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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Esteban Lavalle 
Alzamora contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 137, su fecha 18 de octubre de 2007, que declaró fundada 
la excepción de litispendencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso; y, 

ATENDI A 

/ 
1. Q e la pa e demandante solicita que se reajuste su pensión de jubilación en un 

onto equ valente a tres sueldos mínimos vitales en aplicación de la Ley 23908, 
disponién ose el reajuste trimestral. Asimismo, solicita el pago de los devengados y 
los intere s legales correspondientes. 

Que la e plazada deduce la excepción de litispendencia por considerar que el actor 
ha recur ido a un proceso constitucional anterior - proceso de cumplimiento - ante 
el Vig~simo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, resultando 
evidente que existen dos procesos idénticos, sin perjuicio de ello contesta la 
demanda expresando que el demandante percibe como pensión un monto mayor al 
mínimo vital vigente. Cabe señalar que mediante escrito de fecha 26 de marzo de 
2007, la parte accionante ha señalado que si bien el expediente tramitado en el 
proceso de cumplimiento antes mencionado ha sido remitido al Cuarto Juzgado 
Contencioso Administrativo - Exp. 07486-2006 - por Resolución N.o 01 , de fecha 6 
de julio de 2006, ésta ha sido declarada inadmisible, y al no haberse subsanado fue 
archivada definitivamente, sin embargo no adjunta medio probatorio alguno. 

3. Que el Noveno Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha 16 de abril de 2007, declara 
fundada la excepción de litispendencia por considerar que en autos no existe 
documento idóneo que acredite que el Exp. N.o 07486-2006, ha sido rechazado. La 
Sala superior revisora confirma la apelada por similar fundamento . 

4. Que de acuerdo con el articulo 5, inciso 6) del Código Procesal Constitucional, "No 
proceden los procesos constitucionales cuando 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. 
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5. Que en cuanto a la litispendencia, este Tribunal ha señalado (vid. SSTC 1984-2004-
AA/TC, 2427-2004-AA/T, 5379-2005-AA/TC, etc.) que ésta requiere la identidad 
de procesos, la cual se determina con la identidad de partes, el petitorio (aquello que 
efectivamente se solicita) y el título (el conjunto de fundamentos de hecho y de 
derecho que sustentan el pedido). 

6. Que de fojas 35 a 38, se aprecia que el juez del Vigésimo Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima ha derivado ante el juzgado contencioso 
administrativo la demanda de cumplimiento seguida entre las mismas partes, en la 
que el demandante solicita el cumplimiento de la Ley N.O 23908 . En tal sentido, 
habiéndose verificado que en ambos procesos existe coincidencia entre las partes, 
que establecen la relación jurídica procesal, el mismo objeto de la pretensión pues 
en la referida demanda de cumplimiento y en el presente proceso de amparo se 
pretende el reajuste de la pensión de jubilación conforme a la Ley N. O 23908 y una 
misma identidad de título, resulta aplicable el articulo 5, inciso 6) del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de litispendencia y por concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 
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