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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL .1 Lima, 16 de octubre de 2012 

If/ VIS'TO 
/;/' " 

1/'/ . El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aparicio Condezo 
/ 0)': F rnández contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 

I 

. d Justicia de Lima, de fojas 110, su fecha 17 de mayo de 2012, que declaró 
. procedente la demanda de autos; y, 

ATENbIENDO A 

l. Que con fecha 4 de enero de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Banco de Materiales S.A.C. solicitando que se declare la nulidad de la 
carta de formulación de cargos N.O 4740-11-GG-BM Y la carta de despido N.O 5166-
11-GG-BM, Y que en consecuencia se ordene su reincorporación en el cargo de 
asistente administrativo (categoría 7 A), Y el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir, más costos procesales. Refiere que fue despedido fraudulentamente por 
cuanto no incurrió en las faltas graves que se le imputaron, tanto es así que en su 
carta de descargo señaló qUe nunca había trabajado para la Gerencia de Proyectos 
Especiales y que tampoco había sido designado por dicha gerencia para realizar 
labores de administración y .. entrega de la subvención económica del Bono 6000, 
como falsamente se le pretendía atribuir. 

Afirma que fue por orden de la Gerencia General que viajó en comisión de servicios 
a las ciudades de Ica, Pisco y Cañete, en los meses de junio y julio de 2009, para 
coordinar acciones relacionadas con las reuniones que posteriormente se llevarían a 
cabo entre el gerente general y la plana gerencial de la sociedad demandada y los 
funcionarios y autoridades de dichas localidades para la entrega de las tarjetas Bono 
6000, que se repartirían como consecuencia del sismo ocurrido el 15 de agosto de 
2007. Sostiene que no pudo ejercer válidamente su derecho de defensa por cuanto a 
la carta de imputación de cargos no se anexaron los informes que sustentarían las 
faltas atribuidas a su persona, ' y que se ha vulnerado el principio de inmediatez. 
Señala que si bien del Informe N.O 268-11-DCF, se advierte que don Luis Alberto 
Vivanco Flores también habría incurrido en la supuesta falta que originó su 
procedimiento de despido, a dicho trabajador nunca se le imputó falta alguna ni 
mucho menos fue despedido, lo que evidencia que en su caso se produjo un despido 
fraudulento. 

2. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima con fecha 9 de 
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enero de 2012, declara improcedente, in limine, la demanda por considerar que a fin 
de determinarse si el demandante incurrió o no en las responsabilidades que se le 
atribuyen se requiere de la actuación de medios probatorios, por lo que resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. A su 
turno la Sala revisora confirma la apelada por el mismo fundamento. 

Que de las cartas de imputación de cargos y de despido obrantes a fojas 15 y 48-
respectivamente, se advierte que el despido del actor se sustenta en el 
incumplimiento de sus obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la 
buena fe laboral y la retención o utilización de los bienes del empleador, por haber 
generado un perjuicio y desbalance económico en la sociedad demandada al cobrar 
una suma de dinero por concepto de viáticos que no le correspondía puesto que no 
lab6ró en la Gerencia de Proyectos Especiales ni fue designado por ésta para 
realizar labores de administración y entrega de la subvención económica del Bono 
6000 en las localidades de lea, Pisco y Cañete. Asimismo la sociedad demandada 
sostiene que ha verificado que durante el viaje que realizó el actor no efectuó las 
supuestas labores de coordinación que le habría asignado el Gerente General, y que 
si bien el demandante afirma haber viajado en comisión de servicios por orden 
directa del gerente general para realizar actividades relacionadas con la 
administración y entrega de la subvención económica del Bono 6000, dicho 
funcionario en una carta dirigida a un medio de comunicación sostuvo que el 
demandante nunca desarrolló actividades relacionadas al Bono 6000. 

Por otro lado d demandante afirma que no tuvo responsabilidad en los hechos que 
se le imputari como faltas graves pues asegura que no incurrió en el cobro indebido 
de viáticos ya que su viaje fue autorizado por el gerente general, e insiste en que 
cumplió con efectuar las funciones para las que fue comisionado. Asimismo 
sostiene que se habría vulnerado el principio de inmediatez atendiendo al tiempo 
transcurrido entre la comisión de los hechos imputados como faltas y su despido. 

4. Que en el presente caso la controversia planteada no puede ser resuelta en el 
presente proceso toda vez que existen versiones contradictorias de ambas partes que 
deben ser materia de probanza a fin de poder determinar la veracidad o falsedad de 
las aseveraciones formuladas por cada una de ellas. Asimismo respecto de la 
presunta vulneración del principio de inmediatez no obra en autos documentación 
suficiente para emitir un pronunciamiento de mérito, pues no es posible deducir 
desde qué fecha tomó conocimiento el funcionario con capacidad sancionatoria de 
los hechos imputados. Es por ello que conforme a los fundamentos 19 y 20 de la 
STC 0206-2005-PA/TC, la demanda no corresponde ser dilucidada en el proceso de 
amparo por existir una vía procedimental específica, idónea e igualmente 
satisfactoria, representada por la vía judicial ordinaria, en la cual se podrán 
esclarecer los hechos controvertidos existentes en el presente caso mediante la 
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actuación de medios probatorios, por lo que la demanda es improcedente en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 9° y 5.2 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente cabe mencionar que mediante 
Decreto Supremo N.o 136-2012-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 
de agosto de 2012, se dispuso: "Artículo 1.- Autorización. Autorizar la disolución 
y liquidación del Banco de Materiales S.A.e. Artículo 2.- Formalización. La 
disolución y liquidación del Banco de Materiales S.A.e. deberá ser perfeccionada 
mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de la referida empresa". 
Mientras que en la página web del Banco de Materiales S.A.e. (www.banmat.pe) 
está publicado un comunicado del Liquidador del Banco de Materiales S.A.e. , en el 
que se señala que: "( ... ) por Decreto Supremo N.o 136-2012-EF ( ... ) y por 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA CELEBRADO EL 
06.08.12, SE HA APROBADO LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
BANCO DE MATERIALES S.A.C"; en dicho comunicado también se indica 
que el aviso fue publicado en los diarios El Peruano y El Comercio los días 1 O, 
11 Y 12 de agosto de 2012. Asimismo en la pagma web: 
http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=empresas&t=2&i=21 &o=2&m=3 ?pagewa 
nted=all#, figura que la sociedad emplazada se encuentra actualmente en estado de 
liquidación. 

Que en consecuencia en la medida en que la sociedad demandada se encuentra 
sometida a un proceso de disolución y liquidación que hace inviable la reposición 
del recurrente, este Tribunal estima que, a la fecha, la alegada afectación del 
derecho al trabajo que sostiene el demandante habría devenido también en 
irreparable al haberse producido la sustracción de la materia controvertida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 


