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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 6327-2007-r>A/TC 
LIMA 
RACIER S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpue'sto por Racier S.A. contra la 
resolución de la ~ 1la de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 135 del segundo cuaderno, su fecha 2 de octubre de 
2007, que confirmando la apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de setiembre de 2006, Racier S.A. interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y el representa'lte legal de 
dicha institución, a fin de que se declare nula la Resolución N. 0 0947-2006/TDC
INDECOPI , de! 19 de junio de 2006, emitida por la Sala demandada en el 
procedimiento adm' · rativo tramitado bajo el Expediente N.0 088-2004/CCO
ODI-ESN. Invo a la violación de sus derechos constitucionales a la tutela 
jurisdiccional efectiv y a la adecuada motivación dé las resoluciones . 

la Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 1 O de 
noviembre de 006 rechaza in límine y declara improcedente la demanda en 
aplicación de artículo 5.2° del Código Procesa l Constitucional. 

3. Que por s parte , la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República confirma la apelada por el mismo fundamento. 

4. Que según cor>ta a fojas 121 y 211 de autos, respectivamente , la demanda de 
amparo de autos ha sido interpuesta - y resuelta en primera instancia- ante la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
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5. Que sobre el particular, y conforme ha sido establecido en la STC N .0 6149-2006-
AA/TC (Caso Compañía Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. contra la O.:uarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima), para este Tribunal resulta oportuno 
precisar que el artículo 51 o del Código Procesal Constitucional , hasta antes de su 
modificación por la Ley N. 0 28946 publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de 
diciembre de 2006, establecía que : 

"Son competentes para conocer del proceso 0e amparo, a elección del 
demandante, el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o 
donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la 
infracción . 
Si la afectación de derechos se ori gina en una resolución judicial , la 
demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte 
Superior de Justicia respectiva, la que designará a uno de ~us 

miembros, el cual verificará los hechos referidos al presunto agravio. 
La S "~.la Civil resolverá en un plazo que no excederá de cinco días 
desde la interposición de la demanda". 

6. Que el Tribunal Constitucional debe reiterar que en su jurisprudencia sobre el 
artículo 51 o del Código Procesal Constitucional , y antes, sobre el artículo 29° de la 
Ley N° 23506 - que también establecía un régimen semejante- , siempre se ha 
considerado que el régimen de competencia previsto en el segundo párrafo del 
Código acotado es exclusivo del amparo contra resoluciones judiciales, y que éste 
no se extiende, por analogía, a ningún otro acto reclamado, incluso si este último es 
expedido en procedimiento de naturaleza jurisdicci,onal (como el amparo electoral) 
o en otros de natur a a áloga, como son los casos de los actos dictados por 
tribunales arbitr s o ad nistrativos, como sucede en la presente causa, en la que 
se cuestiona acto ex dido por un tribunal administrativo, esto es, la Resolución 
N .0 0947- 06/ fDC-1 DECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tri'tSunal de D ensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI. 

Que este Trib nal debe recordar, asimismo, que la razón de no haber considerado 
las reglas de competencia judicial para el caso del amparo contra resoluciones 
judiciales como aplicables para el caso del amparo contra actos dictados por 
tribunales administrativos se fundan en el hecho de que su determinación está sujeta 
al principio de legalidad pues, en efecto , la competencia de un tribunal de justicia 
por razón de la materia debe encontrarse fijada en la ley. 
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8. Que en ese sentido, queda claro que se ha producido un quebrantamiento de forma 
en la tramitación del proceso de amparo de autos, toda vez que la demanda ha sido 
interpuesta ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima - quien la ha 
tramitado, rechazándola liminarmente, y por ende, declarándola improcedente de 
plano- y no ante el juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su 
domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción, a elección del 
demandante . Consecuentemente, debería reponerse la causa al estado en que el 
Juzgado competente admita a trámite la demanda y corra traslado de la mi sma al 
emplazado. 

9. Que sin embargo, el Tribunal Constitucional estima que ello resulta innecesario, 
toda vez que, ~egún fluye de autos, el acto presuntamente lesivo se encuentra 
constituido por la Resolución N. 0 0947-2006/TDC~INDECOPI , la cual puede ser 
cuestionada a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley 
N° 27584. Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental específica" para 
la remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en 
la demanda y, a la vez, resulta también una vía '' igualmente satisfactoria" respecto al 
"mecanismo extraordinario" del amparo, por lo que la controversia planteada debió 
ser dilucidada en el referido proceso. 

1 O. Que en efecto, conforme al inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional , los procesos constitucionales son improcedentes cuan Jo "existan 
vías procedimentales, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional a,nenazado o vulnerado( ... )"; es decir, si el afectado dispone de otros 
mecanismos en la vía judicial ordinaria que tienen también la finalidad de proteger 
el derecho constitucion resu amente vulnerado y son igualmente idóneos para la 
defensa de sus de os que onsidera lesionados, debe acudir a ellos debido al 

ael proceso e amparo. 

11. Que este Colegiado ha i erpretado dicha disposición señalando que el proceso de 
amparo "( .. . ) ha sido e cebido para atender requerimientos de urgencia que tienen 
que ver con la afee ción de derechos directamente comprendidos dentro de la 
calificación de fun mentales por la Constitución Política del Perú. Por ello , si hay 
una vía efectiva ra el tratamiento de la temática propuesta por el dema~1dante , esta 
no es la exce cional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo 
extraordinario" . (Exp. N° 4196-2004-AA/TC, Fundamento N.0 6). Asimismo, ha 
establecido que solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección 
urgente , o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los 
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo. 
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12. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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