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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Javier Reynaldo Pimentel Villegas 
con a la sentencia de la Segunda Sala Mixta Civil de Abancay de la Corte Superior de 
Just cia de Apurímac, de fojas 81, su fecha 15 de noviembre de 2004, que declaró 

dada la acción de amparo de autos. 

ECEDENTES 

/ Con fecha 25 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
con¡ha la Municipalidad Provincial de Abancay, con el objeto de que se lo reponga en su 
cotjdición de personal contratado. Manifiesta que ingresó a laborar en la municipalidad 
emplazada en el mes de mayo de 1997, habiendo desempeñado labores de naturaleza 
permanente por más de siete años ininterrumpidos; y que, pese a que estaba protegido 
por el artículo 1º de la Ley N.º 24041, el 31 de marzo de 2004 fue despedido 
arbitrariamente. 

La emplazada propone la excepc1on de caducidad, y contesta la demanda 
olicitando que se la declare infundada, expresando que el recurrente prestó servicios 

eventuales en un proyecto de inversión, por lo que está comprendido en el artículo 2º de 
la Ley N.º 24041. 

El Juzgado Mixto de Abancay, con fecha 28 de junio de 2004, declaró fundada 
la excepción propuesta, e improcedente la demanda, por considerar que la presente 
acción ha prescrito. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la excepción propuesta e 
infundada la demanda, por estimar que, si bien el demandante prestó labores de 
naturaleza permanente, no lo hizo ininterrumpidamente, razón por la cual no le es 
aplicable el dispositivo legal que invoca. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente sostiene que prestó serv1c10s de naturaleza permanente para la 
municipalidad emplazada, desde el mes de mayo de 1997 hasta el 31 de marzo de 
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2004, sin solución de continuidad. Respecto al tiempo de servicios y la continuidad 
de los mismos, en la contestación de la demanda la emplazada no contradice lo 
sostenido por el recurrente; por el contrario, en el punto 1 de su escrito ratifica lo 
manifestado por este en el punto 2 de la demanda, en el sentido que del 1 de enero 
del año 2003 al 31 de marzo de 2004, arribas partes celebraron contratos de 
"servicios no personales"; por tanto, está acreditado que el actor prestó servicios por 
más de un año ininterrumpido. 

2. En relación a la naturaleza de los servicios prestados por el recurrente, la emplazada 
mantiene que estos no fueron permanentes sino eventuales, para proyectos de 
inversión; sin embargo, la instrumental que obra de fojas 4 a 26 prueba 
fehacientemente que dichas labores sí tuvieron naturaleza permanente, dado que el 
recurrente se desempeñó como encargado de limpieza, guardabosque y guardián del 
Parque Ecológica de Taraccasa, funciones que no pueden considerarse "eventuales". 

3. En consecuencia, habiéndose despedido al demandante sin previo procedimientos 
disciplinario, no obstante que se encontraba protegido por el artículo 1 º de la Ley 
N.º 24041, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso 
administrativo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 
2. Ordena a la Municipalidad Provincial de Abancay que reponga al demandante en su 

mismo puesto de trabajo, o en otro de igual o similar nivel. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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