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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3259-2003-AAlTC 
CAÑETE 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 398, su fecha 
2 de octubre de 2003 , que declaró improcedente la acción de amparo de autos interpuesta 
contra la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial y otros; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demanda tiene por objeto que se ponga fin a cualquier acto tendente a la 
aplicación de la sanción administrativa de multa impuesta por Resolución de Multa N. ° 
001-03-MDNI, derivada de la Resolución de Determinación de Deuda N.o 001-03-
MDNI; asimismo, que se deje sin efecto toda medida cautelar dispuesta en la vía 
coactiva con la finalidad de lograr el cobro de las obligaciones establecidas en las 
mencionadas resoluciones. 

Que, tal como se aprecia de las copias que obran de fojas 270 a 312, con fecha 15 de 
abril de 2003 , la recurrente interpuso en la vía ordinaria demanda contencioso
administrativa, pidiendo que se declarara la ineficacia del Oficio N.O 03-2003-A
MDNI-C, por el cual se declaró inadmisible el recurso de reconsideración que 
interpusiera contra la Resolución de Multa N.o 001-03-MDNI; asimismo, que se 
declarara la nulidad de todo el procedimiento administrativo que le sigue la 
municipalidad emplazada, así como la nulidad de la mencionada resolución de multa. 

3. Que, como es evidente, en ambos procesos la pretensión es, sustancialmente, la misma; 
por lo tanto, en el caso ha operado la causal de improcedencia prevista en el inciso 3), 
artículo 6.°, de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo (23506). 

4. Que, cabe precisar que en el caso la institución procesal de la vía paralela se configura !J- independientemente de la identidad plena de las partes que intervienen en los procesos (J paralelos, siendo lo crucial, en cambio, la identidad de las pretensiones. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

ss. 

ALVAORLANDIN~I~~-L~ ______ ~ 
GONZALES OJER: 
GARCÍATOMA 

Lo que certifiCO: 
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