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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Pesquera Rubí S.A. contra la sentencia expedida por l::t Sala Mixta 
Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 133, su fecha 22 
de enero de 2008, 1ue declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
¡ 

l. /Que con fecha 13 de setiembre de 2007, la parte demandante interpone demanda de 
amparo contra la Empresa Pesquera Rubí S.A. alegando la amenaza de vulneración 
de sus derechos a la libertad de trabajo y libertad sindical, la misma que consiste en 
la errónéa interpretación del artículo 14° del Acta Final de Solución de Pliego de 
Reclamos Periodo 2004-2007 suscrito con su empleadora. Asimismo, solicita el 
pago de los costos y las costas procesales que correspondan. 

Manifiesta que la finalidad de dicho artículo es el beneficio econom1co que se 
otorga cuandu los trabajadores se encuentran en edad de jubilación y que de 
ninguna manera el derecho de ju · · 'n fue materia de negociación, por lo que no 
es corn~cto que la empla mterpr que se dará por concluida automáticamente 
la relación laboral, mo lo ha v 1do haciendo, cuando los trabajadores cumplan 
con los requisitos de jubilació esto es, 65 años y el requisito relativo a los años de 
aportaciones. 

2. Que la empresa Pesqu a Rubí S.A. propone las excepciones de litispendencia y de 
falta de agotamient de la vía administrativa, y contesta la demanda alegando que la 
norma legal ha previsto la posibilidad de pactar la edad de jubilación obligatoria y 
automátjca, por lo que no se estaría vulnerado el derecho constituciona1 alegado. 

Que el Segundo Juzgado Mixto de Ilo, con fecha 12 de noviembre de 2007, declaró 
improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
fundada la excepción de litispendencia, al estimar que en el presente caso se ha dado 
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la triple ·identidad que configura la litispendencia. La recurrida confirma la apelada 
por el mismo fundamento. 

4. Que conforme lo dispone el artículo 5°, inciso 6 del Código Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "se cuestione una 
resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia". 

5. Que este Tribunal considera que las instancias precedentes han resuelto de manera 
acertada· el presente Proceso, ya que conforme advierte la demandada 
documentadamente a fojas 75 de autos, existe litispendencia, toda vez que en la 
actualidad existe un proceso ante el Juzgado Mixto de Ilo, sobre la misma materia, 
por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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