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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jonathan Vladimir 
Rivera Llerena contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de .Justicia de Arequipa, de fojas 74, su fecha 14 de agosto del 2009, que 
d·xlaró improcedente la demanda de amparo de autos; y 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita qu-Z deje sin efecto el despido incausado de que ha 
sido objeto, y que, por co~g~~ente, se lo reponga en su puesto de trabajo. 
Manifiesta que la empresa mplazada lo despidió imputándole la comisión de falta 
grave, aduciendo que e día 31 de diciembre del 2008 agredió fisicameti.te a un 
compañero de trabajo horas de labor y dentro de las instalaciones de la empresa; 
pero que, sin embar , fue él quien sufrió las agresiones, razón por la cual formuló 
denuncia contra el gresor. 

2. Que la Sala r isora declaró improcedente liminarmente la demanda, por estimar 
que el petito o formulado por el demandante debe ser materia de probanza, puesto 
que existe controversia sobre los hechos; sin embargo, la S a no ha merituado la 
copia certificada de la audiencia única realizada en el pr ·eso de faltas contra la 
persona seguido ante el Quinto Juzgado de Paz Letrado d Cercado, Exp. N." 2009-
0244, de la que se desprende que la persona sup stamente agredida por el 
demandante reconoce que el día 31 de diciembre del 008 fue él quien lo agredió 
fisicamente en su centro de trabajo, por lo que le exg esa sus disculpas; en mérito de 
lo cual se arriba a una conciliación y se declara fen · cido el proceso. 

3. Que, por consiguiente, se ha incurrido en vi ~o procesal que debe subsanarse de 
acuerdo a lo prescrito por el segundo párrafi el artículo 20º del Código Procesal 
Constitucional, para lo cual se deberá anula· odo lo actuado a fin de que se admita a 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado; y ordenar que el 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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