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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Saúl Apolonio Roca Auris 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 86, su fecha 5 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
in límine la demanda de autos ; y, 

/f ATEN~,ENDO A 
. / 

1. Que con fecha 25 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
cop tra el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual , a 
efectos de que éste ordene tanto al Banco Wiese como a las Centrales de Riesgo 
;'-CERTICOM, entre otras- el levantamiento de informaciones falsas de adeudos, por 

I 

/ considerar que tal información lesiona su derecho al honor. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda ha sido rechazada 
liminarmente, en el primer caso por considerarse que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para resolver la pretensión planteada en la demanda porque carece de 
estación probatoria, y en el segundo porque existen vías judiciales igualmente 
satisfactorias para tal propósito. 

3. Que el cuestionamiento principal del recurrente reside en que la Resolución del 
Tribunal de INDECOPI ha declarado improcedente la queja administrativa 
aduciendo que ha prescrito la acción administrativa. 

4. Que de autos se advierte que la cuestión que corresponde examinar es si la entidad 
demandada está afectando o no el derecho al honor del recurrente al haber denegado 
la petición de ordenar al Banco Wiese y las Centrales de Riesgo el levantamiento de 
informaciones falsas de adeudos del recurrente. La afectación habría consistido en la 
errónea determinación del plazo prescriptorio debido a que no se ha considerado la 
pretensión referida a la emisión de información errónea. En concepto del recurrente, 
esta afectación es de carácter continuado y, por lo tanto, no debería dar lugar a la 
prescripción de la acción administrativa. 

5. Del petitorio de la queja admininistrativa aparece que uno de los extremos del 
mismo es que se "informe al sistema de riesgos que ha levantado de sus registros las 
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anotaciones de adeudos". El petitorio de la queja ante la Comisión del Protección al 
Consumidor comprendía tres extremos adicionales. Ahora bien, del petitorio de la 
queja administrativa así planteado, el petitorio principal era la determinación de si el 
Banco Wiese había infringido lo establecido por el artículo 8° de la Ley de 
Protección del Consumidor, del que se deriva un deber del proveedor, entre otros, 
con respecto a la idoneidad y calidad de los productos y servicios. El Tribunal de 
INDECOPI declaró improcedente la queja por considerar que la presunta infracción 
del Banco había tenido lugar y fueron conocidas por el recurrente en el año 2001 y, 
sin embargo, la queja ante la Comisión fue instada el 13 de octubre de 2004. Esto 
significa procurar fuera del plazo de 2 años que establece el artículo 3º de la Ley N.º 
27311 , a efectos de la sanción por infracción a la Ley de Protección del Consumidor. 

6. Que dado que la pretensión de que se "informe al sistema de riesgos que ha 
levantado de sus registros las anotaciones de adeudos" constituía una pretensión 
subordinada a la estimación de la pretensión principal (es decir, la sanción por la 
infracción del citado artículo 8º de la Ley de Protección del Consumidor, en 
perjuicio del recurrente) y la acción administrativa para plantear ésta había prescrito, 
no existía ninguna posibilidad de que la entidad demandada emitiese un 
pronunciamiento sobre aquel petitorio. 

7. Que debe advertirse que el hecho de que el Tribunal de INDECOPI haya declarado 
prescrita la acción administrativa y que, como consecuencia de ello, no pudiera 
pronunciarse sobre el mencionado petitorio subordinado (se informe al sistema de 
riesgos el levantamiento de los registros de deudas del recurrente) no guarda relación 
directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho al honor y de 
ningún otro derecho constitucional. En consecuencia, corresponde aplicar la causal 
de improcedencia establecida por el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMIREZ > //, // 
YERGARA GOTELLI '! /~',- -
ALVAREZMIRANDA / l/7°. 
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