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Exp. Nº        :   
Especialista  :   
Cuaderno     : Principal 
Escrito         : 01 
Sumilla          : Demanda de desnaturalización,  nulidad de contratos 

Y reposición laboral. 
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA 

………………………………………………………, identificado 
con documento nacional de  identidad Nº …………………, con 
dirección domiciliaria en con dirección domiciliaria en 
……………………………., distrito de …………., provincia de 
………………, departamento de Arequipa y señalo domicilio 
procesal en pasaje Santa Rosa Nª 104, oficina T-20, Arequipa, 
Arequipa; con casilla electrónica N° 1893 y correo electrónico: 
quinh_2@hotmail.com; ante Ud. me presento y digo:    

I. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS DEMANDADOS  
1. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC), con domicilio legal en jirón 

Bolivia Nº 109, edificio Centro Cívico, piso 29, cercado de Lima. 
2. PROCURADOR ENCARGADO DE ASUNTOS JUDICIALES DEL RENIEC, con domicilio legal en jirón Bolivia 

Nº 109, edificio Centro Cívico, piso 29, cercado de Lima. 
II. SITUACION LABORAL DEL DEMANDANTE 

1. Inicio de actividad laboral:  04 de febrero del 2015 
2. Cargo que desempeña      : Operador de Impresión de DNI.  
3. Remuneración actual        : Dos mil cien con 00/100 soles (S/. 2,100.00) 
4. Tiempo de servicios          : 1 año, 2 meses y 26 días. 
5. Lugar del trabajo                : Sede Regional de Arequipa 

6. Fecha de cese                       :  02 de mayo del 2016 
III. PETITORIO 

1. ACUMULACION ORIGINARIA PRINCIPAL 
1.1. Solicito se ordene lo siguiente: 

1. Se declare desnaturalizados los contratos denominados de servicios no personales desde el 04 de 
febrero del año 2015 hasta el 30 del mes de marzo del año 2015. 

2. Se declare inválido e ineficaz los contratos denominados CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS desde el 01 de abril del año 2015 hasta el 30 de abril del año 2016. 

2. ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA ACCESORIA 
2.1. Se declare INCAUSADO EL DESPIDO efectuado por parte de la demandada, por no haberse realizado el 

procedimiento de despido conforme el artículo 31 del D. S. 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728. 
2.2. Se disponga la reincorporación a mi centro de trabajo donde venía desempeñándome como OPERADOR DE 

MAQUINA DE IMPRESIÓN DE DNI, por la causal de la vulneración de mi derecho fundamental de trabajo; 
es decir, se ordene mi reposición en el cargo QUE VENÍA DESEMPEÑANDO antes de ser despedido. 

2.3. Solicito se disponga la declaración de existencia del contrato de trabajo de plazo indeterminado con la 
demandada RENIEC, en calidad de trabajador de OPERADOR DE MAQUINA DE IMPRESIÓN DE DNI, 
desde el 04 de febrero del año 2015 hasta la actualidad, así como la continuación en el mismo cargo y 
finalmente se me incluya en la planilla de remuneraciones de trabajadores dentro del régimen laboral de la 
actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo Nº 728. 

IV. FUNDAMENTOS FACTICOS DE LOS PETITORIOS  
4.1. ANTECEDENTES 
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4.1.1. Que, el recurrente ha iniciado relaciones laborales con la demandada, a partir del 04 de febrero del año 2015, 
con contratos denominados de “servicios no personales”, en calidad de personal de apoyo operativo para la 
impresión de documentos nacionales de identidades de los peruanos en la sede la institución demandad en la 
ciudad de Arequipa. 

4.1.2. El cargo que he venido desempeñando desde dicha fecha, es el de encargado de realizar impresiones de DNIs. 
Al haberse implementado las impresiones de estos documentos cuya función principal de la demandada es 
precisamente otorgar estos documentos a todos los ciudadanos; ya que antes de esa fecha, las impresiones 
solamente se hacían en la ciudad de Lima y que hasta la actualidad existen a nivel nacional la de Lima y otra de 
Arequipa.  

4.1.3. La entidad demandada, ha convocado para contratar mediante contrato administrativo de servicios de un 
Operador de Impresión de DNI, mediante proceso Cas Nº 026-2015, cuya publicación fue hecha en el mes de 
febrero del año 2014, cuando ya venía trabajando el recurrente en el mismo cargo desde el 04 de febrero del año 
2015. 

4.1.4. Como resultado de dicha convocatoria, después de una evaluación programada por su representada resultamos 
ganadores del primer puesto, para luego firmar el contrato Nº 088-2015-RENIEC de fecha 10 de marzo del año 
2015, siendo mi fecha de inicio el 01 de abril del año 2015. 

4.1.5. Durante mi relación laboral en el mes de julio del año 2015 he desempeñado el cargo de encargatura de 
supervisor de línea de procesamiento en la sede SGPI, cumpliendo de manera eficiente dicho cargo. 

4.1.6. Que desde el día 20 de octubre del año 2015, por órdenes del supervisor de línea señor 
………………………………………….., me ordenaron para ser trabajador de otra área en calidad de trabajador 
de apoyo de la jefatura registral 8- Gerencia de Operaciones (JR8-GOR), sin hacerme llegar documento formal 
y solamente mediante un correo electrónico de fecha 16 de octubre del 2015, con el fin de formalizar ese hecho. 

4.1.7. Que, mediante memorándum múltiple de fecha 04 de diciembre del año 2015, la remite un memorándum 
múltiple Nº 54-2015/GTH/RENIEC, dirigido a los señores; gerente de Registros de identificación y Gerente de 
Operaciones Registrales, lo cual me entregaron una copia para darme a conocer dicha medida, pese a que ya 
estaba trabajando en dicha área desde el 20 de octubre del 2015. 

4.1.8. Esta disposición ordenaba que deberíamos permanecer en dicha área hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
4.1.9. El primer día hábil del mes de enero del año en curso, el recurrente inició  para continuar mis labores en el área 

para la cual ha sido contratado (Operador de impresión de DNI); previa coordinación con el señor supervisor de 
Línea JERRY REBAZA; sin embargo, después de haber laborado dos horas, donde imprimí dos constancias, 
recibo una llamada telefónica del IP, de parte del señor Sub Gerente de Procesamiento de Identificación 
……………………………………………………………….., quien me ordenó con expresiones subidas de 
tono, indicándome que no podía trabajador en mi puesto de trabajo y me ordenó que me retirara de dicho lugar 
y después de haber conversado con el señor supervisor, impuso que trabaje en el área de digitalización, habiendo 
laborado hasta el 17 de enero del 2016. 

4.1.10. Que mediante memorándum múltiple Nº 2-2016/GTH/RENIEC, de fecha 15 de enero del mismo mes dispone 
que el recurrente debería continuar mi trabajo en calidad de apoyo a la jefatura Regional 8 – Gerencia de 
Operaciones Registrales, cuyo cargo de apoyo tenía como duración hasta el 16 de abril del año 2016, que 
también me dieron a conocer dicho memorándum el señor supervisor. 

4.1.11. Después de haber sido removido de mi cargo desde el 20 de octubre del año 2015, mi persona ha remitido por 
exigencia del señor supervisor, un informe pormenorizado, cuya fecha data del 20 de octubre del 2015, donde 
detallo los hechos, cuyo número se ha designado como Informe Nº 0001-2015/GRI/SGPI/IMPRE-
AQP/RENIEC, además de ello, he presentado el día 31 de marzo del año2016, donde se solicita se me dé a 
conocer el citado informe de fecha 20 de octubre del 2015, ello, debido a que no tenía respuesta del informe 
señalado. 

4.1.12. Asimismo, mediante carta de fecha 18 de marzo del 2016, remitido por el jefe de talento humano, donde me 
indican que mi contrato no iba ser renovado, pese a que el cargo para la cual he sido contratado es un cargo de 
naturaleza permanente y que en la actualidad viene ocupando una trabajadora que no ha ganado el concurso 
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convocado por la institución pública (RENIEC), lo que afecta de manera personal como persona humana y sobre 
todo mi derecho fundamental de trabajo en la modalidad de su contenido esencial.  

4.1.13. Finalmente, desde el 01 de abril del año en curso por disposición de mis jefes, inicio mis vacaciones, cuya 
duración será hasta el último mes del presente mes en curso.    

4.1.14. Desde el mes de octubre inicios del año 2015 lamentablemente el recurrente ha sufrido un maltrato y hostilidad 
laboral, considerando que mi puesto de trabajo es para la que me contrataron, pese a que el principio de dirección 
que tienen los empleadores (IUS variandi), no es posible que mi cambio de cargo y lugar afecte a mi persona y 
beneficie a otros trabajadores que NO GANARON EL CONCURSO, lo que definitivamente afecta mi derecho 
como trabajador. 

4.1.15. Para evitar que sigan vulnerando mis derechos como trabajador, el 21 de abril del año 2016, he presentado una 
solicitud de cesa de hostilidad laboral, como se puede apreciar del documento de fecha cierta, donde se solicita 
el cese las hostilidades en el breve plazo, cuyo contenido se encuentra en dicho documento que se acompaña 
como medio probatorio. 

4.1.16. Después de haber culminado mis vacaciones, he retornado el día lunes 02 de mayo del año 2016, para 
reincorporarme a mi centro de trabajo y me encuentro con la sorpresa que ya no me permitieron ingresar a mi 
centro de trabajo, con el pretexto que ya había terminado mi contrato y que el recurrente acudió a la comisaria 
de Santa Marta Para realizar la constatación policial, de donde se Aprecia que el recurrente tenía la intención de 
continuar laborando en la institución demandada. 

4.2. SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRIMACIA DE LA REALIDAD Y OTROS PRINCIPIOS PARA PARA 
LOS CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS 

4.2.1. Es pertinente señalar que, en toda relación laboral se caracteriza por la existencia de tres elementos esenciales 
que la definen como tal: (i) prestación personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En 
contraposición a ello, el contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764º del Código Civil 
como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle 
sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”, de lo que se sigue 
que el elemento esencial del contrato de locación de servicios es la independencia del locador frente al comitente 
en la prestación de sus servicios; en este caso, nunca hemos firmado una contrato de locación de servicios 
personales, solamente se acordado laborar mediante acuerdo verbal y al final de loa meses de febrero y marzo 
para que me paguen he emitido recibo por honorarios profesionales.  

4.2.2. De lo expuesto se aprecia que el elemento diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de locación 
de servicios es la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a este último la facultad de dar 
órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio 
del poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de 
trabajo (poder sancionador o disciplinario).  

4.2.3. Según lo manifestado es posible que en la práctica la institución empleadora pretenda encubrir una relación 
laboral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios. Ante dichas situaciones el Tribunal 
Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha hecho uso del principio de primacía de la realidad cuya aplicación 
tiene como consecuencia que “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de 
los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (STC 
N.° 1944-2002-AA/TC, fundamento 3) (subrayado agregado). 

4.2.4. En la sentencia recaída en el expediente N° 02069-2009-PA/TC, de fecha 25 del mes de marzo de 2010, en el 
fundamento cuatro, el Tribunal Constitucional señala que para determinar si existió una relación de trabajo entre 
las partes encubierta mediante un contrato civil, para lo cual debe evaluarse si en los hechos se presentaron, en 
forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad, que a continuación se detalla: 
“a) control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración de la demandante 
en la estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario 
determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales 
a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración a la demandante; y, g) 
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reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos 
para los sistemas de pensiones y de salud.”. 

4.2.5. Que, podemos demostrar estos requisitos exigidos para ser declarado desnaturalizado los contratos de locación 
de servicios tenemos las firmas de los cuadernos de ingreso y salida, de los meses, los documentos denominados 
constancia de entrega, entre otros medios probatorios que merecen ser evaluados para declarar fundada la 
solicitud de desnaturalización de los contratos de naturaleza civil. 

4.2.6. Que, de lo puntualizado líneas arriba se acredita que la relación desarrollada entre ambas partes es uno de 
naturaleza laboral por la presencia de las características de los contratos laborales, subordinada, intuito personae 
y remunerada.  

4.2.7. En ese sentido, resulta clara la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, por aplicación del 
principio de primacía de la realidad, descrito en los fundamentos precedentes, por lo que la relación debe ser 
entendida como una relación laboral a plazo indeterminado y no una de carácter civil como pretendió la 
demandada. 

4.2.8. Cabe señalar, que el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales constituye un elemento central 
que el ordenamiento laboral confiere al trabajador con el fin de restarle eficacia a la privación voluntaria por el 
trabajador de sus derechos laborales reconocidos a nivel legal o convencional, principio constitucional que se 
encuentra recogido en el inciso 2) del artículo 26° de la Constitución Política de 1993., y reproducida por la Ley 
29497, ley Procesal del Trabajo en el artículo III del Título Preliminar. 

4.3. EN RELACIÓN A QUE EL ACTOR PRESTÓ SERVICIOS BAJO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
DE SERVICIOS (CAS) Y SU NULIDAD DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2015 HASTA EL 30 DE ABRIL 
DEL 2016  

4.3.1. Que, al haber laborado en el primer periodo, con contratos de naturaleza civil, los mismos que han sido 
desnaturalizados, es necesario analizar si corresponde laborar con contratos de otro régimen laboral, 
considerando que al declararse desnaturalizados los contratos de servicios no personales, automáticamente 
deben ser declarados ineficaces los contratos administrativos de servicios. 

4.3.2. Que, en este contexto es menester invocar uno de los principios que iluminan el derecho del trabajo como es el 
Principio de Continuidad, que en términos de Américo Plá Rodríguez “Para comprender este principio 
debemos partir de la base de que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, o sea, que la relación 
laboral no se agota mediante la realización instantáneo de cierto acto sino, que dura en el tiempo. La relación 
laboral no es efímera sino que presupone una vinculación que se prolonga.”. Más adelante y en cuanto a los 
alcances de este principio señala que “…Una quinta consecuencia es la que no se puede convertir un contrato 
de duración indeterminada a un contrato de duración determinada.” (sic). (Los Principios del Derecho del 
Trabajo”, Depalma Bs. As. 1998, págs. 215 y 230); 

4.3.3. De lo expuesto, se debe tener en cuenta que en la legislación vigente se encuentra regido por principios, uno de 
los cuales, como guía rectora, es el llamado principio de preferencia de la contratación indefinida. 

4.3.4. En ese sentido, siendo que se ha establecido que ha existido entre las partes un contrato de trabajo a tiempo 
indeterminado por el período comprendido entre 04 DE febrero del año 2015 hasta 30 de marzo del mismo 
año, no podría ser contratado de ninguna manera bajo un contrato de trabajo a tiempo determinado por el 
segundo periodo antes citado, así como no podía ser contratado a través del Contrato Administrativo de 
Servicios por el último periodo.    

4.3.5. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el trabajador demandante es sobre todo una persona, centro de 
derechos y obligaciones, su defensa y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, 
en términos del artículo primero de la Constitución Política del Perú; en consecuencia, toda la amalgama de 
normas tanto nacional e internacional deben confluir para el progresivo bienestar de éste y de su familiar, tanto 
es así, que al hablar de bienestar de la persona humana, no tiene la misma proyección en las diferentes 
legislaciones latinoamericanas y europeas, por lo que se debe tomar en cuenta la mejor situación y por ende la 
regulación normativa más favorables, lo que conocemos por el principio Protector, en su variante, la condición 
más beneficiosa.  
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4.3.6. Respecto a este último principio el Profesor Américo Plá Rodríguez, señala que: “La regla de la condición más 
beneficiosa supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada que ella 
debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar” 
(sic.) (En: Los Principios del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercera Edición, 1998, 
Pág. 108). 

4.3.7. En efecto, siendo que el trabajador al declararse desnaturalizado los contratos de locación de servicios ya es 
titular de todos los derechos reconocidos a un trabajador comprendido en el régimen laboral de la actividad 
privada, pues antes de firmar contratos CAS fue contratado para un trabajo de plazo indeterminado, solo que 
estaba desnaturalizado, tal como establece el artículo 4 del Decreto Legislativo 728, someterlo a un régimen de 
contratación distinta en la que se le reconocen menores derechos, no solamente desde el punto de vista 
económico sino en lo referido a su estabilidad en el trabajo, implica definitivamente la afectación al principio 
de condición más beneficiosa que como se tiene anotado se encuentra íntimamente ligado al Principio Protector 
recogida en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado y más específicamente en la última parte del 
mismo cuando señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales 
ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.  

4.3.8. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional a propósito de la variación del régimen laboral de los obreros 
municipales ha señalado que la misma practicada de manera unilateral afecta la norma contenida en el artículo 
62 de la Constitución Política del Estado que garantiza que los términos contractuales (también los de índole 
laboral) no pueden ser modificados por las leyes, las mismas que por lo demás no pueden tener efectos 
retroactivos.   

4.3.9. Asimismo, corresponde invocar el Principio de Progresividad previsto en el artículo 2.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales y en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 

4.3.10. “El Principio de progresividad y no regresividad en materia laboral”, publicado en Gaceta Constitucional, 
Tomo 44, Lima, agosto 2011, página 218 a 227, ha tenido la oportunidad de señalar que: “De las normas 
internacionales antes citadas se puede colegir que en relación a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en adelante DESC, existe la obligación de los Estados partes de garantizar la progresividad de los 
mismos de lo que se desprende como consecuencia la prohibición de regresividad de ellos. En función a lo 
regulado por los instrumentos internacionales antes descritos se ha llegado a considerar que el principio de 
progresividad de los DESC contiene una doble dimensión: la primera a la que podemos denominar positiva, 
lo cual está expresado a través del avance gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los derechos 
tutelados, que supone decisiones estratégicas en miras a la preeminencia o la postergación de ciertos derechos 
por razones sociales, económicas o culturales y la otra a la que podemos denominar negativa que se cristaliza 
a través de la prohibición del retorno, o también llamado principio de no regresividad”. 

4.3.11. Al respecto, el profesor Héctor Hugo Barbagelata se refiere en los siguientes términos que: “En un segundo 
sentido, la progresividad puede ser entendida como una característica de los derechos humanos 
fundamentales, perfectamente aplicable a los laborales, como ya lo dejaba establecido Emilio Frugóni en el 
discurso inaugural de la Cátedra de nuestra Facultad en 1926. Se sostienen a ese respecto, que el orden público 
internacional “tiene una vocación de desarrollo progresivo en el sentido de una mayor extensión y protección 
de los derechos sociales” (Mohamed Bedjanui “Por una Carta Mundial del trabajo humano y de la Justicia 
Social”, en VV.AA., Pensamientos sobre el porvenir de la Justicia Social, BIT, 75 Aviv, Ginebra, 1994, p.28). 
(…) Asimismo, se ha señalado que este principio de progresividad se integra con el anteriormente examinado 
de la primacía de la disposición más favorable a la persona humana o cláusula del individuo más favorecido 
(Fallo del Juez argentino Dr. Zás, en la rev. Der. Lab. t. XLI, págs. 843 y ss.) (sic.) (Héctor Hugo Barbagelata, 
“La Renovación del Nuevo Derecho”, en Revista Derecho & Sociedad Asociación Civil, XIX N°30, 2008, 
Lima Perú, Pág. 59 a 68). 

4.3.12. En ese sentido, la orientación de la legislación se debe concretar al desarrollo progresivo, esto es, de mayor 
protección a los derechos fundamentales de las personas, en este caso en materia laboral.  
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4.3.13. En la misma dirección corresponde invocar el principio-derecho de igualdad se encuentra reconocido en el 
inciso 2) del artículo 2 de la Constitución, según el cual: “Toda persona tiene derecho a: (…) 2. La igualdad 
ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole”  

4.3.14. En diversas oportunidades el Tribunal Constitucional ha hecho referencia al contenido constitucionalmente 
protegido de la igualdad jurídica. En la STC 00045-2004-AI/TC, ha señalado que la igualdad: “detenta una 
doble condición, de principio y de derecho fundamental. En cuanto principio, constituye el enunciado de un 
contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento 
constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho 
fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la 
persona sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata de un derecho a no ser 
discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten 
relevantes”. 

4.3.15. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha recordado, en la STC N.° 0035-2010-PI/TC, fundamento 
vigésimo octavo, que: “…este derecho no garantiza que todos seamos tratados igual siempre y en todos los 
casos. Puesto que la igualdad presupone el trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es, hemos 
afirmado que su programa normativo admite la realización de tratos diferenciados. Esto último no puede 
confundirse con el trato discriminatorio. La cuestión de cuál sea la línea de frontera entre una diferenciación 
constitucionalmente admisible y una discriminación inválida fue expuesta en la STC 0045-2004-PI/TC. Allí 
dejamos entrever que el trato diferenciado dejaba de constituir una distinción constitucionalmente permitida 
cuando ésta carecía de justificación en los términos que demanda el principio de proporcionalidad [F.J. 31 in 
fine]. Desde esta perspectiva, pues, el trato diferenciado deviene en trato discriminatorio y es, por tanto, 
incompatible con el contenido constitucionalmente protegido del derecho de igualdad, siempre que éste no 
satisfaga las exigencias derivadas de cada uno de los sub principios que conforman el principio de 
proporcionalidad.” (sic.). 

4.3.16. En esta orientación cabe citar el Convenio Nº 111 de la Organización Internacional de Trabajo que forma parte 
del Derecho Nacional por haber sido aprobado mediante Decreto Ley Nº 17687 del 06 de junio de 1969 y 
ratificado el 10 de agosto de 1970, el cual señala que el término “discriminación” comprende: “1. A los efectos 
de este Convenio, el término discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basadas en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social  que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) 
cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro previa consulta 
con las organizaciones representativas de los empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados. 2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 3. A los 
efectos de este Convenio, los términos empleo y (ocupación) incluyen tanto el acceso a los medios de  formación 
profesional  y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también la condición de trabajo.” 
. 

4.3.17. El Convenio 111, Convenio Fundamental de la OIT, prescribe en el artículo 2 que “Todo Miembro para el cual 
este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.” Respecto a  
esta norma en el Informe de la Comisión de Encuesta establecida en virtud del artículo 26 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la queja respecto de la observancia por Rumania 
del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (num. 111)  se señala: En los casos en que 
la igualdad se haya visto alterada en lo que respecta a uno de los criterios objeto del Convenio, la situación 
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de la persona o las personas en cuyo detrimento redunde dicha alteración deberá restablecerse o repararse 
en aras de la igualdad de oportunidades. El artículo 2 del Convenio prevé la combinación de estos dos aspectos 
de una misma política de igualdad de oportunidades y de trato. Más allá de la forma que revistan las medidas 
de aplicación (inclusión en el texto de la Constitución, adopción de leyes especiales, declaraciones de política 
general, etc.), el criterio de la aplicación del Convenio deberá ser el de los resultados obtenidos sin equívoco 
en la consecución de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, sin 
discriminaciones ilícitas.” 

4.3.18. El Contrato Administrativo de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento, si bien 
ha proveído beneficios sociales para los trabajadores, estos han sido determinados en forma diminuta en 
comparación a los derechos reconocidos por el Decreto Legislativo N° 728, lo cual afecta el principio-derecho 
de igualdad ante la ley aspecto que ha sido puesto en relieve por la jurisprudencia laboral. Por otro lado, se 
debe tener en cuenta, que las circunstancias en que el Estado, mediante la norma antes citada, reconozca a los 
trabajadores normas de índole laboral, puesto que en un primer periodo no lo hacía con la suscripción de 
contratos de  Locación de Servicios, significa la aceptación por parte del ente estatal de que los ciudadanos 
sometidos a estos contratos se encontraban en una situación de desprotección en lo que se refiere a sus derechos 
laborales, reconocimiento que se patentiza con la promulgación de la Ley 29849,  del 05 de abril de 2012, 
que establece la eliminación progresiva del Régimen especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos 
laborales a los trabajadores sometidos a este régimen laboral. 

4.3.19. Por lo tanto, en aplicación de los principios antes citados, teniendo en cuenta que se  ha concluido que  el 
trabajador se encontró sujeto a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, la suscripción posterior del 
Contrato Administrativo de Servicios implica desmejorar la situación laboral del trabajador, lo cual afecta la 
vigencia el principio de continuidad laboral, el principio de la condición más beneficiosa, el principio de 
progresividad y no regresividad de los derechos laborales, el principio protector y el principio de igualdad en 
las relaciones laborales principio este último cuya garantía se encuentra tutelada por el Convenio 111, Convenio 
Fundamental de la OIT que forma parte del derecho nacional. 

4.3.20. En la orientación del reconocimiento de los derechos laborales del régimen común a los trabajadores que luego 
de estar sometidos a contratos de locación de servicios han suscrito contratos CAS, se ha pronunciado la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia en el expediente de Casación N° 2275 – 
2010 CAJAMARCA, cuarto y quinto considerado, mediante resolución publicada en el Diario oficial “El 
peruano” el 31 de enero de 2012 y en la Casación N° 2891-2010 CAJAMARCA, sexto considerando, mediante 
resolución publicada en el mismo diario el 2 de mayo de 2012. 

4.3.21. Que, si bien el Tribunal Constitucional,  mediante sentencia recaída en el Expediente N° 0002-2010-PI-TC, 
publicado el 20 de setiembre 2010, declaró que el Régimen Especial de Contratación administrativa regulado 
por el Decreto legislativo N° 1057 resulta compatible con el marco constitucional dicho pronunciamiento es 
vinculante a partir de su fecha de publicación conforme a los artículos 81 y 82 del Código procesal 
Constitucional. En ese sentido, sus efectos no pueden tener carácter retroactivo y en perjuicio del trabajador 
cuya relación laboral se encuentra acreditada y se inicia con notoria anterioridad a la vigencia de dicho régimen 
especial. 

4.3.22. Por lo tanto, corresponde declarar la existencia, entre las partes, de un contrato de trabajo a tiempo 
indeterminado, por lo que corresponde realizar el cálculo de los beneficios que el actor solicita en la presente 
demanda y por el periodo peticionado. En consecuencia corresponde determinar, adicionalmente, el periodo 
que corre desde el 04 de febrero del 2015  hasta el 30 de abril del año 2016 y después de la reposición y la 
continua y permanente. 

4.4.  RESPECTO A LA NO APLICACIÓN DEL PRECEDENTE VINCULANTE DEL EXPEDIENTE Nº 
05057-2013-PA/TC – CASO HUATUCO 

4.4.1. El precedente vinculante de aplicación obligatoria a nivel de la judicatura y a nivel de todos los operadores 
jurídicos, emitida por el Tribunal Constitucional, en el expediente Nª 05057-2013.PA/TC; en el presente caso 
no es aplicable; considerando que el precedente es de aplicación obligatoria para que la judicatura declare 
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improcedente la demanda de reposición laboral, de los trabajadores despedidos de la administración pública 
regidos por el Decreto Legislativo 728 (considerando 18 de la sentencia en mención); la condición para ser 
repuesto es  que el trabajador haya ingresado por concurso público, para una plaza presupuestada y vacante y 
de duración indeterminada. 

4.4.2. En el presente caso, el recurrente ha trabajado en una plaza recientemente creada en la ciudad de Arequipa, por 
la implementación de una nueva sede donde se ha iniciado la impresión de DNIs, la plaza que venía ocupando 
es una plaza de duración indeterminada, por ser el cargo de operador de impresiones de DNI, un cargo 
permanente porque es el único que tenía dichos conocimientos y para este trabajo se requiere y requerirá 
siempre de una persona para que sigan las impresiones. 

4.4.3. Es necesario mencionar que en diferentes instancias a nivel nacional, después de haberse emitido la sentencia 
referida como vinculante; están aplicando la Técnica del DISTINGUISHING; como en el caso del expediente 
Nº 27013-2013-1801-JR-LA-03, caso Tribunal unipersonal de la Cuarta Sala Laboral de Lima; asimismo, el 
caso del expediente Nª 058-2014, del Módulo Básico de Justicia de la Esperanza (Trujillo), caso trabajador 
Nelson Flores y Proyecto especial Chavimochic, entre otros casos; que de manera precisa han determinado que 
no es aplicable para casos concretos y el presente caso no es la excepción, porque ha sido despedido sin causa 
alguna, en una plaza presupuestada, en un cargo de carácter permanente. 

4.5. DE MI DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO POR MI EMPLEADORA y MI DERECHO DE 
REPOSICION 

4.5.1. El día 02 del mes de mayo del año en curso me presenté a mi centro de trabajo para continuar con mis labores 
de trabajador; sin embargo, mis jefes de manera arbitraria me indicaron de manera verbal que no podía 
ingresar por haber terminado mi contrato. 

4.5.2. Al celebrase un contrato verbal con apariencia de naturaleza civil, como se puede apreciar de mis recibos de 
honorarios de febrero y marzo del 2015, se ha desnaturalizado teniendo en cuenta que a partir de la vigencia 
del Decreto Legislativo 1057 y su reglamento no pueden ser contratados mediante contratos de naturaleza 
civil. 

4.5.3. Al haber ya laborado sin contrato al inicio y posteriormente hacerme firmar un contrato de CAS, de manera 
ilegal, mi empleadora tenía la intención de hacerme trabajar en un trabajo de naturaleza permanente, donde 
siempre había desempeñado la misma labor de IMPRESIÓN DE DNIs, solamente con el fin de no pagar mis 
beneficios sociales. 

4.5.4. Los trabajos realizados en mi centro laboral con contrato de naturaleza civil (contrato desnaturalizado) se ha 
convertido en un contrato de trabajo de plazo indeterminado y la adquisición de mis derechos como tal, se 
produjo al haber laborado los días 04 DE FEBRERO hasta el 30de abril del mismo año, pues al no tener 
contrato de trabajo de naturaleza civil vigente, se ha convertido en un contrato de trabajo de PLAZO 
INDETERMINADO, generándose una desnaturalización de contrato civil, tal  como se aprecia del Artículo 
4° del decreto Supremo 003-97-TR y por lo tanto, no pueden suspenderme ni despedirme de manera arbitraria, 
como lo hicieron inclusive sin hacer llegar ningún documento oficial para comunicarme dicho acto 
administrativo. 

4.5.5. El despido ha sido como consecuencia de haber solicitado el cese de hostilidad laboral provocado por  mis 
jefes inmediatos superiores y por lo tanto se ha convertido en un despido fraudulento, pues, la solicitud de 
cese de hostilidades se ha presentado el día 21 de abril del año en curso y la carta donde me comunican que 
ha terminado  mi contrato fue llevado a una dirección domiciliaria diferente al de mi domicilio real; como se 
puede apreciar del cargo de entrega de dicho documento que fue dejado en el local de la IGLESIA DE LOS 
MORMONES, ya que mi domicilio estaba ubicada cerca de dicho lugar y no, en  la misma iglesia; de este 
hecho me he enterado el día 02 de mayo del año en curso, cuando me constituí a mi centro de trabajo. 

4.5.6. Mi empleadora no fundamenta, los motivos, las causas, ni mucho menos se ha realizado el procedimiento de 
despido que establece el Art. 31 del D. S. 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728, ley de productividad 
y competitividad laboral; Pues se ha tomado represalias en contra de mi persona, afectando el principio 
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constitucional establecido en el artículo uno, de la Constitución, establece que: “ La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

V. FUNDAMENTACION JURIDICA  
1. Artículo 24 de la Constitución Política vigente establece que: “El trabajador tiene derecho a una remuneración 

equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”; en el caso de autos, al 
haber trabajado sin contrato, pese haber ingresado a trabajar como operador de máquina de impresión de DNI 
mediante concurso Público; la institución demandada nos hizo trabajar con contratos de naturaleza civil y luego de 
naturaleza temporal, afectando nuestro derecho Constitucional de Trabajo. 

2. Al laborar con contratos de carácter civil y Contratos Administrativos de Servicios, en un cargo de naturaleza 
permanente; lo realicé en forma ininterrumpida tanto en la primera etapa con contrato desnaturalizado, ello, quiere 
decir que al haber superado el periodo de prueba y he adquirido el derecho de ser considerado como un trabajador 
con un contrato de trabajo de plazo indeterminado, sustentado en el principio tuitivo de la protección al trabajador, 
cuyo tenor es de aplicación de la condición más beneficiosa al trabajador, que nuestra constitución Consagra en su 
Artículo 26 , Inc. 3°, así como el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de divergencia entre lo 
que ocurra en la práctica y lo que aparezca en los documentos o contratos, debe otorgarse la primera.  

3. En el presente caso es importante destacar, lo expuesto por la doctrina en el sentido que: “…ha existido simulación 
de los contratos porque se trata de una divergencia consciente entre la declaración y  la voluntad llevada a cabo 
mediante acuerdo entre las partes de un negocio, con la intención de engañar a terceros, a la vez que se persigue 
un fin ilícito; pudiendo ser de dos tipos, la absoluta y la relativa…”1; siendo en este caso la simulación relativa por 
haberse celebrado contratos de naturaleza civil, luego de naturaleza temporal, que en realidad se trataba de contratos 
de trabajo de plazo indeterminado. 

4. Para la resolución de un contrato civil o laboral, el juzgador debe y está en la obligación de verificar los rasgos 
sintomáticos de un contrato de trabajo, éstas, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia; “son la exclusividad en la 
prestación de servicios, la estabilidad, la permanencia en los pagos mensuales, la continuidad, la ausencia de 
aportación de materiales, la ausencia de los gastos por el usuario del servicio”, el Tribunal Constitucional reconoce 
la aplicación del principio de primacía de la realidad. 

5. La ley de Productividad y competitividad laboral (LPCL), aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, en 
su artículo 4°, establece que: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”  

6. El artículo 26 de la constitución Política del Estado, establece que la relación laboral se respeta el carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la constitución y la ley, asimismo, el articulo III de la ley 29497, nueva 
ley procesal del trabajo establece que el Juez debe velar por el respeto del carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la constitución y las leyes.  

7. En reiterada jurisprudencia, El poder Judicial se ha pronunciado sobre la desnaturalización de contratos de trabajo 
sujetos a modalidad, tal es el caso que la casación N° 2182-2005-Puno, en su cuarto considerando sustenta de la 
siguiente manera: “Cuarto: Que el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio 
de causalidad, en virtud del cual (la) duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente 
que le dio origen; y, por lo tanto, existe una manifiesta preferencia por la contratación laboral de tiempo indefinido 
respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su propia naturaleza proceden únicamente 
cuando su objeto está referido al desarrollo de  labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia 
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal  o accidental del servicio que se va a prestar. (…) como 
resultado de este carácter excepcional, la ley establece para la configuración de contratos sujetos a modalidad el 
cumplimiento de formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales  e incluso, sanciones, cuando, a través de 
ellos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado”. 

                                                           
1 Gonzalo Lama Manuel y Gonzales Álvarez Luis; Soluciones Laborales, desnaturalización de contratos, Lima 

2010, Pág. 19. 
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8. El Tribunal Constitucional (TC) determinó que ahora los trabajadores del régimen CAS, que no renueven su contrato 
y siguen trabajando, pasarán automáticamente a planilla, al declarar, a través del expediente N° 00876-2012-PA/T, 
referido al caso del sereno Juan Jara, ilegal la prórroga automática de los contratos CAS, porque “atentan contra el 
derecho al trabajo”;  en nuestro caso, al haber laborado desde el año 2006 hasta la actualidad se ha vulnerado el 
derecho fundamental al trabajo, por no contar con todos los beneficios sociales que otorga el régimen  laboral a la 
cual pertenecen todos los trabajadores del RENIEC, ya que están dentro del Régimen Laboral de la actividad privada 
regulada por la TUO del Decreto Legislativo 728.  

9. Si el juez constata la existencia de una relación laboral, a pesar de un contrato civil o mercantil, deberá definirse la 
aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de la irrenunciabilidad sobre la buena fe contractual, que 
preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que corresponda. 

10. Así como el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la 
práctica y lo que apareciera en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia 
de los hechos, Expediente Nº 2132-2003-AA/TC-Piura. 

11. Artículo 3, inciso 3.1 y numeral 2 del Decreto Supremo 075-2008-PCM, que establece: “2. Convocatoria: 
Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional en Internet y en un lugar visible de acceso 
público del local o de la sede central de la entidad convocante, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad 
convocante, otros medios de información. La publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse publicada 
desde, cuando menos, cinco días hábiles previos al inicio de la etapa de selección.”  

VI. VIA PROCEDIMENTAL 
     La presente demanda se tramitará en Proceso ordinario laboral. 
VII.  MONTO DEL PETITORIO. 
     Por la naturaleza del petitorio no se establece monto alguno. 
VIII. MEDIOS PROBATORIOS. 

1. Recibos de honorarios profesionales de los meses de octubre a diciembre del año 2014, con los que se acredita que 
el recurrente ya ha trabajado en dichos meses y por lo tanto h cumplido con el periodo de prueba, durante los tres 
meses.   

2. Recibos de honorarios profesionales de los meses de febrero del año 2015, con los que se acreditan que durante ese 
el periodo he trabajado sin contrato y solamente sea girado estos recibos por honorarios para sustentar los gastos de 
la institución Pública y por lo tanto ya tenía mide derecho de trabajo de plazo indeterminado. 

3. Dos contratos de administrativos de servicios de los meses de abril a junio del año 2015 y la adenda del mes de abril 
del año 2016, con los que acredito, que el recurrente ha firmado contratos después de un concurso público para ocupar 
una plaza de naturaleza permanente.  

4. Boletas de pago de abril del 2015 a marzo del año 2016; con los que acreditamos que el recurrente ha venido 
laborando de manera continuada en la institución demandada durante el periodo señalado. 

5. Solicitud fecha cierta 21 de abril del año 2016, con lo que se acreditará que el recurrente ha presentado a la institución 
demandada, para que cesen los actos hostiles en contra de mi persona y que la institución demandada me ha despedido 
de manera fraudulenta, pese a ocupar un cargo de naturaleza permanente. 

6. Copia de Convocatoria Nº 026-2015 y el resultado del concurso, con lo que se acredita que el recurrente ha Ocupado 
el primer puesto del referido concurso. 

7. Copia del informe Nº 001- 2015-GRI/IMPRE-AQP/RENIEC de fecha 20 de octubre del 2015, con lo que se 
acreditará que el recurrente ha presentado un informe detallado de los hechos y el mismo no ha sido resuelto ni 
tomado en cuenta. 

8. Copia del correo electrónico de fecha 16 de octubre del 2015, remitido por parte del supervisor Jerry Rebaza al 
recurrente; con lo que se acredita que hubo órdenes para remover de mi cargo para lo cual he sido contratado. 

9. Copia del memorándum múltiple Nº 54-2015/GTH/RENIEC, de fecha 04 de diciembre del año 2015; con lo que se 
acredita que se dispuso mediante regularización de mi destaque a otra área en calidad de apoyo. 

10. Copia dela solicitud de fecha 31 de marzo del año 2016, con lo que acredito que el recurrente solicita el estado de 
informe Nº 0001- 2015. 
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11. Copia de solicitud de fecha 22 de marzo del año 2016, con lo que acredito que el recurrente ha solicitado que se deje 
sin efecto cualquier intento de despido por parte de la institución empleadora. 

12. Copia del memorándum Nº 002-2016/GTH/RENIEC, de fecha 15 de enero del 2016; con lo que se acredita que el 
recurrente nuevamente trasladado a otra gerencia en calidad de apoyo, cuya fecha de vencimiento del traslado es el 
16 de abril del año 2016. 

13. Copia del acta de entrega de cargo de fecha 31 de marzo del año 2016, con lo que se acreditará que mi persona ha 
salido de vacaciones a partir del 01 de abril del año en curso. 

14. Constatación policial de fecha 02 de mayo del año 2016, con lo que se acreditará que el recurrente siempre estaba 
con la intención y voluntad de seguir laborando en mi centro de trabajo y mi empleadora no me permitió ingresar a 
mi centro de trabajo. 

15. Guía de procedimientos GP-253-GRI/SGPI/004 de RENIEC, donde en su página 11, numeral 6, inciso 7.4.3, con lo  
que se acredita que existe un cumplimiento de registro de inicio de turno lo indicado por el contómetro de la impresora 
en el cuaderno de control de contómetros a fin de contabilizar las impresiones que se realizará; donde consta mi 
nombre en las veces que el recurrente ha utilizado la impresora, para lo que el demandado exhibirá el control del 
registro que obra en manos de la demandada. 

16. Documentos denominados constancia de entrega que se entregaba al área de despacho de la institución, los mismos 
que obran en los archivos dela demandad; con los que se acreditará que el recurrente trabajaba en la misma área de 
impresión de DNIs en los meses de febrero y marzo del año 2015, para lo que su despacho dispondrá su exhibición 
a la institución demandada, en la actuación de los medios probatorios, bajo apercibimiento de darse por cierta en caso 
de no exhibir dichos documentos. 

17. Informe que efectuará la demandada sobre la persona que en la actualidad viene ocupando el cardo de operador de 
impresiones de DNIs. Y las causas por que s ele ha despedido al recurrente. 

IX. ANEXOS   
1-A Copia del DNI de la recurrente.  
1-B Recibos de honorarios profesionales de los meses de octubre a diciembre del año 2014,  
1-C Recibos de honorarios profesionales de los meses de febrero del año 2015. 
1-D Dos contratos de administrativos de servicios de los meses de abril a junio del año 2015 y la adenda del mes de abril del 
año 2016  
1-E Boletas de pago de abril del 2015 a marzo del año 2016. 
1-F Solicitud fecha cierta 21 de abril del año 2016. 
1-G Copia de Convocatoria Nº 026-2015 
1-H Copia del informe Nº 001- 2015-GRI/IMPRE-AQP/RENIEC de fecha 20 de octubre del 2015. 
1-I Copia del correo electrónico de fecha 16 de octubre del 2015. 
1-J Copia del memorándum múltiple Nº 54-2015/GTH/RENIEC, de fecha 04 de diciembre del año 2015. 
1-K Copia de la solicitud de fecha 31 de marzo del año 2016. 
1-L Copia de solicitud de fecha 22 de marzo del año 2016. 
1-M Copia del memorándum Nº 002-2016/GTH/RENIEC, de fecha 15 de enero del 2016. 
1-N Copia del acta de entrega de cargo de fecha 31 de marzo del año 2016. 
1-Ñ Constatación policial de fecha 02 de mayo del año 2016 
    Por lo expuesto: 
Pido a Ud. Señor Juez, acceder a mi pedido. 
           Arequipa, … de mayo del 20….. 
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