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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09740-2006-PA/TC 
LIMA 
LUIS OSCAR JORDÁN PARRA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 18 de enero de 2008 

La resolución recaída en el Expediente N.o 09740-2006-PA, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los 
magistrados Vergara Gotelli, Gonzales Ojeda y Beaumont Callirgos, magistrado que fue 
llamado para que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado 
García Toma. El voto del magistrado Gonzales Ojeda aparece firmado en hoja 
membretada aparte, y no junto con la firma de los demás magistrados, debido al cese en 
funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2008 

VISTO 

El curso d agravio constitucional interpuesto por don Luis Oscar Jordán Parra 
c ~a la resol ión de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

as 292, su :ti cha 10 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de amparo, 
n los seguido con el Ministro del Interior; y, 

2. 

3. 

es de ingresar a establecer las consideraciones relativas a la resolución de la 
s preciso advertir que el magistrado Beaumont Callirgos se ha aVocado a su 

miento, estando a lo expuesto en la Razón de Relatoría informándose, en su 
nto, a las partes, sobre su participación conforme obra en el cuadernillo del 
al Constitucional. 

Que el emand nte solicita que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.O 
1625 E/EP- P-SDAPE, del 5 de noviembre de 2003":"y qU7 por consiguient.,en 
vía de regu rización, se le otorgue el ascenso extraordinano al grado inmediato 
superior, e n retroactividad al 1 de enero de 2003 , toda vez que la cuestionada 
resolució vulnera sus derechos al debido proceso y a la igualdad ante la ley. 

Que e te Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA que constituye precedente 
vinculante-, publicacfa en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005 , 
en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del 
perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral del 
régimen privado y público. 
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4. 

5. 

6. 

Que; de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 
5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se determina qu~ en el presente 
casot la pretensión de la parte demandante no procede porque existe una vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnerado. 

Que la naturaleza jurídica del derecho reclamado en la presente acción no es la de 
un derecho básico o fundamental reconocido constitucionalmente. Así pues, el 
reconocimiento al ascenso es un derecho derivado de una norma legal. Por ello el 
presente caso no es susceptible de ser analizado a través de un proceso de amparo, 
ya que los procesos constitucionales tienen por finalidad garantizar la vigencia 
efectiva de los derechos de rango constitucional (Artículo II del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional). 

Que¿ en consecuencia/ siendo el asunto controvertido como uno del régimen laboral 
púbfico, la presente controversia debe dilucidarse en el proceso contencioso 
administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de laSTC N.º 1417-2005-PA. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda 
conforme se dispone en el fundamento 37 de la STC N.º 0206-2005-PA. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
GONZALES OJEDA 
BEAUMONT CAL.&J1,, ... .._.."' 
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EXP. N.O 09740-2006-PA/TC 
LIMA 
LUIS OSCAR JORDÁN PARRA 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Oscar Jordán Parra 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 292, su fecha 10 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de amparo, 
en los seguidos con el Ministro del Interior, el magistrado firmante emite el siguiente 
voto: 

1. El demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.o 
1625-DE/EP-DP-SDAPE, del 5 de noviembre de 2003; y que, por consiguiente, 
en vía de regularización, se le otorgue el ascenso extraordinario al grado 
inmediato superior, con retroactividad al 1 de enero de 2003 , toda vez que la 
cuestionada resolución vulnera sus derechos al debido proceso y a la igualdad 
ante la ley. 

2. El Tribunal Constitucional, en la STC N.O 0206-2005-PA -que constituye 
precedente vinculante-, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de 
diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente 
y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, 
con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

3. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 25 
de la sentencia precitada; que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el 
artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, estimo que, en el 
presente caso, la pretensión de la parte demandante no procede porque existe 
una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del 
derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

4. Considero que la naturaleza jurídica del derecho reclamado en la presente acción 
no es la de un derecho básico o fundamental reconocido constitucionalmente. 
Así pues, el reconocimiento al ascenso es un derecho derivado de una norma 
legal. Por ello, el presente caso no es susceptible de ser analizado a través de un 
proceso de amparo, ya que los procesos constitucionales tienen por finalidad 
garantizar la vigencia efectiva de los derechos de rango constitucional (Artículo 
II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 
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5. Dado que considero el asunto controvertido como uno del reglmen laboral 
público, soy de la opinión que debe dilucidarse en el proceso contencioso 
administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC N.O 1417-2005-PA. 

Por estos considerandos, mi voto ' es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo y porque se ordene la remisión del expediente al juzgado de origen 
para que proceda conforme se dispone en el fundamento 37 de la STC N.o 0206-2005-
PA. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 

Dr. Daniel Fi aJlo Riva deneyra 
SECRETAR o RELATOR ,f) 
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