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RESUMEN: 
  

La presente investigación  “Análisis estratégico del pase al retiro por renovación de 
cuadros en la administración de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú”, 
aborda el proceso de pase al retiro por renovación de cuadros, que vienen siendo aplicado 
en la Policía Nacional del Perú,  de conformidad a las diversas normas legales establecidas 
desde la integración de las fuerzas policiales (1988)  hasta la promulgación del Decreto 
Legislativo Nº 1149 (2012) Ley de la Situación y de la Carrera Policial, y su influencia en la 
administración de recursos humanos de la Policía Nacional, especialmente en la 
planificación estratégica para el desarrollo institucional,  también alcanza al personal que va 
ser cesado por esta causal y a los que permanecen en el servicio activo. 

 
El sistema organizacional de la institución contempla tres situaciones del personal 

policial: actividad, disponibilidad y retiro; sobre la situación de retiro, la ley nos señala que 
es la condición del personal que se encuentra apartado definitivamente del servicio policial y 
es de carácter irreversible. Dentro de las causales del pase al retiro, se encuentra el pase al 
retiro por renovación de cuadros, el cual se produce en atención a los requerimientos de 
efectivos de la Policía Nacional del Perú, al número de vacantes asignadas para el proceso 
de ascenso y al número de efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo. Producto de 
esta modalidad Oficiales Generales y Superiores han sido cesados bajo esta perspectiva, la 
falta de claridad de la norma, ha generado que el personal policial que ha sido objeto de 
este proceso,  haya presentado sus reclamos de manera administrativa inicialmente y al no 
ser atendidos, recurran al órgano jurisdiccional, que previa a las evaluaciones del caso, han 
logrado obtener resoluciones favorables, declarando la nulidad de diversas resoluciones 
administrativas y a la vez ordenando su reincorporación al servicio, al haberse acreditado la 
vulneración de garantías constitucionales, tal como se consigna en el Informe Defensorial 
N° 056 de Diciembre del 2000, elaborado por la Defensoría Especializada en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, donde  se señala que el pase a la situación 
de retiro por la causal de renovación viene generando al interior de la Policía Nacional, una 
sensación de inestabilidad laboral e inseguridad, lo que afecta el rendimiento profesional de 
cada  uno de sus miembros, viéndose afectada sus aspiraciones profesionales. Se aprecia 
que el proceso objeto de estudio no se lleva de manera objetiva  y técnica, favoreciendo en 
muchos casos a oficiales que deberían salir de la Institución por medida disciplinaria, 
acogiéndose a esta causal, para ser acreedores a todos sus derechos y beneficios, 
causando una afectación en la administración de recursos humanos en los que se refiere a 
los cuadros de organización y asignación del personal policial. 
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En tal sentido, el presente trabajo de investigación, basado en el entendimiento de una 
clara definición de las fortalezas, debilidades,  oportunidades y amenazas de la 
administración de los recursos humanos de la Policía Nacional del Perú, en relación a la 
institución del pase al retiro por la causal de renovación de cuadros, está orientado a 
corregir errores que pudieron haberse presentado durante los procesos realizados en el 
periodo 2008-2012, donde el manejo de la norma permitió al comando de turno una amplia 
discrecionalidad, en ese orden de ideas, la investigación busca precisamente,  definir el 
proceso, de tal forma que para todos los integrantes de la Policía Nacional del Perú, sea 
percibido como necesario, justo, transparente, equitativo, técnico y profesional. 
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