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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia María Bernarda 
Pizarra Antram contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su fecha 8 de julio de 2008, que confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

TENDIENDO A 

1 .. Que con fecha 30 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) a fin de que 
se declare la nulidad de la Resolución N.O 1378-2006/TDC-INDECOPI, al haberse 
vulnerado sus derechos de defensa y al debido proceso, en la medida que durante la 
tramitación del procedimiento administrativo signado con el N.o 579-2006-CPC, se le 
ha negado su derecho a incorporar a los actuados una pericia grafotécnica, a pesar de 
que con ello se dilucidaría a ciencia cierta si , en efecto, ella realizó las compras que 
Financiera CMR le imputa y que, a su vez, niega. 

2. 1 contradice la demanda señalando que, estando a que los 
referidos consumos eran ealizados con anterioridad al bloqueo de la tarjeta, estos 
deben ser asumid por 1 <iemandante, conforme a lo previsto en el Contrato de Tarjeta 
de Crédito y el eglam to de Tarjetas de Crédito. 

3. Que como puede preciarse, la controversia de autos radica en determinar si 
determinado medi probatorio, esto es, la pericia grafotécnica, resultaba pertinente o 
impertinente y, s bre la base de ello, establecer la procedencia o improcedencia de la 
deuda que la referida entidad financiera imputa a la recurrente. 

Que en dicho contexto, el Tribunal Constitucional estima que la controversia no puede 
er dilucidada en sede constitucional, sino en la vía ordinaria, pues para ello resulta 
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necesario contar con una adecuada estación probatoria, de la que carece el proceso de 
amparo incoado, según lo dispone el numeral 9° del Código Procesal Constitucional, a 
fin de garantizar debidamente el derecho de defensa tanto de la recurrente, en su calidad 
de consumidora, como de la empresa proveedora de servicios de financiamiento 
(Financiera CMR), más aún si esta última no ha participado en el presente proceso. 

5. Que en consecuencia, a juicio de este Colegiado, la demanda debe ser desestimada, 
resultando de aplicación el artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional, sin 
perjuicio de dejar a salvo el derecho de la recurrente para que lo haga valer, en todo 
caso, en la vía y forma legal que corresponda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejando a salvo el derecho de la 
recurrente, conforme a lo expuesto en el Considerando N.O 5, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA) 
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