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EXP. N .O 02653-2007-PA/TC 
LIMA 
ELlAS SALVADOR HUACHAMBE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la excepción de cosa juzgada 
e improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

Que la parte demandante solicitase reajuste su pensión de jubilación en aplicación 
de los beneficios establecidos en la Ley 23908, además del pago de las pensiones 
devengadas y los intereses que correspondan. 

2 Que sin evaluar el fondo de la controversia este Colegiado considera que la 
demanda deviene en improcedente, dado que, de acuerdo con el artículo 5, inciso 6), 
del Código Procesal Constitucional, "No proceden los procesos constitucionales 
cuando se cuestiona una resolución firme recaída en otro proceso constitucional 

3 

( ... )" . 

Que a fojas 73 obra copia certificada de la sentencia del Sexagésimo Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, de fecha 21 de abril de 2006, recaída en el 
expediente N.O 6082-2006-0-1801-JR-CI-61 sobre acción de amparo, seguida por 
las mismas partes de este proceso constitucional. Y a fojas 77 y 78 obra copia 
certificada del escrito y proveído en donde se solicita y declara consentida dicha 
sentencia. 

Que /~tI amente, verificando ambos procesos se evidencia que existe 
coinéidenci entre las partes, que establecen la relación jurídico-procesal; también, 
en cuanto 1 objeto de la pretensión, pues en la referida demanda de amparo y en el 
presente proceso de amparo, se pretende lo mismo y, por último, en cuanto a la ' 
identidad del título, se aprecia que ambos procesos se sustentan en los mismos 
fundamentos de hecho y de derecho. 
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5 Además de que el presente proceso de amparo no esta dirigida contra un anterior 
proceso de amparo, ni se evidencia que en su trámite se haya violado el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de un tercero 
legitimado o cualquier otro presupuesto establecido como precedente de la STC N. o 

4853-2004-P AlTC. 

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 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIR 
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