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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Danny Pino 
Ayulo contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de Corte Superior de 
Justicia de Lima, su fecha 12 de abril de 2007, de fojas 437, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución Suprema 
N.0 0213-2006-IN/PNP, del 27 de febrero del 2006; y que, por consiguiente, se le 
otorguen los grados de Coronel PNP, con retroactividad al 1 de enero del 2000-
Promoción 2000; y de General PNP al 1 de enero del 2006, Promoción 2005, 
inscribiéndolo en el escalafón correspondiente de la Policía Nacional del Perú, con 
todos los atributos, derechos, prerrogativas, remuneraciones y demás beneficios 
pensionables y no pensionables. 

2. Que este Colegiado, en la STC N. 0 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 amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los e 'terios de procedencia de las demandas de 
amparo en materia laboral del régime p vado y público. 

3. Que, conforme al fundamento 23 del eferido precedente, deben dilucidarse en la vía 
contencioso-administrativa por ser idónea, ad ada e igualmente satisfactoria, en 
relación al proceso de amparo, pa resolver la ontroversias laborales públicas "las 
pretensiones por conflictos j rídicos in · duales respecto a las actuaciones 
administrativas sobre el personal depen ente al servicio de la administración 
pública y que se derivan de derech :s reconocidos por la ley, tales como 
nombramiento, impugnación de a udicación de plazas, desplazamientos, 
reasignaciones o rotaciones, cue ionamientos relativos a remuneraciones, 
bonificaciones, subsidios y gr ificaciones, permisos, licencias, ascensos, 

pugnación de p vce s administrativos disciplinarios, sanciones 
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administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, 
rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la 
actuación de la administración con motivo de la Ley N. o 27803, entre otros " 
(subrayado agregado). 

4. Que, en consecuencia, pretendiendo el demandante que se lo ascienda a los grados 
de Coronel PNP y General PNP, la presente demanda debe ventilarse en el proceso 
contencioso-administrativa. Si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las 
reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-
PA/TC, es necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la STC 0206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo 
dicho supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 17 de 
noviembre del 2006. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO / 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOll/ 
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