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RESUMEN 

 

El estudio realizado denominado, “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 

ÁMBITO DE LA JUSTICIA MILITAR Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS”, abordó la problemática que surge en la transgresión de los 

derechos humanos del personal militar y policial de las Fuerzas Armadas del Perú 

y la Policía Nacional del Perú, bajo argumentos tales como la jerarquía, la disciplina, 

el orden, la obediencia, el respeto a sus superiores debido al grado que poseen 

estos. 

Realizando un análisis de la coyuntura actual, plasmadas en las sentencias dadas 

por el Tribunal Constitucional referente al tema, se formuló la hipótesis precisando 

que tanto los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen vulnerados sus 

derechos por la naturaleza misma de los regímenes a los que se ven sujetos por su 

condición profesional, resultando en muchas oportunidades, perjudicial para su 

carrera, su esfera familiar, social y económica. Se analizaron diferentes 

informaciones y se pudo comprobar la hipótesis, por lo que, tras la investigación 

realizada, se pudo llegar a la conclusión que, los derechos fundamentales de los 

militares y policías son restringidos, son limitados por la especialidad de la función 

que desempeñan, las exigencias de la disciplina militar, lo que conlleva que se limite 

y se restrinjan diversas libertades que suelen ser comunes entre los civiles. 

PALABRAS CLAVE 

Derechos humanos – disciplina militar – sanciones disciplinarias–Policía Nacional 

del Perú Ejército del Perú – vulnerabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The study carried out called "FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE FIELD OF 

MILITARY JUSTICE AND DISCIPLINARY ADMINISTRATIVE PROCESSES", 

addressed the problems that arise in the transgression of human rights of military 

and police personnel of the Armed Forces of Peru and the National Police of the 

Peru, under arguments such as hierarchy, discipline, order, obedience, respect for 

their superiors due to the degree they have. 

Making an analysis of the current situation, reflected in the judgments given by the 

Constitutional Court on the subject, the hypothesis was formulated stating that both 

members of the Armed Forces and Police have violated their rights by the very 

nature of the regimes to which they are subject to their professional condition, 

resulting in many opportunities, harmful to their career, their family, social and 

economic sphere. Different information was analyzed and the hypothesis could be 

verified, so that, after the investigation, it was possible to reach the conclusion that 

the fundamental rights of the military and police are restricted, they are limited by 

the specialty of the function they perform, the demands of military discipline, which 

entails restricting and restricting various freedoms that are common among civilians. 

KEYWORDS 

Human rights - military discipline - disciplinary sanctions - National Police of Peru 

Army of Peru - vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los Derechos Humanos han adquirido preponderante importancia en el 

ámbito internacional, su protección debería de ser obligatoria por todos los estados; 

sin embargo, la realidad es que solamente los países que han suscrito los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos o Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y los Protocolos-Carta Internacional de 

Derechos Humanos están obligados jurídicamente a su cumplimiento. 

 

Los derechos humanos están, inherentemente entonces, ligados al Estado de 

Derecho que ha optado un Estado, cuando hablamos sobre los derechos humanos 

basados en la justicia, la solidaridad, la equidad, derecho a la vida y otros atributos 

del ser humano que tiene por el solo hecho de ser humano. 

 

La realidad demuestra que existe una serie de desigualdades en la sociedad, lo 

que obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no 

se agote en su reconocimiento formal, sino que existan iguales oportunidades para 

el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas. La 

discriminación por parte del Estado puede manifestarse de diferentes formas, una 

de estas consiste en la expedición de normas jurídicas con un contenido 

discriminatorio. 

 

Los derechos humanos del personal militar de las Fuerzas Armadas del Perú, se 

encuentran limitados y vulnerados, ya que en los procesos judiciales y 

administrativos que se siguen en las Fuerzas Armadas del Perú  contra su propio 

personal, los operadores estaduales que administran justicia no respetan los 

indicados derechos, dando lugar a que se cometan una serie de arbitrariedades en 

contra del indicado personal bajo argumentos tales como la jerarquía, la disciplina, 

el orden, la obediencia, el respeto a sus superiores en razón del grado. Teniendo 

en consideración que el derecho ha evolucionado y nos encontramos en un proceso 

de democratización y reforma de los institutos armados, es necesario analizar la 

indicada situación y proponer una serie de alternativas saludables para el ejercicio 

de estos por parte del personal militar. 
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Partiendo de esta premisa, el investigador desarrolla la presente tesis denominada  

“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA MILITAR 

Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS”, que tiene como 

objetivo precisar si existe un estado de vulnerabilidad en los miembros de las 

Fuerzas Armadas mediante el análisis de casos y sentencias de nuestro país en 

los últimos 25 años, esto a través de la contrastación de los Regímenes Disciplinario 

Militar y Policial.  

Para ello se ha dividido la investigación en cuatro grandes Capítulos: 

- En el Primer capítulo denominado Derechos Humanos, se dan los alcances 

generales de los mismos, tales como la evolución histórica,las 

características, principios, limitaciones ante la Justicia Militar. 

- El Capítulo dos, denominado, Régimen Disciplinario en las Fuerzas 

Armadas, se describen los principios que rigen tales normativas, así como 

los alcances que tienen estas, que actos constituyen infracciones y cuáles 

son sus respectivas sanciones. 

- De manera similar, el tercer capítulo, que recibe el nombre de Régimen 

Disciplinario en la Policía Nacional del Perú, trata los principios que rigen tal 

normativa, así como los alcances que tiene esta, los actos que constituyen 

infracciones en sus diferentes niveles y cuáles son sus respectivas 

sanciones. 

- El cuarto capítulo, analiza los casos presentados bajo el conveniente nombre 

de Análisis de Casos, en el que se establece cuáles son los derechos 

vulnerados en cada situación, tanto constitucionalmente como afianzados 

por los derechos fundamentales. 

Finalmente, en los dos siguientes apartados se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones arribadas una vez culminada la investigación. 

Siendo así, al ya existir problemas jurídicos en nuestra sociedad referentes a la 

materia de análisis, es menester determinar un lineamiento base para la correcta 

investigación y aplicación de las normas jurídicas peruanas. 

EL AUTOR 
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CAPÍTULO I 

DERECHOS HUMANOS 

 

1. ANTECEDENTES 

Es muy difícil para cualquier persona determinar desde que tiempo se vienen 

protegiendo los derechos del ser humano, los antecedentes más remotos se 

encuentran en los Diez Mandamientos de Moisés, en el Código de Hammurabi, 

del mismo modo en una serie de hechos y acontecimientos de la antigüedad, los 

cuales han contribuido al desarrollo de los Derechos Humanos. 

Muchos dicen que las diferentes formulaciones de los derechos humanos que se 

han tenido desde la Grecia antigua hasta hoy día, en la Biblia encuentran en 

muchos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sus valores 

éticos. Indudablemente desde los "Diez Mandamientos", es decir los tres 

primeros capítulos del Génesis; pero sobre todo en la predicación profética, 

hasta el mensaje superlativo de Jesús de Nazaret, se puede decir encontramos 

una creciente afirmación del valor y la dignidad de la persona humana. Por ello 

se puede decir que lo encontramos cuando Jesús coloca a la persona humana 

por encima de toda ley escrita, del templo y del sábado. "El sábado es para el 

hombre y no éste para el sábado". (Organización de las Naciones Unidas) 

Así podemos hablar sobre la antigua Grecia que muchos dicen que en donde la 

libertad formulada nace allí; es decir es el primer pueblo que goza de alguna 

libertad en tal sentido. Es por ello se dice que en la Atenas de Pendes, la cual 

contaba con cien mil habitantes, sólo los hombres libres poseían libertad, en 

cambio las mujeres y los esclavos no tenían los dichos derechos, es por eso se 

puede decir que era, por tanto, un derecho restringido, no universal, solo para 

algunos. 

Cuando hablamos de los romanos, estos defendieron el derecho del pueblo; por 

ello en el Senado Romano siempre hubo tribunos del pueblo; aunque en la 

práctica éstos eran una minoría, ellos eran elegidos en elecciones. Es así se van 

a crear servicios para el pueblo: aguas, plazas, circo, juegos, calzadas. En esta 

época se puede decir que hay una atención al interés al pueblo, porque se 

reconocen algunos sus derechos. De la misma forma también había privilegios 
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para algunos como por ejemplo había hombres como el filósofo estoico Séneca, 

quien tenía setenta mil esclavos, y alguna vez, llamaba a un esclavo a comer 

con él, y le decía que no se sintiera inferior, porque en el interior él era libre, por 

ello muchos catalogan en esta época de la existencia de la distinción entre 

libertad exterior y libertad interior; es decir los esclavos no tenían libertad exterior. 

La culminación de la Revolución Estadounidense influyo en las  Declaraciones 

de los derechos de Virginia de 1776, redactada por George Mason, que influyo 

en Tomas Jefferson, primer presidente de los Estados Unidos para incluirlos en 

la Declaración de los Derechos Humanos que contiene la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos del 04 de Julio de 1776 y en la Revolución 

Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

adoptada por la Asamblea Nacional Francesa de 1789. (un.org) 

Estas declaraciones  suponen la conversión del derecho subjetivo en centro de 

orden jurídico y a aquel se supedita el derecho como orden social, fruto de estos 

influjos, los derechos reconocidos tiene vocación de traspasar las fronteras 

nacionales y se consideran “derechos de los hombres” que eran inalienables e 

inherentes a la naturaleza humana, incluso fueron denominados verdades 

evidentes en la Declaración de Independencia  de  los Estados Unidos, 

decidieron recogerlas en declaraciones públicas por motivos jurídicos y políticos. 

Para el Iluminismo Revolucionario la Constitución es la que garantiza los 

derechos y las libertades y que pretendían facilitar la salvaguardia y libre 

desarrollo del individuo ante la arbitrariedad del poder, para reafirmarlo en el 

Preámbulo de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(Constitutionnel, Conseil, 1789) se incluyó: “la ignorancia, la negligencia o el 

desprecio de los derechos humanos son las causas de calamidades públicas y 

la corrupción de los gobiernos y los dirigentes públicos”. 

Las nociones de derechos humanos recogidas en las declaraciones basadas en 

las ideas burguesas del individualismo filosófico y el liberalismo económico, no 

experimento grandes cambios en el siglo XIX, hasta que las pésimas condiciones 

de los obreros en las empresas industriales hicieron surgir los movimientos 

sindicales y luchas obreras, que demandaban nuevos derechos para que a 
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través del Estado se resolvieran graves problemas sociales, a lo cual se 

solicitaba: 

- Condiciones mínimas de trabajo 

- Prohibición o regulación del trabajo infantil. 

- Derecho al voto de las mujeres. 

- Reivindicaciones de minorías raciales y religiosas oprimidas. 

Fueron resultados de una Filosofía Social iniciada a mitad del Siglo XIX, que se 

manifestó en el Socialismo Utópico (Quisbert E. , 2010), la Social Democracia, 

el Socialismo Científico, el Anarquismo y la Escuela Católica Social. 

El Siglo XX se distingue por la incorporación de los Derechos Humanos al 

Derecho Internacional contemporáneo, que, tras la decisión de establecer la 

Organización de Naciones Unidas en 1945, que consiguió que el 10 de diciembre 

de 1948, la Asamblea aprobara la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, para sentar las bases de un nuevo orden internacional. 

1.1. EL CILINDRO DE CIRO (539 a.c) 

Uno de los documentos más antiguo que se ha vinculado con los derechos 

humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del Rey Persa 

Ciro el Grande, tras su conquista de Babilonia en 539 a.c, fue descubierto en 

1879 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Conocido hoy 

como el Cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la 

actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo, 

sus disposiciones son análogas a los primeros cuatro artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Organización de las 

Naciones Unidas) 

En el año 539 a.c, los ejércitos de Ciro el Grande, el Primer Rey de la Persia 

antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia y tomaron las siguientes acciones 

que marcaron un avance significativo para el hombre. 

- Liberación de los esclavos. 

- Declaración de que todas las personas tenían el derecho a escoger su 

propia religión. 

- Establecimiento de la igualdad racial  
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Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en 

lenguaje arcadio con escritura cuneiforme. 

1.2. LA CARTA MAGNA 

En el año 1215, después que el Rey Juan de Inglaterra violara un número de 

leyes y tradiciones antiguas, con que se había gobernado Inglaterra, sus 

súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual fue considerada como el 

primer documento por el cual se reconoce una serie de derechos al ser humano, 

entre ellos estaba: 

- El derecho de la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno. 

- Los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar 

propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. 

- El derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver 

a casarse. 

-  Principios de garantías legales. 

- Igualdad ante la ley. 

- Disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de 

funcionarios. 

Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más 

importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna fue un 

punto de cambio crucial en la lucha por la libertad. (JDHI, 2018) 

1.3. LA PETICION DE DERECHOS (1628) 

El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la 

Petición del Derecho, producida en 1628 por el Parlamento Ingles y enviada a 

Carlos I como una declaración de libertades civiles. La Petición del Derecho, 

iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales 

anteriores y hace valer cuatro principios: 

- No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del 

Parlamento. 

- No se puede encarcelar a ningún súbdito sin causa probada. 

- A ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía. 

- No puede usarse la ley marcial en tiempo de paz. (2018) 
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1.4. LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS (1776) 

El 4 de Julio de 1776, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración 

de Independencia. Su autor principal fue Thomas Jefferson, escribió la 

Declaración como una explicación formal de porque el Congreso había votado 

el 02 de Julio para Declarar la Independencia de gran Bretaña, más de un año 

después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como 

la declaración anunciaba que las trece Colonias Americanas ya no eran parte 

del Imperio Británico. 

Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas: 

- Derechos Individuales. 

- Derecho de revolución. 

Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptada por los estadounidenses y 

también influenció en particular en la Revolución Francesa. 

1.5. LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1787) Y LA 

CARTA DE DERECHOS (1791) 

Escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la Constitución de los Estados Unidos 

de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el 

documento histórico del mundo occidental. Es la constitución nacional escrita 

más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus 

jurisdicciones, y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras diez 

enmiendas a la Constitución (la Carta de Derechos), entraron en vigor el 15 de 

diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de Estados 

Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y 

visitantes en territorio estadounidense (Constitución de los Estados Unidos de 

América, 1787) 

La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el 

derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. 

También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, castigo cruel e inusual, 

la autoincriminación obligada. 
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Entre las protecciones legales que brinda la Carta de Derechos, prohíbe al 

Congreso hacer cualquier ley respecto al establecimiento de religión y le 

prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o 

propiedad sin el debido proceso legal, en casos criminales  federales se 

requiere de una acusación por un gran jurado, por cualquier delito capital, o 

crimen reprobable, garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en 

el distrito en el cual el crimen ocurrió, y prohíbe el doble enjuiciamiento. 

1.6. LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO EN 1789. 

En 1789, el pueblo de Francia abolió la monarquía absoluta y creo la plataforma 

para el establecimiento de la primera República Francesa. Solo seis semanas 

después del ataque súbito a la Bastilla, y apenas tres semanas después de la 

abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adopto la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el primer paso 

para escribir la constitución de la República Francesa. (Constitutionnel, Conseil, 

1789) 

La declaración proclama que a todos los ciudadanos se le debe de garantizar 

los derechos de “libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”. 

Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de “el ejercicio de los 

derechos naturales de cada hombre, tiene solo aquellos límites que aseguran 

a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos 

derechos”. Por lo tanto, la Declaración ve a la ley como “una expresión de la 

voluntad general”, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir 

“solo acciones dañinas para la sociedad”. 

1.7. LA PRIMERA CONVENCIÓN DE GINEBRA (1864) 

En 1864, dieciséis países europeos y varios países de América asistieron a una 

conferencia en Ginebra, por invitación del Consejo Federal Suizo, y por 

iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo 

con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos 

en combate. 
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Los principios más importantes establecido en la Convención y mantenidos por 

las ultimas Convenciones de Ginebra estipulan la obligación de proveer 

atención medica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de 

respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de 

la cruz roja sobre fondo blanco. 

1.8. LAS NACIONES UNIDAS (1945) 

La Segunda Guerra Mundial había avanzado violentamente de 1939 a 1945, y 

al aproximarse al fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas 

humeantes. (Organización de las Naciones Unidas) 

Millones de personas murieron, millones quedaron sin hogar o morían de 

hambre. Las fuerzas rusas se acercaban, rodeando los restos de la resistencia 

alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En el Pacifico, la 

Infantería de Marina de los Estados Unidos todavía estaban luchando contra 

las fuerzas japonesas atrincheradas en islas como Okinawa. 

En abril de 1945, delegados de cincuenta naciones se reunieron en San 

Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo 

internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la 

organización se establecieron en el preámbulo al Acta Constitutiva que 

propusieron “Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a 

proteger las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces 

es nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad”. 

El Acta Constitutiva de la nueva organización de las Naciones Unidas entro en 

vigor el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las 

Naciones Unidas. 

1.9. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948) 

Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

se había apoderado de la atención mundial. Bajo la presidencia dinámica de 

Eleanor Roosevelt (viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los 

derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la 
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ONU), la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Roosevelt, a quien se 

atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la Declaración como la Carta 

Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948. (JDHI, 2018) 

En su preámbulo y en el artículo 1 de la Declaración, proclama, sin lugar a 

equivocarnos, los derechos inherentes a todos los seres humanos: “La 

ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en acto de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un 

mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y 

sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración 

de la gente común. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Los 

países miembros de las Naciones Unidad se comprometieron a trabajar juntos 

para promover los 30 artículos de los derechos humanos que, por primera vez 

en la historia, se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En 

consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la 

actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones 

democráticas. (Constitutionnel, Conseil, 1789) 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

El profesor Pérez Luño, define "Los derechos humanos son un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad, y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional" (Perez Luño, 2010, pág. 42). 

De misma forma según J. Delgado Pinto, entiende por derechos humanos 

aquellas exigencias de justicia, formulables como derechos de individuos y de 

grupos, que en cada momento histórico se considera que deben quedar 

reconocidos en la Constitución de una comunidad jurídica sustrayéndose el 

arbitrio del poder ordinario del gobierno". (Delgado Pinto, 2006, pág. 15) 
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Los derechos humanos, puede definirse como, “aquellos atributos inherentes a 

todo ser humano, derivados de su propia naturaleza y de la necesidad de tener 

una existencia digna” (Arévalo Alvarez, 1997, pág. 32), también podría definirse 

como un conjunto de garantías fundamentales establecidas, que son indivisibles, 

interdependientes e inherentes a toda persona humana por su sola condición de 

serlo, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, clase social o posición 

económica. 

Otra forma de definirlos es como “los derechos que son intrínsecos a nuestra 

naturaleza y sin las cuales no podemos vivir como seres humanos, están 

basados en la reciente exigencia de la humanidad, de una vida en la que se 

respeten y protejan la dignidad y el valor inherente a cada ser humano”. 

2.1. DIVERSAS DENOMINACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 

2.1.1. DERECHOS DEL HOMBRE 

Esta denominación es utilizada, para designar a aquellos derechos que 

son inherentes a la persona humana, debido a su naturaleza humana, por 

lo cual todos los hombres son titulares de estos derechos, por igual. Por 

ello muchos dicen que esta denominación tiene sus orígenes en la 

Declaración Francesa de 1789, la cual proponía al hombre como titular de 

los derechos. 

2.1.2. DERECHOS INDIVIDUALES 

Este concepto se refiere a la individualidad de cada persona, es decir 

aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y 

que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto 

inalienables, inmanentes e imprescriptibles. Hace hincapié en que, al 

tratarse de una persona humana u hombre, se trata de un "individuo". 

2.1.3. DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA 

Esta expresión se refiere a que el hombre es un ser dotado de razón y 

libre voluntad, que posee fin propio, es decir es ontológicamente una 

persona humana, y se encuentra relacionada con la concepción de los 

derechos del hombre, porque el hombre por su condición de persona 

humana es titular de estos derechos. 
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2.1.4. DERECHOS SUBJETIVOS 

Cuando hablamos de este derecho nos referimos a las facultades o 

potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de su naturaleza, es 

decir es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite 

efectuar determinados actos; a que lo subjetivo es lo propio de un sujeto, 

como es en el caso del hombre, nos estaría marcando de lo que le 

pertenece. 

2.1.5. DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS 

Estos derechos son los que tiene el hombre por el simple hecho de ser 

humanos, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Basta el 

hecho de ser hombre para convertirse en titular de estos derechos; es 

decir es a partir del momento en que los derechos aparecen insertados en 

la legislación constitucional. La palabra "Público", nos estaría ubicando al 

hombre frente al estado, dentro del ámbito del derecho público. 

2.1.6. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Este derecho podemos decir son derechos humanos positivados en un 

ordenamiento jurídico concreto y son aquellos inherentes al ser humano y 

pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana; es decir son 

aquellos derechos que el poder constituyente, máxima expresión jurídica 

de la soberanía popular, ha considerado los más importantes, y son 

seleccionados para gozar del más alto nivel de garantía jurídica y jurídico-

política. 

2.1.7. DERECHOS NATURALES 

Muchos definen como una teoría ética y un enfoque filosófico del derecho 

que postula la existencia de derechos del hombre, fundados en la 

naturaleza humana, universales, anteriores y superiores al ordenamiento 

jurídico positivo y al derecho, de misma forma fundado en la costumbre o 

derecho consuetudinario; es decir aparecen reivindicados en el contexto 

de la tradición iusnaturalista, garantizados por el orden natural y 

arraigados en la naturaleza humana. Sus predecesores consideraron el 

origen divino de la ley natural. Por ello se puede sustentar un conjunto de 

derechos naturales como a la vida, a la libertad, y a la propiedad, 
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considerados como inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto 

independiente del poder del Estado. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En los principios y Plan de Acción de Viena de 1993, (ONU) se consigna que 

“Todos los derechos humanos son universales, interdependientes e 

interrelacionados. La Comunidad Internacional debe de tratar a los derechos 

humanos globalmente de forma justa y equitativa, en un pie de igualdad y con 

el mismo énfasis”, al conjunto de derechos humanos se le reconoce ciertas 

características: 

3.1. LOS DERECHOS HUMANOS SON UNIVERSALES 

Esta característica nace desde el primer momento en que se proclamó la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948; es decir adquieren ese 

carácter de universal. Los Derechos Humanos se aplican a todos los seres 

humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad; cada 

persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado 

del disfrute de sus derechos; por ello todas las personas tienen derechos, sin 

importar la nacionalidad o el lugar en que se viva. (ONU, 2013) 

3.2. LOS DERECHOS HUMANOS SON INNATOS O INHERENTES 

Muchos dicen los estados tienen la obligación de respetar estos derechos pues 

la persona los trae consigo por su nacimiento como ser humano, no por 

concesión estatal, sino como don de la naturaleza, en caso contrario de que no 

los reconozca puede ser exigido que lo haga; por ello todas las personas, 

nacemos con derechos que nos pertenecen por el solo de ser humano, por ello 

se cabe mencionar su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino 

la propia naturaleza o dignidad de la persona humana; por ese motivo cuando 

una ley viola los derechos humanos, se la considera nula sin valor porque va 

contra la misma naturaleza humana; por ello se puede decir que los derechos 

humanos como derechos sustantivos garantizados en la Constitución, 

acompañan a la persona, son parte integrante de su personalidad, desde la 

concepción en la vientre de madre hasta la muerte de la persona. (ONU, 2013) 
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3.3. LOS DERECHOS HUMANOS SON INVIOLABLES 

En este caso se puede decir que la inviolabilidad está referido a la prohibición 

de todo acto del poder público o de organizaciones privadas, ya sea empresas 

prestadoras de servicios que amenace o viole cualquiera de los derechos 

inherentes a la persona reconocidos; es decir nadie puede atentar, lesionar, 

destruir los Derechos Humanos, porque atentaría contra la dignidad del hombre 

mismo; que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los 

Derechos Humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las 

políticas económicas y sociales que se implementan tampoco; por ejemplo, el 

derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna motivo, ni por la acción 

de fuerzas policiales o militares ni por políticas económicas que condenan a la 

muerte por desnutrición o hambre a la población. 

3.4. LOS DERECHOS HUMANOS SON INTRANSFERIBLES 

Cuando hablamos de esta característica nos estamos refiriendo que esto no 

puede ser objeto de contrato de ningún tipo, por el hecho de ser cosas que 

están fuera del comercio, esto quiere decir que no pueden ser entregados a 

otra persona para que los ejerza en nuestro lugar, por ejemplo el derecho a la 

participación política que tiene derecho toda persona mayor de edad como en 

la elección de nuestros gobernantes, el control de sus acciones, la participación 

en la toma de decisiones, entre otras, no implica que negociemos nuestro 

derecho con el político o partido político de nuestra elección, de misma forma 

se puede decirse, cuando votamos no transferimos a los elegidos nuestro 

legítimo derecho a participar políticamente en la vida del país, sino en realidad 

lo que hacemos es solo estamos delegando en representantes la 

responsabilidad de llevar adelante nuestro mandato acuerdo a las normas 

establecidas, como son las ideas o propuestas, lo que es muy diferente a 

otorgarles o transferirles nuestro derecho a participar libre y abiertamente. 

(ONU, 2013) 

3.5. LOS DERECHOS HUMANOS SON COMPLEMENTARIOS 

Esto quiere decir que los derechos humanos de la persona son un complejo 

integral, por ello se debe de que su real protección demanda de otras como la 
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realización de los derechos civiles y políticos, así como los económicos, 

sociales y culturales; es así se debe mencionarse la negación de algún derecho 

en particular significa poner en peligro, el conjunto de la dignidad de la persona 

humana, esto quiere decir por lo que el disfrute de algún derecho no puede 

hacerse a costa de los demás derechos; por ejemplo no podemos disfrutar 

plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien alimentados 

o si carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho 

a la participación política si se nos niega el derecho a manifestar o estar bien 

informados de lo que ocurre en nuestro contorno. (2013) 

3.6. LOS DERECHOS HUMANOS SON IMPRESCRIPTIBLES 

Esta característica contempla de que el ejercicio de ciertos hechos no puede 

realizarse luego de cierto tiempo, por ejemplo, para reclamar una deuda tiene 

un plazo para hacerlo su cobranza, sino prescribe al transcurrir un tiempo su 

reclamación, con esto así se castiga la inacción del titula del crédito, sin 

embargo el no ejercicio de los derechos humanos fundamentales, no los hace 

susceptibles de prescripción, esto quiere decir que nunca prescribe estos 

derechos, por ejemplo, si uno no ejerce por cierto tiempo el derecho a la 

educación, esto quiere decir no es válido que esa posibilidad le sea negada en 

el futuro, por ello la existencia de los derechos humanos no se puede 

extinguirse al transcurrir el tiempo, esto se debe ya que sus derechos son 

inherentes a la naturaleza humana, tendrán vigencia en tanto existan seres 

humanos, es decir, su vigencia no caduca, no vence nunca con el tiempo, pero 

cabe aclarar como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por 

ello a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos, que una vez 

alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. (ONU, 2013) 

3.7. LOS DERECHOS HUMANOS SON INTERDEPENDIENTES Y NO 

JERARQUIZABLES 

Cuando hablamos de esta característica de que los Derechos Humanos están 

enlazados entre sí. Es decir, no se debe hacer ninguna separación ni pensar 

que unos son más importantes que otros, todos tienen la misma jerarquía, esto 

quiere decir la negación de algún derecho en particular significa poner en 

peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún 
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derecho no puede hacerse a costa de los demás derechos; por ello todos los 

Derechos Humanos tienen la misma jerarquía, la misma importancia, se 

encuentran en el mismo plano; por ese motivo  debe tener en cuenta que todos 

los Derechos son fundamentales, por lo que no debemos establecer ningún tipo 

de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes 

que otros, por ello muchos dicen que es difícil pensar en tener una vida digna 

si no disfrutamos de otros derechos. (ONU) 

3.8. LA INDIVISIBILIDAD 

Que los derechos humanos son indivisibles quiere decir que cada persona es 

titular de estos en su plenitud, y que estos constituyen una totalidad no 

susceptible de ser fragmentada, como también lo es la persona humana. 

3.9. LA INTEGRALIDAD 

Los derechos humanos son un sistema integral, que no admite divisiones 

internas entre derechos ni jerarquías que impliquen, en sus consecuencias, el 

desconocimiento práctico de algunos de ellos. (ONU, 2013) 

3.10. LA INTERDEPENDENCIA 

Los derechos humanos son un todo complejo e interrelacionado, la vigencia de 

cada derecho depende de la vigencia del conjunto. Esto se comprende 

perfectamente sin pensamos en algunos ejemplos evidente. No puede haber 

libertad si al mismo tiempo no se garantizan aquellos derechos que aseguran 

la existencia física de las personas, como el derecho a alimentarse o la 

protección frente a la pobreza extrema. La desigualdad social pronunciada 

impide el goce de ciertos derechos por algunos conduce a la inseguridad de 

todos. (Declaración y Programa de Acción de Viena) 

4. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Así como hay características generales de los derechos humanos, también hay 

principios generales que rigen su aplicación y ayudan a interpretar las normas 

que los contienen: 
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4.1. PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD 

Implica que los derechos humanos deben de ser efectivos, esto es poder ser 

gozados y ejercidos plenamente por todos. El artículo 28 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos sienta este principio al proclamar “que toda 

persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en 

el que los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos” (Unión Interparlamentaria, 2016). Este principio rige 

tanto para los derechos civiles y políticos como para los económicos, sociales 

y culturales. 

La efectividad implica que los Estados tienen la obligación de reconocer y 

garantizar el goce y ejercicio de los derechos, el artículo 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (ONU, 1969) y el inc1 del artículo 2 del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(Organización de las Naciones Unidas, 1966), se comprometen a lograr 

progresivamente “la plena efectividad de los mismos”, asignando a tal efecto 

los recursos necesarios, así como a instrumentar las medidas apropiadas, 

incluso legislativas. 

4.2. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Significa que los derechos humanos, tanto en su reconocimiento normativo 

como en su protección y realización, avanzan siempre en un sentido creciente 

hacia la plenitud de goce y ejercicio. El proceso histórico de los derechos 

humanos tiene este carácter progresivo, pero esta verdad histórica es también 

una pauta interpretativa: siempre se debe de interpretar los derechos como 

alcanzados por una creciente protección y con un contenido cada vez más 

amplio y extendido, cualquier retroceso en materia de derechos humanos , 

cualquier disminución de la protección legal de los mismos y su vigencia 

efectiva, respecto de lo que se ha logrado en un momento dado de la evolución 

histórica, contradicen este principio. (Organización de las Naciones Unidas, 

1966) 



16 
 

4.3. PRINCIPIO PRO HOMINE 

Este principio significa que siempre se debe de estar a favor del ser humano y 

sus derechos. Cuando hay diferentes normas o interpretaciones que pueden 

regir una determinada situación, siempre se debe hacer prevalecer aquella 

norma o interpretación más protectora de los derechos humanos y más 

extensivos en cuanto a sus alcances. Cuando se trata de restricciones o 

suspensiones de derechos, siempre se debe preferir la norma o interpretación 

menos restrictiva. (1966) 

4.4. PRINCIPIO PRO LIBÉRTATE 

Los derechos, según este criterio deben de interpretarse, en caso de dudad, en 

función de optimizar la máxima expansión del sistema de libertades 

reconocidas constitucionalmente. (ONU, 2013) 

4.5. PRINCIPIO INTERACCIÓN 

En caso de conflicto entre lo prescrito por una norma internacional y una 

nacional el operador constitucional debe de acoger aquella que favorezca más 

a la persona humana. (ONU, 2013) 

4.6. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN 

Conforme a este principio los jueces al analizar las normas relativas a derechos 

humanos deben de dejar de lado su tradicional imparcialidad para ponerse al 

lado e inclinar la balanza en función de favorecer el goce de estos derechos. 

(ONU, 2013) 

4.7. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD 

Los derechos humanos deben de asumirse como unos atributos inherentes a 

la persona, anteriores y superiores al Estado, por lo tanto, corresponde, su 

aplicación a todos los seres humanos, sin distinción de ninguna naturaleza, en 

cualquier parte del mundo. No pueden aceptarse limitaciones por 

consideraciones de carácter cultural, político o de seguridad nacional. (ONU, 

2013) 
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4.8. PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD 

Los derechos humanos deben de ser considerados de manera integral sean 

estos de primera, segunda o tercera generación. (ONU, 2013) 

4.9. PRINCIPIO DE EXPANSIÓN 

Este principio recomienda interpretar los derechos humanos de manera 

extensiva y nunca restrictiva. (ONU, 2013) 

5. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

5.1. LAS LIMITACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTEMPLADOS EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

El artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano del 26 

de agosto de 1789, en su artículo 1, establece, “que los hombres nacen y 

permanecen libre e iguales en derecho”. (Constitutionnel, Conseil, 1789) 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de Diciembre de 

1948, reconoce a todas las personas de manera general y sin distinción alguna 

todos los derechos contenidos en ella, con la cual,  deducimos que, en principio 

no contempla limitación alguna para el caso de los miembros de las Fuerzas 

Armadas ni de los funcionarios del Estado, el artículo 2.1 (1789), establece, 

“que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”. De lo anteriormente expuesto 

deducimos que la Declaración consagra los derechos fundamentales como 

universales y generales para todos los seres humanos incluidos para el 

personal militar y policial. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 

1966, establece a diferencia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos del 10 de diciembre de 1948, ciertas limitaciones a los miembros de 

las Fuerzas Armadas de los países participantes del Pacto, el artículo 22 del 

indicado cuerpo normativo, en lo relativo al derecho de asociación, “establece 
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la posibilidad de restringirle ese derecho al personal militar, pero no la 

prohibición absoluta de su ejercicio”. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, prevé 

en su artículo 4, la posibilidad de que en un Estado establezca limites 

determinados por ley a tales derechos y solo cuando la medida resulte 

compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de 

promover el bienestar general en una sociedad democrática. Este Pacto, a 

diferencia del de los Derechos Civiles y Políticos, consagra una limitación al 

derecho de asociación, pero de manera específica al derecho de sindicación y 

como correlato de este, se limita el derecho de huelga no solo para el caso de 

los militares, sino que también incluye a los funcionarios y trabajadores 

públicos. 

El inc. 3 del artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(ONU, 1969), observamos ciertas limitaciones reconocidas para el personal de 

las Fuerzas Armadas, tal es el caso del derecho de asociación, pero en el caso 

del artículo 22 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, esta, reconoce el derecho de asociación, cuando sea para promover, 

ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, 

religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden, sin 

limitar ese derecho a los militares y policías. 

El Protocolo Adicional de la convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra en su 

artículo 8 los derechos de sindicación y huelga, y en el inciso 2, establece la 

restricción para el caso de los miembros de los institutos armados 

(Organización de las Naciones Unidas, 1966). 

Como hemos podido apreciar del análisis anterior de los textos internacionales, 

podemos observar la expresa limitación del ejercicio de ciertos derechos para 

los funcionarios del Estado, y en especial para los militares, así como la 

posibilidad de limitar derechos de manera general cuando las circunstancias de 

la seguridad nacional, orden interno, entre otro lo requieran. No obstante, la 

cuestión de restringir el ejercicio de algunos derechos fundamentales a los 
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militares no se justifica tan solo porque se encuentran así consagradas en un 

determinado ordenamiento, pues el hecho de que un tratado internacional 

establezca dicha posibilidad no vincula ni obliga a que un estado 

necesariamente restrinja tales derechos. 

5.2. RAZONES QUE SE ESGRIMEN PARA LA RESTRICCIÓN DE CIERTOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

Los derechos humanos tienen un valor absoluto y un valor relativo, el valor 

absoluto es teórico y se desprende de los conceptos filosóficos sobre los cuales 

se apoyan los derechos humanos, en cambio, el valor relativo es fáctico y se 

establece en las circunstancias reales de la existencia del hombre, en ese 

sentido los derechos de cada hombre no pueden ser ilimitados. 

Es de sobra conocido que ningún derecho fundamental o libertad pública es 

ilimitado, y aunque la Constitución no les imponga expresamente límites 

específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su determinación, tales 

limitaciones.  

Algunos de estos límites son generales y comunes en todos los ciudadanos, 

pero hay grupo de ciudadanos sometidos a límites específicos, más estrictos, 

debido a la función que desempeñan; es lo que sucede con los miembros de 

las Fuerzas Armadas, en atención a las peculiaridades de estas y las misiones 

que se le atribuyen. Como consecuencia, el legislador puede introducir límites 

específicos el ejercicio de las libertades reconocidas en la Constitución para los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, limites que 

supondrán una diferenciación respecto del régimen general y común de esas 

libertades. (Balado & Velasquez) 

Muchas son las razones que se aducen para justificar, las limitaciones al 

ejercicio de derechos fundamentales a los miembros de las Fuerzas Armada, 

así tenemos por un lado la especialidad de la función que desempeñan, la 

disciplina militar entre otros. 

En el supuesto de los miembros de las Fuerzas Armadas, estos se encuentran 

sometidos a una jerarquía cuya base es la disciplina, el orden, la obediencia y 
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el respeto a sus superiores en razón del grado, por ello el ejercicio de derechos 

como el de sindicación, o en todo caso, el de sufragio conllevaría afirman 

algunos, a crear cuerpos cerrados con ciertas preferencias partidarias al interior 

de las Fuerzas Armadas, originando espacios que cuestionen las decisiones de 

los superiores, involucrando ala tan forjada disciplina, respeto y obediencia a 

los altos mandos. (Balado & Velasquez) 

La convivencia social impone deberes, tales como el deber de proteger y 

respetar los Derechos Humanos en su sentido más amplio y cuya observancia 

es obligatoria para todos y el otro consiste en deberes especiales que afectan 

solamente a aquellos que tienen a su cargo la seguridad exterior e interior del 

estado, dentro de los cuales encontramos a los miembros de las Fuerzas 

Armadas (ONU, 2013). 

Pablo Casado Burbano (n.d.), distingue cuatro puntos, que a su parecer 

engloban las razones por la cual los militares ven restringidos sus derechos, así 

tenemos:  

a. El Principio de Supremacía Civil, se reduce a señalar que los miembros 

de las Fuerzas Armadas deben de respetar el poder político emanado de 

la voluntad popular, por lo que tal situación resultaría incompatible si 

pudieran deliberar sobre cuestiones políticas y partidistas. 

b. El Principio de Neutralidad Política, se traduce en la prohibición que los 

militares ejerzan presión sea a favor de una u otra ideología política o, en 

todo caso, influyan sobre sus subordinados en uno u otro sentido en 

políticas partidistas. Los ejércitos deben de ser neutrales y tratar por igual, 

al fin y al cabo, ejercen también la representación del Estado y en 

específico la Administración Pública. 

c. La Disciplina, argumento permanente alegado no solo para restringirle 

derechos sino también para otorgarles ciertos “privilegios” como puede 

ser el fuero propio.  

d. Unidad de las Fuerzas Armadas, la cohesión y camaradería  

5.3. LA DOCTRINA INNERE FUHRUNG 

En la República Federal de Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial y 

promulgada la Ley Fundamental de Bonn, se inicia el debate con relación al 

posible rearme nacional y la necesidad de crear un nuevo ejército. Como era 

de suponerse, esta iniciativa no era muy bien vista en el ámbito nacional como 

en el ámbito internacional. Entre los años de 1951 y 1956, se creó y desarrollo 

la doctrina “INNERE FUHRUNG”, este concepto supondría básicamente, un 
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cambio de mentalidad y como consecuencia de ello, de la legislación que 

regulaba el estatuto de los miembros de las Fuerzas Armadas y del Ejército en 

su conjunto. 

La visión de los militares como “ciudadanos con uniforme” surge debido a que 

la interpretación del artículo 133.2 de la Constitución de Weimar (Germany, 

1919)hizo que la idea de disciplina (pilar de la vida militar) se constituya como 

un elemento que posibilitó una amplia restricción de los de los derechos 

fundamentales del personal militar. La idea de que los militares son “ciudadanos 

con uniforme” cambiara aquella noción de exclusiva titularidad previa a la 

Segunda Guerra Mundial por la afirmación que estos gozan de la titularidad de 

todos sus derechos, pero que dadas ciertas particularidades propias de su 

función , pueden verse recortados en el ejercicio de los mismos, esto implicaría 

que todo militar podría organizar sindicatos y formar parte de ellos, votar o ser 

elegido democráticamente, bajo ciertos límites establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 

Ante la preocupación de que la jerarquía y la disciplina militar se conviertan en 

un medio para abusar de las limitaciones de derechos a tal extremo de 

anularlos, se creó por expreso mandato del artículo 45, literal a) de la Ley 

Fundamental de Bonn, una Comisión de Defensa, como medio de ejercicio 

ordinario de control parlamentario sobre la actuación de las Fuerzas Armadas 

en general y específicamente para el caso de los derechos fundamentales y el 

personal militar, en el artículo 45, literal b) se prevé la figura de un Comisionado 

del Parlamento Federal para Asuntos de Defensa, llamado “WehrbeufTragfer”. 

5.4. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RESTRINGEN AL PERSONAL 

MILITAR Y POLICIAL EN EL ESTADO PERUANO 

El artículo 168 de la Constitución Política del Perú, establece, que “Las leyes y 

los reglamentos respectivos determinan las organizaciones, las funciones, las 

especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú” (Bernales). Mediante dicha 

disposición, la Constitución ha establecido una reserva de ley para la regulación 

de todo lo que concierne a la organización, funciones, especialidades, 

preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
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Nacional del Perú, lo que quiere decir que la Constitución ha encomendado al 

legislador ordinario para que por medio de una ley ordinaria o una norma con 

rango de ley, que cuente necesariamente con alguna forma de intervención 

parlamentaria en su gestión regule las materias a las que se ha hecho 

referencia. 

Cuando el artículo 168 de la Constitución Política del Perú (1993), refiere a la 

organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habrán de ser 

determinadas por “las leyes y los reglamentos respectivos”, con ello se enfatiza 

que el ámbito de los institutos armados y el status jurídico de los profesionales 

de las armas debe de ser objeto de una regulación particular, no en el sentido 

de conferir privilegios, inmunidades, ni de cometer excesos o atropellos contra 

los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. (Bernales) 

Una norma jurídica no puede encontrase desligada de la norma suprema, que 

es la que preside, informa y fundamenta la validez de todo el ordenamiento 

jurídico, al ser esto así, las leyes y reglamentos de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional del Perú, que regulan su organización, funcionamiento, 

especialidad, empleo y disciplina, tienen que ser concordante con la 

Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos el Estado Peruano ha firmado. 

5.4.1. EL DERECHO A LA LIBERTAD EXPRESIÓN  

La Libertad de Expresión es un derecho fundamental, consagrado en el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, el cual establece, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. (Organización de las Naciones Unidas, 1966) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José 

de Costa Rica” de 1969, en el artículo 13, señala: (ONU) 
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1. Toda Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto. 

2 . El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 

estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para asegurar: 

a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás. 

b. La Protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral pública. 

En el Perú, la Libertad de Expresión se encuentra consagrado en el inc. 4 

del artículo 2 de la Constitución de 1993 (Bernales), el Tribunal 

Constitucional, conceptúa que tanto el derecho a la libertad de expresión 

y de información se derivan del principio de la dignidad de la persona y 

son un complemento imprescindible del derecho al libre desenvolvimiento 

de la personalidad.  

En el derecho comparado encontramos diversos tratamientos para la 

Libertad de Expresión de los militares y policías, así, por ejemplo, en Italia 

requieren de una autorización previa para cuando traten asuntos 

considerados reservados por el interés militar o Seguridad Nacional y 

también deben de mostrar neutralidad al momento de tratar cuestiones de 

índole política. Similar situación es la de Gran Bretaña, donde se prohíbe 

cualquier expresión que atente contra la disciplina u orden de los institutos 

armados o que pongan en entredicho su tan propugnada neutralidad. En 

los Estados Unidos, se les prohíbe a los militares que efectúen críticas a 

las altas autoridades federales, además cuando quieran difundir una 

publicación al interior de un establecimiento militar requieren autorización 

previa. Es más, antes debe de presentarse tal publicación se deberá 

evaluar su idoneidad, Asimismo, cuando un militar difunda una publicación 

de la que es autor, debe de presentar previamente el texto original para 
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así comprobar que en el figure el militar con nombre propio y carácter 

particular, sin ejercer la representación de las Fuerzas Armadas. 

(Martínez, 1999) 

En el caso francés, el Estatuto General del 13 de Julio de 1972, 

comprende las limitaciones a la Libertad de Expresión en dos aspectos: 

por un lado, el artículo 9 establece, que el personal militar no puede 

agruparse ni asociarse políticamente. Se desprende de ello que no 

pueden emitir juicios sobre asuntos políticos, por otro lado el artículo 7 

señala que, en todo caso, se les autorizara, en esta caso es el ministro 

quien dará dicha autorización cuando quieran tratar públicamente temas 

políticos o sobre potencia extranjera u organización internacional, 

asimismo, este último artículo menciona además que una instrucción del 

ministro señalara las condiciones en las que los militares podrán, sin 

autorización previa expresarse públicamente sobre temas militares no 

secretos. (Martín, Rodriguez Pinzon, & Guevara, 2006, pág. 41) 

El Alto Tribunal Constitucional de España, con fecha 18 de junio del 2013, 

amparado en el derecho a la Libertad de Expresión de los militares, anulo 

la sanción de un mes y tres días de arresto en establecimiento disciplinario 

impuesto al exdelegado en Murcia de la Asociación Unificada de Militares 

Españoles (AUME), Sub teniente José Salazar Pérez.  

El Sub teniente fue sancionado por un correo electrónico que envió el 05 

de febrero del 2013 en él, que además de informar la celebración de una 

reunión de la citada asociación, mostraba su solidaridad con la delegada 

para la mujer AUME, a la que estaban complicando la vida por su labor 

asociativa. El General Jefe del Mando Aéreo de Combate estimo que esta 

expresión era constitutiva de una falta disciplinaria grave consistente en 

“hacer manifestaciones contra la disciplina o basadas en aseveraciones 

falsas”, por considerar “que se trataba de una denuncia claramente 

infundada o temeraria, que no se acomodaba a las exigencias que el 

respeto a la disciplina y subordinación impone a todo militar”. La sanción 

fue confirmada por el jefe del Estado Mayor del Aire, el Tribunal Militar 

Central y la Sala de lo Militar del Supremo, el Alto Tribunal Constitucional, 
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en su sentencia señala, “que, aunque el mensaje puede entenderse como 

una crítica, a la actuación de terceros que, dadas las circunstancias, solo 

pueden ser militares, no contiene expresiones irrespetuosas o 

descalificativas, ni tampoco su tono es desabrido o desmesurado”. El 

Letrado Mariano Casado (2001), considero que esta sentencia “marca una 

interpretación novedosa del derecho a la Libertad de Expresión y de 

Asociación de los Militares y demuestra que la forma como se ha estado 

aplicando el régimen disciplinario, incluso con sanciones de privación de 

la libertad, era radicalmente contraria a la constitución, por lo que reclama 

su reforma” 

El artículo 169 de la Constitución de 1993 (Perú), establece que los 

miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son 

deliberantes, esto ha sido entendido a que los miembros de estas 

instituciones están proscritos de emitir opiniones sobre asuntos de interés 

nacional, participar en manifestaciones públicas para expresar sus 

posiciones. 

En el caso peruano, la Libertad de Expresión ha venido siendo reconocida 

de manera plena a lo largo de sus textos constitucionales, sin embargo, 

posteriormente este reconocimiento va a verse mermado en el caso de 

los militares y policías con preceptos que dicen, “La Fuerza Pública es 

esencialmente obediente: no puede deliberar1, las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional, no son deliberantes y están sometidas al Poder 

Constitucional. 

5.4.2. EL DERECHO A LA VIDA 

El derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier persona 

que le protege de ser privado de su vida por terceros, se considera un 

derecho fundamental de la persona y es recogido no solo entre los 

derechos del hombre sino en la abrumadora mayoría de las legislaciones. 

Entre los derechos del ser humano, el más importante es el derecho a la 

                                                           
1 Artículo 143 de la Constitución de 1826, articulo 146 y 156 de la Constitución de 1828, articulo 
139 y 147 de la Constitución de 1834, articulo 146 y 156 de la Constitución de 1839, articulo 63 de 
la Constitución de 1933, articulo 2.4 y 278 de la Constitución de 1979. 
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vida, pues es la razón de ser de los demás derechos fundamentales, ya 

que no tendría sentido garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el 

sujeto al que se le concede está muerto, el derecho a la vida forma parte 

de los derechos civiles y de primera generación y está reconocido en 

numerosos tratados internacionales: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto 

Internacional de los derechos Civiles y Políticos, la Convención para la 

Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

y Degradantes. (Organización de las Naciones Unidas) 

El derecho a la vida está plasmado en el artículo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la 

vida, la libertad y la seguridad de la persona”. El artículo XXX de la 

Declaración de los Derechos Humanos, también dice: “nada en la 

presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho al estado, a un grupo o a una persona para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de 

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. 

El artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, establece: “que toda persona tiene derecho a la vida y que nadie 

podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado”.  

La Convención Americana de Derechos Humanos en el numeral 2 del 

artículo 4, establece, “Que en los países que no han abolido la pena de 

muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en 

cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de 

conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad 

a la comisión del delito, asimismo precisa, que tampoco se extenderá su 

aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente”. (ONU, 

1969) 
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 La Convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada por el 

Perú, cuando se encontraba en vigencia la Constitución de 1979, la 

Décima Sexta Disposición del indicado cuerpo normativo, ratifica la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa 

Rica (ONU), incluyendo los artículos 45 y 62 referidos a la competencia 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

El Artículo 1 de la Constitución de 1993 (Perú), establece, “Que la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado”, el artículo en mención, contiene una declaración 

general, que en términos jurídicos se convierte en un principio general del 

derecho, es decir, en un medio de interpretación sistemática para el 

conjunto del texto constitucional, así como sobre otras normas de menor 

jerarquía. La persona humana es el valor supremo de la sociedad y del 

Estado, tanto en lo que se refiere a su defensa, como en el respeto de su 

dignidad, la Cuarta Disposición Final de la Constitución de 1993 , 

establece, que  los derechos y libertades en ella reconocidas se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Constitutionnel, Conseil, 1789), la indicada declaración, en su  

artículo 1, establece, “ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 

de comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

El inc. 1 del artículo 2 de la Constitución de 1993 (Perú), establece, que,  

“Toda persona tiene derecho, a la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”, el derecho a la 

vida es el derecho que reconoce a cualquier persona que le protege de 

ser privado de su vida por terceros, se considera un derecho fundamental 

de la persona, entre los derechos de hombre sin duda es el más 

importante es el derecho a la vida. 

El artículo 140 de la Constitución de 1993 (Perú), establece, que, “La Pena 

de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso 

de guerra, y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de lo 
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que el Perú es parte obligada”, la norma invocada en líneas anteriores no 

establece en forma clara y precisa, si la pena de muerte debe de 

imponerse en caso de guerra interna o guerra externa, asimismo no 

precisa si esta es extensiva a los civiles, militares y policías. 

El artículo 28 del Código Penal Peruano, establece, que las penas que se 

pueden imponer, es la pena privativa de la libertad, restrictiva de la 

libertad, limitativa de derechos y multa, el indicado cuerpo normativo no 

prevé la imposición de la pena de muerte cuando una persona incurre en 

el delito de Traición a la Patria o Terrorismo, tal como lo establece el 

artículo 140 de la Constitución Política del Perú. 

El artículo I del Código Penal Militar Policial, establece que el objeto del 

indicado cuerpo normativo es prevenir la comisión de los delitos de función 

militar o policial, como medio protector y de cumplimiento de los fines 

constitucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

Contribuye al mantenimiento del orden, seguridad y disciplina en dichas 

fuerzas del orden. De lo expuesto en líneas anteriores podemos apreciar 

que el Código Penal Militar Policial, tan solo es aplicable al Personal Militar 

y Policial, cuando incurran en un delito de función, entendiéndose que el 

delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o un 

policía en situación de actividad, en acto de servicio o con ocasión de él, 

y que atenta contra los bines jurídicos vinculados con la existencia, 

organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía 

Nacional. 

El artículo 58 del Código de Penal Militar Policial, establece, que incurre 

en delito de Traición a la Patria, el militar o policía que durante un conflicto 

armado internacional cometa alguna de las acciones siguientes: 

1. Tomar las armas contra el Perú o sus aliados o formar parte en la 

organización militar adversaria. 

2. Inducir al personal militar o policial para pasarse al adversario o 

favorecer dicha acción. 

3. Atentar contra la defensa nacional, favoreciendo al adversario, 

potencia extranjera u organización internacional. 
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4. Conspirar o inducir para que otro Estado u organización extranjera 

entre en un conflicto armado internacional con el Perú. 

5. Ejecutar cualquier acto dirigido a favorecer las operaciones 

militares del adversario o a perjudicar las operaciones de las 

Fuerzas Armadas. 

El Código Penal Militar Policial prevé la pena no menor de treinta años y 

hasta la perpetua, asimismo, establece, que en caso de guerra exterior 

podrá aplicarse la pena de muerte, acorde con nuestra legislación. 

El artículo 421, del Código Penal Militar Policial, establece, el 

procedimiento y los plazos para la investigación y juzgamiento de un 

militar cuando ha incurrido en un delito de Traición a la Patria en caso de 

Guerra Exterior: 

1. La Investigación Preparatoria tendrá una duración máxima de diez 

días improrrogables. 

2. La defensa tendrá un plazo de 24 horas para examinar la acusación 

fiscal. 

3. El Juicio oral se iniciará no antes de dos días no después de cuatro, 

de recibida la acusación fiscal. 

4. La audiencia debe de realizarse sin interrupción, pudiendo 

suspenderse por un solo día.  

5. La sentencia podrá ser impugnada en el mismo acto de lectura o 

en el plazo de un día. 

5.4.3. EL DERECHO DE REUNIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS 

El derecho reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo 

de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar pacíficamente 

y sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. 

El inciso 1 del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Organización de las Naciones Unidas), establece que toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, 

sin distinción de raza , color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquiera otra condición, asimismo en el inc. 1 del artículo 
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20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece, que 

toda persona tiene derecho de reunión y asociación pacifica, la norma 

invocada no limita a que el personal militar puede reunirse y asociarse. 

El artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

establece, “Que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. 

El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o 

para proteger la salud o la moral pública”. 

En España, el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en su inciso 

33, establece como falta leve, “participar en reuniones clandestinas, sin 

haber solicitado la autorización correspondiente o asistir en uniforme o 

haciendo uso de la condición militar a cualquier reunión pública o 

manifestación si tienen carácter político o sindical”.  

En el Derecho Comparado encontramos diversas alternativas para el 

ejercicio de este derecho por parte del personal militar. En países como 

Alemania, Francia, Austria, Israel, Italia y Australia, se permite a los 

militares asistir a reuniones incluso de carácter político o sindical, siempre 

que no lleven el uniforme, ni exterioricen su condición de tal. En 

Dinamarca y Gran Bretaña solo se sanciona a los militares que asistan a 

reuniones hostiles a la defensa nacional y con uniforme. 

El artículo 169 de la Constitución Política del Perú, establece, que las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y que están 

subordinadas al poder constitucional, de conformidad a la norma invocada 

en líneas anteriores, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 

son instituciones en la cual sus miembros no pueden tomar acuerdos que 

sean obligatorios para la sociedad o sus partes, menos aún reunirse. 

El 25 de Noviembre del 2007, un centenar de personas en España,  

protagonizaron por primera vez la primera manifestación de militares 

desde que se instauró la democracia, Los manifestantes entre los que 

había un número indeterminado de miembros del Ejército, vestidos de 
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paisano, se concentraron ante el Ministerio de Defensa para reivindicar su 

derechos cívicos y condenar el arresto del presidente de la Asociación 

Unificada de Militares Españoles (AUME), el Brigada Jorge Bravo, que fue 

castigado por haber participado en la manifestación de guardias civiles del 

20 de Enero del 2007 en Madrid. 

Los congregados portaron pancartas de agradecimiento al Sub Oficial 

arrestado desde el 17 de octubre del 2007 y se enfundaron caretas con la 

silueta del Brigada Jorge Bravo con la boca tapada. La convocatoria conto 

con el respaldo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el 

Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Nacional de Sargentos 

Portugueses, el Foro Europeo de Asociaciones Militares (EUROMIL).  

El secretario general de AUME, Mariano Casado, destaco la jornada, 

“como un día histórico”, que demostraba que los militares pueden ejercer 

“su derecho de reunión de manera pacífica y responsable”, en este sentido 

reclamó al gobierno que promueva una ley “de derechos y deberes de los 

ciudadanos de uniforme”. 

5.4.4. LA LIBERTAD SINDICAL EN LAS FUERZAS ARMADAS 

El tema de la Libertad Sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas 

ha sido un tema bastante recurrente en la doctrina, sin embargo, han sido 

pocos los países que han logrado conciliar los intereses del Estado con la 

necesaria existencia de un mecanismo de defensa de derechos laborales 

del personal militar. 

El artículo 28 de la Constitución Española de 1978 regula la libertad 

sindical como el derecho de huelga (Balado & Velasquez). En el inc. 1 del 

citado artículo se hace referencia a la posibilidad de limitar o exceptuar a 

los miembros de las Fuerzas Armadas de la libertad sindical. 

En Alemania en el año de 1956 fue modificada la Constitución para crear 

el Ejército Federal y equiparar los derechos de sus miembros con la de 

los demás ciudadanos, por tanto, también se le reconoció el derecho a 

sindicalizarse, como consecuencia de ello en el indicado país, existe la 
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Asociación Alemana de las Fuerzas Armadas, cuyos afiliados abarcan 

aproximadamente el 60% de los militares. (Balado & Velasquez) 

En Francia se ha buscado conciliar el ejercicio de la libertad sindical con 

las exigencias de la disciplina. Si bien se encuentra prohibida la posibilidad 

de que los militares constituyan un sindicato, se ha impuesto a los jefes 

de la Unidades Militares, el deber de velar por los intereses de sus 

subordinados, que se cree un Consejo Superior de Función Militar, similar 

a la Función Civil; y el principio de que aquellos beneficios que obtengan 

los funcionarios civiles también beneficiaran a los militares.  

En Estados Unidos no hay una prohibición expresa, pero si se les ha 

vedado la posibilidad de negociar colectivamente o de negociar con 

grupos profesionales y/ o sindicales. En Italia también se prohíbe, pero en 

el supuesto de los que se encuentran prestando servicio. 

5.4.5. EL DERECHO DE ASOCIACIÓN 

La libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano 

que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u 

organizaciones con objetivos lícitos. El derecho de asociación supone la 

libre disponibilidad de las personas para constituir formalmente 

agrupaciones permanentes o personas jurídicas, encaminadas a la 

consecución de fines específicos. 

La Declaración Universal de Derechos humanos lo proclama en el artículo 

20 en los siguientes términos (1789): 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacífica. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo contempla en su 

artículo 22:  

- Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otras, 

incluyendo el derecho a crear y formar parte de los sindicatos 

laborales para la protección de sus intereses. 
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La Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 11, admite 

restricciones el derecho de asociación con ciertas restricciones: 

- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la 

libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, 

sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus 

intereses. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 16, 

admite le derecho de asociación, pero con ciertas restricciones: 

- Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. 

El artículo 11 del Convenio para la Protección de Los Derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales de Roma, establece, que los ciudadanos 

tienen el derecho, entre otros, a la libertad de reunión y asociación, 

“incluido el derecho a fundar con otros sindicatos y de afiliarse a los 

mismos”, también mencionan que no se prohíbe que se impongan 

restricciones legitimas al ejercicio de estos derechos para los miembros 

de las Fuerzas Armadas”. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Bruselas 

2000) recoge y actualiza los enunciados del Convenio de Roma de 1950 

y en su artículo 52, establece, que cualquier limitación del ejercicio de 

dichas libertades espetara el “principio de proporcionalidad”, cuando se 

necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general 

reconocidos por la Unión Europea. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia recaída el 02 

de Octubre del 2015, casos, “ Adefdromil contra Francia” y “ Matelli contra 

Francia”, llamo la atención al Estado Francés sobre la violación del artículo 

11 del Convenio de Roma en agravio de los  miembros de las Fuerzas 

Armadas, en ella precisa, que si bien el Convenio permite la aplicación de 

restricciones en lo que respecta a la libertad de asociación y sindicación 

de los militares, estas “ no deben sin embargo privar a los militares y sus 

sindicatos del derecho general de asociación para la defensa de los 
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intereses profesionales”, como consecuencia de ello los militares 

franceses tienen derechos a crear sindicatos o asociaciones profesionales 

para defender sus intereses. 

El derecho de asociación es reconocido en la Constitución Política del 

Perú como un derecho fundamental de todas las personas, que faculta a 

“asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización 

jurídica sin fines de lucro”, sin autorización previa y con arreglo a ley 

(Perú). El derecho asociación fue reconocido por primera vez en la 

Constitución de 1856, luego en la de 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 

actualmente en la de 1993. 

El artículo 169 de la Constitución Política del Perú (Perú), establece, que 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y que están 

subordinadas al poder constitucional, de conformidad a la norma invocada 

en líneas anteriores, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 

son instituciones en la cual sus miembros no pueden asociarse. 

 



35 
 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LAS FUERZAS ARMADAS 

 

1. LA DISCIPLINA EN LA ESFERA MILITAR 

Según la DRAE, la disciplina es definida como “la instrucción de una persona, 

especialmente en lo mora o la observancia de las leyes y ordenamientos de la 

profesión o instituto” (2001). Por su parte, Querol y Duran señalan que, “la disciplina 

es la base de la efectividad organizacional, operacional, administrativa y militar, 

pues de su mantenimiento se obtiene respaldo y respeto por la institución de un 

pueblo y su Estado organizado” (Querol y Duran, 1948) 

Es por lo que la Disciplina es vista desde varios puntos de vista, pero el que nos 

interesa es del punto de vista del militar que la impone, y de la visión de la vigencia 

constitucional.   Del militar que la impone, resulta el mejor método para conservar 

el orden en la Unidad o dependencia militar donde se desenvuelve el personal 

militar, porque a través de ella (sanción) puede corregir una falta administrativa en 

forma directa, produciendo un efecto multiplicador frente al resto del personal.   

Desde el punto de vista Constitucional, se ve como un acto administrativo en forma 

diaria vulnera un derecho a la libertad personal del personal militar que presta 

servicios en las Instituciones Armadas sin que nadie haga algo para remediarlo, 

pese a existir este precepto constitucional, el Gobierno Central o las Instituciones 

Armadas, hacen poco o nada para dar solución a dicho problema. 

1.1. LA DISCIPLINA Y LOS REGLAMENTOS MILITARES 

La Disciplina Militar, constituye una regla de vida, siendo esencial para el 

mantenimiento del orden y cohesión que debe existir en las Fuerzas Armadas, 

más aún debe ser severa, pero para que ello funcione deben estar dentro de los 

principios capitales de nuestro orden jurídico, propio de un Estado de Derecho, en 

tal sentido esta debe ser severa respetando el ordenamiento jurídico. (Balado & 

Velasquez) 

La disciplina militar se impone como ineludible condición de orden y cohesión que 

deben caracterizar a las fuerzas armadas. Pero so pretexto de que ello afectaría 
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a dicha disciplina no es lícito adoptar en contra de un militar actitud alguna que 

afecte su dignidad personal, derecho a la personalidad o que implique un agravio 

a principios generales del derecho consagrados por la Constitución, verbigracia el 

derecho a la libertad integral del ciudadano, en cuyo mérito toda limitación a la 

libertad debe surgir expresamente de una norma legislativa. (Marienhoff, 1994, 

pág. 553) 

A nivel constitucional, el artículo 1682 de la Norma fundamental del Estado 

Peruano ha establecido una reserva de ley para la regulación de todo lo que 

concierne a la organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y 

disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Lo que quiere 

decir que la Constitución ha encomendado al legislador ordinario para que, por 

medio de una ley ordinaria o una norma con rango de ley, que cuente 

necesariamente con alguna forma de intervención parlamentaria en su gestión. 

Sin embargo, tal alusión a los reglamentos no puede entenderse en el sentido de 

que estos tengan el mismo rango que las leyes para diseñar el ordenamiento 

jurídico de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. A juicio del 

Tribunal, tal capacidad para regular, mediante reglamento, lo concerniente la 

organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de tales 

institutos armados   

Asimismo, cuando el artículo 168° de la Constitución (Perú, 1993) refiere que la 

organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, habrán de ser determinadas por 

las leyes y los reglamentos respectivos. Con ello se enfatiza que el ámbito de los 

institutos armados y el status jurídico de los profesionales de las armas debe ser 

objeto de una regulación particular, no en el sentido de conferir privilegios y otorgar 

                                                           
2 Constitución Política del Perú, artículo 168: Organización y funciones de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional: 
Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, 
la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa 
Nacional, de acuerdo con ley. 



37 
 

inmunidades, sino para legislar asuntos propios de los institutos armados y 

policiales.   

1.2. LA DISCIPLINA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

La disciplina afecta directamente los derechos de libertad personal, al privar al 

militar de este derecho fundamental, por cuanto su derecho al tránsito se limitado 

dentro de las instalaciones militares.   

Como hemos precisado la disciplina es el mecanismo conocido más eficiente por 

el personal militar para poder conseguir que el personal militar subordinado 

cumpla con su misión, ya que produce varios efectos: 

- El primero un efecto moral, porque afecta directamente a la persona 

sancionada; 

- El segundo efecto es uno multiplicador, porque el resto del personal militar 

conoce de la sanción y sabe que en cualquier momento pueden ser materia 

de una igual sanción; 

- El tercer efecto es el privar de la libertad personal al sancionado, por el 

tiempo que dure la sanción impuesta, no pudiendo salir de su centro de 

trabajo; 

- El cuarto efecto, es para con su familia ya que no tienen en su hogar al padre 

o madre de familia para compartir con ellos los ratos de descanso; 

- El quinto efecto, es uno más lejano que al final del año al momento de ser 

evaluado el personal militar, él sancionado va a ver afectado su evaluación 

por la sanción impuesta, y  

- El sexto efecto, es uno más permanente ya que en su nota de evaluación 

para el ascenso se le disminuirá su coeficiente por la sanción impuesta, este 

efecto dura aproximadamente siete años.  

Por ello este mecanismo es tan eficiente, por que produce tantos efectos que no 

quiere, ser sancionado, y que el personal militar trabaja y es mago por las 

sanciones que se les puede imponer, ya que hace maravillas y cosas inexplicables 

para cumplir la misión que se le ha encomendado. 
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2. DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR 

 

2.1. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El derecho disciplinario militar basa su existencia en la potestad disciplinaria 

originada en la Constitución, potestad mediante la cual, el Estado puede sancionar 

al funcionario público, sujeto a una relación de subordinación, que no haya 

cumplido con los preceptos y reglas de las normas específicas que regulan la 

actividad de las Fuerzas Armadas. 

2.1.1. NATURALEZA JURÍDICA 

El derecho disciplinario militar es reconocido como una subrama del Derecho 

Militar y sus normas se encuentran orientadas a regular la disciplina frente a 

la comisión de infracciones disciplinarias. Dicha ley busca prevenir las 

infracciones de carácter disciplinario en que pudiera incurrir el Personal 

Militar.  

2.1.2. INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

El decreto legislativo N°1145, que modificó y derogó el 11 de diciembre de 

2012 algunos artículos de la Ley 29131, detalla en su Anexo I las siguientes 

infracciones y sus respectivas sanciones.  
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2.1.2.1. INFRACCIONES LEVES 

ÍNDICE INFRACCIÓN 
SANCIÓN 

DESDE HASTA 

 
I . 1 

AUTORIDAD / 
GRADO MILITAR 

 
1. 

Expresarse en términos 
inadecuados del o frente al 
Superior. 

Amonestación 3 días AS 

2. 
Salvar/omitir el conducto 
regular 

1 día AS 3 días AS 

3. 
No acudir al llamado de un 
Superior 

1 día AS 5 días AS 

 
4. 

No presentarse ante la 
autoridad competente/ 
Superior, una vez cumplida la 
sanción impuesta. 

 
1 día AS 

5 días AS 

 
5. 

No respetar la precedencia que 
le corresponde al Superior en 
cualquier lugar o circunstancia. 

 
1 día AS 

5 días AS 

 
6. 

Presentarse ante un Superior a 
realizar actividades sin el 
permiso o autorización 
correspondiente del Superior 
de quien dependa. 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

7. 

Realizar, permitir o tolerar la 
murmuración contra el 
Superior o contra sus órdenes 
o instrucciones. 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

8. 
Efectuar trámites ajenos al 
servicio. 

1 día AS 5 días AS 

 
9. 

Inducir a los subordinados a 
cometer una falta sin afectar al 
servicio. 

 
3 días AS 

 
7 días AS 

 
10. 

Amonestar o sancionar a un 
subalterno usando términos 
inapropiados. 

 
Amonestación 

 
5 días AS 
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11. 

Parcialidad al imponer 
sanciones y otorgar derechos, 
premios o consideraciones. 

 
3 días AS 

 
7 días AS 

  
 
 
12. 

Desautorizar a un subordinado 
sin razón justificada, en 
presencia de personal de 
menor antigüedad. 

 
 
1 día AS 

 
 
5 días AS 

  13. 
Excederse en la concesión de 
permisos y beneficios. 

1 día AS 5 días AS 

I . 2 AUTORIZACIÓN 

1. 
Alejarse de la guarnición 
militar sin autorización. 

1 día AS 7 días AS 

2. 
Retirarse de un Superior sin 
autorización 

1 día AS 3 días AS 

3. 
Salir / Ingresar de la Unidad / 
Dependencia sin autorización 

3 días AS 7 días AS 

4. 
Tomar asiento sin autorización 
de un Superior 

Amonestación 1 día AS 

I . 3 SALUDO 

1. 
No efectuar el saludo a los 
símbolos patrios 

3 días AS 7 días AS 

2. 
No efectuar o no contestar el 
saludo a un Superior 

Amonestación 3 días AS 

3. 
No efectuar el saludo 
correctamente 

Amonestación 1 día AS 

I . 4 SANCIÓN 

1. 
Burlarse de la sanción 
impuesta a otro personal 

1 día AS 7 días AS 

2. 
Reclamar una sanción sin 
seguir el conducto regular 

1 día AS 3 días AS 

3. 
Permitir que un subalterno 
eluda una sanción 

5 días AS 7 días AS 

 
I . 5 

ACADEMIA / 
CONFERENCIA / 

CLASES 

1. 
Falta de interés / atención 
durante una academia / clases 

Amonestación 4 días AS 

2. 
Interrumpir / perturbar una 
academia / clases 

1 día AS 4 días AS 

3. 
Faltar a una academia / clases 
sin causa justificada 

2 días AS 4 días AS 
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I . 6 

 
ALIMENTOS 

 
1. 

Tener, guardar o ingerir 
alimentos en horas / lugares no 
autorizados 

 
Amonestación 

 
4 días AS 

I . 7 
A S E O 

PERSONAL 

1. Falta de aseo personal Amonestación 2 días AS 

 
2. 

Corte, color y peinado de 
cabello / bigote 
antirreglamentario 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

3. 
No cumplir con el rol de 
peluquería 

Amonestación 1 día AS 

4. 
Descuido en su presentación 
personal 

Amonestación 3 días AS 

 I.8 
 
CARGO / EMPLEO 

 
1. 

Descuido en la presentación y 
mantenimiento de las 
instalaciones a su cargo 

1 día AS 3 días AS 

2. 
Relevarse en el servicio de 
manera antirreglamentaria 

1 día AS 3 días AS 

I . 9 
CASILLERO / 
ROPERO 

 
1. 

Casillero o ropero desarreglado 
/ mal presentado 

Amonestación 2 días AS 

I . 10 COMISIÓN 

1. 

No regresar o no informar 
novedades al término de una 
comisión sin causar grave 
perjuicio al servicio 

1 día AS 7 días AS 

2. Retrasar una comisión Amonestación 5 días AS 

 
3. 

Aprovecharse de una comisión 
para dedicarse a otras 
actividades ajenas al servicio 

 
2 días AS 

 
5 días AS 

4. 
Fomentar desorden estando de 
comisión 

1 día AS 5 días AS 

 
5. 

Faltar a una comisión que no 
afecte la seguridad y las 
operaciones militares 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

 
 

I . 11 

DEBERES / 
FUNCIONES / 

OBLIGACIONES/ 
RESPONSABI- 

LIDAD 

 
1. 

No cumplir sus deberes sin 
afectar el servicio 

 
1 día AS 

 
7 días AS 

 
2. 

Descuido o falta de voluntad en 
el cumplimiento de sus deberes 
sin afectar el servicio 

 
2 días AS 

 
7 días AS 

3. Desconocer sus deberes sin 
afectar el servicio 

1 día AS 4 días AS 
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4. 

Eludir la designación de una 
tarea, trabajo, comisión, sin 
afectar el servicio 

 
2 días AS 

 
7 días AS 

 
5. 

No dar parte de faltas 
cometidas por personal 
Superior o subalterno 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

6. Conceder permisos no 
reglamentarios 

1 día AS 4 días AS 

7. No tener el control del personal 
a su cargo 

1 día AS 4 días AS 

 
8. 

Desconocer el nombre de sus 
Superiores o autoridades 
militares en su línea de 
Comando 

 
Amonestación 

 
2 días AS 

 
9. 

Incumplir con las normas 
establecidas para el bienestar 
del personal bajo su comando 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

10. No cumplir con el ceremonial/ 
protocolo. 

1 día AS 5 días AS 

 
11. 

No rendir exámenes / pruebas 
profesionales programados, sin 
justificación 

 
1 día AS 

 
7 días AS 

 
12. 

No cumplir con la rendición de 
cuenta de dinero o la remisión 
de documentos 
que justifiquen la entrega de 
bienes o enseres recibidos para 
el servicio dentro de los plazos 
establecidos 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

 
13. 

Contraer matrimonio sin 
informar al Comando Superior 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

  
14. 

No solicitar autorización para 
salir del país 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

 
15. 

Introducir o permitir el ingreso 
de civiles a bordo de Unidades 
/ dependencias, sin 
autorización 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

 
16. 

Demorar el pago de los 
beneficios económicos a los 
que tienen derecho los 
subordinados 

 
1 día AS 

 
5 días AS 
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17. 

Demorar o impedir sin causa 
justificada la tramitación de 
solicitudes elevadas que hayan 
seguido el conducto regular. 

 
 
1 día AS 

 
 
5 días AS 

 
I . 12 

 
DOCUMENTOS 

OFICIALES / 
PUBLICACIONES 

 
1. 

No emplear los medios 
autorizados para el envío de 
documentación oficial 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
2. 

No entregar o recibir 
documentación oficial en el 
término previso sin afectar el 
servicio 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
3. 

Redactar documentos oficiales 
sin guardar los procedimientos 
establecidos 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
4. 

Leer sin autorización 
documentos oficiales que no 
afecten a la seguridad o a las 
operaciones militares 

 
3 días AS 

 
6 días AS 

 
5. 

Descuido con los documentos 
oficiales bajo su 
responsabilidad 

 
Amonestación 

 
4 días AS 

6. Hacer anotaciones en 
documentos oficiales 

  
1 día AS 

5 días AS 

 
7. 

Reproducir o diseminar total o 
parcialmente documentos 
oficiales no clasificados sin 
autorización 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

 
8. 

Perder documentos oficiales 
siempre que ello no afecte la 
seguridad o las operaciones 
militares 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

 
 
9. 

Permitir el acceso a 
documentación oficial a 
personal ajeno a la Unidad / 
dependencia, que no afecte a 
la seguridad 

 
 
5 días AS 

 
 
7 días AS 

 
10 

Clasificar incorrectamente 
documentación oficial que no 
afecte a la seguridad 

 
1 día AS 

 
5 días AS 
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I . 13 EVADIRSE 

1. Evadirse de una actividad 
oficial / comisión del servicio 

4 días AS 7 días AS 

2. Evadirse de su área de trabajo 1 día AS 5 días AS 

3. Evadirse de la Unidad 
/dependencia 

6 días AS 7 días AS 

4. Evadirse de una formación 4 días AS 7 días AS 

I . 14 FALTA 

1. Falta de responsabilidad en su 
trabajo 

Amonestación 5 días AS 

2. Falta de urbanidad y modales Amonestación 3 días AS 

 
3. 

Falta de control de las 
documentación o material a su 
cargo 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

4. Falta de espíritu de cuerpo Amonestación 3 días AS 

5. Falta de voluntad en 
actividades del servicio 

Amonestación 3 días AS 

6. Falta de compañerismo Amonestación 3 días AS 

7. No dar parte / no informar una 
falta 

1 día AS 3 días AS 

8. Falta de porte militar Amonestación 3 días AS 

 
I . 15 

FORMACIÓN / 
LISTA 

 
1. 

No llevar el paso en una 
formación 

Amonestación 5 días AS 

  2. Conducir mal una formación Amonestación 5 días AS 

  3. Cruzar una formación Amonestación 3 días AS 

  4. Ejecutar / fomentar desorden 
en una formación 

Amonestación 5 días AS 

  5. Tardío o moroso a una 
formación 

Amonestación 3 días AS 

  6. No ejecutar los movimientos en 
forma reglamentaria 

Amonestación 3 días AS 

 
I . 16 

G U A R D I A / S E 
R V I C I O / 
COMISIÓN 

 
1 

Tardío o moroso a su guardia 1 día AS 3 días AS 

 
2. 

No cumplir con sus 
obligaciones en la guardia/ 
servicio 

 
1 día AS 

 
6 días AS 

3. Tener objetos ajenos a la 
guardia / servicio 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

 
4. 

Leer publicaciones ajenas a 
su función en la guardia / 
servicio 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

5. Estar fuera de su puesto de 
guardia / servicio 

Amonestación 3 días AS 
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6. Mal uniformado en la guardia/ 
servicio- 

Amonestación 3 días AS 

7. Relevar mal la guardia /servicio 2 dias AS 6 días AS 

8. Realizar actividades ajenas a la 
guardia / servicio 

1 día AS 3 días AS 

9. Relevar la guardia / servicio sin 
autorización 

1 día AS 6 días AS 

10. Permitir personal ajeno en el 
área de su guardia / servicio 

1 día AS 7 días AS 

 
11. 

Dormir en su guardia / servicio 
sin consecuencias para el 
servicio 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

I . 17 

INFORME / 
PARTE 

1. Dar informe / Parte errado 1 día AS 5 días AS 

 2. No dar Parte estando obligado 
a ello 

1 día AS 5 días AS 

 3. Dar Parte moroso Amonestación 3 días AS 

 
I . 18 

INSPECCIÓN / 
REVISTA 

 
1. 

Estar mal presentado durante 
una Inspección / revista 

Amonestación 3 días AS 

2. No estar preparado para la 
Inspección / revista 

Amonestación 3 días AS 

3. Falto a una Inspección / revista 
sin justificación 

1 día AS 5 días AS 

 
I . 19 

 
MOROSO / 

TARDIO 

 
1. 

Moroso a formación / actividad 
oficial 

Amonestación 3 días AS 

 
2. 

Moroso a la hora de ingreso 
establecida en la Unidad / 
dependencia 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

3. Moroso a la hora de vuelo 
/zarpe / partida establecida 

2 días AS 5 días AS 

4. Moroso al toque de diana Amonestación 1 día AS 

 
5. 

Moroso a la Generala / 
zafarrancho / apresto / plan de 
seguridad 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
I . 20 

ORDEN / 
DISPOSICIONES 

 
1. 

Cumplimiento tardío, 
defectuoso de una orden sin 
afectar el servicio. 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

2. No cumplir una orden 1 día AS 5 días AS 

3. Impartir mal una orden 1 día AS 5 días AS 
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4. Reclamar / discutir / cuestionar 
/ murmurar una orden 

3 días AS 5 días AS 

5. Falta de atención / voluntad/ 
interés para cumplir una orden 

Amonestación 5 días AS 

 
6. 

Dar órdenes relacionadas con 
asuntos de carácter particular 
ajenos a la función militar 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

7. No presentarse al Comando 
Dependencia 

1 día AS 3 días AS 

 
8. 

Alterar una orden verbal / 
consignas en beneficio 
personal o de terceros que no 
afecte el servicio 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
 

I . 21 

PRENDAS 
MILITARES / 
INSIGNIAS / 

UNIFORMES / 
CONDECORA- 

CIONES 

 
1. 

No usar prendas / uniformes 
/ insignias / condecoraciones 
reglamentarias. 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
2. 

Prendas / uniforme sucio o en 
mal estado / mal presentados/ 
sin marcar 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
3. 

Abandonar prendas / uniformes 
/ insignias / condecoraciones 
en lugares inadecuados 

 
4 días AS 

 
7 días AS 

 
4. 

Uso antirreglamentario de 
uniformes / insignias 
/condecoraciones 

 
Amonestación 

 
5 días AS 

 
5. 

Modificar el diseño 
reglamentario de prendas / 
uniformes / insignias / 
condecoraciones 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
6. 

No tener prendas / uniformes 
o equipamiento completo en 
una comisión o servicio 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
7. 

Uso antirreglamentario e 
inapropiado de maquillaje 
vistiendo uniforme 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
I. 22 

RUTINA / 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES 

 
1. 

Alterar, no hacer o no cumplir 
la rutina 

 
1 día AS 

 
6 días AS 

I . 23 SALUD 
1. No cumplir con el tratamiento 

médico afectando el servicio 
1 día AS 5 días AS 
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2. Salir de la enfermería del 
hospital sin autorización 

5 días AS 7 días AS 

 
3. 

No dar parte al Superior de 
estar siguiendo un 
tratamiento médico que 
pueda afectar el servicio 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

4. Auto medicarse afectando el 
servicio 

1 día AS 5 días AS 

 
5. 

No someterse a las 
inmunizaciones o vacunas 
dispuestas 

 
3 días AS 

 
5 días AS 

 6. Contravenir con las normas 1 día AS 3 días AS 

 
I . 24 

TARJETA / CARNÉ 
DE IDENTIDAD 

1. No entregar la tarjeta de 
identidad en el control 

1 día AS 3 días AS 

2. Descuido o pérdida de su 
Tarjeta de Identidad 

1 día AS 7 días AS 

 
3. 

No efectuar el cambio de su 
Tarjeta de Identidad cuando 
corresponde 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

 
I . 25 

 
TELÉFONO 

 
1. 

No emplear la fraseología 
correcta en el uso del teléfono 

Amonestación 1 día AS 

 
2. 

Utilizar el teléfono del servicio 
para uso particular sin 
autorización 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
I . 26 

 
VEHÍCULO 

 
1. 

Conducir un vehículo en forma 
imprudente dentro de 
instalaciones militares 

 
3 días AS 

 
7 días AS 

2. Usar un vehículo oficial sin 
autorización 

5 días AS 7 días AS 

3. Usar un vehículo oficial para 
fines ajenos al servicio 

5 días AS 7 días AS 

 4. Conducir un vehículo oficial sin 
portar / tener licencia 

3 días AS 5 días AS 

 
I . 27 

BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

 
1. 

Excederse en el consumo de 
bebidas alcohólicas en 
reuniones oficiales 

 
5 días AS 

 
7 días AS 
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2. 

Ingerir bebidas alcohólicas a 
bordo de Unidades / 
dependencias 

 
2 días AS 

 
5 días AS 

 
3. 

Permitir que personal 
subordinado ingiera bebidas 
alcohólicas en Unidades o 
dependencias 

 
3 días AS 

 
7 días AS 

 
4. 

Regresar / ingresar a una 
Unidad /dependencia en estado 
etílico 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
 

I . 28 

CONDUCTA / 
COMPORTA- 

MIENTO / 
MORALIDAD 
/ ACTITUD / 

ATRIBUCIONES 

 
 
1. 

Realizar actos que atenten 
contra la moral en la vía pública 

5 días AS 7 días AS 

2. Conducta antideportiva Amonestación 3 días AS 

3. Mal comportamiento en una 
reunión social 

1 día AS 7 días AS 

4. Falta de propiedad en el 
lenguaje 

Amonestación 3 días AS 

 
5. 

Discutir alteradamente 
empleando palabras impropias 
con un compañero o burlarse 
de él 

 
Amonestación 

 
6 días AS 

6. Usar / permitir lenguaje vulgar, 
inapropiado o soez. 

Amonestación 5 días AS 

 
7. 

Intentar y/o familiarizarse con 
personal de diferente grado o 
jerarquía 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
8. 

Permitir familiarización entre 
subalternos de diferente grado 
o jerarquía 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

9. Fumar en lugares no 
autorizados 

Amonestación 3 días AS 

 
10. 

Participar o permitir juegos de 
azar por dinero en Unidades / 
dependencias. 

 
2 días AS 

 
5 días AS 

11. Jugarse de manos o realizar 
gestos o ademanes obscenos 

Amonestación 3 días AS 
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12. 

Concurrir a eventos sociales, 
espectáculos o 
establecimientos de dudosa 
reputación 

 
1 día AS 

 
5 días AS 

 
 
13. 

Efectuar actividades lucrativas 
en Unidades / dependencias en 
beneficio propio o de terceros, 
sin autorización. 

 
 
5 días AS 

 
 
7 días AS 

 
 
14. 

No dar Parte de mantener 
relaciones sentimentales con 
personas de la misma 
categoría militar reconocido por 
las leyes de situación militar de 
cada estamento. 

 
 
1 día AS 

 
 
3 días AS 

 
15. 

Falta de seriedad, urbanidad, 
modales, espíritu de cuerpo o 
voluntad en actividades del 
servicio. 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
16. 

Requerir de los subordinados 
préstamos de dinero o bienes 
muebles de carácter personal. 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

 
17. 

Retirar víveres de los 
almacenes, pañoles, cocina, 
comedor, sin autorización. 

 
3 días AS 

 
6 días AS 

18. Intervenir en escándalos en la 
vía pública estando de civil. 

5 días AS 7 días AS 

 
19. 

Dar mal ejemplo (dentro o fuera 
de la Unidad o dependencia). 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

 
I . 29 

 
VESTIMENTA 

CIVIL 

 
1. 

Presentarse o permanecer con 
vestimenta civil en una Unidad / 
dependencia sin autorización 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
I . 30 

ANUNCIADOR / 
ALARMA 

1. Activar alarma / generarla sin 
autorización 

Amonestación 3 días AS 

2. No activar las alarmas 
reglamentarias 

Amonestación 1 día AS 

3. Desconocer el significado de 
una alarma 

Amonestación 1 día AS 
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I . 31 

ARMAMENTO / 
MUNICIÓN 

 
1. 

Descuido en el manipuleo y/o 
conservación del armamento / 
munición 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

2. Perder accesorios de 
armamento 

1 día AS 3 días AS 

 
3. 

Introducir a la Unidad / 
dependencia armamento 
personal o munición sin 
autorización 

 
2 días AS 

 
3 días AS 

 
4. 

No dar Parte de las novedades 
de su armamento asignado 

 
5 días AS 

 
7 días AS 

5. Pasar revista con armamento 
asignado a otro personal 

3 días AS 7 días AS 

I . 32 MATERIAL 

1. Descuido del material a su 
cargo 

5 días AS 7 días AS 

2. Tener en su poder material sin 
autorización 

1 día AS 3 días AS 

 
3. 

Disponer, prestar, intercambiar 
material sin autorización 

 
3 días AS 

 
7 días AS 

4. Empeñar prendas militares 
entregadas en dotación 

Amonestación 3 días AS 

5. No cuidar el ornato de las 
instalaciones militares 

Amonestación 2 días AS 

 
I . 33 

 
MISIÓN 

 
1. 

Utilizar fraseología inadecuada 
en las líneas de 
comunicaciones 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

2. Demorar el Parte luego de 
cumplir una misión 

Amonestación 3 días AS 

 
3. 

No verificar que el personal a 
su cargo cuente con los 
implementos y materiales que 
sean necesarios para el 
cumplimiento de la misión 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
4. 

No asistir a las reuniones de 
coordinación previa o 
inmediatamente al 
cumplimiento de una misión 

 
1 día AS 

 
3 días AS 



51 
 

 

 

 
 

I . 34 

APRESTO / 
GENERALA / 

ZAFARRANCHO 
/ PLAN DE 

SEGURIDAD 

 
 

1. 

Infringir las reglas del 
ejercicio de apresto 

/generala / zafarrancho / 
Plan de Seguridad 

1 día AS 3 días AS 

 
 

2. 

Desconocer su puesto y/u 
obligaciones en los 

ejercicios de apresto / 
generala / zafarrancho / 

Plan de Seguridad. 

 
Amonestación 

 
3 días AS 

 
3. 

Falto a un ejercicio de 
apresto / generala / 

zafarrancho / Plan de 
Seguridad 

 
1 día AS 

 
3 días AS 

 
 

4. 

No verificar el equipo a 
utilizar en un ejercicio de 

apresto / generala / 
zafarrancho / Plan de 

Seguridad 

 
Amonestación 

 
3 días AS 
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2.1.2.2 Infracciones Graves 

I 

 

 

INFRACCIÓN 

SANCIÓN 

DESDE HASTA 

II . 1 ALTERAR 1. Alterar una sanción sin 

autorización. 

8 días AS 15 días AS 

 

II . 2 

 

AUTORIDAD 

 

1. 

Excederse en el ejercicio de 

autoridad o mando 
8 días AS 15 días AS 

 

 

 

2. 

Exigir o incitar a los 

subordinados a que 

participen en rifas, sorteos u 

otros juegos de azar, para 

obtener fondos en beneficio 

personal o de terceros. 

 

 

 

8 días AS 

 
 
 

15 días AS 

3. 
Reirse o burlarse de un 

Superior/subalterno. 
8 días AS 15 días AS 

4. 
No ejercer adecuadamente 

su autoridad. 
8 días AS 15 días AS 

 

5. 

Valerse de un cargo o grado 

para obtener beneficios 

personales económicos. 

 

8 días AS 
 

15 días AS 

 

6. 

Restar autoridad a un 

subalterno al no imponer una 

sanción solicitada, sin motivo 

justificado. 

8 días AS  
15 días AS 

 

7. 

Valerse del empleo/autoridad 

/grado militar para coactar o 

impedir a cualquier militar el 

cumplimiento de las órdenes. 

 

1 día AR 
 

5 días AR 

8. 
Faltar el respeto a un superior / 

subordinado. 
1 día AR 5 días AR 

 

9. 

Exponer a riesgos innecesarios 

a un subordinado 

 

1 día AR 
 

5 días AR 
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10. 

Imponer correctivos, sanciones 

o castigos que atenten contra 

la dignidad o moral del 

subordinado. 

 

1 día AR 
 

5 días AR 

 

11. 

Dirigirse a un Superior de 

manera inadecuada que 

implique falta de respeto. 

 

1 día AR 
 

3 días AR 

 

12. 

Ordenar a un subalterno actos 

de carácter servil, ajenos al 

servicio. 

 

1 día AR 
 

5 días AR 

 

II . 3 

 

HONESTIDAD 

1. 
Tratar de sorprender a un 

Superior, sin afectar el servicio 
8 días AS 15 días AS 

 

2. 

Simular enfermedad o mayor 

gravedad de esta o facilitar la 

simulación, para beneficio 

personal. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

3. 

Falta de lealtad al Superior o 

Comando conforme a las 

normas y reglamentos de la 

institución. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

4. Disimular u ocultar una falta 

grave ajena. 

1 día AR 5 días AR 

5. Faltar a la verdad para causar 

daño o desacreditar. 

1 día AR 5 días AR 

 

6. 

Retirar/cambiar el tenor de una 

sanción disciplinaria sin estar 

facultado. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

7. 

Interceder en la imposición o 

trámite de una sanción 

disciplinaria. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

 

8. 

Solicitar para sí mismo o 

para terceros 

injustificadamente, empleo, 

cargo, comisión, destino, 

sueldos, rancho, viáticos o 

cualquier otra gratificación o 

beneficio económico. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 
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9. 

Dar parte falso, sobre 

asuntos que afecten los 

intereses de la institución. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

II . 4 

DEBERES / 

FUNCIONES/ 

OBLIGACIONE

S/ 

RESPONSABI- 

LIDAD 

 

 

1. 

Descuido / falta de voluntad 

en el cumplimiento de sus 

deberes afectando el 

servicio 

 

 

8 días AS 

 
 
15 días AS 

 

2. 

Desconocer sus deberes 

afectando el servicio. Uso 

abusivo de la facultad de 

incumplir órdenes. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

3. 

No informar el haber contraído 

matrimonio con ciudadano (a) 

extranjero (a) 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

II . 5 

 

DOCUMENTA- 

CIÓN OFICIAL / 

PUBLICACIONE

S 

 

 

1. 

Clasificar documentación oficial 

incorrectamente poniendo en 

riesgo a la seguridad u 

operaciones militares 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 

 

2. 

Acceder a documentación 

oficial clasificada sin 

autorización. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

3. 

No entregar o recepcionar 

documentación oficial en el 

término previsto, afectando el 

servicio o seguridad. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

4. 

Usar internamiente 

documentación oficial sin 

autorización, con fines de 

beneficio propio y/o de terceros 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 

 

 

 

5. 

Reproducir o diseminar 

documentación oficial 

internamente, sin autorización, 

documentos clasificados que 

no comprometan la seguridad o 

a las operaciones militares 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 
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II . 6 

 

 

AUSENTARSE 

 

 

1. 

Ausentarse de la Unidad / 

dependencia / empleo sin 

contar con la autorización 

correspondiente (de 1 a 

8 días) 

 

 

8 días AS 

 
 
15 días AS 

 2. No retornar a la dependencia 

al término de un permiso. 

8 días AS 15 días AS 

 

II . 7 

GUARDIA/ 

SERVICIO/ 

COMISIÓN 

 

1. 

Ausencia / dormir en su 

puesto de guardia. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

2. 

Evadirse de la Unidad / 

dependencia encontrándose 

con franco suspendido o de 

guardia. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

 

 

3. 

Encontrarse falto, como 

tripulación, de una nave 

marítima, fluvial lacustre o 

aérea, estando bajo órdenes 

de zarpe o decolaje en puerto 

o aeropuerto nacional o 

extranjero, sin causa 

justificada. 

 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
 
5 días AR 

4. Faltar a su guardia sin causa 

justificada. 

8 días AS 15 días AS 

 

5. 

Faltar a una comisión que 

ponga en riesgo la seguridad 

de las operaciones militares. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

 

II . 8 

 

 

NEGLIGENCIA 

 

1. 

Negligencia al observar, 

impartir y/o cumplir una orden, 

instrucción o adiestramiento 

de fuerzas. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

2. 

Negligencia al  exponer a 

riesgos innecesarios la 

integridad personal o la vida 

de un subordinado. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

3. 

Negligencia al ocasionar el 

deterioro o pérdida 

de material del Estado de 

trascendente valor o 

magnitud para el servicio. 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 
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4. 

Negligencia al perder o 

inutilizar información 

y/o cualquier información 

clasificada, que no afecte la 

seguridad nacional o al 

servicio. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 

 

II . 9 

ORDEN / 

DISPOSICIONE

S 

 

1. 

Falta de voluntad / interés 

para cumplir una órden 

afectando el servicio 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

 

II . 10 

 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

1. 

Excederse en el consumo 

de bebidas alcohólicas 

estando uniformado /civil en 

lugares públicos. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

2. 

Introducir bebidas 

alcohólicas a Unidades 

/ Dependencias sin 

autorización 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

3. 

Concurrir o encontrarse en 

el servicio en estado de 

ebriedad 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

4. 

Conducir dentro de 

instalaciones militares en 

estado de ebriedad 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

II . 11 

COMPORTA- 

MIENTO / 

MORALIDAD 

 

1. 

Ocultar o disimular la 

identidad propia o la de 

otros miembros del instituto 

que hayan cometido una 

falta. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

2. 

Ejecutar actos que afectan 

la moral y la imagen 

institucional dentro /fuera de 

cualquier establecimiento 

militar 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 

 

3. 

Realizar actos que atentan 

contra la moral en la vía 

pública, estando uniformado/ 

civil. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 
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4. 

Asumir reiteradamente 

compromisos económicos 

que no pueda afrontar , 

o no cumplir deliberada o 

reiterativamente con los 

mismos, afectando la imagen 

institucional. 

 

 

 

8 días AS 

 
 
 
15 días AS 

 

 

5. 

No cumplir con la 

normatividad general o 

institucional relacionada con 

las contrataciones y 

adquisiciones del Estado. 

 

 

8 días AS 

 
 
15 días AS 

 

 

 

II . 12 

 

 

CONDUCTA 

IMPROPIA 

 

 

 

1. 

Difundir o promover ideas, 

rumores o anónimos que 

vayan en contra de la 

cohesión institucional o que 

afecten la imagen o el honor 

de sus miembros 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 

 

 

2. 

Realizar actos deshonestos o 

exhibicionistas que atenten 

contra el decoro y afecten la 

imagen institucional. 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 

3. Formular peticiones 

colectivamente. 

2 días AR 5 días AR 

 

II . 13 

 

SALUD 

 

1. 

Prescribir medicamentos sin 

estar autorizado y sin causar 

daño. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

 

2. 

No seguir el tratamiento 

médico atentando contra su 

salud con el fin de sustraerse 

del servicio. 

 

 

8 días AS 

 
 
15 días AS 



58 
 

 

3. 

Obsequiar o dar en préstamo 

prendas militares a personas 

ajenas a la institución. 

 

8 días AS 

15 días AS AL 
II.15.4. 

 

4. 

Utilizar bienes de propiedad 

del Estado para beneficio 

personal o de terceros. 

 

8 días AS 

15 días AS AL 
II.15.5. 

 

 

 

5. 

No llevar el control 

administrativo de bienes 

muebles, inmuebles 

y valores a su cargo, 

ocasionando perjuicio a la 

institución. 

 

 

8 días AS 

 
 
15 días AS AL 
II.15.6. 

 

 

6. 

En centros de salud 

militares, inducir u obligar a 

someterse a diagnósticos, 

procedimientos y 

tratamientos médicos con 

fines de lucro particulares. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 

 

 

II . 14 

 

ARMAMENTO / 

MATERIAL 

 

 

1. 

Introducir armas de fuego sin 

licencia o material peligroso 

no autorizado a las 

instalaciones militares. 

 

 

2 días AR 

 
 
5 días AR 

 

 

2. 

Ocasionar daños al no 

adoptar las medidas de 

precaución para el uso y 

conservación del armamento. 

 

 

2 días AR 

 
 
5 días AR 

3. Encarar el arma a un 

compañero. 

1 día AR 5 días AR 

4. Negligencia en el cuidado del 

armamento a su cargo. 

8 días AS 15 días AS 
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5. Perder su armamento de 

dotación / propiedad. 

8 días AS 10 días AS 

6. No dar cuenta de la 

adquisición de un arma. 

8 días AS 12 días AS 

 

 

II . 15 

 

 

BIENES / 

VALORES 

 

 

1. 

Disponer arbitrariamente de 

objetos, rancho, víveres, 

materiales, vestuario u otros 

bienes o servicios de la 

institución. 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 

 

 

 

 

2. 

Hacer uso indebido de los 

bienes o elementos del 

Estado que le hayan sido 

entregados para su uso, 

custodia, transporte, 

administración o que, de 

cualquier otra manera tenga 

acceso a ellos, sin beneficio 

propio o de terceros. 

 

 

 

 

8 días AS 

 
 
 
 
1 día AR 

 

 

3. 

Falta de control en el manejo 

administrativo dando lugar 

a la malversación de bienes u 

otros elementos de 

propiedad del Estado. 

 

 

8 días AS 

 
 
5 días AR 

 

4. 

Obsequiar o dar en préstamo 

prendas militares a personas 

ajenas a la Institución. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

5. 

Utilizar bienes de propiedad del 

Estado para beneficio personal 

o de terceros. 

 

8 días AS 

 
15 días AS 

 

 

 

6. 

No llevar el control 

administrativo de bienes 

muebles, inmuebles 

y valores a su cargo, 

ocasionando perjuicios a la 

Institución. 

 

 

 

8 días AS 

 
 
 
15 días AS 
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II . 16 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

1. 

Retrasar el cumplimiento de 

una misión sin causa 

justificada. 

 

8 días AS 

 

15 días AS 

 

 

 

2. 

No presentar el plan de 

vuelo, hoja de ruta o 

cualquier otro dato 

complementario previo, 

para el cumplimiento de una 

misión. 

 

 

 

8 días AS 

 
 
 
15 días AS 

 

3. 

No dar Parte del 

cumplimiento de una misión 

estando en operaciones 

militares. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

 

 

II . 17 

 

OPERACIONES 

MILITARES 

 

1. 

Realizar operaciones 

militares no autorizadas o no 

seguir los procedimientos 

establecidos para ellas. 

 

1 día AR 

 
5 días AR 

2. Delegar funciones de 

Comando sin autorización. 

1 día AR 3 días AR 

 

 

 

3. 

Ordenar que pilotos, 

navegantes o conductores 

de transportes militares 

cumplan misiones sin existir 

las mínimas condiciones de 

seguridad, siempre que no 

se trate de una emergencia. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 

 

 

4. 

Negligencia al observar, 

impartir y/o cumplir 

una orden, instrucción o 

adiestramiento en 

operaciones militares. 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 
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5. 

No pedir permiso a la 

autoridad correspondiente 

para la ejecución de las 

maniobras de decolaje,  

zarpe, atraque o fondeo de  

una unidad naval o aérea. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 

 

 

 

6. 

No cumplir con los controles 

y llenado de planillas previas 

al zarpe, plan de vuelo, 

marchas, operativos o 

cualquier tipo de operación 

militar. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 

 

 

7. 

Haber ingerido bebidas 

alcohólicas hasta antes de 

24 horas de iniciar 

cualquier actividad de vuelo, 

transporte o zarpe. 

 

 

1 día AR 

 
 
5 días AR 

 

 

 

8. 

Haber ingerido 

medicamentos sin 

autorización del médico 24 

horas antes de iniciar 

cualquier actividad de vuelo, 

transporte o zarpe. 

 

 

 

1 día AR 

 
 
 
5 días AR 
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2.1.2.3 Infracciones muy graves 

ÍNDICE INFRACCIÓN SANCIÓN 

DESDE HASTA 

 
 

 

III . 1 

 
 

 

ALTERAR 

1. Alterar las órdenes 

impartidas, afectando el 

servicio. 

6 días AR 
15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 

III . 2 

 

 

APOLOGÍA 

POLÍTICA / 

RELIGIOSA 

 

1. 
Participar activamente en una 

reunión o manifestación 

política o sindical. 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
2. 

Tomar conocimiento y no dar 

parte o permitir que se efectúe 

apología política 

/ religiosa en la Unidad o 

dependencia. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
3. 

Deliberar sobre asuntos 

políticos y de seguridad 

nacional sin autorización. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
4. 

Participar en forma individual o 

colectiva en la vida política, en 

remoción o revocación de 

autoridades. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

5. Realizar actos de proselitismo 

político / religioso en la Unidad 

o dependencia. 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
III . 3 

AUTORIDAD 

1. Agredir o realizar actos de 

violencia física contra un 

Superior / subordinado. 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
III . 4 

 
 

 
HONESTIDAD 

 
 

 
1. 

Simular incapacidad para no 

cumplir una orden, comisión o 

evadir actos del servicio que 

afecten a las operaciones 

militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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2. 

Publicar escritos en forma 

individual o colectiva 

contrarios a la disciplina, en 

forma anónima o valiéndose 

de pseudónimos o utilizando 

a terceras personas. 

 
 
 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 

III . 5 

 
 

DEBERES / 

FUNCIONES / 

OBLIGACIONE

S 

 
 
 
1. 

Poner en riesgo al paciente 

en situación de emergencia, 

por incumplimiento de sus 

deberes por parte del 

personal de sanidad 

responsable. 

 
 
 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
2. 

Eludir la responsabilidad 

inherente a las funciones del 

Comando / Jefe, afectando 

gravemente el servicio. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
3. 

Encubrir o tratar de encubrir 

las faltas cometidas por 

personal superior o 

subalterno, afectando al 

servicio. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
4. 

Incumplimiento deliberado 

de normas y disposiciones 

de carácter general o 

institucional. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
5. 

Quebrantar el cumplimiento de 

un Arresto Simple / Rigor. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
6. 

No cumplir un deber militar por 

temor a un riesgo. 

 
6 días AR 

10 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

 
 

 
III . 6 

 

 
DOCUMENTA- 

CIÓN OFICIAL / 

PUBLICACIONE

S 

 
1. 

Perder documentación oficial 

relacionada con la seguridad u 

operaciones militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 
Disponibilidad 
/ Retiro / Baja / 

 

Resolución de 

Contrato 
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2. 

Permitir el acceso a 

documentación oficial a 

personal ajeno a la Unidad 

/ dependencia con riesgo de la 

seguridad o de las 

operaciones militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

III . 7 

 
 

AUSENTARSE 

 
 
1. 

Ausentarse de la Unidad / 

dependencia / empleo sin 

contar con la autorización 

correspondiente (más de 8 

días). 

 
 
Retiro 

 

Baja / Resolución de 

Contrato 

 
III . 8 

GUARDIA / 

SERVICIO / 

COMISIÓN 

1. Embriagarse durante la 

guardia. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
III . 9 

ORDEN / 

DISPOSICIONE

S 

 
 

 
1. 

No presentarse a su Unidad o 

dependencia, en caso de 

inamovilidad 

/ apresto / emergencia, cuando 

así se disponga. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

III . 

10 

 

 
COMPORTA- 

MIENTO / 

MORALIDAD 

 
 

 
1. 

 

Expresarse públicamente mal 

de la institución / instituciones 

armadas. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 
2. 

Ejercer influencia indebida ante 

autoridad competente, para 

que se tomen decisiones a 

favor o en contra de personal 

comprometido en hechos 

delictuosos. 

 
 
 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
3. 

Denunciar / atribuir 

indebidamente al superior 

conductas abusivas o ilícitas, 

sin pruebas o con argumentos 

falsos. 

 
 
6 días AR 

 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

 
 

 
4. 

Dedicarse al trabajo y/o 

administración de 

prostíbulos, casas de citas o 

similares, dañando la imagen 

de la institución. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
5. 

Sustraer bienes de 

propiedad de terceros dentro 

de las instalaciones o 

dependencias militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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III . 

11 

 
CONDUCTA 

IMPROPIA 

 
1. 

Motivar o influenciar en 

cualquier forma o cometer 

actos contrarios a la disciplina. 

 
Retiro 

Baja / Resolución de 

Contrato 

 
2. 

Presentar, formular o alterar 

documentos contrarios a la 

verdad, para trámites 

administrativos. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 
Disponibilidad 
/ Retiro / Baja / 

Resolución de 
Contrato 

 
3. 

Mantener relaciones 

sentimentales con personal de 

distinta clasificación militar 

(Personal Superior u Oficiales, 

Personal Subalterno  y  

Personal de Tropa o Marinería) 

reconocida por la ley de cada 

Institución Armada. 

 
 
 
 
Seis (6) 

días de AR 

 

Quince (15) días de 

A.R./ Retraso/ 

Disponibilidad/ Retiro/ 

Baja/ Resolución de 

Contrato 

 
 
4. 

Mantener relaciones 

sentimentales con cónyuges de 

personal militar. 

 
 
Retiro 

 
Baja / Resolución de 

Contrato 

 
III . 

12 

 

 
DROGAS 

 
1. 

Poseer drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas 

prohibidas por ley. 

 
Retiro 

Baja / Resolución de 

Contrato 

 
 
 
2. 

Concurrir o encontrarse en el 

servicio bajo los efectos de 

drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas prohibidas 

por ley. 

 
 
 
Retiro 

 
 
Baja / Resolución de 

Contrato 

 
 
3. 

Consumir drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas en actos del 

servicio o fuera de él. 

 
 
Retiro 

 
Baja / Resolución de 
Contrato 

 
 

 
III . 

13 

 
 
 

 
SALUD 

 
 
 

 
1. 

Sustraer, ocultar, facilitar o 
comercializar medicamentos, 
biomédicos, productos, 
materiales y equipos 
destinados al 
diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento de la salud. 

 
 
 

 
6 días AR 

 
15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
III . 

14 

 

 
SEXUALIDAD 

 
1. 

Introducir personal civil a 

unidades o dependencias 

con fines deshonestos o de 

lucro. 

 
6 días AR 

 
15 días AR/ Baja 
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2. 

Realizar insinuaciones 

indecorosas, proposiciones, 

gestos obscenos y/o usar 

términos de naturaleza o 

connotación sexual 

(verbales o escritas), que 

resulten insoportables y 

ofensivos para el agraviado 

 
 
 
 
6 días AR 

 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
3. 

Mantener relaciones 

sexuales dentro de 

instalaciones militares. 

Seis (6) 

días de 

A.R. 

Quince (15) días de 

A.R./ Retraso/ 

Disponibilidad/ Retiro/ 

Baja/ Resolución de 

Contrato. 

4. Valerse del cargo o grado para 

dar implícita o explícitamente 

un trato preferencial o 

beneficios a cambio de favores 

sexuales. 

 
Disponibili

dad 

 
Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato. 

III . 

15 

ARMAMENTO / 

MATERIAL 

1. Abandonar el armamento, 

munición o material. 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 

 
III . 

16 

 
 
 

 
BIENES / 

VALORES 

 
 
 
 
1. 

Imponer cobro de dinero u otra 

contribución en beneficio propio 

o de terceros, por el transporte 

de personas o carga en naves 

aéreas, marítimas, fluviales, 

lacustres o en vehículos 

pertenecientes al Estado. 

 
 
 
 
Retiro 

 
 
 

Baja / Resolución de 

Contrato 

 
 
 
 

 
2. 

Aprovecharse de las 

facultades en el 

ejercicio de una función 

institucional o extra- 

institucional para ordenar 

descuentos, retenciones, 

cobranzas, gastos, pagos; 

generar documentos e 

instrumentos financieros u 

otros de similar naturaleza. 

 
 
 
 

 
6 días AR 

 
 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
3. 

 

Intentar vender, sustraer, 

extraviar, perder o dañar 

bienes de propiedad del 

Estado. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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4. 

Realizar adquisiciones con 

fondos del Estado sin seguir los 

procedimientos administrativos 

establecidos. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 
 
5. 

Destruir sin autorización o 

causa que lo justifique prendas, 

materiales, muebles, enseres, 

instalaciones u otros bienes de 

propiedad del Estado. 

 
 
 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 
 

 
6. 

 
Disponer de bienes o valores 

en beneficio propio o de un 

tercero en operaciones 

militares. 

 
 

 
6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

III . 17 

 

 

 

INFIDENCIA 

 

 

 

1. 

 

Tomar conocimiento de la 

correspondencia clasificada sin 

autorización. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

 

 

2. 

Hacer de conocimiento o permitir 

que personas no autorizadas 

tengan acceso a información 

con clasificación de SECRETO, 

RESERVADO y CONFIDENCIAL, 

contraviniendo a lo dispuesto en 

la Ley de Transparencia. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de Contrato 

 

 

 

3. 

Reproducir y/o diseminar 

información clasificada sin 

autorización. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

III . 

18 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

1. 

No dar cumplimiento a las normas 

vigentes aplicables a una misión 

terrestre, naval o aérea, 

poniendo en peligro su 

cumplimiento o la seguridad de 

las personas o bienes 

comprometidos. 

 

 

 

 

6 días AR 

 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de Contrato 
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2. 

 

 

No cumplir la misión sin causa 

justificada. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

 

3. 

No adoptar las medidas 

preventivas necesarias para la 

seguridad de una base, puesto, 

instalación, repartición o buque a 

su mando, afectando al personal 

y el estado del material. 

 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de Contrato 

 

 

III . 

19 

 

 

OPERACIONES 

MILITARES 

 

 

 

1. 

Demostrar falta de valor en actos 

del servicio que cause grave 

perjuicio 

a la institución o a los miembros 

de ésta. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

2. 

 

Cambiar las instrucciones 

consignadas en las órdenes de 

operaciones de cualquier tipo. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 

 

 

 

3. 

 

 

Fallo a una operación militar. 

 

 

 

6 días AR 

15 días AR/ Retraso / 

Disponibilidad 

/ Retiro / Baja / 

Resolución de 

Contrato 
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CAPÍTULO III 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS POLICIALES 

La Ley 30714, (Estado peruano) regula el régimen disciplinario de la Policía 

Nacional del Perú, modificada el 30 de diciembre de 2017, de manera que, es este 

documento, precisamente, nuestra principal fuente de información. 

1. PRINCIPIOS 

El artículo 1 de la Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú (2017), señala que: 

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 esta, 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. 

 

Los principios antes mencionados sirven de guía para la aplicación del régimen 

disciplinario, siendo conceptualizados en base a los derechos humanos inherentes a 

toda persona. 

2. NORMAS DE CONDUCTA 

Es menester de todo policía conocer los diferentes parámetros a los que se 

enmarca al propio desarrollo de su profesión. El artículo 6, define como Norma 

de Conducta a: “los mandatos o reglas de cumplimiento obligatorio del personal 

policial dentro y fuera del servicio, garantiza el respeto de los bienes jurídicos 

protegidos” (Estado peruano).  

De igual forma, se define la responsabilidad del Superior como la facultad propia 

de este 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”. Por su parte, la responsabilidad del subordinado se entiende como la 

obediencia de 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”. (2017) 

Se entiende entonces, para enmarcar a los sujetos al régimen, que 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” 

(Estado peruano). 

 

Aclaran, además, la relación que se debe tener con los medios de comunicación 

cuando se es policía, sosteniendo que: 

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. (2017) 
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Sobre las prohibiciones de los miembros del cuerpo policial, Artículo 12, 

establece que:  

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. (2017) 

Es de suma importancia acotar que el artículo 13 señala que el sancionado 

con falta grave o muy grave no podrá seguir en la posición que ocupaba antes 

de la sanción, siempre y cuando esta afecte el desarrollo de dicha función. De 

igual forma, la ley puntualiza que “el personal de la Policía Nacional del Perú 

no podrá ausentarse del ámbito de la demarcación policial, sin conocimiento 

previo de su comando” (Estado peruano). 

3. SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO 

Son definidos como “aquellos que norman las relaciones internas y externas 

entre los miembros de la institución y demás autoridades, y con la ciudadanía 

en general”. Son de cumplimiento obligatorio, considerándose las 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.  
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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. 

aquellos que norman las relaciones internas y externas entre los miembros de la 

institución y demás autoridades, y con la ciudadanía en general. (Estado peruano, 

2017). 

4. SUBORDINACIÓN, MANDO Y COMANDO 

La subordinación se practica en el marco de sus derechos y deberes, y está 

supeditada al grado. Por su parte, la antigüedad del grado es encuentra 

determinada por “la fecha del último ascenso; a igualdad de este, por la de 

ascenso al grado anterior […] De persistir la igualdad, la antigüedad se establece 

por el orden en el Cuadro de Méritos de Egreso del Centro de Formación” 

(Estado peruano, 2017).  

Sobre el ejercicio de mando, se define que este es la  

facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un 

subordinado, en razón […] jerarquía, grado […] de 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. (2017) 

Por su parte, el ejercicio de comando es la facultad que posee un superior de 

ordenar y disponer sobre el subordinado como parte del cargo que desempeña. 

Ambas son de carácter irrenunciable y acarrea la responsabilidad de asumir los 

actos u omisiones que estas tengan. En cuanto a la facultad disciplinaria 

sancionadora para infracciones leves, será responsabilidad de la Policía 

Nacional del Perú en actividad. 

5. 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 normatividad vigente. Deben ser 

cumplidas en el tiempo, lugar y modo que indique el superior, salvo contadas 

excepciones y el subordinado está en la obligación de dar cuenta de dicho 

cumplimiento, ya sea de manera verbal o escrita. 
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6. INFRACCIONES Y SANCIONES 

El documento publicado en El Peruano bajo el título para modificar el régimen 

disciplinario denota como infracción como aquella acción y omisión “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” (Estado peruano, 2017). 

De acuerdo con su gravedad, estas pueden clasificarse como leves, graves y 

muy graves. Por su parte, 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”. Se 

tienen las siguientes distinciones entre ellas: 

- Amonestación Es la sanción escrita que impone el superior jerárquico u órgano 

disciplinario competente al infractor por la comisión de infracciones leves.  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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. (2017) 

Por su parte, para imponer las sanciones respectivas, es necesario:  

- Uso del cargo para cometer la infracción.  

- Las circunstancias en que se cometió la infracción.  
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- Los antecedentes administrativo-disciplinarios registrados en el Reporte de 

Información Personal de la Policía Nacional del Perú.  

- La magnitud de los daños y perjuicios ocasionados.  

- La reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de la sanción.  

- Mayor responsabilidad del efectivo más antiguo en la comisión de la 

infracción.  

- El grado de colaboración para el esclarecimiento de los hechos.  

- La confesión espontánea y sincera. (2017)  

 

7. SISTEMA DISCIPLINARIO  

“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” (2017). Investigar o imponer sanciones es 

su finalidad, conforme lo establezca la ley y su reglamento. 

Los órganos encargados del sistema disciplinario son:  

a. El Tribunal de Disciplina Policial.  

b. Oficina de Asuntos Internos.  

c. La Inspectoría General de la Policía Nacional del  

d. El superior jerárquico del investigado. 

 

7.1 DERECHOS DEL INVESTIGADO 

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 (2017) 
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7.2. PARTICULARIDADES DE LA SANCIÓN 

- Circunstancias eximentes  

En las que se actúa por: 

o La vida o integridad física propia o de otras personas, con diligencia 

propia.  

o Disposición de una norma legal, por el bien común.  

o La virtud de obediencia al superior, cuando esta sea ilícita.  

o Estado de enfermedad psicótica acreditada.  

o Evitar otro mayor.  

o Por una fuerza física irresistible.  

o Ser un colaborador en una investigación y que dicho comando o 

impida el debido proceso de investigación, o que tenga relación con 

los involucrados. 

- Circunstancias atenuantes  

o Ser graduado como máximo 3 meses antes del hecho o estar en 

medio del proceso de asimilación 

o La confesión sincera. 

 

- Circunstancias agravantes  

o Reincidencia en la comisión.  

o Acto de infracción en presencia de subordinados. 

- Actos inimpugnables  

o Resolución de acciones preliminares. 

o Resolución de levantamiento de medida preventiva.  

o Resolución de inicio del procedimiento administrativo-disciplinario.  

o Resoluciones que agotan la vía administrativa.  

o Resoluciones que resuelvan incidentes  

o 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 

(2017). 
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7.3. 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 

con 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 al personal de la Policía Nacional del 

Perú. 

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 este se 

encuentre en situación de disponibilidad o retiro. 

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 o remisión 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 hora establecida, 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 

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 
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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 

cualquier solicitud 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 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 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, al ser 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 

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 
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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 

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 
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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 

fines ajenos 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 
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7.4. Infracciones y sanciones graves: 

CONTRA LA DISCIPLINA 

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 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 

ordenar a quien no esté habilitado para tal 

actividad. 

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 cause 

perjuicios. 

De 2 a 6 días de 

sanción de rigor 

G 9 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 causa justificada. 

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 
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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 o reparación. 

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 

G 15 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 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 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 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 al servicio. 

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 de terceros. 

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 estar autorizado para su manejo o 

con vehículo particular sin poseer licencia de 

conducir. 

De 6 a 10 días de 

sanción de rigor 

G 24 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 

causa justificada. 

De 6 a 10 días de 

sanción de rigor 
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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 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 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 
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CONTRA EL SERVICIO POLICIAL 

G 38 Fracasar en el cumplimiento de la misión o 

incumplir la responsabilidad funcional 

asignada, por desidia, imprevisión o carencia 

de iniciativa. 

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 Hacer uso indebido del armamento del Estado 

o efectuar 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 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 

correspondan al protocolo para su problema de 

salud. 

De  6  a  10  días  

de sanción de rigor 

G 43 Valerse de influencias con la finalidad de no 

incorporarse 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 de colocación. 

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 y 

financieros. 

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 
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G 49 Alejarse de su puesto de servicio al cual fue 

asignado para realizar actividades ajenas al 

mismo y como consecuencia de ello se 

produzcan hechos delictuosos o consecuencias 

graves, salvo causa justificada. 

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 o 

tratamientos médicos particulares con fines de 

lucro. 

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 

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 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 comando 

institucional. 

De  11  a  15  días  

de sanción de rigor 
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7.5. 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. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 2 Tramitar de manera intencional, una solicitud o 

reclamo en vía distinta al procedimiento 

predeterminado por ley, causando perjuicio. 

De 6 meses a 1 año 

de 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. 

De 6 meses a 1 año 

de 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. 

De 6 meses a 1 año 

de 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. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 6 Utilizar o disponer indebidamente bienes o 

recursos de propiedad del Estado. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 7 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 8 Utilizar insignias de mando que no 

correspondan a la categoría o grado que 

ostenta. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

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 

legítima defensa. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 10 Replicar al superior en forma desafiante las 

órdenes del servicio o hacer correcciones u 

observaciones en los mismos términos. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 11 Disponer el archivo de un procedimiento 

disciplinario cuando los hechos configuran una 

infracción disciplinaria grave o muy grave. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 12 Ocultar o encubrir a miembros de la Policía 

Nacional del Perú que hayan cometido infracción 

grave o muy grave debidamente comprobada. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 
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MG 13 Maltratar  a  los   intervenidos  una  vez  

reducidos  o detenidos, causándoles lesiones. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 14 Proceder con parcialidad al aplicar sanciones, 

otorgar incentivos a quien no corresponda o no 

otorgar estos a quien lo merece, de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 15 Modificar o alterar resoluciones, directivas, 

planes, instrucciones, órdenes u otras 

disposiciones vigentes en beneficio propio o de 

terceros. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 16 Demorar por acción u omisión el trámite de un 

expediente disciplinario, siendo integrante de los 

órganos disciplinarios. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 17 Entorpecer, perjudicar o retardar, por acción u 

omisión, un procedimiento administrativo-

disciplinario. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 18 Omitir informar la comisión de infracciones 

graves o muy graves del personal de la Policía 

Nacional del Perú. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 19 Emplear para usos particulares, a personal 

policial, medios o recursos de la Institución o 

facilitarlos a un tercero; salvo causa justificada. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 20 Incumplir con los plazos establecidos para las 

acciones de investigación administrativo-

disciplinaria motivando con ello la prescripción 

de la infracción disciplinaria. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 21 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 de terceros. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 22 Faltar   al   servicio   policial   en   más   de   

cinco   (5) oportunidades no consecutivas 

durante un período de 30 días. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 23 Incitar en cualquier forma a cometer actos 

contrarios a la subordinación. 

De  1  a  2  años  de 

disponibilidad 

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 
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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 de tercero. 

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 otro 

medio. 

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 situaciones 

protocolares. 

Pase a la situación 

de retiro 
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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 

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 cualquier artificio. 

Pase a la situación 

de retiro 

MG 38 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 39 Faltar por más de 5 días calendario en forma 

consecutiva a 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 de disponibilidad. 

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  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 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 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 
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MG 45 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 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 

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. 

De 6 meses a 1 año 

de 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. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 49 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 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 del Perú. 

De 6 meses a 1 año 

de 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 a terceros. 

De 6 meses a 1 año 

de 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. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 53 Hacer uso de la fuerza en forma innecesaria o 

desproporcionada, en acto de servicio, 

ocasionando lesiones graves. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 
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MG 54 Perder o inutilizar documentación o cualquier 

información clasificada que afecte la seguridad o 

el servicio policial. 

De 6 meses a 1 año 

de 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 

MG 57 Omitir, borrar, agregar o alterar el registro de 

información oficial en las bases de datos 

informáticos de la Policía Nacional del Perú. 

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 la muerte. 

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 se trate de casos con alto riesgo 

de lesión grave o muerte para la víctima. 

De  1  a  2  años  de 

disponibilidad 
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MG 65 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 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 estupefacientes ilegales portando y/o usando 

armamento de reglamento y/o particular. 

Pase a la situación 

de retiro 

MG 70 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 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 del Estado. 

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, alteración 

de las evidencias, pruebas o los actuados del 

procedimiento 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 
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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 la gestión. 

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 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 o responsabilidad. 

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 

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, atentando contra la 

libertad personal o patrimonio público o privado. 

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 
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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. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 89 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  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. 

De 6 meses a 1 año 

de 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 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  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 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 daño psíquico. 

Pase a la situación 

de retiro 
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MG 94 Conducir vehículo motorizado con presencia de 

alcohol en la sangre mayor a 0.5 g/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 o drogadicción. 

Pase a la situación 

de retiro 

CONTRA LA ÉTICA 

MG 95 Aceptar u otorgar obsequios que impliquen 

ventajas de cualquier índole para beneficio 

propio o de terceros. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 96 Acercarse corporalmente con roces a otra 

persona, ejecutar tocamientos u otra 

manifestación física de naturaleza sexual. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 97 Asignar indebidamente cargos a personal policial 

que no cumple con los requisitos contemplados 

en la ley para este fin. 

De 6 meses a 1 año 

de disponibilidad 

MG 98 Emplear o ejercer influencia o recomendaciones 

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 

aquello que signifique  ventaja para sí o 

terceros, en detrimento del servicio o de los 

derechos de otro. 

De 6 meses a 1 año 

de 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 presunto infractor. 

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 Apropiarse de las donaciones obtenidas en el 

ejercicio de la 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 de terceros. 

Pase a la situación 

de retiro 
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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 

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 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 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 

del Perú. 

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 Legislativo 

1182. 

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 

naturaleza similar. 

Pase a la situación 

de retiro 
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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 actividades políticas. 

Pase a la situación 

de retiro 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE CASOS 

 

En los años recientes se han emitido sentencias o se tienen conocimiento sobre 

casos que aportan al análisis sobre las restricciones o violaciones de los derechos 

humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y Policiales en el Perú. 

Detallaremos entonces, brevemente, mencionariemos cada una de ellas, y 

posteriormente analizaremos los derechos vulnerados, planteando así, per se, una 

arbitraria restricción de los derechos de quienes conforman las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional del Perú. 

Por ejemplo, el 06 de Junio de 1995, la Justicia Militar, declaró culpable de los 

delitos de Infidencia y Ultraje a la Nación y a las Fuerzas Armadas en agravio del 

Estado, al General de División en Situación de Retiro Carlos Mauricio Augusto, en 

vista de que el 12 de Febrero de 1995, se presentó al programa “La Revista 

Dominical” de Canal 4 y divulgó informaciones de carácter secreto, relacionadas 

con el Teatro de Operaciones del Norte , en circunstancias que nuestras Fuerzas  

Armadas enfrentaban , un conflicto armado provocado por el Ecuador, en días 

posteriores en otro programe televisivo, en una entrevista declaró “ que en el interior 

del Ejercito hay oficiales que están completamente en desacuerdo con lo que está 

vislumbrando como una reelección y que de producirse un fraude electoral, solo se 

produciría en complicidad de las Fuerzas Armadas”. 

En agosto del 2012, el Sub Oficial de la PNP, José Millones, participo en el 

programa “El Valor de la Verdad”, para denunciar públicamente las irregularidades 

por la que sus superiores lo enviaron con el mínimo de entrenamiento y 

equipamiento a enfrentar a los senderistas que secuestraron a 36 trabajadores del 

Consorcio Camisea, como consecuencia de ello se le apertura un Proceso Penal 

ante el Fuero Privativo Militar Policial, por el delito de Desobediencia en Agravio del 

Estado y fue condenado a la pena de un año de prisión efectiva, casos como estos 

serán evaluados a continuación. 
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1. CASO KARINA AMAYA 

Se pone en conocimiento público el caso de la Suboficial de Tercera Karina 

Noemí Amaya Colmenares, quien en noviembre de 2017 fue arrestada en rigor 

por 6 días como sanción por haber mantenido una relación sentimental con otro 

miembro del Ejército de rango superior, y producto del cual se encontraba 

gestando al momento del arresto. La defensoría del Pueblo, notificada del caso, 

decidió, junto al aquipo legal, presentar un Habeas Corpus para dejar sin efecto 

la medida, alegando una violación en el derecho de libre personalidad de la 

demandada. (Diario Oficial El Peruano, 2018) 

 

Como puede apreciarse, se impone a una mujer en estado de gravidez una 

sancion, que a todas luces, afecta el libre desarrollo de su personalidad y afecta, 

en sobremanera, a una vida que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico se 

encuentra protegida contra todo tipo de actos que puedan causar desmedro en 

su integridad, plasmada en el artículo 02 de la Constitución Política del Perú al 

reconocer que el concebido es sujeto de derechos en todo en cuanto le 

favoreces; todo ello sin dejar de mencionar los derechos de la madre vulnerados 

que serán considerados y expuestos en un apartado posterior. 

2. CASO MAURICIO LIN MORALES 

- Demanda:  El demandante manifiesta que, con fecha 5 de enero de 2010, 

ingresó en la Escuela Técnico Superior PNP de Tarapoto (proceso de 

admisión 2009-II). Refiere también que para postular presentó una 

declaración jurada de ser soltero y no tener hijos. Sin embargo, al tomarse 

conocimiento de que estaba casado y que, además, tenía hijos, se le abrió 

proceso administrativo disciplinario mediante el cual se resolvió su 

separación definitiva al considerarse que cometió infracción muy grave al 

haber logrado el ingreso presentando documento falso. Invoca la afectación 

de sus derechos a la igualdad ante la ley, a la familia, a la educación, al libre 

desarrollo de la personalidad   

- El tribunal Constitucional resuelve: declarar FUNDADA la demanda; en 

consecuencia, NULAS la Resolución Directoral N.° 1662-2010-DIREDUD-

PNP, la Resolución Directoral N.° 011-2010-DIREDUD-PNP-ETS-T y la 
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Resolución Directoral N.° 003-2010-DIREDUD-PNP-ETS-T. ORDENA que el 

demandante continúe sus estudios en la Escuela Técnico Superior de la 

Policía Nacional del Perú — Tarapoto, siempre y cuando cumpla con los 

demás requisitos establecidos en dicha entidad. (Tribunal Constitucional, 

2016) 

 

3. CASO JOSE ANTONIO ALVAREZ ROJAS 

- Demanda: El demandante, manifiesta que cuando prestaba servicios en la 

jefatura del área policial de Pomabamba – Áncash se expidió un parte 

administrativo disciplinario por faltas contra el decoro y la obediencia, 

imponiéndosele la sanción de 10 días de arresto simple, que posteriormente 

fue elevada a 18 días por el jefe de la Subregión de la Policía Nacional de 

Huari – Áncash. Agrega que, por los mismos hechos, se lo pasó de la 

situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria por 

Resolución Regional N.° 062-IV RPNP-UP AMDI, de 28 de agosto de 1996 

y, finalmente, por Resolución Directoral N.° 728-2000 DGPNP/DIPER, de 

fecha 7 de abril de 2003, se dispuso su pase al retiro, violándose el principio 

ne bis in ídem. Alega, también, que no se observaron los plazos para expedir 

los actos cuestionados y que se le recortó el derecho a la defensa, ya que 

de manera apresurada se dispuso su pase de la situación de actividad a la 

de disponibilidad. De otro lado, señala que por los mismos hechos fue 

procesado y absuelto por el Cuarto Juzgado de Instrucción Permanente de 

la II Zona Judicial de la Policía Nacional, resolución que fue confirmada en 

todos sus extremos por la Sala del Consejo Superior de Justicia de la PNP.  

- El Tribunal Constitucional resuelve: 1. Declarar FUNDADA la demanda. 2. 

Ordena que la emplazada reincorpore al servicio activo a don José Antonio 

Álvarez Rojas, reconociéndole su tiempo de servicios como reales y 

efectivos. (Tribunal Constitucional, 2004) 

4. CASO VICTORIA ELVA CONTRERAS SIADEN 

- Demanda: Con fecha 18 de junio de 2003, la recurrente interpone demanda 

de amparo contra el Comandante General de Ejército del Perú (Marina de 

Guerra del Perú), con el objeto que se declare inaplicable su caso la 

Resolución de la Comandancia General del Ejército N.o 167 DP- APE 1 /, 
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del 18 de marzo de 2003, que dispone su separación definitiva de la Escuela 

Militar de Chorrillos (EMCH), argumentando la vulneración de sus derechos 

constitucionales a la igualdad ante la ley, secreto e inviolabilidad de 

comunicaciones y documentos privados, legalidad, motivación escrita de las 

resoluciones y defensa. Esto ya que se dispone su baja de la Escuela Militar 

de Chorrillos por supuesta medida disciplinaria sustentada en una causal y 

reglamentos inexistentes por no estar publicados en el diario oficial El 

Peruano; además sostiene que no se le otorgó las garantías judiciales 

mínimas puesto que no se le sometió a un debido proceso, ni fue citada para 

ser oída. Incluso se llego al extremo no sólo de incautar su celular sino de 

revisar us mensajes vulnerando de este modo su correspondencia privada. 

- El Tribunal Constitucional resuelve entonces: 1. Declarar FUNDADA la 

demanda de amparo. 2. Disponer la inaplicabilidad para el caso concreto de 

doña Victoria Elva Contreras Siaden de la Resolución de la Comandancia 

General del Ejército N.O 167 DPSDAPA 1-11. 3. Ordenar a la Comandancia 

General del Ejército que proceda a reincorporar de inmediato a doña Victoria 

Elva Contreras Siaden a la Escuela Militar de Chorrrillos, en el nivel o grado 

en el que se encontraba hasta a es de ser sancionada. (Tribunal 

COnstitucional, 2009) 

5. CASO CARLOS ISRAEL RAMOS COLQUE 

- Demanda: Manifiesta que a consecuencia de hechos suscitados en la ciudad 

de Puno con fecha 25 de noviembre de 1998, su hermano, quien se venía 

desempeñando como Alférez de la Policía Nacional del Perú, fue 

comprendido en una arbitraria investigación, en la que no se tuvo en cuenta 

que su condición era la de víctima y no la de agresor. Producto de ella fue 

sancionado disciplinariamente hasta en tres oportunidades por los mismos 

hechos: el 3 de enero de 1999 con 6 días de arresto simple; el 12 de enero 

de 1999 con 15 días de la misma medida y el 4 de octubre de 2000 con el 

pase a la situación de retiro por medida disciplinaria. En dicho contexto, 

tampoco se ha tomado en cuenta que el Consejo Superior de Justicia de la 

IV Zona Judicial de la PNP, con sede en Cusco, no sólo lo absolvió de las 

supuestas infracciones funcionales, sino que incluso mandó abrir instrucción 

contra otro efectivo policial, por haber cometido, en su agravio, delito de 
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insulto al superior, conforme lo acredita mediante instrumentales que 

adjunta. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 

judiciales de la Policía Nacional contesta la demanda negándola y 

contradiciéndola, por considerar que el demandante fue pasado a la 

situación de retiro por medida disciplinaria, a causa de haber incurrido en 

graves faltas contra el servicio, el honor, el decoro y los deberes policiales. 

Por otra parte señala que lo resuelto en la vía judicial es independiente y no 

afecta lo resuelto en la vía administrativa 

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público, a fojas 85, con fecha 

30 de noviembre de 2001, declaró fundada la demanda, por considerar que, 

si bien mediante la cuestionada resolución suprema se anularon las 

sanciones impuestas, ello no implica que no se este frente a la vulneración 

del principio ne bis in idem, agregando que existe relación de causalidad y 

dependencia recíproca entre el procedimiento administrativo disciplinario 

seguido contra el actor y el proceso que se le siguió ante la IV Zona Judicial 

de la Policía del Cusco. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por 

estimar que en el proceso de amparo no existe etapa probatoria y por ello la 

posibilidad de tutela de derechos queda condicionada a que el acto lesivo 

sea manifiestamente arbitrario. 

- El Tribunal constitucional falla: REVOCANDO la recurrida que, revocando la 

apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la 

declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable al demandante la 

Resolución Suprema N.° 544-2000-IN/PNP del 4 de octubre de 2000, y 

ordena que se reincorpore al demandante a la situación de actividad, con el 

reconocimiento de sus derechos y prerrogativas inherentes a su grado. 

Exhorta, de conformidad con el Fundamento jurídico N°. 21 de esta 

sentencia, a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que, en un plazo 

razonable, adecuen las normas del Decreto Legislativo N°. 745 y el 

Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú a los 

principios y derechos constitucionales. Dispone la notificación a las partes, 

su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

(Tribunal Constitucional, 2003) 
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6. CASO JULIO VARGAS GARAYAR 

El ex suboficial FAP Julio Vargas Garayar fue detenido el 12 de octubre de 1978 

acusado de espionaje en favor de oficiales chilenos. El 9 de noviembre, la FAP 

lo denunció ante el Consejo de Guerra Permanente de Aeronáutica.  

El 14 de diciembre fue condenado a muerte por el delito de traición a la patria y 

a pagar un monto por reparación civil. Su defensor de oficio apeló la sentencia, 

pero el 19 de enero de 1979, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la 

pena. Horas después, por Resolución Ministerial 0099-79 de Aeronáutica, “se 

dispone a suprimir su inscripción en el escalafón, privándolo de honores y 

derechos”, cumpliendo la sentencia ese día a las 6pm. (El Comercio, 2018) 

 

Como puede apreciarse, los seis casos listados en las líneas precedentes ponen al 

descubierto una sería de incongruencias normativas en cuanto a las sanciones 

disciplinarias que se imponen a los miembros de las Fuerzas Armadas y miembros 

de la Policía Nacional del Perú, donde hechos que, a “civiles” no se les cuestiona o 

se reprimen en menor medida, para los militares y policías existe una persecución 

leonina, vulnerando sus derechos humanos, otorgándoles en forma tácita una 

calidad distinta a los ciudadanos de a pie que se rigen por las leyes ordinarias. 

 

Si bien es cierto, nuestra Constitución ampara la regulación mediante normas 

especiales del régimen disciplinarios de las fuerzas armadas y policiales, debemos 

recordar que no se debe permitir el abuso del derecho. 
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7. EVALUACION DE LOS DERECHOS VULNERADOS 

C
a
s
o

 
Infracción cometida 

Sanción 

Inpuesta 

Vulneración de Derechos 

Humanos 

K
a

ri
n

a
 A

m
a

y
a
 

III-11 CONDUCTA 

IMPROPIA: Mantener 

relaciones 

sentimentales con 

personal de distinta 

clasificación militar 

(Personal Superior u 

Oficiales, Personal 

Subalterno y Personal 

de Tropa o Marinería) 

reconocida por la ley de 

cada Institución 

Armada. 

Seis (6) días 

de AR 

- Derecho a la vida, al impedirsele 

continuar con sus actividades 

diarias 

- Derecho al libre tránsito, al 

restringir su transitabilidad a las 

instalaciones donde prestaba 

servicios 

- Derecho a un libre desarrollo, por 

establecer restricciones a la 

eleccion de una pareja 

- Derecho a la protección de la 

familia, por no permitir que lleve un 

embarazo sin preocupaciones 

- Derecho a la protección del 

concebido, por evitar que pueda ir 

a controles o descansar al tener un 

embarazo riesgoso 

M
a

u
ri

c
io

 L
in

 G
o

n
z
a

le
z
 Requisitos generales 

para el proceso de 

admisión de las EEFF-

PNP: 

e) Estado Civil 

Soltero(a) sin hijos. 

Separación 

definitiva de 

la escuela 

de 

formación 

de 

suboficiales 

PNP 

- Derecho a la igualdad ante la ley, 

ya que no sebe discriminar a una 

persona por el Estado Civil, que, 

hoy en día no enerva la voluntad ni 

dedicacion para ser miembro de la 

PNP 

- Derecho a un debido proceso, al 

tener que determinarse por la vía 

idonea si se cometió una falta o 

delito 
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J
o

s
é
 A

n
to

n
io

 Á
lv

a
re

z
 G-55 CONTRA LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL: 

Realizar actos 

indecorosos vistiendo el 

uniforme policial. 

18 días de 

arresto 

simple 

- Derecho al honor y a la buena 

reputación, teniendo en cuenta que 

la justicia ordinaria no lo encontró 

culpable de los hechos alegados, 

no debía ser condenado en la vía 

militar 

- Derecho al debido proceso 

V
ic

to
ri

a
 C

o
n

tr
e

ra
s
 

III-14 SEXUALIDAD 

Mantener relaciones 

sexuales dentro 

deinstalaciones 

militares. 

Separación 

de la Esciela 

Militar de 

Chorrillos 

- Derecho la inviolabilidad de sus 

comunicaciones y documentos 

privados, por haberse incautado su 

teléfono celular con fines de 

investigación sin la motivación 

debida. 

- Derecho al debido proceso 

C
a

rl
o

s
 R

a
m

o
s
 Infracciones contra el 

servicio, honor, el 

decoro y los deberes 

policiales. 

Retiro 

- Derecho a un debido procesos, 

teniendo en cuenta que la justicia 

ordinaria lo declaró inocente. 

- Derecho a ser oído y la libertad de 

expresión, ya que si hubiera tenido 

la posibilidad de una adecuada 

defensa su situacion se hubiera 

clarificado  

J
u

li
o

 V
a

rg
a
s
 

Indicios de espionaje Fusilamiento 

- Derecho a la vida, al haber sido la 

última persona sancionada con 

esta medida sin un juicio con las 

garantías procesales debidas.  



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con la investigación se ha logrado establecer que, lamentablemente, 

en la aplicación del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y 

Policiales no se respetan los derechos humanos de sus miembros 

amparándose en la facultad que les otorga la Constitución de poder fijar 

su propio régimen disciplinario, lo que acarrea que los miembros de 

estas instituciones castrenses sean considerados ciudadanos no 

sujetos a las disposiciones de los Convenios Internacionales sobre 

Derechos Humanos, así como a las disposiciones dogmáticas de 

nuestra Constitución Política, generando inseguridad jurídica en los 

miembros de estas fuerzas.. 

 

SEGUNDA: En el Perú, se ha entendido, equivocadamente, que el carácter no 

deliberante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 

equivale a su total proscripción aun de la opinión sobre asunto de 

interés nacional, no obstante, debe de admitirse que, como 

instituciones de importancia trascendente para el país, debe de ejercer 

la posibilidad de opinar sobre ciertas materias e inclusive de ilustrar las 

grandes decisiones nacionales.  

 

TERCERA: Los derechos fundamentales de los militares y policías son restringidos, 

son limitados por la especialidad de la función que desempeñan, las 

exigencias de la disciplina militar, lo que conlleva que se limite se 

restringa la posibilidad de participar políticamente, por lo que no pueden 

afiliarse a sindicatos ni ser miembros de partidos políticos, hecho que 

contradice las disposiciones internaciones y nacionales sobre la 

libertad de asociación  

 

CUARTA:  El militar y efectivo policial es sometido a las instrucciones legítimas y 

superiores y atender la demanda de los súbditos sin dejarse llevar por 

sus preferencias políticas o sociales; sin embargo este deber de 

obediencia y disciplina no debe transgredir los derechos humanos de 

estos miembros ni de terceros.  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere revisar la pertinencia de las infracciones en Ley del Régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas y la Ley del Régimen disciplinario 

de la Policía Nacional del Perú en base a la vulnerabilidad de sus 

Derechos Humanos, a fin de que en un futuro este régimen, respete los 

derechos fundamentales de los Militares y Policías.  

 

SEGUNDA: Realizar una campaña de sensibilización y concientización entre los 

miembros del Poder Judicial y de las Fuerzas Militares y Policiales a fin 

de que se conozcan sus derechos y los límites de sus obligaciones en 

el marco de los Derechos Humanos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN AGUSTIN” 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. DATOS GENERALES 

1.1 FACULTAD            : DERECHO 

1.2 POST GRADO      : DOCTORADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

1.3 TITULO                  : LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL AMBITO DE 

LA JUSTICIA MILITAR Y LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS” 

 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS    

 

2.1 Fundamentación 

Los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que, en 

cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, la 

igualdad humana entre otros, las cuales deben de ser reconocidos 

positivamente por los ordenamientos jurídicos y administrativos a nivel nacional 

e internacional, es decir son facultades y atribuciones necesarias para el libre 

desarrollo de todos los seres humanos, en esa medida, responden a 

necesidades físicas, psíquicas y espirituales. También llamados derechos 

fundamentales, los derechos humanos tienen un doble carácter, no solo 

constituyen derechos subjetivos, es decir de cada ser humano, sino que 

paralelamente son instituciones jurídicas objetivas que requieren de la 

actuación del Estado para su protección y desarrollo. 

 

El 03 de Mayo del 2015, el Secretario del Partido Político PODEMOS de 

España, PABLO IGLESIAS, se reunió en el Parlamento Europeo con el  

Presidente de la  Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) , 

respaldando su rechazo a la nueva Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 

las Fuerzas Armadas , la nueva ley mantiene el arresto como sanción, fija una 

nueva tipificación de faltas leves, graves o muy graves y establece que los 

manifestantes que convoquen militares o guardias civiles siempre que sea 

haciendo de su condición, podrán ser suspendidos; el indicado político afirmo 

que las soluciones al problema de los profesionales de las Fuerzas Armadas 



 

ha devenir precisamente de la Unión Europea “ Europa ha de ser una unidad 

política basada en el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos 

que la integren, que potencie y posibilite un marco jurídico común para todos 

desde el respeto a la dignidad humana, a la libertad , a la democracia, a la 

igualdad y al Estado de Derecho ya que los militares europeos también son 

ciudadanos”,  asimismo manifestó que “es vital que en una sociedad 

democrática la democracia también tenga que ver con el Ejército y por eso 

apoyamos la reivindicaciones de la Asociación Unificada de Militares Españoles 

(AUME) de que los derechos fundamentales sean reconocidos a los militares, 

no es aceptable que los profesionales de las Fuerzas Armadas tengan 

restringidos  el 80% de sus derechos fundamentales” . 

 

Es un hecho notorio que las Fuerzas Armadas constituyen una organización 

altamente jerarquizada, que se sustenta sobre un valor primordial como es el 

de la disciplina, pero también es cierto que la normatividad vigente en el ámbito 

de la Justicia Militar Policial y en los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios violan una serie de derechos fundamentales del personal militar. 

Bajo el argumento que la disciplina es el valor primordial en las Fuerzas 

Armadas, a la fecha se viene cometiendo una serie de abusos en contra del 

personal militar, el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú 

de 1993, establece, como derecho fundamental de la persona el de la igualdad 

ante la ley y que nadie debe de ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición, económica o de cualquier otra índole, 

en contraposición al indicado derecho fundamental , al personal militar  no se 

le reconoce el derecho a la huelga, a la sindicalización, laboran más de 08 horas 

diarias, se le impone la pena de muerte en caso de traición de patria como 

consecuencia de una guerra externa mediante un proceso sumarísimo, son 

juzgados más de una vez por los mismos hechos, se le priva de la libertad sin 

que exista un mandato judicial, entre otros. 

 

El establecimiento y el desarrollo de un mínimo Estado de Derecho, requiere 

de una reforma en nuestro ordenamiento jurídico, en este proceso de reforma 

debe de participar directa o indirectamente personal militar en situación de 



 

actividad, retiro y todos aquellos que promuevan el fortalecimiento del Estado 

de Derecho y del respeto de los Derechos Humanos. 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Generales 

Precisar si en los fallos de los casos derivados de infracciones a los regímenes 

disciplinarios de las fuerzas armadas y policiales, se respeta el debido proceso 

y los derechos fundamentales en los términos establecidos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a fin de evitar excesos contra el 

personal militar. 

 

2.2.2 Específicos 

Que el personal militar que estuviera comprendido en un proceso judicial o 

administrativo en el ámbito castrense se defienda adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos 

fundamentales. 

 

2.3 Metas 

 Que en los Centros de Formación Castrense se capacite al personal militar en el 

conocimiento de las garantías constitucionales y el respeto a los derechos 

fundamentales, durante el desarrollo de un proceso judicial o administrativo. 

 

2.4 Características 

En este punto está referido a un nivel de investigación dual, es decir comparativa 

y descriptiva, combinando estos dos factores nos permitirá tener un mayor y claro 

ámbito para la consecución de nuestros objetivos. 

 

2.4.1 Nivel de Investigación 

Para nuestro tema elegido los tipos de investigación, serán el resultado de la 

confluencia como es la comparativa y descriptiva. 

 

2.4.2 Área Académica 

En este campo nos ubicamos dentro de la Facultad de Derecho de la 

Universidad “San Agustín” en el Doctorado de Derecho, el tema que 



 

abordamos es el referido al Respeto de los Derechos Fundamentales 

consagrados en la Constitución Política quedando de nuestra parte dar 

énfasis, detallar y sacar conclusiones. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Planteamiento del Problema  

El planteamiento del problema surge a partir de que en los procesos judiciales 

y administrativos que se siguen el Ejercito en contra del personal militar, los 

operadores estaduales que administran justicia no respetan los derechos 

fundamentales, dando lugar a que se cometan una serie de arbitrariedades en 

contra del indicado personal. 

 

3.2 Términos Básicos 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL: Para definir un principio constitucional 

debemos de partir de la base de esta concepción jurídica, teniendo así que 

principio es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de 

una sociedad, sobre la que se construyen las instituciones del Derecho y que 

en un momento histórico determinado informa del contenido de las normas 

jurídicas de un Estado. (Quisbert E. , 2006, pág. 28) 

POTESTAD SANCIONADORA: En opinión de Prado Hidalgo, el definir la 

potestad sancionadora del Estado: (…)es aún hoy en día un tema complejo y 

polémico para la doctrina y la jurisprudencia; no obstante, en este trabajo se partirá del 

concepto que considera que la potestad sancionadora consiste en la facultad de la 

Administración Pública de imponer sanciones a las personas físicas o jurídicas una 

vez analizado el grado de culpabilidad, derivada de la ley que previamente ha descrito 

los hechos y las sanciones que son necesarias y proporcionadas al fin que se tuvo en 

cuenta al instaurar la potestad. (Prado Hodalgo, 2012, pág. 68) 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO: Precisaremos conforme indica Morales Morante 

que el régimen disciplinario es el conjunto de normas y procedimientos 

administrativos que buscan prevenir la comisión de faltas y tutelar los derechos 

de los servidores civiles. Además, Morales indicó que este conjunto de normas 

cuenta con principios de potestad disciplinaria, entre los que figuran la 



 

inmediatez y la razonabilidad, sosteniendo que se requiere proporcionalidad de 

la sanción con la falta cometida y la oportunidad de aplicación. (Morales 

Morante, 2016) 

3.3 Formulación de la Hipótesis  

Es probable que el desconocimiento de la vigencia y supremacía de los 

derechos fundamentales por parte de algunos de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, este dando lugar a que se cometan una serie de 

arbitrariedades en contra del personal militar en los procesos disciplinarios que 

se siguen contra sus propios miembros.  

 

3.4 Sistema de Variable 

TIPO VARIABLE INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y POLICIALES 

 Régimen disciplinarios de las 

FFAA 

 Régimen disciplinarios de las 

PNP 

 Valoración de infracciones 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VULNERACION DE 

DERECHOS HUMANOS 

 Índice de procesos con 

VULNERACION de derechos 

humanos 

 Tipo de derecho humanos 

vulnerado 

 

4. MARCO OPERATIVO 

4.1 Delimitación de la Población y la Muestra 

La investigación se realizará en el marco de los casos distintivos de vulneración 

de los derechos humanos en la aplicación de los regímenes disciplinarios de 

las Fuerzas Armadas y Policiales, encontrando para el análisis 06 casos, cuyos 

factores de inclusión están en función de los derechos vulnerados, con el fin de 

evitar el análisis de casos donde exista coincidencia de derechos transgredidos. 

 

4.2 Selección de Técnicas 

Para desarrollar el tema elegido tomaremos las técnicas fundamentales tales 

como la observación, experiencias y analogías. Asimismo se utilizará técnica 

de observación documental en su modalidad clásica para el análisis de casos 



 

de vulneración de derechos humanos en la aplicación del régimen disciplinario 

de las Fuerzas Armadas y Policiales. 

 

4.3 Recolección de Datos 

En esta parte del Marco Operativo se remitirá exclusivamente a la investigación, 

indagación. 

 

El propósito de la información bibliográfica es recogeré informaciones y 

conocimientos previos sobre un problema para lo cual se busca respuesta 

sobre una hipótesis que se quiere investigar. 

 

4.4 Procesamiento Estadísticos y de Cómputo 

Aquí distinguiremos elementos básicos a partir de una conceptualización y 

contenido, con la perspectiva de llegar a resultados que espero que sean 

significativos. 

 

4.5 Análisis de Registro de Datos 

Llegamos al análisis del Registro de Datos, cualquier medición directa tiene 

gran limitación de no poder dar cuenta de toda complejidad, sino únicamente 

reproducir conocimientos parciales, explicaciones del mismo tipo y previsiones 

no satisfechas. 

 

5. Aspecto administrativo 

 

5.1 Recurso Humano 

En el presente trabajo se hace necesario la intervención de más un integrante, 

debido a la magnitud y condición del trabajo para su presentación y elaboración. 

 

5.2 Recurso Institucionales 

Adquiridos a través de los materiales proporcionados por la cátedra y los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de este y recursos materiales en la 

información documental. 

 

 



 

5.3 Presupuesto 

En el presente trabajo se hace necesario la inversión de Quinientos Nuevos Soles 

. 

5.4 Cronograma  

Nº ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

 X X  X                    

2 
Presentación del Proyecto de 
Investigación 

      X                  

3 
Aprobación del Proyecto de 
Investigación 

        X                

4 Construcción del Marco teórico         X X                

5 
Diseño de la metodología de 
investigación 

       X X                

6 
Elaboración de instrumentos de 
investigación 

          X              

7 
Acopio y sistematización de la 
información 

           X X  X          

8 
Análisis e interpretación de 
resultados  

           X X  X          

9 
Proceso de reconstrucción y plan de 
mejora 

             X  X X  X      

10 Redacción del informe final               X  X  X  X    

11 
Presentación de la tesis para la 
titulación 

                     X  X 
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