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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Elodia Loayza 
Díaz contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, su fecha 14 de noviembre del 2012, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO. A 

1. Que con fecha 18 de abril de 20 12, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Empresa de Seguridad Vigilancia y Control S.A.C.-ESVICSAC, solicitando 
que se deje sin efecto el despido de que habría sido víctima, y que, por consiguiente, 
se la reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que se le imputó la falta grave 
referida a tardanzas reiteradas, pero no se tuvo en cuenta que las tardanzas de los 
meses de octubre del 2011 y enero del 2012 fueron justificadas oportunamente; que 
se ha vulnerado el principio de inmediatez porque varias de las tardanzas datan de 
hace más de cuatro años; y que también se ha vulnerado el principio non bis in ídem 
porque anteriormente fue sancionada con amonestaciones y suspensiones de labor, 
además de efectuarse descuentos en sus remuneraciones. 

2. Que el Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 27 de 
abril del 2012, declaró improcedente liminarmente la demanda, por estimar el 
amparo no es la vía idónea para el cuestionamiento de la causa justa de despido 
cuando se trate de hechos controvertidos, o cuando existiendo duda sobre tal 
hechos, se requiere de la actuación de medios probatorios. La Sala revisora confi ó 
la resolución del Juzgado, considerando que se requiere de la actuación de edios 
probatorios para determinar si existió o no causa justa de despido, por que la 
pretensión debe ventilarse en la vía ordinaria. 

3. Que, al respecto, en el fundamento 8 de 
constituye precedente jurisprudencia! vinculante, se ha señalado e "En cuanto al 
despido fraudulento , esto es, cuando se imputa al trabajador chos notoriamente 
inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta prevista legalmente, 
sólo será procedente la vía del amparo cuando el demanda e acredite fehaciente e 
indubitablemente que existió fraude , pues en caso contr o, es decir, cuando haya 
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controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral 
determinar la veracidad o falsedad de ellos". 

4. Que en la carta de descargo obrante de fojas 23 a 27, la demandante afirma que las 
"tardanzas correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Noviembre y 
Diciembre de 2011 debo manifestar que los eventuales retrasos en que he incurrido 
se han producido por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ajenas a mi 
voluntad". 

Lo afirmado por la recurrente puede ser entendido como una aceptación de la falta 
grave que se imputó y fundamenta su despido; sin embargo, los hechos que esgrime 
la recurrente para tratar de justificar sus tardanzas no pueden ser dilucidados en el 
proceso de amparo por carecer de estación probatoria, pues para analizar la 
regularidad de su despido es necesario verificar la concurrencia de las "situaciones 
de caso fortuito o fuerza mayor" que se alegan. 

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. 
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