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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Toribio Martínez Checa contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 340, su 
fecha 31 de marzo de 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIEN OA 

1. Que, on fecha 26 de noviembre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo 
con a el Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y rotección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), solicitando que se deje sin efecto 

J:· 
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s oficios expedidos por el Jefe de la Oficina de Derechos de Autor de INDECOPI, que 
fueron enviados a las autoridades judiciales. Considera que la entidad demandada ha 
vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de creación, a la propiedad sobre 
dichas creaciones y a su producto, y a formular peticiones y recibir respuestas dentro 
del plazo legal; pues en los referidos documentos solo señala que sus diseños 
industriales están vencidos a la fecha, además de no haber emitido un pronunciamiento 
concreto y oportuno sobre el fondo de los derechos de autor que amparan su propiedad 
intelectual N.º 211-1958. 

Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado improcedente la 
demanda argumentándose que el demandante no agotó la vía previa. 

Que, conforme al artículo 27º de la Ley N.º 23506, uno de los requisitos para la 
procedencia de la acción de amparo es que se haya agotado la vía previa. 

Que el demandante no ha agotado la vía previa, pues en autos no se evidencia el inicio 
de procedimiento alguno ante el INDECOPI, a fin de que este órgano se pronuncie 
respecto a la afectación de sus derechos. 
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5. Que el mismo accionante mencionó en su escrito de fojas 170 que no inició 
procedimiento administrativo ante el INDECOPI, por tratarse de la entidad vulneradora 
de sus derechos. Al respecto, en la sentencia 0895-2001-AA/TC, este Tribunal ha 
manifestado: "La exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo 
constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la 
posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, 
antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la 
lesión de sus derechos e intereses legítimos". 

6. Que, en consecuencia, el demandante no cumplió el requisito de procedibilidad previsto 
en la norma. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJE A 

lo que certifico: 


		2017-04-14T04:54:54+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




