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TRIBtJNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06531-2008-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
ALEX JAVIER OLGADO GRADOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alex Javier Olgado Grados 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
de fojas 239, su fecha 29 de agosto de 2008, que declaró infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Corte Superior de Justicia del Callao, solicitando se deje sin efecto el Memorando N.O 
4232-2007-AP-CSJCLlPJ, de fecha 5 de marzo de 2007, mediante la cual fue despedido 
incausada y fraudulentamente de su trabajo; y que en consecuencia, se ordene su 
reincorporación en el cargo que venía desempeñando; asimismo, solicita el pago de sus 
remuneraciones dejadas de percibir más intereses legales, costos y costas del prceso. 
Manifiesta que ingresó a trabajar mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad , a plazo 
fijo , desde el mes de diciembre de 2004 hasta el 5 de marzo de 2007, fecha en que ocurrió 
el presunto despido arbi~rario. 

demanda señalando que el contrato de suplencia que 
celebró con el demandante t ía vigencia hasta que culminara el encargo que tenía el 
servidor Ciro Jesús Alegría B stor en la plaza de Asistente Administrativo 1. Agrega que el 
cese laboral del accionant fue porque venció el plazo del con ato suscrito entre ambas 
partes y porque, además servidor Ciro Jesús Alegría Pastor abía culminado el encargo 
de Asistente Administr vo 1, razón por la que retornó a su pu sto habitual de trabajo . 

El Quinto J gado Especializado Civil de la Co e Superior de Justicia de Lima 
Norte, con fecha 7, éle abril de 2008, declaró infundada a demanda, por considerar que el 
último contrato de 'trabajo que tuvo el demandante fue e naturaleza accidental - suplencia, 
en reemplazo del servidor Ciro Jesús Alegría Pastor, uien estuvo en la plaza de Asistente 

ministrativo 1. Agrega que el empleador deber ' reservar el puesto a su titular, quien 
serva su derecho de readmisión en e7 ' operando con su reincorporación la 
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extinción del contrato de suplencia. 

La Sala revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Colegiado, en la STC N.o 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 del 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.o 003-97-TR establece en su artículo 61°, que el Contrato de Suplencia 
"[ ... ] es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que este 
sustituya a un trabajador 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 [ ... ] 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 195 y siguiente, obran los ontratos laborales para servicio específico del 
demandante, con vigencia desde el de diciembre de 2004 al 30 de marzo de 2005, 
por otro lado a fojas 162 de aut s obra el contrato individual de trabajo sujeto a 
modalidad por suplencia, del cua se advierte que su periodo e vigencia es a partir del 
I de abril de 2005 ; y que culm· ará indefectiblemente con I reincorporación, renuncia 
o cese de don Ciro Jesús Aleg a Pastor. 

5. De lo señalado anteriorm te se advierte que el contr o de trabajo sujeto a modalidad 
por suplencia, fue el últirÍlO y fue celebrado de acue o a la normativa laboral vigente, 
cumpliendo la característica principal de los contr tos de trabajo sujetos a modalidad 

lencia, cuyo objeto es el de sustituir a un abajador estable de la empresa, cuyo 
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 de suplencia celebrado entre el 
recurrente y la demandada, razón por la que en el presente caso no se incurrió en 
violación de derechos constitucionales, toda vez que, conforme se apreciar de foja 21 y 
166 de autos, se produjo la desaparición de la causa objetiva que motivó el contrato de 
suplencia del demandante. 

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 porque no se ha acreditado la vulneración 
de los derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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