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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Silva Palavicini 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 112, su fecha 3 de diciembre de 2008, que declaró improcedente, in limine la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de setiembre de 2008, el rr nte interpone demanda de amparo 
contra el Banco de la Nación, soli . ndo su reincorporación en el cargo que 
desempeñaba como recibidor y pa or. Asim ' 110 señala que ingresó a laborar el I de 
julio de 2003 y que el 3 de julio de 2008 ue despedido arbitrariamente sin motivo 
alguno vulnerándose así su derecho al tra jo. 

2. Que sin evaluar el fondo de la COI "oversia este Colegiado considera que la demanda 
deviene en improcedente, dado ue de acuerdo al artícu lo 5, inciso 6) del Código 
Procesal Constitucional, "No proceden los procesos constitucionales cuando haya 
litispendencia ". 

3. Que, en cuanto a la litispendencia, este Tribunal ha señalado en las SSTC 0984-2004-
AA/TC, 5379-2005-AA/TC y 2427-2004-AA/TC, que ésta para s configuración 
requiere la identidad de las partes, del petitorio (aquello que efectiv ente se so li cita) 
y del título (conjunto de fundamento de hecho y de derecho que sust ntan el pedido). 

Que, en el presente caso, con los documentos obrantes de foj 69 al 79 de autos, se 
comprueba que el demandante antes de haber iniciado el prese te proceso de amparo ha 
iniciado otro proceso en el Sexto Juzgado Laboral de Lima ntra la misma emplazada, 
so li citando las mismas pretensiones y argumentando simil "es fundamentos de hecho y 
de derecho. Por esta razón, la demanda ha de declararse il r cedente. 
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Por estos fund amentos, 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 
ETO CRUZ 
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