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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Nidio Calle Vílchez contra la sentencia 
de la Sala Mixta de la Corte Superior de Ayacucho, de fojas 218, su fecha 24 de diciembre 
de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de julio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec-, solicitando que se deje sin 
efecto la Carta de Despido N.O 657-2003-JEF/DRH, de fecha 30 de junio de 2003, y se 
disponga su reposición en el cargo de auxiliar de la División de Jefatura Regional 
Ayacucho, así como el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir. Refiere que ingresó 
a laborar en el Reniec el 21 de octubre de 1999 realizando labores de naturaleza 
permanente hasta el30 de junio de 2003, desempeñándose inicialmente como terminalista y 
administrador de agencia de Reniec Huancasancos y luego como auxiliar de la división 
regional de Ayacucho, sujeto a una relación de subordinación y dependencia. Asimismo, 
señala que suscribió múltiples contratos de locación de servicios con Reniec, pese a realizar 
labores de naturaleza permanente, siendo que los trabajadores de dicha entidad se sujetan al 
régimen privado al que se refiere la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
Agrega que, habiendo permanecido en su puesto de trabajo por más de 3 meses, superando 
el pe ' do de prueba, y conforme al principio de primacía de la realidad, ha adquirido el 
der ho a no ser cesado sino por las causas relacionadas a su capacidad o conducta, 

evistas en el D.S. N.O 003-97-TR. 

El emplazado contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos, alegando que con el demandante tenía una relación de naturaleza civil, y que, por 

_ dIo, no ha sido objeto de cese indebido alguno sino que su relación contractual se ha 
extinguido como consecuencia del vencimiento del contrato. 

El Primer Juzgado Civil de Huamanga, con fecha 23 de setiembre de 2003, declaró 
fundada la demanda, por considerar que el demandante ha acreditado haber prestado 
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servicios de naturaleza permanente en el marco de una relación de subordinación, debiendo 
aplicarse el principio de primacía de la realidad a su caso. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada, por estimar 
que conforme a 10 señalado en el contrato, resultaban competentes para conocer de la 
cuestión los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima. 

FUNDAMENTOS 

1. En el caso autos, la cuestión a dilucidar es si el demandante mantiene con la entidad 
demandada una relación de tipo civil o de tipo laboral, caso en el cual sólo podía 
despedírsele por las causas previstas en la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral. 

2. Preliminarmente debe determinarse si, conforme a 10 señalado por la Sala, correspondía 
aplicar 10 previsto por el contrato suscrito entre las partes y, en consecuencia, declarar 
la improcedencia de la demanda. Al respecto, tal y como precisa el Código Procesal 
Civil en su artículo 26°, se produce la prórroga tácita de la competencia, para el 
demandante, por el hecho de interponer la demanda, y para el demandado por 
comparecer al proceso sin hacer reserva o dejar transcurrir el plazo. 

3. 

De este modo y dado que de autos no se observa que la demandada haya cuestionado la 
competencia, resultaba competente para conocer del caso el Juez del Distrito Judicial 
de Ayacucho. 

De fojas 3 a 21 obran los contratos de locación de servicios celebrados entre Reniec y 
el demandante, en de los cuales se consigna expresamente que las partes mantienen una 

/ relación de tipo civil. Asimismo, de fojas 63 a 66 de autos corren los memorándums 
remitidos por la Jefe Regional de Reniec-Ayacucho dando indicaciones al demandante, 
reembolsando gastos y autorizando su reemplazo por vacaciones. Adicionalmente, de 
fojas 68 a 81 se aprecian copias del parte diario de asistencia del demandante, a través 
del cual se acredita que la entidad demandada llevaba un control de su asistencia diaria, 
teniendo como referencia un horario de trabajo. Por su parte, 10 afirmado por la 
demandada al momento de formular su tacha no ha sido acreditado, de tal suerte que 
los documentos presentados por el demandante tienen valor probatorio. 

De sta forma, en atención a los documentos señalados, resulta evidente para este 
bunal que, pese a 10 señalado en los contratos, la entidad demandada ha hecho las 

eces de empleadora del demandante, ejerciendo poderes de fiscalización y dirección 
propios de una relación de dependencia de tipo laboral, y no civil, como se pretende 
afirmar. 
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5. Así, en virtud del principio de primacía de la realidad -que es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de 
nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre 10 que ocurre en la 
realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a 10 
que sucede y se aprecia en los hechos-, este Colegiado estima que resulta evidente que 
las actividades del recurrente, al margen del texto de los contratos respectivos, han 
tenido las características de subordinación y dependencia, propias de la relación 
laboral. 

6. Por tal razón, y en tanto su relación se encuentra regida por el Derecho Laboral, el 
demandante no podía ser cesado sino por las causas a las que se refiere la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral y a través del procedimiento previsto para tal 
efecto por dicha Ley, por lo que se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

7. En cuanto al extremo referente al pago de las remuneraciones que dejó de percibir 
durante el tiempo que duró el cese, este Tribunal ha establecido que ello no procede, 
por cuanto la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado, sin peIjuicio 
de deJar a salvo el derecho del demandante de reclamarlas en la forma legal 
correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, inaplicable la Carta de 
despido N.O 657-2003-JEFIDRH, debiéndose reponer al demandante en el cargo que 
desempeñaba o en otro de similar nivel. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que se refiere al pago de sus 
remuneraciones ~$j.adaS"tte-pel'ei ir. 

Publíquese notifiquese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALESO~Q~~~~--------~ 
GARCÍATOM 

Dr. Daniel Figa 10 · Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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