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MARLENE ELIZABETH FLORES PILLACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Sala Civil Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 313, de fecha 
22"de enero de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de junio de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), solicitando que se 
dejen sin efecto las cartas N.08 958-2007-GRH!RENIEC, del 13 de abril de 2007, y 
1136-2007-GRH/RENIEC, de fecha 16 de mayo de 2007, mediante las cuales fue 
despedida de forma fraudulenta, imputándosele, como consecuencia de haber 
enviado un memorial al Jefe Nacional del RENIEC, una supuesta responsabilidad 
administrativa en la prestación del servicio; y que, en consecuencia, se disponga su 
reposición en el cargo que venía desempeñando, con el reconocimiento de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

2. Que la emplazada manifiesta que la accionante fue contratada bajo la modalidad de 
locación de servicios, no existiendo, anto, una relación laboral y que, en el 
supuesto negado de llegars e erminar e existió dicha relación, se requeriría la 
actuación de medios probatorios a fi e comprobar la veracidad o falsedad de los 
hechos imputados a la recurrent ue motivaron la decisión de RENIEC de resolver 
el mencionado contrato. 

3. Que este Colegiado--en la STC N.º 0206-2005-PA, p icada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de .· función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionam· nto del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios e procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen priv o y público. 

Que el fundamento 8 de la sentencia itada respecto del despido fraudulento 
establece: "El despido fraudulento e cuando se imputa al trabajador hechos 
notoriamente inexistentes, falsos o ginarios, o se le atribuye una falta no 
prevista legalmente, solo será roe 'ente la vía del am aro cuando el demandante 
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acredite fehacientemente que existió fraude. pues en caso contrario. es decir cuando 
haya controversia sobre los hechos corresponderá [a! la vía ordinaria laboral 
determinar la veracidad o falsedad de ellos " . 

5. Que en el presente caso queda claro que se configuran hechos controvertidos, 
requiriéndose, tanto para la determinación de la existencia de una relación laboral 
como para el esclarecimiento de las faltas imputadas a la recurrente, una etapa 
probatoria que acredite de manera fehaciente los hechos expuestos en la demanda. 

6. Que este Colegiado, en la antes referida STC 0206-2005-PA, en el marco de su 
función ordenadora, que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del 
proceso de amparo, ha precisado con carácter vinculante los criterios de 
procedibilidad de las demandas de amparo concernientes a materia laboral de los 
regímenes privado y público. 

7. Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 
a 25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5 
(inciso 2) del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, la pretensión no 
procede porque existe una vía procedimental específica e igualmente satisfactoria 
para la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado, que cuenta 
con etapa probatoria necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos 
expuestos por ambas partes. 

8. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA- publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005- , es necesario precisar que dichas 
reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC 
206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, dado 
que la demanda se interpuso el 5 de junio de 2007. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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