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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1511 -2005-PA/TC 
LIMA 
TIPET SA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 31 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Alberto Napa 
Chumbiauca, en representación de TIPET S.A. , contra la resolución de la Cuarta Sala Civi l 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 458 , su fecha 13 de julio de 2004, que 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha I de marzo de 2002 , el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solicitando quc se 
declaren nulas y sin efecto legal alguno las Resoluciones de Multa 022-02-000920 1-2.5 
Y las Resoluciones de Determinación 022-02-005] 98-022-03-00.5225, expedidas en el 
año 2001, las cuales corresponden a deudas tributarias de los años 1995 y 1996, las que 
- en su opinión- han prescrito. Asimismo, solicita que se declare sin efecto legal la 
presunción de veracidad de los requerimientos que se han formulado a su representada. 
Jos que no fueron absueltos por los aecionantes por encontrarse en trámite un proceso 
judicial de amparo. Finalmente, pide que se declare nulo todo el proceso dc 
fiscalización instaurado en su contra por violación flagrante del debido proceso 
administrativo. Sostiene que se han vulnerado sus derechos constitucionales relativos a 
la prohibición de cualquier autoridad de avocarse a causas pendientes ante la autoridad 
jurisdiccional y el principio de legalidad. 

Que, sin evaluar el fondo de la controvcrsia, el Tribunal Constitucional considcra que la 
demanda dcviene en improcedente por las siguientes razones: El artículo 5.°, inciso 6, 
del Código Procesal Constitucional establece que "No proceden los prOLe.los 
constitucionales cuando:[ .. J6) se cuestiona una resolución firm e recaída en otro 
proceso constitucional o haya liti.spendencia[..} ", en concordancia con lo establecido 
por el artículo 446.°, inciso 7), del Código Procesal Civil. 
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3. Que, en cuanto a la existencia de litispendencia, este Tribunal ha señalado (el STC 
0984-2004 AA/TC, 5379-2005-AA/TC, 2427-2004-AA/TC, etc.) que esta requierc la 
identidad de procesos y se determina con la identidad de partes, el petitorio, cs decir: 
aquello que efectivamente se solicita, y el título, esto es, el conjunto de fundamentos dc 
hecho y de derecho que sustentan el pedido. 

4. Que, a fojas 24 del cuaderno formado en esta instancia, obra copia de la demanda 
contencioso-administrativa interpuesta por el demandante, la cual debe evaluar cstc 
Tribunal debe evaluar para determinar si existe la identidad de procesos quc 
configuraría la denominada litispendencia o excepción de pleito pendiente. 

5. Que las características mencionadas en el cuarto considerando sc evidcncian cn el 
presente proceso, lo que se acredita, en primer lugar, con la coincidencia entre las partes 
que establecen la relación jurídico-procesal (TIPET S.A y SUNAT); en segundo lugar, 
en cuanto al objeto de la demanda, la referida demanda contencioso- administrativa sc 
interpone contra la Resolución del Tribunal Fiscal N.O 00029-2-2004 (7/1 / 2004). quc 
precisamente apelaba todas y cada una de las resoluciones materia del presente amparo: 
y, en tercer lugar, la identidad del interés para obrar o título, lo que se demuestra con la 
lectura del tenor de la demanda; siendo así, el elemento motivador en ambos proccsos 
(amparo y contencioso-administrativo) es el mismo. 

6. Que, de otro lado, cabe señalar que coincidimos con lo resuelto por las dos instanc ias 
precedentes, en el sentido de que el accionan te, al momento de interponcr la presente 
demanda, debió agotar la vía previa -iniciada con su recurso de reclamación obrantc a 
fojas 316 de autos-, requisito que debió cumplir conforme al artículo 5. 0

, inciso 4. del 
Código Procesal Constitucional y al Código Tributario, y continuar con el recurso dc 
apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal, ya que no se encontraba dispensado de 
hacerlo según el artículo 46. 0 del Código Procesal Constitucional. Por último. cs 
necesario señalar que el accionante ha recurrido en más de una oportunidad a este 
Tribunal (vid. STC 0897-2000-AA/TC, 0327-2001-AAlTC, 0907-1007-/\/\/TC). 
formulando petitorios similares al de la presente, los cuales han sido desestimados. Por 
ello. es deber de este Colegiado informar al accionante de que el proceso de amparo. al 
igual que otros procesos constitucionales, tiene como finalidad "proteger los dcrcchos 
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional , o disponiendo el cumplimiento de un mandato 
legal o de un acto administrativo", de conformidad con lo establecido en el artículo 1." 
del Código Procesal Constitucional; y no se constituye como una vía procesal qUl: 
pueda ser usada abusiva ni arbitrariamente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
LANDA ARRO O 
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