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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3101-2005-PAlTC 
TACNA 
CAPITAL MOTORS S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Gaby Alzamora 
Barrios, en representación de la empresa CAPITAL MOTORS S.R.L. contra la resolución 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 288, su fecha 8 de abril 
de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos, y; 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de noviembre de 2003 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Intendencia Regional de Aduanas de Tacna, el Jefe del Departamento de 
Regímenes Definitivos de Aduanas Tacna, el Jefe de la División Técnica Aduanera y el 
Tribunal Fiscal por considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales 
relativos a la propiedad, libertad de contratación y legalidad al negarle la importación 
del vehículo automotor con Declaración Única de Aduanas (DUA) N.O 172-2001-10-
006498-01-9-00. Solicita se declaren inaplicables: 

a) La Resolución de Intendencia de Aduanas Tacna N.O 251, de fecha 4 de 
julio de 2001, y su Informe N.O 836-2001-ADUANAS/OII0, que dipone el 
reembarque de su vehículo de chasis BE437F-20976, consignado en la 
Declaración Única de Aduanas (DUA) N.O 172-2001-10-006498, numerada 
en 15 de febrero de 2001, y dispone legajarla (sic) sin cargo ni valor fiscal. 

b) La Resolución Jefatural de División N.O 116-2002-ADUANAS/TAC.I00, 
de fecha 12 de marzo de 2002, y su Informe N.O 089-2002-
ADUANAS/TAC.I00. 

c) La Resolución N.O 04965-A-2003, de fecha 28 de agosto de 2003, emitida 
por el Tribunal Fiscal. 

2. Que, sin evaluar el fondo de la controversia, el tribunal Constitucional considera que la 
demanda deviene en improcedente, por las siguiente razón: 

El Código Procesal Constitucional, en su artículo 5° y, específicamente, en su inciso 6), 
expone que "No proceden los procesos constitucionales cuando: (..) 6) 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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3. Que en cuanto a la litispendencia este Tribunal ha señalado (STC Nros. 0984-2004 
AA/TC, 5379-2005-AA/TC, 2427-2004-AA/TC, etc.) que ésta requiere la identidad de 
procesos, la que se determina con la identidad de partes, petitorio, (aquello que 
efectivamente se solicita) y título (el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho 
que sustentan el pedido). 

4. Que a fojas 10 del cuadernillo obra copia de la demanda contencioso-administrativa, 
signada con el N.O 2003-36, ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, interpuesta por la empresa demandante, resultando tarea de este Colegiado 
evaluar si existe la identidad de procesos que configurarían la denominada 
"litispendencia o excepción de pleito pendiente". 

5. Que, efectivamente a la verificación de ambos procesos se evidencia que tales 
carácterísticas se dan tanto en el proceso que nos ocupa como en la referida demanda 
contencioso-administrativa, lo que se acredita, en primer lugar, con la coincidencia 
entre las personas, que establecen la relación jurídico procesal (CAPITAL MOTORS 
S.R.L contra la Intendencia Regional de Aduanas de Tacna, el Jefe de del Departamento 
de Regímenes Defmitivos, el Jefe de la División Técnica Aduanera y el Tribunal 
Fiscal); luego, en cuanto al objeto de la pretensión, la referida Demanda Contencioso
Administrativa y el presente amparo, se interpone contra la Resolución de Intendencia 
de Aduanas Tacna N.o 251 de fecha 4 de julio de 2001 y su Informe N.O 836-2001-
ADUANAS/OlIO, la Resolución Jefatural de División N.o 116- 2002-
ADUANAS/TAClOO de fecha 12 de marzo de 2002 y su Informe N.o 089-2002 y la 
Resolución N.o 04965-A-2003 de fecha 28 de agosto de 2003 emitida por el Tribunal 
Fiscal y, por último, la indentidad del título, que resulta de la simple lectura del texto de 
la demanda Contencioso-Adminsitrativa, en el que aparece como un mismo elemento 
motivador en ambos procesos (amparo y contencioso- administrativo). 

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

y; RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAGO 

Dr. Danie Figallo Riv.adeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (el 
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