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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº. 6007-2006-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
SILVANIA ANNETTE CHACÓN PADILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2007 

VISTO 

El recuso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvania Annette Chacón 
Padilla contra la resolución emitida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, de fojas 64, su fecha 24 de octubre del 2005 que, confirmando 
la apelada, declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); y, 

ATENDIENDO A 

1) Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, el presente proceso 
constitucional se dirige a que el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) disponga la inaplicabilidad de los Artículos 21 y 392 del Código 
Civil y el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM (Reglamento de 
Inscripciones del Reniec) y, que por consiguiente, se le permita al hijo de la 
recurrente acceder a su nombre real; 

2) Que en el presente caso tanto la recurrida como la apelada han rechazado de 
plano la demanda interpuesta. Mientras que la resolución de primera instancia 
considera que los hechos y el petitorio de la demanda no se refieren en forma 
directa al conte"nido constitucionalmente protegido del derecho invocado y que, 
en todo caso, existen vías procedimentales igualmente satisfactorias para la 
protección de los derechos alegados; la resolución de segunda instancia estima 
que la pretensión es que se declare un derecho a favor de la demandante, lo que 
no procede realizar mediante el amparo, más aún cuando dicho proceso tiene 
carácter subsidiario; 

3) Que este Colegiado no comparte ninguno de los criterios utilizados para 
justificar el rechazo liminar, pues de lo que se infiere de la demanda y se aprecia 
de los autos que la invocación tiene que ver con aspectos seleccionados con el 
derecho a la identidad y con el derecho a no ser discriminado, temas, ambos de 
incuestionable relevancia constitucional; 

4) Que al existir elementos de discusión en tomo de los derechos objeto de 
invocación, mal puede optarse por una fórmula desestimatoria de plano, tanto 
más cuanto que, en caso de duda, existe la necesidad de presumir en forma 
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favorable la continuación del proceso constitucional, conforme Jo reconoce el 
Artículo III, párrafo cuarto del Código Procesal Constitucional; 

5) Que, por consiguiente, habiéndose producido un rechazo liminar injustificado y 
siendo necesario analizar Jos argumentos tanto de la demandante como los que 
pueda invocar la demandada, se ha incurrido en un quebrantamiento de forma de 
conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional. En tales circunstancias es menester declarar Ja nulidad parcial 
del presente proceso y la admisión a trámite de la demanda interpuesta; 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por Ja Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULAS Ja recurrida y la apelada, y NULO todo lo actuado desde fojas 27, a 
cuyo estado se repone la presente causa con el objeto de admitir a trámite Ja demanda 
interpuesta y proceder a con arreglo a Derecho. 

Publíquese y Notifíquese. 
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