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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2254-04-AA/TC 
LIMA 
LUIS ALEJANDRO DÁ V ALaS CARRIÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lca, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Luis Alejandro Dávalos Carrión contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 32 del cuaderno formado ante dicha instancia, su fecha 28 de enero 
de 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la sentencia emitida en segunda 
. stancI por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que, 
respetá dose el debido proceso, se cumpla con el principio de igualdad entre las partes. 
Afirma el recurrente que se ha desnaturalizado el principio de primacía de la realidad al 
otorgar e pleno valor a la declaración de Gino Tantavilca Fernández, quien, en el 
procesp laboral que por despido arbitrario le interpuso ante el Primer Juzgado Laboral 
de Li~a, Exp. N.o 449-1999, sostuvo haber ingresado a laborar en la empresa de su 
prop'·~dad en octubre de 1997, cuando lo real es que fue en julio de 1999, afirmación 
qu no ha sido corroborada con ningún otro medio de prueba y que, tanto el Juez a qua 

mo el ad quem, han tomado como base para cuantificar la liquidación que le 
corresponde, favoreciéndolo abiertamente. Argumenta que existe una distorsión en la 
interpretación que realizan los jueces, al confundir el deber de velar por los derechos de 
los trabajadores con que el juez debe favorecer al trabajador. 

Que la demanda de amparo fue rechazada liminarmente en primera instancia y 
confirmada por los mismos fundamentos en segunda instancia, considerando que la 
resolución cuestionada deviene de un proceso regular y que lo que en realidad pretende 
el recurrente es una nueva valoración de la prueba actuada en el proceso laboral, 
pretendiendo que se revise el fondo de lo resuelto en el citado proceso. 

Que de fojas 10 a 14 obra la contestación de la demanda que el recurrente realizó en el 
proceso laboral de donde emana la , resolución cuestionada, verificándose que no 
acompaña en ella los medios de prueba idóneos que el artículo 40° de la Ley N.O 26636 
exige, además que reconoce expresamente no haber registrado en planillas ni otorgado 
boletas de pago al trabajador demandante. 
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4. Que el artículo 40° de la Ley Procesal del Trabajo, N.o 26336, establece que "( ... ) se 
presumen ciertos los datos remunerativos y de tiempo de servicios que contenga la 
demanda, cuando el demandado: 

1. No acompañe a su contestación los documentos exigidos en el Artículo 35° 
(la exhibición y revisión de las planillas o de sus copias legalizadas). 

2. No cumpla con exhibir sus planillas y boletas de pago en caso le hayan sido 
solicitadas. 

3. No haya registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador 
que acredita su relación labora". 

5. Que la presunción legal relativa establecida en el precitado artículo es juris tantum, es 
decir que admite prueba en contrario, por 10 que conforme lo señala el propio recurrente 
a fojas 10-14, 21-23 Y 27 a 29, habiendo reconocido el vínculo laboral y que no hubo 
registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador, la afirmación del 
demandante respecto al tiempo de servicios ha sido tornada por los jueces 
jurisdiccionales corno verdadera por expresa disposición de la ley. 

6. Que siendo así, del propio texto de la demanda y su anexos se evidencia claramente que 
la resolución cuestionada no vulnera derecho fundamental alguno del recurrente y que 
se ha emitido dentro de un proceso regular por 10 que, estando a que el artículo 14° de 
la Ley N.o 25398 facultaba al juez constitucional el rechazo de plano la demanda, al 
igual que el artículo 47° del Código Procesal Constitucional hoy vigente, cuando ésta 
resultase manifiestamente improcedente, la resolución cuestionada no viola los 
derechos fundamentales alegados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifi 

ss. 

Dr. Q,.ni I Figallo Rivadeneyra 
SiC ETARIO RElATOR (e) 
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