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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Shirley Yesenia 
Vinces Alemán contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Sullana, de fojas 67, su fecha 1 de octubre de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 3 de julio de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Eppo S.A., solicitando que se deje sin efecto el despido fraudulento de que ha sido 
víctima y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que 
se le imputa haber permitido que el guardián del terminal de Los Órganos trabaje sin 
faja cinturón de seguridad, haber brindado falsa información respecto a la cantidad 
exacta que se cobra por exceso de equipaje y no cumplir con su deber de señalar a las 
cajeras cuánto se debe cobrar por dicho concepto; que, sin embargo, no tiene 
responsabilidad directa, puesto que corresponde a la coordinadora de la agencia de 
Los Órganos el control del personal y que, por otro lado, nunca se le dio una tarifa 
para el cobro del sobrepeso del equipaje. 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Ta , con fe a 6 de julio de 2012, declaró 
improcedente la demanda, in limi , por consider que existiendo dudas razonables 
sobre los hechos controverti , la pretensión d e ventilarse en la vía ordinaria. La 
Sala revisora confirmó 1 solución del Juzg o, por el mismo fundamento . 

la STC N.0 0206-2005-P AITC, 

ue, en el caso de autos, la demandante niega las faltas gr es que se le imputan, 
ero no aporta pruebas que permitan establecer la veracid sus afirmaciones, por 
o que existe controversia respecto a la comisión de 1 a laboral imputada y la 



TRIBIJNAL CONSTITUCiONAL 

1 

SIUA2 

FruAs [---~------

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.0 04936-2012-PA/TC 
SULLANA 
SHIRLEY YESENIA VINCES ALEMÁN 

gravedad de la misma a la luz de los hechos. 

5. Que, por consiguiente, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los 
fundamentos 8, 19 y 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente 
vinculante, y en concordancia con los artículos 9 y 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, la evaluación de las pretensiones donde se advierta la existencia de 
hechos controvertidos no es procedente en sede constitucional, pues carece de etapa 
probatoria, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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