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ALAN JOHNNY BEGAZO ALARCÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alan Johnny Begazo 
Alarcón contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 237, su fecha 21 de julio de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. ~e la parte demandante, con fecha 24 de mayo del 2007, el recurrente interpone 
. der anda de amparo contra el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social -
FONCODES-Arequipa, solicitando que se deje sin efecto el despido incausado del 
q* ha sido víctima y se ordene su inmediata reposición en el cargo de Especialista 
S6cial - Especialista en Gestión Subnacional del Equipo Zonal de Moquegua, en las 
dt ismas condiciones que venía trabajando y bajo la modalidad a plazo 
tndeterminado. 

2. : Que el Octavo Juzgado Civil de Arequipa declaró infundada la demanda por 
considerar que no se ha vulnerado su derecho fundamental al trabajo expresado en el 
artículo 22° de la Constitución, ya que la conclusión del vínculo laboral por parte de 
la demandada se originó por el término del plazo del contrato ya mencionado, que 
era uno a modalidad determinada como lo señala los artículos 53° y 63° del TUO del 
Decreto Supremo N.O 003-97-TR. La Sala superior competente confirma la 
recurrida. 

3. Que según la STC 0206-2005-P A/TC el cuestionamiento a un despido considerado 
arbitrario cuya pretensión sea la reposición, debe ser dilucidada en la vía del amparo. 
Sin embargo, para que ello ocurra, tomando en cuenta las características especiales 
de la estación probatoria en sede constitucional, no debe caber duda sobre si el actor 
tenía o no la calidad de trabajador. 

4. Que en el caso concreto, tal como lo han dejado sentado los jueces de primer y 
segundo grado, y según obra en autos, el demandante sólo tuvo un vínculo laboral 
con contrato laboral a modalidad detenninada, cuyo plazo concluyó y no fue 
renovado, lo cual corresponde a la esfera de decisión del empleador. 
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5, Que por estas consideraciones el demandante no puede acudir a la vía constitucional 
del amparo a reclamar reposición, al haber concluido su contrato a plazo 
determinado con el empleador. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
/,,' 

Publiquese y notifiquese. ~.. . .. .-
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