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EXP. N.O 00350-2009-PA/TC 
LIMA 
GREGORIANA SUSANA AGUILAR 
ROMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoriana Susana 
Aguilar Román contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 203, su fecha 10 de setiembre de 2008, que declaró improcedente, la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 27 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, Provincia de Lima - de la Región 
Lima, solicitando su reincorporación en el cargo que desempeñaba como trabajadora 
obrera de mantenimiento de parques y jardines. Asimismo señala que ingresó a la 
Municipalidad elIde enero de 1980 y que el 31 de diciembre de 2006 fue despedida 
arbitrariamente y sin motivo alguno, vulnerándose así su derecho al trabajo. 

2. Que sin evaluar el fondo de la controversia, este Colegiado considera que la demanda 
deviene en improcedente, dado que de acuerdo al artículo 5, inciso 6), del Código 
Procesal Constitucional: "No proceden los procesos constituc·onales cuando haya 
litispendencia" . 

3. Que, en cuanto a la litispendencia, este Tribunal ha señala en las SSTC 0984-2004-
AAlTC, 5379-2005-AAlTC Y 2427-2004-AAlTC, que sta para su configuración 
requiere la identidad de las partes, del petitorio (aquello e efectivamente se solicita) y 
del título (conjunto de fundamento de hecho y de derec o que sustenta el pedido). 

4. Que, en el presente caso, con los documentos obra es de fojas 172 y 173 de autos, se 
comprueba que la demandante antes de haber inic· do el presente proceso de amparo ha 
iniciado otro proceso sobre nulidad de despi ante el Vigésimo Noveno Juzgado 
Laboral de Lima contra la misma emplazad , solicitando las mismas pretensiones y 
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argumentando similares fundamentos. 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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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