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Del dos mil dieciocho.- 
 

AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a Despacho para resolver; 

interviniendo como ponente el señor Juez Superior Nue Bobbio , viene en revisión a esta 

instancia la Resolución N°02 de fecha 13 de agosto del 2018 , obrante a fojas 167 a 172 

del presente cuaderno cautelar que resuelve rechazar la medida cautelar innovativa. 

 

I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: 

La parte solicitante Marcos Ramírez Falcon , mediante recurso de apelación obrante a 

fojas 183 a 196, expresa los siguientes agravios: 

1. Que, la carrera del recurrente se vio frustrada por la Resolución Ministerial N° 

1783-2016-IN, de fecha 15 de diciembre del 2016, que suspende su ascenso sobre 

la base del numeral 4 el artículo 52° del Decreto L egislativo N° 1149. La misma 

que estaba basada en la medida que el suscrito se encontraba en un 

procedimiento administrativo disciplinario. Dicha actuación contraviene el artículo 

174° de la Constitución Política del estado, por el  que se regula que los ascensos 

solo pueden ser dejado sin efecto por mandato judicial; y vulnera además el 

artículo 7, inciso c) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

17 de noviembre de 1988. 

2. Señala respecto a los procesos disciplinarios que sustentaron la suspensión del 

recurrente, a la fecha resolvió absolviéndole de todos los cargos. Conforme se 

verifica de las Resoluciones N° 0007-2016-IGNPNP-AP URIMACD (adjunta como 

anexos 1.E) y Resolución N° 003-2017-IGPNP-DIRINV-A PURIMAC-DESC (adjunta 

como anexos 1-F). 



3. Solicita que se efectúe un adecuado control convencional, disponiendo la 

inaplicación para el recurrente de lo establecido en el numeral 4 del artículo 52° del 

Decreto Legislativo N° 1149 - Ley de Régimen de Per sona de la PNP, por 

contravenir el artículo 174° de la Constitución Pol ítica del estado, por el que se 

regula que los ascensos solo pueden ser dejado sin efecto por mandato judicial; y 

vulnera además el artículo 7, inciso c) del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, 

Sociales y Culturales del 17 de noviembre de 1988. 

4. El A quo, incurre en vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva, debido 

proceso, y debida motivación. Además, refiere que si se ha cumplido con acreditar 

la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, sobre dicho requisitos refiere 

que el A quo incurre en error. 

 

II. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El derecho fundamental a la tutela cautela r 

Las medidas cautelares como providencias jurisdiccionales, constituyen la 

institucionalización procesal de la tutela cautelar, como uno de los contenidos implícitos del 

derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva1, que deriva del principio-derecho 

de dignidad humana, específicamente en su vertiente materializada en la eficacia de las 

resoluciones judiciales , preservando el derecho al debido proceso, en el marco del 

Estado Constitucional de Derecho que la Judicatura debe salvaguardar a través de sus 

pronunciamientos judiciales. 

 

SEGUNDO: Antecedentes del caso: 

2.1. De la solicitud cautelar obrante a fojas 135 a 163, se advierte que mediante dicha 

solicitud la recurrente solicita "Medida Cautelar Innovativa " a fin que se suspenda 

provisionalmente  para el recurrente el artículo 52, numeral 4, del Decreto Legislativo N° 

1149 - Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú, restituyéndose 

provisionalmente los efectos jurídicos de la Resolu ción Ministerial Nro. 1783-2016-

IN, de fecha 15 de diciembre del 2016, por el cual se le otorgo al recurrente el 

ascenso al grado de Comandante de la Policía Nacion al del Perú, con efectividad al 

01 de enero del 2017, con el reconocimiento de todo s los beneficios, honores y 

remuneraciones inherentes al grado, así como al rec onocimiento de su antigüedad 

en el grado, para efectos pensionarios y de promoci ón al grado inmediato superior . 

                                                 
 
1“El soporte de la tutela jurisdiccional está en el Derecho Natural, cuyas normas tienen validez moral y jurídica, al 
margen de su recepción en norma alguna. Por ello, y acorde con la dignidad humana, al ser la persona un fin en sí 
mismo, es titular de derechos que le son o innatos, anteriores al propio Estado y que por tanto son inalienables”. 
MARTEL, Rolando. (2002)Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil. 
Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho Civil y Comercial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima. 



 

2.2. De la revisión de los actuados, se verifica que mediante Resolución Ministerial N° 

1783-2016-IN, de fecha 15 de diciembre del 2016, se otorgo el ascenso de grado a 

diversos miembros de la PNP. Sin embargo, con relación al solicitante Marcos Ramírez 

Falcón sobre la base del artículo 52° inciso 04 del Decre to Legislativo N° 1149, se 

suspende el ascenso del recurrente. 

 

2.3. Se verifica de la resolución Directoral N° 1356-20 16-DIREJPER-PNP, de fecha 20 de 

diciembre del 2016, que el comando institucional aprobó el cuadro de méritos de procesos 

de ascenso al grado inmediato superior de oficiales de la PNP, ascendiendo al recurrente 

al cuadro final de ascenso en el puesto 25 de las 80 vacantes otorgadas (ver fojas 49) 

 

TERCERO: Delimitación  jurídica del caso:  

3.1. Previo al análisis de los agravios, cabe acotar que el demandante solicitó medida 

cautelar de no innovar, la misma que se sustenta en mérito a lo regulado en el artículo 

38° y 39° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (T.U. O. de la Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo), concordado con el artículo 687° del Código 

Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que señala procede medida cautelar de no 

innovar "ante la inminencia de un perjuicio irreparable puede el Juez dictar medidas 

destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea 

invocada en la demanda y, se encuentre en relación a las personas y bienes comprendidos en el 

proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de 

aplicación otra prevista en la ley". 

 

3.2. En relación a la procedencia de toda medida cautelar, es indispensable para dicho 

fin contar con los requisitos o presupuestos constitutivos establecidos por ley, los 

mismos que se encuentran regulados en el artículo 39° del Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, señala:  "(…) 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, 

se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés 

público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia 

inmediata de la actuación impugnable. 2. Se considere necesaria la emisión de una decisión 

preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. 

No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido 

esencial del derecho a la pensión. 3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia 

de la pretensión (…)", concordado con el Artículo 611° del Código Proces al Civil, que de 

forma similar establece que para la admisión de toda medida cautelar es de 



observancia indispensable cumplir con los requisitos o presupuestos procesales de 

verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida (o 

contracautela en éste ultimo). 

 

3.3. Proporcionalidad2 de la medida cautelar. Se debe ponderar la intensidad de la 

intervención en la entidad pública, el perjuicio que causa al interés público y la 

satisfacción que podría obtener el solicitante de la medida cautelar. Es aquí donde 

debe desarrollar una necesaria y adecuada argumentación, teniendo en cuenta que 

toda medida cautelar es provisoria y como tal variable y que solo es un juicio a base 

de probabilidades, no es una decisión final; por lo tanto si se trata de un razonamiento 

a base de semi plena probatio y sin que la otra parte pueda alegar, el juzgado debe 

verificar el grado de intervención de esa providencia en la administración pública, el 

daño que puede causarle y el tema de la irreversibilidad de la medida, esto es, que 

establezca que la cautelar asumida pueda en caso de variar las circunstancias, 

regresar al status quo a su providencia. 

 

CUARTO:  Análisis del caso:  

4.1. Por la verosimilitud del derecho, quiere decir probabilidad de que el resultado del 

proceso sea favorable al actor, no se trata de establecer la certeza de la existencia del 

derecho que es propiamente el objeto del proceso principal, sino, de formular un juicio 

de probabilidad de su existencia sobre la base de una cognición sumaria y superficial3, 

acerca de la existencia futura de una sentencia favorable en el proceso principal4. A 

manera de conclusión, y verificar el cumplimiento del referido requisito, "el derecho 

será verosímil si es probable, y lo probable es lo que se puede demostrar mediante la 

comprobación de los hechos"5. 

 

4.2. Sobre la actuación probatoria del proceso cautelar, esta no difiere de la realizada 

en el proceso principal ya que como recuerda la doctrina, la prueba general tiene como 

                                                 
2 A propósito sobre dicho extremo corresponde comprender sobre el test de proporcionalidad y los tres sub principios: 
a) El análisis de idoneidad. La adecuación o idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el 
medio adoptado por el poder público –la intervención en los derechos constitucionales- y el objetivo cuya 
conformación o realización que aquel pretende. b) El análisis de necesidad. Se examina si existen medios alternativos 
al optado por el poder público, que no sean gravosos o al menos que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis 
de una relación medio-medio. c) El análisis de la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Viene a ser una 
comparación entre dos variables: el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la 
intervención en el derecho. 
 
3 LIEBMAN, Enrico. Citado por LEDEZMA NARVÁEZ, Marianella. (2008). Los Nuevos Procesos de Ejecución y 
Cautelar. Lima, Gaceta Jurídica, p. 27. 
4 MONROY PALACIOS. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, Juristas 
y Editores, p.105. 
5 RIVAS, Adolfo. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, Juristas y 
Editores, p.106. 



fin concordar las apariencias y las afirmaciones con los hechos realmente ocurridos, 

siendo esta la proyección que posibilita al órgano decisorio la obtención de un 

determinado grado de convicción sobre las mismas6. En ese orden de ideas, el 

artículo 637° del Código Procesal Civil , prescribe que "La solicitud es concedida o 

rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos y 

prueba de la solicitud  (…)"; en base a ello, el juzgador debe examinar además de 

lo alegado la prueba adjuntada por el peticionante,  que acredite la probabilidad, 

verosimilitud o apariencia del derecho invocado en la solicitud cautelar , 

examinando de forma exhaustiva dicha prueba de verosimilitud, sin que ello signifique 

adelantar opinión alguna sobre el fondo del problema7 y, como consecuencia de ello, 

advertir la alta probabilidad que el derecho invocado le correspondería al demandante. 

 

4.3. De la solicitud cautelar obrante a fojas 135 a 163, así como del escrito de 

apelación obrante a fojas 183 a 196, se verifica que el sustento que señala el 

recurrente para acreditar la verosimilitud, es por lo siguiente:  

i) Que, se acredita en mérito al principio de convencionalidad, por la vulneración de 

lo previsto en el artículo 7°, inciso c) del Protoc olo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, del 17 de noviembre de 1988, concordante con el artículo 

7°, inciso c) del Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, del 16 de diciembre de 1966, así como lo previsto en el artículo 174° 

de la Constitución Política del Estado. 

ii) Mediante las instrumentales aportadas se acreditó haber sido absuelto de todos 

los cargos imputados administrativamente. El recurrente mediante dicha 

aseveración refiere que el Ministerio del Interior emitió una resolución 

contraviniendo la constitución y los convenios internacionales, máxime sí el 

sustento que la motivó a la fecha no existe, al haber sido absuelto de los cargos 

imputados por la Insectoría Regional de la Policía Nacional del Perú. 

  

4.4. Mediante las pruebas que aporto en la solicitud cautelar el recurrente es evidente 

algunos hechos o situaciones, como son los siguientes:  

� Se advierte de las instrumentales que corren a fojas 06 a 11 (Res. Minis. N° 

1783-2016-IL), qué el motivo de suspensión del ascenso es por aplicación del 

                                                 
6 ALEMAÑ CANO, Jaime. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, 
Juristas y Editores, p.108. 
7 HINOSTROZA, Alberto. El Embargo y Otras Medidas Cautelares. Editorial San Marcos, Lima 2002, p. 38. 



artículo 52°, numeral 4) del Decreto Legislativo N°  1149- Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.  

La misma que prescribe, numeral "4) Factor moral y disciplina:  Alcanza cien 

(100) puntos, conformes a lo establecido en el ANEXO N° 03 del presente 

Decreto legislativo. El postulante que obtenga menos de sesenta y cinco (65) 

punto, será eliminado del proceso de ascenso. El postulante que durante el 

proceso de ascenso se encuentre involucrado en una falta Muy Grave prevista 

en la Ley de Régimen Disciplina, será suspendido en su ascenso hasta que el 

órgano disciplinario correspondiente adopte una decisión en instancia final" 

(subrayado agregado). 

� Se advierte de las instrumentales que corren a fojas 12 y 49 (Resolución 

Directoral N° 1366-2016-DIRGEN/DIREJPER-PNP), que e l recurrente se 

encuentra en el cuadro de méritos de procesos de ascenso al grado inmediato 

superior de oficiales de la PNP, ascendiendo según el cuadro final de ascenso en 

el puesto 25 de las 80 vacantes otorgadas (ver fojas 49). 

� Se advierte de las instrumentales que corren a fojas 76 y 91, que el recurrente 

en relación al procedimiento administrativo disciplinario: i) Seguido en el 

Expediente N° 028-12-2015 , mediante Resolución N° 007-2016-IGPNP-

DIRINV/R-APURIMAC-D (de fecha 09.12.16), se absolvió  al recurrente de la 

infracción Leve y Muy Grave, de Código L-48 y MG-11, tipificadas en el Anexo I 

y III, de la tabla de Infracciones y Sanciones del Decreto Legislativo Nro. 1150; 

y ii)  En el Expediente N°057-10-2015 , mediante Resolución N° 003-2017-

IGPNP/DIRINV/IR-PNP-APURIMAC/DESC (de fecha 09 de enero del 2017) se 

sanciono al recurrente por la comisión de infracción LEVE, Código L-10, por 

incumplir las directivas, planes, instrucciones o la normativa vigente, y se 

absolvió  de la comisión de la infracción de Código G-60 y MG-57, descrito en 

el anexo II de la tabla de infracciones y sanciones leves del Decreto Legislativo 

Nro. 1150. 

� De las instrumentales que corren a fojas 114 y 115, se advierte en relación a lo 

resuelto en el Expediente N° 028-12-2015, respecto al extremo que absuelve 

la falta Muy Grave fue elevado en consulta a la Segunda sala del Tribunal de 

Disciplina Policial. 

 

4.5. Por el control de convencionalidad, Sergio García Ramírez8 señala que se refiere 

a la potestad conferida o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales para 

                                                 
8 Domingo García Belaunde y José F. Palomino Manchego,  El Control de Convencionalidad en el Perú, citación 
hecha a Sergio García Ramírez. «El control judicial interno de convencionalidad», ob. cit., p. 214. 



verificar la congruencia entre un acto interno _Constitución, ley, reglamento, etcétera_ 

con las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, en 

nuestro caso, el Derecho Interamericano de Derechos Humanos. De esa verificación, 

que obviamente implica un ejercicio de interpretación, provendrán determinadas 

consecuencias jurídicas: sustancialmente, la convalidación o la invalidación del acto 

jurídico interno inconsecuente con el ordenamiento internacional. Para la verificación, 

se debe efectuar conforme lo expuesto en el fundamento 3.3 de la presente , 

ponderando la intensidad de la intervención en la entidad pública, el perjuicio que 

causa al interés público y la satisfacción que podría obtener el solicitante de la medida 

cautelar. 

 

4.6. De los fundamentos expuestos, y en relación a las instrumentales aportadas, la 

conducta administrativa o disciplinaria objeto de investigación administrativa, tramitada 

en los expedientes N°057-10-2015 y N° 028-12-2015 , fueron resueltos a favor del 

demandante, es decir absolviéndole de las faltas graves y muy graves por las que se 

apertura dicho procedimiento. Ahora, si bien es cierto el artículo 52°, numeral 4) del 

Decreto Legislativo N° 1149- Ley de la Carrera y Si tuación del Personal de la Policía 

Nacional del Perú, prescribe que "El postulante que durante el proceso de ascenso se 

encuentre involucrado en una falta Muy Grave  prevista en la Ley de Régimen 

Disciplina, será suspendido en su ascenso hasta que el órgano disciplinario 

correspondiente adopte una decisión en instancia final ", corresponde verificar la 

probabilidad del derecho en base a los fundamentos expuestos.   

 

4.7. Si bien es cierto de las instrumentales que corren a fojas 114 y 115, se advierte en 

relación a lo resuelto en el Expediente N° 028-12-2015 (en sede administrativa),  

que el extremo qué absuelve al recurrente de la presunta imputación de la falta Muy 

Grave fue elevado en consulta a la Segunda sala del Tribunal de Disciplina Policial. 

Ello no se debe a un cuestionamiento hecho por la entidad empleadora o un tercero, 

sino al amparo de lo establecido en el artículo 44°, numeral 3 del decreto Legislativo 

N° 1150, porqué la normativa en mención dispone seg uir dicho trámite. 

 

4.8. Del estudio del caso, se evidencia probabilidad del derecho invocado, 

precisamente por los fundamentos jurídicos que alega el recurrente contra la Resolución 

Ministerial N° 1783-2016-IL, que dispuso la suspens ión de su ascenso. Ello, porqué 

existe la probabilidad de la vulneración de "(…) el derecho del trabajador a la 

promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo c ual se tendrá en cuenta sus 

calificaciones, competencia, probidad y tiempo de s ervicio "  establecido en el 



artículo 7°, inciso c) del Protocolo Adicional a la  Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 

17 de noviembre de 1988, concordante con el artículo 7°, inciso c) del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Más aún sí la 

Constitución política, establece en la cuarta Disposición Final y Complementaria, que  

"Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú". 

 

4.9. Dada la naturaleza jurídica del presente cuaderno cautelar, basta y es suficiente la 

probabilidad o apariencia del derecho, la cual se arriba por la alta probabilidad de la 

vulneración del derecho regulando en la norma internacional acotada, por la 

suspensión de ascenso al grado de comandante del recurrente, máxime sí mediante 

Resolución Directoral N° 1366-2016-DIRGEN/DIREJPER- PNP se reconoció al 

demandante en el puesto 25 del cuadro de méritos de procesos de ascenso, 

encontrándose por tanto dentro de las 80 vacantes otorgadas.  Por dichas razones 

correspondes estimar los agravios respecto a dicho extremo. 

 

QUINTO.- Peligro en la demora 

5.1. El peligro en la demora9, "no es, pues, el peligro genérico de daño jurídico, al cual 

se puede, en ciertos casos, obviar con la tutela ordinaria; sino que es, 

específicamente, el peligro del ulterior daño margi nal que podría derivar del 

retardo de la providencia definitiva, inevitable a la causa de la lentitud del 

procedimiento ordinario. Es la imposibilidad prácti ca de acelerar la emanación 

de la providencia definitiva, la que hace surgir el  interés por la emanación de una 

medida provisoria "10.  

 

5.2. De la lectura de la solicitud cautelar se verifica que la medida cautelar solicitada 

es de innovar, para el caso de dicha medida el Código Procesal Civil, en el artículo 

                                                 
9 Piero Calamendrei, dejó establecido que hay dos clases de peligro en la demora: a) El peligro de infructuosidad, el 
que se produce por el fundado temor de que el ejecutado pueda disponer del bien; entonces aquí la medida cautelar 
suministra medios idóneos para que la sentencia sea efectiva; por ejemplo el embargo y la anotación de la demanda; y 
b) el peligro de tardanza, aquí lo que se teme es la desaparición de los medios necesarios para la tutela, por el 
transcurso del tiempo que dura el proceso; es decir, la mera tardanza; son ejemplos de esta medida cautelar: la 
asignación anticipada, la innovativa y la de no innovar. 
10 CALAMANDREI. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, Juristas y 
Editores, p.95. 



682°, aplicable supletoriamente 11, estableció que el peligro en la demora tiene una 

regulación especial, exige por un lado que el peligro sea inminente (o inminencia del 

peligro) y por el otro que sea eventualmente irreparable (o irreparabilidad del daño). La 

irreparabilidad puede entenderse en dos sentidos ; a) Irreparabilidad entendida 

como irreversibilidad de los efectos del perjuicio al derecho; producen lesiones o 

peligros de lesiones irreversibles todos los eventos perjudiciales que están dirigidos a 

golpear derechos de contenido y función no patrimonial. Caso de lesión de los 

derechos de la persona (imagen, intimidad, identidad personal, etc., pero también 

ciertos status) y b) Irreparabilidad entendida como imposibilidad o grave dificultad a la 

plena restitutio in integrum del derecho lesionado; estamos en presencia de lesiones si 

bien no irreversibles o a efectos irreversibles, los instrumentos resarcitorios, 

comprendida la reintegración en forma específica cuando esta sea posible, no están 

en grado de realizar integralmente el contenido del derecho en juicio, más allá del 

“límite de normal tolerabilidad”. Y, en cuanto a la inminencia del perjuicio , para que 

un perjuicio sea inminente, es necesario hacer referencia al espacio temporis que 

corre entre el momento en el cual se teme la verificación del evento perjudicial y la 

realización del evento mismo. 

 

5.3. En relación a dicho extremo, el solicitante ha señalado existe peligro en demora i) 

por el riesgo en el tiempo trascurrido que no le permite ejercer el grado de 

comandante; ii) que por renovación se disponga su pase a la Situación de Retiro sin 

efectuarse su reconocimiento de grado de Comandante de la PNP, iii) limitar su 

proyección de realizar actividades que le permitan seguir ascendiendo, es decir su 

proyecto de vida. 

 

5.4. Sobre el peligro en la demora alegado, a fin de evitar el daño que pueda causarle 

al recurrente sea por la inminencia del peligro o por la irreparabilidad del daño. 

Respecto al punto ii) , no se puede inferir que el recurrente se encuentre dentro del 

supuesto de pase a retiro por renovación; el artículo 86°12 del Decreto Legislativo N° 

                                                 
11 En el texto del T.U.O de la Ley N° 275842 no hay un desarrollo del régimen de las medidas cautelares, sobre todo 
lo que constituyen las de innovar y de no innovar. 
 
12"Artículo 86.- Renovación de cuadros por proceso regular  
La renovación de cuadros por proceso regular se aplica en base a criterios técnicos como los requerimientos de 
efectivos de la Policía Nacional del Perú, al número de vacantes asignadas para el proceso de ascenso, al número de 
efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo que aseguren la estructura piramidal de la organización, la 
evaluación de la carrera y su prospectiva de desarrollo, y no constituye sanción administrativa. 
Consta de dos fases: 

1.- Selección: 
Serán considerados en el proceso regular de renovación de cuadros los oficiales generales de armas y de 
servicios, oficiales superiores de armas y de servicios, y suboficiales de armas y servicios que cuenten como 



1149, establece cuándo procede la renovación, no habiendo aportado medio 

probatorio pertinente a fin de corroborar dicha posibilidad o probabilidad.  

 

5.5. Sobre el punto i) , el riesgo en la demora alegado; y el punto iii) , la probabilidad 

de vulneración del derecho al ascenso es una que afecta la proyección profesional del 

recurrente, es una limitación a un derecho fundamental. Yace su providencia del 

‘proyecto de vida’, la cual “(…) se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se 

sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino 

que se propone. (...) Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial.  Por lo tanto, 

su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un 

valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte. (...) no se trata de un resultado 

seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable (...) dentro 

del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado 

por hechos violatorios de sus derechos humanos.  Esos hechos cambian drásticamente el curso 

de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que 

una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia 

y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito”13(énfasis 

agregado). En el caso particular, a criterio de este colegiado, se advierte que dicha 

situación provocaría un peligro irreparable debido que por la condición del recurrente 

en el ejercicio de su función como efectivo policial en actividad, tanto por demora del 

proceso y la ejecución de la misma,  sería limitar la posibilidad del recurrente de 

continuar proyectarse programática a otro ascenso futuro, frustrando así gravemente 

el proyecto profesional trazado por el actor, considerando más aun la edad que tiene a 

la fecha (47 años aproximadamente) y el grado con el que cuenta, por dichas razones 

corresponde estimar  dicho extremo, teniendo por cumplido  la acreditación del peligro 

en la demora. 

 

SEXTO.- Sobre adecuación para garantizar la eficacia de la pretensión, de advierte 

que en base a lo expuesto en la presente, y atendiendo a la forma de la medida 

cautelar solicitada por el recurrente, la misma resulta adecuada a fin de garantizar la 

pretensión en caso sea estimada en el proceso principal. Por la naturaleza, la medida 

cautelar es provisoria y como tal variable, sustentable en un juicio a base de 
                                                                                                                                               

mínimo con 20 años de servicios reales y efectivos y que al 31 de diciembre del año del proceso cumplan las 
condiciones siguientes: 
a) Para Tenientes Generales contar con mínimo de 1 (un) año de permanencia en el grado. 
b) Para Generales contar con mínimo de 2 (dos) años de permanencia en el grado. 
c) Para oficiales superiores contar con un mínimo de 4 (cuatro) años de permanencia en el grado. 
d) Para suboficiales contar con un mínimo de 4 (cuatro) años de permanencia en el grado (…)" 

 
13 Tribunal Constitucional, Sentencia emitida en el Exp. 00090-2004-AA, ft. 45. 



probabilidades, no es una decisión final; en caso varíe las circunstancias fácticas que 

motivan la presente puede regresar al status quo; tomando en cuenta, en caso sea 

necesario, ejecutar la caución juratoria ofrecida por el recurrente en su solicitud 

cautelar ante la posibilidad de algún perjuicio. Siendo así, corresponde 

provisionalmente dejar sin efecto jurídico el extre mo de la Resolución Ministerial 

Nro. 1783-2016-IN, de fecha 15 de diciembre del 201 6, que dispone suspender el 

ascenso del recurrente, disponiendo provisionalment e se le ascienda al grado 

de Comandante de la Policía Nacional del Perú, la m isma que deberá hacerse 

efectivo desde la fecha de ejecución de la presente  con las remuneraciones 

inherentes al grado.  En relación a lo demás _es decir, reconocimiento del ascenso 

desde el 01 de enero del 2017, con reconocimiento de todos los beneficios, honores, 

así como al reconocimiento de su antigüedad en el grado, efectos pensionarios y de 

promoción al grado inmediato superior_, no corresponde otorgar dichos pedidos, 

precisamente porque ello incidiría en la ejecución misma de la pretensión tramitada en 

el proceso principal, dilucidando y ejecutando anticipadamente la causa con decisión 

meramente favorable sobre lo discutido en el proceso principal, por tanto dada la 

naturaleza de la medida cautelar, inspirado en la prevención de un perjuicio inminente 

o irreparable en la definitiva del juicio, y no en la ejecución anticipada de la pretensión 

que aun está en discusión en la litis, corresponde desestimar dicho extremo .  

 

SÉPTIMO.- Habiéndose acreditado la probabilidad del derecho invocado, así como los 

demás presupuestos procesales regulados en el artículo 39° del Decreto Supremo N° 

013-2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, concordado con el artículo 611° del  Código Procesal Civil, corresponde 

revocar lo decidido por él A quo, reformándola declarar fundada en parte la solicitud 

cautelar presentado por el recurrente. 

 

Por lo expuesto y en mérito a las prerrogativas conferidas por ley, este Colegiado 

Superior. 

 

III. RESUELVE:  

REVOCAR la Resolución N°02 de fecha 13 de agosto del 2018 , obrante a fojas 167 a 

172 del presente cuaderno cautelar que resuelve rechazar la medida cautelar innovativa; y 

REFORMANDOLA, se declare FUNDADA EN PARTE  la solicitud cautelar 

presentada por el recurrente, mediante escrito obrante a fojas 227 a 240, ordenando a 

la entidad demandada provisionalmente dejar sin efecto jurídico el extremo de la 

Resolución Ministerial Nro. 1783-2016-IN, de fecha 15 de diciembre del 2016, por la 



cual al recurrente se le suspende el ascenso al grado de comandante de la PNP,  

disponiendo provisionalmente se le ascienda al grado de Comandante de la Policía 

Nacional del Perú, la misma que deberá hacerse efectivo desde la fecha de ejecución 

de la presente con las remuneraciones inherentes al grado ; respecto a las demás 

peticiones se rechaza  de conformidad a lo precisado en la parte in fine del sexto 

considerando de la presente. En los seguidos por MARCOS RAMIREZ FALCÓN  con el 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ;  sobre Medida Cautelar. Avocándose al proceso los 

señores jueces superiores que suscriben de conformidad con la Resolución 

Administrativa N° 001-2018-P-CSJLI-PJ, publicada en  el Diario Oficial El Peruano el 04 

de enero del 2018.- Notifíquese.-  
NB/dg 
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