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EXP. N.0 629-2008-PA/TC 
PIURA 
ELIDA SOLEDAD VILLARREAL HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elida Soledad 
Yillarreal Herrera contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 463, su fecha 31 de octubre de 2007, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 18 de octubre del 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. y contra don 
Jorge Rolando Añaños Jeri, "( ... ) a fin de que Indecopi se abstenga de conocer 
procesos y dictar medidas cautelares que impidan u obstaculicen la libre 
intercambiabilidad de envases de agua potable de mesa porque dicho acto atenta 
contra el fundamental derecho humano de acceso al agua potable apta para consumo 
humano y por ende a los derechos a la vida, la salud , a trabajar libremente con 
sujeción a la ley, a la libre competencia y a la protección al consumidor; y que 
Embotelladora de A aseosas Huancayo S.R.L., así como también Jorge 
Rolando Añañ~ eri pe itan la libre intercambiabilidad de envases de agua de 
mesa "Cielo" y se abs ngan de realizar actos hostiles que atenten contra el principio 
de solidaridad y el so de la propiedad en armonía al bien común( ... )." 

2. a 23 de abril de 2007, el Cuarto Juzgado C' il de Piura declara 
demanda por considerar que mediante el pr eso de amparo no se 

puede eclarar un derecho de libre intercambiabilidad envases, ni restringir al 
INDECOPI de sus facultades otorgadas por ley, que como quiera que la 
demandante no ostenta la calidad de consumidora, mo de proveedora, no puede 
mvocar el derecho de propiedad de los bidones que ostentan los consumidores 
finales . 
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3. Que la recurrida, por su parte, confirma la apelada por considerar que la pretensión 
no está enlazada directa o indirectamente con los derechos constitucionales que se 
invoca y porque existen vías procedimentales igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho demandado . 

4. Que en cuanto a la denunciada afectación de los derechos a la vida, a la salud y a 
trabajar libremente con sujeción a la ley, de autos fluye que los hechos y el petitorio 
de la demanda no se encuentran relacionados de manera directa con el contenido 
constitucional de los derechos invocados , por cuanto al no permitirse a la recurrente 
el uso de los envases de agua Cielo para el embotellado y comercialización de su 
producto Spring no se está afectando en ninguno de tales derechos, resultando de 
aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de protección al consumidor, 
este Tribunal estima oportuno precisar que de autos se aprecia que la demandante 
tiene la calidad de proveedora y no de consumidora o usuaria del servicio de 
distribución de agua potable de mesa, por lo que no puede argumentar que se 
vulnera su derecho de propietaria absoluta y de libre disposición de los envases o 
recipientes adquiridos libremente en el tráfico comercial, ya que dicha facultad de 
libre disposició11 no abarca comercializar los envases con fines lucrativos como lo 
viene haciendo la demandante, sino que se refiere al uso y libre disposición con 
propósitos estrictamente personales. En consecuencia, al ostentar la calidad de 
proveedora, no puede argumentar que se vulneran sus derechos como consumidora, 
resultando de aplicación también, respecto de dicho derecho, el numeral 5.1 del 
Código Procesal Constitucional. 

6. Que en efecto, en la STC N.0 3315-2004-AA/TC (Caso Agua Pura Rovic) el 
Tribunal Constitucional asumió que son los consumidores de un producto -y no los 
proveedores, CO}JJ.O~ es 1 caso de la recurrente- quienes, tras haberlos adquirido 
libremente en ... el trá co comercial , se convierten en propietarios absolutos del 
envase o recipiente e lo contenía y, por lo tanto, son los únicos que pueden decidir 
acercé:l de la utili d que le otorgan o el destino que le imponen dentro o fuera del 
mismo tráfico omercial en el que lo adquieran, resultando inadmisible en dicho 
contexto qu , por intereses comerciales que no son de su incumben a, se pretenda 
privarlos una libertad tan elemental como es la libre disposición e su propiedad 

7. Que n cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la Ji e competencia, en la 
al Clida STC N. 0 3315-2004-AA/TC este Colegiado ha est lecido que la voluntad 
de instrumentalizar la imagen publicitaria ganada por el cipiente representativo de 
determinadas marcas prevalecientes en el mercado, provecho de otro tipo de 
marca, de alguna forma sí puede ser interpretada, que atenuadamente, como un 
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. . 
acto de competencia desleal, asunto que, sin embargo, no es de competencia de los 
procesos constitucionales como el amparo incoado. 

8. Que en consecuencia, al no poder dilucidarse dicha controversia en sede 
constitucional -pues para ello existen otras vías procedimentales específicas e 
igualmente satisfactorias- en este extremo resulta aplicable el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

3 


		2017-08-16T20:58:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




