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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04268-20 1 O-PA/TC 
CAJAMARCA 
FREDY ALEXANDER BOHÓRQUEZ 
CHÁVEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

' \ En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2011, la Sala Segunda del Tribunal 
Ca stitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, 
pr uncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Alexander Bohórquez 
Chávez contra la resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, de fojas 465, su fecha 8 de septiembre de 2010, que declaró infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de octubre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Minera Yanacocha S.R.L. , solicitando se disponga su inmediata reposición a su puesto 
de trabajo en el cargo de barrenador soldador 1, en el área de mantenimiento y mina, por 
haber sido objeto de un despido incausado. Manifiesta que suscribió contratos de trabajo 
sujetos a modalidad por incremento de actividades inicialmente con varias prórrogas y 
luego por necesidad del mercado, desde el 4 de abril de 2005 hasta el 3 de octubre de 2009; 
que por la naturaleza de los servicios prestados la relación laboral no debe ser considerada 
a plazo determinado sino indeterminado, ya que eran actividades ordinarias y permanentes, 
lo que se encuentra corroborado con el mapa de puesto perteneciente a la escala salarial , 
que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, en cuyo caso solo podía ser 
despedido por causa justa relacionada con su conducta o su capacidad laboral. 

La Sociedad emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola 
expresando que el amparo no resulta la vía idónea para tramitarla porque cuestión 
controvertida requiere de una mayor actuación probatoria, y que el ces laboral del 
accionante fue porque venció el plazo del contrato suscrito entre ambas part 

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca, con fecha 14 de abr ' ce 2010, declaró 
infundada la demanda por considerar que el hecho de que el demanda haya realizado las 
mismas labores bajo la modalidad contractual de incremento de a idad y necesidad de 
mercado y además en labores ordinarias de la empresa no evidenc ' desnaturalización de 
dichos contratos puesto que está permitido por la propia Ley, lo tanto el cese se ha 
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producido de acuerdo a lo establecido en el contrato, de modo que no ha existido despido 
arbitrario. 

La Sala revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento . 

UNDAMENTOS 

P ocedencia de la demanda 

El demandante alega haber sido despedido arbitrariamente debido a que la Sociedad 
emplazada le comunicó la extinción de su relación laboral sin la expresión de una causa 
justa relacionada con su conducta o capacidad laboral , por lo que solicita que se ordene 
su reposición en el cargo que venía desempeñando. 

En la demanda se alega que los contratos de trabajo sujetos a modalidad que 
suscribieron las partes deben ser considerados como un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado debido a que fueron desnaturalizados. 

2. Delimitada en los términos expuestos la pretensión, consideramos que se encuentra 
comprendida en los supuestos de procedencia previstos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 00206-2005-P AITC , motivo por el cual corresponde eval uar si el demandante ha 
sido objeto de un despido arbitrario. 

Análisis de la controversia 

3. Del contrato de trabajo por incremento de actividades y sus renovaciones, obrantes de 
fojas 3 a 10, se desprende que en ellos se consigna la causa objetiva que justifica la 
contratación temporal del demandante desde el 4 de abril de 2005 al 3 de octubre de 
2007, consistente en el incremento de las actividades en el área de mantenimiento mina 
de la Sociedad emplazada. Así tenemos que en la cláusula segunda del contrato de 
trabajo por incremento de actividades, obrante a fojas 3, se señala que: 
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La referida decisión incluye el área de Mantenimiento Mina, requiriéndose 
por tanto contratar temporalmente a EL TRABAJADOR para que por el 
plazo del presente contrato se desempeñe en calidad de Barrenador 
Soldador" (subrayado agregado). 

J a misma causa objetiva se consigna en la cláusula tercera de las renovaciones del 
60ntrato de trabajo por incremento de actividades, obrantes de fojas 7 a 10. 

Por dichas razones, el Tribunal considera que los contratos de trabajo por incremento de 
actividades no han sido desnaturalizados, pues en ellos se consigna la causa objetiva 
que justifica la contratación temporal del demandante; su celebración no ha superado la 
duración máxima de tres años prevista en el artículo 57° del Decreto Supremo N.o 003-
97-TR, ni en autos se encuentra probado que la actividad mencionada no se haya 
incrementado. 

5. Con relación al contrato de trabajo por necesidades de mercado, debe señalarse que en 
la cláusula tercera del contrato obrante a fojas 11, se consigna la causa objetiva que 
justifica la contratación temporal del demandante desde el 4 de octubre de 2007 al 3 de 
octubre de 2008, consistente en que "el precio de los minerales, incluido el oro, viene 
experimentando un sostenido incremento en su cotización, comparado con sus valores 
históricos" lo que origina que la Sociedad emplazada "deba aprovechar el alza de la 
cotización del oro en el mercado a través de incrementos coyunturales de la 
producción" . 

Este hecho coyuntural del mercado origina que el área de mantenimiento de la mina de 
la Sociedad emplazada requiera de una variación sustancial por el incremento en la 
demanda del oro que justifica la contratación temporal del demandante. Por dicha 
razón, el Tribunal considera que el contrato de trabajo modal referido no ha sido 
desnatural izado. 

6. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneració los derechos 
constitucionales invocados, por cuanto los contratos de traba' sujetos a modalidad 
celebrados entre las partes no han sido desnaturalizados a demanda debe ser 
desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con a ' idad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo porque no se ha acreditado la vulneración 
de los derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 

/ 


		2017-08-25T00:54:50+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




