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Lima, 6 de julio de 2015 

VISTO 

El escrito de fecha 21 de octubre de 2014, presentado por Distribución y 
Gerencia Alimentaria S.A.C., representada por su gerente general don Antonio 
Michel Vega Paredes; y, 

ENDIENDO A QUE 

De conformidad con el artículo 108 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria según lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, "por la sucesión procesal un sujeto ocupa el 
lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del 
derecho discutido" . 

2. En el inciso 3 del citado artículo se presenta la sucesión procesal cuando "el 
adquiriente por acto entre vivos de un derecho discutido, sucede en el 
proceso al enajenante. De haber oposición, el enajenante se mantiene en el 
proceso como litisconsorte de su sucesor". 

3. Con fecha 21 de octubre de 2014, el recurrente solicita que se declare la 
sucesión procesal del Banco Interamericano de Finanzas (BIF), en el proceso 
de amparo seguido por este en contra de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y otros, justificando su pedido 
en el hecho que, mediante escritura pública de fecha 30 de abril de 2014, el 
BIF realizó una cesión de derechos a favor de la empresa recurrente, según 
consta en el cuaderno del Tribunal Constitucional (ff. 11 a 19). 

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

RESUELVE 

Declarar sucesor procesal a Distribución y Gerencia Alimentaria S.A.C, 
representada por su gerente general don Antonio Michel Vega Paredes, en 
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reemplazo del Banco Interamericano de Finanzas, en el proceso de amparo de 
autos; y continuar con el trámite de la causa según su estado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ifica: 


