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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1602597-1

LEY Nº 30713

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

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

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

1602597-2

LEY Nº 30714

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE 
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

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.

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.


