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SAN MARTÍN 
SEMIRA FLORES RUIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 1 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Semira Flores Ruiz 
contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, de fojas 181 , su fecha 17 de setiembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 29 de abril de 2008, la demandante interpone demanda de amparo 
contra el Banco de Materiales SAC., solicitando se deje sin efecto la carta notarial 
de formulación de cargos, de fecha 19 de febrero de 2008 y la carta notarial de 
conclusión de vínculo laboral, de fecha 4 de abril de 2008 mediante la cual se le 
comunica su despido por haber incurrido supuestamente en falta grave, y que en 
consecuencia, se ordene su reposición en el cargo de auxiliar de colocaciones en el 
cual se venía desempeñando. Manifiesta haber sido víctima de un despido 
fraudulento, al habérsele imputado hechos inexistentes y falsos con ánimo de daño 
y con engaño, de manera contraria a la verdad, dado que la responsabilidad que se 
le imputa no era de su competencia. 

2. 

" .J . 

Que el Juzgado Mixto de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
con fecha 23 de mayo de 2008, declaró fundada la demanda, al considerar que la 
falta que se le atribuye, no se encuentra comprendida dentro de sus funciones, 
debido a que fue contratada para prestar servicios distintos a los que la empresa le 
atribuyó la falta, según el Manual de Organización y Funciones de la entidad 
demandada. 

Que, la recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, aduciendo 
que la pretensión de la actora no corresponde ser atendida en la vía del proceso de 
amparo, sino a través del proceso ordinario laboral. 

Que, de la Carta de formulación de cargos obrante a fojas 46 y de la carta de 
conclusión del vínculo laboral obrante a fojas 48, se observa que los hechos 
imputados corresponden a una causal de falta grave contenida en el inciso a) del 
artículo 25° del Decreto Legislativo 728 consistente en inobservar el Reglamento 
Interno de Trabajo y asimismo no desarrollar sus funciones de auxiliar de 
colocaciones acorde al Manual de Organización y Funciones del BANMA T SAC, 
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específicamente las funciones previstas en el literal f) consistente en verificar 
selectivamente la labor de los asistentes técnicos, informando al asistente de 
colocaciones lo pertinente. Esto debido a que el actor facilitó que se efectúen pagos 
a los proveedores de materiales de construcción sin verificar previamente que la 
documentación contara con la autorización del asistente técnico y el visto bueno de 
los subsidiarios, toda vez que esto contraviene a lo previsto en el inciso b) del 
artículo 54° del Reglamento Interno de Trabajo del BANMAT SACo 

5. Que este Colegiado en la STC N.O 0206-2005-PA, publicada 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 perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

6. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 
a 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso la pretensión no es susceptible de ser 
evaluada en esta sede puesto que se requiere para su esclarecimiento una etapa 
probatoria, toda vez que existe incertidumbre respecto a que si la demandante es 
responsable o no de haber cometido los hechos que se le imputan como falta grave. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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