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HERWILL RIVERA GU EVARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Herwill Rivera Guevara 
contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 120, su fecha 30 de mayo de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se ordene su inmediata reposición como Ayudante 
Topógrafo en la Empresa Agropucala S.A.A. , por haberse vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo y al debido proceso, toda vez que se le ha despedido 

;mp\.ltándosele la comisión de faltas graves de incumplimiento a las obligaciones de 
/ trab jo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y actos de violencia, 
/ gr e indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del 

e pleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, 
s a que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él, cuando los hechos se 

eriven directamente de la relación laboral, según los incisos a) y f) del artículo 25.° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N. o 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Supremo N.O 003-97 -TR. 

Que el Cuarto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 11 de enero de 
2008, declaró improcedente la demanda por considerar que el amparo no es la vía 
idónea para el cuestionamiento de la causa justa de despido cuando existen hechos 
controvertidos. Por su parte, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia de primera instancia y dispuso la 
aplicación del inciso 3), artículo 5.° del Código Procesal Constitucional en el caso de 
autos. 

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.°, inciso 6) del Código Procesal 
Constitucional , no proceden los procesos constitucionales cuando exista 
litispendencia. El objeto de la causal de improcedencia descrita es evitar que se 
emitan sentencias contradictorias sobre el mismo asunto controvertido y se configura 
cuando el proceso judicial ordinario se inicia con posterioridad al proceso 
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constitucional y existe simultaneidad en la tramitación de los mismos, vale decir, se 
genera una articulación disfuncional al haberse acudido a la vía ordinaria antes que a 
la constitucional para la defensa del derecho fundamental. La identidad de dos 
procesos que determina la litispendencia se produce cuando ambos procesos 
comparten las partes, el petitorio -es decir, aquello que, efectivamente, se solicita
y el título, esto es, el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan 
el pedido. 

4. Que de autos, a fojas 118, se advierte que mediante Resolución de fecha 15 de enero 
de 2008 ha sido admitida a trámite por el Tercer Juzgado Especializado en lo 
Laboral de Chiclayo, la demanda de nulidad de despido interpuesta por el recurrente 
contra la demandada. 

5. Que en el presente caso existe identidad subjetiva y objetiva entre el presente 
proceso constitucional y el proceso laboral ordinario referido. Existe coincidencia 
entre las partes del proceso de amparo y el proceso laboral ordinario, los procesos 
comparten el mismo petitorio y el mismo título. Ambos procesos tienen el mismo 
objeto: la reposición del trabajador en su puesto de trabajo en la empresa 
agro industrial demandada. 

6. Que en consecuencia, de conformidad con el artículo 5.°, inciso 6) del Código 
Procesal Constitucional, se concluye que el actor, al optar por recurrir a otro proceso 
para efectos de hacer valer su derecho, ha incurrido en la causal de improcedencia de 
litispendencia, por lo cual la demanda de amparo debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la ~anda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
~ANDA ARRO!~/; 
ALVAREZMI7u7 
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