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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 2011. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Zárate 
Bdrandiarán contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
dt Justicia de Lima, de fojas 97, su fecha 31 de mayo de 2010, que declaró 
~fnprocedente la demanda de autos; y, 
I 

! A TENDIENDO A 

/ 1. Que el 15 de diciembre de 2009. el demandante interpone demanda de amparo 
contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, 
solicitando que cese la vulneración de sus derechos a la paz, a la tranquilidad, al 
disfrute del tiempo libre, a los días de descanso y a no ser obligado a prestar trabajo 
sin retribución, así como el pago por el tiempo libre laborado efectivamente desde 
enero de 1989 hasta la fecha, y se abstengan de cualquier actitud de hostigamiento 
hacia el demandante . El demandante alega que se han vulnerado sus derechos 

2. 

laborales al trabajo y a la jornada laboral. 

estión no correspondía al 
mistrativo . En este sentido, la 

"f. . .} el Tribunal Constitucional n la STC N. o 0206-2005-. 
publicada en el diario oficial " Peruano " el 22 de dicie 'e de 
2005, en el marco de su func · n de ordenación que le es 
yen la búsqueda del perfe ionamiento del proceso de 'Paro, ha 
precisado, con carácter inculante, los criterios de ocedibilidad 
de las demandas de 'Paro en materia laboral los regímenes 
privado y público, este último para el caso el actor pues es 
personal dependi te de la Policía Nacional el Perú, por lo que 
de acuerdo a la citada sentencia vinculan los cuestionamientos 
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relativos a remuneraciones son de conocimiento en la vía 
contencioso-administrativa ". 

ZÁRATE 

3. Que en el precedente sentado en la STC N.o 0206-2005-PA/TC, Caso Baylón, este 
Tribunal estableció la improcedencia del proceso de amparo en casos en que - como 
en el caso de autos- se cuestiona el pago de remuneraciones extraordinarias, siendo 
que la STC N.o 0206-2005-PA/TC expresamente dispone que: 

"Tampoco serán procedentes vía el amparo las pretensiones por confl ictos 
jurídicos individuales respecto a las act uaciones admini strat ivas sobre el personal 
dependiente al serv icio de la adm ini stración pú blica y que se derivan de derechos 
reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicació n 
de pla7.as, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos 
relati vos a remuneraciones, bonificaciones, subsid ios y gratificacio nes, permisos, 
li cencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos 
disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad , excedencia, 
reincorporaciones, rehabilitac i ones, compensación por tiempo de servicios y 
cuestionam iento de la actuac ión de la administración con moti vo de la Ley N.O 
27803, entre otros" . 

En este sentido, corresponde declarar la improcedencia de la demanda al amparo de 
lo dispuesto por el artículo 5.2. del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 
,r. 'l 

Declarar IMPROCEDENTE la de1'n~nda de an4paro. 
'1 / 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTEL 
BEAUMONT CAL . 
ETOCRUZ 
URVIOLA HAN 
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