
MEDIDA CAUTELAR N° 049-2014-LA LIBERTAD 

Lima, catorce de enero de dos mil quince.-

VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el doctor Carlos Augusto Montenegro León 
contra la resolución número veintiséis de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
catorce, expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, en el extremo que dispuso medida cautelar de suspensión preventiva en el 
ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial hasta que se resuelva en definitiva su 
situación materia de investigación, por faltas que hubieran sido cometidas durante su 
actuación como Juez Supernumerario del Juzgado Mixto del Módulo Básico de 
Justicia de la Provincia de Virú, Corte Superior de Justicia de La Libertad; de fojas mil 
trescientos treinta y siete a mil trescientos cuarenta y tres. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que se atribuye al juez investigado Carlos Augusto Montenegro León los 
siguientes cargos: 
a) Haber dictado medidas cautelares innovativas ordenando a la entidad demandada 
otorgue provisionalmente grados superiores a los demandantes, distintos a los que 
ostentaban al momento de su retiro, contraviniendo la Constitución y la Ley del 
Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú, Ley número veintiocho inil 
ochocientos cincuenta y siete; infringiendo el artículo treinta y cuatro, inciso uno, de la 
Ley de la Carrera Judicial, e incurriendo en responsabilidad disciplinaria, según lo 
establecido en el artículo cuarenta y ocho, inciso doce, de la citada ley; y, 
b) Haber admitido demandas contencioso administrativas sin haber efectuado una 
correcta calificación, a fin de verificar la competencia territorial improrrogable, 
inobservando el artículo ocho de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro, concordante 
con el artículo diez de la acotada ley; incurriendo en responsabilidad disciplinaria 
prevista en el artículo cuarenta y ocho, inciso doce, de la Ley de la Carrera Judicial. 

Segundo. Que con la expedición de la resolución impugnada, la Jefatura de la Oficina 
de Control de la Magistratura del Poder Judicial en uno de sus extremos dispuso 
medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder 
Judicial contra el . juez Montenegro León, hasta que se resuelva en definitiva su 
situación materia de investigación disciplinaria, sustentando que éste incurrió en 
conducta de tal gravedad que ameritará la imposición de la medida disciplinaria de 
destitución, por lo que conforme a lo establecido en el artículo ciento catorce del 
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Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, concordante con el numeral uno del artículo 
doscientos treinta y seis, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
corresponde dictar medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de su 
función en el Poder Judicial, hasta que su situación sea resuelta en definitiva por la 
instancia correspondiente, ya que de la evaluación de los actuados se ha establecido 
que el investigado incurrió en grave irregularidad, resultando necesario evitar la 
repetición de las inconductas funcionales incurridas. 

Tercero. Que a fojas mil trescientos sesenta y dos, el señor Carlos Augusto 
Montenegro León interpuso recurso de apelación contra la decisión cautelar emitida 
por el Órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en los extremos que 
confirmó la resolución número trece de fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce 
que declaró infundada la nulidad deducida por el recurrente; así como, dispuso en su 
contra medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el 
Poder Judicial, hasta que se resuelva en definitiva su situación materia de 
investigación, alegando: 
i) Que la resolución número trece no se ajusta a derecho o a la ley. 
ii) Que el Órgano de Control en diversas resoluciones impone medidas disciplinarias 
que se aplican en forma inmediata, sustentándose en lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en diversos procesos constitucionales. 
iii) Que si bien es cierto que la queja materia de investigación se inició cuando estaba 
vigente la Resolución Administrativa número ciento veintinueve guión dos mil nueve 
guión CE guión PJ, del veintitrés de abril de dos mil nueve; también lo es que 
mediante Resolución Administrativa número doscientos treinta guión dos mil doce 
guión CE guión PJ, de fecha doce de noviembre de dos mil doce, se modificó diversos 
artículos del que fuera denominado Reglamento de Organización y Funciones de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, normas que por ser 
procedimentales son de aplicación inmediata. 
iv) Que no existe vulneración del artículo diez del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, dado que diversas Cortes 
Superiores de Justicia del país resuelven estas causas, por lo que no opera la 
incompetencia por territorio de oficio ni tampoco es improrrogable tal como está 
redactada la norma. 
v) Que las medidas cautelares son procedentes en un proceso contencioso 
administrativo, razón por la que la presente queja deviene en improcedente en este 
extremo al cuestionar decisiones jurisdiccionales. Asimismo, el recurrente precisa que 
en los fundamentos de las resoluciones expuso los motivos por los cuales se declaró 
procedente la medida cautelar. 
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vi) Que atendiendo a · que la sanción está relacionada con los hechos cuando se 
desempeñaba como Juez Supernumerario del Juzgado Mixto de Virú, por ende resulta 
de aplicación lo dispuesto en el artículo sesenta de la Ley de la Carrera Judicial que 
señala que la suspensión preventiva del cargo exige para su adopción: a) verosimilitud 
de los hechos que son materia de investigación, lo que significa que deben presentarse 
fundados y graves elementos de convicción de un hecho grave que haga previsible la 
aplicación de la medida disciplinaria de destitución; y, b) el peligro procedimental y/o 
parámetro de necesidad, es decir que la medida resulte indispensable para garantizar el 
normal desarrollo de la causa o para impedir la obstaculización de la misma, o evitar la 
continuación o repetición de los hechos objeto de averiguación y otros de similar 
significación; o el mantenimiento de los daños que aquellos hayan ocasionado a la 
administración de justicia, o para mitigarlos. La procedencia ·de la medida de 
suspensión preventiva depende de la concurrencia copulativa de los dos presupuestos 
antes mencionados; es decir, que la falta de uno de ellos no amerita tal medida 
cautelar. 
vii) Que de la lectura del fundamento décimo tercero de la resolución impugnada se 
puede advertir que la medida cautelar se dicta porque: a) se ha llegado a determinar la 
responsabilidad del investigado que amerita la imposición de la medida disciplinaria 
de destitución; y, b) se busca evitar la repetición de dichas in conductas funcionales. 
Asimismo, sostiene el recurrente que en la emisión de la resolución impugnada no se 
ha esgrimido argumentos respecto del total de los fundamentos contenidos en sus 
escritos presentados durante toda la secuela procesal, tampoco se ha valorado en forma 
alguna el caudal probatorio presentado por su persona. Todo lo cual se encuentra 
resumido en sus alegatos finales presentados ante la Jefatura de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial con fecha treinta de setiembre de dos mil trece. 
Tampoco se ha tenido en cuenta los antecedentes personales del investigado, como que 
en el año dos mil ocho fue distinguido con el premio al mejor trabajador del año 
judicial. 
viii) Que la Constitución Política del Perú establece como derecho de la persona en su 
artículo dos, inciso dos, la igualdad ante la ley, esbozando este argumento ya que en 
otras investigaciones como las Investigaciones número trescientos setenta y ocho 
guión dos mil diez guión La Libertad; número cero ciento veintinueve guión dos mil 
doce guión La Libertad; y número diecisiete guión dos mil once guión La Libertad, 
seguida contra una misma persona, por hechos idénticos a la queja materia de autos, se 
impuso al investigado medida de suspensión, en las dos primeras investigaciones; y, en 
la otra se le absolvió, pero se le impone multa por retardo. Sin embargo, a su persona 
se propone la destitución, cuyos fundamentos en esta última resolución son casi 
similares a los que esgrimieron en las dos primeras investigaciones. 
ix) Que la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial no ha 
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motivado la resolución cuestionada sobre todo al dictar la suspensión preventiva con 
apego a los criterios establecidos en el numeral tres del artículo doscientos treinta de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que sanciona el principio de 
razonabilidad, pues la resolución impugnada ha impuesto la medida cautelar 
preventiva sin cumplir con el estándar mínimo de razonabilidad. Así también, el 
recurrente refiere que el argumento esbozado por el Órgano de Control referido a que 
se impone la medida cautelar con la finalidad de evitar la repetición de estas 
inconductas funcionales resulta enervado, considerando que el recurrente no ejerce 
función jurisdiccional alguna en el cargo de Juez, pues tampoco podría realizarla, por 
cuanto conforme es de verse del anexo que forma parte de la Resolución 
Administrativa número cero ciento once guión dos mil catorce guión P guión CSJLL 
diagonal PJ, no se encuentra en la relación de Jueces Supernumerarios Hábiles de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, pues la función que ejerce es la de Relator 
de Sala; y, 
x) Que al constituir la suspensión preventiva en el cargo una medida cautelar de 
carácter administrativo, surge como exigencia material que la decisión que la impone 
deba cumplir con las condiciones previstas en la ley respecto del peligro procedimental 
o parámetro de necesidad, es decir, que la medida resulte indispensable para garantizar 
el normal desarrollo de la causa o para impedir se obstaculice la misma, o para evitar 
la continuación o repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar 
significación. 

Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento quince del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, es facultad del Jefe del Órgano de Control suspender 
preventivamente en el ejercicio del cargo a jueces, auxiliares jurisdiccionales y 
auxiliares de control, de oficio o a propuesta de los Órganos de Línea de nivel central 
o de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura de las Cortes 
Superiores de Justicia del país, por lo que corresponde verificar si la decisión adoptada 
por la Jefatura del Órgano de Control de la Magistratura ha respetado las reglas del 
debido proceso y si en ella concurren los requisitos previstos en el artículo sesenta de 
la Ley de la Carrera Judicial; así como en el artículo ciento catorce del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial. 

Quinto. Que, en tal sentido, cabe precisar que las medidas cautelares en general son 
instrumentos del procedimiento cuya finalidad es el aseguramiento de una decisión 
final. Sin embargo, en el ámbito disciplinario ello no está acentuado con la eficacia de 
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la eventual sanción a imponerse al investigado. Por el contrario, la finalidad de la 
medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo es la preservación de la correcta 
administración de justicia, de impedir la continuación o repetición de una acción 
aparentemente anómala; así como evitar la posibilidad de entorpecimiento de la 
actividad probatoria de la investigación. Este criterio se reafirma con lo precisado en el 
artículo sesenta de la Ley de la Carrera Judicial que exige para la adopción de la 
suspensión preventiva: a) Verosimilitud de los hechos que son materia de 
investigación, lo que significa que deben presentarse fundados y graves elementos de 
convicción sobre la responsabilidad disciplinaria del investigado, por la comisión de 
un hecho grave que haga previsible la aplicación de la medida disciplinaria de 
destitución; y, b) El peligro procedimental y/o parámetro de necesidad, es decir, que la 
medida resulte indispensable para garantizar el normal desarrollo de la causa o para 
impedir la obstaculización de la misma, o evitar la continuación o repetición de los 
hechos objeto de averiguación y otros de similar significación o el mantenimiento de 
los daños que aquellos hayan ocasionado a la administración de justicia, o para 
mitigarlos. 

Sexto. Que, en el presente caso, se advierte que el juez investigado al expedir las 
resoluciones materia de cuestionamiento expuso como argumento principal para ello lo 
dispuesto en el artículo cuarenta y seis de la Ley del Régimen del Personal de la 
Policía Nacional del Perú, que prescribe que el personal de dicha institución pasa a la 
situación de retiro por límite de edad en el grado, en atención a los máximos de edad 
establecidos en dicha norma, y teniendo en cuenta que de ordenarse la reincorporación 
de los demandantes en el grado que fueron pasados a retiro podría traer como 
consecuencia que se disponga nuevamente su pase al retiro por límite de edad en el 
grado. Por ello, el investigado consideró pertinente ampararse en la inaplicación para 
los demandantes de los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la citada ley. 
Asimismo, el investigado Montenegro León refiere que existía la posibilidad que al 
cumplir el demandante la edad límite, el proceso principal no culminase aun por la 
carga procesal, sumado al hecho que aun terminado el mismo, pudiese darse el caso 
que no sólo culmine en segunda instancia, sino que inclusive pueda ir en casación a la 
Corte Suprema de Justicia de la República; por lo que, con la finalidad de otorgar 
tutela jurisdiccional efectiva consideró que debía dictarse la medida cautelar solicitada. 
Sin embargo, las consideraciones expuestas por el juez investigado para disponer la 
reincorporación de los demandantes en grado superior al de su pase a retiro, no cumple 
mínimamente los requisitos de verosimilitud, peligro en la demora y adecuación que 
exige el artículo treinta y nueve del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo para dictar la medida cautelar en un proceso 
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contencioso administrativo, por cuanto los argumentos empleados por el investigado 
para conceder la medida cautelar referida al ascenso en grado superior se sustentan en 
la edad del solicitante, sin hacer el mínimo análisis de los requisitos establecidos en la 
ley para conceder dichos ascensos y poder concluir la existencia de verosimilitud y 
demás requisitos. Más aun el ordenamiento constitucional peruano tiene establecido 
las atribuciones y limitaciones que corresponden a cada órgano constitucional, como lo 
establecen los artículos ciento sesenta y ocho y ciento setenta y dos de la Constitución 
Política del Estado, lo que resulta concordante con lo dispuesto en el artículo uno, 
numeral cuatro, de la Ley del Régimen del Personal de la Policía Nacional del Perú; y, 
bajo dicho contexto legal también conforme a lo señalado en los artículos tres, cuatro, 
diez y once del Reglamento de Ascensos para el Personal de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, aprobado por Decreto Supremo número cero diez guión dos mil 
ocho guión IN, que establece las normas y responsabilidades para la ejecución de los 
procesos de ascenso de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Por otro lado, el propio Tribunal Constitucional a la fecha de expedición de las 
medidas cautelares por parte del juez investigado, con ocasión de resolver recursos de 
agravio constitucional derivados de procesos constitucionales relativos al ascenso de 
oficiales de la Policía Nacional del Perú ya había establecido que "el ascenso de los 
Oficiales de la Policía Nacional no es automático, sino que requiere de un proceso de 
evaluación de carácter eliminatorio regulado por el Reglamento de Ascensos para 
Oficina/es de la Policía Nacional del Perú, aprobado por el Decreto Supremo número 
cero cero veintidós guión ochenta y nueve guión IN del catorce de agosto de mil 
novecientos ochenta y nueve, el mismo que contempla diversos factores de evaluación 
y selección para determinar el orden de méritos, tales como: tiempo mínimo de 
servicios reales y efectivos, rendimiento profesional, ser declarado apto en la ficha 
médica del año del proceso de ascenso, pruebas de aptitud .fzsica y de tiro, pruebas de 
conocimientos, experiencia para el servicio policial, moral y disciplina. Sólo al final 
del proceso, el ascenso de los Oficiales Policías es otorgado por Resolución 
Suprema "1

• 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Resolución 
Administrativa número ciento catorce guión dos mil trece guión P diagonal PJ de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil trece exhortó a los Jueces de la República "para 
que en pleno ejercicio de su independencia jurisdiccional y solo sujetos a la 
Constitución, en caso de apreciar la vulneración de algún elemento del derecho 
fundamental a un debido proceso en todo procedimiento disciplinario y/o de ascenso 
policial, decidan la controversia con estricto respeto del catálogo de atribuciones y 

1 Ver fundamento 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1338-2004-AA/TC 
de 22 de junio de 2004. 
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funciones asignadas constitucionalmente y, en consecuencia, no · ingresen en 
competencias que resultan regulares y exclusivas de las autoridades administrativas 
pertinentes " 

Sétimo. Que, en este sentido, de la revtswn y análisis de los hechos atribuidos, 
contrastados con las pruebas aportadas se puede concluir que existen suficientes 
medios de prueba a través de los cuales se acreditarían los cargos atribuidos al juez 
investigado, quien infringió su deber establecido en el inciso uno del artículo treinta y 
cuatro de la Ley de la Carrera Judicial; así como los principios y derechos de la 
función jurisdiccional contemplados en el artículo ciento treinta y nueve, inciso tres, 
de la Constitución Política del Estado; por lo tanto, el actuar del investigado denotaría 
favorecimiento hacia los demandantes, lo cual lesiona la idoneidad del cargo 
encomendado y compromete severamente la respetabilidad de este Poder del Estado, al 
afectar su credibilidad generando inseguridad jurídica al incurrir en falta muy grave 
establecida en el inciso doce del artículo cuarenta y ocho de la citada ley, lo cual 
deberá ser determinado en el procedimiento administrativo disciplinario 
correspondiente. 

Octavo. Que, asimismo, siendo la finalidad del Órgano de Control al momento de 
disponer la medida de suspensión preventiva en el cargo, no sólo asegurar la eficacia 
de la decisión definitiva, sino que de determinarse su responsabilidad se le tenga por 
sancionado en la proporcionalidad necesaria y/o de ser el caso, evitar que ingrese 
nuevamente al Poder Judicial, aunque fuere como Juez Supemumerario2

• 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° O 15-2015 de la tercera sesión del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los 
señores Ticona Postigo, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Meneses Gonzales, 
Taboada Pilco y Escalante Cárdenas; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo ochenta y dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; de conformidad con el informe del señor Taboada Píleo. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución número veintiséis de fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil catorce, expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del 

2 Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de 14 de diciembre de 2009. Medida Cautelar N° 057-
2009-HUAURA, que confirmó la Resolución N° 92 de fecha 30 de abril de 2009, expedida por la Jefatura de 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en el extremo que impuso medida cautelar de 
suspensión preventiva en el cargo. 
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Poder Judicial, en el extremo que dispuso medida cautelar de suspensión preventiva en 
el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial hasta que se resuelva en definitiva su 
situación materia de investigación, al doctor Carlos Augusto Montenegro León, por 
faltas que hubieran sido cometidas durante su actuación como Juez Supernumerario 
del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Virú, Corte 
Superior de Justicia de La Libertad; agotándose la vía administrativa; y, los 
devolvieron 

Regístrese, comuníquese y ' 

Presidente 

"Lüis.ALBERro·M-EAA-·cÁsAs· 
Secretario General 

LAMC/Ijnr. 


