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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 02199-2008-PMIT 
!CA 
CIPRIAN NILO MANTARI ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciprian Nilo Mantari 
Rojas contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Jea, de fojas 316, su fecha 7 de febrero de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de amparo; y, 

A TENDIENDO A 

l. Con fecha 20 de marzo de 2007, el demandante interpone demanda de amparo, 
contra la Municipalidad Provincial de Jea, solicitando que se declare la nulidad el 
despido verbal establecido el día 28 de febrero de 2007 y que se le reponga en el 
cargo que venía desempeñando como operador PAD JJJ adscrito al área de 
informática . Manifiesta que ingresó a laborar el 1 de mayo de 2003 hasta el 28 de 
febrero de 2007; y que, en consecuencia, se ordene el respeto de su condición de 
empleado estable conforme lo establece el artículo ¡o de la Ley N. 0 24041 que a la 
letra dice que los " servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente que tengan mas de un año en forma ininterrumpida de servicios no 
puede ser cesados ni destituidos sino por las causales previstas en el capítulo V del 
Decreto Legislativo N. 0 276 y con lo dispuesto por el articulo !5° del mismo cuerpo 
de ley. 

2. Que este Colegiado, en la S N.0 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de dicie e de 2005 , en el marco de sus funciones de ordenación y 
pacificación que le son inherentes y en la búsqueda del perfeccionamiento del 
proceso de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de 
procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y 
público. 

3. Que, de acuerdo a los criterios de procedencia e 
25 de la sentencia precitada, que constit en precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo IJ del Título Preliminar y el artículo 
5°, inciso 2) del Código Procesal ConstitL 1onal, se determina que, en el presente 
caso la pretensión de la parte deman nte no procede porque existe una vía 
procedimental específica, igualmente tisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnera 
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4. Que 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 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto 
en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 20 de marzo de 2007. 

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 CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

.c.n!l't:l5W Figueroa Benwdini 
e etario Relator 
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