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EXP. N.o 01268-2008-PA!rC 
AMAZONAS 
VÍCTOR CCOTO MONTALVO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Ccoto Montalvo 
contra la resolución de la Sala Superior Mixta de Utcubamba de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, de fojas 121, su fecha 8 de enero de 2008, que declara infundada 
la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de abril de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director Regional de Salud de Amazonas y el Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución Directora! Regional Sectorial N° 117-2007-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/DRS, de fecha 1 de febrero de 2007, 
mediante la cual se le apertura proceso administrativo disciplinario, y de la 
Resolución Directora! Regional Sectorial N° 194-2007-GOBJERNO REGIONAL 
AMAZONAS/DRS, de fecha 15 de marzo de 2007, por la cual se le impone la 
sanción administrativa di sciplinaria de destitución como tecnólogo médico 
encargado del Banco de ngr del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol de 
Utcubamba. 

2. Que este Colegiado, la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de · 1embre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y n la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, e carácter vinculante, los criter· s de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen 1vado y público. 

3. Que, en el caso de autos, este Tri nal Constitucional no estima conveniente 
pronunciarse sobre el fondo de la e • stión controvertida, no solo por la existencia de 
puntos controvertidos y la actuac· n de medios probatorios, puesto que conforme al 
considerando supra, ya ha mo ftcado sustancialmente su competencia para conocer 
controversias derivadas en teri laboral individual, sean éstas privadas o públi 
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faltas disciplinarias previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.0 276, la 
presente causa debió d ilucidarse en la vía contencioso-administrativa por ser idónea, 
adecuada e igualmente satisfactoria para resolver las controversias laborales 
públicas que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como: "( .. . ) 
impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas 
( .. . ),entre otros" (Cfr. STC 0206-2005-PA, FJ 23). 

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 notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

~f!IA certific · 

Dr. ERNE O IGUEROA BE 
CR ARIO RELATOR 
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