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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lamberto Óscar 
B betón Venancio contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
S perior de Justicia de Lima, de fojas 211, su fecha 15 de julio de 2010, que declaró 
i procedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 20 de abril de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Hogar Clínica San Juan de Dios solicitando que se deje sin efecto el 
despido fraudulento del cual fue objeto, y que en consecuencia se ordene su 
reposición en el cargo que venía ocupando, con el pago de las costas y costos del 
proceso. Refiere que la entidad emplazada lo despidió por las causales previstas en 
los incisos a) y f) del artículo 25° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, pues le 
atribuye haber participado en actos vi uera de sus instalaciones y atacar a 
sus representantes mediante la difusión del " omunicado 2", hechos que asegura 
son falsos e inexistentes, por lo que al er despedido fraudulentamente se han 
vulnerado sus derechos constitucional al trabajo y a la protección adecuada contra 
el despido arbitrario. Sostiene que se respetó el debido proceso por cuanto se le 
cursó la carta de despido antes ue venciera el plazo previsto por la ley para que 
pueda formular sus descargo . 

2. Que a fojas 173 obra 'Acta de Incorporación", de fecha 3 de dicien re de 2009, 
en la que se con· gna que la entidad emplazada: "dio inicio la cesión de 
reincorporación de os trabajadores (. . .) LAMBERTO OSCAR BABETON ENANCIO (. . .) 
con la finalidad de dar por culminados los procesos judiciales tenidos c dichas personas 
ha cumplido con notificarles vía Carta Notarial el deseo de reincor ararlos a trabajar 
desde el día de hoy y de este modo dar por culminados dichos pr cesas judiciales, así 
mismo es de precisar que los beneficios dejados de percibir desde 1 24 de noviembre de 
2008 a la fecha serán abonados a cada uno de los reincorporados. el día 31 de diciembre 
de 2009 (. . .). En este acto el Hermano William Saavedra Pintad xpreso su satisfacción 
respecto a que se haya logrado un consenso y así mismo les dio la bienvenida 
recalcando el hecho de seguir contando con sus servicios de c a uno de ellos, por lo que 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111111 ~ 11111111 

EXP. N.O 04212-2010-PA/TC 
LIMA 
LAMBERTO ÓSCAR BABETÓN 
VENANCIO 

son puestos a disposición del área de Recursos Humanos, para ser ubicados en sus áreas 
de trabajo" (subrayado agregado). 

3. Que por tanto, al haber cesado la supuesta violación con la reposlclOn del 
demandante en el cargo que venía ocupando, tal como él mismo lo afirma en el 
recurso de agravio constitucional, ha operado la sustracción de la materia 
justiciable, por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estos fundamentos, 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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