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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Alberto León 
La Torre contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 218, su fecha 31 de marzo de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

Que con fecha 28 de agosto de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del 
Perú, solicitando que se ordene el reconocimiento de su grado de Comandante 
PNP, con todos los beneficios y atribuciones conferidos por la Ley N.O 28757. 
Manifiesta haber alcanzado el orden de mérito para el ascenso al referido grado, al 
haber quedado dentro del 20% adicional de vacantes previsto de manera 
excepcional por la citada ley para el proceso de ascensos de la promoción 2005 
para los grados de Mayor a Comandante, motivo por el cual considera que su 
ascenso al grado de Comandante debió haberse ejecutado de forma automática. 

Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, 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 am;J aro , ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

Que en el caso de autos este Tribunal Constitucional no estima conveniente 
pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida dado que conforme al 
considerando supra, este Colegiado ya ha modificado sustancialmente su 
competencia para conocer controversias derivadas del derecho al trabajo y derechos 
conexos en el régimen laboral público. En tal sentido al ser el actor un servidor 
público resulta que la presente causa debe dilucidarse en la vía contenciosa 
administrativa por ser idónea, adecuada e igualmente satisfactoria para resolver las 
controversias que provengan de actuaciones administrativas derivadas de derechos 
reconocidos por la ley, tales como: "( . . . ) permisos, licencias, ascensos, 
promociones, ( . .. ), entre otros" (Cfr. STC 0206-2005-PA, fundamento 23; 
subrayado adicionado). 
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4. Que si bien en la sentencia aludida en el considerando N.O 2, supra, se hace 
referencia a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la 
STC 1417-2005-PA- publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005- , es necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo 
dicho supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el fecha 28 
de agosto de 2006. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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