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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06637-2008-PA/TC 
LIMA 
MARIO OLIVERA PRADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Olivera Prado 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 150, su fecha 14 de marzo de 2008, que declaró improcedente, in limine, la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de Anticorrupción y contra el Ministerio de Justicia, 
solicitando que se ordene su reincorporación en el cargo que desempeñaba como 
Especialista en Planeamiento y Evaluación. Asimismo, señala que ingresó elIde 
julio de 2002 y que en el mes de marzo de 2006 fue despedido arbitrariamente 
vulnerándose sus derechos al debido proceso y 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 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-AAlTC , que ésta para su 
configuración requiere la identidad de procesos, la que se determina con la 
identidad de las partes, del petitorio (aquello que efectivamente se solicita) y del 
título (conjunto de fundamento de hecho y de derecho que sustentan el pedido). 

4. Que, en el presente caso, con los documentos obrantes de fojas 7 a 35 del cuaderno 
de este Tribunal, se comprueba que el demandante, después de haber iniciado el 
presente proceso de amparo, ha iniciado un proceso contencioso-administrativa 
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contra los mismos emplazados, solicitando las mismas pretensiones y 
argumentando similares fundamentos de hecho y de derecho. Por esta razón, la 
demanda ha de declararse improcedente debido a que se ha configurado la 
litispendencia. 

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 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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