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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio del 2015 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Victoria Ríos 
Saldarriaga contra la sentencia de fojas 96, su fecha 4 de setiembre de 2013, expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
mprocedente liminarmente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

I. Con fecha 25 de octubre de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Banco de Materiales S.A.C.-Banmat S.A.C. solicitando que se deje sin 
efecto el despido arbitrario del que habría sido víctima; y que, por consiguiente, 
se la reponga en su puesto de trabajo, se le paguen las remuneraciones dejadas 
de percibir y los costos procesales. Refiere que la demandada la ha despedido 
imputándole faltas graves que no ha cometido; y que el funcionario que la ha 
despedido no tiene facultades para hacerlo; por lo que se han vulnerado sus 
derechos al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. 

2. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 4 de 
diciembre de 2012, declaró improcedente liminarmente la demanda, por 
considerar que la controversia debe ventilarse en el proceso laboral ordinario, 
toda vez que se requiere actuar medios probatorios para dilucidar los hechos. A 
su turno, la Sala revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

3. Asimismo, debe recordarse que mediante el Decreto Supremo N.° 136-2012-EF, 
publicado en el diario oficial "El Peruano" el 4 de agosto de 2012, se autorizó la 
disolución y liquidación del Banco de Materiales S.A.C. Dicho acto jurídico ha 
sido perfeccionada mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de la 
citada entidad, realizada el 6 de agosto de 2012, conforme consta en el 
comunicado publicado en su página web (http://www.banmat.pe), encontrándose 
en proceso de liquidación; motivo por el cual, sin necesidad de evaluar el fondo 
de la controversia y en la medida en que la entidad demandada se encuentra en 
un proceso de disolución y liquidación --situación legal que hace inviable la 
reposición laboral del recurrente-, el Tribunal Constitucional estima que, a la 
fecha, la alegada afectación ha devenido en irreparable al haberse producido la 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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sustracción de la materia controvertida, siendo de aplicación, a contrario sensu, 
el artículo 1° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Sardón de Taboada quien participa ante la licencia del magistrado Ramos Núñez el día 
de la audiencia pública, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Emito el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con lo resuelto 
por la Sala, discrepo de su fundamentación en el extremo que convalida el derecho a la 
estabilidad laboral, al indicar que la situación legal de la emplazada —es decir, el proce-
so de disolución y liquidación en el que se encuentra— hace inviable la reposición labo-
ral del recurrente. 

Como he expresado repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este Tri-
bunal Constitucional, nuestro ordenamiento constitucional no establece un régimen de 
estabilidad laboral absoluta que incluya el derecho a la reposición en el puesto de traba-
jo. Ello es así porque, a partir de una integración de lo dispuesto por los artículos 2, in-
cisos 14 y 15; 22; 27; 59 y 61 de la Constitución, el contenido protegido del derecho al 
trabajo garantiza la posibilidad de acceder libremente al mercado laboral, pero no a 
permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo determinado. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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