor a 8 horas diarias. 

Artículo 12.- Criterios de graduación de la sanción temporal 

Para determinar los días, meses o años de la sanción, el superior u órgano disciplinario deberá 

ponderar los siguientes aspectos: 

a. Uso del cargo o la mayor graduación para cometer la infracción; 

b. Las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes señaladas en los artículos 52°, 53° 

y 54° de la Ley, respectivamente; 

c. Las referencias administrativas disciplinarias que figuran en los legajos personales del 

investigado; 

d. La magnitud del daño o perjuicio ocasionado a los bienes jurídicos que protege la Policía 

Nacional del Perú; 

e. La utilización de efectivos menor grado o menos antiguos para cometer o facilitar la 

infracción; 

f. La reparación o resarcimiento oportuno del daño o perjuicio causado, antes de la 

sanción; 

g. La confesión espontánea que permita el esclarecimiento de los hechos; y, 

h. La colaboración prestada en la etapa de investigación, que permita, el descubrimiento 

de elementos probatorios y la identificación de los autores o partícipes en el hecho. 

Artículo 13.- Criterios para la aplicación de la exención bajo la figura de colaboración.-  

Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 52° de la Ley, el órgano 

disciplinario competente deberá considerar los siguientes criterios: 

a. Oportunidad: Evaluar, en la etapa de acciones preliminares, si la información que 

proporciona el colaborador logre de manera concurrente los siguientes objetivos 

establecidos en la Ley:  
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1. Evitar la continuidad, permanencia o ejecución de una infracción tipificada en la Ley.  

2. Identificar de manera cierta al o los infractores vinculados con los hechos materia de 

investigación.  

b. Veracidad: La información del colaborador deberá ser confrontada con otros indicios, 

evidencias o medios de prueba que se obtengan en las actuaciones preliminares; en 

dicho periodo se evaluará lo expresado por el colaborador, y culminará con la decisión 

de inicio de procedimiento administrativo disciplinario sin la inclusión del referido 

colaborador.  

c. Confidencialidad: El órgano disciplinario competente, de oficio o a instancia del 

interesado, deberá adoptar las medidas de protección necesarias en favor del 

colaborador, las cuales consisten en la reserva de su identidad en las diligencias en que 

éste intervenga, imposibilitando que conste en el expediente administrativo respectivo su 

nombre, apellidos, domicilio, unidad policial en la que labora, así como cualquier otro 

dato que pudiera servir para la identificación del mismo. En estos casos se asignará una 

clave secreta o código que sólo será de conocimiento del órgano administrativo 

disciplinario a cargo de la investigación. 

Una vez finalizado el procedimiento administrativo disciplinario que se inició a raíz de la 

información que proporcionó el colaborador, el órgano disciplinario deberá disponer las 

acciones que resulten pertinentes a fin de mantener en reserva y resguardo la identidad 

del colaborador, y deberá informar de manera reservada a la Inspectoría General del 

Sector Interior acerca delcolaborador y la información que se evaluó para darle tal 

condición, con la finalidad de llevar un registro, control y evaluación de la efectividad de 

esta medida. 

d. Medios probatorios: El aspirante a colaborador deberá entregar los medios de prueba 

relacionados con las actividades realizadas por los presuntos infractores. 

e. Exclusiones: No podrán acogerse a la colaboración como causal eximente de 

responsabilidad:  

1. Los Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. 

2. El personal policial que brinde información sobre infracciones que involucren a 

efectivos de la PNP de menor rango o subordinados. 

3. Aquellos que han participado en infracciones que han vulnerado los bienes jurídicos 

protegidos por la Ley, que afectan gravemente el prestigio y el honor de la institución. 

En esos casos, el órgano disciplinario competente evaluará la aplicación de la 

circunstancia atenuante de responsabilidad. 

f. Requisitos: La información que proporcione el postulante a colaborador debe permitir: 

1. Conocer la comisión de infracciones por miembros de la Policía Nacional del Perú. 

2. Conocer las circunstancias previas a la ejecución de la comisión de la infracción, o las 

que se vienen ejecutando. 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

239 
 

3. Identificar a los presuntos infractores vinculados con los hechos a investigar. 

g. Evaluación: La información del postulante a colaborador deberá ser confrontada en la 

etapa de acciones preliminares con otros indicios o medios de pruebas que se obtengan 

en dicha etapa, para determinar la veracidad o no de la misma y, por consiguiente, 

otorgar o no la calidad de colaborador activo. 

Para la aplicación de la circunstancia eximente de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, el órgano disciplinario deberá tener en cuenta la participación del 

colaborador activo en la comisión de la infracción, la gravedad de los daños 

ocasionados por la infracción cometida, así como el grado de eficacia o importancia de 

la información que se haya proporcionado. 

Artículo 14.- Impedimento para el ejercicio del cargo 

La Comisión de Cambios Generales de Colocación o quien desarrolle sus funciones, deberá 

observar estrictamente los impedimentos para el ejercicio del cargo establecidos en las 

resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo previsto en el artículo 16° de la Ley. Los 

miembros de esta Comisión tienen responsabilidad disciplinaria personal respecto al 

incumplimiento de esta obligación. 

TÍTULO II 

SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

CAPÍTULO I 

INSPECTORÍA GENERAL DEL SECTOR INTERIOR 

Artículo 15.- Conformación del Sistema  

El Sistema Disciplinario Policial está conformado por los órganos competentes en materia 

disciplinaria, contemplados en el artículo 36° de la Ley, así como por la Inspectoría General 

del Sector Interior que es su órgano rector, cuyas funciones se encuentran establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y en el Reglamento 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 16.- Directivas y Lineamientos 

Las Directivas y Lineamientos de actuación que emita la Inspectoría General del Sector 

Interior, son de obligatorio cumplimiento por todos los órganos disciplinarios, sin perjuicio de la 

autonomía funcional que la Ley le otorga al Tribunal de Disciplina Policial. El Inspector General 

de la Policía Nacional del Perú es responsable directo respecto a sus órganos dependientes 

por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 17.- Deber de cooperación y colaboración con la Inspectoría General del Sector 

Interior 

Todo efectivo de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, está obligado a 

prestar colaboración, información y apoyo a las tareas y actividades solicitadas por la 

Inspectoría General del Sector Interior. 

Artículo 18.- Revisión de oficio 

En caso se vulnere el interés público o se afecte gravemente los bienes jurídicos protegidos 

por la Ley, en los procedimientos administrativos disciplinarios consentidos o firmes por 

infracciones Leves y Graves, cabe declarar la nulidad de oficio. Esta atribución sólo podrá 

ejercerse dentro del plazo de un (1) año contado desde la fecha que el acto es notificado al 
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interesado.  

El procedimiento de revisión de oficio se inicia previa notificación al interesado.  

Excepcionalmente son funcionarios jerárquicamente superiores en el procedimiento con 

competencia para declarar la nulidad de oficio: 

 El Inspector General de la Policía Nacional del Perú respecto de procedimientos 

conocidos por la Inspectoría Regional. 

 El Inspector Regional respecto de procedimientos conocidos por la Oficina de 

Disciplina. 

 La Oficina de Disciplina respecto de procedimientos conocidos por el Superior 

sancionador. 

En caso de existir indicios de irregularidad se dispondrá la investigación administrativa 

disciplinaria correspondiente contra el órgano disciplinario que estuvo a cargo del 

procedimiento. 

Artículo 19.- Relaciones con el Órgano de Control Institucional 

Además de las funciones descritas en el artículo 40° de la Ley y el presente Reglamento, el 

órgano disciplinario dará cuenta al Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del 

Perú, cuando exista la presunción de irregularidades en el uso y destino de recursos y bienes 

del Estado asignados a la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a la Ley de la materia. 

Artículo 20.- Unidad de Acciones Especiales 

La Unidad de Acciones Especiales, como órgano integrante de la Inspectoría General del 

Sector Interior, tiene las siguientes funciones: 

1. Realizar inspecciones, supervisiones y acciones de control de los servicios que se prestan 

en la PNP, con la finalidad de verificar la calidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de 

la función policial, conforme las disposiciones dictadas por la Inspectoría General de la 

Sector Interior. 

2. Realizar las investigaciones que disponga el Inspector General del Sector Interior. 

3. Recibir y atender denuncias formuladas por los administrados y los funcionarios y 

servidores del sector. 

Para el cumplimiento de sus funciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 17° del 

presente Reglamento. El incumplimiento del deber de cooperación y colaboración por parte 

del personal de la PNP acarreará las responsabilidades administrativas y/o penales que el caso 

amerite. 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS DISCIPLINARIOS DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Artículo 21.- Órganos Disciplinarios 

Son órganos disciplinarios de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, los 

siguientes: 
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a. Las Inspectorías Regionales 

b. Las Oficinas de Disciplina 

c. Las Comisiones Especiales de Investigación 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú, mediante Resolución fundamentada, 

podrá crear, suprimir o fusionar de acuerdo a las necesidades, las Inspectorías Regionales, 

Oficinas de Disciplina o Comisiones Especiales de Investigación designadas por la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú, asimismo disponer el cambio de sede del órgano 

disciplinario. 

Artículo 22.- Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú es competente para investigar e 

imponer sanciones disciplinarias, por infracciones Muy Graves y Graves a través de las 

Inspectorías Regionales, las Oficinas de Disciplina y las Comisiones Especiales de Investigación, 

según corresponda. 

Por ser un órgano de carácter sistémico e integral establecido por Ley, no pueden formar 

parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, ni de sus órganos 

dependientes, los efectivos de la Policía Nacional del Perú que hayan sido sancionados con 

resolución firme o consentida por Infracción Grave o Muy Grave. 

Artículo 23.- Inspectorías Regionales 

Las Inspectorías Regionales realizan inspecciones, supervisiones y control de los servicios a nivel 

de su competencia territorial, con la finalidad de verificar la calidad, eficiencia y eficacia en 

el ejercicio de la función policial, conforme las directivas dictadas por la Inspectoría General 

de la Policía Nacional del Perú. 

Asimismo, las Inspectorías Regionales ejercen funciones de investigación y decisión respecto 

de las infracciones cometidas dentro del ámbito de la circunscripción territorial de las regiones 

policiales y frentes policiales.  

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú mediante resolución debidamente 

motivada podrá conferir excepcionalmente competencia para que una Inspectoría Regional 

pueda conocer casos por infracciones cometidas fuera de su ámbito territorial. 

Artículo 24.- Designación de Inspectores Regionales 

Mediante resolución del Inspector General de la Policía Nacional del Perú se designará al 

Inspector Regional titular, cargo que recaerá preferentemente, en el oficial superior de armas 

del grado de Coronel en actividad más antiguo de una circunscripción territorial. 

Artículo 25.- Designación de Inspectores Regionales Suplentes 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú nombrará mediante resolución un 

Inspector Regional suplente para los casos de inhibición, vacaciones, permisos u otras 

circunstancias que imposibiliten la actuación del Inspector Regional titular. Los Inspectores 

Regionales suplentes pueden laborar en la misma región o frente policial o ser Inspectores 

Regionales itinerantes. 

Artículo 26.- Procedimiento de Apelación ante las Inspectorías Regionales 

El procedimiento de apelación ante las Inspectorías Regionales por infracciones Graves es 

escrito. El Inspector Regional ponderará tanto los argumentos de la resolución que impuso la 
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sanción en primera instancia, como los argumentos en que se fundamenta el escrito de 

apelación, y emitirá bajo responsabilidad funcional, resolución en el plazo máximo de diez 

(10) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibido el recurso de apelación. 

Artículo 27.- Resoluciones e investigaciones de Inspectores Regionales 

El Inspector Regional suscribe la resolución de inicio de acciones preliminares, resolución de 

no ha lugar a inicio de procedimiento administrativo disciplinario, resolución de archivo, 

resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y resolución final en los 

procedimientos de apelación por infracciones Graves, y en aquellos de primera instancia por 

infracciones Muy Graves. Esta función es irrenunciable e indelegable. 

En el caso de los procedimientos por infracciones Muy Graves, el Inspector Regional designará 

por resolución al Instructor y al Auxiliar para la investigación correspondiente, entre el personal 

asignado a la Inspectoría Regional, quienes formularán un informe administrativo disciplinario, 

el mismo que al ser un acto de administración interna dentro del procedimiento, no es pasible 

de ser impugnado y tampoco vincula al Inspector Regional, quien puede resolver en sentido 

diferente. 

Artículo 28.- Oficinas de Disciplina 

Mediante resolución del Inspector General de la Policía Nacional del Perú se nombrará al Jefe 

titular de la Oficina de Disciplina, para que ejerza funciones en las direcciones, regiones, 

frentes policiales, direcciones territoriales, divisiones territoriales o unidades operativas. Estarán 

a cargo de un oficial superior de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. 

El Inspector Regional titular o suplente, según corresponda, nombrará mediante resolución un 

Jefe de la Oficina de Disciplina suplente para los casos de inhibición, vacaciones, permisos u 

otras circunstancias que imposibiliten la actuación del Jefe de la Oficina de Disciplina titular. 

El Jefe de la Oficina de Disciplina suplente deberá pertenecer a la Inspectoría General de la 

Policía Nacional del Perú o laborar en cualquier unidad policial de la circunscripción territorial 

de la Inspectoría Regional. 

El Jefe de la Oficina de Disciplina suscribe la resolución de inicio de acciones preliminares, 

resolución de no ha lugar a inicio de procedimiento administrativo disciplinario, resolución de 

archivo, resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, resolución final en 

los procedimientos de apelación por infracciones Leves, y en aquellos de primera instancia 

por infracciones Graves. Esta función es irrenunciable e indelegable. 

Las Oficinas de Disciplina realizan inspecciones, supervisiones y control de los servicios a nivel 

de su competencia territorial, con la finalidad de verificar la calidad, eficiencia y eficacia en 

el ejercicio de la función policial, conforme las directivas dictadas por la Inspectoría General 

de la Policía Nacional del Perú. 

En caso de los procedimientos por infracciones Graves, el Jefe de la Oficina de Disciplina, 

designará mediante resolución al Instructor y al Auxiliar para la investigación correspondiente, 

entre el personal asignado a la Oficina de Disciplina, quienes formularán un informe 

administrativo disciplinario, el mismo que al ser un acto de administración interna dentro del 

procedimiento, no es pasible de ser impugnado y tampoco vincula al Jefe de la Oficina de 

Disciplina, quien puede resolver en sentido diferente. 

Artículo 29.- Dependencia funcional 
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Las Inspectorías Regionales, las Oficinas de Disciplina y las Comisiones Especiales de 

Investigación dependen funcionalmente del Inspector General de la Policía Nacional de Perú.  

Las dependencias policiales, bajo responsabilidad, deberán dotarlas de los ambientes y 

recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 30.- Superior sancionador integrante de la Oficina de Disciplina 

Cuando el Superior sancionador ocupe el cargo de Jefe de la Oficina de Disciplina, el recurso 

de apelación contra la orden de sanción por infracción Leve, por excepción, será conocido 

y resuelto por el Jefe de la Oficina de Disciplina suplente, y en su defecto, por el Jefe de la 

Oficina de Disciplina de la demarcación territorial más cercana. 

Artículo 31.- Comisiones Especiales de Investigación 

El Inspector General del Sector Interior o el Inspector General de la Policía Nacional del Perú, 

mediante resolución nombrarán al Jefe titular de la Comisión Especial deinvestigación, y al 

suplente para los casos de inhibición, vacaciones, permisos u otras circunstancias que 

imposibiliten la actuación del titular. 

Las Comisiones Especiales de Investigación a que alude el artículo 41° de La Ley, constituyen 

órganos disciplinarios de primera instancia con competencia nacional para investigar y 

resolver respecto a infracciones Muy Graves cuando se vulnere los bienes jurídicos protegidos 

por la Ley afectándose gravemente la imagen institucional. El recurso de apelación se 

tramitará ante el Tribunal de Disciplina Policial conforme a lo señalado en el numeral 1) del 

artículo 44° de la Ley. 

Artículo 32.- Casos a cargo de Comisiones Especiales de Investigación 

El Inspector General del Sector Interior o el de la Policía Nacional del Perú podrán decidir, 

mediante resolución motivada, los casos que deberán ser derivados a una Comisión Especial 

para su investigación y decisión, cuando se vulneren los bienes jurídicos protegidos por la Ley, 

afectándose gravemente el prestigio institucional, conforme al artículo 41° de la Ley. 

En el caso de Comisiones Especiales de Investigación de la Inspectoría General de la Policía 

Nacional del Perú, la Jefatura de las mismas estará a cargo de un Oficial Superior del grado 

de Coronel, quien será el encargado de efectuar la investigación y decisión en el 

procedimiento administrativo disciplinario. Podrá nombrar mediante documento a un 

Instructor y/o Auxiliar de Investigación, que podrá recaer en el Inspector Regional o Jefe de la 

Oficina de Disciplina del lugar donde ocurrieron los hechos.  

En el caso de Comisiones Especiales de Investigación de la Inspectoría General del Sector 

Interior, la Jefatura de las mismas estará a cargo de la persona que al efecto sea designada 

en la Resolución correspondiente, quien será el encargado de efectuar la investigación y 

decisión en el procedimiento administrativo disciplinario; asimismo cualquier diligencia 

relacionada a la investigación podrá ser realizada por los integrantes de la comisión especial 

designada, pudiendo el Jefe de dicha comisión nombrar mediante documento a un Instructor 

y/o Auxiliar de Investigación perteneciente o no a la Policía Nacional del Perú.  

El informe administrativo disciplinario formulado al término de la fase de investigación será 

suscrito por el Instructor, el mismo que -al ser un acto de administración interna dentro del 

procedimiento- no es pasible de ser impugnado y tampoco vincula al Jefe de la Comisión 

Especial de Investigación, quien puede resolver en sentido diferente. El Jefe de la Comisión 

Especial de Investigación debe expedir la resolución administrativa disciplinaria con la 
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decisión correspondiente. 

La preeminencia para investigar en caso de concurrir dos Comisiones en un mismo caso, la 

tiene la Comisión Especial designada por el Inspector General del Sector Interior. 

Artículo 33.- Inhibición del integrante de los Órganos Disciplinarios 

En los casos donde exista causal de inhibición establecida en el artículo 37° de la Ley, el 

integrante del órgano disciplinario deberá inhibirse en un plazo de dos (2) días hábiles de 

conocida la causal, sin suspender el procedimiento administrativo disciplinario, formulando el 

informe respectivo al titular del órgano disciplinario o la Sala correspondiente, quien emitirá la 

resolución respectiva dentro del plazo de dos (2) días hábiles. 

Aceptada la inhibición, en la misma resolución se designará al nuevo integrante del órgano 

disciplinario, quien continuará con el procedimiento respectivo. 

En el caso de inhibición de algún miembro del Tribunal de Disciplina Policial, la Secretaría 

Técnica procederá a convocar a los miembros suplentes que resulten necesarios para 

completar la Sala. 

Rechazada la inhibición se dispondrá que el mismo órgano disciplinario continúe con el 

procedimiento administrativo disciplinario. 

En los casos en que exista causal de inhibición, y el integrante del órgano disciplinario no se 

inhiba, procederá la recusación de parte, la misma que será resuelta por el titular del órgano 

disciplinario competente para resolver inhibición, sin perjuicio de la eventual responsabilidad 

administrativa disciplinaria. 

Cuando se inhiba o se recuse al Instructor o Auxiliar de Investigación será competente para 

resolver el Inspector Regional, Jefe de la Oficina de Disciplina o Jefe de la Comisión Especial 

de Investigación, según corresponda. 

Cuando se inhiba o se recuse al Jefe titular o suplente de la Oficina de Disciplina será 

competente para resolver el Inspector Regional. 

Cuando se inhiba o se recuse al Inspector Regional o Jefe de la Comisión Especial de 

Investigación titular o suplente designado por la Inspectoría General de la PNP, será 

competente para resolver el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 

Cuando se inhiba o se recuse al Director de Investigaciones, Director de Inspecciones o 

Director de Control de los Servicios de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, 

en el ejercicio de sus funciones establecidas en el artículo 6° del presente Reglamento, será 

competente para resolver el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 

Cuando se inhiba o se recuse al Instructor, Auxiliar de Investigación o algún miembro de una 

Comisión Especial de Investigación designada por la Inspectoría General del Sector Interior, 

será competente para resolver el Jefe de la misma Comisión Especial de Investigación. 

En caso de inhibición o recusación del Jefe de la Comisión Especial de Investigación, 

designada por la Inspectoría General del Sector Interior, será competente para resolver el 

Tribunal de Disciplina Policial. 

CAPÍTULO III 
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TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL 

Artículo 34.- Del Tribunal de Disciplina Policial 

El Tribunal de Disciplina Policial es el órgano disciplinario encargado del procedimiento 

administrativo disciplinario del personal policial, a través de sus salas de primera y segunda 

instancia.  

El Tribunal de Disciplina Policial cuenta con autonomía técnica y funcional. En lo 

administrativo, se encuentra en el ámbito de la Inspectoría General del Sector Interior.  

Las salas de segunda instancia constituyen la última instancia administrativa en el 

procedimiento administrativo disciplinario policial, iniciado por los órganos disciplinarios de 

primera instancia, en los casos previstos por Ley. 

Las salas de primera instancia son competentes para investigar y sancionar, en caso 

corresponda, cuando el presunto infractor sea un Oficial General.  

El Tribunal de Disciplina Policial cuenta con una Secretaría Técnica que es su máxima 

autoridad administrativa y que le brinda apoyo técnico de acuerdo con las funciones 

establecidas en el artículo 43° de la Ley. Cada Sala del Tribunal contará con una secretaría 

técnica a cargo de un secretario técnico, designado por resolución ministerial, a propuesta 

de la Sala correspondiente. 

Artículo 35.- Quórum  

Para sesionar válidamente deberán estar presentes los tres miembros que integran la Sala.  

El secretario técnico de Sala verificará el quórum en cada sesión de lo que dará cuenta al 

Presidente. 

Artículo 36.- Acuerdos y Resoluciones  

Los acuerdos se adoptan por unanimidad. En todos los casos, los integrantes de la Sala 

deberán expresar su voto a favor o en contra, no cabe la abstención.  

Las resoluciones emitidas recogen los acuerdos adoptados por la Sala que corresponda, 

debiendo ser suscritas por los miembros que la conformaron. 

Artículo 37.- Sentido de los votos  

El voto singular se emite cuando alguno de los miembros no considera suficientes los 

fundamentos del acuerdo o discrepa de uno de ellos pero no de su sentido. Este voto forma 

parte del acuerdo adoptado, pero con distinta fundamentación.  

El voto en discordia se emite cuando alguno de los miembros no se encuentra conforme con 

el sentido de los otros votos.  

El voto singular o en discordia debe ser sustentado debidamente y suscrito por su autor, 

formando parte de la resolución, dejándose constancia en acta. 

Si resulta discordia el secretario técnico de Sala deberá convocar al miembro suplente 

expedito para dirimir. 

Artículo 38.- Funciones del Tribunal  

Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial: 
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a. Las contempladas en el artículo 44° de la Ley; 

b. Adoptar los acuerdos por unanimidad y suscribir las resoluciones y/o actas que los 

contengan; 

c. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación 

presentados contra resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos 

disciplinarios sumarios contemplados en el artículo 61° de la Ley; 

d. Conocer y resolver quejas por defectos de tramitación interpuestas contra los órganos 

de primera instancia, en los procedimientos en los que el Tribunal es instancia de 

apelación; 

e. Debatir y establecer en Sala Plena, precedentes de observancia obligatoria que 

interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia 

institucional; 

f. Conocer y resolver las recusaciones que se interpongan contra algún miembro del 

Tribunal o contra el Jefe de la Comisión Especial de Investigación designada por la 

Inspectoría General del Sector Interior; 

g. Discutir y adoptar en Sala Plena, lineamientos de carácter procesal aplicables a los 

procedimientos que tienen al Tribunal como última instancia; 

h. Debatir y aprobar en Sala Plena, su reglamento de funcionamiento interno; 

i. Proponer al Ministro del Interior las normas que en Sala Plena se hayan considerado 

necesarias para suplir deficiencias o vacíos en la legislación de la materia; y, 

j. Las demás que le sean asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior y en el presente Reglamento. 

Artículo 39.- Presidencia y Vicepresidencia del Tribunal 

El Presidente de la Primera Sala Permanente de Segunda Instancia, lo es también del Tribunal 

en su conjunto. 

Corresponde al Presidente del Tribunal convocar y presidir las sesiones de Sala Plena.  

El Vicepresidente del Tribunal debe ser elegido entre los miembros titulares de la Primera Sala 

Permanente de Segunda Instancia, quien se encarga de reemplazar temporalmente al 

Presidente del Tribunal en caso de impedimento temporal, cese o renuncia. 

En la resolución de designación de los miembros que integran cada una de las salas se 

establece quien la preside.  

Entre los miembros titulares de cada una de las Salas se elige al Vicepresidente de estas; quien 

se encarga de reemplazar temporalmente al Presidente de Sala en caso de impedimento 

temporal, cese o renuncia. 

Artículo 40.- Funciones del Presidente del Tribunal  

Son funciones del Presidente del Tribunal de Disciplina Policial: 
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a. Representar al Tribunal ante los órganos, unidades orgánicas e instancias del Ministerio 

del Interior y ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del 

marco de las atribuciones que le asigna la Ley y los reglamentos; 

b. Convocar y presidir las sesiones de Sala Plena, emitiendo voto dirimente cuando se 

requiera; 

c. Disponer la ejecución de los Acuerdos de Sala Plena y su publicación en el portal 

institucional y el diario oficial «El Peruano»; 

d. Disponer la publicación en el diario oficial «El Peruano» de los precedentes de 

observancia obligatoria; 

e. Poner en conocimiento del Ministro del Interior semestralmente la situación de los asuntos 

administrativos y de gestión del Tribunal; 

f. Supervisar la oportuna asignación de los recursos logísticos y humanos que hayan sido 

requeridos por la Secretaría Técnica del Tribunal, ante los órganos competentes; 

g. Presentar ante el Ministro del Interior las propuestas acordadas en Sala Plena para la 

modificación de la Ley o el reglamento, y para la emisión de normas relacionadas con 

el procedimiento administrativo disciplinario policial; 

h. Proponer al Ministro del Interior la conformación de salas transitorias y el desdoblamiento 

de las salas existentes;  

i. Las demás que le señalen la Ley y los reglamentos. 

Artículo 41.- Funciones del Presidente de Sala  

Son funciones del Presidente de la Sala: 

a. Convocar y presidir las sesiones de sala;  

b. Dirigir las audiencias públicas dispuestas por la Sala; 

c. Poner en conocimiento del Presidente del Tribunal semestralmente la situación de los 

asuntos administrativos y de gestión de su sala; 

d. Proponer al Presidente del Tribunal acuerdos, precedentes de observancia obligatoria y 

reformas normativas que rigen el procedimiento administrativo disciplinario policial, para 

su aprobación en Sala Plena; 

e. Las demás que le señalen la Ley y los reglamentos. 

Artículo 42.- Creación de Salas Permanentes y Transitorias 

A pedido del Presidente del Tribunal de Disciplina Policial, mediante Resolución Ministerial se 

podrán crear Salas Permanentes y Transitorias. Para crear una nueva Sala, se deberá contar 

con la opinión favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio 

del Interior. 

En el caso de las Salas Transitorias, el Presidente del Tribunal debe evaluar la necesidad de su 

permanencia, antes del vencimiento del periodo de su vigencia.  
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Artículo 43.- Desdoblamiento de Salas del Tribunal 

En el supuesto que la carga procesal lo amerite, a pedido del Presidente del Tribunal, 

mediante Resolución Ministerial se podrá disponer el desdoblamiento temporal de una o más 

salas, según sea necesario, en secciones A y B, en cuyo caso los miembros suplentes de la 

misma actuarán como miembros de la nueva sección B. 

Para disponer el desdoblamiento, se deberá contar con la opinión favorable de la Dirección 

General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior. 

Artículo 44.- Período de designación de los miembros de las Salas Permanentes 

Los miembros de las Salas Permanentes del Tribunal son designados por tres años. No podrán 

ser cesados ni removidos del cargo salvo falta grave debidamente determinada en el 

procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 

Al finalizar el período de designación los miembros del Tribunal deben permanecer en 

funciones, hasta la designación de los nuevos miembros. 

Artículo 45.- Sala Plena 

La Sala Plena es el órgano máximo de deliberación del Tribunal encargado de la unificación 

de los criterios de sus salas, mediante la aprobación de acuerdos de carácter procedimental, 

precedentes de observancia obligatoria, así como las reformas normativas que rigen el 

procedimiento administrativo disciplinario policial.  

La Sala Plena está conformada por los miembros titulares y suplentes de todas las salas del 

Tribunal. El quórum será de no menos de la mitad más uno de los miembros, en tanto que los 

acuerdos serán adoptados por no menos de la mitad más uno de los asistentes a la sesión. 

Artículo 46.- De la Secretaría Técnica del Tribunal 

La Secretaría Técnica del Tribunal de Disciplina Policial, tiene a su cargo, en lo que 

corresponda, las funciones establecidas en el artículo 43° de la Ley, constituyéndose en su 

máxima autoridad administrativa. Están a cargo de un Secretario Técnico con las siguientes 

funciones:  

a. Coordinar los asuntos técnicos del Tribunal, contribuyendo a la transparencia, eficiencia, 

razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones; 

b. Recibir los expedientes ingresados al Tribunal, calificar su naturaleza y asignarlos a la sala 

competente. Una vez concluidos devolverlos a la instancia de origen, cuando 

corresponda; 

c. Coordinar y requerir a los órganos competentes del Ministerio, toda necesidad de 

carácter administrativo que tenga el Tribunal; 

d. Proporcionar al Tribunal la asesoría especializada o gestionar opiniones técnicas, apoyo 

logístico o de personal que éste requiera para el cumplimiento de sus funciones; 

e. Coordinar y organizar toda diligencia que el Tribunal considere pertinente; 

f. Tramitar mensualmente el pago de las dietas que correspondan a los vocales del Tribunal; 

g. Proponer a la unidad orgánica competente del Ministerio del Interior los perfiles y 

competencias para el personal de las Secretarías Técnicas; 
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h. Adoptar las acciones en el ámbito de su competencia para la difusión y la ejecución de 

los acuerdos de las Salas y Sala Plena, dando cuenta al Presidente del Tribunal de 

Disciplina Policial; 

i. En los casos no previstos como función del Presidente del Tribunal, desempeñarse como 

canal de comunicación oficial entre las salas, el Tribunal de Disciplina Policial y el 

Ministerio del Interior o cualquier persona natural o jurídica, formulando y recibiendo los 

documentos y comunicaciones correspondientes; 

j. Emitir las Resoluciones de Secretaría Técnica que resulten pertinentes en el ámbito de su 

competencia; 

k. Emitir los Informes de Secretaría en el ámbito de su competencia; 

l. Identificar los criterios reiterados o discrepantes adoptados por las Salas, para proponer 

al Presidente del Tribunal de Disciplina Policial para la generación o modificación de 

precedentes de observancia obligatoria; y, 

m. Otras que le sean encomendadas por el Presidente del Tribunal o asignadas por la Ley, 

el presente Reglamento o las normas de organización y funciones del Ministerio del 

Interior. 

El Secretario Técnico de la Primera Sala de Segunda Instancia lo es también del Tribunal en su 

conjunto, así como de la Sala Plena.  

La Secretaría Técnica del Tribunal deberá contar con el apoyo profesional y técnico necesario 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 47.- De las Secretarías Técnicas de las Salas del Tribunal 

Las Secretarías Técnicas de las Salas del Tribunal de Disciplina Policial tienen a su cargo, en lo 

que corresponda, las funciones establecidas en el artículo 43° de la Ley. Están a cargo de un 

Secretario Técnico con las siguientes funciones: 

a. La tramitación integral de los expedientes, recursos y pedidos que sean asignados a su 

Sala;  

b. Custodiar y velar por la conservación e integridad de los expedientes asignados a su Sala;  

c. Coordinar las convocatorias a las sesiones de Sala, elaborando la agenda 

correspondiente;  

d. Participar de las sesiones de Sala, elaborando el acta correspondiente y cautelando su 

suscripción, así como la suscripción de las resoluciones emitidas, dando cuenta al 

Presidente en caso de incumplimiento; 

e. Convocar a sesión a los miembros suplentes que sean necesarios para completar el 

quórum de tres requerido, cuando la participación de estos sea necesaria; 

f. Citar a informe oral, cuando corresponda, al investigado o apelante; 

g. Disponer la notificación de las resoluciones expedidas por la Sala, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la Ley; 
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h. Remitir copias certificadas de la resolución emitida por Sala a la Dirección Ejecutiva de 

Personal de la PNP, de acuerdo con el artículo 80° del presente Reglamento; 

i. Brindar a los administrados las facilidades para la revisión de los expedientes; 

j. Expedir a los interesados copias simples o certificadas, cuando corresponda, conforme 

al TUPA del Ministerio del Interior; 

k. Implementar un registro y custodiar las actas de las sesiones de Sala, transcribiendo los 

acuerdos adoptados; 

l. Emitir las Resoluciones de Secretaría Técnica de Sala que resulten pertinentes en el 

ámbito de su competencia; 

m. Emitir los Informes de Secretaría de Sala en el ámbito de su competencia; 

n. Coordinar con la Secretaría Técnica del Tribunal los asuntos de gestión, técnicos y 

administrativos, que correspondan; 

o. Otras que le sean encomendadas por el Presidente de Sala o asignadas por la Ley, el 

presente Reglamento o las normas de organización y funciones del Ministerio del Interior. 

En el caso de la Secretaría Técnica de la Sala de Primera Instancia del Tribunal, se deberán 

considerar además las funciones establecidas en el artículo 41-A de la Ley. 

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 48.- Regla general para las notificaciones 

Los órganos disciplinarios deberán notificar al presunto infractor el inicio de la investigación, 

indistintamente, en la dependencia policial donde labora, en la sede de los órganos 

disciplinarios o en su domicilio real.  

Las demás resoluciones, comunicaciones y/o otros actos administrativos análogos que se 

dicten en el procedimiento administrativo disciplinario se tienen por bien notificadas, 

conforme el siguiente orden de prelación: 

1. En el domicilio procesal consignado en el expediente, ya sea una dirección física o 

dirección electrónica. El administrado podrá ser notificado en la dirección electrónica 

señalada en el expediente, siempre que haya dado su autorización expresa para ello, 

en este caso queda exceptuado el orden de prelación.  

2. En el domicilio laboral, es decir en la unidad policial en la que el presunto infractor se 

encuentre prestando servicio, de acuerdo con lo señalado en el registro de información 

de personal (RIPER).  

3. En el domicilio real que conste en el expediente. En caso no lo haya señalado, se tomará 

en cuenta el consignado en el legajo personal. Si este registro no existe, se notificará en 

el domicilio declarado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
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Si el destinatario de la notificación se niega a firmar o recibir copia de la resolución y/o 

comunicación que se le entrega con la notificación, se hará constar así en el acta respectiva. 

En caso que no se encuentre al administrado u otra persona en su domicilio, se procederá 

conforme a lo dispuesto por el numeral 21.5 del artículo 21° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Los plazos de notificación son independientes de los establecidos para las etapas de 

investigación, decisión y apelación. 

Artículo 49.- Notificaciones fuera de  la circunscripción territorial 

Cuando el procedimiento se lleve a cabo en una circunscripción territorial donde el 

investigado o sancionado no preste servicios o no haya fijado domicilio, todas las 

notificaciones, mediante copia certificada, serán realizadas a través del órgano disciplinario 

homólogo del lugar donde deba ser notificado conforme al artículo 60° de la Ley, salvo que 

haya señalado domicilio dentro de la circunscripción del órgano administrativo disciplinario 

competente o solicitado se le notifique a través de su correo electrónico. 

El investigado o sancionado podrá presentar sus escritos a través de la mesa de partes del 

órgano disciplinario donde se encuentre prestando servicios. En este caso, la autoridad que 

recibió los escritos deberá remitirlos al órgano competente dentro de los dos (2) días hábiles. 

El órgano disciplinario homólogo deberá diligenciar las notificaciones inmediatamente de 

recibido el documento a notificarse, bajo responsabilidad disciplinaria, salvo demora por 

razones justificadas. 

Artículo 50.- Formatos 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú deberá estandarizar los procedimientos 

administrativos disciplinarios. Para ello aprobará formatos que faciliten la tarea de 

investigación y resolución de los órganos integrantes del Sistema Disciplinario Policial, sin 

afectar la motivación de las resoluciones. 

Artículo 51.- Formulación de denuncias 

Las denuncias contra el personal de la Policía Nacional del Perú, serán presentadas de 

manera personal o virtual en los órganos disciplinarios de la Inspectoría General de la Policía 

Nacional del Perú, en las Comisarías o en cualquier dependencia policial. Asimismo, las 

denuncias podrán ser recibidas a través de la Central Única de Denuncias del Ministerio del 

Interior y/o los canales habilitados para tal efecto por la Inspectoría General del Sector Interior.  

Se realizarán acciones preliminares en las denuncias anónimas que contengan los requisitos 

mínimos establecidos en el artículo 64° del presente Reglamento. 

La Policía Nacional del Perú a través de la Inspectoría General, deberá proteger la reserva de 

identidad del denunciante que así lo solicite, bajo responsabilidad. 

Artículo 52.- Derechos del denunciante 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 105° de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la presentación de una denuncia no convierte al denunciante en 

parte del procedimiento. La presentación de la denuncia, obliga al órgano disciplinario 

competente a evaluar su procedencia; y, de corresponder, practicar las acciones 

preliminares necesarias, determinar el inicio del procedimiento disciplinario o el rechazo de la 

misma.  
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Cuando de la denuncia presentada o de las acciones preliminares realizadas no se determine 

el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, se comunicará lo resuelto al 

denunciante mediante carta informativa, quien podrá recurrir en queja ante el órgano 

disciplinario que conoció la denuncia, en un plazo máximo de 15 días calendario de 

notificado el resultado de su denuncia. 

Si el denunciante recurre en queja, el órgano disciplinario que conoció la denuncia califica su 

procedencia, elevándola a la instancia superior, en caso corresponda.  

Vencido dicho plazo sin que el denunciante haya recurrido en queja, se procede al archivo 

definitivo de la denuncia.  

En los casos en que se inicie procedimiento administrativo disciplinario se deberá poner en 

conocimiento del denunciante la resolución final de primera instancia consentida o aquella 

que agote la vía administrativa. 

Artículo 53.- Valor probatorio de los Informes o Notas de inteligencia 

Los informes o notas de inteligencia no tienen valor probatorio dentro del procedimiento 

administrativo disciplinario. Su contenido es sólo referencial. 

Artículo 54.- Remisión de expediente 

Cuando en el curso del procedimiento se advierta que los hechos investigados constituyen 

una infracción distinta de la investigada, se deberá emitir el informe y resolución remitiendo 

los actuados pertinentes al órgano disciplinario competente. 

Artículo 55.- Concurso de infracciones 

Si dentro de una investigación se identifican nuevos hechos que puedan ser considerados 

como una infracción más grave de la que se investiga, se remitirán los actuados al órgano 

disciplinario competente. Si la nueva infracción reviste menor gravedad, él mismo órgano 

disciplinario asumirá la investigación, ampliando la imputación del cargo. 

Cuando por un mismo hecho exista pluralidad de infractores cuyos comportamientos puedan 

calificarse como infracciones de distinta clase, será competente el órgano disciplinario que 

corresponda a la infracción más grave. 

En los supuestos descritos en el presente artículo, el órgano competente para conocer el 

recurso de apelación, será el órgano disciplinario que corresponda a la infracción más grave. 

Artículo 56.- Procedimiento seguido a Oficiales Generales 

En los casos excepcionales de competencia para investigar infracciones disciplinarias de 

Oficiales Generales, a que se refiere el artículo 41-A de la Ley, se deberán observar las 

siguientes reglas: 

a. La Sala de Primera Instancia podrá:  

- Disponer la improcedencia de la denuncia y su consecuente archivo, en caso sea 

manifiestamente insubsistente;  

- Disponer se realicen acciones preliminares de investigación; o 

- Iniciar de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente. 
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b. Iniciado el procedimiento disciplinario correspondiente, la Secretaría Técnica de la Sala 

de Primera Instancia dispondrá las actuaciones necesarias para realizar la investigación 

respectiva, debiendo emitir un informe final determinando las conductas constitutivas de 

infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o, de ser 

el caso la declaración de absolución. El informe final, al ser un acto de administración 

interna dentro del procedimiento, no es pasible de ser impugnado y tampoco vincula al 

órgano colegiado, quien puede resolver en sentido diferente.  

c. Concluida la investigación dentro del procedimiento disciplinario, la Sala de Primera 

Instancia emitirá la resolución correspondiente.  

En caso se formule recurso de apelación, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal tendrá diez 

(10) días hábiles para resolver. El plazo se inicia a partir del día siguiente de la vista de la causa. 

Artículo 57.- Nulidades 

En caso se advierta algún vicio de nulidad y no sea posible la conservación del acto, el órgano 

competente declarará nulo el acto que corresponda y otorgará al órgano disciplinario de 

primera instancia un plazo perentorio de no más de siete (7) días hábiles, cuando el 

procedimiento disciplinario se retrotraiga a la etapa de decisión; sin perjuicio de los demás 

plazos establecidos en la Ley para los demás actos y etapas del procedimiento. 

Artículo 58.- Apelación 

La apelación se dirige al órgano disciplinario que resolvió en primera instancia, el mismo que 

decidirá si concede el recurso, teniendo en cuenta si se interpuso dentro del plazo 

correspondiente, caso contrario lo declarará improcedente por extemporáneo. 

El ejercicio del derecho de defensa se realizará por escrito, a través del recurso de apelación 

correspondiente, el mismo que deberá contener todos los argumentos de hecho y de 

derecho que el sancionado considere necesarios, con la respectiva firma de letrado. No 

requiere firma de letrado los recursos de apelación contra sanciones por infracciones Leves. 

El uso de la palabra sólo podrá ser solicitado en el escrito de apelación, en cuyo caso deberá 

señalarse una dirección electrónica, a través de la cual se notificará la fecha de la citada 

diligencia, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo para resolver el recurso 

impugnativo. Al ser un procedimiento de naturaleza eminentemente escrito, y estar 

garantizado, por ello, el derecho de defensa, la fecha establecida para el uso de la palabra 

no podrá ser variada a pedido de parte en ninguna circunstancia. El informe oral podrá ser 

efectuado por un letrado o por el propio investigado o sancionado. 

Excepcionalmente, el escrito de apelación puede ser presentado ante el órgano disciplinario 

de la circunscripción territorial donde se encuentre laborando el sancionado. El órgano 

disciplinario receptor deberá comunicar en el acto al órgano disciplinario competente y 

remitir dentro de las 24 horas más el término de la distancia el recurso de apelación, bajo 

responsabilidad. 

Artículo 59.- Desistimiento 

En los procesos en los que se impongan sanciones por infracciones Graves o Muy Graves, el 

infractor puede desistirse del recurso de apelación en cualquier momento hasta antes de que 

el caso haya sido resuelto. En los casos de infracción Muy Grave el Tribunal continuará 

conociendo el caso en vía de consulta, salvo que la sanción impuesta sea de pase a la 

situación de retiro, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el último párrafo del numeral 3 
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del artículo 44° de La Ley.  

El escrito de desistimiento deberá ser presentado con firma certificada por el instructor, auxiliar 

de investigación, miembro de la Comisión Especial o Secretario Técnico, según corresponda. 

Artículo 60.- Actos inimpugnables 

Los escritos mediante los cuales se pretende impugnar los actos señalados como 

inimpugnables y que están previstos en el artículo 55° de la Ley, serán devueltos por el órgano 

disciplinario competente mediante carta informativa. En el caso de las Salas de Primera y 

Segunda Instancia del Tribunal, la devolución se efectuará a través de la Secretaría Técnica 

que corresponda. 

Sólo son impugnables las resoluciones que ponen fin a la instancia. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES LEVES 

Artículo 61.- Sanción simple  

La sanción simple, se impondrá luego de haber escuchado al presunto infractor, lo cual 

importa que pueda explicar su conducta mediante un descargo verbal, acto que se dejará 

constancia en la Orden de Sanción. 

Excepcionalmente en caso que el superior esté impedido por razones de distancia geográfica 

de escuchar el descargo verbal del presunto infractor, este podrá efectuarse por escrito 

dentro del plazo de tres (3) días hábiles después de notificado. El procedimiento se realizará 

a través del Jefe de Unidad.  

La sanción consentida declarada en el oficio de remisión y la Orden de Sanción firme 

declarada en la resolución que resuelve el recurso de apelación deberán ser tramitadas a la 

Dirección Ejecutiva de Personal y a la Inspectoría General de la PNP, dentro del día hábil 

siguiente al acto firme o consentido, bajo responsabilidad.  

Copia de la Resolución que resuelve el recurso de apelación será remitida al superior 

sancionador para su conocimiento. 

Artículo 62.- Apelación contra una sanción por infracción leve 

Las Oficinas de Disciplina resolverán las apelaciones por infracciones Leves en el plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles luego de recibido el recurso. 

A más tardar el diez (10) de cada mes calendario presentarán ante el Inspector Regional un 

informe estadístico respecto a los plazos en que resolvieron en el mes precedente. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY 

GRAVES 

Artículo 63.- Tipificación 

Los órganos disciplinarios al iniciar una investigación, deberán tipificar la infracción de 

acuerdo a la tabla de infracciones anexa a la Ley, la misma que no podrá ser interpretada 

de forma extensiva ni análoga. 

Artículo 64.- Requisitos mínimos 
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La disposición superior, informe o denuncia de parte que da a conocer un hecho donde se 

presuma la comisión de infracciones Graves o Muy Graves por parte del personal de la Policía 

Nacional del Perú, deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a. Una descripción clara de los hechos; 

b. La indicación del o los miembros de la Policía Nacional del Perú que deban ser 

investigados; y, 

c. Las pruebas del caso o la indicación de dónde o cómo poder obtenerlas. 

El órgano disciplinario competente en caso de omisión de algún requisito declarará 

inadmisible la denuncia, otorgando al denunciante el plazo de dos días hábiles para la 

subsanación, y en caso de considerarse que los hechos son atípicos o no se ha cumplido con 

subsanar dentro del plazo legal, mediante resolución inimpugnable declarará improcedente 

la denuncia. 

Artículo 65.- Descargos del Presunto Infractor 

El presunto infractor deberá ser notificado con la resolución de inicio del procedimiento, la 

misma que deberá contener la imputación de cargos correspondiente. Este deberá presentar 

su descargo por escrito en un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles, contado a partir 

del día hábil siguiente de recibida la notificación. 

Si pese a ser válidamente notificado el investigado no presenta sus descargos, el 

procedimiento continuará. 

Artículo 66.- Ampliación del plazo de investigación 

Las ampliaciones del plazo de investigación ordinaria, tanto en las infracciones Graves como 

en las Muy Graves, serán dispuestas por resolución expresa debidamente motivada del mismo 

órgano disciplinario competente. Las ampliaciones sólo operan en situaciones extraordinarias, 

debidamente sustentadas. 

En la situación especial de los “casos complejos de infracciones” a que se hace referencia en 

el artículo 59° de la Ley, la resolución del órgano disciplinario competente deberá ser 

comunicada en el plazo improrrogable de dos (2) días hábiles al Inspector General de la 

Policía Nacional del Perú, así como al Inspector General del Sector Interior. 

En el caso de las resoluciones expedidas por las Comisiones Especiales conformadas por el 

Inspector General del Sector Interior, serán comunicadas a éste, en el plazo improrrogable de 

dos (2) días hábiles. 

Artículo 67.- Apelación 

El procedimiento de apelación es escrito, y por ello deberá contener todos los argumentos 

que el sancionado considere necesarios para fundamentar su posición. En caso se sustente 

en una nueva prueba, ésta deberá presentarse necesaria y únicamente con el escrito de 

apelación. 

En el procedimiento de apelación seguido ante las Salas de Segunda Instancia del Tribunal, 

los miembros de éstas están prohibidos de otorgar audiencias a los investigados, sancionados, 

representantes o sus abogados, distintas del informe oral. 
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El plazo de resolución es de diez (10) días, contado a partir del día siguiente de la Vista de la 

Causa. 

Artículo 68.- Medida preventiva de Separación Temporal del Cargo 

Luego de notificada la resolución del inicio del procedimiento administrativo disciplinario por 

infracción Muy Grave, se podrá disponer la separación temporal del cargo de los 

investigados, que tendrá efecto desde el mismo día de su notificación y permanecerá vigente 

hasta que se emita la resolución de la primera instancia administrativa, sin que el investigado 

deje de percibir los haberes a los que tiene derecho. 

Dispuesta la separación temporal del cargo, el órgano disciplinario correspondiente deberá 

poner en conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP y de la Unidad Policial 

a la que pertenece el investigado, la resolución que dispone la medida; dicha comunicación 

deberá ser efectuada el mismo día de la notificación al investigado. 

La Unidad Policial en la que presta servicios el investigado, ejecutará la medida, cautelando 

su cumplimiento y evitando la permanencia del presunto infractor en el cargo que venía 

ejerciendo, a fin de brindar las garantías suficientes que la fase de investigación requiere. 

La Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP dispondrá la asignación temporal del investigado 

a otro cargo, por un plazo que no deberá exceder al tiempo que dure la investigación.  

En caso que el pronunciamiento final del procedimiento administrativo disciplinario disponga 

la absolución del investigado, la Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP, en coordinación 

con la Dirección General de la PNP deberá proceder a la reasignación de cargo o función 

correspondiente.  

Artículo 69.- Medida Preventiva de Cese Temporal del Empleo  

Esta medida preventiva se produce cuando el presunto infractor se encuentra privado de su 

libertad por mandato del órgano jurisdiccional sin sentencia condenatoria firme.  

Durante el tiempo de privación de libertad se interrumpe el tiempo de servicios y se suspende 

el total de los haberes que por todo concepto perciba el investigado en la PNP. 

Artículo 70.- Medida Preventiva de Suspensión Temporal del Servicio 

Cuando existan elementos de juicio suficientes que persuadan de la comisión de una 

infracción Muy Grave, cuya sanción prevista sea el pase a la situación de retiro y existan 

riesgos de continuación o repetición de los hechos objeto de investigación por parte del 

presunto infractor, así como se advierta una grave afectación de los bienes jurídicos 

protegidos, los órganos disciplinarios competentes podrán disponer la medida de suspensión 

temporal del servicio después de notificada la resolución de inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, la cual tendrá efecto desde el mismo día de su notificación y 

permanecerá vigente hasta por un periodo máximo de 6 meses, prorrogable por única vez 

por el mismo periodo. 

Durante la vigencia de dicha medida, el personal suspendido temporalmente del servicio no 

ejercerá ningún cargo en la Policía Nacional del Perú y percibirá el 50% de la remuneración 

consolidada excepuándose en dicho pago los bonos que percibía antes de la notificación 

de la resolución que dicta la medida. 

Dispuesta la suspensión temporal del servicio y notificada la misma al presunto infractor, el 
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órgano disciplinario que impuso la medida deberá comunicar, en el día y bajo 

responsabilidad, la decisión a la Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP, a fin que proceda 

con la ejecución de la medida preventiva, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 

y en el presente Reglamento. La misma comunicación deberá ser cursada al Director o Jefe 

de la Unidad Policial en la cual labora el investigado, según corresponda. 

En caso de imponerse la sanción de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, el 

50% de la remuneración consolidada percibida por el sancionado durante la vigencia de la 

medida preventiva, se considerará como pago a cuenta de la compensación por tiempos 

de servicios que corresponda. En este caso, cuando la decisión quede firme o consentida el 

órgano disciplinario competente deberá comunicar lo resuelto a la Dirección Ejecutiva de 

Personal de la PNP, en un plazo no mayor de 24 horas posterior a la notificación del 

sancionado, a fin que cautele su cumplimiento, bajo responsabilidad.  

Si el órgano disciplinario competente, en su pronunciamiento final dispone la absolución del 

investigado, éste será reincorporado de manera automática e inmediata al servicio activo en 

la institución, debiendo la Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP disponer la asignación o 

reasignación del cargo, conforme a la necesidad del servicio.  

La Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP deberá proceder al reintegro progresivo del 50% 

de la remuneración suspendida, en un plazo máximo de seis meses, prorrogable 

excepcionalmente a seis meses más, con cargo a la compensación de las horas dejadas de 

laborar durante la vigencia de la suspensión temporal del servicio, reintegro que guardará 

directa relación con las horas compensadas. La compensación se realizará en los días 

inmediatos posteriores a la reincorporación o en la oportunidad que establezca la Dirección 

Ejecutiva de Personal de la PNP, en coordinación con la Dirección General de la PNP, en 

función a las necesidades de la institución.  

La Dirección Ejecutiva de Personal de la PNP deberá emitir los lineamientos que regulen el 

procedimiento de compensación del periodo dejado de laborar. 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SUMARIO 

Artículo 71.- Del Procedimiento Administrativo Disciplinario Sumario 

La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario deberá 

disponerse en una resolución y podrá sustentarse únicamente en: 

a. Flagrancia, entendiéndose ésta como el haber sido sorprendido cometiendo una 

infracción disciplinaria Grave o Muy Grave; o, cuando es perseguido y detenido luego 

de haber cometido la infracción; o, cuando es sorprendido con objetos o huellas que 

revelen su ejecución dentro de las 24 horas; o, cuando haya sido grabado cometiendo 

el hecho o la infracción a través de cualquier medio de fijación de imagen, audio y/o 

video; y/o, 

b. Confesión corroborada, entendiéndose ésta como la aceptación clara de la 

responsabilidad por la infracción disciplinaria Grave o Muy Grave que se le imputa. 

Artículo 72.- Cómputo del plazo del procedimiento 

El plazo de cinco (5) días hábiles establecido en la Ley para resolver, corre a partir del día 

siguiente a la fecha de realizada la notificación de la resolución de inicio del procedimiento. 
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Artículo 73.- Descargos del investigado 

El investigado contará con dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

notificación con la resolución de inicio del procedimiento, para presentar por escrito sus 

descargos. 

Artículo 74.- Plazos 

Todos los plazos establecidos para el procedimiento administrativo disciplinario sumario son 

prorrogables, el mismo que no podrá exceder de los plazos ordinarios previstos en la Ley y en 

el presente Reglamento, para los procedimientos que no tienen carácter sumario. 

Artículo 75.- Separación Temporal del Cargo 

En la resolución de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario por 

infracción Muy Grave, se podrá imponer la separación temporal del cargo de los investigados, 

que tendrá efecto desde el mismo día de su notificación y permanecerá vigente hasta que 

se emita la resolución de última instancia administrativa; sin que el investigado deje de percibir 

los haberes a los que tiene derecho. 

Dispuesta la separación temporal del cargo, y por la especial naturaleza del procedimiento y 

lo breve de los plazos, al personal investigado no se le asignará ningún cargo o función, 

debiendo pasar lista en la Oficina de Personal de la Unidad Policial a la que pertenece. 

La asignación de cargo o función a quien se le dispuso separación temporal del cargo, sólo 

será posible cuando el procedimiento administrativo disciplinario concluya en última 

instancia. 

Artículo 76.- Suspensión Temporal del Servicio 

En la resolución de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario por 

infracción Muy Grave, con pase a la situación retiro, se podrá disponer la medida preventiva 

de suspensión temporal del servicio a los investigados, que tendrá efecto desde el mismo día 

su notificación y permanecerá vigente hasta que se emita la resolución de primera instancia 

administrativa; en ningún caso el plazo podrá ser mayor a un (1) año.  

Dispuesta la medida, se deberá considerar lo señalado en el artículo 70° del presente 

Reglamento. 

Artículo 77.- Órgano competente de apelación 

La Sala de Segunda Instancia del Tribunal de Disciplina Policial es el órgano competente para 

resolver todos los recursos de apelación que se presenten en un procedimiento administrativo 

disciplinario sumario por la comisión de Infracciones Graves o Muy Graves. En este caso, los 

plazos se computarán a partir del día siguiente de la fecha de la vista de la causa. 

En los casos que no se presenten recurso de apelación en un procedimiento administrativo 

disciplinario sumario, el órgano disciplinario de primera instancia deberá elevar en consulta su 

resolución a la Sala de Segunda Instancia, con excepción de las resoluciones de primera 

instancia que dispongan la sanción de pase a la situación de retiro. 

La consulta deberá ser elevada a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, con excepción de Lima y Callao, en cuyo caso el plazo 

máximo será de tres (3) días hábiles.  

El incumplimiento de esta disposición dará lugar al inicio del correspondiente procedimiento 
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administrativo sancionador en contra de quienes resulten responsables de la demora. 

Artículo 78.- Apelación 

El recurso de apelación en un procedimiento administrativo sancionador sumario, deberá 

contener todos los argumentos de defensa que considere oportuno sustentar el sancionado. 

El procedimiento es eminentemente escrito, por lo que el ejercicio del derecho de defensa se 

realiza únicamente a través de los argumentos vertidos en dicho recurso. 

La Sala de Segunda Instancia deberá emitir resolución dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la vista de la causa. 

Artículo 79.- Aclaración y corrección de resoluciones 

Dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución final, el impugnante podrá 

solicitar a la Sala de Segunda Instancia la aclaración de algún extremo oscuro, impreciso, 

ambiguo o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella para 

determinar los alcances de la ejecución. En ningún caso la aclaración debe alterar el 

contenido sustancial de la decisión. Esta facultad la puede ejercer de oficio la propia Sala de 

Segunda Instancia dentro del mismo plazo. 

TÍTULO IV 

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 

Artículo 80.- Efectos de las resoluciones 

Las resoluciones expedidas por los órganos disciplinarios, cuando queden firmes o 

consentidas, son de cumplimiento obligatorio y de ejecución inmediata para los 

administrados sancionados.  

La impugnación judicial de la resolución emitida por los órganos disciplinarios no impide ni 

suspende sus efectos. Su ejecución no está condicionada a la ejecución o adopción de 

medida complementaria o accesoria alguna. 

Las resoluciones son notificadas de inmediato al administrado. Del mismo modo, en el plazo 

máximo de cinco (5) días la Secretaría Técnica de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

remitirá copia certificada de la resolución, debidamente notificada, a la Dirección Ejecutiva 

de Personal para el registro en el legajo personal del sancionado e inscripción en el Registro 

Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú; y devolverá el expediente 

administrativo disciplinario a la instancia de origen para el archivo correspondiente. 

En el término de veinticuatro (24) horas de recibida la resolución, la Dirección Ejecutiva de 

Personal de la PNP procederá a registrar la sanción impuesta en el legajo correspondiente, 

bajo responsabilidad. 

Artículo 81.- Resoluciones sobre medidas preventivas. 

Las resoluciones que establecen o disponen el levantamiento de la medida preventiva de 

separación del cargo son de cumplimiento obligatorio por la dependencia o unidad policial 

en la que venía sirviendo el administrado, la que debe disponer lo necesario para su reposición 

efectiva en el término de tres (3) días de notificada la resolución del Tribunal por la Dirección 

Ejecutiva de Personal, bajo responsabilidad. 

Artículo 82.- Cumplimiento de las resoluciones  

Todos los administrados sin excepción, así como las autoridades y funcionarios del Ministerio 
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del Interior y los órganos de la Policía Nacional del Perú, están obligados a dar estricto 

cumplimiento a las decisiones de los órganos disciplinarios en sus propios términos, sin retardar, 

interpretar ni desnaturalizar su contenido. 

Incurre en responsabilidad administrativa, civil y penal el jefe, funcionario o autoridad policial 

o no policial, que se resista a los mandatos de los órganos disciplinarios o retarde su 

cumplimiento. En tales casos la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del 

Ministerio del Interior accionará contra los presuntos responsables. 

TÍTULO V 

DEFENSA DEL SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

Artículo 83.- Sentencias judiciales 

Toda sentencia, medida cautelar o definitiva, expedida por el Poder Judicial en contra de lo 

resuelto por los órganos disciplinarios, deberá ser puesta en conocimiento del Inspector 

General del Sector Interior a efectos que éste, de considerarlo necesario, determine: 

a. Acciones de mejora en los procedimientos disciplinarios; 

b. Formular propuestas de modificación al marco normativo vigente; 

c. Disponer la investigación de presuntas conductas funcionales indebidas; y, 

d. Promover las denuncias que sean necesarias ante los órganos competentes del Poder 

Judicial en contra de los jueces que resolvieron contraviniendo el ordenamiento jurídico 

vigente. Estas denuncias serán judiciales, administrativas o disciplinarias; y, de ser el caso, 

deberán ser coordinadas con el Procurador Público respectivo. 

Artículo 84.- Colaboración con la Procuraduría Pública 

El Inspector General del Sector Interior dispone la colaboración de todos los integrantes del 

Sistema Disciplinario Policial con los procuradores públicos que defienden las resoluciones 

emitidas por los órganos del Sistema ante el Poder Judicial. 
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DECRETO 

LEGISLATIVO  

Nº 1242 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 

EL DECRETO LEGISLATIVO 1149 y 1150 

 

Publicado en “El Peruano” el 21OCT2016  

Vigente desde el 22OCT2016. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley 30506 el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 

facultad en legislar, entre otras, en materia de seguridad ciudadana; en un plazo de noventa 

(90) días. 

Que, en el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la citada Ley se faculta al Poder Ejecutivo 

para perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del Perú; 

Que, en ese sentido, es necesario modificar el Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo 

1230; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo a dar cuenta al Congreso de 

la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

Artículo 1.- Modificación de artículos del Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación 

del Personal de la Policía Nacional del Perú modificado a su vez por el Decreto Legislativo 

1230 

Modifícanse los artículos 28, 36, 42, 43, 51 numeral 3, 52, 53, 86, 87 y 96 del Decreto Legislativo 

1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú modificado por 

el Decreto Legislativo 1230, en los siguientes términos (…). 

Artículo 2.- Incorporación de los artículos 35-A y 35-B al Capítulo IV del Título II del Decreto 

Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 

Incorpóranse los artículos 35-A y 35-B al Capítulo IV del Título II del Decreto Legislativo 1149, Ley 

de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, modificado por el 

Decreto Legislativo 1230, con los siguientes textos (…) 

Artículo 3.- Aplicación de los Anexos I, II y III del Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú modificado por el Decreto Legislativo 

1230 

Las tablas de puntuación contenidas en los Anexos I, II y III del Decreto Legislativo 1149, Ley 

de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú modificado por el 

Decreto Legislativo 1230 seguirán siendo de aplicación para los procesos de ascensos de los 

años 2016 y 2017, promociones 2017 y 2018 respectivamente. 

A partir del proceso de ascensos del 2018, promoción 2019, serán de aplicación las tablas 

siguientes (… 

Artículo 4.- Financiamiento 

La implementación de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se financia con 

cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. - Actualización de la normatividad  

En un plazo no mayor de 60 (sesenta) días calendario, a propuesta del Ministro del Interior, se 

emitirán los dispositivos reglamentarios que fueren necesarios para actualizar, complementar 

y adecuar el marco normativo a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.  

Segunda. - Vigencia 

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. - Progresividad en la aplicación  

1. El cumplimiento de los requisitos para el ascenso de Suboficiales de Armas y de Servicios, 

contemplados en los numerales 5) y 6) del artículo 44 del Decreto Legislativo 1149, Ley de 

la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú modificado por el 

Decreto Legislativo 1230, no será exigible en el proceso de ascenso del año 2016, 

promoción 2017 (…) 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única. - De la aplicación de las evaluaciones de esfuerzo físico y tiro policial 

 

El cumplimiento de lo prescrito en el artículo 36 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera 

y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, modificado por el artículo 2 de la 

presente norma, es de responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía 

Nacional del Perú, la que dispondrá la ejecución en forma descentralizada del adiestramiento 

físico y ejercicio de tiro para el personal de la Policía Nacional del Perú, como preparación 

para la evaluación del desempeño del personal, conforme a lo señalado en la norma, a partir 

del año 2017.  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única. -  

Deróguense las siguientes disposiciones: 

a. El artículo 46 del Decreto Legislativo 1149 Ley de la Carrera y Situación del Personal de la 

Policía Nacional del Perú modificado por el Decreto Legislativo 1230.  

b. La Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1150 Ley del Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

c. Derogase a partir del 1 de enero de 2017, el numeral 5 del artículo 51 y el numeral 5 del 

artículo 52 del Decreto Legislativo 1149 Ley de la Carrera y Situación del Personal de la 

Policía Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo 1230. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 
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PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD  

Presidente de la República 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 

Presidente del Consejo de Ministros 

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS 

Ministro del Interior 
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DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 

1268 
  

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ 
 

Publicado en “El Peruano” el 19DIC2016.  

Vigente a los 60 días de su publicación. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO:  

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de perfeccionar el marco 

normativo de la Policía Nacional del Perú para la lucha contra el crimen organizado y la 

delincuencia común conforme a lo señalado en el literal e), numeral 2) del artículo 2º de la 

citada Ley;  

La Policía Nacional del Perú es una institución profesional, jerarquizada, no deliberante, 

disciplinada y subordinada al poder constitucional, donde la disciplina constituye uno de los 

bienes jurídicos fundamentales para preservar el servicio policial;  

El Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú establece un nuevo modelo 

de desarrollo organizacional y de gestión operativa en la Institución, con asignación de 

responsabilidades destinadas a revalorizar la función policial sobre la base de los criterios de 

calidad e integralidad de los servicios policiales, que garanticen su acercamiento a la 

ciudadanía, presencia territorial urbana y rural y uso de tecnologías para brindar servicios 

policiales de excelencia;  

Un aspecto fundamental para consolidar y mantener la institucionalidad policial es que sus 

miembros cumplan no sólo con altos estándares profesionales y técnicos, sino que además 

evidencien un comportamiento ajustado a la ley y a exigencias éticas, conforme a los 

principios y valores que rigen en la sociedad y, particularmente, en la Policía Nacional del 

Perú.  

Para tal fin y en el marco del proceso de fortalecimiento de la institución policial, se vienen 

optimizando sus niveles de coordinación y articulación, así como fortaleciendo la línea de 

mando y la disciplina de sus integrantes. 

La sociedad requiere confianza en su institución policial, la cual se construye con una 

actuación ajustada al cumplimiento estricto de los deberes legales y con el nivel ético que 

la responsabilidad de representar la autoridad, el cumplimiento de la ley, el orden  

y la seguridad en toda la República, exigen de sus miembros;  

En ese sentido, resulta necesario introducir un nuevo esquema en el Régimen Disciplinario de 

la Policía Nacional del Perú que asegure una mayor celeridad en la tramitación de los 

procedimientos administrativos disciplinarios, favoreciendo así la conservación y el 

mantenimiento de la ética, servicio, disciplina y la imagen de la institución policial.  

El presente Decreto Legislativo se encuentra alineado con la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo 004-2013-PCM.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;  

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros:  

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;  

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
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TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 1.- Garantías y principios rectores  

El presente Decreto Legislativo garantiza el debido procedimiento con arreglo a la 

Constitución Política del Perú y las normas vigentes sobre la materia.  

Constituyen criterios de interpretación y son de aplicación obligatoria en todo procedimiento 

disciplinario:  

1) Principio de legalidad.- El superior y los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a 

la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.  

2) Principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa.- El procedimiento 

disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales 

civiles, penales u otros; y está orientada a establecer la responsabilidad administrativo-

disciplinaria en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú.  

3) Principio del debido procedimiento.- Las infracciones son sancionadas con sujeción a los 

procedimientos establecidos en la presente norma, respetándose las garantías y 

derechos del debido proceso.  

4) Principio de inmediatez.- El conocimiento de la comisión de una infracción obliga el inicio 

inmediato del procedimiento administrativo-disciplinario correspondiente y compromete 

la responsabilidad del superior.  

5) Principio de proporcionalidad.- Las decisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria 

sancionadora, deben mantener proporción entre la infracción cometida y la sanción.  

6) Principio de reserva.- El personal que conozca de una investigación administrativo-

disciplinaria o sea parte de la misma, está obligado a mantener reserva del contenido del 

procedimiento hasta su culminación.  

7) Principio de prohibición de la doble investigación o sanción.- No se podrá investigar o 

imponer dos o más sanciones disciplinarias por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.  

8) Principio de tipicidad.- Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada 

por la norma sin admitir interpretación extensiva o por analogía.  

9) Principio de razonabilidad.- Las sanciones previstas en la presente norma se gradúan en 

atención a la gravedad, naturaleza o trascendencia del hecho, así como las referencias 

administrativas disciplinarias del infractor.  

10) Principio de imparcialidad.- El superior y los órganos disciplinarios actúan sin ninguna clase 

de discriminación o favoritismo entre el personal de la Policía Nacional del Perú 

otorgándoles tratamiento objetivo y tutela igualitaria frente al procedimiento, en atención 

a los bienes jurídicos protegidos por la presente norma. 

11) Principio de celeridad.- El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación 

dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones innecesarias que dificulten su 

desenvolvimiento. Se impulsará de oficio el procedimiento administrativo disciplinario.  
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12) Principio de irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables.  

13) Principio de igualdad.- Mediante el cual nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

 

TÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE 

Artículo 2.- Objeto  

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 

administrativos disciplinarios destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones 

cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú.  

Artículo 3.-  

Contenido El presente Decreto Legislativo contiene los principios rectores, los bienes jurídicos 

protegidos, las normas de disciplina y servicio, la tipificación de las infracciones, las sanciones 

disciplinarias, la estructura y competencias de los órganos del sistema disciplinario policial y el 

procedimiento sancionador. Constituye un régimen especial para cautelar y mantener el 

correcto cumplimiento del deber policial.  

Artículo 4.- Alcance  

El presente Decreto Legislativo comprende al personal de la Policía Nacional del Perú, en 

situación de actividad y disponibilidad, con exclusión del personal civil. También se aplicará 

al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que las presuntas 

infracciones se hayan cometido mientras se encontraba en situación de actividad o 

disponibilidad.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS 

 

Artículo 5.- Bienes jurídicos protegidos  

El presente Decreto Legislativo se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar 

los bienes jurídicos constituidos por: la Ética Policial, la Disciplina Policial, el Servicio Policial y la 

Imagen Institucional, como bienes jurídicos imprescindibles para el cumplimiento adecuado 

de la función policial y el desarrollo institucional.  

1) Ética Policial La Ética Policial es el conjunto de principios, valores y normas de conducta 

que regula el comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú. Su 

observancia genera confianza y respeto en las personas, la sociedad, la patria y la 

institución.  

2) Disciplina Policial La Disciplina Policial es la condición esencial de la Policía Nacional del 

Perú. Se entiende como el acatamiento consciente y voluntario de las órdenes que se 

dictan con arreglo a Ley, que permite asegurar la unidad de acción y el cumplimiento 

de la finalidad fundamental, misión y funciones institucionales.  

3) Servicio Policial El Servicio Policial es el conjunto de actividades que ejecuta el personal 

de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el cumplimiento de la 
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misión y funciones institucionales, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política 

del Perú, las leyes y reglamentos. 

4) Imagen Institucional La imagen institucional es la representación ante la opinión pública 

del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de 

la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y 

la sociedad en general.  

CAPÍTULO III 

NORMAS DE CONDUCTA 

 

Artículo 6.- Normas de Conducta  

Las Normas de Conducta son los mandatos o reglas de cumplimiento obligatorio del personal 

policial dentro y fuera del servicio, garantiza el respeto de los bienes jurídicos protegidos.  

Artículo 7.- Trato debido  

El personal policial brinda un trato cortés y respetuoso al ciudadano. El mismo trato debe darse 

entre el personal de la Policía Nacional del Perú.  

Artículo 8.- Responsabilidad del superior  

El superior es el responsable de ejercer autoridad en todo lugar y circunstancia, así como 

mantener la disciplina mediante la instrucción, el mando justo, el buen ejemplo y la 

imparcialidad. Estimula y corrige oportunamente al subordinado dentro del marco legal. 

Artículo 9.- Responsabilidad del subordinado  

El subordinado obedecerá las órdenes recibidas siempre que no sean contrarias a lo señalado 

en la Constitución Política del Perú y normatividad vigente y dará cuenta de su cumplimiento 

al Superior que las impartió.  

Artículo 10.- Del personal en situación de disponibilidad o retiro afectados por actos de 

indisciplina  

Cuando algún miembro de la Policía Nacional del Perú en situación de disponibilidad o retiro, 

se considere afectado por una conducta que constituya infracción cometida por otro 

miembro de la institución en situación de actividad o disponibilidad, podrá solicitar la 

investigación o sanción correspondiente, mediante denuncia debidamente fundamentada 

ante el superior o dependencia de la Inspectoría General más cercana. 

Artículo 11.- Relación con los medios de comunicación social  

El personal de la Policía Nacional del Perú podrá informar o dar entrevistas a través de los 

medios de comunicación social cuando tenga autorización expresa de su Comandoo de los 

órganos encargados del Sistema de Información y Comunicación Social de la institución.  

Artículo 12.- Prohibiciones  

El personal de la Policía Nacional del Perú, está prohibido de pertenecer a partidos, 

agrupaciones u otras organizaciones de carácter político, así como participar en actividades 

político partidario, sindical, manifestaciones públicas, huelgas o petición en conjunto. 

Artículo 13.- Impedimento en el desempeño del cargo  

El personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de 

infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñando, no podrá 

continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la 

infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un período de cinco (05) años. En la 

Resolución de sanción se dispondrá que la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía 

Nacional del Perú realice las acciones necesarias para su cumplimiento.  
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Artículo 14.- Comunicación para ausentarse de la demarcación territorial  

El personal de la Policía Nacional del Perú no podrá ausentarse del ámbito de la demarcación 

regional policial, sin conocimiento previo de su comando. 

 

CAPÍTULO IV 

SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Artículo 15.- Signos y expresiones de respeto  

Son aquellos que norman las relaciones internas y externas entre los miembros de la institución 

y demás autoridades, y con la ciudadanía en general. Su cumplimiento es obligatorio, 

conforme a las disposiciones reglamentarias y su transgresión constituye infracción conforme 

a la presente norma; y, se consideran los siguientes:  

1. El saludo reglamentario al superior es obligatorio en todo lugar o circunstancia, este tiene 

el deber de contestarlo. El subordinado ante la presencia del superior debe ponerse de 

pie y adoptar la posición de atención. Entre personal de igual grado, el menos antiguo 

está obligado a saludar reglamentariamente; en caso de duda, cualquiera de ellos 

puede anticiparse, demostrando así su cortesía, disciplina y educación.  

2. La manera de presentarse al superior debe ser con pulcritud en el vestir y buenos modales. 

El personal está obligado a usar el uniforme o el traje de civil con sobriedad, decoro, aseo 

y corrección.  

3. El subordinado al dirigirse al superior debe anteponer la palabra “Mi”, seguida del grado 

que ostenta el superior. El trato de “Usted” es obligatorio entre el personal de la Policía 

Nacional del Perú en todos los actos públicos y privados. El superior debe responder con 

respeto y consideración.  

4. La presentación y reconocimiento para el ejercicio del comando o desempeño del cargo 

son obligatorios, y se ejecutarán en ceremonia conforme a lo dispuesto en el reglamento 

respectivo.  

5. Los jefes de las unidades policiales al asumir el cargo, presentarán su saludo en forma 

personal o por escrito, a las autoridades que correspondan.  

6. El personal de la Policía Nacional del Perú debe mantener cordiales relaciones con los 

funcionarios públicos y con los representantes de las instituciones privadas.  

CAPÍTULO V 

SUBORDINACIÓN, MANDO Y COMANDO 

Artículo 16.- De la subordinación  

Existe subordinación hacia el superior en razón del grado, antigüedad o cargo. Se ejerce 

manteniendo a cada cual en el ámbito de sus deberes y derechos.  

Artículo 17. Ejercicio del Mando  

El mando es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un 

subordinado, en razón de su categoría, jerarquía, grado y antigüedad e impartir órdenes de 

carácter general pese a no estar bajo su comando, siempre que estas no afecten la misión ni 

función policial que desarrolla el subordinado.  

Artículo 18.- Ejercicio del Comando  

El Comando es la facultad que tiene el superior para impartir órdenes y disposiciones a un 

subordinado en el ejercicio del cargo asignado por nombramiento expreso.  
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Debido a la naturaleza de la función o misión policial, el Comando de las unidades y 

dependencias policiales debe ser asumido por personal policial de armas, aun cuando se 

encuentre presente Personal de Servicios de mayor grado o antigüedad.  

Artículo 19.- Responsabilidad del ejercicio de mando y comando  

El ejercicio del mando y comando es irrenunciable e implica responsabilidad personal por los 

actos u omisiones que constituyan infracción.  

Artículo 20.- Facultad disciplinaria sancionadora  

La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones Leves, es inherente al personal de la 

Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en su condición de superior. Es ejercida 

dentro de las atribuciones y límites establecidos en la presente norma. 

Asimismo, el personal de la Policía Nacional del Perú está facultado para sancionar al personal 

de igual grado bajo su comando.  

La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones graves y muy graves, corresponde a 

la Inspectoría Descentralizada competente y el Tribunal de Disciplina Policial, en el marco de 

lo establecido en la presente ley  

CAPÍTULO VI 

ÓRDENES 

Artículo 21.- Ejercicio y naturaleza de las órdenes  

El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a 

cabalidad dentro del marco legal.  

Toda orden debe ser lícita, lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. Asimismo, debe ser 

impartida por el superior dentro de los límites de las atribuciones y funciones establecidas por 

la normatividad vigente.  

Artículo 22.- Cumplimiento de las órdenes  

Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicado por el superior. 

Excepcionalmente, cuando varíen las circunstancias previstas para su ejecución, su 

cumplimiento puede ser dilatado o modificado, siempre que no pudiese consultarse al 

superior, a quien se le comunicará la decisión en el término de la distancia. El subordinado 

está obligado a dar cuenta del cumplimiento de las órdenes en forma verbal o escrita con la 

diligencia debida.  

 

CAPÍTULO VII 

CONDUCTO REGULAR 

 

Artículo 23.- Obligatoriedad del conducto regular  

El conducto regular es de observancia obligatoria. Constituye el medio empleado para 

transmitir y recibir órdenes, disposiciones, consignas y documentos en general a través de la 

línea de comando establecida en la organización policial.  

Artículo 24.- Excepción del conducto regular  

El conducto regular excepcionalmente puede ser obviado, cuando las solicitudes sean 

negadas o demoradas injustificadamente por el superior jerárquico a quien se recurrió. En este 

caso, el subordinado podrá acudir al superior inmediato o a una instancia superior.  

TÍTULO II 

INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
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CAPÍTULO I 

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 25.- Infracciones  

Son acciones u omisiones que atentan contra las obligaciones y deberes establecidos en el 

ordenamiento legal de la Policía Nacional de Perú, y especialmente aquellas relacionadas 

con los bienes jurídicos protegidos por la presente norma.  

 

Artículo 26.- Clases de infracciones  

Según su gravedad, se clasifican en Leves, Graves y Muy Graves y se encuentran tipificadas 

en las Tablas de Infracciones y Sanciones que forman parte de la presente norma.  

CAPÍTULO II 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 27.- Sanciones  

Las sanciones son medidas disciplinarias escritas que se impone como consecuencia de una 

conducta que constituye infracción prevista en la presente norma.  

Artículo 28.- Clases de sanciones  

Para las infracciones disciplinarias tipificadas en el presente Decreto Legislativo se impondrán 

las siguientes sanciones: 

1) Amonestación  

 Es la sanción escrita que impone el superior al infractor por la comisión de infracción leve.  

2) Sanción simple  

 Es la sanción escrita que impone el superior al infractor por la comisión de infracción leve.  

 

 Se extiende de uno (01) a diez (10) días. Cada día de sanción implica la disminución de 

ocho décimas (0.8) de punto de la Nota Anual de Disciplina.  

3) Sanción de rigor  

 Es la sanción escrita por la comisión de infracción grave que impone la Inspectoría 

Descentralizada competente. El Tribunal de Disciplina Policial podrá imponer sanción por 

la comisión de infracción Grave, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 

1) del artículo 38 de la presente norma.  

 Se extiende de uno (01) a quince (15) días. Cada día de sanción implica la disminución 

de un punto y tres décimas (1.3) de la Nota Anual de Disciplina.  

4) Pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria  

 Es la separación temporal de la situación de actividad por un período de seis (06) meses 

a dos (02) años que impone el Tribunal de Disciplina Policial por la comisión de una 

infracción Muy Grave. Implica además la disminución de tres puntos y cinco décimas (3.5) 

de la Nota Anual de Disciplina por cada mes que se mantuvo fuera de la situación de 

actividad.  

5) Pase a la Situación de retiro por medida disciplinaria  

 Es la separación definitiva de la situación de actividad que impone el Tribunal de 

Disciplina Policial por la comisión de una infracción Muy Grave.  

 Las sanciones establecidas en el presente artículo serán anotadas en el Registro Nacional 

de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú.  
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Artículo 29.- Criterios para la imposición de sanciones  

Para determinar la sanción, el superior, la Inspectoría Descentralizada competente y el 

Tribunal de Disciplina Policial deberán considerar los siguientes criterios:  

1. Uso del cargo para cometer la infracción.  

2. Las circunstancias en que se cometió la infracción.  

3. Los antecedentes administrativos disciplinarios registrados en el Reporte de Información 

Personal de la Policía Nacional del Perú.  

4. La magnitud de los daños y perjuicios ocasionados.  

5. La reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de la sanción.  

6. Mayor responsabilidad del efectivo más antiguo en la comisión de la infracción.  

7. El grado de colaboración para el esclarecimiento de los hechos.  

8. La confesión espontánea y sincera.  

Artículo 30.- Efectos de la sanción  

La sanción por infracción Leve se notifica de inmediato al infractor y se remitirá a la Dirección 

Ejecutiva de Personal dentro del plazo de tres (03) días hábiles, para su codificación, 

sistematización y archivo en el legajo personal.  

La resolución de sanción por infracción Grave y Muy Grave debidamente notificada, surte 

efecto inmediato por su propia naturaleza, no siendo necesaria la emisión de resolución 

adicional alguna. Copia certificada de la resolución y del cargo de recepción será remitida 

a la Dirección Ejecutiva de Personal, dentro del plazo de tres (03) días hábiles para que 

proceda conforme al párrafo anterior.  

Artículo 31.- Motivación de la sanción  

El acto o la resolución que dispone la sanción disciplinaria debe estar debidamente motivado, 

contiene un resumen de los hechos, pruebas actuadas, individualizando alinfractor o 

infractores, la tipificación, la sanción impuesta y su duración, según corresponda.  

 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA DISCIPLINARIO  

 

CAPÍTULO I 

SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

 

Artículo 32.- El Sistema Disciplinario Policial  

El Sistema Disciplinario Policial es el conjunto de órganos del Ministerio del Interior y de la Policía 

Nacional del Perú, que actúan integrados en materia de fiscalización, evaluación, 

investigación y sanción disciplinaria.  

El personal policial de las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú tiene la 

obligación de colaborar con los órganos del sistema disciplinario, brindando toda la 

información y el apoyo que les sea requerida en forma oportuna, completa y precisa. 

Artículo 33.- Ejercicio de la Potestad Sancionadora Disciplinaria  

La potestad sancionadora disciplinaria se ejerce en el marco de un procedimiento 

administrativo disciplinario, y es atribuido al superior para el caso de infracciones Leves, a la 

Inspectoría Descentralizada Competente, para el caso de infracciones Graves y al Tribunal de 

Disciplina Policial en el caso infracciones Graves y Muy Graves.  

 

CAPÍTULO II 
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ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 

 

Artículo 34.- Superior del Presunto Infractor  

Es el miembro de la Policía Nacional del Perú de grado superior al infractor, o que siendo del 

mismo grado lo tiene bajo su comando o recibe una denuncia en contra de éste, quien al 

constatar o tomar conocimiento de la comisión de una infracción leve, impondrá la sanción 

que corresponda.  

Cuando el superior conozca de una infracción Grave o Muy Grave deberá ponerla en 

conocimiento inmediato del órgano de investigación que corresponda.  

Artículo 35.- Órganos de Investigación  

Los órganos de investigación por la comisión de infracciones Graves y Muy Graves son los 

siguientes:  

1) La Oficina General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos, 

realiza investigaciones extraordinarias de oficio o por disposición del Ministro por la 

comisión de infracciones Graves o Muy Graves previa evaluación de la trascendencia o 

gravedad de los hechos a investigar. La Oficina de Asuntos Internos estará a cargo de un 

profesional abogado civil.  

2) La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú a través las Oficinas de Disciplina e 

Inspectorías Descentralizadas realizan investigaciones administrativo disciplinarias por la 

comisión de infracciones Graves y Muy Graves respectivamente, según su competencia 

territorial.  

Si dentro de una investigación por infracciones Graves o Muy Graves se identifican hechos 

que puedan ser considerados como una infracción Leve, el órgano de investigación a 

cargo la incluirá en el proceso de investigación.  

Artículo 36.- Órgano de Decisión  

El órgano de decisión por la comisión de infracciones Graves es la Inspectoría Descentralizada 

competente, para lo cual evalúa las investigaciones realizadas por las Oficinas de Disciplina, 

para la imposición de las sanciones que correspondan, de ser el caso.  

Para el caso de infracciones Muy Graves, el Tribunal de Disciplina Policial es el órgano de 

decisión que evalúa las investigaciones realizadas por las Inspectorías Descentralizadas de la 

Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, para la imposición de las sanciones que 

correspondan, de ser el caso.  

Asimismo, el Tribunal de Disciplina Policial es el órgano de decisión que evalúa las 

investigaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de 

Integridad Institucional, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 1) del 

artículo 38 de la presente norma.  

Si dentro de la etapa de decisión por la comisión de infracciones Muy Graves, se ha incluido 

en el expediente correspondiente, la imputación por hechos considerados como infracción 

Grave o Leve, el Tribunal de Disciplina Policial aplicará la sanción que corresponda. El mismo 

procedimiento se realiza en el caso infracciones Graves.  

Artículo 37.- Causales de inhibición de los integrantes de los Órganos del Sistema Disciplinarios  

Los impedimentos para intervenir como integrante de los Órganos del Sistema Disciplinarios 

son los siguientes:  
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1. Parentesco con el personal sujeto a investigación, con el denunciante o con los miembros 

del mismo Órgano Disciplinario, en calidad de cónyuge, conviviente o hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

2. Haber participado en una investigación policial contra el presunto infractor o 

denunciante.  

3. Ser denunciante de los hechos o haber sido denunciado antes por alguno de los presuntos 

infractores o denunciantes.  

4. Ser deudor, acreedor, fiador del presunto infractor o del denunciante, o tener intereses 

comunes con estos últimos.  

5. Existencia de enemistad manifiesta con el presunto infractor o denunciante. En los casos 

antes mencionados, el integrante del Órgano Disciplinario está en la obligación de 

inhibirse. En caso que no lo haga, la recusación será resuelta conforme a las disposiciones 

que para el efecto establecerá el Reglamento de la presente Norma.  

 

CAPÍTULO III 

COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 38.- Competencia para investigar infracciones disciplinarias Graves o Muy Graves  

1) La Oficina General de Integridad Institucional a través de la Oficina de Asuntos Internos es 

competente a nivel nacional para realizar investigaciones extraordinarias por la comisión 

de infracciones disciplinarias Graves o Muy Graves.  

Asimismo, es competente para realizar investigaciones administrativas disciplinarias por la 

comisión de cualquier tipo de infracción, cuando se encuentren involucrados Oficiales 

Generales de la Policía Nacional del Perú.  

Concluida la etapa de investigación a cargo de la Oficina de Asuntos Internos por la 

comisión de infracciones Graves o Muy Graves, el expediente correspondiente será 

elevado al Tribunal de Disciplina Policial para que adopte las decisiones que 

correspondan.  

2) La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú a través de las Inspectorías 

Descentralizadas es competente a nivel nacional, para investigar la comisión de 

infracciones disciplinarias Muy Graves. Concluida la etapa de investigación a cargo de 

las Inspectorías Descentralizadas, el expediente correspondiente será elevado al Tribunal 

de Disciplina Policial para que adopte las decisiones que correspondan.  

3) La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú a través de las Oficinas de Disciplina 

es competente a nivel nacional, para investigar la comisión de infracciones disciplinarias 

Graves.  

Concluida la etapa de investigación a cargo de las Oficinas de Disciplina, el expediente 

será elevado a la Inspectoría Descentralizada competente para que adopte las 

decisiones que correspondan. 

Artículo 39.- Funciones de los Órganos de Investigación del Sistema Disciplinario  

1) Realizar acciones previas para el acopio de indicios y/o evidencias que sustenten el inicio 

o no del procedimiento administrativo disciplinario.  

2) Emitir y notificar las resoluciones de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 
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3) Investigar en el marco del procedimiento administrativo disciplinario los hechos en los 

cuales se encuentre involucrado el personal de la Policía Nacional del Perú, que 

constituyan infracciones Graves o Muy Graves tipificada en el presente Decreto 

Legislativo.  

4) Disponer o levantar las medidas preventivas a las que se refiere la presente norma.  

5) Formular el informe administrativo disciplinario correspondiente recomendando las 

acciones o sanciones que correspondan.  

6) Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios razonables 

que hagan presumir la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinaria 

correspondiente.  

7) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de función de investigación establecida 

en la presente norma.  

 

CAPÍTULO IV 

COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE DECISIÓN 

Artículo 40.- Competencia para decidir por la comisión de infracciones disciplinarias Graves 

o Muy Graves  

1) La Inspectoría Descentralizada de la PNP considerando el lugar donde se cometió la 

infracción es el Órgano de Decisión del Sistema Disciplinario Policial que resuelve en instancia 

única los procedimientos administrativos disciplinarios por la comisión de infracciones Graves. 

Para el ejercicio de sus funciones administrativo disciplinarias cuenta con autonomía técnica 

y funcional.  

2) El Tribunal de Disciplina Policial es el Órgano de Decisión del Sistema Disciplinario Policial a 

nivel nacional que resuelve en instancia única los procedimientos administrativos disciplinarios 

por la comisión de infracciones Muy Graves. Depende del Ministro del Interior. Para el ejercicio 

de sus funciones cuenta con autonomía técnica y funcional.  

Asimismo, resuelve en instancia única los procedimientos administrativos disciplinarios por la 

comisión de infracciones graves, iniciados por la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina 

General de Integridad Institucional, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 

1) del artículo 38 de la presente norma.  

Artículo 41.- Funciones de los Órganos de Decisión del Sistema Disciplinario  

1) Recibir el Informe elaborado por el órgano de investigación, poniendo en conocimiento 

de tal hecho al investigado.  

2) Atender el pedido de informe oral que pudiese efectuar el presunto infractor, señalando 

lugar, fecha y hora.  

3) Evaluar las investigaciones realizadas por los órganos de investigación por la comisión de 

infracciones Graves y Muy Graves, según corresponda.  

4) Resolver mediante resolución debidamente motivada, el procedimiento administrativo 

disciplinario por la comisión de infracciones Graves y Muy Graves, según corresponda. En 

el caso que el presunto infractor sea un Oficial General la decisión estará a cargo del 

Tribunal de Disciplina Policial. 
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5) Disponer a los órganos de investigación la realización de acciones de investigación 

complementarias; en caso resulte necesario.  

6) Poner en conocimiento del interesado la resolución que en única y definitiva instancia 

resuelve el procedimiento administrativo disciplinario.  

7) Poner en conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del 

Perú para su registro y ejecución correspondiente, la resolución, debidamente notificada 

al interesado, que en única y definitiva instancia resuelve el procedimiento administrativo 

disciplinario.  

8) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de función de decisión establecida en la 

presente norma.  

Artículo 42.- Sede y Conformación del Tribunal de Disciplina Policial  

El Tribunal tiene su sede principal en Lima y podrá contar con Salas descentralizadas a nivel 

nacional. El Reglamento dispondrá las condiciones para la creación de Salas, en función de 

la carga procesal.  

Cada Sala estará compuesta por tres (03) vocales, que son designados por Resolución 

Ministerial, por un período de dos (02) años. No podrá designarse como miembro de Sala al 

personal policial en situación de actividad. La función de miembro de Sala es a tiempo 

completo.  

Artículo 43.- Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial  

La Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial es el órgano de gestión para la administración 

y funcionamiento del Tribunal de Disciplina Policial.  

El Presidente es designado por el Ministro del Interior integrando y presidiendo las Salas Plenas 

que se realicen conforme a lo normado por el Reglamento de la presente ley.  

Artículo 44.- Secretaría Técnica del Tribunal  

Cada Sala del Tribunal contará con una Secretaría Técnica a cargo de un Secretario Técnico 

designado por Resolución Ministerial a propuesta de la Sala correspondiente.  

La Secretaría Técnica tendrá como función servir de enlace entre los órganos de investigación 

y el Tribunal, brindar soporte técnico administrativo para la proyección de las resoluciones que 

deban emitirse, citar a sesión, disponer la realización de las notificaciones correspondientes, 

así como preparar todo lo necesario para que el Tribunal pueda cumplir con sus funciones. 

Las notificaciones pueden ser realizadas también por la vía electrónica.  

Mediante reglamento se especificarán las funciones de las Secretarías Técnicas.  

Artículo 45.- Requisitos para ser miembro del Tribunal  

Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere:  

1. Contar con título profesional de abogado y colegiatura hábil.  

2. Tener experiencia profesional en entidades del sector público o privado no menor de diez 

(10) años o comprobada docencia universitaria por el mismo período.  

3. Tener estudios de especialización, ya sea en gestión pública, Derecho constitucional, 

administrativo, penal, laboral, ciencias policiales, gestión de recursos humanos o similares.  

4. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.  

5. No haber sido condenado por delito doloso.  
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6. No haber sido sancionado con destitución o despido por falta grave. En el caso del 

personal Policía Nacional del Perú en situación de retiro, no haber sido sancionado con 

pase con sanción de rigor ni pasado a la situación de disponibilidad o retiro por medida 

disciplinaria.  

7. Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral.  

 

TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 46.- Acciones Previas  

Las acciones previas son diligencias que realizan los Órganos de Investigación competentes, 

con la finalidad de identificar, ubicar y acopiar indicios, evidencias, pruebas y otros que 

puedan ser utilizados para el inicio del procedimiento administrativo-disciplinario.  

Las acciones previas que pueden realizarse, de acuerdo a los fines del procedimiento son las 

siguientes:  

1. Visitas de constatación.  

2. Declaraciones o entrevistas.  

3. Recopilación de las informaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos.  

4. Verificación documentaria.  

5. Otras que resulten necesarias.  

El plazo para la realización de las acciones previas no será mayor de treinta (30) días hábiles, 

a cuyo término, si se determina que existen indicios razonables para iniciar el procedimiento 

administrativo-disciplinario, se procederá a notificar la resolución de inicio del procedimiento 

al investigado.  

En caso de no encontrarse indicios razonables de responsabilidad se formulará el informe 

respectivo y se procederá al archivamiento, luego de notificar a los interesados, dando 

cuenta a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, la que informará 

periódicamente al Director de la Oficina de Integridad Institucional; a fin de que realice el 

control posterior sobre el archivamiento de los casos investigados por los órganos respectivos.  

Artículo 47.- Derechos del investigado  

Son derechos del investigado los siguientes:  

1. Conocer los hechos que se le imputan, la infracción por la que es investigado y la sanción 

que le correspondería.  

2. Ser asistido por un abogado de su libre elección, cuando lo considere pertinente.  

3. Presentar descargos, documentos y otras pruebas que considere convenientes.  

4. Solicitar, en caso de considerarlo necesario, informe oral ante el órgano de decisión.  

5. Acceder a la información relacionada a su caso, en cualquier fase del procedimiento 

administrativo disciplinario, observando las excepciones de ley.  

6. Obtener copias de los documentos, asumiendo su costo.  
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7. Ser notificado de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario.  

Artículo 48.- Conclusión del procedimiento administrativo disciplinario  

El procedimiento administrativo disciplinario concluye por muerte del presunto infractor, 

prescripción de la potestad sancionadora disciplinaria o resolución firme de sanción o 

absolución.  

Artículo 49.- Circunstancias eximentes  

Las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria son las siguientes:  

1. Obrar en salvaguarda de la vida o integridad física propia o de otras personas, actuando 

con la diligencia debida.  

2. Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en virtud de un 

mandato judicial o privilegiando un derecho o un bien jurídico superior, siempre que se 

actúe con la diligencia debida.  

3. Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden de éste no sea 

manifiestamente ilícita.  

4. Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica acreditada, que haya impedido 

totalmente al actor apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad para 

obrar libremente.  

5. Causar un daño por evitar otro mayor, siempre que este último sea efectivo y no se pueda 

razonablemente exigir al autor el sacrificio del bien amenazado y que, dadas las 

circunstancias, no haya podido emplear otro medio menos perjudicial.  

6. Obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza.  

7. Obrar como colaborador en la investigación para el esclarecimiento de los hechos, la 

exención de la sanción administrativa disciplinaria exigirá que la colaboración activa o 

información eficaz permita de manera concurrente los siguientes objetivos:  

a. Evitar la continuidad, permanencia o ejecución de una infracción tipificada por el 

presente Decreto Legislativo. 

b. Identificar de manera cierta a los infractores vinculados con los hechos materia de 

investigación.  

Artículo 50.- Circunstancias atenuantes  

Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes:  

1. Tener menos de tres (03) meses como egresado de las Escuelas de Formación o 

encontrarse en período de asimilación.  

2. La confesión sincera y espontánea de haber cometido la infracción o colaboración en la 

investigación para el mejor esclarecimiento de los hechos.  

Artículo 51.- Circunstancias agravantes  

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  

1. La reincidencia en la comisión de infracciones administrativas.  

2. Cometer la infracción en presencia de subordinados.  

Artículo 52.- Actos inimpugnables  
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Las actuaciones de mero trámite, las resoluciones que se emitan en el desarrollo de un 

procedimiento administrativo disciplinario son inimpugnables en sede administrativa, salvo 

que por ley expresa se disponga lo contrario.  

Artículo 53.- Concurso de infracciones  

El concurso de infracciones se da en los siguientes casos:  

a) Concurso Ideal de Infracciones: Cuando una misma conducta califique con más de una 

infracción, en cuyo caso se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 

gravedad sin omitir el establecimiento de otras responsabilidades disciplinarias a que 

hubiera lugar.  

 

b) Concurso Real de Infracciones: Cuando existan hechos que constituyan infracciones 

autónomas y son tramitadas en un solo procedimiento disciplinario, en cuyo caso se 

deberá imponer la sanción que corresponda a cada una de ellas.  

 

Artículo 54.- Plazo del procedimiento administrativo disciplinario por concurso de infracciones. 

Si para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario se evidencia la concurrencia 

de infracciones de diferente gravedad, para el desarrollo de dicho procedimiento, tanto en 

la etapa de investigación y decisión, se tomará en cuenta el plazo establecido para la 

infracción de mayor gravedad.  

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES LEVES 

Artículo 55.- Procedimiento para infracciones leves  

El superior que tome conocimiento y constate la presunta comisión de una infracción leve que 

merezca amonestación o sanción simple, observará el siguiente procedimiento 

administrativo-disciplinario:  

1. Verificada la comisión de la infracción, se notifica al presunto infractor para recibir sus 

descargos, en un plazo máximo de un (1) día, luego de recibirlos se formula el acta 

respectiva. Si corresponde, se emite la orden de sanción.  

2. Se entrega al infractor la orden de sanción correspondiente, la validez de este acto se 

acredita con la firma de enterado por parte del sancionado o con el acta de negativa a 

firmar.  

3. El Jefe de la dependencia o unidad policial a la que pertenece el infractor, verifica de 

oficio la legalidad de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones Leves. En 

cuyo caso se pronunciará sobre la validez o nulidad de la sanción en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles, emitiendo la resolucióncorrespondiente con la cual se da por 

agotada la vía administrativa.  

Para el registro de la sanción se procederá conforme al artículo 30 de la presente ley.  

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY 

GRAVES 

Artículo 56.- Inicio del Procedimiento para infracciones Graves y Muy Graves  



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

281 
 

1) El procedimiento administrativo disciplinario por infracciones Graves o Muy Graves, se 

inicia con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario emitida por el órgano de investigación correspondiente, a fin de que el 

presunto infractor tome conocimiento y ejerza su derecho a la defensa y formule sus 

descargos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recibida válidamente la 

notificación.  

En caso de negativa del investigado a firmar la notificación, a rendir su manifestación o a 

suscribirla, se levanta el acta respectiva, dejándose constancia de ello, continuando el 

procedimiento.  

2) Cuando se tome conocimiento de la existencia de una investigación ante el Ministerio 

Público o Fiscalía Penal Militar Policial en donde se encuentre comprometido el personal 

policial, el órgano de investigación evalúa la pertinencia de la aplicación de la presente 

ley.  

Artículo 57.- Contenido de la Resolución de inicio del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario  

La resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario contendrá como 

requisitos esenciales lo siguiente:  

 

a) La descripción de los hechos imputados.  

b) La tipificación de las presuntas infracciones y las sanciones que pudiera corresponderle.  

c) Las circunstancias de la comisión de los hechos.  

d) La identificación de los presuntos implicados.  

e) Los elementos probatorios o la descripción de los mismos para su ubicación o 

comprobación.  

f) La identificación del Órgano de Investigación del Sistema Disciplinario Policial. 

Artículo 58.- Etapas del Procedimiento para infracciones Graves  

El procedimiento para infracciones Graves tiene las siguientes etapas:  

1) Etapa de Investigación 

Para las infracciones Graves el plazo será de treinta (30) días hábiles. 

Al término de la fase de investigación se emitirá el informe administrativo disciplinario, 

debiendo contener lo siguiente:  

a. Antecedentes o situación de los hechos.  

b. Breve resumen de las diligencias practicadas.  

c. Análisis.  

d. Conclusiones y recomendaciones.  

e. Firma del Instructor y del auxiliar de investigación.  

f. Anexos incluyendo todos los actuados.  

2) Etapa de Decisión  

La Inspectoría Descentralizada competente emitirá la resolución correspondiente en un 

plazo de quince (15) días hábiles, respecto de las investigaciones realizadas por las 

Oficinas de Disciplina, tomando en cuenta los actuados de la investigación; así como los 

descargos del presunto infractor. Plazo que se computa a partir de la recepción del 

expediente.  

De considerarlo necesario, la Inspectoría Descentralizada competente solicitará al órgano 

de investigación correspondiente la ampliación de la investigación por un plazo de diez 
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(10) días hábiles, completando o realizando las diligencias necesarias que sirvan de 

sustento para la emisión de la resolución que corresponda. 

El Tribunal de Disciplina Policial a través de la Sala competente emitirá la resolución 

correspondiente en un plazo de quince (15) días hábiles, respecto de las investigaciones 

realizadas por la Oficina de Asuntos Internos, tomando en cuenta los actuados de la 

investigación, así como los descargos del presunto infractor. Plazo que se computa a partir 

de la recepción del expediente.  

De considerarlo necesario, el Tribunal de Disciplina Policial solicitará al órgano de 

investigación correspondiente la ampliación de la investigación por un plazo de diez (10) 

días hábiles, completando o realizando las diligencias necesarias que sirvan de sustento 

para la emisión de la resolución que corresponda.  

La falta del descargo no detendrá el procedimiento, siempre que la notificación se haya 

realizado válidamente.  

Contra la resolución de sanción no procede medio impugnativo, dándose por agotada 

la vía administrativa.  

Artículo 59.- Procedimiento para infracciones Muy Graves  

El procedimiento para infracciones Muy Graves tiene las siguientes etapas:  

1) Etapa de Investigación  

Para las infracciones Muy Graves el plazo ordinario será de cuarenta (40) días hábiles.  

En casos complejos de infracciones Muy Graves, el plazo de investigación será sesenta 

(60) días hábiles.  

Se considera caso complejo cuando se presenten los siguientes supuestos: pluralidad de 

presuntos infractores, concurrencia de infracciones, magnitud de los hechos y otras 

circunstancias de la misma naturaleza.  

Al término de la fase de investigación se emitirá el informe administrativo disciplinario, 

debiendo contener lo siguiente:  

a. Antecedentes o situación de los hechos.  

b. Breve resumen de las diligencias practicadas.  

c. Análisis.  

d. Conclusiones y recomendaciones si fuera necesario.  

e. Firma del Instructor y del auxiliar de investigación.  

f. Anexos incluyendo todos los actuados.  

2) Etapa de Decisión 

El Tribunal de Disciplina Policial, a través de las salas que lo conforman emitirá la resolución 

correspondiente en un plazo de treinta (30) días hábiles, tomando en cuenta los actuados 

realizados por las Inspectorías Descentralizadas o la Oficina de Asuntos Internos; así como 

los descargos del presunto infractor. El referido plazo se computa a partir de la recepción 

del expediente.  

De considerarlo necesario, las Salas del Tribunal de Disciplina Policial solicitarán al órgano 

de investigación correspondiente la ampliación de la investigación por un plazo de quince 

(15) días hábiles, para completar o realizar las diligencias necesarias que sirvan de sustento 

para la emisión de la resolución que corresponda.  
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La falta del descargo no detendrá el procedimiento, siempre que la notificación se haya 

realizado válidamente.  

Contra la resolución de sanción no procede medio impugnatorio, dándose por agotada 

la vía administrativa.  

Artículo 60.- Notificación de las resoluciones  

Las resoluciones de inicio de procedimiento, la que pone fin al mismo o aquellas que se 

consideren necesarias de comunicar se tienen por bien notificadas en las siguientes 

circunstancias:  

a) En el domicilio procesal, físico o electrónico señalado por el investigado.  

b) En el domicilio del investigado que conste en el expediente  

c) En el domicilio del investigado que conste en el legajo.  

d) En el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad, en caso no haya 

indicado domicilio.  

e) En la dependencia policial donde labora  

f) Si el investigado se niega a firmar o recibir copia de la resolución, que se le entrega con 

la notificación, se hará constar así en el acta respectiva.  

g) En caso que no se encuentre al investigado en su domicilio, el notificador deja 

constancia de ello en el acta respectiva, consignando las características del inmueble.  

h) En la sede de los Órganos Disciplinarios.  

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SUMARIO 

Artículo 61.- Del Procedimiento Administrativo Disciplinario Sumario  

Los órganos de investigación del sistema disciplinario policial, aplicarán el procedimiento 

administrativo disciplinario sumario, cuando se evidencien casos de flagrancia o confesión 

corroborada, para las infracciones Muy Graves. En estos casos el órgano de investigación 

competente dispondrá de oficio y en el día, la notificación del inicio del procedimiento al 

presunto infractor.  

La etapa de investigación tiene un plazo máximo de diez (10) días hábiles.  

El investigado contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

notificación con la resolución de inicio del procedimiento, para presentar por escrito sus 

descargos.  

El órgano de decisión competente resolverá en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 

de recibido el expediente.  

CAPÍTULO V 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA 

Artículo 62.- Plazos de prescripción  

La facultad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario para la determinación 

de la existencia de infracciones disciplinarias tipificadas en el presente Decreto Legislativo, 

prescribe por el transcurso de los siguientes plazos:  

1. Por infracciones Leves, a los tres (03) meses de cometidas, o transcurrido un (01) año, 

cuando hubiesen sido detectadas en el curso de un procedimiento administrativo 

disciplinario por la comisión de infracción Grave o Muy Grave.  
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2. Por infracciones Graves, a los dos (02) años de cometidas.  

3. Por infracciones Muy Graves, a los cuatro (04) años de cometidas.  

Artículo 63.- Infracciones continuadas  

Tratándose de infracciones continuadas, el plazo de prescripción se empieza a computar 

desde la fecha en que éstas hayan cesado. No se considerará infracción continuada, la 

comisión de infracciones de diferente tipicidad o aquellas que no se encuentren conexas por 

acciones comunes necesarias para su comisión.  

Artículo 64.- Interrupción de plazos  

Los plazos de prescripción se interrumpen con la notificación de la resolución de inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario. Después de la interrupción, empieza a correr un 

nuevo plazo de prescripción a partir de la última actuación del Órgano Disciplinario. En todo 

caso, la potestad para sancionar prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una 

mitad, al plazo ordinario de prescripción.  

Artículo 65.- Paralización del procedimiento disciplinario  

Si el procedimiento permanece paralizado por más de dos (02) meses, por causa no 

imputable al investigado, el plazo de prescripción de la acción se reanuda, sumándose el 

plazo que ya transcurrió.  

Artículo 66.- De la Declaración de la prescripción  

La prescripción puede ser declarada de oficio o a pedido de parte. La autoridad debe 

resolver sin más trámite que la verificación de los plazos. En caso de estimarla fundada, 

dispondrá el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción 

administrativa y la sanción correspondiente.  

 

TÍTULO V 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 67.- Medidas preventivas  

Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional, que se 

imponen por la presunta comisión de infracciones Muy Graves en los casos previstos en el 

presente Decreto Legislativo.  

Se disponen después de notificada la resolución de inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario. No constituyen demérito ni sanción administrativa.  

Las medidas preventivas pueden ser:  

1) Separación temporal del cargo  

2) Cese temporal del empleo  

3) Suspensión temporal del servicio  

Artículo 68.- Separación temporal del cargo  

Será separado temporalmente del cargo, el personal de la Policía Nacional del Perú, cuya 

permanencia en un determinado cargo pueda poner en riesgo el desarrollo del 

procedimiento administrativo disciplinario. Su ejecución se hará efectiva automáticamente y 

en ningún caso esta medida implicará que el servidor afectado deje de percibir los haberes 

a que tiene derecho.  
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La aplicación de esta medida conlleva a que temporalmente el personal de la Policía 

Nacional del Perú involucrado sea asignado a otro cargo, y es dispuesto por el escalón 

superior al que pertenece o por la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del 

Perú.  

Para imponer esta medida preventiva, deberá tenerse en cuenta la presencia concurrente 

de los siguientes elementos:  

a. Existencia de elementos de juicio suficientes de la responsabilidad disciplinaria por la 

comisión de una infracción Muy Grave;  

b. Riesgo de afectación a los medios probatorios, posibilidad de coaccionar a los 

subordinados, o cualquier otra acción que puede perturbar el desarrollo del 

procedimiento administrativo disciplinario;  

Artículo 69.- Plazo de la separación temporal del cargo 

La separación temporal del cargo del investigado no excederá del plazo que dure el 

procedimiento administrativo disciplinario, computado desde la fecha en que se ejecute la 

medida.  

Artículo 70.- Cese temporal del empleo  

El cese temporal de empleo se impone cuando el investigado se encuentra privado de su 

libertad, por mandato del órgano jurisdiccional, sin sentencia condenatoria firme. Durante el 

tiempo de privación de libertad se interrumpe el tiempo de servicios.  

Artículo 71.- Plazo del cese temporal del empleo  

La duración del cese temporal del empleo será igual al tiempo que dure la privación de 

libertad que afecte al personal de la Policía Nacional del Perú involucrado en el proceso 

judicial.  

Artículo 72.- Efecto de la sentencia judicial absolutoria  

La sentencia judicial absolutoria consentida o ejecutoriada implica que el investigado que se 

encuentre con medida preventiva de cese temporal del empleo, será reincorporado 

automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de 

servicios el período que duró dicha medida.  

Artículo 73.- Suspensión temporal del servicio  

La suspensión temporal del servicio es una medida preventiva que solamente puede ser 

impuesta mediante resolución debidamente motivada durante los procesos administrativos 

disciplinarios sumarios.  

El personal suspendido temporalmente del servicio, no ejercerá ningún cargo en la Policía 

Nacional del Perú y mientras dure la medida preventiva percibirá el 50% de la remuneración 

consolidada exceptuándose en dicho pago los bonos que percibía antes de la notificación 

de la resolución que dicta la medida. En caso de imponerse la sanción de Pase a la Situación 

de Retiro por medida disciplinaria, se considerará como pago a cuenta de la compensación 

por tiempo de servicio que le corresponda.  

Artículo 74.- Plazo de la suspensión temporal del servicio  

La duración de la suspensión temporal del servicio no excederá del plazo que dure el 

procedimiento administrativo disciplinario sumario, computado desde la fecha en que se 

ejecute la medida.  
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Cuando se emita una resolución absolutoria en el procedimiento administrativo, y la medida 

preventiva se encuentre vigente, ésta caducará automáticamente.  

 

Artículo 75.- Efecto de la Absolución en el procedimiento administrativo disciplinario  

La resolución absolutoria en el procedimiento administrativo disciplinario, implica que el 

investigado que se encuentre con medida de suspensión temporal del servicio será 

reincorporado automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del 

tiempo de servicios, el periodo que duró dicha medida y reintegrándosele solo el 50% no 

percibido de la remuneración consolidada por el período que duró la medida.  

Artículo 76.- Adopción de medidas preventivas  

Las medidas preventivas pueden ser ordenadas por los Órganos de Investigación del Sistema 

Disciplinario Policial siempre que exista presunción razonable de responsabilidad. Esta acción 

no suspende el procedimiento administrativo disciplinario.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - Vigencia y reglamentación  

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a los sesenta (60) días después de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. En ese plazo, el Director General de la Policía 

Nacional del Perú dispondrá su difusión y capacitación sobre el contenido del presente 

Decreto Legislativo, en todas las dependencias de la Policía Nacional del Perú a nivel 

nacional.  

El Poder Ejecutivo en un plazo de cuarenta y cinco (45) días emitirá el reglamento del presente 

Decreto Legislativo.  

SEGUNDA. Concurrencia de investigaciones  

Cuando la Oficina de Asuntos Internos y cualquier otro órgano de investigación concurran en 

la investigación de un mismo caso, la referida Oficina asume la Etapa de Investigación, 

debiendo inhibirse el órgano de investigación referido.  

TERCERA.- Entrega de copias  

Los expedientes administrativos disciplinarios están a cargo de los órganos componentes del 

sistema disciplinario policial, los cuales pueden entregar copias de los documentos que 

conforman el expediente a las autoridades jurisdiccionales de conformidad a la ley sobre la 

materia.  

CUARTA. - Financiamiento  

La aplicación del presente Decreto Legislativo, se financia con cargo al presupuesto 

institucional del pliego del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro 

público  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Aplicación de la norma en el tiempo  

Los procedimientos administrativos disciplinarios, iniciados antes de la vigencia del presente 

Decreto Legislativo, continuarán rigiéndose por la ley que dio inicio al procedimiento 

administrativo disciplinario, salvo, cuando el presente decreto legislativo favorezca al 

investigado.  

SEGUNDA. Expedientes administrativos disciplinarios pendientes  
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Dentro de los quince (15) días calendario de la entrada en vigencia del presente Decreto 

Legislativo, el Director General de la Policía Nacional de Perú dispondrá que los Órganos 

Disciplinarios de la Inspectoría General PNP, resuelvan en un plazo no mayor de seis (06) meses 

los expedientes administrativos disciplinarios y recursos de apelaciones pendientes por 

Infracciones Graves, sujetos al Decreto Legislativo Nº 1150 Ley de Régimen Disciplinario de la 

PNP, su Reglamento y modificatorias.  

Los expedientes administrativos disciplinarios y apelaciones pendientes a cargo del Tribunal 

de Disciplina Policial, serán resueltos en el mismo plazo que el señalado en el párrafo 

precedente.  

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguese el Decreto Legislativo Nº 1150, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú y sus modificatorias, así como las demás disposiciones que se opongan al 

presente Decreto Legislativo.  

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos 

mil dieciséis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD  

Presidente de la República  

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI  

Presidente del Consejo de Ministros  

Carlos Basombrio Iglesias  

Ministro del Interior 

 

ANEXO I 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES 
 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

L 1 

Omitir el saludo al superior o más antiguo o realizarlo 

en forma antirreglamentaria o no contestarle al 

subordinado. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 2 Fumar encontrándose de servicio. 
Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 3 
Demostrar falta de cortesía en la precedencia al 

superior o en el trato preferencial de acuerdo a ley. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 4 

Descuidar el aseo y presentación personal o 

incumplir las normas establecidas para el uso del 

uniforme. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 5 

Proferir palabras soeces o realizar gestos ofensivos o 

reñidos contra la moral, urbanidad, buenas 

costumbres y normas de cortesía. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 
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L 6 
Ofender con gestos, palabras, gráficos o escritos al 

personal de la Policía Nacional delPerú. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 7 

Dirigirse al superior irrespetuosamente en términos 

que atenten contra las normas de cortesía o 

urbanidad, inclusive cuando éste se encuentre en 

situación de disponibilidad   oretiro. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 8 

No realizar el trámite para actualizar o renovar, en 

caso de deterioro, el Carné de Identidad Personal, 

salvo causa justificada. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 9 
Nocumplirdemaneraoportunaconeltrámite, emisión 

o remisión de documentos, salvo causajustificada. 

Desde amonestación hasta 

6 días de sanción simple 

L 10 
Llegar con retraso a su Unidad o retirarse antes de la 

hora establecida, sin causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 11 
No presentarse a su Unidad al término de su 

descanso médico. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 12 

No dar cuenta en forma oportuna del cumplimiento 

de las órdenes del servicio al superior que las haya 

impartido. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 13 
Desautorizar a un subordinado en presencia de 

público o personal de grado inferior. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 14 

No impartir instrucción oportunamente a los 

subordinados acerca de la observancia de los 

reglamentos, directivas, órdenes y demás 

disposiciones. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 15 
Prescindir del conducto regular para formular 

cualquier solicitud o reclamo, salvo causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 16 

Utilizarequiposyaccesoriosdecomunicación durante 

su servicio para actos ajenos al mismo, descuidando 

susobligaciones. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 17 

No presentarse a la Dirección Ejecutiva de Personal 

o la que haga sus veces, dentro de las 24 horas 

después de haber cumplido una sanción 

disciplinaria de pase a la situación de disponibilidad, 

sin causa justificada. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 18 
Excederse hasta 24 horas en el uso de vacaciones, 

permisos o licencias, sin causa justificada. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 19 

Descuidar la conservación del armamento, 

pertrechos, vehículos, prendas, equipos, locales, 

productos farmacéuticos, medicinas, biomédicos, 

insumos u otros bienes de 

propiedaddelEstado,queseencuentrenbajo 

suresponsabilidadysiemprequenoseafecte 

sufuncionamiento. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 20 
Realizar reclamos de manera irrespetuosa, descortés 

o de forma antirreglamentaria. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 
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L 21 

NopresentarsealJefedeUnidad,asícomo,a sus 

superiores en línea de comando al llegar 

allugardesudestinodentrodelas24horaso 

nodespedirsealsercambiadodecolocación. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 22 
Extraviar por primera vez el Carné de Identidad 

Personal. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 23 

No presentarse al superior al término de la distancia, 

al ser comisionado o requerido, salvo razones 

justificadas. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 24 

No cumplir o alterar las órdenes impartidas, sin 

justificación alguna, siempre y cuando no haya 

generado consecuencias graves. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 25 

Ocultaroproporcionarinformaciónincompleta o falsa 

en la Unidad donde presta servicios, sobre sus datos 

personales, domicilio y teléfono, o no comunicar 

oportunamente los cambiosefectuados. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 26 

Omitir la presentación de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas a la que está obligado el personal 

policial 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

L 27 
Tramitar negligentemente una solicitud en vía 

distinta al procedimiento predeterminado porley. 

De amonestación a 

6 días de sanción simple 

L 28 

Alejarsedesupuestodeserviciopararealizar 

actividades ajenas al mismo, sin causa 

justificadaysingenerarconsecuenciasgraves. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 29 

No asistir a la instrucción, ceremonia, 

conferenciaoalosdiversosactosdelservicio para el 

que haya sido designado o tuviera la obligación de 

asistir, sin causajustificada. 

De 8 a 10 días de sanción 

simple 

L 30 

No brindar o retrasar la atención de salud 

ambulatoria al personal de la Policía Nacional del 

Perú o familiares, en los horarios establecidos, o no 

informarles oportunamente sobre asuntos 

relacionados con el diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento que corresponda, salvo causa 

justificada. 

De 4 a 8 días de sanción 

simple 

L 31 

Omitir información necesaria en documentos 

relacionados con el desempeño de la función 

policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 32 
Proceder con negligencia en la conducción   y 

supervisión del personal bajo susórdenes. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 33 

No cumplir de manera oportuna o reglamentaria 

con la rendición de cuentas de dinero o la remisión 

de documentos que justifiquen la entrega de 

especies, bienes o enseres recibidos para el servicio 

policial, siempre que no constituya infraccióngrave. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 
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L 34 

Tomar sin autorización prendas, equipos o bienes de 

propiedad del Estado o del personal de la Policía 

Nacional del Perú y luego devolverlos, siempre que 

no se haya ocasionado daños operjuicios. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 35 

Perder, dañar o no adoptar las medidas pertinentes 

para la conservación del material, enseres y menaje 

de propiedad del Estado, siempre que no constituya 

infracción grave; sin perjuicio de la reposición o 

reparación del bien. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 36 Faltar a su servicio sin causa justificada. 
De 8 a 10 días de sanción 

simple 

L 37 
Actuar con negligencia en el ejercicio de la función 

sin causar consecuencias graves. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 38 
Demostrarfaltadeceloenelcumplimientode las 

obligaciones del servicio o de la función policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 39 
Excederse en el ejercicio de sus facultades   o 

atribuciones sin causar consecuencias graves. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

L 40 

Atender al público en forma displicente o 

dirigirsealaspersonascontérminosogestos 

inadecuados, contraviniendo las normas de cortesía 

ourbanidad. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 41 
Proferir palabras soeces en presencia de público o 

personal de la Policía Nacional del Perú. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 42 

Hacer uso del uniforme, accesorios, distintivos y otros 

antirreglamentariamente o exhibir arma de fuego en 

traje de civil en formainnecesaria. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 43 
Realizar actividades ajenas al servicio que 

menoscaben la imagen institucional. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 44 
Protagonizar escándalos en traje de civil, afectando 

la imagen institucional. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA LA ÉTICA 

L 45 
Promover o solicitar la difusión de hechos policiales 

sin autorización escrita del Comando. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 46 Indisponer al personal policial ante terceros. 
De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 47 

Afectar las relaciones interpersonales entre los 

miembros del personal policial mediante 

información inexacta o cuya veracidad no ha sido 

comprobado. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 48 
Utilizar los distintivos de autoridad y mando 

Con fines ajenos al servicio. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 49 
Atentar contra el ornato de la ciudad o no respetar 

las normas de convivencia ciudadana. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 
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ANEXO II 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

 

G 1 

Desobedecer disposiciones o instrucciones 

paraelcuidadodelasaluddelpersonalpolicial, 

dictadas por profesionales o técnicos de la salud de 

la Policía Nacional delPerú. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 2 

Emitir opinión sobre asuntos relacionados al servicio 

policial haciendo uso de los medios de 

comunicación social, sin autorización escrita del 

Comando. 

 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 3 

Ser reincidente en extraviar el Carné de Identidad 

Personal, al no adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para su cuidado y conservación. 

 

De 1 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 4 

Tratar en forma arbitraria, vejatoria o discriminatoria 

al personal de la Policía Nacional del Perú, 

cualquiera sea su grado. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

G 5 
Replicar airadamente al superior sobre hechos 

relacionados al servicio policial. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 6 

Conducir vehículo policial sin poseer licencia vigente o 

no estar autorizado para su manejo u 

ordenaraquiennoestéhabilitadoparatalactividad. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 7 

Tramitar de manera intencional, una solicitud o 

reclamo en vía distinta al procedimiento 

predeterminado por ley, causandoperjuicio. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 8 

Excederse hasta 48 horas en el uso de vacaciones, 

permisos o licencias, sin causa justificada. 

De 2 a 4 días de sanción de 

rigor 

 

G 9 

Incumplir o alterar intencionalmente el orden   

olosplazosenlarecepción,trámite,emisióno remisión 

de documentos, siempre que se cause perjuicios. 

 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

 

G10 

No comunicar a su comando sobre su descanso 

médico, dentro de las 6 horas de su expedición, o no 

entregar a su Unidad la papeleta de descanso 

médico dentro de las 24 horas de emitida, sin 

causajustificada. 

 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 11 

No concurrir a las citaciones ordenadas por los 

órganos disciplinarios o cualquier otro nivel de 

comando, salvo causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción de 

rigor 

 

G 12 

No respetar o retrasar intencionalmente los 

procedimientos establecidos para los trámites 

administrativos internos del personal, previstos en las 

normas legales y reglamentarias. 

 

De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 

 

G 13 

Presentarse a su servicio, dependencias de la Policía 

Nacional o superiores jerárquicos, habiendo ingerido 

bebidasalcohólicas. 

De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 
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G 14 

Perder, ocasionar daños o no adoptar las medidas 

de seguridad con el armamento, vehículos, prendas, 

equipos, locales, productos farmacéuticos, 

medicinas, biomédicos, insumos u otros bienes de 

propiedad del Estado, sin perjuicio de su reposición 

oreparación. 

De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 

 

G 15 

Faltar al servicio policial en tres (3) oportunidades 

durante un periodo de 30 días, sin causa justificada. 

De 4 a 8 días de sanción de 

rigor 

 

G 16 

Entregar indebidamente a personal policial no 

autorizado armamento, munición, accesorios y 

equipo asignado para el servicio o no dar cuenta de 

su devolución al término del servicio. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 17 

Negarse a recibir una orden de sanción o a firmar su 

enterado, al ser notificado en un procedimiento de 

investigación   disciplinaria o a recibir la resolución 

emitida por el órgano disciplinario competente de 

acuerdo a ley. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 18 
Faltar el respeto a los símbolos de la patria o 

institucionales. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 19 

Modificar o alterar las instrucciones específicas para 

el cumplimiento de órdenes   o disposiciones 

vigentes, siempre que cause perjuicio al servicio 

policial. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 20 

Negar el conducto regular o impedir el trámite de un 

reclamo o petición amparado en la normatividad 

vigente. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 21 

Ocultar, omitir o alterar información en documentos 

relacionados con el desempeño de la función, que 

cause perjuicios al servicio. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 22 

Influir o valerse de influencias para que los órganos 

de administración de personal omitan en forma 

parcial o total, el cumplimiento de sus deberes en 

beneficio propio o de terceros. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 23 

Reincorporarse sin causa justificada a la Dirección 

Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú 

o la que haga sus veces, hasta 2 días después de 

haber cumplido una sanción disciplinaria de pase a 

la situación de disponibilidad. 

 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 24 

Ocasionar accidente de tránsito con vehículo 

policial, sin estar autorizado para su manejo o con 

vehículo particular sin poseer licencia de conducir. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 25 

Utilizar o manipular medios técnicos, informáticos, 

imágenes, sonidos u otros de propiedad o uso 

exclusivo de la Policía Nacional del Perú en beneficio 

propio o de terceros. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 26 

Faltar de 2 a 5 días consecutivos a su Unidad o no 

presentarse por igual plazo al término    de sus 

vacaciones, permisos, comisiones, licencias, sin 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 
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causajustificada. 

 

G 27 
Ingerir bebidas alcohólicas en unidades policiales o 

extra institucionales donde labora el personal 

policial; salvo en este último caso, que responda a 

situacionesprotocolares. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 28 

Incumplir directivas, reglamentos, guías de 

procedimientos y protocolos reguladas por la 

normatividad vigente, causando grave perjuicio a 

los bienes jurídicos contemplados en la presente ley. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 29 
Presionar al subordinado para que no efectúe 

reclamos o peticiones cuando le asiste este derecho 

o incitarlo a que interponga reclamos injustificados. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 30 
Actuar con arbitrariedad al evaluar el desempeño 

del personal de la Policía Nacional del Perú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 31 
Emplear términos vejatorios o irrespetuosos en el 

contenido de los escritos para los trámites internos o 

disciplinarios. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 32 
Faltaralaverdadconlaintencióndeperjudicar o 

favorecer a un superior, subordinado o de 

igualgrado. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 33 
Actuar con motivo del ejercicio de su función, 

discriminandopormotivodeorigen,raza,sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otraíndole 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 34 
Formular imputaciones tendenciosas o temerarias 

contra cualquier miembro de la Policía Nacional del 

Perú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 35 
Permitir o no dar cuenta al tomar conocimiento de 

relaciones sexuales o actos contra el pudor entre 

personas que se encuentren bajo su responsabilidad 

o custodia. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 36 
Noincorporarsealserviciopolicialdentrodelas 

48horasdedeclaradoelestadodeemergencia o 

estado desitio. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 37 

Hacer insinuaciones, gestos, proposiciones 

obscenas o usar términos de naturaleza o 

connotación sexual,   verbales o escritos o por 

cualquier otro medio, que resulten ofensivos. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

 

G 38 
Fracasar en el cumplimiento de la misión o incumplir 

la responsabilidad funcional asignada, por desidia, 

imprevisión o carencia deiniciativa. 

 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 39 

Negarse a recibir denuncia de competencia policial 

o no registrarla en el sistema de denuncias 

respectivo. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 
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G 40 

Hacer uso indebido del armamento o efectuar 

disparos con armamento afectado o particular 

sincausajustificada, habiendo sido identificado 

como personal policial. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 41 

No incorporarse sin causa justificada a su unidad de 

destino o a la más cercana en caso de desastres 

naturales, grave alteración del orden interno u orden 

público o cuando se decrete los regímenes de 

excepción. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 42 

Diagnosticar, prescribir o ejecutar en el paciente 

tratamientos y procedimientos que no 

correspondanalprotocoloparasuproblemade salud. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 43 

Valerse de influencias con la finalidad de no 

incorporarseasuunidaddedestinooincumplir los 

plazos previstos para su incorporación con motivo de 

asignación o reasignación en   el cargo; o no dar 

cumplimiento en los plazos legales con poner a 

disposición al personal a su mando cambiado 

decolocación. 

 

 

 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 44 

No cumplir sus compromisos económicos al tener 

asignada una vivienda policial en guarnición o no 

entregarla al término del plazo y/o en las 

condicionesacordadas. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 45 
Realizar acciones, operaciones o diligencias 

policiales no autorizadas. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 46 

Establecer u otorgar privilegios o generar 

desventajas en la asignación o distribución de los 

recursos humanos, logísticos, económicos 

yfinancieros. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 47 Abandonar el servicio sin motivo justificado. 
De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

 

G 48 

Alejarse de su puesto de servicio al cual fue asignado 

para realizar   actividades   ajenas al mismo y como 

consecuencia de ello se 

produzcanhechosdelictuososoconsecuencias 

graves, salvo causajustificada. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 49 

No habilitar, perder o no presentar la 

documentación señalada en la normatividad 

vigentereferidaalaadministraciónderecursos 

asignados por elEstado. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 50 

Induciruobligar, en su condición de profesional de la 

salud, al personal de la Policía Nacional del Perú o 

familiares, a someterse a diagnósticos, 

procedimientos o tratamientos médicos particulares 

con fines delucro. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 51 

Coaccionar o amenazar por cualquier medio, al 

personal de la Policía Nacional del Perú, 

intimidándoloopresionándoloparaquedejede 

cumplir con susobligaciones. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 
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CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

G 52 
Realizar o participar en actividades que denigren la 

autoridad del policía o imagen institucional. 

De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 

 

G 53 Incumplir sus obligaciones familiares alimentarias. 
De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 

 

G 54 
Realizar actos indecorosos vistiendo el uniforme 

policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

 

G 55 
Alterar el orden público habiendo ingerido bebidas 

alcohólicas o consumido drogas ilegales. 

De 4 a 8 días de sanción 

de rigor 

CONTRA LA ÉTICA 

 

G 56 
Agraviar al personal de la Policía Nacional del Perú 

que actúe como garante, al no cumplir un 

compromiso económico. 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

G 57 
Ejercer la defensa legal en procedimientos 

administrativos, así como en procesos judiciales 

contralaInstituciónosusrepresentantes;salvo en 

causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, 

padres, hermanos; o con autorización expresa del 

comandoinstitucional. 

 

 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

ANEXO III 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES MUY GRAVES 

 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

MG 1 

Faltar a la verdad en documentos relacionados con 

la investigación policial, beneficiando o afectando 

el resultado de la investigación en su calidad de 

instructor. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 2 

Reincidir en la omisión de la presentación de la 

DeclaraciónJuradadeBienesyRentasalaque está 

obligado el personalpolicial. 

De 6 mesesa 1 año de 

disponibilidad 

MG 3 

Entregar o divulgar información clasificada sin las 

formalidades legales, incluyendo la relacionada con 

la salud del personal de la Policía Nacional del Perú 

y susfamiliares. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 4 
Utilizar o disponer indebidamente bienes o recursos 

de propiedad del Estado. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 5 

Apropiarse indebidamente de prendas, equipos o 

bienes de otros miembros de la Policía Nacional del 

Perú. 

De    6        meses a 1 año de 

disponibilidad 

MG 6 
Utilizarinsigniasdemandoquenocorrespondan a la 

categoría o grado queostenta. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 
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MG 7 

Emplear sin causa justificada la fuerza física contra el 

personal de la Policía Nacional del Perú durante el 

servicio, salvo que se trate de hacer prevalecer el 

principio de autoridad o en legítima defensa. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 8 

Replicar al superior en forma desafiante las órdenes 

del servicio o hacer correcciones u observaciones en 

los mismos términos. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 9 

Disponer el archivo de un procedimiento disciplinario 

cuando los hechos configuran una infracción 

disciplinaria grave o muy grave. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 10 

Ocultar o encubrir a miembros de la Policía Nacional 

del Perú que hayan cometido infracción grave o 

muy grave debidamente comprobada. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 11 
Maltratar a los intervenidos una vez reducidos o 

detenidos, causándoles lesiones. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 12 

Proceder con parcialidad al aplicar sanciones, 

otorgar incentivos a quien no corresponda o no 

otorgaréstosaquienlomerece, de acuerdo con la 

normatividadvigente. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 13 

Modificar o alterar resoluciones, directivas, planes, 

instrucciones, órdenes u otras disposiciones vigentes 

en beneficio propio o de terceros. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 14 

Demorar por acción u omisión el trámite de un 

expediente disciplinario, siendo integrante de los 

órganos disciplinarios. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 15 

Entorpecer, perjudicar o retardar, por acción u 

omisión, un procedimiento administrativo 

disciplinario. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 16 

Omitir informar la comisión de infracciones graves o 

muy graves del personal de la Policía Nacional del 

Perú. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 17 

Emplear para usos particulares, a personal policial, 

medios o recursos de la Institución o facilitarlos a un 

tercero; salvo causa justificada. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 18 

Incumplir con los plazos establecidos para las 

acciones de investigación administrativo disciplinaria 

motivando con ello la prescripción de la 

infraccióndisciplinaria. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 19 

Valerse de influencias con la finalidad de cambiar, 

modificar o revertir las decisiones de los órganos 

disciplinarios u órdenes del Comando, en beneficio 

propio o deterceros. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 20 
Incitar en cualquier forma a cometer actos 

contrarios a la subordinación. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 
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MG 21 

Negarse a pasar examen de dosaje etílico, 

toxicológico, ectoscópico, absorción atómica u 

otros cuando la autoridad policial lo solicite por 

causa justificada. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

 

 

MG 22 

No respetar los procedimientos establecidos o 

alterar, distorsionar, encubrir o suprimir, sin motivo 

justificado, los documentos que sustentan el 

procedimiento regular de un proceso administrativo 

interno de la Policía Nacional del Perú, en beneficio 

propio o de tercero. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 23 

Rehusar o demorar injustificadamente el 

cumplimiento de las normas, procedimientos, 

directivas, así como encargos, designaciones, 

comisiones y tareas que se asigne al personal de la 

Policía Nacional del Perú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 24 

Formular imputaciones tendenciosas que denigren, 

calumnien, difamen o deshonren al personal de la 

Policía Nacional del Perú mediante palabras, escritos 

o cualquier otro medio. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 25 
Denunciar sin pruebas o con argumentos falsos al 

personal de la Policía Nacional del Perú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 26 

Formular declaración o comentario no autorizado 

en forma pública sobre asuntos, que afecten la 

imagen y prestigio institucional. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 27 

Inducir a error en forma dolosa a los órganos 

disciplinarios, en su condición de testigo, perito o de 

quien tiene el deber de colaborar con éstos. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 28 

Omitir, retardar de cualquier modo o encubrir 

intencionalmente la notificación de resolución de 

pase a la situación de disponibilidad o de retiro por 

medida disciplinaria. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 29 

Realizar proposiciones indecentes, insinuaciones o 

requerimientos con contenido sexual a cambio de 

favorecer,  otorgar ventajas, o dar cumplimiento a 

procedimientos establecidos, al personal de la 

Policía Nacional del Perú, a los postulantes de las 

escuelas de formación o a cualquier persona que 

tenga interés en el resultado de una gestión o trámite 

realizado ante una unidad u órganopolicial. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 30 
Consumir bebidas alcohólicas o droga (s) ilegal (es) 

durante el servicio policial. 
Pase a la situación retiro 

MG 31 

Dar en prenda, garantía o alquiler el armamento, 

equipo, pertrecho u otros bienes de propiedad 

delEstado. 

Pase a la situación retiro 

MG 32 

Agredirfísicamenteorealizaractosdeviolencia contra 

personal de la Policía Nacional del Perú, salvo en 

legítimadefensa. 

Pase a la situación retiro 
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MG 33 

Sustraer medios técnicos o informáticos, imágenes o 

sonidos de propiedad o uso de la Policía Nacional 

del Perú para fines distintos a los previstos 

legalmente, en beneficio propio o de terceros. 

Pase a la situación retiro 

MG 34 

Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar 

medicamentos, biomédicos, insumos, productos, 

materiales y equipos destinados al diagnóstico, 

tratamiento de distintas patologías y procedimientos 

de salud para el personal de la Policía Nacional del 

Perú y familiares, empleando cualquierartificio. 

Pase a la situación retiro 

MG 35 

Excederse en más de 5 días calendario en el uso de 

vacaciones, permisos o descansos médicos, a 

sabiendas que no le corresponde. 

Pase a la situación de retiro 

MG 36 
Faltar por más de 5 días calendario en forma 

consecutiva a su Unidad, sin causa justificada 
Pase a la situación de retiro 

MG 37 

Reincorporarse a su unidad después de 3 días sin 

causa justificada, luego de haber cumplido una 

sanción disciplinaria de pase a la situación de 

disponibilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 38 

Omitir auxiliar oportunamente a cualquier persona y 

como consecuencia de ello, se produzca la muerte 

o lesiones graves. 

Pase a la situación de retiro 

MG 39 

Participar, favorecer o facilitar de manera individual 

o grupal en hechos que afecten gravemente el 

orden público y la seguridad de las personas o la 

comunidad en su conjunto. 

Pase a la situación de retiro 

MG 40 

Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a 

huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta 

de índole policial, o intervenir en forma directa en 

actividades políticas o sindicales. 

Pase a la situación de retiro 

MG 41 

Utilizar el cargo o el grado para inducir al 

subordinado o a particulares a respaldar una 

campaña política o participar en eventos de la 

misma naturaleza. 

Pase a la situación de retiro 

MG 42 

Entregar información de ciudadanos colaboradores, 

en el ámbito de la aplicación de la normatividad 

que regula el beneficio de recompensas por la 

información brindada para la captura de miembros 

de organizaciones criminales, terroristas y 

responsables de otros delitos. 

Pase a la situación de retiro 

MG 43 

Consignar información falsa en la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas a la que está obligado el 

personal policial. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 
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MG 44 

Contravenir el protocolo o norma técnica de salud 

aprobado para el examen, diagnóstico, 

tratamiento, operación, rehabilitación o demás 

procedimientos utilizados por el personal profesional 

o técnico en el desempeño de su función, sin causa 

justificada. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 45 

Exponer a peligro o abandonar al paciente en riesgo 

o en situación de emergencia, por parte del 

personal profesional médico o técnico de la Policía 

Nacional del Perú responsable. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 46 

Contravenir los protocolos o normas técnicas 

nacionales e internacionales de navegación aérea, 

marítima, fluvial y lacustre, sin causa justificada. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 47 

No dar cuenta oportunamente del vencimiento de 

medicinas, biomédicos, insumos, material 

fonomédico y fonotécnico, y otros de similar 

naturaleza de cualquier unidad de salud de la 

Policía Nacional del Perú. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 48 

No dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes 

en torno a laseguridad durante la custodia y traslado 

de los detenidos, procesados o inculpados o 

menores en custodia, ocasionando perjuicio 

aterceros. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 49 

Contravenir deliberadamente los procedimientos 

operativos y administrativos establecidos en los 

planes de operaciones, órdenes de operaciones u 

otros documentos relacionados con el cumplimiento 

del servicio 

policialestablecidosenlanormatividadvigente. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 50 

Hacer uso de la fuerza en forma innecesaria    o 

desproporcionada, en acto de servicio, 

ocasionando lesionesgraves. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 51 

Omitir, borrar, agregar o alterar el registro de 

información oficial en las bases de datos 

informáticos de la Policía Nacional delPerú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 52 

Proporcionar o prescribir de manera negligente 

fármaco, estupefaciente, psicotrópico u otra droga 

de uso médico ocasionando lesión grave o muerte 

del paciente. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 53 

No prestar auxilio con urgencia en aquellos hechos 

o circunstancias graves en que sea obligada su 

actuación. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 54 
No prestar auxilio a las personas que se encuentren 

lesionadas o en grave peligro. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 55 

Actuar con negligencia en el ejercicio de su 

funciónycomoconsecuenciadeello, se causen 

lesiones graves o lamuerte. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 
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MG 56 

Actuar con negligencia en el ejercicio de la función 

en la tramitación de denuncias en las que exista alto 

riesgo de lesión grave o muerte para la víctima 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 57 

Tramitar negligentemente una solicitud en vía 

distinta al procedimiento predeterminado por ley en 

los casos que exista alto riesgo de lesión grave o 

muerte para lavíctima 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 58 

Demostrar falta de celo en el cumplimiento de las 

obligaciones del servicio o de la función 

policial,cuandosetratedecasosconaltoriesgo de 

lesión grave o muerte para lavíctima 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 59 

Emplear personas ajenas a la institución, en forma 

estable o transitoria, para actividades del servicio 

policial, sin la autorización debida. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 60 

Incumplir obligaciones, funciones y/o 

responsabilidades afectando la prestación del 

servicio de salud. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 61 

Simular enfermedad o permitir la simulación en 

perjuicio del servicio policial o los derechos de los 

demás. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 62 
Ingresar o facilitar el ingreso de artículos prohibidos 

en un establecimiento penitenciario. 
Pase a la situación de retiro 

MG 63 

Formular requerimientos de material, equipo y 

efectos logísticos que no estén acordes con las 

necesidades de las unidades policiales, en beneficio 

propio o deterceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 64 

Abandonar las instalaciones policiales 

encontrándose de servicio y como consecuencia de 

ello genere su deterioro, pérdida del armamento, 

munición, accesorios, equipos, sustracción de 

enseres u otros bienes de propiedad del Estado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 65 
Practicar actos de tortura a las personas que se 

encuentren bajo su custodia. 
Pase a la situación de retiro 

MG 66 

Prescribir medicamento sin poseer la autorización 

debida, ocasionando lesión grave o muerte 

delpaciente. 

Pase a la situación de retiro 

MG 67 

Faltar a sus deberes profesionales como integrante 

de los órganos disciplinarios, favoreciendo o 

perjudicando al administrado mediante cualquiera 

de los siguientes actos: ocultamiento, falsificación, 

supresión, alteración de las evidencias, pruebas o los 

actuados del procedimiento 

administrativodisciplinario. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 68 

Alterar, modificar, manipular, deteriorar, dañaro 

sustraer los mecanismos de medición, control o 

equipos que permitan realizar un adecuado control 

del material o recursos destinados al cumplimiento 

del serviciopolicial. 

Pase a la situación de retiro 

MG 69 

Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de 

beneficio proveniente directa o indirectamente del 

usuario del servicio o de cualquier persona que 

tenga interés en el resultado de sugestión. 

Pase a la situación de retiro 

MG 70 

Ofrecer  y/o  entregar  dádivas  o  cualquier otra  

clase  de  beneficio  proveniente   directa o 

indirectamente del usuario  del  servicio  o  de 

cualquier persona que tenga interés en el resultado 

de lagestión. 

Pase a la situación de retiro 

MG 71 

Apropiarse o adulterar las evidencias de un ilícito 

penal, alterando la cadena de custodia o 

diligencias preliminares. 

Pase a la situación de retiro 

MG 72 

Tener relaciones sexuales o realizar actos 

contraelpudorconelpaciente,cadeteoalumno 

(a) o persona que esté detenida, retenida, bajo su 

cuidado o responsabilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 73 

Apropiarse o adulterar insumos químicos, drogas, 

sustancias psicotrópicas sujetas a custodia o 

traslado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 74 

Brindar servicios  de  protección  y  seguridad  u  otros  

que  no  se  encuentren  autorizados  o servicios de 

seguridad privada a favor de terceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 75 

Ordenar o autorizar al personal a su cargo servicios 

de protección y seguridad privada a favor de 

terceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 76 

Disponer, autorizar y/o facilitar que personal policial 

brinde servicios de protección, seguridad privada 

y/o asesoramiento a favor de tercerosparatalfin,así 

como cualquier servicio que no se 

encuentreregulado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 77 

Actuar o participar directa o indirectamente en 

abuso del ejercicio de sus funciones, atribuciones y 

facultades, atentando contra la 

libertadpersonalopatrimoniopúblicooprivado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 78 

Usar, transferir, difundir comercializar las grabaciones 

de imágenes, videos o audios que constituyen 

indicio o medio probatorio en una investigación. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
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MG 79 
Alterar el orden público habiendo ingerido bebidas 

alcohólicas o consumido drogas ilegales. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 80 

Maltratar física o psicológicamente a los miembros 

del grupo familiar de conformidad al Inc. B) del 

Artículo 7 de la Ley 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar; cuando se 

requiera entre 1 y 10 días de asistencia facultativa o 

hasta 10 días de descanso médico, o cuando se 

acredite la existencia de un nivel moderado de 

daño psíquico. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 81 

Conducir vehículo motorizado con  presencia de 

alcohol en la sangre en proporción de 0.25 hasta 

0.5g/l. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 82 

Difundir o promover ideas o rumores que vayan en 

contra de la cohesión institucional, que 

propicieneldesordenoconfusiónoqueafecten la 

imagen o el honor de susmiembros. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 83 

Difundir por cualquier medio, imágenes, 

documentosuotrosrelacionadosconelservicio o el 

personal de la Policía Nacional del Perú afectando 

la imageninstitucional. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 84 

Maltratar física o psicológicamente a los miembros 

del grupo familiar de conformidad al Inc. B) del 

Artículo 7 de la Ley 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar; cuando se 

requiera más de 10 días   de asistencia facultativa o 

más de 10 días de descanso médico, o cuando se 

acredite la existencia de un nivel grave o muy grave 

de dañopsíquico. 

Pase a la situación de retiro 

MG 85 

Conducir vehículo motorizado con presencia de 

alcohol en la sangre mayor a 0.5 g/l. y/o negarse a 

pasar dosaje etílico otoxicológico. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA LA ÉTICA 

MG 86 

Aceptar u otorgar obsequios que impliquen ventajas 

de cualquier índole para beneficio propio o de 

terceros. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 87 

Asignar indebidamente cargos a personal policial 

que no cumple con los requisitos contemplados en 

la ley para este fin. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 

MG 88 

Emplearoejercerinfluenciaorecomendaciones 

valiéndose  del   grado,   cargo   o   función para 

obtener ascensos, condecoraciones, felicitaciones, 

becas, cursos y cualquier otra recompensa; así 

como, permisos, destaques, cambios de colocación, 

comisiones o todo 

aquelloquesignifiqueventajaparasíoterceros, en 

detrimento del servicio o de los derechos de otro. 

De6mesesa1año 

dedisponibilidad 
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MG 89 

Actuar con parcialidad en los procedimientos 

administrativos disciplinarios en el acopio y 

valoracióndepruebasopericiasconlafinalidad 

defavoreceroperjudicaralpresuntoinfractor. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 90 

Ejercer la defensa legal en procedimientos 

disciplinarios cuando pertenezcan a los órganos 

disciplinarios de la Policía Nacional del Perú; salvo en 

causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, 

padres, hermanos; o con autorización expresa de 

sucomando. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 91 

Apropiarse de las donaciones obtenidas en el 

ejercicio de la función policial o desnaturalizar su 

finalidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 92 

Distorsionar, adulterar o suscribir información falsa en 

informe, certificado, peritaje u otro documento en 

beneficio propio o de terceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 93 

Ejercer actividades públicas o privadas 

incompatibles con el desempeño de sus funciones, 

en agravio del Estado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 94 

Procurar   o   aceptar    beneficio    económico u otra 

ventaja para sí o para tercero al participar en los 

procesos de contrataciones y adquisiciones de 

bienes y servicios destinados para la Policía Nacional 

delPerú. 

Pase a la situación de retiro 

MG 95 

Usar intencionalmente documentos falsos o 

adulterados y presentarlos ante los órganos o 

dependencias policiales. 

Pase a la situación de retiro 

MG 96 

Formular requerimientos innecesarios de productos 

farmacéuticos, biomédicos, medicinas, insumos y 

otros de similar naturaleza. 

Pase a la situación de retiro 

MG 97 

Coaccionar o   amenazar   al   personal   de   la 

Policía Nacional del Perú, intimidando, presionando 

o sometiéndolo a trato hostil para condicionar o 

recibir favores de contenido sexual. 

Pase a la situación de retiro 

MG 98 

Utilizar sus conocimientos biomédicos o tecnológicos 

para inducir, realizar o encubrir actividad contraria a 

la salud y la vida humana. 

Pase a la situación de retiro 

MG 99 

Exigir, solicitar o recibir dinero, especies u otras 

dádivas, en beneficio propio o de terceros para 

favorecerenelprocesodeadmisiónoingresoa los 

centros de formación de la Policía Nacional delPerú. 

Pase a la situación de retiro 

MG 100 

Direccionar u orientar la adquisición de bienes y/o la 

contratación de servicios para obtener un beneficio 

personal o en favor de terceros, valiéndose de su 

profesión, cargo ofunción. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 101 

Simular hechos conducentes a la aplicación de la 

intervención excepcional de la Unidad 

EspecializadadelaPolicíaNacionaldelPerúen 

elmarcodeloprevistoenelDecretoLegislativo 1182. 

Pase a la situación de retiro 

MG 102 

Usar y/o transferir indebidamente datos derivados de 

las comunicaciones para la identificación, 

localización y geolocalización de teléfono móviles o 

dispositivos electrónicos de naturaleza similar. 

Pase a la situación de retiro 

MG 103 

Alterar, inducir o interferir en el procedimiento 

establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 

1182, que regula el uso de los datos derivados de las 

telecomunicaciones para la identificación, 

localización y geolocalización de equipos de 

comunicación, en la lucha contra la delincuencia y 

crimen organizado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 104 

Distorsionar, adulterar o suscribir información falsa 

en informe, certificado, peritajeu otro documento 

en beneficio propio o deterceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 105 

Procurar o aceptar beneficio económico u otra 

ventaja para sí o para tercero al participar en los 

procesos de contrataciones y adquisiciones de 

bienes y servicios destinados a la Policía Nacional del 

Perú. 

Pase a la situación de retiro 

MG 106 

Usar intencionalmente documentos falsos o 

adulterados y presentarlos ante los órganos o 

dependencias policiales. 

Pase a la situación de retiro 
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DECRETO 

SUPREMO 
Nº 005-2017-IN 

 
Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1268, que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú 

 

 

Publicado en “El Peruano” el 10MAR2017.  

Vigente desde el 11MAR2017. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1268 se aprobó el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, que establece las normas y procedimientos administrativos disciplinarios 

destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el personal de la 

Policía Nacional del Perú, garantizando el derecho de defensa, el debido procedimiento con 

arreglo a la Constitución Política del Perú y las normas vigentes sobre la materia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Final del 

citado Decreto Legislativo Nº 1268, se establece que en un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días el Poder Ejecutivo emitirá el respectivo reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú; 

Que, en tal virtud se ha formulado el proyecto de Reglamento del Régimen Disciplinario de la 

Policía Nacional del Perú aplicable al personal en situación de actividad y disponibilidad, así 

como al personal en situación de retiro, siempre y cuando las presuntas infracciones se 

hubiesen cometido mientras se encontraba en situación de actividad o disponibilidad; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, y de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1268 - Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú; y la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del reglamento del Decreto Legislativo Nº 1268, que regula el régimen 

Disciplinario de la policía Nacional del Perú 

Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1268 que regula el Régimen Disciplinario 

de la Policía Nacional del Perú, el mismo que consta de cinco (05) Títulos, nueve (09) Capítulos, 

setenta y cinco (75) Artículos, doce (12) Disposiciones Complementarias Finales y una (01) 

Disposición Complementaria Transitoria, cuyo texto en anexo forma parte del presente 

Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Del Financiamiento 

La implementación de las disposiciones señaladas en el presente Decreto Supremo, se 

financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior conforme a las disposiciones 

legales vigentes. 

Artículo 3.- implementación del tribunal de Disciplina policial, salas Descentralizadas y 

secretaría técnica. 

Autorícese al Ministerio del Interior para que, mediante Resolución Ministerial, proceda a dictar 

las disposiciones a que hubiera lugar, destinadas a dotar de los recursos necesarios para la 

adecuada implementación y puesta en funcionamiento del Tribunal de Disciplina Policial, 

Salas Descentralizadas y Secretarías Técnicas, en el marco de las disposiciones legales 

vigentes, así como para la organización y atención de la carga procesal administrativa 

disciplinaria. 

Artículo 4.- implementación de inspectorías Descentralizadas de la inspectoría General policía 

Nacional del Perú. 
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Autorícese a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú para que, mediante 

Resolución Directoral, proceda a dictar las disposiciones necesarias destinadas a dotar de los 

recursos necesarios para la adecuada implementación y puesta en funcionamiento de las 

Inspectorías Descentralizadas, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 5.- refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Interior. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación 

Deróguese el Decreto Supremo N° 013-2016-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1150, Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo N° 1193. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 

Presidente de la República 

 

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS 

Ministro del Interior 

 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1268, QUE REGULA EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 

administrativos disciplinarios regulados en el Decreto Legislativo Nº 1268 - Decreto Legislativo 

que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que en adelante se 

denominará “la Ley”. 

Artículo 2.- contenido 

Los procedimientos normados en el presente Reglamento son de naturaleza administrativo - 

disciplinario, y por tanto, constituyen un régimen especial para cautelar y mantener la 

disciplina de la Policía Nacional del Perú. Sus disposiciones son de inmediata aplicación. 

Las infracciones y sanciones tipificadas en los Anexos I, II y III de la Ley, son investigadas y 

sancionadas de manera independiente a la existencia de cualquier responsabilidad civil y/o 

penal. 

No son procedentes los requerimientos que se formulen en el curso del procedimiento 

administrativo - disciplinario, distintos de los que están expresamente regulados en la Ley y en 

el presente Reglamento. 
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación y alcance 

Todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, deben ser interpretadas 

exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo - disciplinario. Si se toma 

conocimiento de una presunta comisión de un delito, se deberá poner en conocimiento del 

Ministerio Público, independientemente de las acciones administrativas disciplinarias que 

correspondan. 

El presente Reglamento comprende al personal de la Policía Nacional del Perú en situación 

de actividad y disponibilidad con exclusión del personal civil. Se aplica también al personal 

de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que la infracción haya sido 

cometida cuando se encontraba en situación de actividad o disponibilidad. Si se toma 

conocimiento de una presunta comisión de un delito de naturaleza común o de función militar 

policial, se deberá poner en conocimiento del Ministerio Público o de la fiscalía del Fuero 

Militar Policial, según corresponda, independientemente de las acciones administrativas 

disciplinarias que ameriten. 

Las sanciones que se impongan de acuerdo a Ley, se deberán anotar en el Registro Nacional 

de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 4.- Glosario 

a) Acto administrativo - disciplinario.- Es la declaración de los órganos del Sistema 

Disciplinario Policial emitida en un procedimiento administrativo disciplinario, destinada a 

producir efectos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

b) Auxiliar de investigación.- Es el Suboficial de la Policía Nacional del Perú, nombrado 

mediante resolución para cada caso, emitida por el Jefe de la Oficina de Disciplina, 

Inspector Descentralizado o Jefe de la Oficina de Asuntos Internos. Por disposición del 

instructor realiza diligencias propias de la labor de investigación, tales como la toma de 

entrevistas, manifestaciones, verificaciones y todas aquellas diligencias necesarias para 

la consecución del procedimiento administrativo disciplinario. Cumple funciones de 

apoyo en la investigación administrativa - disciplinaria, control de plazos, términos y 

seguridad de la documentación a su cargo. Firmará el informe administrativo disciplinario 

conjuntamente con el instructor, no siendo impedimento para ejercer esta función, el 

grado que ostenta el Auxiliar de Investigación. 

c) Carta informativa.- Comunicación de carácter informativo emitida por los órganos 

competentes del Sistema Disciplinario Policial, el cual no podrá ser impugnado. 

d) Colaborador.- Aquel que estando comprendido o no en un procedimiento administrativo 

disciplinario proporcione voluntariamente información eficaz, oportuna y cierta, que 

permita conocer la comisión de infracciones tipificadas en la Ley, cometidas por personal 

de la Policía Nacional del Perú y que coadyuven a los órganos disciplinarios en la 

investigación. 

e) Denunciante.- Persona que pone en conocimiento la presunta comisión de una 

infracción disciplinaria cumpliendo los requisitos mínimos de una denuncia. El 

denunciante y/o tercero no forman parte del procedimiento administrativo disciplinario. 

f) Día hábil.- Día de la semana en que los órganos administrativos disciplinarios brindan 

atención a los administrados para los fines del procedimiento administrativo. 
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g) Informe administrativo disciplinario.- Documento formulado por el Instructor con apoyo 

del auxiliar en la etapa de investigación por infracción Grave o Muy Grave, el mismo que 

deberá contener la estructura establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley. 

h) Instructor.- Es el Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú nombrado a través de los 

procesos de asignación y reasignación del cargo. Es responsable de investigar un caso 

concreto con el apoyo del Auxiliar de investigación. Firmará el informe administrativo 

disciplinario, conjuntamente con el Auxiliar de Investigación. 

Excepcionalmente, cuando no exista un Oficial Superior para desempeñarse como 

instructor se designa a un Suboficial del grado de Brigadier o Superior de la Policía 

Nacional. 

i) Investigado o Administrado. - Es la situación jurídica del efectivo de la Policía Nacional 

del Perú que ha sido notificado con la resolución del inicio de procedimiento 

administrativo disciplinario. Con anterioridad a esta condición la denominación que le 

corresponde es la de administrado. 

j) Reincidencia.- Reiteración en la comisión de faltas administrativas.  

k) La Ley.- Decreto Legislativo Nº 1268 que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú. 

l) Órgano disciplinario homólogo.- Es aquel que cumple las mismas funciones que el 

órgano de investigación o decisión.  

Es responsable del diligenciamiento de las notificaciones y demás actuaciones que le 

sean requeridas por los órganos del sistema disciplinario competente dentro del 

procedimiento administrativo disciplinario, de acuerdo a la siguiente equivalencia: 

 En caso del Tribunal de Disciplina Policial será la Inspectoría Descentralizada, que haga 

las veces de órgano instructor de los procedimientos administrativos disciplinarios que 

las Salas conozcan.  

 En caso de la Oficina de Asuntos Internos será la Inspectoría Descentralizada de la 

jurisdicción donde presta servicios el investigado.  

 En caso de la Inspectoría Descentralizada será la Inspectoría Descentralizada que 

corresponda. 

 En caso de la Oficina de Disciplina será la Oficina de Disciplina que corresponda. 

 En caso del Superior del administrado o investigado será la Oficina de Disciplina o el 

Jefe de la dependencia policial en la que presta servicios, según corresponda. 

El incumplimiento injustificado de lo establecido en el presente artículo genera 

responsabilidad administrativa disciplinaria del personal a cargo de la tramitación 

solicitada. 

m) Partes del procedimiento administrativo disciplinario.- Son los miembros de los órganos 

del sistema disciplinario policial y los integrantes de la Policía Nacional del Perú 

comprendidos en una investigación administrativa disciplinaria.  
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Los denunciantes o terceros no son parte del procedimiento administrativo disciplinario. 

n) Resolución.- Documento que contiene la decisión del órgano de investigación o del 

órgano de decisión, en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 5.- competencia disciplinaria 

La competencia disciplinaria se encuentra establecida en la Ley y se desarrolla en el presente 

Reglamento. Ninguna unidad orgánica o integrante de la Policía Nacional del Perú podrá 

atribuirse funciones disciplinarias de investigación o decisión que no estén establecidos en la 

Ley o el presente Reglamento. 

Durante las actuaciones y diligencias que realicen los órganos del sistema administrativo 

disciplinario en lo que concierne a las actuaciones previas, y etapas de investigación o 

decisión prevalece el ejercicio del cargo sobre la antigüedad en el grado del investigado.  

Artículo 6.- casos especiales de competencia en el procedimiento Disciplinario policial 

En el caso, que el investigado por la presunta comisión de infracción grave ostente mayor 

grado que el Jefe de la Oficina de Disciplina, la investigación estará a cargo del Jefe de la 

Oficina de Disciplina de la demarcación territorial más cercana, que tenga igual o mayor 

grado que el investigado. Para tal efecto en la sede de cada región policial se designa como 

Jefe de una de las Oficinas de Disciplina de dicha región a un oficial superior en el grado de 

coronel de armas. 

En caso que una sanción simple sea impuesta por un superior de mayor grado al Jefe de la 

Unidad del administrado, su validez o nulidad será resuelta por el superior en línea de 

comando del efectivo policial que sanciona. 

Artículo 7.- Resoluciones 

Las resoluciones que emitan los órganos administrativos disciplinarios en un procedimiento 

administrativo disciplinario deberán ser debidamente motivadas.  

La sanción por amonestación o infracción leve que imponga el Superior en grado o de igual 

grado cuando corresponda, deberá reunir los requisitos y adecuarse a los formatos 

establecidos que para tal efecto diseña y formula la Inspectoría General de la PNP, los que 

serán previamente difundidos a nivel nacional a través del Sistema de Información virtual de 

la Dirección de Recursos Humanos de la PNP (Águila 6), y por intermedio de los diferentes Jefes 

de las diferentes Unidades Orgánicas de la PNP. 

Conforme a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 55 de la Ley, esta orden de sanción se 

considera válida o nula cuando sea declarada por el Jefe de la dependencia o unidad 

policial a la que pertenece el infractor, o de ser el caso por el superior en línea de comando 

del que sanciona cuando el jefe de dependencia o unidad del sancionado tenga menor 

grado que el sancionador; emitiéndose la resolución correspondiente.  

En caso de declararse la nulidad, el Jefe de la dependencia o unidad policial a la que 

pertenece el infractor, o de ser el caso el superior en línea de comando cuando la orden de 

sanción sea impuesta por un superior de mayor grado que el jefe de la unidad; deberán 

comunicar tal hecho al órgano disciplinario competente, a efectos que realice acciones 

posteriores de investigación u otras diligencias que considere necesarias, incluyendo el inicio 

de procedimientos administrativos disciplinarios de ser el caso.  
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Para la emisión de resoluciones de sanción se consideran únicamente las infracciones 

imputadas en la resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. En caso se 

evidencie -en el transcurso del procedimiento administrativo disciplinario- la comisión de otra 

infracción, se ampliará la investigación y se notificará de tal situación al investigado para que 

presente los descargos correspondientes. 

Los pronunciamientos sobre el fondo de un procedimiento administrativo disciplinario en única 

instancia, constituye acto administrativo que da por agotada la vía administrativa. 

Artículo 8.- registro y ejecución de las sanciones impuestas 

Los órganos disciplinarios que conforman el Sistema Disciplinario Policial remiten a la Dirección 

de Personal y Apoyo al Policía para su registro y ejecución los siguientes actos administrativos:  

1. La resolución que declara la validez de la orden de sanción 

2. La resolución que impone sanción en única instancia. 

La remisión de las resoluciones antes indicadas se efectúa dentro del tercer día hábil de 

notificada la resolución, bajo responsabilidad. 

Copia de dichos documentos serán remitidos a la Inspectoría General de la Policía Nacional 

del Perú, para consolidación de la información y generación de la estadística que 

corresponda. 

Artículo 9.- criterios de graduación para imponer la sanción 

Para imponer la sanción en días, meses o años, el superior u órgano disciplinario deberá 

ponderar los siguientes aspectos: 

a. Uso del cargo o del grado para cometer la infracción; 

b. Las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes señaladas en los artículos 49, 50 

y 51 de la Ley, respectivamente; 

c. Las referencias administrativas disciplinarias que registre el personal investigado en el 

Reporte de Información Personal, así como en el Registro Nacional de Sanciones 

Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú, en los últimos 05 (cinco) años; 

d. La utilización de efectivos de menor grado o menos antiguos para cometer o facilitar la 

infracción; 

e. La reparación o resarcimiento oportuno del daño o perjuicio causado, antes de la 

sanción; 

f. La confesión espontánea que permita el esclarecimiento de los hechos; y, 

g. La colaboración prestada en la etapa de investigación, que permita, el descubrimiento 

de elementos probatorios y la identificación de otros autores o partícipes en el hecho. 

Artículo 10.- presentación de escritos 

Todo escrito será presentado en día hábil, dentro del horario establecido. Para tal efecto los 

órganos disciplinarios correspondientes publican el horario de atención en lugar visible en las 

oficinas administrativas disciplinarias a nivel nacional. En ningún caso, el horario de atención 
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podrá ser menor a 8 horas. 

Artículo 11.- Aplicación de la exención bajo la figura de colaboración.-  

Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 49° de la Ley, el órgano 

disciplinario competente deberá considerar lo siguiente: 

a) Oportunidad: Evaluar, en la etapa de acciones previas, si la información que proporciona 

el colaborador logre de manera concurrente los siguientes objetivos establecidos en la 

Ley:  

1. Evitar la continuidad, permanencia o ejecución de una infracción tipificada en la Ley.  

2. Identificar de manera cierta a los infractores vinculados con los hechos materia de 

investigación.  

b) Veracidad: La información del colaborador deberá ser confrontada con otros indicios, 

evidencias o medios de prueba que se obtengan en las acciones previas; en dicho 

periodo se evaluará lo expresado por el colaborador, y culminará con la decisión de 

inicio de procedimiento administrativo disciplinario sin la inclusión del referido 

colaborador.  

c) Confidencialidad: El órgano de investigación, de oficio o a instancia del interesado, 

deberá adoptar las medidas de protección necesarias en favor del colaborador, las 

cuales consisten en la reserva de su identidad en las diligencias en que éste intervenga, 

imposibilitando que conste en el expediente administrativo respectivo su nombre, 

apellidos, domicilio, unidad policial en la que labora, así como cualquier otro dato que 

pudiera servir para la identificación del mismo. En estos casos se asignará una clave 

secreta o código que sólo será de conocimiento del órgano administrativo disciplinario 

a cargo de la investigación. 

Una vez finalizado el procedimiento administrativo disciplinario que se inició a raíz de la 

información que proporcionó el colaborador, el órgano de investigación y el órgano de 

decisión deberán disponer las acciones que resulten pertinentes a fin de mantener en 

reserva y resguardo la identidad del colaborador, y deberá informar de manera 

reservada a la Oficina General de Integridad Institucional acerca del colaborador y la 

información que se evaluó para darle tal condición, con la finalidad de llevar un registro, 

control y evaluación de la efectividad de esta medida. 

d) Medios probatorios: El aspirante a colaborador deberá entregar los medios de prueba 

relacionados con las actividades realizadas por los presuntos infractores. 

e) Exclusiones: No podrán acogerse a la colaboración como causal eximente de 

responsabilidad: 

1. Los Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. 

2. El personal policial que brinde información sobre infracciones que involucren a 

efectivos de la Policía Nacional del Perú de menor rango o subordinados. 

En esos casos, el órgano disciplinario competente evaluará la aplicación de la 

circunstancia atenuante de responsabilidad. 
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f) Requisitos: La información que proporcione el postulante a colaborador debe permitir: 

1. Conocer la comisión de infracciones por miembros de la Policía Nacional del Perú. 

2. Conocer las circunstancias previas a la ejecución de la comisión de la infracción o las 

que se vienen ejecutando. 

3. Identificar a los presuntos infractores vinculados con los hechos a investigar. 

g) Evaluación: La información del postulante a colaborador deberá ser confrontada en la 

etapa de acciones previas con otros indicios o medios de pruebas que se obtengan en 

dicha etapa, para determinar la veracidad o no de la misma y, por consiguiente, otorgar 

o no la calidad de colaborador. 

Para la aplicación de la circunstancia eximente de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, el órgano disciplinario deberá tener en cuenta la participación del 

colaborador en la comisión de la infracción, la gravedad de los daños ocasionados por 

la infracción cometida, así como el grado de eficacia o importancia de la información 

que se haya proporcionado. 

Artículo 12.- Limitación para formar parte de los órganos del sistema Disciplinario policial 

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú que hayan sido sancionados durante su carrera 

por Infracción Grave o Muy Grave con Sanción de Rigor o Pase a la Situación de 

Disponibilidad por medida disciplinaria, no podrán formar parte de los órganos que integran 

el Sistema Disciplinario Policial. 

Artículo 13.- impedimento para el ejercicio del cargo del personal policial sancionado por 

infracción grave o muy grave 

La Comisión de Cambios Generales de Colocación o quien desarrolle sus funciones, deberá 

observar estrictamente lo previsto en el Artículo 13 de la Ley.  

Los miembros de esta Comisión tienen responsabilidad disciplinaria respecto al incumplimiento 

de esta obligación. 

Artículo 14.- prohibición de adelantar opinión ante medios de comunicación sobre 

procedimientos administrativo disciplinarios. 

El personal del sistema disciplinario policial está prohibido de adelantar opinión sobre la 

responsabilidad o presunta autoría de los investigados por la comisión de una infracción 

administrativa disciplinaria. 

Artículo 15.- cumplimiento de las órdenes por parte del subordinado 

El subordinado está exento de cumplir órdenes que manifiestamente impliquen la 

contravención a la constitución, leyes, o reglamentos vigentes. 

Artículo 16.- cumplimiento del conducto regular 

La demora injustificada o negación a las solicitudes o requerimientos de reconocimientos de 

derechos tramitada por conducto regular será de responsabilidad directa del superior ante 

quien se presentó el requerimiento. 

Artículo 17.- Facultad disciplinara sancionadora para infracciones leves 

La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones leves es indelegable. Es obligación 
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del superior que constata la infracción imponer la sanción que corresponda. 

Artículo 18.- Amonestación por la comisión de infracción leve 

La sanción de amonestación no afecta el puntaje de la nota anual de disciplina ni se 

considera como demérito para los procesos de ascensos.  

Artículo 19.- inhibición de los miembros de los órganos del sistema disciplinario policial  

En los casos que exista causal de inhibición establecida en la Ley, los miembros de los órganos 

del sistema disciplinario policial se inhiben dentro de las 24 horas de conocida la causal, bajo 

responsabilidad, formulando el informe respectivo al Jefe de la Oficina de Disciplina, al 

Inspector Descentralizado, al Jefe de la Oficina de Asuntos Internos o al Presidente de Sala del 

Tribunal de Disciplina Policial, según corresponda, quienes de considerarlo procedente dentro 

de dos (2) días hábiles designarán al reemplazo correspondiente.  

Cuando se inhiba el Jefe de la Oficina de Disciplina, el Inspector Descentralizado, el Jefe de 

la Oficina de Asuntos Internos o el Presidente de la Sala competente, se aplicará el 

procedimiento antes indicado.  

En el caso que se inhiba el Jefe de la Oficina de Disciplina, resuelve el Inspector 

Descentralizado de la jurisdicción correspondiente. Para el caso de los Inspectores 

Descentralizados y el Jefe de la Oficina de Asuntos Internos, la inhibición la resuelve el Tribunal 

de Disciplina Policial a través de sus Salas. El Presidente del Tribunal de Disciplina Policial 

resuelve cuando se trate de Presidentes de Salas, conforme a lo regulado en el Reglamento 

Interno del Tribunal. 

Artículo 20.- recusación de los miembros de los órganos del sistema disciplinario policial 

Para efectos de la resolución de recusaciones sobre miembros de los órganos del sistema 

disciplinario policial se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 del presente 

Reglamento. 

Artículo 21.- requisito para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 

Constituye requisito para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario que la 

infracción sujeta a investigación no se encuentre prescrita. El órgano de investigación 

competente es responsable de verificar tal situación. 

Artículo 22.- criterios para determinar la complejidad de un procedimiento administrativo 

disciplinario 

Para la determinación de la complejidad de un procedimiento administrativo disciplinario, 

además de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley, se considera lo siguiente: 

1. Cuando se requieran realizar pericias que implique la revisión de abundante 

documentación y/o análisis técnico de alta complejidad. 

2. Cuando la investigación comprenda a dos (02) o más dependencias policiales. 

Artículo 23.- obligación de colaboración con los órganos del sistema disciplinario 

La obligación de colaboración del personal policial con los órganos del sistema disciplinario 

policial a la que se hace referencia en el artículo 32 de la Ley, recae en el jefe de unidad, o 

de quien haga sus veces o el efectivo policial más antiguo que se encuentre presente al 

momento de la visita de los miembros de los órganos del sistema disciplinario policial, sin mayor 

trámite; exhibiendo su identificación y disposición para la ejecución de la acción de control. 
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Lo señalado en el presente artículo se aplica para todos los requerimientos de información, 

documentación y otros, solicitados por los órganos del Sistema. 

El incumplimiento de la obligación a prestar colaboración, información, y apoyo a las tareas 

y actividades solicitadas por los órganos del Sistema Disciplinario Policial del Ministerio del 

Interior por parte de cualquier efectivo policial en situación de actividad, amerita 

responsabilidad administrativa disciplinaria. 

TÍTULO II 

SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

 CAPÍTULO I  

ORGANOS DEL SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

Artículo 24.- Órganos que conforman el sistema Disciplinario policial 

El Sistema Disciplinario Policial está conformado por los siguientes órganos: 

1. El Tribunal de Disciplina Policial 

2. La Oficina General de Integridad Institucional y sus unidades orgánicas 

3. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y sus unidades orgánicas 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú depende funcionalmente de la Oficina 

General de Integridad Institucional.  

Artículo 25.- Directivas y Lineamientos 

Las Directivas y Lineamientos de actuación que emita la Oficina General de Integridad 

Institucional del Ministerio del Interior, son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos 

de investigación del sistema disciplinario policial.  

El Tribunal de Disciplina Policial emite disposiciones de obligatorio cumplimiento para todos los 

órganos de decisión del sistema disciplinario policial. 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú es responsable directo del cumplimiento 

por parte de sus órganos dependientes de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 26.- control posterior  

De conformidad con las directivas que dicte la Oficina General de Integridad Institucional, se 

dispondrá el control posterior de los casos conocidos por los órganos de decisión e 

investigación por infracciones graves. En el caso de las infracciones muy graves alcanzará a 

los pronunciamientos emitidos por los órganos de investigación correspondientes. 

Dicha acción se realizará, entre otros, sobre aquellos actos administrativos que dispusieron el 

archivamiento de la denuncia por no encontrarse indicios razonables de responsabilidad. 

En caso se advierta indicios de irregularidad, se dispondrá la investigación administrativa 

disciplinaria correspondiente contra el órgano evaluado que emitió el acto administrativo en 

cuestión, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

CAPÍTULO II 
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ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 

Artículo 27.- Oficina General de Integridad institucional 

La Oficina General de Integridad Institucional es el órgano encargado de la supervisión, 

investigación y control de los asuntos disciplinarios y funcionales vinculados a los órganos del 

Sector Interior incluida la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 28.- Oficina de Asuntos Internos  

La Oficina de Asuntos Internos depende de la Oficina General de Integridad Institucional y 

realiza investigaciones extraordinarias sobre irregularidades o actos de corrupción cometidas 

por personal, cualquiera sea su jerarquía, grado o cargo, de las distintas direcciones, oficinas, 

unidades, dependencias y demás órganos policiales y otros órganos del Sector Interior. Tiene 

competencia a nivel nacional. Está conformado por personal civil y policial. 

Artículo 29.- Conformación de la Oficina de Asuntos internos 

La Oficina de Asuntos Internos está a cargo de un profesional civil designado por el Ministro 

del Interior, a propuesta del Director de la Oficina General de Integridad Institucional. 

Está conformada por personal civil y policial calificado, quienes cumplen sus funciones con 

autonomía, imparcialidad y libre de injerencias de otros órganos componentes del Sector 

Interior, incluida la Policía Nacional del Perú. 

El personal policial que integra esta Oficina, durante el desarrollo de sus funciones está 

prohibido de expresar el motivo de la visita, intercambiar opiniones o contactarse con el jefe 

o los integrantes de la dependencia policial visitada. Responde directamente al Jefe de la 

Oficina de Asuntos Internos.  

Artículo 30.- Funciones 

La Oficina de Asuntos Internos tiene las funciones siguientes: 

a) Realizar acciones orientadas a la identificación de presuntas irregularidades, actos de 

corrupción o infracciones disciplinarias en los órganos del Sector Interior, incluida la Policía 

Nacional del Perú. 

b) Investigar, de modo extraordinario, de oficio o por disposición del Ministro del Interior en 

el marco del procedimiento administrativo disciplinario, los hechos en los cuales se 

encuentre involucrado el personal de la Policía Nacional del Perú, que constituyan 

infracciones Graves o Muy Graves tipificadas en el Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.  

c) Planificar y ejecutar investigaciones en otros órganos dependencias y entidades del 

Sector Interior,  

d) Realizar investigaciones respecto a infracciones donde se encuentren involucrados 

Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. 

e) Realizar acciones previas tales como inspecciones, evaluaciones, comprobaciones, 

controles, supervisión o cualquier otro tipo de acción necesaria para el cumplimiento de 

la función. 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

317 
 

f) Notificar a los investigados el informe conteniendo el resultado de las acciones de 

investigación realizadas en el ámbito de su competencia. 

g) Derivar a las instancias competentes la información vinculada al resultado de las 

acciones de investigación realizadas en el ámbito de su competencia, formulando los 

informes correspondientes, recomendando las acciones o sanciones pertinentes. 

h) Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios razonables 

que hagan presumir la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinaria 

correspondiente.  

i) Otras que el Director General le encargue. 

El Jefe de la Oficina de Asuntos Internos suscribe la resolución de inicio de acciones previas, 

resolución de no ha lugar a inicio de procedimiento administrativo disciplinario y su 

consecuente archivo, resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, 

Informe de resultado de Investigación a ser remitido al Tribunal de Disciplina Policial, de 

aplicación de medidas preventivas y otros actos que resulten necesarios para el ejercicio su 

labor. 

Artículo 31.- Atribuciones de la Oficina de Asuntos internos 

La Oficina de Asuntos Internos en el cumplimiento de sus funciones, tiene las siguientes 

atribuciones: 

a) Citar a cualquier servidor o funcionario del Ministerio del Interior, incluyendo a los 

miembros de la Policía Nacional para realizar entrevistas o manifestaciones, según sea el 

caso. 

b) Ingresar a cualquier instalación de la Policía Nacional del Perú o dependencias del Sector 

Interior, en caso sea necesario para el cumplimiento de las labores de investigación. Las 

visitas se realizan sin previo aviso, comunicando al responsable de la dependencia al 

momento de la visita, con el documento de atención correspondiente. 

c) Requerir la documentación e información necesaria a los órganos del Sector Interior, 

incluyendo a la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias. 

d) Requerir la presencia de personal policial en situación de actividad o retiro y/o civil del 

Sector Interior, para el adecuado cumplimiento del ejercicio de sus funciones. 

e) Solicitar peritajes a los órganos policiales y no policiales del Ministerio del Interior, cuando 

el caso lo requiera. 

f) Otras que le sean asignadas por el Director del Oficina General de Integridad 

Institucional. 

Artículo 32.- Concurrencia de órganos de investigación 

En los casos a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley, el órgano 

inhibido remite directamente los actuados, en el estado en que se encuentren, a la Oficina 

de Asuntos Internos en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, bajo responsabilidad; sin 

perjuicio de informar de tal hecho a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. 
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CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ: INSPECTORÍAS DESCENTRALIZADAS Y OFICINA DE DISCIPLINA 

Artículo 33.- Inspectorías Descentralizadas: conformación y funcionamiento  

La Inspectoría Descentralizada se encuentra a cargo de un Inspector Descentralizado, el cual 

asume competencia dentro de la jurisdicción asignada. Se ubican en las sedes de la cada 

Región Policial, en las oficinas que corresponden a las Inspectorías Regionales. El personal de 

las Inspectorías Regionales se reasigna a las Inspectorías Descentralizadas.  

Artículo 34.- Funciones de las inspectorías Descentralizadas como órgano de investigación 

Las Inspectorías Descentralizadas tienen las siguientes funciones: 

1. Realizar investigaciones por infracciones Muy Graves cometidas en el ámbito de la 

circunscripción territorial asignada. 

2. Notificar a los investigados el informe conteniendo el resultado de las acciones de 

investigación realizadas. 

3. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las Oficinas de Disciplina 

dentro del ámbito de su competencia, en el caso de investigaciones por la comisión de 

infracciones Graves. 

El Inspector Descentralizado suscribe la resolución de inicio de acciones previas, resolución de 

no ha lugar a inicio de procedimiento administrativo disciplinario y consecuente archivo, 

resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, resolución de decisión en los 

procedimientos administrativos seguidos por infracciones Graves, Informe de resultado de 

Investigación a ser remitido al Tribunal de Disciplina Policial, de aplicación de medidas 

preventivas y otros actos que resulten necesarios para el ejercicio su labor. Esta función es 

irrenunciable e indelegable. 

Artículo 35.- Oficinas de Disciplina: Conformación y funcionamiento  

La Oficina de Disciplina se encuentra a cargo de un Jefe el cual asume competencia dentro 

de la jurisdicción asignada. Se ubican en las sedes de las Inspectorías Descentralizadas de 

cada Región Policial.  

Artículo 36.- Funciones de las Oficinas de Disciplina 

1. Realizar investigaciones por infracciones Graves cometidas en el ámbito de la 

circunscripción territorial asignada. 

2. Notificar a los investigados el informe conteniendo el resultado de las acciones de 

investigación realizadas. 

El Jefe de la Oficina de Disciplina suscribe la resolución de inicio de acciones previas, 

resolución de no ha lugar a inicio de procedimiento administrativo disciplinario y consecuente 

archivo, resolución de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, Informe de 

resultado de Investigación a ser remitido a la Inspectoría Descentralizada correspondiente, y 

otros actos que resulten necesarios para el ejercicio su labor. Esta función es irrenunciable e 

indelegable. 
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Artículo 37.- creación de inspectorías Descentralizadas y Oficina de Disciplina 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú, propone a la Oficina General de 

Integridad Institucional la creación, supresión o fusión de acuerdo a las necesidades, de 

Inspectorías Descentralizadas u Oficinas de Disciplina a nivel nacional. Con la aprobación 

respectiva, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú procede a la creación, 

supresión o fusión correspondiente. 

Artículo 38.- Designación de los inspectores Descentralizados  

El Inspector Descentralizado es un oficial superior de armas del grado de Coronel en actividad 

que tiene la condición de instructor y debe contar con el siguiente perfil profesional: 

1. Haber egresado del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales. 

2. Contar con experiencia profesional mínima de cinco (05) años en Unidades 

Administrativas y Operativas de la PNP. 

3. Tener conocimiento del Régimen Disciplinario Policial y normas sobre derecho 

administrativo. 

4. No registrar en toda su carrera policial sanciones por rigor o disponibilidad. 

5. No registrar reincorporación a la institución policial. 

Artículo 39.- Designación de los Jefes de Oficinas de Disciplina 

El Jefe de la Oficina de Disciplina será un oficial superior de armas del grado de Coronel, 

Comandante o Mayor en actividad que tiene la condición de instructor y debe contar con el 

siguiente perfil profesional: 

1. Haber egresado del Curso de Estado Mayor. 

2. Contar con experiencia profesional mínima de tres (03) años en Unidades Administrativas 

y Operativas de la PNP. 

3. Tener conocimiento del Régimen Disciplinario Policial y normas sobre derecho 

administrativo. 

4. No registrar en toda su carrera policial sanciones por rigor o disponibilidad. 

5. No registrar reincorporación a la institución policial.  

Artículo 40.-reemplazo temporal del inspector Descentralizado o Jefe de Oficina de Disciplina  

Para los casos de inhibición, recusación, vacaciones, permisos u otras circunstancias que 

imposibiliten la actuación del Inspector Descentralizado o el Jefe de la Oficina de Disciplina 

asumirá el suplente, el mismo que será designado mediante resolución del Inspector General 

de la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 41.- Perfil para la designación del Auxiliar de la investigación. 

El Auxiliar de la Investigación será un suboficial de armas del grado de Suboficial Técnico de 

Tercera a Suboficial Superior en actividad, que depende del Inspector Descentralizado o Jefe 

de la Oficina de Disciplina, según sea el caso. Tiene el siguiente perfil profesional: 

1. Haber egresado dentro del quinto superior de las escuelas de formación. 
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2. Contar con experiencia profesional en Unidades Administrativas y Operativas de la PNP 

con un mínimo de tres (03) años en cada una. 

3. Tener conocimiento del Régimen Disciplinario Policial y normas sobre derecho 

administrativo.  

4. No registrar en toda su carrera policial sanciones por infracciones graves o muy graves. 

5. No registrar reincorporación a la institución policial. 

Artículo 42.- De la suscripción de las actuaciones realizadas por personal que forma parte de 

los órganos del sistema Disciplinario 

El personal designado como Instructor y/o Auxiliar de la investigación, consignará su firma y 

post firma con claridad en cada actuación que realiza, así como en el Informe Administrativo 

Disciplinario. 

Se aplica el mismo procedimiento para los integrantes de los órganos de decisión.  

CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS DISCIPLINARIOS DE DECISIÓN 

Artículo 43.- tribunal de Disciplina policial 

El Tribunal de Disciplina Policial es el órgano de decisión del Sistema Disciplinario Policial a nivel 

nacional, que resuelve en instancia única los procedimientos administrativos disciplinarios por 

la comisión de infracciones Muy Graves; decide también por infracciones Graves cuando 

éstas son investigadas por la Oficina General de Integridad institucional, a través de la Oficina 

de Asuntos Internos; tiene autonomía técnica y funcional.  

Su sede principal se encuentra en la ciudad de Lima y podrá contar con salas 

descentralizadas a nivel nacional.  

Artículo 44.- Funciones del tribunal de Disciplina policial 

Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial: 

a. Recibir el Informe elaborado por el órgano de investigación, comunicando tal hecho al 

investigado. 

b. Evaluar las investigaciones realizadas por los órganos de investigación por la comisión de 

infracciones Graves y Muy Graves, según corresponda en el ámbito de su competencia. 

c. Resolver en única y definitiva instancia, los procedimientos administrativos disciplinarios 

por la comisión de infracciones Muy Graves.  

d. Resolver en única y definitiva instancia, los procedimientos administrativos disciplinarios 

por la comisión de infracciones Graves, cuando éstas sean investigadas por la Oficina 

General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos.  

e. Resolver en única y definitiva instancia los procedimientos administrativos disciplinarios 

cuando el investigado sea un Oficial General.  

f. Resolver en única y definitiva instancia, los procedimientos administrativos disciplinarios 

sumarios. 
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g. Ordenar a los órganos de investigación la realización de acciones de investigación 

complementarias; en caso resulte necesario. 

h. Disponer de oficio o a solicitud de parte la realización de informes orales; 

i. Poner en conocimiento del interesado la resolución que en única y definitiva instancia 

resuelve el procedimiento administrativo disciplinario. 

j. Poner en conocimiento de la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú para 

su registro y ejecución correspondiente, la resolución, debidamente notificada al 

interesado, que en única y definitiva instancia resuelve el procedimiento administrativo 

disciplinario. 

k. Debatir y establecer en Sala Plena precedentes de observancia obligatoria que 

interpreten de modo expreso el sentido y alcance de normas de competencia 

institucional 

l. Discutir y adoptar en Sala Plena lineamientos de carácter procesal aplicables a los 

procedimientos en los que forma parte el Tribunal de Disciplina Policial. 

m. Debatir y aprobar en Sala Plena su Reglamento de Funcionamiento Interno. 

n. Proponer al Ministro del Interior las normas que, en Sala Plena, se hayan considerado 

necesarias para suplir deficiencias o vacíos en la legislación de la materia. 

o. Conocer y resolver las recusaciones que se interpongan contra el Inspector 

Descentralizado, el Jefe de la Oficina de Asuntos Internos o algún miembro del Tribunal 

de Disciplina Policial. 

p. Resolver los conflictos de competencia que se presente en las Inspectorías 

Descentralizadas, en el caso de investigaciones por la comisión de infracciones Muy 

Graves. 

q. Otras que le sean atribuidas por las normas que regulan el Régimen Disciplinario Policial. 

Artículo 45.- De la presidencia del tribunal de Disciplina policial 

La presidencia es el órgano de dirección del Tribunal de Disciplina Policial, encargado de la 

planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades administrativas y 

técnicas que correspondan realizar al Tribunal.  

El Presidente del Tribunal de Disciplina Policial es designado por el Ministro del Interior, quien 

debe reunir los requisitos señalados en el artículo 45 de la Ley. 

Integra y preside las Salas Plenas y mediante Resolución Ministerial podrá ser adicionalmente 

designado como Presidente de Sala de alguna de las que conforman el Tribunal. 

Artículo 46.- Funciones de la presidencia del tribunal 

Son funciones de la Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial: 

a. Formular la política general, canalizar propuestas normativas y emitir informes sobre las 

materias del Tribunal de Disciplina Policial.  
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b. Representar al Tribunal ante los órganos, unidades orgánicas e instancias del Sector del 

Interior y ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del marco 

de las atribuciones que le asigna la Ley y los reglamentos; 

c. Convocar y presidir las sesiones de Sala Plena, emitiendo voto dirimente cuando se 

requiera; 

d. Disponer la ejecución de los Acuerdos de Sala Plena y su publicación en el portal 

institucional y en el diario oficial «El Peruano»; 

e. Disponer la publicación en el diario oficial «El Peruano» de los precedentes de 

observancia obligatoria; 

f. Proponer al Ministro del Interior a los integrantes de las Salas que conforman el Tribunal 

de Disciplina Policial, teniendo en cuenta para tal fin lo dispuesto por el artículo 45° de la 

Ley, siendo responsable de la evaluación permanente de los miembros del Tribunal. 

g. Conformar, mediante resolución de Presidencia, las Salas del Tribunal, así como designar 

al vocal que la presidirá. 

h. Asignar a los Secretarios Técnicos en las Salas del Tribunal donde ejercerán sus funciones. 

i. Poner en conocimiento del Ministro del Interior semestralmente la situación de los asuntos 

administrativos y de gestión del Tribunal; 

j. Supervisar la oportuna asignación de los recursos logísticos y humanos para el Tribunal de 

Disciplina Policial que hayan sido requeridos ante los órganos competentes; 

k. Distribuir la carga procesal entre las Salas que conforman el Tribunal. 

l. Presentar ante el Ministro del Interior las propuestas acordadas en Sala Plena para la 

modificación de la Ley o el reglamento, y para la emisión de normas relacionadas con 

el procedimiento administrativo disciplinario policial; 

m. Realizar reuniones de coordinación con los Jefes de los Órganos Disciplinarios del Sistema 

Disciplinario Policial, con la finalidad de mejorar el Sistema Disciplinario Policial. 

n. Proponer al Ministro del Interior la conformación de nuevas Salas del Tribunal de Disciplina 

Policial, a nivel nacional, cuando la información estadística de la carga procesal así lo 

requiera.  

o. Designar al Vocal que asumirá sus funciones, en caso de ausencia.  

p. Las demás que le señalen la Ley y los reglamentos. 

Artículo 47.- conformación y funcionamiento del tribunal de Disciplina policial 

El Tribunal de Disciplina Policial está conformado por Salas, las que se encuentran integradas 

por tres (03) vocales y una (1) Secretaría Técnica. A propuesta del Presidente del Tribunal de 

Disciplina Policial, son designados por Resolución Ministerial. No podrá designarse como 

miembro de Sala al personal policial en situación de actividad. 

Para la creación de nuevas Salas, a nivel nacional, se toma en cuenta la información 
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estadística de la carga procesal. Se crean mediante resolución ministerial. 

Para sesionar válidamente deberán estar presentes todos sus vocales quienes adoptan sus 

acuerdos por mayoría simple o por unanimidad. 

En todos los casos, los miembros expresan su voto a favor o en contra. No cabe la abstención. 

Cuando los acuerdos sean adoptados por mayoría, el voto en contra deberá ser sustentado 

debidamente, dejándose constancia de ello en actas. Los votos singulares o en discordia 

forman parte de la Resolución. 

Artículo 48.- Funciones del presidente de sala  

Son funciones del Presidente de la Sala: 

a. Realizar las acciones para la adecuada atención, tramitación y control de los 

expedientes que han sido asignados a la Sala que preside 

b. Dirigir las audiencias públicas dispuestas por la Sala; 

c. Elaborar, a solicitud de la Presidencia del Tribunal, informes vinculados a las materias de 

su competencia. 

d. Poner en conocimiento del Presidente del Tribunal semestralmente la situación de los 

asuntos administrativos y de gestión de su sala; 

e. Proponer al Presidente del Tribunal acuerdos, para ser considerados precedentes de 

observancia obligatoria y reformas normativas que rigen el procedimiento administrativo 

disciplinario policial, para su aprobación en Sala Plena; 

f. Las demás que le señalen la Ley y los reglamentos. 

Artículo 49.- conformación y funcionamiento de la sala plena 

La Sala Plena está conformada por el Presidente del Tribunal de Disciplina Policial y todos los 

vocales de las salas del Tribunal. El quórum para su funcionamiento será de no menos de la 

mitad más uno de los miembros. Los acuerdos se adoptan por no menos de la mitad más uno 

de los asistentes a la sesión. 

En caso se habiliten Salas Descentralizadas, los vocales que la conforman participan en las 

Salas plenas de manera presencial o utilizando el soporte tecnológico apropiado para tal fin, 

dejándose constancia de ello en el acta correspondiente. 

La Sala Plena será convocada y presidida por el Presidente del Tribunal para el debate o la 

adopción de los acuerdos.  

Artículo 50.- período de designación de los vocales 

Los vocales del Tribunal son designados por dos (2) años. Al finalizar el período de designación 

los miembros del Tribunal deberán permanecer en funciones, mientras no sean nombrados sus 

reemplazantes. 

Durante dicho periodo el Presidente del Tribunal de Disciplina Policial evalúa 

permanentemente su desempeño. 

Artículo 51.- De las secretarías técnicas 
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Las Secretarías Técnicas de las Salas del Tribunal de Disciplina Policial tienen a su cargo las 

funciones establecidas en el artículo 44 de la Ley. Está a cargo de un Secretario Técnico con 

las siguientes funciones: 

a. La tramitación integral de los expedientes que ingresen a las Salas del Tribunal de 

Disciplina Policial; 

b. Desarrollar acciones de enlace y coordinación entre los órganos de investigación y la 

Sala correspondiente. 

c. Brindar el soporte técnico administrativo para la proyección de las resoluciones que la 

Sala emita.  

d. Coordinar los asuntos técnicos de la Sala y contribuye a la transparencia, eficiencia, 

razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones; 

e. Proporcionar a la Sala la asesoría técnica especializada, para el cumplimiento de sus 

funciones; 

f. Coordinar y organizar toda diligencia que la Sala considere pertinente; 

g. Custodiar y velar por la conservación e integridad de los expedientes a cargo de la Sala; 

h. Brindar a los administrados las facilidades para la revisión de los expedientes, entregando, 

a costo de los interesados, copias simples o certificadas de las partes del expediente que 

sean solicitadas, conforme al TUPA del Ministerio del Interior; 

i. Citar a los interesados para informe oral, cuando lo disponga la Sala;  

j. Disponer la realización de las notificaciones correspondientes. 

k. Formular las Resoluciones de Secretaría Técnica que resulten pertinentes en el ámbito de 

su competencia; 

l. Formular los Informes de Secretaría en el ámbito de su competencia; 

m. Identificar los criterios reiterados o discrepantes adoptados por las Sala, para proponer al 

Presidente la generación o modificación de precedentes de observancia obligatoria; y, 

n. Otras que le sean encomendadas por el Presidente de la Sala. 

Artículo 52.- inspectorías Descentralizadas como órgano de decisión 

La Inspectoría Descentralizada es el órgano de decisión del Sistema Disciplinario Policial a nivel 

nacional, que resuelve en instancia única los procedimientos administrativos disciplinarios por 

la comisión de infracciones Graves. 

Artículo 53.- Funciones 

Son funciones de las Inspectorías Descentralizadas cuando actúan como órgano de decisión: 

a. Recibir el Informe elaborado por el órgano de investigación, comunicando tal hecho al 

investigado. 
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b. Evaluar las investigaciones realizadas por el órgano de investigación por la comisión de 

infracciones Graves en el ámbito de su competencia. 

c. Resolver en única y definitiva instancia, los procedimientos administrativos disciplinarios 

por la comisión de infracciones Graves, cuando éstas sean investigadas por la Oficina de 

Disciplina.  

d. Disponer al órgano de investigación la realización de acciones de investigación 

complementarias; en caso resulte necesario. 

e. Disponer de oficio o a solicitud de parte la realización de un informe oral; 

f. Poner en conocimiento del interesado la resolución que en única y definitiva instancia 

resuelve el procedimiento administrativo disciplinario. 

g. Poner en conocimiento de la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú para 

su registro y ejecución correspondiente, la resolución, debidamente notificada al 

interesado, que en única y definitiva instancia resuelve el procedimiento administrativo 

disciplinario. 

h. Otras que le sean atribuidas por las normas que regulan el Régimen Disciplinario Policial. 

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO POLICIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 54.- Regla general para las notificaciones  

Tanto el órgano competente como el homólogo deben notificar al destinatario 

personalmente en la dependencia policial en la que el investigado o sancionado presta sus 

servicios. Para ello, podrán requerir el apoyo del Jefe de la dependencia policial de quien 

será notificado, bajo responsabilidad. 

Sólo si la notificación personal no es posible, se deberá notificar en el siguiente orden: 

a. En el domicilio procesal que haya señalado en el expediente; 

b. En el domicilio real consignado en el expediente; 

c. En el domicilio que conste en su legajo personal; 

d. En caso que no haya indicado domicilio o este sea inexistente, en el domicilio señalado 

en el Documento Nacional de Identidad; y, 

e. En sede de los Órganos Disciplinarios. 

Si el sancionado se niega a firmar o recibir la notificación, se dejará constancia en el acta. 

Los plazos de notificación son independientes de los establecidos para las etapas de 

investigación y decisión. 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

326 
 

Artículo 55.- Notificaciones fuera de  la circunscripción territorial 

Cuando el procedimiento se lleve a cabo en una circunscripción territorial donde el 

investigado o sancionado no preste servicios, todas las notificaciones serán realizadas a través 

del órgano disciplinario homólogo del lugar donde éste se encuentre prestando servicios, 

mediante copia certificada de las mismas, salvo haya señalado domicilio dentro de la 

circunscripción del órgano administrativo disciplinario competente o solicitado se le notifique 

a través de su correo electrónico institucional u otro que expresamente señale. 

El investigado o sancionado podrá presentar sus escritos a través de la mesa de partes del 

órgano disciplinario homólogo donde se encuentre prestando servicios. En este caso, la 

autoridad que recibió los escritos deberá remitirlos al órgano competente dentro de los dos 

(2) días hábiles. 

Artículo 56.- Notificaciones electrónicas 

Los órganos disciplinarios del Sistema Disciplinario Policial, podrán notificar las resoluciones que 

se emitan durante la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario a la casilla 

electrónica gestionada por la entidad, con excepción de la primera notificación, la que 

deberá realizarse bajo la regla general de notificaciones conforme a lo establecido en el 

artículo 54° del presente Reglamento. 

En este caso la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la 

deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que 

conste haber sido recibido. 

La notificación electrónica establecida en el presente Reglamento se realizará de manera 

obligatoria cuando se encuentre implementado el Sistema de Notificaciones Electrónicas. 

Artículo 57.- Formatos 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú estandariza los procedimientos 

administrativos disciplinarios. Para ello aprobará formatos que faciliten la tarea de 

investigación de los órganos integrantes del Sistema Disciplinario Policial, sin afectar la 

motivación de las resoluciones. 

Artículo 58.- Formulación de Denuncias 

Las denuncias contra el personal de la Policía Nacional del Perú por infracciones al Régimen 

Disciplinario serán presentadas ante los Órganos de Investigación del Sistema disciplinario 

policial, así como en la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, en las Comisarías 

o en cualquier dependencia policial. 

Toda denuncia anónima que contenga los requisitos mínimos establecidos en el artículo 63 

del presente Reglamento, deberá ser investigada conforme a la Ley. 

La Policía Nacional del Perú a través de la Inspectoría General, deberá proteger la reserva de 

identidad del denunciante que así lo solicite, bajo responsabilidad. 

Artículo 59.- Derechos del denunciante 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la presentación de una denuncia no convierte al denunciante en 

parte del procedimiento.  

La denuncia obliga al órgano disciplinario competente a practicar las acciones previas 
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necesarias para comprobar su veracidad, luego de lo cual se iniciará de oficio el 

procedimiento correspondiente. 

Cuando la denuncia presentada o las acciones preliminares no permitan apreciar la 

necesidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, se comunicará de tal 

situación al denunciante mediante carta informativa.  

En los casos en que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario se deberá poner en 

conocimiento del denunciante la resolución final que agota la vía administrativa. 

Artículo 60.- Valor probatorio de los informes o Documentos de inteligencia 

El contenido de los informes o documentos de inteligencia no tienen valor probatorio dentro 

del procedimiento administrativo disciplinario, siendo su contenido sólo referencial, sin 

perjuicio de las responsabilidades que recaigan sobre quienes formulan dichos documentos 

sin seguir los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1141 “Decreto 

Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA” y 

de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI y el Manual de Doctrina y Procedimientos de 

Inteligencia y Contra Inteligencia Policial. 

Artículo 61.- remisión de expediente 

Cuando el órgano de decisión advierta que los hechos investigados constituyen una 

infracción distinta de la investigada, se deberá remitir los actuados pertinentes al órgano de 

investigación, a efectos que amplíe la investigación correspondiente, completando o 

realizando las diligencias necesarias. 

Cuando el órgano de investigación advierta que los hechos que viene investigando no son 

de su competencia, deberá remitir los actuados al órgano de investigación competente en 

un plazo razonable, dando cuenta al órgano del cual depende. 

Artículo 62.- Tipificación 

Los órganos disciplinarios al iniciar una investigación, deberán tipificar la infracción de 

acuerdo a la tabla de infracciones anexa a la Ley, la misma que no podrá ser interpretada 

de forma extensiva ni análoga. 

Artículo 63.- requisitos mínimos de la denuncia 

Para dar lugar a inicio de procedimiento disciplinario, la disposición superior, informe o 

denuncia que da a conocer un hecho donde se presuma la comisión de infracciones 

administrativo disciplinarias por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, deberá 

contener como mínimo lo siguiente: 

a. Una descripción clara de los hechos; 

b. La indicación del o los miembros de la Policía Nacional del Perú que deban ser 

investigados; y, 

c. Las pruebas del caso o la indicación de dónde o cómo poder obtenerlas. 

El órgano de investigación en caso de omisión de algún requisito declarará inadmisible la 

denuncia, otorgando al denunciante el plazo de dos (02) días hábiles para la subsanación, y 

en caso de considerarse que los hechos son atípicos o no se ha cumplido con subsanar dentro 

del plazo legal, mediante resolución inimpugnable declarará improcedente la denuncia. 
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Artículo 64.- responsabilidad por la tramitación de denuncias y expedientes administrativos 

disciplinarios 

Las denuncias que cumplan con los requisitos establecidos y que sean recibidas por los 

órganos del sistema disciplinario policial son tramitadas en el día, debiendo ser remitidas al 

órgano disciplinario competente, bajo responsabilidad. 

CAPITULO II  

MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 65.- medida preventiva de separación temporal del cargo 

Luego de notificada la resolución del inicio del procedimiento administrativo disciplinario por 

infracción Muy Grave, el órgano de investigación competente mediante resolución 

debidamente motivada podrá disponer la separación temporal del cargo de los investigados, 

que tendrá efecto desde el mismo día de su notificación y permanecerá vigente hasta que 

culmine el procedimiento administrativo disciplinario, con la resolución final del órgano de 

decisión; sin que el servidor afectado deje de percibir los haberes a los que tiene derecho. 

Dispuesta la separación temporal del cargo, el órgano de investigación correspondiente 

deberá poner en conocimiento de la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú y 

de la Unidad Policial a la que pertenece el investigado, la resolución que dispone la medida. 

Dicha comunicación deberá ser efectuada el mismo día de la notificación al investigado. 

La Unidad Policial en la que presta servicios el investigado, ejecutará la medida, cautelando 

su cumplimiento y evitando su permanencia en el cargo que venía ejerciendo, a fin de brindar 

las garantías suficientes que la fase de investigación requiere. 

La Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú dispondrá la asignación temporal del 

investigado a otro cargo, por un plazo que no deberá exceder al tiempo que dure la 

investigación.  

En caso que el pronunciamiento final del procedimiento administrativo disciplinario disponga 

la absolución del investigado, la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú, en 

coordinación con la Dirección General de la Policía Nacional del Perú evalúa la reasignación 

de cargo o función correspondiente que primigeniamente venía ejerciendo el investigado.  

Artículo 66.- medida preventiva de cese temporal del empleo  

Esta medida preventiva se produce cuando el investigado se encuentra privado de su libertad 

por mandato del órgano jurisdiccional sin sentencia condenatoria firme.  

Durante el tiempo de privación de libertad se interrumpe el tiempo de servicios y se suspende 

el total de los haberes que por todo concepto perciba el investigado en la Policía Nacional 

del Perú. 

Luego de notificada la resolución del inicio del procedimiento administrativo disciplinario por 

infracción Muy Grave, el órgano de investigación competente mediante resolución 

debidamente motivada podrá disponer el cese temporal del empleo de los investigados, que 

tendrá efecto desde el mismo día de su notificación y permanecerá vigente hasta que 

culmine el procedimiento administrativo disciplinario, con la resolución final del órgano de 

decisión. 

Dispuesto el cese temporal del empleo, el órgano de investigación correspondiente deberá 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

329 
 

poner en conocimiento de la Dirección de Personal, de la Dirección de Economía de la Policía 

Nacional y de la Unidad Policial a la que pertenece el investigado, la resolución que dispone 

la medida. Dicha comunicación deberá ser efectuada el mismo día de la notificación al 

servidor afectado. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SUMARIO 

Artículo 67.- Del procedimiento Administrativo Disciplinario Sumario 

La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario deberá 

disponerse en: 

1. Flagrancia, entendiéndose ésta cuando el personal policial:  

a. Es descubierto en la comisión de la infracción administrativa Muy Grave. 

b. Cuando acaba de cometer una infracción administrativa Muy Grave y es descubierto.  

c. Cuando ha huido y es identificado, por persona que haya presenciado el hecho o por 

medio audio visual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su 

imagen, durante o inmediatamente después de haberse cometido la infracción 

administrativa Muy Grave y es encontrado dentro de las 24 horas de cometida la 

infracción. 

d. Cuando es encontrado con objetos o huellas que revelen la ejecución de la infracción 

Muy Grave dentro de las 24 horas. 

2. Confesión corroborada, entendiéndose ésta como la aceptación clara de la 

responsabilidad por la infracción disciplinaria Muy Grave que se le imputa. 

Artículo 68.- Descargos del investigado 

El investigado contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

notificación con la resolución de inicio del procedimiento, para presentar por escrito sus 

descargos. 

Artículo 69.- separación temporal del cargo 

En la resolución de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario por 

infracción Muy Grave, se podrá imponer la separación temporal del cargo de los investigados, 

que tendrá efecto desde el mismo día de su notificación y permanecerá vigente hasta que 

culmine el procedimiento administrativo disciplinario, con la resolución final del órgano de 

decisión; sin que el investigado deje de percibir los haberes a los que tiene derecho. 

Artículo 70.- suspensión temporal del servicio 

En la resolución de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario por 

infracción Muy Grave, el órgano de investigación podrá disponer la medida preventiva de 

suspensión temporal del servicio a los investigados, que tendrá efecto desde el mismo día su 

notificación y permanecerá vigente hasta que culmine el procedimiento administrativo 

disciplinario sumario. 

Durante la vigencia de dicha medida, el personal suspendido temporalmente del servicio 

deberá pasar lista de revista en la Dirección de Personal, asimismo, no ejercerá ningún cargo 



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

330 
 

en la Policía Nacional del Perú y percibirá el 50% de la remuneración consolidada 

exceptuándose en dicho pago los bonos que percibía antes de la notificación de la 

resolución que dicta la medida. 

Dispuesta la suspensión temporal del servicio y notificada la misma al investigado, el órgano 

de investigación que impuso la medida deberá comunicar, en el día y bajo responsabilidad, 

la decisión a la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú, a fin que proceda con 

la ejecución de la medida preventiva, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley y en 

el presente Reglamento. La misma comunicación deberá ser cursada al Director o Jefe de la 

Unidad Policial en la cual labora el investigado, según corresponda. En caso de imponerse la 

sanción de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, el 50% de la remuneración 

consolidada percibida por el sancionado durante la vigencia de la medida preventiva, se 

considerará como pago a cuenta de la compensación por tiempos de servicios que 

corresponda. En este caso, el órgano de decisión competente deberá comunicar lo resuelto 

a la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú, en un plazo no mayor de 24 horas 

posterior a la notificación del sancionado, a fin que cautele su cumplimiento, bajo 

responsabilidad.  

Si el órgano de decisión, en su pronunciamiento final dispone la absolución del investigado, 

éste será reincorporado de manera automática e inmediata al servicio activo en la institución, 

debiendo la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú evaluar y disponer la 

asignación o reasignación del cargo, conforme a la necesidad del servicio.  

La Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú deberá proceder al reintegro 

progresivo del 50% de la remuneración suspendida, en un plazo máximo de seis meses, 

prorrogable excepcionalmente a seis meses más, con cargo a la compensación de las horas 

dejadas de laborar durante la vigencia de la suspensión temporal del servicio, reintegro que 

guardará directa relación con las horas compensadas. La compensación se realizará en los 

días inmediatos posteriores a la reincorporación o en la oportunidad que establezca la 

Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Dirección 

General de la Policía Nacional del Perú, en función a las necesidades de la institución.  

La Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú deberá emitir los lineamientos que 

regulen el procedimiento de compensación del periodo dejado de laborar. 

Artículo 71.- Aclaración y corrección de resoluciones 

Dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución final, el interesado podrá 

solicitar al órgano de decisión la aclaración de algún extremo impreciso, ambiguo o dudoso 

expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella para determinar los 

alcances de la ejecución. En ningún caso la aclaración debe alterar el contenido sustancial 

de la decisión. Esta facultad la puede ejercer de oficio el propio órgano de decisión dentro 

del mismo plazo. 

TÍTULO IV  

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 

Artículo 72.- Efectos de las resoluciones 

Las resoluciones expedidas por los órganos disciplinarios, son de cumplimiento obligatorio y de 
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ejecución inmediata para los sancionados. La impugnación judicial de la resolución emitida 

por los órganos disciplinarios no impide ni suspende sus efectos. Su ejecución no está 

condicionada a la adopción de medida complementaria o accesoria alguna. 

Las resoluciones son notificadas de inmediato al administrado. Del mismo modo, en el plazo 

máximo de tres (3) días el órgano de decisión correspondiente, remitirá copia certificada de 

la resolución de sanción a la Dirección de Personal o la que haga sus veces, para su ejecución, 

registro en el legajo personal del sancionado e inscripción en el Registro Nacional de 

Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú. 

En el término de veinticuatro (24) horas de recibida la resolución, la Dirección de Personal de 

la Policía Nacional del Perú procederá a realizar las acciones administrativas para ejecutar lo 

dispuesto por el órgano de decisión, registrando lo resuelto en el legajo correspondiente, bajo 

responsabilidad. 

Artículo 73.- resoluciones sobre medidas preventivas. 

Las resoluciones del órgano de investigación, que establecen la medida preventiva o 

disponen su levantamiento debidamente notificada al investigado, deben ser comunicadas 

a la Dirección de Personal o a la que haga sus veces para su cumplimiento obligatorio dentro 

del término de tres (3) días de su recepción, bajo responsabilidad. 

Artículo 74.- cumplimiento de las resoluciones del tribunal 

Todos los administrados, Jefes de dependencias o unidades policiales y funcionarios del 

Ministerio del Interior, están obligados a dar estricto cumplimiento a las resoluciones o 

disposiciones del Tribunal de Disciplina Policial en sus propios términos, sin retardar, interpretar 

ni desnaturalizar su contenido. 

Incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria el funcionario o autoridad policial o no 

policial, que resista al cumplimiento de los mandatos del Tribunal o retarde su cumplimiento.  

TÍTULO V 

DEFENSA JURÍDICA  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DEFENSA DEL SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

Artículo 75.- sentencias judiciales 

Toda sentencia judicial o medida cautelar expedida por el Poder Judicial en contra de lo 

resuelto por los órganos disciplinarios, deberá ser puesta en conocimiento de los órganos de 

decisión, para que realicen, de considerarlo necesario, las acciones siguientes: 

a. Promover, a través de la Procuraduría Pública correspondiente, la defensa del Estado 

sobre las resoluciones del poder judicial que contravenga el ordenamiento jurídico 

vigente. 

b. Promover, a través de la Procuraduría Pública correspondiente, las denuncias que sean 

necesarias ante los órganos competentes del Poder Judicial en contra de los jueces que 

resolvieron contraviniendo el ordenamiento jurídico. 

c. Proponer la modificación al marco normativo vigente tomando como referencia los 

fundamentos de las resoluciones judiciales.  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.-Implementación de inspectorías Descentralizadas 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, en un plazo de un treinta (30) días, 

debe desarrollar las acciones necesarias para delimitar la jurisdicción territorial de cada una 

de las Inspectorías Descentralizadas, considerando los recursos con que cuenta las 

Inspectorías Regionales y Oficina de Disciplina a nivel nacional.  

Adicionalmente, podrá Implementar las Inspectorías Descentralizadas a nivel nacional, en 

atención a la carga procesal administrativo disciplinaria. Estas investigarán los casos de su 

competencia funcional, dentro del ámbito territorial asignado. 

SEGUNDA.- Información del estado de los expedientes administrativo disciplinarios 

Las Inspectorías Descentralizadas que se encuentren ubicadas en la sede de las Macro 

Regiones Policiales centraliza en base de datos la información estadística de las otras 

Inspectorías ubicadas en las Regiones Policiales sobre el estado de los expedientes 

administrativos disciplinarios, y remite mensualmente esta información en cuadro estadístico a 

la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, para su consolidación, evaluación y 

control de plazos respectivo. 

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú trimestralmente remitirá al Director de 

la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior y al Director General de 

la Policía Nacional del Perú la información consolidada del estado de los expedientes 

administrativos disciplinarios a nivel nacional, con la finalidad de evaluar la labor funcional de 

las Inspectorías Descentralizadas, esta a su vez tramitará dicha información al Ministro del 

Interior a través del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección.  

El Tribunal de Disciplina Policial semestralmente remitirá al Ministro del Interior a través del 

Gabinete de Asesores de la Alta Dirección la información consolidada del estado de los 

expedientes administrativos disciplinarios a nivel nacional de su competencia, para la 

evaluación de los procedimientos administrativos disciplinarios, y elaborar lineamientos y 

políticas que contribuyan a optimizar el sistema disciplinario policial.  

TERCERA.- Plan de difusión y capacitación  

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú formula el plan de difusión y 

capacitación en temas disciplinarios en todas las unidades orgánicas de la Policía Nacional 

del Perú. 

La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial de la Policía Nacional del Perú 

dispondrá que en los planes curriculares de los niveles educativos policiales se considere 

obligatoriamente el estudio de la Ley, el presente Reglamento y normas afines.  

CUARTA.- Obligación del inspector General de la PNP 

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú comunica al Director de la Oficina General 

de Integridad Institucional del Ministerio del Interior los lineamientos de naturaleza disciplinaria 

que disponga, de acuerdo a su competencia. 

QUINTA.- Implementación de sistema de seguimiento de casos 

En un plazo máximo de ciento veinte (120) días de publicado el presente Reglamento, la 

Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del 
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Perú,implementará un sistema integral que permita el seguimiento de casos por vía 

electrónica. 

SEXTA.- Protocolos de intervención  

La Oficina de Asuntos Internos presenta a la Oficina General de Integridad Institucional, en un 

plazo de treinta (30) días, la directiva que contenga los protocolos de intervención de los 

equipos de investigación, para su aprobación mediante Resolución Ministerial. La Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú aprueba en el mismo plazo la directiva 

correspondiente según su competencia, remitiendo la misma a la oficina General de 

Integridad. 

SÉPTIMA.- Elaboración de información estadística  

Los órganos del sistema disciplinario policial son responsables de la elaboración de 

información estadística que se genere por la tramitación de denuncias y expedientes 

administrativo disciplinario, para lo cual la Dirección General de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones del Ministerio del Interior y la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú elaboran la plataforma informática para el 

seguimiento de expedientes. 

Para el caso de la Inspectorías Descentralizadas estas centralizan la información de las oficinas 

de Disciplina a su cargo.  

OCTAVA.-Lineamientos procedimentales 

La Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial emitirá las disposiciones complementarias 

procedimentales que se requieren para el adecuado desarrollo de los procedimientos 

administrativos disciplinarios regulados por el presente Reglamento.  

NOVENA.- Revisión del legajo del personal de la inspectoría General de la policía Nacional 

del Perú. 

A partir de la vigencia del presente Reglamento, la Inspectoría General de la Policía Nacional 

del Perú realizará una revisión del legajo del personal policial integrante de la Inspectoría 

General de la PNP, para verificar que no registre las sanciones señaladas en el artículo 13 del 

presente reglamento, para su respectiva reasignación a otra unidad policial. 

DECIMA.- Descuento de remuneraciones por inasistencia al centro de trabajo 

Ante la inasistencia del personal policial a su centro de trabajo ya sea que se trate de Unidad, 

Sub unidad o Dependencia Policial, el Jefe de las misma comunica en forma directa y dentro 

de las 24 horas de producido el hecho, a la Dirección de Personal de la Policía Nacional del 

Perú la inasistencia del personal policial a su cargo con la finalidad de que se efectúe el 

descuento de su remuneración por el día no laborado. 

Lo señalado es independiente de las acciones administrativas disciplinarias que se pudieran 

iniciar como consecuencia de la inasistencia, no limitando las mismas la efectividad del 

descuento. 

DECIMA PRIMERA.- Disposiciones para la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1268  

El Decreto Legislativo se aplicará considerando las siguientes disposiciones: 

1. Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes de la vigencia del 

Decreto Legislativo N° 1268 se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes 

al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de 
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apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al 

procedimiento administrativo disciplinario. 

2. Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados a partir de la vigencia del 

Decreto Legislativo N° 1268, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 

rigen por las reglas procedimentales previstas por el referido Decreto Legislativo y su 

Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los 

hechos. 

3. Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados a partir de la vigencia del 

Decreto Legislativo N° 1268, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por 

las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas por el 

referido Decreto Legislativo y su Reglamento. 

4. Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en parte 

o de todo lo actuado, se seguirá el mismo criterio dispuesto en el numeral 2 anterior. 

DECIMA SEGUNDA.- Expedientes pendientes en comisiones especiales de investigación, 

equipo Liquidador de la inspectoría General de la policía Nacional del Perú y sala de primera 

instancia del tribunal de Disciplina policial. 

La Comisión Especial de Investigación, el Equipo Liquidador de la Dirección de Investigaciones 

de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, así como las Comisiones Especiales 

de la Inspectoría General del Sector Interior y Sala de Primera Instancia del Tribunal de 

Disciplina Policial que no hayan iniciado procedimiento administrativo disciplinario deberán 

remitir los expedientes administrativos disciplinarios pendientes, en el estado en que se 

encuentren, a la Oficina de Disciplina, Inspectoría Descentralizada o a la Oficina de Asuntos 

Internos, de ser el caso, para la tramitación correspondiente, para cuyo fin se deberá tener 

en cuenta lo dispuesto por la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del Presente 

Reglamento.  

Los expedientes deben ser remitidos en un plazo no mayor de treinta (30) días luego de la 

entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, debiendo, previamente, calificar el tipo 

de infracción ya sea se trate de Grave o Muy Grave para su remisión al órgano competente. 

En el caso de la Comisiones Especiales de Investigación de la Inspectoría General del Sector 

Interior y la Sala Primera Instancia del Tribunal de Disciplina Policial remiten los expedientes a 

la Oficina de Asuntos Internos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA.- PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

La implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas se realizará de manera gradual 

y progresiva, de acuerdo con las disposiciones que emita el Presidente del Tribunal de 

Disciplina Policial en coordinación con la Oficina General de Integridad Institucional. 

Para tal efecto, se contará con el apoyo en materia informática y seguridad informática de 

la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del 

Interior y de la Policía Nacional del Perú. 
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LEY Nº 30713 
 

 

LEY QUE DEROGA EL DECRETO LEGISLATIVO 1268, 

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, 

Y RESTITUYE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS 

MODIFICADAS O DEROGADAS POR ESTE 

 

Publicado en “El Peruano” el 30DIC2017.  

Vigente desde el 31DIC2017 
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 EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 POR CUANTO: 

 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 Ha dado la Ley siguiente:  

 

Artículo 1. Derogación del Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el régimen 

disciplinario de la Policía Nacional del Perú  

Derógase el Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario 

de la Policía Nacional del Perú.  

Artículo 2. Restitución de normas modificadas o derogadas por el Decreto Legislativo 1268, 

Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú  

Restitúyese la vigencia del Decreto Legislativo 1150, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, con sus modificatorias y derogatorias, vigente hasta la dación del Decreto 

Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú.  

Asimismo, restitúyese la vigencia de las demás normas derogadas o modificadas en forma 

tácita por el Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario 

de la Policía Nacional del Perú.  

POR TANTO:  

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto 

aprobado en sesión del Pleno del Congreso realizada el día veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del 

Perú, ordeno que se publique y cumpla.  

En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.  

LUIS GALARRETA VELARDE 

 Presidente del Congreso de la República 

MAURICIO MULDER BEDOYA  

Tercer Vicepresidente del Congreso de la República  
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LEY Nº 30714 
 

LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ 

 

 

Publicado en “El Peruano” el 30DIC2017.  

Vigente desde el 31DIC2017 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 POR CUANTO: 

 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 Ha dado la Ley siguiente: 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 1. Garantías y Principios Rectores  

La presente ley garantiza el debido procedimiento con arreglo a la Constitución Política del 

Perú y las normas vigentes sobre la materia.  

Constituyen criterios de interpretación y son de aplicación obligatoria en todo procedimiento 

disciplinario: 

1. Principio de legalidad: El superior y los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a 

la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

2. Principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa: El procedimiento 

disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales 

civiles, penales u otros; y está orientada a establecer la responsabilidad administrativo-

disciplinaria en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú.  

3. Principio del debido procedimiento: Las infracciones son sancionadas con sujeción a los 

procedimientos establecidos en la presente norma, respetándose las garantías y 

derechos del debido procedimiento.  

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 

administrativo. Tales derechos y garantías comprenden el derecho a la defensa, los 

derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 

exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 

pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo 

razonable; y a impugnar las decisiones que los afecten. 

4. Principio de doble instancia: La doble instancia garantiza los derechos de impugnación y 

de contradicción mediante una estructura jerárquica que permite la participación de 

una autoridad independiente, imparcial en la revisión de un acto disciplinario previo, sea 

porque los interesados interpusieron recursos de apelación o proceda la consulta.  

5. Principio de inmediatez: El conocimiento de la comisión de una infracción obliga el inicio 

inmediato del procedimiento administrativo-disciplinario correspondiente y compromete 

la responsabilidad del superior.  

6. Principio de proporcionalidad: Las decisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria 

sancionadora, deben mantener proporción entre la infracción cometida y la sanción.  

7. Principio de reserva: El personal que conozca de una investigación administrativo-

disciplinaria o sea parte de la misma, está obligado a mantener reserva del contenido del 

procedimiento hasta su culminación. 
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8. Principio de prohibición de la doble investigación o sanción: No se podrá investigar o 

imponer dos o más sanciones disciplinarias por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.  

9. Principio de tipicidad: Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada 

por la norma sin admitir interpretación extensiva o por analogía.  

10. Principio de razonabilidad: Las sanciones previstas en la presente norma se gradúan en 

atención a la gravedad, naturaleza o trascendencia del hecho, así como las referencias 

administrativas disciplinarias del infractor.  

11. Principio de imparcialidad: El superior y los órganos disciplinarios actúan sin ninguna clase 

de discriminación o favoritismo entre el personal de la Policía Nacional del Perú 

otorgándoles tratamiento objetivo y tutela igualitaria frente al procedimiento, en 

atención a los bienes jurídicos protegidos por la presente norma. 

12. Principio de celeridad: El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación 

dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones innecesarias que dificulten su 

desenvolvimiento. Se impulsará de oficio el procedimiento administrativo-disciplinario. 

13. Causalidad: La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta emisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable.  

14. Presunción de licitud: Las entidades deben presumir que los administrados han actuado 

apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.  

15. Culpabilidad: La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por 

ley se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.  

16. Principio de irretroactividad: Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables.  

17. Principio de igualdad: Mediante el cual nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.  

TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE 

Artículo 2. Objeto  

La presente ley tiene por objeto establecer las normas y procedimientos administrativo-

disciplinarios destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el 

personal de la Policía Nacional del Perú.  

Artículo 3. Contenido  

La presente ley contiene los principios rectores, los bienes jurídicos protegidos, las normas de 

disciplina y servicio, la tipificación de las infracciones, las sanciones disciplinarias, la estructura 

y competencias de los órganos del sistema disciplinario policial y el procedimiento 
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sancionador. Constituye un régimen especial para cautelar y mantener el correcto 

cumplimiento del deber policial. Artículo 

4. Alcance  

La presente ley comprende al personal policial en situación de actividad y disponibilidad. 

También se aplicará al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre 

que las presuntas infracciones se hayan cometido mientras se encontraba en situación de 

actividad o disponibilidad.  

CAPÍTULO II 

BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS 

Artículo 5. Bienes jurídicos protegidos  

La presente ley se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar los bienes 

jurídicos constituidos por la ética policial, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen 

institucional, como bienes jurídicos imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la 

función policial y el desarrollo institucional.  

1. Ética policial: La ética policial es el conjunto de principios, valores y normas de conducta 

que regula el comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú. Su observancia 

genera confianza y respeto en las personas, la sociedad, la patria y la institución.  

2. Disciplina policial: La disciplina policial es la condición esencial de la Policía Nacional del 

Perú. Se entiende como el acatamiento consciente y voluntario de las órdenes que se 

dictan con arreglo a ley, que permite asegurar la unidad de acción y el cumplimiento de 

la finalidad fundamental, misión y funciones institucionales.  

3. Servicio policial: El servicio policial es el conjunto de actividades que ejecuta el personal 

de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el cumplimiento de la misión 

y funciones institucionales, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política del Perú, 

las leyes y reglamentos. 

4. Imagen institucional: La imagen institucional es la representación ante la opinión pública 

del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de 

la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y 

la sociedad en general, construida sobre una sólida disciplina y un servicio eficiente y 

oportuno.  

CAPÍTULO III 

NORMAS DE CONDUCTA 

Artículo 6. Normas de conducta  

Las normas de conducta son los mandatos o reglas de cumplimiento obligatorio del personal 

policial dentro y fuera del servicio, garantiza el respeto de los bienes jurídicos protegidos. 

Artículo 7. Trato debido  

El personal policial brinda un trato cortés y respetuoso al ciudadano. El mismo trato debe darse 

entre el personal de la Policía Nacional del Perú.  

Artículo 8. Responsabilidad del superior  

El superior es el responsable de ejercer autoridad en todo lugar y circunstancia, así como 

mantener la disciplina mediante la instrucción, el mando justo, el buen ejemplo y la 

imparcialidad. Estimula y corrige oportunamente al subordinado dentro del marco legal. 
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Artículo 9. Responsabilidad del subordinado  

El subordinado obedecerá las órdenes recibidas siempre que no sean contrarias a lo señalado 

en la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente y dará cuenta de su 

cumplimiento al superior que las impartió.  

Artículo 10. Personal en situación de disponibilidad o retiro afectado por actos de indisciplina  

Cuando algún miembro de la Policía Nacional del Perú, en situación de disponibilidad o retiro, 

se considere afectado por una conducta que constituya infracción cometida por otro 

miembro de la institución en situación de actividad o disponibilidad, podrá solicitar la 

investigación o sanción correspondiente, mediante denuncia debidamente fundamentada 

ante el superior, dependencia de la Inspectoría General más cercana u órgano disciplinario 

competente. 

Artículo 11. Relación con los medios de comunicación social  

El personal de la Policía Nacional del Perú podrá informar o dar entrevistas a través de los 

medios de comunicación social cuando tenga autorización expresa de su comando o de los 

órganos encargados del Sistema de Información y Comunicación Social de la institución. 

 Artículo 12. Prohibiciones  

El personal de la Policía Nacional del Perú, está prohibido de pertenecer a partidos, 

agrupaciones u otras organizaciones de carácter político, así como participar en actividades 

político-partidarias, sindicales, manifestaciones públicas, huelgas o petición en conjunto, así 

como usar su profesión o conocimientos contra los intereses de la institución policial. 

Artículo 13. Impedimento en el desempeño del cargo  

El personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de 

infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñando, no podrá 

continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la 

infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un período de cinco (5) años. En la 

resolución de sanción se dispondrá que la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía 

Nacional del Perú realice las acciones necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 14. Comunicación para ausentarse de la demarcación territorial  

El personal de la Policía Nacional del Perú no podrá ausentarse del ámbito de la demarcación 

policial, sin conocimiento previo de su comando. 

CAPÍTULO IV 

SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Artículo 15. Signos y expresiones de respeto  

Son aquellos que norman las relaciones internas y externas entre los miembros de la institución 

y demás autoridades, y con la ciudadanía en general. Su cumplimiento es obligatorio, 

conforme a las disposiciones reglamentarias y su transgresión constituye infracción conforme 

a la presente norma; y, se consideran los siguientes:  

1) El saludo reglamentario al superior es obligatorio en todo lugar o circunstancia, este tiene 

el deber de contestarlo. El subordinado ante la presencia del superior debe ponerse de 

pie y adoptar la posición de atención. Entre personal de igual grado, el menos antiguo 

está obligado a saludar reglamentariamente; en caso de duda, cualquiera de ellos 

puede anticiparse, demostrando así su cortesía, disciplina y educación.  

2) La manera de presentarse al superior debe ser con pulcritud en el vestir y buenos modales. 

El personal está obligado a usar el uniforme o el traje de civil con sobriedad, decoro, aseo 
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y corrección.  

3) El subordinado al dirigirse al superior debe anteponer la palabra “Mi”, seguida del grado 

que ostenta el superior. El trato de “Usted” es obligatorio entre el personal de la Policía 

Nacional del Perú en todos los actos públicos y privados. El superior debe responder con 

respeto y consideración. 

4) La presentación y reconocimiento para el ejercicio del comando o desempeño del cargo 

son obligatorios, y se ejecutarán en ceremonia conforme a lo dispuesto en el reglamento 

respectivo.  

5) Los jefes de las unidades policiales al asumir el cargo, presentarán su saludo en forma 

personal o por escrito, a las autoridades que correspondan. 

6) El personal de la Policía Nacional del Perú debe mantener cordiales relaciones con los 

funcionarios públicos y con los representantes de las instituciones privadas.  

CAPÍTULO V 

SUBORDINACIÓN, MANDO Y COMANDO 

Artículo 16. Subordinación  

Existe subordinación hacia el superior en razón del grado, antigüedad o cargo. Se ejerce 

manteniendo a cada cual en el ámbito de sus deberes y derechos.  

Artículo 17. Antigüedad en el grado  

La antigüedad se determina por la fecha del último ascenso; a igualdad de este, por la de 

ascenso al grado anterior; y así sucesivamente.  

De persistir la igualdad, la antigüedad se establece por el orden en el Cuadro de Méritos de 

Egreso del Centro de Formación.  

La Resolución de Alta permite determinar la antigüedad en el caso del personal de servicios 

y especialistas.  

Artículo 18. Prelación por la categoría y grado  

En todo lo concerniente a los actos del servicio, el mayor grado prevalece sobre el menor. A 

igualdad de grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. En igualdad de 

grado y antigüedad, el oficial policía precede al de servicios y este al de estatus de oficial, 

asimismo, el suboficial policía precede al especialista. La asignación de personal a los cargos 

se sujeta a estos criterios de prelación.  

Artículo 19. Ejercicio del mando  

El mando es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un 

subordinado, en razón de su categoría, jerarquía, grado y antigüedad e impartir órdenes de 

carácter general pese a no estar bajo su comando, siempre que estas no afecten la misión ni 

función policial que desarrolla el subordinado. 

Artículo 20. Ejercicio del comando  

El comando es la facultad que tiene el superior para impartir órdenes y disposiciones a un 

subordinado en el ejercicio del cargo asignado por nombramiento expreso.  

Debido a la naturaleza de la función o misión policial, el comando de las unidades y 

dependencias policiales debe ser asumido por personal policial de armas, aun cuando se 

encuentre presente personal de servicios de mayor grado o antigüedad.  
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Artículo 21. Responsabilidad del ejercicio de mando y comando  

El ejercicio del mando y comando es irrenunciable e implica responsabilidad personal por los 

actos u omisiones que constituyan infracción.  

Artículo 22. Facultad disciplinaria sancionadora  

La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones leves, es inherente al personal de la 

Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en su condición de superior jerárquico. Es 

ejercida dentro de las atribuciones y límites establecidos en la presente norma. 

Asimismo, el personal de la Policía Nacional del Perú está facultado para sancionar al personal 

de igual grado bajo su comando.  

La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones graves y muy graves, corresponde a 

Inspectoría Descentralizada competente, a la Inspectoría Macro Regional, a la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú y al tribunal de Disciplina Policial, en el marco de lo 

establecido en la presente ley. 

CAPÍTULO VI 

ORDENES 

Artículo 23. Ejercicio y naturaleza de las órdenes 

El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a 

cabalidad dentro del marco legal. 

Toda orden debe ser lícita, lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. Asimismo, debe ser 

impartida por el superior dentro de los límites de las atribuciones y funciones establecidas por 

la normativa vigente. 

Artículo 24.Cumplimiento de las ordenes 

Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo indicativo por el superior. 

Excepcionalmente, cuando varíen las circunstancias previstas para su ejecución, su 

cumplimiento puede ser dilatado o modificado, siempre que no pudiese consultarse al 

superior, a quien se le comunicara la decisión en el término de la distancia. El subordinado 

está obligado a dar cuenta del cumplimiento de las órdenes en forma verbal o escrita con la 

diligencia debida. 

CAPÍTULO VII 

CONDUCTO REGULAR 

Artículo 25. Obligatoriedad del conducto regular  

El conducto regular es de observancia obligatoria. Constituye el medio empleado para 

transmitir y recibir órdenes, disposiciones, requerimientos, consignas y documentos en general 

a través de la línea de comando establecida en la organización policial.  

Artículo 26. Excepción del conducto regular  

El conducto regular excepcionalmente puede ser obviado, cuando las solicitudes sean 

negadas o demoradas injustificadamente por el superior jerárquico a quien se recurrió. En este 

caso, el subordinado podrá acudir al superior inmediato o a una instancia superior.  

TÍTULO II  

INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS  

CAPÍTULO I 

 INFRACCIONES DISCIPLINARIAS  
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Artículo 27. Infracciones  

Son acciones u omisiones que atentan contra las obligaciones y deberes establecidos en el 

ordenamiento legal de la Policía Nacional del Perú, y especialmente aquellas relacionadas 

con los bienes jurídicos protegidos por la presente norma. 

Artículo 28. Clases de infracciones  

Según su gravedad, se clasifican en leves, graves y muy graves y se encuentran tipificadas en 

las tablas de infracciones y sanciones que forman parte de la presente norma. 

 CAPÍTULO II 

 SANCIONES DISCIPLINARIAS  

Artículo 29. Sanciones  

Las sanciones son medidas disciplinarias escritas que se imponen luego de seguirse el debido 

procedimiento como consecuencia de una conducta que constituye infracción prevista en 

la presente norma.  

Artículo 30. Clases de sanciones  

Para las infracciones disciplinarias tipificadas en la presente ley se impondrán las siguientes 

sanciones:  

1) Amonestación  

Es la sanción escrita que impone el superior jerárquico u órgano disciplinario competente 

al infractor por la comisión de infracciones leves. 

2) Sanción simple  

Es la sanción escrita que impone el superior jerárquico u órgano disciplinario competente 

al infractor por la comisión de infracciones leves. Se extiende de uno (1) a diez (10) días. 

Cada día de sanción implica la disminución de ocho décimas (0.8) de punto de la Nota 

Anual de Disciplina.  

3) Sanción de rigor  

Es la sanción escrita por la comisión de infracciones graves que impone el órgano 

disciplinario competente. Se extiende de uno (1) a quince (15) días. Cada día de sanción 

implica la disminución de un punto y tres décimas (1.3) de la Nota Anual de Disciplina. 

4) Pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria  

Es la separación temporal de la situación de actividad por un período de seis (6) meses a 

dos (2) años que impone el órgano disciplinario competente por la comisión de una 

infracción muy grave. Implica la disminución de tres puntos y cinco décimas (3.5) de la 

Nota Anual de Disciplina por cada mes que se mantuvo fuera de la situación de 

actividad. 

5) Pase a la situación de retiro por medida disciplinaria 

Es la separación definitiva de la situación de actividad que impone el órgano disciplinario 

competente por la comisión de una infracción muy grave. Las sanciones establecidas en 

el presente artículo serán anotadas en el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de 

la Policía Nacional del Perú. 
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Artículo 31. Criterios para la imposición de sanciones  

Para determinar la sanción, se deberá considerar los siguientes criterios: 

1) Uso del cargo para cometer la infracción. 

2) Las circunstancias en que se cometió la infracción. 

3) Los antecedentes administrativo-disciplinarios registrados en el Reporte de Información 

Personal de la Policía Nacional del Perú. 

4) La magnitud de los daños y perjuicios ocasionados.  

5) La reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de la sanción.  

6) Mayor responsabilidad del efectivo más antiguo en la comisión de la infracción.  

7) El grado de colaboración para el esclarecimiento de los hechos.  

8) La confesión espontánea y sincera.  

Artículo 32. Efectos de la sanción 

La sanción por infracción leve se notifica de inmediato al infractor y se remitirá a la Dirección 

Ejecutiva de Personal dentro del plazo de tres (3) días hábiles, para su codificación, 

sistematización y archivo en el legajo personal.  

La resolución de sanción por infracción grave y muy grave firme debidamente notificada, 

surte efecto inmediato por su propia naturaleza, no siendo necesaria la emisión de resolución 

adicional alguna. Copia certificada de la resolución y del cargo de recepción será remitida 

a la Dirección Ejecutiva de Personal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles para que proceda 

conforme al párrafo anterior.  

Artículo 33. Motivación de la sanción  

El acto o la resolución que dispone la sanción disciplinaria debe estar debidamente motivado 

mediante una relación concreta y directa de los hechos probados y la exposición de las 

razones jurídicas y normativas, individualizando al infractor o infractores, la tipificación, la 

sanción impuesta y su duración, según corresponda.  

TÍTULO III 

SISTEMA DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 

SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL 

Artículo 34. El sistema disciplinario policial  

El sistema disciplinario policial es el conjunto de órganos del Ministerio del Interior y de la Policía 

Nacional del Perú, que actúan integrados en materia de fiscalización, evaluación, 

investigación y sanción disciplinaria.  

El personal policial de las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú tiene la 

obligación de colaborar con los órganos del sistema disciplinario, brindando en forma 

oportuna, completa y precisa, toda la información y el apoyo que les sea requerida.  

Artículo 35. Ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria  

La potestad sancionadora disciplinaria se ejerce en el marco de lo establecido en la presente 

ley, sustentado en un procedimiento administrativo-disciplinario, y es atribuido al superior, a las 

Oficinas de Disciplina, a las Inspectorías Descentralizadas, a las Inspectorías Macro Regional, 

al Inspector General de la Policía Nacional del Perú y al Tribunal de Disciplina Policial.  

CAPÍTULO II  

ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 
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Artículo 36. Finalidad 

Los órganos disciplinarios tienen por finalidad investigar o imponer sanciones, de acuerdo con 

loestablecido en la presente ley y su reglamento. Ejercen sus funciones con autonomía y son 

los siguientes:  

1) El Tribunal de Disciplina Policial.  

2) Oficina de Asuntos Internos. 

3) La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú como órgano disciplinario y a través 

de:  

a. Inspector General de la Policía Nacional del Perú.  

b. Inspectoría Macro Regional.  

c. Inspectorías Descentralizadas, según su competencia territorial.  

d. Oficina de Disciplina (OD) de las Jefaturas Administrativas del nivel Dirección, Regiones 

Policiales, Frentes Policiales, Direcciones Territoriales, Divisiones Territoriales y de las 

Unidades Operativas 

4)  El superior jerárquico del investigado.  

Artículo 37. Superior del investigado  

Es el miembro de la Policía Nacional del Perú de grado superior al investigado, o que siendo 

del mismo grado lo tiene bajo su comando o recibe una denuncia en contra de este, quien 

al constatar o tomar conocimiento de la comisión de una infracción leve, impondrá la sanción 

que corresponda.  

Cuando el superior conozca de una infracción grave o muy grave deberá ponerla en 

conocimiento inmediato del órgano de investigación que corresponda. 

Artículo 38. Órganos de investigación  

Los órganos de investigación por la comisión de infracciones graves y muy graves son los 

siguientes: 

1) La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, a través de las Oficinas de Disciplina, 

realiza investigaciones administrativo-disciplinarias por la comisión de infracciones graves y 

muy graves respectivamente, según su competencia territorial.  

2) La Oficina General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos, 

realiza investigaciones cuando se encuentran involucrados oficiales generales de la Policía 

Nacional del Perú, así como investigaciones extraordinarias de oficio o por disposición del 

Ministro por la comisión de infracciones graves o muy graves, previa evaluación de la 

trascendencia o gravedad de los hechos a investigar. La Oficina de Asuntos Internos estará 

a cargo de un profesional civil. Si dentro de una investigación por infracciones graves o 

muy graves se identifican hechos que puedan ser considerados como una infracción leve, 

el órgano de investigación a cargo la incluirá en el procedimiento de investigación, 

solicitando los descargos correspondientes.  

Artículo 39. Órganos de decisión  

Los órganos de decisión por la comisión de infracciones graves y muy graves son los siguientes: 
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Primera Instancia: 

a. La Inspectoría Descentralizada competente por la comisión de infracciones graves y muy 

graves la cual evalúa las investigaciones realizadas por las Oficinas de Disciplina, para la 

imposición de las sanciones que correspondan, de ser el caso. 

b. El Inspector General de la Policía Nacional del Perú para el caso de infracciones graves y 

muy graves, investigadas por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, para 

la imposición de las sanciones que correspondan, de ser el caso. Si dentro de la etapa de 

decisión por la comisión de infracciones muy graves, se ha incluido en el expediente 

correspondiente, la imputación por hechos considerados como infracción grave o leve, 

el Tribunal de Disciplina Policial aplicará la sanción que corresponda. El mismo 

procedimiento se realiza en el caso infracciones graves. 

Segunda Instancia: 

a. La Inspectoría Macro Regional competente para el caso de infracciones graves 

sancionadas por las Inspectorías Descentralizadas. 

b. El Tribunal de Disciplina Policial para el caso de infracciones graves y muy graves, 

sancionadas por las Inspectorías Descentralizadas o el Inspector General de la Policía 

Nacional del Perú. 

En el caso de oficiales generales, el Tribunal de Disciplina Policial es competente para resolver 

infracciones leves. 

Artículo 40. Causales de inhibición de los integrantes de los órganos del sistema disciplinario 

Los impedimentos para intervenir como integrante de los órganos del sistema disciplinario son 

los siguientes: 

1) Parentesco con el personal sujeto a investigación, con el denunciante o con los miembros 

del mismo órgano disciplinario, en calidad de cónyuge, conviviente o hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

2) Haber participado en una investigación policial contra el investigado o denunciante.  

3) Ser denunciante de los hechos o haber sido denunciado antes por alguno de los 

investigados o denunciantes. 

4) Ser deudor, acreedor, fiador del investigado o del denunciante, o tener intereses 

comunes con estos últimos.  

5) Existencia de enemistad manifiesta con el investigado o denunciante.  

En los casos antes mencionados, el integrante del órgano disciplinario está en la obligación 

de inhibirse. En caso de que no lo haga, la recusación será resuelta conforme a las 

disposiciones que para el efecto establecerá el reglamento de la presente norma.  

CAPÍTULO III 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL 

Artículo 41. Sede y conformación del Tribunal de Disciplina Policial  
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El Tribunal de Disciplina Policial es la última instancia administrativa en el procedimiento 

disciplinario iniciado por infracciones muy graves, así como de las sanciones impuestas a 

Oficiales Generales y respecto de las investigaciones extraordinarias pertinentes. Para el 

ejercicio de sus funciones cuenta con autonomía técnica y funcional. Depende del Ministro 

del Interior. 

 El Tribunal tiene su sede principal en la capital de la República, pudiendo contar con Salas 

Descentralizadas a nivel nacional. El reglamento dispondrá las condiciones para la creación 

de Salas, en función de la carga procesal.  

Cada Sala estará compuesta por tres (3) Vocales, cuya designación y conformación se 

dispone por resolución ministerial por un período de tres (3) años, debiendo ser integrada por 

al menos un Oficial General u Oficial Superior en situación de retiro, que cuente con la 

Especialidad de Control Administrativo-Disciplinario, de acuerdo a lo establecido por el 

Decreto Legislativo 1291 y normas complementarias. El Presidente de cada una de las Salas 

será elegido por los integrantes de la Sala respectiva, por el período de un (1) año.  

En el caso de que el(los) vocal(es) designado(s) sea(n) personal PNP en situación de retiro, la 

percepción de la remuneración es compatible con la pensión y otros beneficios que le 

correspondan.  

No podrá designarse como miembro de Sala al personal policial en situación de actividad. La 

función de miembro de Sala es a tiempo completo. 

Artículo 42. Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial  

La Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial es el órgano de gestión para la administración 

y funcionamiento del Tribunal de Disciplina Policial.  

El Presidente es designado por el Ministro del Interior por un período de tres (3) años, integrando 

y presidiendo las Salas Plenas que se realicen conforme a lo normado por el reglamento de la 

presente ley. 

Artículo 43. Secretaría Técnica de las Salas del Tribunal  

Cada Sala del Tribunal contará con una Secretaría Técnica a cargo de un Secretario Técnico 

designado por resolución ministerial a propuesta de la Sala correspondiente.  

La Secretaría Técnica tendrá como función servir de enlace entre los órganos de investigación 

y el Tribunal, brindar soporte técnico-administrativo para la proyección de las resoluciones que 

deban emitirse, citar a sesión, disponer la realización de las notificaciones correspondientes, 

así como preparar todo lo necesario para que el Tribunal pueda cumplir con sus funciones. 

Mediante reglamento se especificarán las funciones de las Secretarías Técnicas. 

Artículo 44. Requisitos para ser miembro del Tribunal  

Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere:  

1) Contar con título profesional de abogado y colegiatura hábil. 

2) Tener experiencia profesional en entidades del sector público o privado no menor de diez 

(10) años o comprobada docencia universitaria por el mismo período, o ser Oficial 

General u Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro con la 

especialidad de Control Administrativo-Disciplinario, de acuerdo a lo establecido por el 

Decreto Legislativo 1291 y normas complementarias.  

3) Tener estudios de especialización, ya sea en gestión pública, derecho constitucional, 
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administrativo, penal, laboral, ciencias policiales, gestión de recursos humanos o similares.  

4) No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.  

5) No haber sido condenado por delito doloso.  

6) No haber sido sancionado con destitución o despido por falta grave. En el caso del 

personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, no haber sido pasado a la 

situación de disponibilidad o retiro por medida disciplinaria. 

7) Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral.  

CAPÍTULO IV 

COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 45. Competencia para investigar infracciones disciplinarias graves o muy graves  

Son competentes para investigar infracciones disciplinarias graves o muy graves los siguientes 

órganos:  

1) La Oficina General de Integridad Institucional a través de la Oficina de Asuntos Internos 

es competente a nivel nacional para realizar investigaciones extraordinarias por la 

comisión de infracciones disciplinarias graves o muy graves. Asimismo, es competente 

para realizar investigaciones cuando se encuentren involucrados Oficiales Generales de 

la Policía Nacional del Perú, por la comisión de cualquier tipo de infracción.  

1) Concluida la etapa de investigación el expediente correspondiente será remitido al 

Inspector General de la Policía Nacional del Perú para que adopte las decisiones que 

correspondan.  

2) La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú a través de las Oficinas de Disciplina 

es competente a nivel nacional, para investigar la comisión de infracciones disciplinarias 

graves y muy graves.  

Concluida la etapa de investigación el expediente correspondiente será elevado a la 

Inspectoría Descentralizada competente para que adopte las decisiones que correspondan.  

Artículo 46. Funciones de los órganos de investigación del sistema disciplinario  

Son funciones de los órganos de investigación las siguientes:  

1) Realizar acciones previas para el acopio de indicios y/o evidencias que sustenten el inicio 

o no del procedimiento administrativo-disciplinario.  

2) Emitir y notificar las resoluciones de inicio del procedimiento administrativo-disciplinario. 

3) Investigar en el marco del procedimiento administrativo-disciplinario los hechos en los 

cuales se encuentre involucrado el personal policial, que constituyan infracciones graves 

o muy graves tipificadas en la presente ley. 

4) Disponer o levantar las medidas preventivas a las que se refiere la presente norma. 

5) Formular el informe administrativo-disciplinario correspondiente recomendando las 

acciones o sanciones que correspondan.  
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6) Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios razonables 

que hagan presumir la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinaria 

correspondiente.  

7) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de la función de investigación 

establecida en la presente norma.  

CAPÍTULO V 

COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE DECISIÓN 

Artículo 47. Competencia para decidir por la comisión de infracciones disciplinarias graves o 

muy graves  

Son competentes para decidir por la comisión de infracciones disciplinarias graves o muy 

graves los siguientes órganos:  

1) La Inspectoría Descentralizada de la Policía Nacional del Perú considerando el lugar 

donde se cometió la infracción es competente para resolver en primera instancia los 

procedimientos administrativos-disciplinarios por la comisión de infracciones graves y muy 

graves. Para el ejercicio de sus funciones cuenta con autonomía técnica y funcional. 

2) El Inspector General de la Policía Nacional del Perú es competente para resolver en 

primera instancia los procedimientos administrativo-disciplinarios investigados por la 

Oficina de Asuntos Internos por la comisión de infracciones graves y muy graves. Para el 

ejercicio de sus funciones cuenta con autonomía técnica y funcional. Para la decisión en 

segunda instancia se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 39 de la presente 

norma.  

Artículo 48. Funciones de los órganos de decisión del sistema disciplinario  

Son funciones de los órganos de decisión las siguientes:  

1) Recibir el Informe elaborado por el órgano de investigación, poniendo en conocimiento 

de tal hecho al investigado. 

2) Atender el pedido de informe oral que pudiese efectuar el investigado, señalando lugar, 

fecha y hora. 

3) Evaluar las investigaciones realizadas por los órganos de investigación por la comisión de 

infracciones graves y muy graves, según corresponda.  

4) Resolver mediante resolución debidamente motivada, el procedimiento 

administrativodisciplinario por la comisión de infracciones graves y muy graves, según 

corresponda.  

5) Disponer a los órganos de investigación la realización de acciones de investigación 

complementarias; en caso resulte necesario.  

6) Poner en conocimiento del interesado la resolución que resuelve el procedimiento 

administrativodisciplinario. 

7) Poner en conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del 

Perú para su registro y ejecución correspondiente, la resolución, debidamente notificada 

al interesado, que resuelve el procedimiento administrativo-disciplinario.  



Jesús Poma Zamudio 

 GRAN COMPENDIO DE REGÍMENES DISCIPLINARIOS POLICIALES 1989 - 2019 
 

351 
 

8) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de la función de decisión establecida 

en la presente norma.  

Artículo 49. Funciones del Tribunal de Disciplina Policial  

Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial las siguientes:  

1. Conocer y resolver en última y definitiva instancia los recursos de apelación contra las 

resoluciones que imponen sanciones por infracciones muy graves, así como las sanciones 

impuestas por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Asimismo conoce y 

resuelve las resoluciones expedidas por los órganos disciplinarios competentes, conforme 

lo establece esta ley.  

2. Conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que 

disponen medidas preventivas por infracciones muy graves. 

3. Resolver en consulta las resoluciones que no hayan sido apeladas. En estos casos, el 

Tribunal podrá aprobar las resoluciones de primera instancia, agotando la vía 

administrativa, o declarar la nulidad de la misma, debiendo en este caso el órgano de 

investigación emitir nuevo pronunciamiento. Las sanciones de pase a la situación de retiro 

que no hayan sido impugnadas, no serán revisadas en consulta. 

El Tribunal podrá disponer que los órganos de investigación realicen acciones de investigación 

complementarias. También podrá disponer de oficio o a solicitud de parte la realización de 

informes orales de los interesados. Sus resoluciones agotan la vía administrativa.  

TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 50. Acciones previas  

Las acciones previas son diligencias que realizan los órganos de investigación competentes, 

con la finalidad de identificar, ubicar y acopiar indicios, evidencias, pruebas y otros que 

puedan ser utilizados para el inicio del procedimiento administrativo-disciplinario. Las acciones 

previas que pueden realizarse, de acuerdo a los fines del procedimiento son las siguientes:  

a. Visitas de constatación. 

b. Declaraciones o entrevistas.  

c. Recopilación de las informaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos. 

d. Verificación documentaria. 

e. Otras que resulten necesarias.  

Artículo 51. Plazo de las acciones previas  

El plazo para la realización de las acciones previas no será mayor de treinta (30) días hábiles, 

a cuyo término, si se determina que existen indicios razonables para iniciar el procedimiento 

administrativo-disciplinario, se procederá a notificar la resolución de inicio del procedimiento 

al investigado.  

En caso de no encontrarse indicios razonables de responsabilidad se formulará el informe 

respectivo y se procederá al archivamiento, luego de notificar a los interesados, dando 

cuenta a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, la que informará 

periódicamente al Director de la Oficina de Integridad Institucional; a fin de que realice el 

control posterior sobre el archivamiento de los casos investigados por los órganos respectivos.  

Artículo 52. Derechos del investigado  
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Son derechos del investigado los siguientes: 

1) Conocer los hechos que se le imputan, la infracción por la que es investigado y la sanción 

que le correspondería.  

2) Ser asistido por un abogado de su libre elección, cuando lo considere pertinente.  

3) Presentar descargos, documentos y otras pruebas que considere convenientes.  

4) Solicitar, en caso de considerarlo necesario, informe oral ante el órgano de decisión.  

5) Acceder a la información relacionada a su caso, en cualquier fase del procedimiento 

administrativo disciplinario, observando las excepciones de ley.  

6) Obtener copias de los documentos, asumiendo su costo.  

7) Ser notificado de la resolución que pone fin al procedimiento-administrativo disciplinario. 

8) Presentar los recursos de impugnación que establece la ley.  

Artículo 53. Conclusión del procedimiento administrativo-disciplinario 

El procedimiento administrativo-disciplinario concluye por muerte del investigado, 

prescripción de la potestad sancionadora disciplinaria o resolución firme de sanción o 

absolución. 

Artículo 54. Circunstancias eximentes  

Las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativo-disciplinaria son las siguientes:  

1) Obrar en salvaguarda de la vida o integridad física propia o de otras personas, actuando 

con la diligencia debida. 

2) Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en virtud de 

un mandato judicial o privilegiando un derecho o un bien jurídico superior, siempre que 

se actúe con la diligencia debida.  

3) Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden de este no sea 

manifiestamente ilícita.  

4) Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica acreditada, que haya impedido 

totalmente al actor apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad para 

obrar libremente.  

5) Causar un daño por evitar otro mayor, siempre que este último sea efectivo y no se pueda 

razonablemente exigir al autor el sacrificio del bien amenazado y que, dadas las 

circunstancias, no haya podido emplear otro medio menos perjudicial.  

6) Obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. 

7) Obrar como colaborador en la investigación para el esclarecimiento de los hechos, la 

exención de la sanción administrativo-disciplinaria exigirá que la colaboración activa o 

información eficaz permita de manera concurrente los siguientes objetivos:  

a) Evitar la continuidad, permanencia o ejecución de una infracción tipificada por la 
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presente ley.  

b) Identificar de manera cierta a los infractores vinculados con los hechos materia de 

investigación.  

Artículo 55. Circunstancias atenuantes  

Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 

1) Tener menos de tres (3) meses como egresado de las escuelas de formación o 

encontrarse en período de asimilación. 

2) La confesión sincera y espontánea de haber cometido la infracción o colaboración en la 

investigación para el mejor esclarecimiento de los hechos.  

Artículo 56. Circunstancias agravantes  

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  

1) La reincidencia en la comisión de infracciones administrativas.  

2) Cometer la infracción en presencia de subordinados. 

Artículo 57. Recurso de apelación  

Procede recurso de apelación contra las resoluciones de sanción que se emitan en el 

desarrollo de un procedimiento administrativo-disciplinario, el mismo que será presentado por 

escrito ante el órgano que emitió la resolución impugnada y se tramita de acuerdo a lo 

establecido en la presente ley y su reglamento.  

La resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa. Las 

actuaciones de mero trámite son inimpugnables.  

Artículo 58. Concurso de infracciones  

El concurso de infracciones se da en los siguientes casos:  

Si dentro de una investigación se identifican nuevos hechos que puedan ser considerados 

como una infracción más grave de la que se investiga, se remitirán los actuados al órgano 

disciplinario competente.  

Si la nueva infracción reviste menor gravedad, el mismo órgano disciplinario asumirá la 

investigación, ampliando la imputación del cargo.  

Cuando por un mismo hecho exista pluralidad de infractores cuyos comportamientos puedan 

calificarse como infracciones de distinta clase, será competente el órgano disciplinario que 

corresponda a la infracción más grave.  

En los supuestos descritos en el presente artículo, el órgano competente para conocer el 

recurso de apelación, será el órgano disciplinario que corresponda a la infracción más grave.  

Artículo 59. Actos inimpugnables  

Son actos inimpugnables administrativamente los siguientes:  

1) La resolución o disposición superior que dispone acciones preliminares. 

2) La resolución de levantamiento de la medida preventiva.  

3) La resolución de inicio del procedimiento administrativo-disciplinario. 
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4) Las resoluciones que agotan la vía administrativa. 

5) Las resoluciones que resuelvan incidentes o pretensiones planteadas por el investigado o 

denunciante, antes de la conclusión del procedimiento administrativo-disciplinario.  

6) Los dictámenes, actas, informes administrativos, partes disciplinarios, notificaciones 

mediante órdenes telefónicas, citaciones, constancias y cualquier otro documento de 

mero trámite que se produzcan en el procedimiento administrativo disciplinario, así como 

los demás señalados en el reglamento de la presente ley.  

Artículo 60. Plazo del procedimiento administrativo disciplinario por concurso de infracciones  

Si para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario se evidencia la concurrencia 

de infracciones de diferente gravedad, para el desarrollo de dicho procedimiento, tanto en 

la etapa de investigación como en la de decisión, se tomará en cuenta el plazo establecido 

para la infracción de mayor gravedad.  

Artículo 61. Régimen de notificaciones  

Las resoluciones de inicio del procedimiento, la que pone fin al mismo o aquellas que se 

consideren necesarias de comunicar a los interesados, se tienen por bien notificadas en las 

siguientes circunstancias: 

1) En el domicilio procesal, físico o electrónico señalado por el investigado. 

2) En el domicilio del investigado que conste en el expediente. 

3) En el domicilio que conste en el legajo.  

4) En el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad, en caso de que no 

haya indicado domicilio real o procesal.  

5) En la dependencia policial donde labora.  

6) En la sede de los órganos disciplinarios, cuando se apersonen los interesados.  

Si el investigado o destinatario se niega a firmar o recibir copia de la resolución que se le 

entrega con la notificación, se hará constar así en el acta respectiva.  

En caso de que no se encuentre al investigado en su domicilio, el notificador dejará 

constancia de ello en el acta respectiva, consignando las características del inmueble.  

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES LEVES 

Artículo 62. Procedimiento para infracciones leves  

El procedimiento administrativo-disciplinario por infracción leve procede por constatación 

directa e inmediata o cuando el superior tome conocimiento de la presunta comisión de una 

infracción leve que merezca amonestación o sanción simple.  

1) Con presencia física del infractor y constatación directa e inmediata de la infracción leve 

por parte del superior, el procedimiento sancionador es inmediato, debiendo efectuarse 

de la manera siguiente:  

a. Verificada la comisión de la infracción leve con presencia física del investigado, en el 

acto se le notifica por escrito la imputación de la infracción leve cometida, para que 
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inmediatamente ante el superior ejerza su descargo.  

b. En caso de que el investigado se negara a presentar su descargo, continuará el 

procedimiento sancionador.  

c. Inmediatamente de recibido el descargo o negativa a formularlo, el superior evaluará 

y decidirá en el acto, la imposición de la orden de sanción de corresponder.  

Los formatos del presente procedimiento sancionador serán aprobados por la Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú.  

2) La infracción leve sin la presencia física del infractor o cuando como parte de su labor 

supervisora, el superior tome conocimiento de la presunta comisión de una infracción 

leve, deberá regirse por el siguiente procedimiento:  

a. Inmediatamente después de haber tomado conocimiento de la comisión de la 

infracción leve sin presencia física del investigado, se le notifica por escrito para que 

de la misma forma presente sus descargos, en un plazo máximo de un (1) día, contado 

desde el día siguiente hábil de notificado. 

b. En caso de que el investigado no presente su descargo, se deja constancia de ello, y 

se continúa con el procedimiento.  

c. Seguidamente el superior que decide efectúa la evaluación respectiva y de ser el caso 

emitirá la sanción correspondiente dentro del plazo de un (1) día hábil. 

En ambos casos, se entrega al infractor la orden de sanción correspondiente, la validez de 

este acto se acredita con la firma de enterado por parte del sancionado o con el acta de 

negativa a firmar.  

En caso la sanción sea apelada, resuelve en segunda instancia la Oficina de Disciplina 

competente. En cuyo caso se pronunciará sobre la validez o nulidad de la sanción en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, emitiendo la resolución correspondiente, con la cual se da 

por agotada la vía administrativa.  

En caso de que una sanción simple por la comisión de una infracción leve sea impuesta por 

un superior de mayor grado que el jefe de la Oficina de Disciplina competente, su validez o 

nulidad será resuelta por el superior en línea de comando del efectivo policial que sanciona. 

Para el registro de la sanción se procederá conforme al artículo 32 de la presente ley.  

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO PARA INFRACCIONES GRAVES Y MUY 

GRAVES 

Artículo 63. Inicio del procedimiento para infracciones graves y muy graves  

El procedimiento disciplinario por infracciones graves y muy graves se inicia de oficio, por 

denuncia o por disposición superior: 

1) Con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo-

disciplinario por infracciones graves o muy graves, emitida por el órgano de investigación 

correspondiente para que el investigado tome conocimiento y ejerza su derecho a la 

defensa formulando sus descargos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de 

recibida válidamente la notificación. En caso de negativa del investigado a firmar la 
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notificación, a rendir su manifestación o a suscribirla, se levanta el acta respectiva, 

dejándose constancia de ello, continuando el procedimiento. 

2) Cuando se tome conocimiento de la existencia de una investigación ante el Ministerio 

Público o la Fiscalía Penal Militar Policial en donde se encuentre comprometido el 

personal policial, el órgano de investigación evalúa la pertinencia de la aplicación de la 

presente ley. 

Artículo 64. Contenido de la resolución de inicio del procedimiento administrativo-disciplinario  

La resolución de inicio del procedimiento administrativo-disciplinario contendrá como 

requisitos esenciales lo siguiente:  

1) La descripción de los hechos imputados.  

2) La tipificación de las presuntas infracciones y las sanciones que pudiera corresponderle.  

3) Las circunstancias de la comisión de los hechos.  

4) La identificación de los presuntos implicados. 

5) Los elementos probatorios o la descripción de los mismos para su ubicación o 

comprobación. 

6) La identificación del órgano de investigación del sistema disciplinario policial.  

Artículo 65. Etapas del procedimiento para infracciones graves  

El procedimiento para infracciones graves tiene las siguientes etapas:  

1) Etapa de Investigación  

Para las infracciones graves el plazo será de veinte (20) días hábiles. Al término de la 

fase de investigación se emitirá el informe administrativo disciplinario, debiendo 

contener lo siguiente:  

a) Antecedentes o situación de los hechos.  

b) Breve resumen de las diligencias practicadas. 

c) Análisis.  

d) Conclusiones y recomendaciones. 

e) Firma del instructor y del auxiliar de investigación.  

f) Anexos incluyendo todos los actuados.  

2) Etapa de Decisión  

En Primera Instancia:  

a) La Inspectoría Descentralizada competente emitirá la resolución correspondiente en 

un plazo de veinte (20) días hábiles una vez recibido el informe final, respecto de las 

investigaciones realizadas por las Oficinas de Disciplina, tomando en cuenta los 
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actuados de la investigación; así como los descargos del investigado. Este plazo se 

computa a partir de la recepción del expediente. De considerarlo necesario, la 

Inspectoría Descentralizada competente solicitará a la Oficina de Disciplina 

correspondiente la ampliación de la investigación por un plazo de diez (10) días 

hábiles, completando o realizando las diligencias necesarias que sirvan de sustento 

para la emisión de la resolución que corresponda.  

b) El Inspector General de la Policía Nacional del Perú emitirá la resolución 

correspondiente en un plazo de veinte (20) días hábiles, respecto de las 

investigaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Internos, tomando en cuenta los 

actuados de la investigación, así como los descargos del investigado. El referido 

plazo se computa a partir de la recepción del expediente. De considerarlo necesario, 

el Inspector General de la Policía Nacional del Perú solicitará a la Oficina de Asuntos 

Internos la ampliación de la investigación por un plazo de diez (10) días hábiles, 

completando o realizando las diligencias necesarias que sirvan de sustento para la 

emisión de la resolución que corresponda. La falta del descargo no detendrá el 

procedimiento, siempre que la notificación se haya realizado válidamente.  

En Segunda Instancia: 

a) La Inspectoría Macro Regional competente emitirá la resolución correspondiente en 

un plazo de quince (15) días hábiles, respecto de las sanciones impuestas por las 

Inspectorías Descentralizadas que se encuentran en su jurisdicción. 

b) El Tribunal de Disciplina Policial emitirá la resolución correspondiente en un plazo de 

veinte (20) días hábiles, respecto de las sanciones impuestas por el Inspector General 

de la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 66. Procedimiento para infracciones muy graves  

El procedimiento para infracciones muy graves tiene las siguientes etapas:  

1) Etapa de Investigación 

Para las infracciones muy graves el plazo ordinario será de treinta y cinco (35) días hábiles. 

En casos complejos de infracciones muy graves, el plazo de investigación será de 

cincuenta (50) días hábiles.  

Se considera caso complejo cuando separadamente o simultáneamente se presenten 

los siguientes supuestos: pluralidad de investigados, concurrencia de infracciones, 

magnitud de los hechos y otras circunstancias de la misma naturaleza. Tanto la 

complejidad como la ampliación del plazo de investigación requieren de resolución 

expresa debidamente motivada del órgano disciplinario competente.  

Al término de la fase de investigación se emitirá el informe administrativo – disciplinario, 

debiendo contener lo siguiente: 

a) Antecedentes o situación de los hechos. 

b) Breve resumen de la diligencias practicadas. 

c) Análisis. 

d) Conclusiones y recomendaciones si fueran necesario. 
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e) Firma del instructor y del auxiliar de investigación. 

f) Anexos incluyendo todos los actuados. 

2) Etapa de Decisión  

a) En Primera Instancia:  

La Inspectoría Descentralizada emitirá la resolución correspondiente en un plazo de 

treinta y cinco (35) días hábiles, tomando en cuenta los actuados realizados por la Oficina 

de Disciplina, así como los descargos del investigado. El referido plazo se computa a partir 

de la recepción del expediente.  

El Inspector General de la Policía Nacional del Perú emitirá la resolución correspondiente 

en un plazo de treinta y cinco (35) días hábiles, tomando en cuenta los actuados 

realizados por la Oficina de Asuntos Internos, así como los descargos del investigado. El 

referido plazo se computa a partir de la recepción del expediente.  

La falta del descargo no detendrá el procedimiento, siempre que la notificación se haya 

realizado válidamente. 

 b) En Segunda Instancia:  

El Tribunal de Disciplina Policial a través de la Sala competente emitirá la resolución 

correspondiente en un plazo de treinta y cinco (35) días hábiles, respecto de las sanciones 

impuestas por las Inspectorías Descentralizadas o el Inspector General de la Policía 

Nacional del Perú, según corresponda.  

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SUMARIO 

Artículo 67. Procedimiento administrativo disciplinario sumario  

Los órganos de investigación del sistema disciplinario policial utilizarán el procedimiento 

administrativo disciplinario sumario cuando se evidencien casos de flagrancia o confesión 

corroborada, para las infracciones muy graves. En estos casos el órgano de investigación 

competente dispondrá de oficio y en el transcurso del día, la notificación del inicio del 

procedimiento al investigado.  

La etapa de investigación tiene un plazo máximo de diez (10) días hábiles.  

El investigado contará con tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

notificación con la resolución de inicio del procedimiento, para presentar por escrito sus 

descargos.  

El órgano de decisión competente resolverá en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 

de recibido el expediente.  

Contra la resolución de sanción, el infractor puede interponer únicamente recurso de 

apelación ante el Tribunal de Disciplina Policial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Dicho recurso se resuelve en un 

plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 

CAPÍTULO V 

PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

Artículo 68. Plazos de prescripción  
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La facultad para el inicio del procedimiento administrativo-disciplinario para la determinación 

de la existencia de infracciones disciplinarias tipificadas en la presente ley, prescribe por el 

transcurso de los siguientes plazos: 

1) Por infracciones leves, a los tres (3) meses de cometidas, o transcurrido un (1) año, cuando 

hubiesen sido detectadas en el curso de un procedimiento administrativo-disciplinario por 

la comisión de infracción grave o muy grave.  

2) Por infracciones graves, a los dos (2) años de cometidas. 

3) Por infracciones muy graves, a los cuatro (4) años de cometidas.  

Artículo 69. Infracciones continuadas  

Tratándose de infracciones continuadas, el plazo de prescripción se empieza a computar 

desde la fecha en que estas hayan cesado. No se considerará infracción continuada, la 

comisión de infracciones de diferente tipicidad o aquellas que no se encuentren conexas por 

acciones comunes necesarias para su comisión.  

Artículo 70. Interrupción de plazos  

Los plazos de prescripción se interrumpen con la notificación de la resolución de inicio del 

procedimiento administrativo-disciplinario. Después de la interrupción, empieza a correr un 

nuevo plazo de prescripción a partir de la última actuación del órgano disciplinario. En todo 

caso, la potestad para sancionar prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una 

mitad, al plazo ordinario de prescripción. 

Artículo 71. Paralización del procedimiento disciplinario  

Si el procedimiento permanece paralizado por más de dos (2) meses, por causa no imputable 

al investigado, el plazo de prescripción de la acción se reanuda, sumándose el plazo que ya 

transcurrió. 

Artículo 72. Declaración de la prescripción  

La prescripción puede ser declarada de oficio o a pedido de parte. La autoridad debe 

resolver sin más trámite que la verificación de los plazos. En caso de estimarla fundada, 

dispondrá el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción 

administrativa y la sanción correspondiente. 

TÍTULO V 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 73. Medidas preventivas  

Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional, que se 

imponen por la presunta comisión de infracciones muy graves en los casos previstos en la 

presente ley.  

Se disponen después de notificada la resolución de inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario. No constituyen demérito ni sanción administrativa.  

Las medidas preventivas pueden ser:  

1. Separación temporal del cargo. 

2. Cese temporal del empleo. 
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3. Suspensión temporal del servicio. 

Artículo 74. Separación temporal del cargo  

Será separado temporalmente del cargo el personal de la Policía Nacional del Perú cuya 

permanencia en un determinado cargo pueda poner en riesgo el desarrollo del 

procedimiento administrativo disciplinario. Su ejecución se hará efectiva automáticamente y 

en ningún caso esta medida implicará que el servidor afectado deje de percibir los haberes 

a que tiene derecho.  

La aplicación de esta medida conlleva a que temporalmente el efectivo policial sea 

asignado a otro cargo, y es dispuesto por el escalón superior al que pertenece o por la 

Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú.  

Para imponer esta medida preventiva, deberá tenerse en cuenta la presencia concurrente 

de los siguientes elementos: 

a. Existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever que se habría cometido 

una infracción muy grave. 

b. Riesgo de afectación a la labor de obtener o acceder a los medios probatorios, 

posibilidad de coaccionar a los subordinados o cualquier otra acción que puede 

perturbar el desarrollo del procedimiento administrativo-disciplinario.  

Artículo 75. Plazo de la separación temporal del cargo  

La separación temporal del cargo del investigado no excederá del plazo que dure el 

procedimiento administrativo-disciplinario, computado desde la fecha en que se ejecute la 

medida.  

Artículo 76. Cese temporal del empleo  

El cese temporal de empleo se impone cuando el investigado se encuentra privado de su 

libertad, por mandato del órgano jurisdiccional, sin sentencia condenatoria firme. Durante el 

tiempo de privación de libertad se interrumpe el tiempo de servicios. 

Artículo 77. Plazo del cese temporal del empleo  

La duración del cese temporal del empleo será igual al tiempo que dure la privación de 

libertad que afecte al personal de la Policía Nacional del Perú involucrado en el proceso 

judicial.  

Artículo 78. Efecto de la sentencia judicial absolutoria  

La sentencia judicial absolutoria consentida o ejecutoriada implica que el investigado que se 

encuentre con medida preventiva de cese temporal del empleo, será reincorporado 

automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de 

servicios el período que duró dicha medida. 

Artículo 79. Suspensión temporal del servicio  

La suspensión temporal del servicio es una medida preventiva que solamente puede ser 

impuesta, mediante resolución debidamente motivada, en los procedimientos administrativo-

disciplinarios sumarios o en los casos donde se investigan infracciones muy graves que se 

sancionan con pase a la situación de retiro.  

Para imponer esta medida preventiva deberá tenerse en cuenta la presencia de alguno de 

los siguientes elementos:  

a. Existencia de elementos de juicio suficientes que hagan prever la comisión de la 
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infracción y el riesgo de afectación a la labor de obtener o acceder a los medios 

probatorios, posibilidad de coaccionar a los subordinados o cualquier otra acción que 

puede perturbar el desarrollo del procedimiento administrativo-disciplinario. 

b. Por detención policial en flagrante delito o por reincidencia o habitualidad en la comisión 

de infracciones. Se dispone mediante resolución debidamente motivada. 

Artículo 80. Efectos de la medida de suspensión temporal del servicio  

El personal suspendido temporalmente del servicio, no ejercerá ningún cargo en la Policía 

Nacional del Perú y mientras dure la medida preventiva percibirá el 50% de la remuneración 

consolidada exceptuándose en dicho pago los bonos que percibía antes de la notificación 

de la resolución que dicta la medida. En caso de imponerse la sanción de pase a la situación 

de retiro por medida disciplinaria, se considerará como pago a cuenta de la compensación 

por tiempo de servicio que le corresponda.  

Artículo 81. Plazo de la suspensión temporal del servicio  

La duración de la suspensión temporal del servicio durará hasta que se ponga fin al 

procedimiento administrativo-disciplinario sumario.  

Cuando se emita una resolución absolutoria en el procedimiento administrativo, y la medida 

preventiva se encuentre vigente, esta caducará automáticamente.  

En los casos en que el investigado obtenga resolución absolutoria en primera instancia, dicha 

medida caducará automáticamente.  

Artículo 82. Efecto de la absolución en el procedimiento administrativo-disciplinario  

La resolución absolutoria en el procedimiento administrativo-disciplinario, implica que el 

investigado que se encuentre con medida de suspensión temporal del servicio será 

reincorporado automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del 

tiempo de servicios, el período que duró dicha medida y reintegrándosele solo el 50% no 

percibido de la remuneración consolidada por el período que duró la medida.  

Artículo 83. Adopción de medidas preventivas  

Las medidas preventivas pueden ser ordenadas por los órganos disciplinarios competentes 

siempre que exista presunción razonable de responsabilidad.  

Esta acción no suspende el procedimiento administrativo-disciplinario.  

Contra la resolución correspondiente, el investigado en el término de cinco (5) días hábiles 

puede interponer recurso de apelación ante el órgano de investigación que dictó la medida 

preventiva, el cual elevará dentro de las veinticuatro horas al Tribunal de Disciplina Policial, 

que resolverá en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de haber recibido el recurso.  

La impugnación de la imposición de esta medida no suspende sus efectos.  

Artículo 84. Variación de las medidas preventivas  

Las medidas preventivas pueden ser variadas o levantadas por el órgano de investigación 

que la impuso en cualquier etapa del procedimiento, mediante resolución debidamente 

motivada, siempre y cuando se hayan dado nuevos elementos de juicio que varíen los motivos 

por los que se impusieron.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Vigencia y reglamentación  
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Esta ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El 

Poder Ejecutivo en un plazo de cuarenta y cinco (45) días emitirá el reglamento de la presente 

ley.  

SEGUNDA. Financiamiento  

La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego 

del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.  

TERCERA. Modificaciones a las tablas de infracciones  

Mediante decreto supremo el Ministerio del Interior puede crear, modificar, fusionar, adecuar 

o dejar sin efecto infracciones y sanciones tipificadas en las tablas de infracciones y sanciones 

que van como anexos de la presente ley.  

CUARTA. Infracciones y sanciones de la tabla de infracciones leves que proceden por 

constatación directa e inmediata por el superior jerárquico  

Mediante decreto supremo el Ministerio del Interior deberá señalar las infracciones y sanciones 

tipificadas de la tabla de infracciones leves que procederán por constatación directa e 

inmediata por el superior jerárquico, conforme al artículo 62 de la presente ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aplicación de la norma en el tiempo  

Los procedimientos administrativo-disciplinarios iniciados antes de la vigencia de la presente 

ley continuarán rigiéndose por la ley que dio inicio al procedimiento administrativo-

disciplinario, salvo las normas contenidas en esta ley favorezcan al investigado. 

SEGUNDA. Expedientes administrativo disciplinarios pendientes  

Dentro de los quince (15) días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley, la 

Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú dispondrá que los órganos disciplinarios 

que la integran resuelvan en un plazo de seis (6) meses los expedientes administrativo-

disciplinarios y los recursos de apelaciones pendientes, que se han tramitado bajo las normas 

del Decreto Legislativo 1150 y el Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, sus reglamentos y modificatorias.  

Los expedientes administrativo-disciplinarios y apelaciones pendientes a cargo del Tribunal de 

Disciplina Policial, serán resueltos en el mismo plazo que el señalado en el párrafo precedente.  

TERCERA. Designación de Vocales del Tribunal de Disciplina Policial  

La composición de las Salas del Tribunal de Disciplina Policial a la que se refiere el tercer 

párrafo del artículo 41 de la presente ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, 

correspondiendo al Ministro del Interior proceder con la designación de el(los) oficial(es) 

general(es) o superior(es) de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro quien(es) en 

condición de vocal(es) integrarán las Salas del Tribunal de Disciplina Policial a partir de la 

fecha en mención.  

Excepcionalmente, en caso de que no se contara con personal policial de la especialidad de 

Control Administrativo-Disciplinario en situación de retiro, el Ministerio del Interior seleccionará 

y designará a oficial (es) general (es) o superior (es) en situación de retiro sin dicha 

especialidad.  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogación del Decreto Legislativo 1150, Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Disciplinario de la Policía Nacional del Perú  
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Derógase el Decreto Legislativo 1150, Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario 

de la Policía Nacional del Perú, así como las demás disposiciones que se opongan a la 

presente ley. 

ANEXO I 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

L 1 

Omitir el saludo al superior o más antiguo o realizarlo 

en forma antirreglamentaria o no contestarle al 

subordinado. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 2 Fumar encontrándose de servicio. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 3 
Demostrar falta de cortesía en la precedencia al 

superior o en el trato preferencial de acuerdo a ley. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 4 

Descuidar el aseo y presentación personal o 

incumplir las normas establecidas para el uso del 

uniforme. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 5 

Proferir palabras soeces o realizar gestos ofensivos o 

reñidos contra la moral, urbanidad, buenas 

costumbres y normas de cortesía. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 6 
Ofender con gestos, palabras, gráficos o escritos 

alpersonal de la Policía Nacional del Perú. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 7 

Dirigirse al superior irrespetuosamente en términos 

queatentencontralasnormasdecortesíaourbanidad, 

inclusive cuando este se encuentre en situación de 

disponibilidad oretiro. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 8 

No realizar el trámite para actualizar o renovar, en 

caso de deterioro, el Carné de Identidad Personal, 

salvo causa justificada. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 9 

No cumplir de manera oportuna con el trámite, 

emisión oremisión de documentos, salvo causa 

justificada. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 10 
Usar prendas, objetos o distintivos antirreglamentarios 

encontrándose uniformado. 

Desde amonestación 

hasta 6 días de sanción 

simple 

L 11 
Llegar con retraso a su unidad o retirarse antes de la 

horaestablecida, sin causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 12 
No presentarse a su unidad al término de su 

descanso médico. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 
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L 13 

No dar cuenta en forma oportuna del cumplimiento 

de las órdenes del servicio al superior que las haya 

impartido. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 14 
Desautorizar a un subordinado en presencia de 

público o personal de grado inferior. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 15 

No impartir instrucción oportunamente a los 

subordinados acerca de la observancia de los 

reglamentos, directivas, órdenes y demás 

disposiciones. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 16 
Prescindir del conducto regular para formular 

cualquiersolicitud o reclamo, salvo causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 17 

Utilizar equipos y accesorios de comunicación 

durante su servicio para actos ajenos al mismo, 

descuidando sus obligaciones. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 18 

Llegar con retraso a la lista, instrucción, ceremonia, 

conferencia o los diversos actos del servicio para el 

que sea designado o tuviera obligación de asistir, 

salvo causa justificada. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 19 

No presentarse a la Dirección Ejecutiva de Personal 

o la que haga sus veces, dentro de las 24 horas 

despuésde haber cumplido una sanción disciplinaria 

de pase a lasituación de disponibilidad, sin causa 

justificada. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 20 

Excederse hasta 24 horas en el uso de 

vacaciones,permisos o licencias, sin causa 

justificada. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 21 

Descuidar la conservación del armamento, 

pertrechos, vehículos, prendas, equipos, locales, 

productos farmacéuticos, medicinas, biomédicos, 

insumos u otros bienes de propiedad del Estado, que 

se encuentren bajo su responsabilidad y siempre que 

no se afecte su funcionamiento. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 22 

Realizar reclamos o interponer recursos 

administrativos de manera irrespetuosa, descortés, 

descomedida o de forma antirreglamentaria. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 23 

No presentarse al jefe de unidad, así como, a sus 

superiores en línea de comando al llegar al lugar de 

su destino dentro de las 24 horas o no despedirse al 

ser cambiado de colocación. 

De 2 a 10 días de sanción 

simple 

L 24 
Extraviar por primera vez el Carné de Identidad 

Personal. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 25 

No presentarse al superior al término de la distancia, 

alser comisionado o requerido, salvo razones 

justificadas. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 26 

No cumplir o alterar las órdenes impartidas, sin 

justificación alguna, siempre y cuando no haya 

generado consecuencias graves. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 
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L 27 

Ocultar o proporcionar información incompleta o 

falsa en la unidad donde presta servicios, sobre sus 

datos personales, domicilio y número de teléfono de 

contacto u otros medios de comunicación, o no 

comunicar oportunamente los cambios efectuados. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 28 

Omitir la presentación de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas a la que está obligado el personal 

policial. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 29 

Concurrir fuera de actos de servicio a lugares 

frecuentados por personas de mala o dudosa 

reputación, afectando la imagen institucional. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

L 30 

Tramitar negligentemente una solicitud o recurso en 

vía distinta al procedimiento predeterminado por 

ley. 

De amonestación a 6 días 

de sanción simple 

L 31 

Alejarse de su puesto de servicio para realizar 

actividades ajenas al mismo, sin causa justificada y 

sin generar consecuencias graves. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 32 

No asistir a la instrucción, ceremonia, conferencia o 

a los diversos actos del servicio para el que haya sido 

designado o tuviera la obligación de asistir, sin causa 

justificada. 

De 8 a 10 días de sanción 

simple 

L 33 

No brindar o retrasar la atención de salud 

ambulatoria al personal de la Policía Nacional del 

Perú o familiares, en los horarios establecidos, o no 

informarles oportunamente sobre asuntos 

relacionados con el diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento que corresponda, salvo causa 

justificada. 

 

 

De 4 a 8 días de sanción 

simple 

L 34 

Omitir información necesaria en documentos 

relacionados con el desempeño de la función 

policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 35 
Proceder con negligencia en la conducción y 

supervisión del personal bajo sus órdenes. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 36 

No cumplir de manera oportuna o reglamentaria 

con la rendición de cuentas de dinero o la remisión 

de documentos que justifiquen la entrega de 

especies, bienes o enseres recibidos para el servicio 

policial, siempre que no constituya infracción grave. 

 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 37 

Tomar sin autorización prendas, equipos o bienes de 

propiedad del Estado o del personal de la Policía 

Nacional del Perú y luego devolverlos, siempre que 

no se haya ocasionado daños o perjuicios. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 
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L 38 

Perder, dañar o no adoptar las medidas pertinentes 

para la conservación del material, enseres y menaje 

de propiedad del Estado, siempre que no constituya 

infracción grave; sin perjuicio de la reposición o 

reparación del bien. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 39 Faltar 1 día a su unidad, sin causa justificada. 
De 8 a 10 días de sanción 

simple 

L 40 
Actuar con negligencia en el ejercicio de la función 

sin causar consecuencias graves. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

L 41 
Demostrar falta de celo en el cumplimiento de las 

obligaciones del servicio o de la función policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 42 
Excederse en el ejercicio de sus facultades o 

atribuciones sin causar consecuencias graves. 

De 2 a 8 días de sanción 

simple 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

L 43 

Atender al público en forma displicente o dirigirse a 

las personas con términos o gestos inadecuados, 

contraviniendo las normas de cortesía o urbanidad. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 44 
Proferir palabras soeces en presencia de público o 

personal de la Policía Nacional del Perú. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 45 

Hacer uso del uniforme, accesorios, distintivos y otros 

antirreglamentariamente o exhibir arma de fuego en 

traje de civil en forma innecesaria. 

De 4 a 6 días de sanción 

simple 

L 46 
Realizar actividades ajenas al servicio que 

menoscaben la imagen institucional. 

De 4 a 10 días de sanción 

simple 

L 47 
Protagonizar escándalos en traje de civil, afectando 

la imagen institucional. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

CONTRA LA ÉTICA 

L 48 
Promover o solicitar la difusión de hechos policiales 

sin autorización escrita del comando. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 49 Indisponer al personal policial ante terceros. 
De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 50 

Afectar las relaciones interpersonales entre los 

miembros del personal policial mediante 

información inexacta o cuya veracidad no ha sido 

comprobada. 

De 6 a 10 días de sanción 

simple 

L 51 
Utilizar los distintivos de autoridad y mando con 

finesajenos al servicio. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

L 52 
Atentar contra el ornato de la ciudad o no respetar 

las normas de convivencia ciudadana. 

De 2 a 6 días de sanción 

simple 

 

ANEXO II 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES 

CONTRA LA DISCIPLINA 
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CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

G 1 

Desobedecer disposiciones o instrucciones para el 

cuidado de la salud del personal policial, dictadas 

por profesionales o técnicos de la salud de la Policía 

Nacional del Perú. 

De 2 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 2 

Emitir opinión sobre asuntos relacionados al servicio 

policial haciendo uso de los medios de 

comunicación social, sin autorización escrita del 

comando. 

De 2 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 3 

Ser reincidente en extraviar el Carné de Identidad 

Personal, al no adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para su cuidado y conservación. 

De 1 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 4 

Tratar en forma arbitraria, vejatoria o discriminatoria 

al personal de la Policía Nacional del Perú, 

cualquiera sea sugrado. 

De 2 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 5 
Replicar airadamente al superior sobre hechos 

relacionados al servicio policial. 

De 2 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 6 

Conducir vehículo policial sin poseer licencia vigente 

o 

noestarautorizadoparasumanejouordenaraquienno 

esté habilitado para talactividad. 

De 2 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 7 
Excederse hasta 48 horas en el uso de vacaciones, 

permisos o licencias, sin causa justificada. 

De 2 a 4 días de sanción 

de rigor 

G 8 

Incumplir o alterar intencionalmente el orden o los 

plazos en la recepción, trámite, emisión o remisión de 

documentos, siempre que se causeperjuicios. 

De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 

G 9 

Nocomunicarasucomandosobresudescansomédico

, dentro de las 6 horas de su expedición, o no 

entregar a su unidad la papeleta de descanso 

médico dentro de las 24 horas de emitida, sin 

causajustificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 

G 10 

No concurrir a las citaciones ordenadas por los 

órganos disciplinarios o cualquier otro nivel de 

comando, salvo causa justificada. 

De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 

G 11 

No respetar o retrasar intencionalmente los 

procedimientos establecidos para los trámites 

administrativos internos del personal, previstos en las 

normas legales y reglamentarias. 

De 4 a 8 días de sanción 

de rigor 

G 12 

Presentarse a su servicio, dependencias de la Policía 

Nacional o superiores jerárquicos, habiendo ingerido 

bebidas alcohólicas. 

De 4 a 8 días de sanción 

de rigor 

G 13 

Perder, ocasionar daños o no adoptar las medidas 

de seguridad con el armamento, vehículos, prendas, 

equipos, locales, productos farmacéuticos, 

medicinas, biomédicos, insumos u otros bienes de 

propiedad del Estado, sin perjuicio de su reposición 

oreparación. 

De 4 a 8 días de sanción 

de rigor 

G 14 
Faltar al servicio policial en tres (3) oportunidades 

durante un período de 30 días, sin causa justificada, 

De 4 a 8 días de sanción 

de rigor 
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G 15 

Entregarindebidamenteapersonalpolicialnoautoriza

do armamento, munición, accesorios y equipo 

asignado para el servicio o no dar cuenta de su 

devolución al término delservicio. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 16 

Negarse a recibir una orden de sanción o a firmar su 

enterado, al ser notificado en un procedimiento de 

investigación disciplinaria o a recibir la resolución 

emitida por el órgano disciplinario competente de 

acuerdo a ley. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 17 
Faltar el respeto a los símbolos de la patria o 

institucionales. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 18 

Modificar o alterar lasinstrucciones específicas para 

el cumplimiento de órdenes o disposiciones vigentes, 

siempre que cause perjuicio al serviciopolicial. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 19 

Negar el conducto regular o impedir el trámite de un 

reclamo o petición amparado en la normatividad 

vigente. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 20 

Ocultar, omitir o alterar información en documentos 

relacionados con el desempeño de la función, que 

cause perjuicios alservicio. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 21 

Influir o valerse de influencias para que los órganos 

de administración de personal omitan en forma 

parcial o total, el cumplimiento de sus deberes en 

beneficio propio o deterceros. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 22 

Reincorporarse sin causa justificada a la Dirección 

Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú 

o la que haga sus veces, hasta 2 días después de 

haber cumplido una sanción disciplinaria de pase a 

la situación de disponibilidad. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 23 

Ocasionar accidente de tránsito con vehículo 

policial, sin 

estarautorizadoparasumanejooconvehículoparticul

ar sin poseer licencia deconducir. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 24 

Faltar de 2 a 5 días consecutivos a su Unidad o no 

presentarseporigualplazoaltérminodesusvacaciones

, permisos, comisiones, licencias, sin causa 

justificada. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 25 

Ingerir bebidas alcohólicas en unidades policiales o 

extrainstitucionales donde labora el personal policial; 

salvo en este último caso, que responda a 

situaciones protocolares. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 26 

Incumplir directivas, reglamentos, guías de 

procedimientos y protocolos reguladas por la 

normatividad vigente, causando grave perjuicio a 

los bienes jurídicos contemplados en la presente ley. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 27 

Presionaralsubordinadoparaquenoefectúereclamos

o 

peticionescuandoleasisteestederechooincitarloaqu

e interponga reclamosinjustificados. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 
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G 28 
Actuar con arbitrariedad al evaluar el desempeño 

del personal de la Policía Nacional del Perú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 29 

Emplear términos vejatorios o irrespetuosos en el 

contenido de los escritos o recursos para los trámites 

internos o disciplinarios. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 30 

Faltar a la verdad con la intención de perjudicar o 

favorecer a un superior, subordinado o de igual 

grado. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 31 

Actuar con motivo del ejercicio de su función, 

discriminando por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 32 

Formular imputaciones tendenciosas o temerarias 

contra cualquier miembro de la Policía Nacional del 

Perú. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 33 

Permitir o no dar cuenta al tomar conocimiento de 

relaciones sexuales o actos contra el pudor entre 

personas que se encuentren bajo su responsabilidad 

o custodia. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 34 

No incorporarse al servicio policial dentro de las 48 

horas de declarado el estado de emergencia o 

estado de sitio. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 35 

Hacer insinuaciones, gestos, proposiciones obscenas 

o usar términos de naturaleza o connotación sexual, 

verbales o escritos o por cualquier otro medio, que 

resulten ofensivos. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 36 
Dar en garantía o utilizar en forma indebida el Carné 

de Identidad Personal. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 37 

Disponer o aceptar la ejecución de actividades 

ajenas a la función dentro de instalaciones 

policiales. 

De 4 a 6 días de sanción 

de rigor 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

G 38 

Fracasar en el cumplimiento de la misión o incumplir    

la responsabilidad funcional asignada, por desidia, 

imprevisión o carencia deiniciativa. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 39 

Negarse a recibir denuncia de competencia policial 

o no registrarla en el sistema de denuncias 

respectivo. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 40 

HacerusoindebidodelarmamentodelEstadooefectu

ar disparos con armamento afectado o particular sin 

causa justificada, habiendo sido identificado como 

personal policial. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 41 

No incorporarse sin  causa  justificada  a  su  unidad  

de destino o a la más cercana en caso de desastres 

naturales, grave alteración del orden interno u orden 

públicoocuandosedecretelosregímenesdeexcepció

n. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 
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G 42 

Diagnosticar, prescribir o ejecutar en el paciente 

tratamientos y procedimientos que no correspondan 

al protocolo para su problema de salud. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 43 

Valersedeinfluenciasconlafinalidaddenoincorporars

e a su unidad de destino o incumplir los plazos 

previstos para su incorporación con motivo de 

asignación o reasignación en el cargo; o no dar 

cumplimiento en los plazos legales con poner a 

disposición al personal a su mando cambiado 

decolocación. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 44 

Disponer o aceptar la ejecución de actividades 

ajenas a la función dentro de instalaciones 

policiales. 

De 6 a 10 días de sanción 

de rigor 

G 45 

No cumplir sus compromisos económicos al tener 

asignada una vivienda policial en guarnición o no 

entregarla al término del plazo y/o en las 

condiciones acordadas. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 46 
Realizar acciones, operaciones o diligencias 

policiales no autorizadas. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 47 

Establecer u otorgar privilegios o generar 

desventajas en la asignación o distribución de los 

recursos humanos, logísticos, económicos 

yfinancieros. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 48 Abandonar el servicio sin motivo justificado. 
De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 49 

Alejarse de su puesto de servicio al cual fue asignado 

para realizar actividades ajenas al mismo y como 

consecuenciadeelloseproduzcanhechosdelictuosos

o consecuencias graves, salvo causajustificada. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 50 

No habilitar, perder o no presentar la 

documentación señalada en la normatividad 

vigente referida a la administración de recursos 

asignados por el Estado. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 51 

Inducir u obligar, en su condición de profesional de 

la salud, al personal de la Policía Nacional del Perú o 

familiares, a someterse a diagnósticos, 

procedimientos 

otratamientosmédicosparticularesconfinesdelucro. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 52 

Coaccionar o amenazar por cualquier medio, al 

personal de la Policía Nacional del Perú, 

intimidándolo o presionándolo para que deje de 

cumplir con sus obligaciones. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

G 53 
Realizar o participar en actividades que denigren la 

autoridad del policía o imagen institucional. 

De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 

G 54 Incumplir sus obligaciones familiares alimentarias. 
De 2 a 6 días de sanción 

de rigor 
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G 55 
Realizar actos indecorosos vistiendo el uniforme 

policial. 

De 4 a 10 días de sanción 

de rigor 

CONTRA LA ÉTICA 

G 56 

Agraviar al personal de la Policía Nacional del Perú 

que actúe como garante, al no cumplir un 

compromiso económico. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

G 57 

Ejercer la defensa legal en procedimientos 

administrativos, así como enprocesosjudiciales 

contrala Institución o sus representantes; salvo en 

causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, 

padres, hermanos; o con autorización expresa del 

comandoinstitucional. 

De 11 a 15 días de sanción 

de rigor 

 

ANEXOIII 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONESMUY GRAVES 

CONTRA LA DISCIPLINA 

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN 

MG 1 

Faltar a la verdad en documentos relacionados con 

la investigación policial, beneficiando o afectando 

el 

resultadodelainvestigaciónensucalidaddeinstructor. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 2 

Tramitar de manera intencional, una solicitud o 

reclamo en vía distinta al procedimiento 

predeterminado por ley, causando perjuicio. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 3 

Utilizar o manipular medios técnicos, informáticos, 

imágenes, sonidos u otros de propiedad o uso 

exclusivo de la Policía Nacional del Perú en beneficio 

propio o de terceros. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 4 

Reincidir en la omisión de la presentación de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la que está 

obligado el personal policial. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 5 

Entregar o divulgar información sin las formalidades 

legales, incluyendo la relacionada con la salud del 

personal de la Policía Nacional del Perú y sus 

familiares. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 6 
Utilizar o disponer indebidamente bienes o recursos 

de propiedad del Estado. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 7 

Apropiarse indebidamente de prendas, equipos o 

bienes de otros miembros de la Policía Nacional del 

Perú. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 8 
Utilizar insignias de mando que no correspondan a la 

categoría o grado que ostenta. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 
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MG 9 

Emplear sin  causa  justificada  la  fuerza  física  contra 

el personal  de  la  Policía  Nacional  del  Perú  

durante el servicio, salvo que se trate de hacer 

prevalecer el principio de autoridad o en 

legítimadefensa. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 10 

Replicar al superior en forma desafiante las órdenes 

del servicio o hacer correcciones u observaciones en 

los mismos términos. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 11 

Disponer el archivo de un procedimiento disciplinario 

cuandoloshechosconfiguranunainfraccióndisciplina

ria grave o muygrave. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 12 

Ocultar o encubrir a miembros de la Policía Nacional 

del Perú que hayan cometido infracción grave o 

muy grave debidamente comprobada. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 13 
Maltratar a los intervenidos una vez reducidos o 

detenidos, causándoles lesiones. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 14 

Proceder con parcialidad al aplicar sanciones, 

otorgar incentivos a quien no corresponda o no 

otorgar estos a quienlomerece,de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 15 

Modificar o alterar resoluciones, directivas, planes, 

instrucciones, órdenes u otras disposiciones vigentes 

en beneficio propio o de terceros. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 16 

Demorar por acción u omisión el trámite de un 

expedientedisciplinario, siendo integrante de los 

órganos disciplinarios. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 17 

Entorpecer, perjudicar o retardar, por acción u 

omisión, un procedimiento administrativo-

disciplinario. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 18 

Omitir informar la comisión de infracciones graves o 

muy graves del personal de la Policía Nacional del 

Perú. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 19 

Emplear para usos particulares, a personal policial, 

medios o recursos de la Institución o facilitarlos a un 

tercero; salvo causa justificada. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 20 

Incumplir con los plazos establecidos para las 

acciones de investigación administrativo-

disciplinaria motivando con ello la prescripción de la 

infracción disciplinaria. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 21 

Valerse de influencias con la finalidad de cambiar, 

modificar o revertir las decisiones de los órganos 

disciplinariosuórdenesdelcomando,enbeneficioprop

io o deterceros. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 22 

Faltar al servicio policial en más de cinco (5) 

oportunidades no consecutivas durante un período 

de 30días. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 23 
Incitar en cualquier forma a cometer actos 

contrarios a lasubordinación. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 
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MG 24 

Negarse a pasar examen de dosaje etílico, 

toxicológico, ectoscópico, absorción atómica u 

otros cuando la autoridad policial lo solicite por 

causa justificada. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 25 

No respetar los procedimientos establecidos o 

alterar, distorsionar, encubrir o suprimir, sin motivo 

justificado, los documentos que sustentan el 

procedimiento regular de un proceso administrativo 

interno de la Policía Nacional del Perú, en beneficio 

propio o detercero. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 26 

Rehusar o demorar injustificadamente el 

cumplimiento de las normas, procedimientos, 

directivas, así como encargos, designaciones, 

comisiones y tareas que se asigne al personal de la 

Policía Nacional del Perú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 27 

Formular imputaciones tendenciosas que denigren, 

calumnien, difamen o deshonren al personal de la 

Policía Nacional del Perú mediante palabras, escritos 

o cualquier otromedio. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 28 
Denunciar sin pruebas o con argumentos falsos al 

personal de la Policía Nacional del Perú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 29 

Formular declaración o comentario no autorizado en 

forma pública sobre asuntos que afecten la imagen 

y prestigio institucional. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 30 

Inducir a error en forma dolosa a los órganos 

disciplinarios, en su condición de testigo, perito o de 

quien tiene el deber de colaborar con estos. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 31 

Omitir, retardar de cualquier modo o encubrir 

intencionalmente la notificación de resolución de 

pase   a la situación de disponibilidad o de retiro por 

medida disciplinaria. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 32 

Realizar proposiciones indecentes, insinuaciones o 

requerimientos con contenido sexual a cambio de 

favorecer, otorgar ventajas, dar trato preferente o 

dar cumplimiento a procedimientos establecidos, al 

personal de la Policía Nacional del Perú, a los 

postulantes de las escuelas de formación o a 

cualquier persona que tenga interés en el resultado 

de una gestión o trámite realizado ante una unidad 

u órgano policial. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 33 

Consumir droga(s) ilegal(es) o bebidas alcohólicas 

durante el servicio policial, salvo en este último 

caso,que responda a situacionesprotocolares. 

Pase a la situación de retiro 

MG 34 

Dar en venta, prenda, garantía o alquiler el 

armamento, equipo, pertrecho u otros bienes de 

propiedad del Estado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 35 

Agredir físicamente o realizar actos de violencia 

contra personal de la Policía Nacional del Perú, salvo 

en legítima defensa. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 36 

Sustraer medios técnicos o informáticos, imágenes o 

sonidos de propiedad o uso de la Policía Nacional 

del Perú para fines distintos a los previstos 

legalmente, en beneficio propio o de terceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 37 

Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar 

medicamentos, biomédicos, insumos, productos, 

materiales y equipos destinados al diagnóstico, 

tratamiento de distintas patologías y procedimientos 

de salud para el personal de la Policía Nacional del 

Perú y familiares, empleando cualquierartificio. 

Pase a la situación de retiro 

MG 38 

Excederse en más de 5 días calendario en el uso de 

vacaciones, permisos o descansosmédicos, a 

sabiendas que no lecorresponde. 

Pase a la situación de retiro 

MG 39 
Faltarpormásde5díascalendarioenformaconsecutiv

aa su unidad, sin causa justificada. 
Pase a la situación de retiro 

MG 40 

Reincorporarse a su unidad después de 3 días sin 

causa justificada, luego de haber cumplido una 

sanción disciplinaria de pase a la situación 

dedisponibilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 41 

Omitir auxiliar oportunamente a cualquier persona y 

como consecuencia de ello, se produzca la muerte 

o lesiones graves. 

Pase a la situación de retiro 

MG 42 

Participar, favorecer o facilitar de maneraindividual 

o grupal en hechos que afecten gravemente el 

orden público y la seguridad de las personas o la 

comunidad en suconjunto. 

Pase a la situación de retiro 

MG 43 

Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a 

huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta 

de índole policial, o intervenir en forma directa en 

actividades políticas o sindicales. 

Pase a la situación de retiro 

MG 44 

Utilizarelcargooelgradoparainduciralsubordinadooa 

particularesarespaldarunacampañapolíticaopartici

par en eventos de la mismanaturaleza. 

Pase a la situación de retiro 

MG 45 

Entregar información deciudadanos colaboradores, 

en el ámbito de la aplicación de la normatividad 

que regula el beneficio de recompensas por la 

información 

brindadaparalacapturademiembrosdeorganizacion

es criminales, terroristas y responsables de 

otrosdelitos. 

Pase a la situación de retiro 

MG 46 

Consignar información falsa en la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas a la que está obligado el 

personal policial. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 
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MG 47 

Contravenir el protocolo o norma técnica de salud 

aprobado para el examen, diagnóstico, 

tratamiento, operación, rehabilitación o demás 

procedimientos utilizados por el personal profesional 

o técnico en el desempeño de su función, sin causa 

justificada. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 48 

Exponer a peligro o abandonar al paciente en riesgo      

o en situación de emergencia, por parte del 

personal profesional médico o técnico de la Policía 

Nacional del Perú responsable. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 49 

Contravenir los protocolos o normas técnicas 

nacionales e internacionales de navegación aérea, 

marítima, fluvial y lacustre, sin causa justificada. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 50 

No dar cuenta oportunamente del vencimiento de 

medicinas, biomédicos, insumos, material 

fonomédico y fonotécnico, y otros de similar 

naturaleza de cualquier unidad de salud de la 

Policía Nacional delPerú. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 51 

No dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes 

en torno a la seguridad durante la custodia y 

traslado de los detenidos, procesados o inculpados 

o menores en custodia, ocasionando perjuicio 

aterceros. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 52 

Contravenir deliberadamente los procedimientos 

operativos y administrativos establecidos en los 

planes de operaciones, órdenes de operaciones u 

otros documentos relacionados con el cumplimiento 

del servicio policial establecidos en la normatividad 

vigente. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 53 

Hacer uso de la fuerza en forma innecesaria o 

desproporcionada, en acto de servicio, 

ocasionando lesiones graves. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 54 

Perderoinutilizardocumentaciónocualquierinformaci

ón 

clasificada que afecte la seguridad o el servicio 

policial 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 55 

Crear, variar, omitir, retirar o insertar causas, hechos, 

diligencias, conclusiones, documentos, anexos u 

otros relacionados, que fueran realizados con motivo 

de la función policial. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 56 

Crear, variar, omitir, retirar o insertar causas, hechos, 

diligencias, conclusiones, documentos, anexos u 

otros relacionados, que fueran realizados con motivo 

del diagnóstico, tratamiento o procedimiento de 

salud, distorsionando la realidad de los hechos para 

evadir su responsabilidad. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 
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MG 57 

Omitir, borrar, agregar o altera relregistro de 

información oficial en las bases de datos 

informáticos de la Policía Nacional delPerú. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 58 

Proporcionar o prescribir de manera negligente 

fármaco, estupefaciente, psicotrópico u otra droga 

de uso médico ocasionando lesión grave o muerte 

del paciente. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 59 

No prestar auxilio con urgencia en aquellos hechos o 

circunstancias graves en que sea obligada su 

actuación. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 60 
No prestar auxilio a las personas que se encuentren 

lesionadas o en grave peligro. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 61 

Actuar con negligencia en el ejercicio de su función 

y como consecuencia de ello, se causen lesiones 

graves o lamuerte. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 62 

Actuar con negligencia en el ejercicio de la función 

en la tramitación de denuncias en las que exista alto 

riesgo de lesión grave o muerte para la víctima. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 63 

Tramitar negligentemente una solicitud en vía 

distinta   al procedimiento predeterminado por ley 

en los casos que exista alto riesgo de lesión grave o 

muerte para la víctima. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 64 

Demostrar falta de celo en el cumplimiento de las 

obligaciones del servicio o de la función policial, 

cuando 

setratedecasosconaltoriesgodelesióngraveomuerte 

para lavíctima. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 65 

Emplear personas ajenas a la institución, en forma 

estableotransitoria, para actividades del servicio 

policial, sin la autorizacióndebida. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 66 

Incumplir obligaciones, funciones y/o 

responsabilidades afectando la prestación del 

servicio de salud. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 67 

Simular enfermedad o permitir la simulación en 

perjuicio del servicio policial o los derechos de los 

demás. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 68 
Ingresar o facilitar el ingreso de artículos prohibidos 

en un establecimiento penitenciario. 
Pase a la situación de retiro 

MG 69 

Ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir drogas o 

estupefacientesilegalesportandoy/ousandoarmam

ento de reglamento y/oparticular. 

Pase a la situación de retiro 

MG 70 

Formular requerimientos de material, equipo y 

efectos logísticos que no estén acordes con las 

necesidades de lasunidadespoliciales, en beneficio 

propio de terceros. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 71 

Abandonar las instalaciones policiales 

encontrándose de servicio y como consecuencia de 

ello genere su deterioro, pérdida del armamento, 

munición, accesorios, equipos, sustracción de 

enseres u otros bienes de propiedad delEstado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 72 
Practicar actos de tortura a las personas que se 

encuentren bajo su custodia. 
Pase a la situación de retiro 

MG 73 

Prescribir medicamento sin poseer la autorización 

debida, ocasionando lesión grave o muerte del 

paciente. 

Pase a la situación de retiro 

MG 74 

Faltar a sus deberes profesionales como integrante 

de los órganos disciplinarios, favoreciendo o 

perjudicando al administrado mediante cualquiera 

de los siguientes actos: 

ocultamiento,falsificación,supresión,alteraciónde 

lasevidencias,pruebasolosactuadosdelprocedimien

to administrativo-disciplinario. 

Pase a la situación de retiro 

MG 75 

Alterar, modificar, manipular, deteriorar, dañar o 

sustraer los mecanismos de medición, control o 

equipos que permitan realizar un adecuado control 

del material o recursos destinados al cumplimiento 

del servicio policial. 

Pase a la situación de retiro 

MG 76 

Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de 

beneficio proveniente directa o indirectamente del 

usuario del servicio o de cualquier persona que 

tenga interés en el resultado de su gestión. 

Pase a la situación de retiro 

MG 77 

Ofrecer y/o entregar dádivas o cualquier otra clase 

de beneficio proveniente directa o indirectamente 

del usuario del servicio o de cualquier persona que 

tenga interés en el resultado de lagestión. 

Pase a la situación de retiro 

MG 78 

Apropiarse o adulterar las evidencias de un ilícito 

penal, alterando la cadena de custodia o 

diligencias preliminares. 

Pase a la situación de retiro 

MG 79 

Tenerrelacionessexualesorealizaractoscontraelpudor 

con el paciente, cadete o alumno(a) o persona que 

esté detenida, retenida, bajo su cuidado 

oresponsabilidad. 

Pase a la situación de retiro 

MG 80 
Tener relaciones sexuales durante el servicio o en 

instalaciones o vehículos policiales 
Pase a la situación de retiro 

MG 81 

Apropiarse o adulterar insumos químicos, drogas, 

sustancias psicotrópicas sujetas a custodia o 

traslado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 82 

Brindar servicios de protección y seguridad u otros 

que no se encuentren autorizados o servicios de 

seguridad privada a favor de terceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 83 

Ordenar o autorizar al personal a su cargo servicios 

de protección y seguridad privada a favor de 

terceros. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 84 

Disponer, autorizar y/o facilitar que personal policial 

brinde servicios de protección, seguridad privada 

y/o asesoramiento a favor de terceros para tal fin, así 

como cualquier servicio que no se encuentre 

regulado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 85 

Actuar o participar directa o indirectamente en 

abuso del ejercicio de sus funciones, atribuciones y 

facultades, 

atentandocontralalibertadpersonalopatrimoniopúbl

ico oprivado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 86 

Usar, transferir, difundir o comercializar las 

grabaciones de imágenes, videos o audios que 

constituyen indicio o medio probatorio en una 

investigación. 

Pase a la situación de retiro 

MG 87 

Ejecutar funciones propias del personal de la Policía 

Nacional del Perú haciendo uso del uniforme, del 

distintivo de mando o de autoridad, o en traje de 

civil, encontrándose en situación de disponibilidad. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MG 88 
Alterar el orden público habiendo ingerido bebidas 

alcohólicas o consumido drogas ilegales. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 89 

Maltratar física o psicológicamente a los miembros 

del grupo familiar de conformidad al inciso b) del 

artículo 7 delaLey30364, Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar; cuando se requiera 

entre 1 y 10 días     de asistencia facultativa o hasta 

10 días de descanso médico, o cuando se acredite 

la existencia de un nivel moderado de 

dañopsíquico. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 90 

Conducir vehículo motorizado con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción de 0.25 hasta 0.5 

g/l. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 91 

Difundiropromoverideasorumoresquevayanencontr

a de la cohesión institucional, que propicien el 

desorden   o confusión o que afecten la imagen o el 

honor de sus miembros. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 92 

Difundir por cualquier medio, imágenes, 

documentos, anónimos u otros relacionados con el 

servicio o el personal de la Policía Nacional del Perú 

afectando la imagen institucional. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 93 

Maltratar física o psicológicamente a los miembros 

del grupo familiar de conformidad al inciso b) del 

artículo 7 de la Ley 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes delgrupo familiar; cuando se 

requiera más de 10 días de asistencia facultativa o 

más de 10 días de descanso médico, o cuando se 

acredite la existencia de un nivel grave o muy grave 

de dañopsíquico. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 94 

Conducir vehículo motorizado con presencia de 

alcohol en la sangre mayor a 0.5g/l o bajo los efectos 

de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas o negarse a pasar dosaje 

etílico, toxicológico o examen de orina cuando es 

intervenido conduciendo con signos de ebriedad 

odrogadicción. 

Pase a la situación de retiro 

CONTRA LA ÉTICA 

MG 95 

Aceptar u otorgar obsequios que impliquen ventajas 

decualquier índole para beneficio propio o de 

terceros. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 96 

Acercarse corporalmente con roces a otra persona, 

ejecutar tocamientos u otra manifestación física de 

naturaleza sexual. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 97 

Asignar indebidamente cargos a personal policial 

que no cumple con los requisitos contemplados en 

la ley para este fin. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 98 

Emplear o ejercer influencia o recomendaciones 

valiéndose del grado, cargo o función para obtener 

ascensos, condecoraciones, felicitaciones, becas, 

cursosycualquierotrarecompensa;asícomo,permisos

, destaques, cambios de colocación, comisiones o 

todo aquello que signifique ventaja para sí o 

terceros, en detrimento del servicio o de los derechos 

deotro. 

De6mesesa1añode 

disponibilidad 

MG 99 

Actuar con parcialidad en los procedimientos 

administrativo-disciplinarios en el acopio y 

valoración de pruebas o pericias con la finalidad de 

favorecer o perjudicar al presuntoinfractor. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 100 

Ejercer la defensa legal en procedimientos 

disciplinarios cuando pertenezcan a los órganos 

disciplinarios de la Policía Nacional del Perú; salvo en 

causa propia o en defensa del cónyuge, hijos, 

padres, hermanos; o con autorización expresa de su 

comando. 

De 1 a 2 años de 

disponibilidad 

MG 101 
Apropiarsedelasdonacionesobtenidasenelejercicio

dela función policial o desnaturalizar su finalidad. 
Pase a la situación de retiro 

MG 102 

Distorsionar, adulterar o suscribir información falsa en 

informe, certificado, peritaje u otro documento en 

beneficio propio o deterceros. 

Pase a la situación de retiro 

MG 103 

Ejercer actividades públicas o privadas 

incompatibles con el desempeño de sus funciones, 

en agravio del Estado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 104 

Procurar o aceptar beneficio económico u otra 

ventaja para sí o para tercero al participar en los 

procesos de contrataciones y adquisiciones de 

bienes y servicios destinados para la Policía Nacional 

del Perú. 

Pase a la situación de retiro 
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MG 105 

Usar intencionalmente documentos falsos o 

adulterados y presentarlos ante los órganos o 

dependencias policiales. 

Pase a la situación de retiro 

MG 106 

Formular requerimientos innecesarios de productos 

farmacéuticos, biomédicos, medicinas, insumos y 

otros de similar naturaleza. 

Pase a la situación de retiro 

MG 107 

CoaccionaroamenazaralpersonaldelaPolicíaNacio

nal del Perú, intimidando, presionando o 

sometiéndolo a trato hostil para condicionar o recibir 

favores de contenidosexual. 

Pase a la situación de retiro 

MG 108 

Utilizar sus conocimientos biomédicos o tecnológicos 

para inducir, realizar o encubrir actividad contraria a 

la salud y la vida humana. 

Pase a la situación de retiro 

MG 109 

Exigir, solicitar o recibir dinero, especies u otras 

dádivas, en beneficio propio o de terceros para 

favorecer en el proceso de admisión o ingreso a los 

centros de formación de la Policía Nacional delPerú. 

Pase a la situación de retiro 

MG 110 

Direccionar u orientar la adquisición de bienes y/o la 

contratación de servicios para obtener un beneficio 

personal o en favor de terceros, valiéndose de su 

profesión, cargo o función. 

Pase a la situación de retiro 

MG 111 

Simular hechos conducentes a la aplicación de la 

intervención excepcional de la Unidad 

Especializada de la Policía Nacional del Perú en el 

marco de lo previsto en el Decreto Legislativo1182. 

Pase a la situación de retiro 

MG 112 

Usar y/o transferir indebidamente datos derivados de 

las comunicaciones para la identificación, 

localización    y geolocalización de teléfonos móviles 

o dispositivos electrónicos de naturalezasimilar. 

Pase a la situación de retiro 

MG 113 

Alterar, inducir o interferir en el procedimiento 

establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 

1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los 

datos derivados de las telecomunicaciones para la 

identificación, localización y geolocalización de 

equipos de comunicación, en la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado. 

Pase a la situación de retiro 

MG 114 
Pertenecer a un partido político, agrupación o 

movimiento que desarrolle actividadespolíticas. 
Pase a la situación de retiro 

 


