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JOHN HENRY RIVERA GUEVARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don John Henry Rivera Guevara 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 163, su fecha 6 de junio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Empresa Agro-Pucalá S.A.A., solicitando que se deje sin efecto la Carta de despido N.o 
150-2007-AGROPUCALA S.A.A., de fecha 12 de diciembre de 2007; y que en 
consecuencia se ordene su reincorporación en el cargo que desempeñaba en el area de 
salubridad vegetal. Asimismo señala que ingresó a la referida empresa el 25 de 
setiembre de 2006 y que el 13 de diciembre de 2007 fue despedido por presunta falta 
grave grave prevista en los incisos a) y g) del artículo 25° del Decreto Supremo N.o 003-
97-TR vulnerándose así su derecho al trabajo. 

2. Que sin evaluar el fondo de la controversia este Colegiado considera que la demanda 
deviene en improcedente cuando existe litispendencia dado qu uerdo al artículo 5, 
inciso 6), del Código Procesal Constitucional, ' o pro den los procesos 
constitucionales cuando haya litispendencia ". 

3. Que, en cuanto a la litispendencia, este Tribunal ha señal o en las SSTC 0984-2004-
AA/TC, 5379-2005-AA/TC Y 2427-2004-AA/TC q esta para su configuración 
requiere la identidad de procesos, la que se determin on la identidad de las partes, del 
petitorio (aquello que efectivamente se solicita) y título (conjunto de fundamento de 
hecho y de derecho que sustentan el pedido). 

4. Que, en el presente caso, con los documentos obrantes de fojas 143 a 160 de autos, se 
comprueba que el dem nte después de haber iniciado el presente proceso de amparo 
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ha iniciado un proceso laboral contra el mismo emplazado, solicitando la misma 
pretensión y argumentando similares fundamentos de hecho y de derecho. Por esta 
razón, la demanda ha de declararse improcedente debido a que se ha configurado la 
litispendencia. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRAN A 
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