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EXP. N.º 1426-2006-PA/TC 
LIMA 
DA~~ELCÓRDOVACAYO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2006 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Adolfo Córdova Cayo 
contra la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 98 del cuadernillo de la Corte Suprema, de fecha 15 de diciembre de 
2005 que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 12 de julio de 2003, interpone acción de amparo contra las 
vocales superiores de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, María 
Palomino Thompson y Ana María Aranda; y contra el titular del Vigésimo Sexto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, José Soberón Ricard; a fin de que se 
declare la nulidad de la Resolución N.º 8, de fecha 18 de mayo de 2005 (Exp. N, 576-
2005), expedida por la sala demandada, que confirma la Resolución N.º 1, de fecha 9 
de diciembre de 2004 (Exp. N.º 3476-2004), dictada por el mencionado juzgado, 
puesto que -según afirma- viola los derechos constitucionales difusos de tutela 
procesal efectiva -en particular el derecho de defensa- y de propiedad de los 
consumidores. Asimismo, solicita que los demandados se abstengan de dictar nuevas 
resoluciones que importen una reiteración del agravio. 

Que en dichas resoluciones se ordena que Compañía Cervecera AMBEV PERÚ S.A.C. 

l se abstenga de tomar posesión por cualquier título de los envases de vidrio de 620 
mililitros de capacidad, color ámbar, de boca redonda y pico rasurado con ribete 
sobresaliente, entre otras características. Asimismo, que se abstenga de introducir al 
mercado peruano, utilizar o envasar sus productos en botellas iguales a las 

encionadas y finalmente que no intercambie, por sí o por intermedio de terceros, 
otellas iguales a las mencionadas. 

ue la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 21 de julio 
¡J de 2005, declaró improcedente la demanda, considerando que las resoluciones -1) judiciales impugnadas se expidieron en un proceso regular. 
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4. Que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirmó la apelada estimando que las medidas cautelares se caracterizan 
esencialmente por ser provisorias, instrumentales y variables, de manera que no son 
definitivas ni inmutables; que, consecuentemente, el proceso de amparo no es 
procedente contra tales medidas. 

5. Que el recurrente alega que las resoluciones cuestionadas afectan el derecho 
constitucional difuso de propiedad de los consumidores de los envases de cerveza 
puesto que por mandato de la medida cautelar se limita el derecho de los consumidores 
a usar y disponer libremente de los envases de su propiedad. Al respecto, conforme 
obra en autos, de fojas 5 a 24, precisamente existe una controversia judicial con 
relación a la propiedad de los envases. En efecto, Unión de Cervecerías Peruanas 
Back:us y Johnston S.A.A. ha iniciado, ante el 26.º Juzgado Civil de Lima, un proceso 
declarativo de propiedad de 88'330,000 (ochenta y ocho millones trescientos treinta 
mil) envases de vidrio que se encuentran registrados en su balance general como 
activos corrientes. 

6. Que, existiendo controversia sobre la propiedad de los envases de cerveza, y 
careciendo el proceso de amparo de etapa probatoria para dilucidar tal cuestión, de 
conformidad con el artículo 9. 0 del Código Procesal Constitucional, este extremo de la 
demanda debe ser declarado improcedente. 

7. Que, de otro lado, el recurrente manifiesta que los jueces demandados han agraviado el 
derecho de defensa de los consumidores, ya que la medida cautelar ha sido dictada sin 
que ningún consumidor ni ningún representante de tal colectivo haya sido citado para 
manifestar su posición respecto a la afectación del derecho de propiedad de los 
consumidores. 

8. Que la medida cautelar ha sido dirigida contra AMBEV y no contra los consumidores. 
De otro lado, a fojas 79 del cuadernillo de la Corte Suprema, Unión de Cervecerías 
Peruanas Back:us y Johnston S.A.A. señala que en el proceso declarativo de propiedad 
seguido ante ante el 26.º Juzgado Civil de Lima, Compañía Cervercera AMBEV Perú 
S.A.C formuló denuncia civil a fin de que fueran incorporados a dicho proceso los 
con umidores finales que hayan adquirido válidamente sus envases de cerveza, el 

"nisterio Público, tres asociaciones de usuarios y consumidores, pedido que fuera 
echazado por el juzgado con fecha 31 de enero de 2005. 

Que, al respecto, el recurrente no ha acreditado que contra dicha denuncia civil se 
interpusiera los recursos impugnatorios correspondientes o que aquel haya intentado 
comparecer en el proceso cautelar o que se le haya impedido ejercer su derecho de 
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defensa, de manera que tal extremo también debe ser declarado improcedente, puesto 
que el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional exige que las instancias 
judiciales ordinarias deben haber denegado en forma definitiva la protección del 
derecho fundamental antes de acudir a la justicia constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el voto singular del magistrado Gonzales 
Ojeda que se adjunta 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Figal/o Rivadeneyra 
SECRE RIO RELATOR (e) 

. ' ,, 
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Dis iento de la opm10n de mis colegas, respecto a que se declare improcedente la 
demanda, por las razones que explico a continuación. 

Respecto de la firmeza de la resolución cuestionada 

1. Mediante el presente proceso se cuestiona una resolución judicial expedida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que confirma la dictada por el 26.º 
Juzgado Civil de Lima, respecto de la cual, según el ordenamiento procesal vigente, no 
procede recurso de casación ni ningún medio impugnatorio al interior del proceso 
judicial en que fue expedida. Sin embargo, la recurrida declara improcedente la 
demanda, por considerar que la mencionada resolución judicial no es firme por 
contener una medida cautelar, afirmando que esta falta de firmeza obedece al hecho de 
que la validez de lo ordenado en una medida cautelar está necesariamente supeditado al 
eventual cambio de circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de sustento. 

o comparto la opinión expresada en la resolución antes referida, por cuanto en toda 
resolución que concede una medida cautelar, y que es confirmada por el órgano 
jurisdiccional revisor, existe un pronunciamiento firme respecto de la existencia -al 
momento de la concesión de la medida cautelar- de los presupuestos para la validez de 
dicha medida. Estos presupuestos son: peligro en la demora, verosimilitud del derecho 
y contracautela. Por lo tanto, la confirmación de una resolución judicial que otorga una 
medida cautelar, produce una resolución judicial firme en cuanto a la existencia de 
estos presupuestos. La variación de las circunstancias de hecho y de derecho que se 
produzca con posterioridad al otorgamiento de la medida cautelar, en ningún caso 
produce una revisión de la validez de la medida cautelar otorgada. Lo único que puede 
originar es la extinción de la medida cautelar, es decir, la decisión de privar de efectos 
a una medida cautelar válida que, por razón de las circunstancias ocurridas con 
posterioridad a su otorgamiento, ha dejado de ser necesaria para los fines del proceso. 

3. Por lo expresado, considero que la demanda interpuesta es procedente y, por lo tanto, 
corresponde expedir una sentencia de mérito, razón por la cual la recurrida ha incurrido 
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en un quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso de amparo, en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley N.º 28237 (Código Procesal 
Constitucional), vigente a partir del 1 de diciembre de 2004. Sin embargo, resulta 
necesario precisar que, atendiendo a la naturaleza de tutela jurisdiccional de urgencia, 
propia del proceso de amparo, obligar al recurrente a transitar nuevamente por la vía 
judicial podría devenir en perjudicial o irreparable para la eventual lesión de los 
derechos constitucionales difusos cuya protección solicita, apreciándose, además, que 

· en el presente caso no es necesario actuar ningún medio probatorio, pues en el fondo se 
trata de un asunto de puro derecho. Consecuentemente, estando a la jurisprudencia 
existente (Exp. N.º 2902-2003-AA/TC y Exp. N.º. 1112-2005-PA/TC), dada la 
naturaleza de los derechos protegidos y conforme al Artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, que establece el principio de economía procesal y 
el deber del Tribunal Constitucional de adecuar la exigencia de las formalidades 
previstas por dicho código, es procedente emitir pronunciamiento sobre el petitorio de 
la demanda. 

La legitimidad del demandante 

4. La pretensión del demandante tiene como objeto la protección de los derechos de los 
consumidores a la tutela procesal efectiva y a la propiedad de los envases de cerveza de 
620 mililitros que se encuentran en poder de estos. Tales derechos tienen carácter 
difuso porque su titularidad recae en un conjunto indeterminado de personas y, de 
c formidad con el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, cualquier persona 
s encuentra legitimada para interponer una demanda de amparo en defensa de estos 
erechos. Por lo tanto, el recurrente, en su condición de persona natural, se encuentra 

1 gitimado para interponer la demanda de amparo que es materia del presente proceso. 
Si bien en el presente caso resulta clara la legitimación procesal del demandante, al 
existir norma expresa en el Código Procesal Constitucional, no se puede dejar de 
advertir la necesidad de contar con mecanismos procesales eficaces para la efectiva 
tutela de los intereses supraindividuales, ello en concordancia con el principio de 
efectividad del ordenamiento jurídico y el derecho de acceso a la justicia. 

El princ1p10 de efectividad del ordenamiento jurídico y la ampliación de la 
legitimidad para obrar en la defensa de los intereses difusos 

5. No puede afirmarse que existe un efectivo respeto de los derechos e intereses 
constitucionales con su sola consagración en el texto constitucional. Pese a que el 
carácter vinculante del ordenamiento jurídico compele a las personas a adecuar sus 
conductas a él, ello no siempre se materializa. 
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6. Por tanto, no basta con la previsión normativa, sino que se requiere adicionalmente la 
previsión de mecanismos procesales que aseguren el cumplimiento de tales intereses. 

Este razonamiento resulta aplicable al caso de los intereses difusos. En la actualidad, la 
legitimidad para obrar en la defensa y tutela de intereses difusos se encuentra 
notablemente limitada, en razón del corto alcance que le reconocen las normas 
procesales. Ejemplo de ello es el propio artículo 82 del Código Procesal Civil, que 
reconoce como únicos sujetos legitimados para accionar en defensa de estos derechos 
al Ministerio Público y a las asociaciones e instituciones sin fines de lucro No obstante 
que las personas naturales son titulares de intereses difusos, su legitimidad para obrar 
en tal sentido no existe. Ello constituye una serio obstáculo para lograr la tutela 
efectiva de los mismos. 

7. Se requiere por ello dotar de mayor amplitud a la legitimidad para obrar en materia de 
intereses difusos. Tal ampliación encuentra su fundamento en el Principio de 
Efectividad del Ordenamiento Jurídico, que constituye uno de los pilares sobre los 
cuales descansa la legitimidad del propio sistema jurídico. Este principio formula que 
la legitimación de un ordenamiento jurídico descansa en su grado de eficacia realmente 
logrado, esto es, en la medida en que el nivel de cumplimiento de sus prescripciones en 
los hechos sea elevado. 

8. Para el logro de dicho nivel o grado de eficacia no basta con la consagración de ciertos 
derechos. Es indispensable la creación de mecanismos de carácter procesal que 
aseguren el cumplimiento y respeto de tales derechos e intereses. 

nción jurisdiccional y tutela judicial efectiva 

a función jurisdiccional, constituye un poder del Estado, así como un deber: 

"( ... ) En efecto, ante el impedimento de hacerse justicia por propia mano (salvo en 
los casos de legítima defensa o de derecho de retención), es el Estado el encargado 
de resolver las controversias legales que surgen entre los hombres. En dicho 
contexto, el justiciable tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del 
Estado para ejecutar una acción, a lo que corresponde como correlato la 
jurisdicción, que es, además, un poder- deber. [STC 0023-2003-AI/TC] . 

1 O. La contraparte de este deber estatal es el derecho a la tutela jurisdiccional. Al respecto 
hemos señalado en anteriores oportunidades [Cfr. Exp. N. 0 763-2005-PNTC, 
Inversiones La Carreta S.A] que la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional 
de naturaleza procesal, reconocido en el artículo 13 9. 3 de la Constitución, en virtud 
del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que 
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pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial 
efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una 
sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial 
efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los 
diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos 
establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el 
resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata 
dosis de eficacia. 

El acceso a la justicia 

11. El derecho a la tutela judicial comprende 

"( ... )una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho 
de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le 
obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las 
resoluciones judiciales" [STC. N. 0 0015-2005-AI/TC]. 

llo es reconocido de manera expresa por el artículo 4 del mismo Código Procesal: "Se 
entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que 
se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

, jurisdiccional..."( énfasis agregado). 

La tutela jurisdiccional y el acceso al justicia en el marco del estado social de Derecho 

13. La presencia del derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva no puede 
comprenderse sin acudir a otros preceptos constitucionales relevantes, que dan soporte 
a la misma estructura constitucional. En tal sentido, no puede ser concebida sin tomar 
en cuenta la definición del Estado peruano como social y democrático de derecho 
(artículo 43 de la Constitución). Como lo hemos señalado [Exp. N.º 008-2003-Al/TC], 
el Estado social y democrático de derecho, como alternativa política frente al Estado 
liberal, asume los fundamentos de éste, pero además le imprime funciones de carácter 
social. Pretende que los principios que lo sustentan y justifican tengan una base y un 
contenido material. Y es que la libertad reclama condiciones materiales mínimas para 
hacer factible su ejercicio. La configuración del Estado social y democrático de 
derecho requiere de dos aspectos básicos: 1) la existencia de condiciones materiales 
para alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con las posibilidades 
reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los ciudadanos en el 
quehacer estatal, y 2) la identificación del Estado con los fines de su contenido social, 
de forma tal que pueda evaluar, con criterio prudente, tanto los contextos que 
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justifiquen su accionar como su abstención, evitando tornarse en obstáculo para el 
desarrollo social. 

14. Ello implica que los derechos no sólo deben ser reconocidos, sino dotados de las 
condiciones básicas que garanticen su ejercicio y protección. Es decir, que los derechos 
plasmados en la Constitución no son sólo garantías jurídico-formales, sino derechos 
plenos y operativos que exigen efectiva realización material. Su violación y su falta de 
virtualidad impone directamente al Estado un deber de aseguramiento positivo, una 
acción encaminada a vencer los obstáculos del camino hacia su concreción. Como se 
ha señalado: 

Desde el punto de vista del derecho constitucional de acción ( .. ) la socialización jurídica 
del Estado contemporáneo ha determinado la urgencia de crear instrumentos necesarios 
para lograr su actuación efectiva por todos los justiciables. De un simple derecho formal 
de acción se ha transformado en una facultad con un contenido material que permite su 
ejercicio eficaz".( .. . ) el derecho a un acceso efectivo se reconoce cada vez como un hecho 
de importancia primordial entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la 
posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación 
efectiva. El acceso efectivo a la justicia se puede considerar, entonces, como el requisito 
más básico -el derecho humano más fundamental- en un sistema legal igualitario 
moderno, que pretenda garantizar y o solamente proclama los derechos de todos 
[Berizonce, Roberto. Efectivo acceso a la justicia. Librería Editorial Platense, La Plata, 
1987,pp. 9-12] 

guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 25.º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que Toda persona tiene derecho 
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención. Es 
por ello que todos los Estados signatarios de la Convención se han comprometido a 
garantizar, no solo el acceso a un juez natural, sino también a desarrollar las 
posibilidades del recurso judicial. En el mismo sentido, nos hemos pronunciado 
señalando que "[a] la condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo 
tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, le es consustancial el 
establecimiento de mecanismos encargados de tutelados, pues es evidente que 
derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor 
normativo". [Exp. N.º 1230-2002-HC/TC] 

Obstáculos de acceso a la justicia 

16. Existen obstáculos, condicionamientos o barreras que alejan al ciudadano de la justicia, 
impidiendo el efectivo ejercicio y vigencia del derecho de acceso a la justicia sin trabas 

( . 
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y en condiciones de igualdad, y, por consiguiente, del derecho a una tutela 
jurisdiccional efectiva. Esos obstáculos pueden ser tanto de naturaleza fáctica, como 
jurídica. 

17. Entre los primeros cabe mencionar los de carácter económico, referidos al costo del 
servicio de justicia. Los obstáculos pueden ser también de orden cultural, atinentes a la 
deficiente educación o información de los ciudadanos acerca de sus derechos y 
obligaciones, a la ignorancia de la ley que protege sus intereses y de los derechos que 
concede el lenguaje jurídico. Existen barreras de orden sociológico: El coste -al que 
antes nos referíamos- unido al temor por el riego a ser vencido en el proceso, con la 
consiguiente condena de costas, las molestias que todo proceso conlleva e, incluso, la 
desconfianza en la administración de Justicia. 

Estos condicionamientos, cuando se trata de procesos instaurados para la tutela de 
derechos supraindividuales, a los que haré referencia más adelante, afectan 
generalmente al perjudicado -consumidor, por ejemplo- y no al causante del daño, que 
habitualmente será una empresa provista de una estructura más sólida, capaz de 
afrontar gastos y riesgos que en particular no está en condiciones de afrontar, lo que 
deriva en una situación general de desequilibrio entre las partes. De este modo, uno de 
los valores jurídicos fundamentales de nuestro ordenamiento, desplegando su 
virtualidad únicamente en sentido formal, desemboca en una profunda desigualdad 
real, ante la imposibilidad de obtener la protección jurídica de ciertas situaciones, a 
pesar de su reconocimiento legal e incluso constitucional. [Cfr. Bujosa y Vadell, 
Lorenzo-Mateo. La protección jurisdiccional de los intereses de grupo. Barcelona, 
Bosch, 1995, pp. 120-127). 

18. Las limitaciones de orden jurídico a que haré referencia se relacionan básicamente con 
la protección de intereses supraindividuales. Tradicionalmente el proceso ha sido 
concebido para tutelar situaciones privadas individuales, por lo que la parte legitimada 
será, precisamente, el sujeto privado que afirma ser titular de las situaciones jurídicas 
de ventaja que pretende tutelar. 

19. Respecto de la tutela de intereses supraindividuales, han sido puestas de relieve por la 
doctrina las insuficiencias del sistema de tutela, subrayándose la fragmentariedad de las 
iniciativas de los particulares y, por ende, la contradicción entre el carácter colectivo de 
los intereses a tutelar y el carácter atomizado de la acción intentada. Temáticas como 
las del ambiente y la tutela del consumidor han puesto a la luz la insuficiencia y la 
inadecuación de la acción del particular para la tutela de intereses que trascienden la 
esfera individual, aislada, o atomizada del particular. 
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Los derechos difusos 

20. La relación entre los hombres, -ahora más compleja- derivada de los avances de la 
ciencia y tecnología, de la producción y el consumo en masa, la composición del 
mercado global, el crecimiento de los medios de comunicación y con ellos la 
publicidad, obliga a los Estados a dictar las medidas más convenientes para la defensa 
de las grandes grupos sociales. Los Estados deben reconocer nuevos derechos 
fundamentales que deriva de las nuevas condiciones socioeconómicas y del carácter 
social y democrático de dicho Estado. Grandes cambios se experimentan en los 
sistemas jurídicos; ahora se reconoce a los derechos difusos, cuyo fundamento se 
encuentra en la solidaridad, en la superación de la soledad del individuo, en la defensa 
del consumidor o del usuario que si bien están ligados entre sí por circunstancias de 
hecho en el mercado se encuentran con situación de desventaja con los que ofertan los 
bienes o servicios. 

El carácter difuso de los intereses de los consumidores 

21. Los intereses de los consumidores se encuentran dentro de este grupo de intereses 
difusos. La razón de ello es que los consumidores son un conjunto de personas 
indeterminadas que se hallan en permanente interacción con otros agentes económicos 

las empresas proveedoras de productos y servicios- estableciendo relaciones jurídicas 
y económicas. Esta interacción, desde la postura del consumidor considerado 
· dividualmente, merecen una tutela jurídica diferenciada, puesto que las empresas 
ostentan generalmente una posición favorable frente a aquellos, tanto en el aspecto 
económico (mayores capacidades de negociación en la contratación) como en cuanto al 
manejo de la información sobre los productos (de importancia para la salud pública y 
una adecuada toma de decisión de consumo). Por ello, se requiere garantizar la tutela 
de estos intereses, de modo que la posición desventajosa en que se encuentra el 
consumidor individual frente a la empresa no se transforme en una circunstancia que 
desfavorezca o ponga en riesgo el respeto de tales intereses. 

22. La eventual violación de la posición jurídica en la que se ubica el consumidor en la 
sociedad contemporánea no sólo debe ser tutelada en función de hipótesis extremas 
como las señaladas, sino frente a amenazas concretas respecto de las cuales no es 
posible permanecer indiferente. Sobre este aspecto de singular trascendencia, se 
sostiene que "Ser o comportarse como 'consumidor' no es más un estatus o una 
dimensión de la persona confinada a la literatura jurídica y económica, y a los modelos 
de comportamiento estudiados por los sociólogos, sino un modo de ser y de interpretar 

'' 1 
• • o- ... . 
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el rol de la persona en el mercado y en la organización social que caracterizan la 
sociedad moderna" 1• 

Este es el fundamento del artículo 65 de la Constitución: 

Artículo 65. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 
efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 
encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la 
salud y la seguridad de la población. 

23. El carácter difuso de los intereses de los consumidores se encuentra, a su vez, 
consagrado en el artículo 82 del Código Procesal Civil: 

Artículo 82. - Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto 
indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, 
tales como la defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o 
históricos, o del consumidor 
(..) 

24. Sobre este aspecto, una autorizada doctrina ha señalado que "Los nuevos consumidores 
jurídicos, las víctimas de lo que castiga y deforma el medio en que el común se 
desenvuelve, la defensa del consumidor seriado y abierto, anónimo pero concreto, debe 
cobijarse en el marco de jueces que ya no pueden ser neutrales porque también a ellos 
les concierne la suerte de esa tutela. ( ... ) [A estos] la neutralidad no los legitima a ser 
asépticos en la interpretación finalista que preserve los bienes y el interés general, con 
marcada impronta social"2

. 

25. Esta situación reviste también una particular gravedad si se tiene en cuenta que el 
derecho de los consumidores constituye una de las expresiones más relevantes y 
sensibles de la tutela de los intereses difusos. Al respecto, vinculando la tutela de estos 
derechos con el acceso a la justicia, Cappelletti3 ha sostenido que el derecho a un 
acceso efectivo se reconoce cada vez más como un derecho de importancia primordial 
entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos 
carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso 
efectivo a la justicia se puede considerar, entonces, como el requisito más básico -el 
'derecho humano' más fundamental- en un sistema legal igualitario moderno, que 
pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos. Además, los 

1 Alpa, Guido. Derecho del Consumidor, Lima: Gaceta Jurídica, 2004, p. 12 
2 Morello y Stiglitz, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, La Plata: LEP, 1986, 

f · 154 
Cappelletti y Garth, El acceso a /ajusticia, México: Fondo de Cultura Económica. 1996, págs. 11y12. 
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intereses 'difusos' son intereses colectivos, como el caso de la protección del aire 
limpio o la protección a los consumidores. El problema básico que presentan (la razón 
de que sean difusos) es que, o bien nadie tiene el derecho de remediar el daño al interés 
colectivo, o bien el interés de cada quién para remediarlo es demasiado pequeño para 
inducirlo a emprender una acción. Pero, además debe tenerse en cuenta que el 
consumidor es el ser más importante en el mercado y asimismo el más débil, por lo que 
el Estado está obligado a protegerlo y evitar que sus derechos sean avasallados. 

Carácter abierto de los intereses de los consumidores 

26. En la sentencia 008-2003-AI/TC hemos subrayado que la protección de los intereses de 
los consumidores se materializa en dos principales obligaciones: 

a) Garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que estén a su disposición en 
el mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente 
accesibles. 

b) Vela por la salud y la seguridad de las personas en su condición de consumidoras o usuarias 

27. Sin embargo, no son estos los únicos intereses que deben ser tutelados como derechos 
o intereses de los consumidores. Dentro de la interacción entre consumidores y 
empresas, se observa claramente la participación de otros intereses y derechos 
consagrados en la Constitución; intereses y derechos que, por su particular naturaleza, 
adquieren relevancia en varias de las facetas en que se manifiestan las relaciones 
empresa-consumidores. 

I 
. Tal es el caso del derecho a la propiedad, que encuentra respaldo jurídico en el artículo 
70 de la Constitución y, además, en diversas normas de rango infraconstitucional. 
Ejemplo de ello es el artículo 923 del Código Civil, que señala que la propiedad "es el 
poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe 
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. 

29. Estas prerrogativas permiten al consumidor, una vez producidas las contrataciones 
correspondientes, ejercer dominio sobre los bienes cuya titularidad ha adquirido de las 
empresas. Por tal razón, el derecho de propiedad debe considerarse como uno de los 
intereses amparados por la protección de los intereses de los consumidores. 

30. En lo que respecta a los intereses de los consumidores, en el fundamento 9 de la 
sentencia Nº 3315-2004-AA/TC, hemos interpretado que el artículo 65 de la 
Constitución se sustenta en un conjunto de principios, dentro de los cuales se encuentra 
el principio in dubio pro consumidor. 
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El principio indubio pro consumidor 

Dicho postulado o proposición plantea que los operadores administrativos o 
jurisdiccionales del Estado realicen una interpretación de las normas legales en 
términos favorables al consumidor o usuarios en caso de duda insalvable sobre el 
sentido de las mismas. En puridad, alude a una proyección del principio pro 
consumidor. 

El principio del Estado Social y Democrático de Derecho como fundamento de tutela 
de los intereses difusos. 

Precisamente, el principio de Estado democrático de Derecho, consagrado en el 
artículo 43 de la Constitución, junto con su carácter social, es el que fundamenta la 
consagración de derechos constitucionales, allende de los ya referidos en el artículo 
2 de la Constitución. 

31. El principio del Estado Social y Democrático de Derecho consiste, pues, en un criterio 
de armonización de intereses de titularidad individual con los de titularidad plural. Se 
trata de un reconocimiento sustancial a la colectividad como ente también susceptible 
de encamar intereses, tal como ocurre con la persona considerada individualmente. 
Reconoce, por lo tanto, una importancia capital al cuerpo colectivo que forma la 
nación. 

tutel de los intereses supraindividuales 

. a doctrina procesal tradicional se desarrolló sobre la base de una concepción 
individualista de las relaciones de los hombres con la sociedad. A decir de Abad 
Yupanqui 

Una tesis de tal naturaleza que limitaba la tutela a los derechos subjetivos individuales, 
incluso cuando el conflicto trascendía el interés de una persona, contribuía a sobrecargar de 
causas al Poder Judicial al presentarse un cúmulo de demandas individuales y, además, 
dificultaba el acceso a la justicia. De esta manera, derechos como el medio ambiente, la 
salud o los derechos de los consumidores no encontraban una tutela judicial adecuada. 

33. El artículo 40 del Código Procesal Constitucional establece una legitimación amplia 
para los derechos difusos "puede interponer demanda de amparo cualquier persona 
cuando se trate de amenaza o violación del medio ambiente u otros derechos difusos 

4[Abad Yupanqui, Samuel. El proceso constitucional de amparo. Lima, Gaceta Jurídica, 2004. pp. 
148-149). 
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que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro 
cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos". 

34. A diferencia del Código Procesal Constitucional, la Ley N.º 23506 sólo reconocía la 
legitimación procesal amplia sólo para una clase de derechos constitucionales difusos, 
concretamente aquellos supuestos de derechos constitucionales de naturaleza 
ambiental. Sin embargo, antes de la entrada en vigencia del actual Código Procesal, 
hemos señalado que 

En cuanto al interés difuso, cualquier persona natural está autorizada para iniciar las acciones 
judiciales que se hayan previsto en el ordenamiento con el objeto de dispensarle tutela, por lo que, para 
tales casos, no se requiere que exista una afectación directa al individuo que promueve la acción 
judicial. Además, también se ha previsto que gozan de legitimidad procesal para su defensa las personas 
jurídicas que tienen como objeto social la preservación del medio ambiente [Exp. N.º 964-2002-AA/TC 
Alida Cortez Gómez De Nano]. 

35. Algunos de los derechos difusos gozan de reconoc1m1ento expreso en nuestra 
Constitución, A título ejempificativo cabe señalar los derechos "[a] la paz, a la 
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida" (artículo 2, inciso 22) "Los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales( ... )" (artículo 7) "( ... )el interés de los consumidores y usuarios. ( ... ) el 

erecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 
disposición en el mercado. ( ... ) la salud y la seguridad de la población" (artículo 65) 
"Los recursos naturales( ... )" (art. 66). 

Análisis de IaControversia 

36. La condición de propietarios que tienen los consumidores respecto de los envases de 
los productos líquidos que adquieren libremente en el tráfico comercial ha sido 
reconocida por este Tribunal en la sentencia que corresponde al Exp. N.º 3315-2004-
ANTC. En dicha sentencia este Colegiado afirmó que 

"( ... )son los consumidores de un producto, quienes tras haberlos adquirido se convierten en 
propietarios del envase o recipiente que lo contiene y por lo tanto son los únicos que 
pueden decidir acerca de la utilidad que le otorgan o el destino que le imponen dentro o 
fuera del mismo tráfico comercial en el que lo adquirieron, resultando inadmisible en dicho 
contexto que, por intereses comerciales, que no son de su incumbencia se pretenda 
privarlos de una libertad tan elemental como es la libre disposición de su propiedad. 
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37. Por lo tanto, siendo las botellas de cerveza de 620 mililitros envases de productos 
líquidos que los consumidores adquieren libremente en el tráfico comercial, estos 
envases entran a formar parte del patrimonio de los consumidores que adquieren este 
producto líquido contenido en los envases que reciben. Es imposible sostener que las 
empresas productoras y comercializadoras de cerveza son propietarias de los envases 
de estos productos líquidos, porque ello significaría que cada persona que tiene una 
botella vacía de cerveza en su domicilio no es propietaria de este bien. Esta hipótesis 
llevaría a la conclusión absurda según la cual si una persona rompe una botella vacía de 
cerveza existente en su domicilio tendría que indemnizar por daños y perjuicios a la 
empresa cervecera. Además, llevando el absurdo al extremo, si las empresas cerveceras 
fueran propietarias de los envases vacíos de cerveza existentes en los domicilios de los 
consumidores, la libre autodeterminación de estos estaría cancelada, pues dichas 
empresas podrían decidir en qué ambientes de las casas de los consumidores se deben 
ubicar estos envases e incluso podrían exigirles su entrega. 

38. Por eso mismo, considero que uno de los atributos esenciales de la propiedad del 
envase en cuestión es el derecho de los consumidores a intercambiarlos con otros 
envases de similar naturaleza, siendo irrelevante la marca adherida a aquel o, en 
general, el origen empresarial de los productos. Este atributo de la propiedad del bien 
es el que ha permitido por años a los consumidores elegir libremente y sin costo 
adicional alguno los productos de su preferencia. 

39. En este orden de ideas, la medida cautelar cuestionada afecta derechos de sujetos 
ajenos al proceso, como son los consumidores, contraviniendo así lo establecido en el 
artículo 612 del Código Procesal Civil, el cual establece que la medida sólo afecta 
bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material , por lo que cabría 
declarar la nulidad de la medida a fin de que se emita una nueva que sólo afecte los 
derechos de las partes en conflicto. 

40. De otro lado resulta evidente la violación del derecho de defensa invocado por el 
recurrente, toda vez que los consumidores de cerveza no han sido notificados de la 
medida adoptada, lo que les ha impedido exponer sus puntos de vista o cuestionar la 
medida dentro del proceso judicial. 

Por lo motivos expuesto, mi voto es por que se declare Fundada la demanda. 

S. 
GONZALES OJEDA 

Dr. Dani I Figal/o Rivadeneyra 
SECR TARJO RELATOR (e) 
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