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AREQUIPA 
NlLTON ÓSCAR CHAMBI Y ARET A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nilton Óscar Chambi 
Yareta contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 57, su fecha 28 de agosto del 2009, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante eclare inaplicable a su caso el Decreto 
Le islativo N. 0 1057, y que se de· sin efecto el procedimiento administrativo 
d 'sciplinario a que ha sido sometí por su empleadora, la Municipalidad Distrital 

e José Luis Bustamente y River . 

Que este Colegiado, en la S C N. o 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciemb de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la b 'squeda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácte vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia 1 oral de los regímenes privado y público. 

3. Que el recurrente sostiene que mediante sentencia de amparo finne se estableció que 
pertenece al régimen laboral de la actividad privada, razón por la cual no le es 
aplicable el mencionado decreto legislativo, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios; tampoco el Decreto Legislativo N." 276, 
que regula el régimen laboral público, motivo por el cual no puede ser sometido a 
procedimiento administrativo disciplinario . 

Que, por consiguiente, y de confonnidad con los mencionados criterios de 
procedibilidad, la pretensión no puede ser ventilada en este proceso constitucional, 
por no ser materia de amparo y dado que existen vías específicas igualmente 
satisfactorias para la protección de los derechos constitucionales invocados en la 
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demanda, debiendo desestimarse, por tanto, la presente acción, en aplicación de lo 
dispuesto por el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

\ 

RESUELVE 

Declarar lMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y noti fi quese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


