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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. 1059-96-AAjTC 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de noviembre de 1 997. 

VISTA: 

la solicitud de aclaración presentada por la representante de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria a fin de que este Colegiado precise que las 
órdenes de pago signadas con los números 021-1-02350, 021-1-023353, 021-1-
02358, 021-1-02360 Y 011-1-03158, al corresponder al ejercicio gravable de mil 
novecientos noventa y tres, no deberían ser objeto de la prohibición de iniciar o 
continuar el procedimiento coactivo destinado a satisfacer el importe que de ellos 
resulte, al haber declarado este Colegiado, en el extremo pertinente, improcedente 
la demanda respecto de las diversas órdenes de pago cursadas a Industrial 
Papelera Atlas S.A. por los ejercicios gravables a los años de mil novecientos 
noventa y dos y mil novecientos noventa y tres, y, 

ATENDIENDO: 

1. Que, según se está al tenor de las órdenes de pago números 021-1-02350, 021-
1-023353, 021-1-02358, 021-1-02360 Y 011-1-03158, obrantes a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, doscientos cuarenta y seis, doscientos cuarenta y 
ocho, doscientos cuarenta y nueve y doscientos sesenta, se desprende que las 
primeras cuatro órdenes de pago mencionadas fueron expedidas por la entidad 
recurrente" con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro; 
mientras que la última de ellas, con fecha ocho de agosto de mil novecientos 
noventa y cuatro. 

2. Que, siendo ello asi, y habiéndose precisado en el fundamento jurídico N° 2 los 
justos términos conforme a los cuales se debería de determinar el cómputo del 
plazo de caducidad en la presente causa, este Colegiado determinó, a partir de 
las fechas de expedición de las mencionadas órdenes de pago y la fecha de 
interposición de la demanda, que su impugnación a través de la vía del Amparo 
no había cadl) .. cado, como por lo demás, sí aconteció con diversas órdenes de 
pago expedidas con fecha anterior. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de lo 
dispuesto por su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

No habiendo nada que aclarar, No ha lugar la petición fonnulada. 
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AcoSTA~I!.q'tACÁ / . . ~: 
NUGENT 
DIAZ VAL VERDE 
GARCIA MARCELO 
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