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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 9999-2006-AA/TC 
AREQUIPA 
EMERSON RODRÍGUEZ TORREBLANCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Emerson Rodríguez 
Torreblanca contra la sentencia de la Primera Cuarta Sala Civil de la Cone Superior de 
Justicia de Arequipa de fojas 171, su fecha 24 de octubre de 2006, que declaró 
infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Arequipa Sociedad Anónima, SEDAPAR S.A. , solicitando su reincorporación en el 
cargo que venía desempeñando hasta la fecha del despido del que habría sido víctima; 
asimismo, solicita el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que 
ingresó a trabajar mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad por suplencia, 
desde elIde agosto de 2005 hasta 30 de enero de 2006, fecha en que ocurrió el 
presunto despido arbitrario al haberse desnaturalizado su contrato, toda vez que no le 
dejaron entrar a su centro de trabajo, siendo su prestación de carácter permanente, con 
horario de trabajo yen relación de subordinación. 

La emplazada contesta la demanda, señalando que el contrato que celebraron las 
partes tenía vigencia hasta que culminara el proceso judicial entre un ex trabajador y la 
demandada. Agrega que el cese laboral del accionante fue porque se venció el plazo del 
contrato suscrito entre ambas partes y por que además había culminado el proceso 
judicial seguido p r el ex trabajador, razón por la que éste fue repuesto en su puesto 
habitual de trabaj . 

El Dé mo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 27 de junio de 2006, a fojas 
126, declar' fundada la demanda por considerar que el despido del demandante debió 
ser por c sa justa, toda vez que su contrato se desnaturalizó al haber sido contratado 
bajo modalidad de contrato de trabajo modal por suplencia, estando esa plaza 
vacante, correspondiendo en ese caso suscribirse un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado. 
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La recurrida revocó la apelada y declaró infundada la demanda, por considerar 
que con la reposición de César Agusto Puntaca Gutiérrez (ex trabajador), el contrato de 
suplencia cumplió su finalidad, operando automáticamente la extinción de la relación 
laboral que tenía el demandante. 

FUNDAMENTOS 

l. Este Colegiado, en la STC N° 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial "El 
Peruano" el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que 
le es inherente 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 individual de régimen privado y público. 

2. En tal sentido, para dilucidar la controversia planteada, habrá que determinar qué 
tipo de relación hubo entre el demandante y la emplazada; esto es, si hubo una 
relación laboral de plazo "indeterminado" o una relación de plazo "determinado"; y 
si se desnaturalizó o no el contrato, toda vez que el demandante ingresó a trabajar 
mediante contrato individual de trabajo sujeto a modalidad por suplencia. 

3. Con relación al Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad por Suplencia, el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR que establece en el Capítulo 111 - Contratos de Naturaleza 
Accidental- artículo 61°, Contrato de Suplencia "[.oo] es aquel celebrado entre un 
empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya a un trabaja.dor estable de 
la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa 
justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones 
convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte 
necesaria según las circunstancias [oo.] En esta modalidad de contrato se encuentran 
comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular por razones 
de orden administrativo debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo 
centro de trabajo" . 

4. De fojas 19 a 24 de autos, obran los dos contratos individuales de trabajo sujetos a 
modalidad por suplencia, de los cuales se advierte que el periodo de vigencia del 
primero fue del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2005 , y del segundo del 4 al 30 de 
enero de 2006; asimismo, los contratos señalados hacen mención a que el 
recurrente ganó el Proceso de Selección para realizar las labores de Auxiliar de 
Contabilid , C stos y Activos Fijos, Equipo Contabilidad, Jefatura Administrativa 
y Gere la A ministrativa, bajo la modalidad de suplencia, esto es, para prestar 
servi os en anto durara el proceso judicial seguido por el ex trabajador (titular del 
cargo som ido a concurso) en contra de la demandada. 

De lo señalado anteriormente se advierte que el contrato fue celebrado de acuerdo a 
la normativa laboral vigente, cumpliendo la característica principal de los contratos 
de trabajo sujetos a modalidad por suplencia, cuyo objeto es el de sustituir a un 
trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido. 
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6. En consecuencia, este Colegiado considera que la culminación del vínculo laboral se 
debió al vencimiento del plazo estipulado en el contrato celebrado entre el 
recurrente y la demandada, razón por la que en el presente caso no se incurrió en 
violación de derechos constitucionales. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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