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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N° 07145-2006-PAITC 
LIMA 
ANGÉLICA LETrcrA ORTIGAS VIGIL 

RESOIJUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Angélica Leticia Ortigas 
Vigil contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 29, su fecha 12 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, rechaza in límine y 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (lNDECOPI) a fin de que se declare inaplicable la Resolución N .O 01 , del 4 
de febrero de 2005 , recaída en el Expediente N.o 319-2004-AIC.P.C., mediante la que, 
en aplicación del artículo 38° del Decreto Legislativo N. ° 716, se le impuso una sanción 
ascendente a 0.30 de la UIT por el hecho de no poder pagar una devolución de dinero 
ordenada por el INDECOPI en forma total, pese a haber ofrecido cancelarla en torma 
fraccionada. Manifiesta que la multa impuesta en virtud de la aplicación del artículo 38° 
del Decreto Legislativo N. " 716 resulta inconstitucional. pues no admite formas de pago 
en consignación ni fraccionadamente si el denunciante se opone y que INDLCOPI 
tampoco busca solucionar dicho conflicto de intereses pues no admite otras formas de 
pago, sin considerar las posibilidades reales del obligado ni su voluntad de pago; todo 
lo contrario, coacciona el cumplimiento de las multas impuestas mediante la aplicación 

\ de la duplicidad progresiva e ilimitada de la misma, e incluso la denuncia ante el 
\ Ministerio Público, facultad inconstitucional otorgada por el citado artículo 38°. 

2. Que según se aprecia a fojas 14 de autos el Cuadragésimo Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima rechazó liminarmente la demanda por considerar que 
existe una vía específica igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 
invocados por la recurrellte, y porque no todas las cuestiones controvertidas dan lugar a 
aCClOnes de amparo ya que ello desnaturalizaría la institución que tiene carácter de 
residual . 
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3. Que por su parte la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó 
dicha decisión [fojas 29 y 30] en aplicación del inciso 2) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

4. Que el Tribunal Constitucional discrepa de ambos pronunciamientos toda vez que en la 
medida que -en el fondo-la pretensión se dirige a cuestionar el artículo 38° del Decreto 
Legislativo N. ° 716, este Colegiado estima que el proceso de amparo constituye la vía 
idónea para revisar la pretensión planteada debido a la relevancia constitucional que se 
infiere de los hechos narrados por la demandante y al contenido de la disposición 
cuestionada, que requieren necesariamente de un pronunciamiento que pueda resolver 
el conflicto de intereses suscitado. 

5. Que en consecuencia, establecida la procedencia para la admisión a trámite de la 
demanda en los términos del fundamento precedente, procede la revocatoria del auto 
que la rechaza liminarmente. 

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

RESUELVE 

Revocar el auto venido en grado y disponer al juez del Cuadragésimo Primer Juzgado Civil 
de Lima admitir a tnímite la demanda, para lo que se le ha de remitir los autos de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMIRE 
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