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EXP. I0652-2006-PN TC 
LIMA 
NORA FRANCISCA SEMINARIO GALLARDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Nora Francisca Seminario 
Gallardo contra la resolución de la Cuarta Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia del 
Lima, de fojas 159, su fecha 23 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 28 de junio de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se incremente el monto 
de su pensión de viudez en aplicación de la Ley 23908, más el pago de las pensiones 
devengadas que correspondan. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado fundada la excepción 
de litispendencia e improcedente la demanda; motivo por el cual corresponde analizar 
dicha excepción. 

3. Que el artículo 5.0
, inciso 6, del Código Procesal Constitucional establece que: "No 

proceden los procesos constitucionales cuando:[ ... ] 6) se cuestiona una resolución firme 
recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia[ .. .]", en concordancia con 
lo establecido por el artículo 446.°, inciso 7), del Código Procesal Civil. 

4. Que, en cuanto a la litispendencia, este Tribunal ha señalado (cf. SSTC 0984-2004 
AA/TC, 5379-2005-AA/TC, 2427-2004-AA/TC, etc.) que esta requiere la identidad de 
procesos y se determina con la identidad de 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 lo sustentan. 

5. Que de fojas 106 a 110 de autos obra copia del escrito de la demanda de amparo 
interpuesta por el recurrente. Asimismo, a fojas 112 corre copia de la Resolución N.o 1, 
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deIS de mayo de 2005 , recaída en el Exp. 2110 1-2005, en virtud de la cual el Vigésimo 
Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima admitió a trámite la mencionada demanda. 

6. Que de acuerdo con el texto de la demanda se verifica, en primer lugar, que existe 
coincidencia entre las partes que establecen la relación jurídico-procesal (Nora 
Francisca Seminario Gallardo y la Oficina de Normalización Previsional); en segundo 
lugar, se verifica también que existe coincidencia entre el petitorio formulado en la 
precitada demanda y la que es objeto del presente proceso (supra 1); y, en tercer lugar, 
se aprecia la identidad del interés para obrar o título, lo que se demuestra con la lectura 
del tenor de la demanda. Siendo así , se comprueba que el elemento motivador en ambos 
procesos de amparo es el mismo. 

7. Que, en consecuencia, de autos se ha comprobado la existencia de litispendencia, al 
evidenciarse que existe una identidad de procesos. 

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 
MESÍA RAMÍREZ 
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