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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Los Álamos Investments S.A. 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Lima 
Norte, de fojas 444, su fecha 12 de septiembre de 2006, que declaró nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), solicitando que se 
declaren inaplicables: a) los artículos 25. 0 [incisos i), j), k) y 1)], 38. 0

, 39. 0 y la Primera 
Disposición Transitoria de la Ley N.o 27153 -Ley de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas-, modificada por la Ley N.o 27796; b) el artículo 7. 0 [incisos c), d), f) 
g), i) yo)] del Decreto Supremo N.o 009-2002-MINCETUR -Reglamento de la Ley N.o 
27153- ; y, c) la Resolución Directoral N.O 326-2005-MINCETURlVMTIDNT, que 
dicta la medida de inmovilización de las máquinas tragamonedas que se encuentren en 
el local ubicado en la avenida Cuba N.O 1126 -1130 - 1134 -1138, del distrito de Jesús 
María . 

Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado improcedente la 
demanda y fundada la excepción de litispendencia; motivo por el cual corresponde 
pronunciamos al respecto. 

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. 

Que el Tribunal Constitucional coincide con los argumentos de las instancias que lo 
preceden, respecto de que la demanda resulta improcedente al haberse comprobado en 
autos la existencia de litispendencia. En efecto, 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 
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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 92 a 108 de autos obra copia del escrito de la demanda de amparo 
interpuesta por el recurrente. Asimismo, a fojas 91 corre copia de la Resolución N.O 1, 
del 16 de junio de 2005, recaída en el Exp. 152-2005, en virtud de la cual el Juzgado 
Mixto de Lambayeque 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 (Los Álamos 
Machines Investments S.A. y Mincetur); 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, no obstante lo anterior, cabe resaltar que, respecto a las normas cuestionadas en 
autos, este Tribunal Constitucional, mediante la STC 4227-2005-AAlTC, ha sentado 
precedente vinculante confirmando su constitucionalidad. De manera que, en aplicación 
del primer párrafo del artículo VI del Código Procesal Constitucional -que resulta 
también de aplicación en aquellos casos en los que este Colegiado desestima la solicitud 
de ejercer el control difuso contra una norma, por no encontrar en ella vicio alguno de 
inconstitucionalidad-, dichos preceptos son de plena aplicación en todo tipo de procesos, 
quedando proscrita su inaplicación por parte de los jueces en ejercicio del control difuso 
de constitucionalidad de las normas. Lo que deberá ser tomado en cuenta en las causas 
que se encuentren pendientes de resolución. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la de:..:.:m~....--,,~ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo q ---
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