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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 03666-2009-PA/TC 
UCAYALI 
KARYNAJANETGONZÁLEZSERQUÉN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karyna Janet González 
Serquén contra la resolución expedida por la Sala Superior de Emergencia de la Cotie 
Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 124, su fecha 25 de marzo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 
./ 

l. Que la demandante solicita que se deje si efecto el despido arbitrario del que alega 
haber sido objeto por parte del Registr Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC); y que, en consecuencia, la reponga en el cargo de Coordinadora del 
Programa Juntos, reconociéndose! el tiempo de servicios transcurrido desde que 
ocmTió el despido. 

2. Que en las instancias judic· les previas se rechazó liminannente la demanda por 
estimarse que el amparo n es la vía idónea para el cuestionamiento de la causa justa 
de despido imputada po el empleador cuando se trate de hechos controvertidos, o 
cuando, existiendo d a sobre tales hechos, se requiere la actuación de medios 
probatorios, por lo que la controversia debe dilucidarse en la vía procedimental 
específica para la protección de los derechos de la demandante, en este caso, a 
través del proceso laboral. 

3. Que este Colegiado en la STC 206-2005-PA/TC, pu tcada en el diario oficial El 
Peruano, el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que pem1iten delimitar las retensiones de carácter laboral 
que son susceptibles de protección a través del pr ceso de amparo. 

Que en dicha sentencia este Tribunal ha señal d que tratándose de demandas en el 
régimen laboral privado (confonne al artícu 13 del Reglamento de Organización 
y Funciones del RENIEC, el personal de u· ha institución está sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada, regulado el Decreto Legislativo 728) cuando se 
denuncia un despido arbitrario, corr n e ue se ventilen a través del proceso de 
amparo. 
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5. Que siendo así, se tiene que el rechazo liminar de la demanda, en las instancias 
precedentes no se encuentra justificado; por tanto, debe ordenarse al Juez de la causa 
que proceda a admitir a trámite la demanda. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUE~VE 

REVOCAR la resolución de la Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, de fecha 25 de marzo de 2009, y la resolución del Primer Juzgado 
Civil de Coronel Portillo, de fecha 3 de noviembre de 2008 que declaran improcedente 
la demanda; y ORDENAR al Juez de Primera Instancia que admita a trámite la 
demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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