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EXP. N .0 01003-2008-PA/TC 
JUNÍN 
FREDDY JESÚS ELÍAS GUZMÁN EN 
REPRES ENTACIÓN DE DORA 
YOLANDA FABIAN DE PÉREZ Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huancayo ), 17 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Dora Yolanda Fabián de 
Pérez y otros contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 102, su fecha 14 de enero de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 2 de noviembre de 2006, los demandantes interponen demanda de 
amparo contra el Gobierno Regional de Junín, solicitando que cese la amenaza de 
vulneración a la que se refieren los memos N. 0 755-2006-GRPP y 1793-2006-PRAF, 
y, en consecuencia, no se efectúe el recorte de S/. 50.00 (cincuenta nuevos soles) de 
la remuneración básica que perciben los demandantes . Pide, por ello, la aplicación 
de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N .0 105-2001 y del inciso d) del artículo 
4° del Decreto Legislativo N. 0 276: ello, sobre la base del derecho constitucional a 
la igualdad y a una remuneración justa y equitativa . 

2. Que el Quinto Juzgado Civil de Huancayo declaró improcedente la demanda al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 5° inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional, por considerar que en el presente caso la vía del proceso contencioso 
administrativo se presentaba como igualmente satisfactoria para establecer si en 
efecto correspondía o no un incremento remunerativo a los demandantes . La 
Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Junín confirmó la decisión del Juzgado 
por considerar que la supuesta agresión había devenido en irreparable con 
anterioridad a la interposición de la demanda, al haberse dejado sin efecto la 
resolución administrativa en atención a la cual se disponía el recorte de S/.50 
(cincuenta nuevos soles) 

3. Que a través de la STC N. 0 206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, se estableció que 
"( . .. )el artículo 4. 0 literal 6) de la Ley N.0 27584, que regula el proceso contencioso 
administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal 
dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través del 
proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional 
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estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos 
jurídicos derivados de a aplicación de la legislación laboral pública es el proceso 
contencioso administrativo( ... ). 
( ... ) 
Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales 
respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio 
de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, 
tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, 
desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a 
remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, 
ascensos, promociones( . . . )" . 

4. Que en este sentido, y teniendo en cuenta que en caso de autos la litis está referida a 
si procede o no un monto remunerativo determinado a los demandantes, corresponde 
desestimar la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAND 
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