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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wesdley Eduardo Pérez 
Villarreal contra la resolución de fecha 3 de abril del 2009, obrante a fojas 48 del 
cuaderno de apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

( 9.A )Per~te de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la 
~ V ar,,elada, f claró improcedente la demanda de autos; y, 

J.- ATENZENDO A 

1. Qu con fecha 16 de agosto del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
co ra los integrantes de la Primera sÍta Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
L¡· ertad, vocales !drogo Delgado, Alcántara Ramírez y Malea Guaylupo, solicitando 
q e se declare : i) la nulidad del asiento de notificación de la resolución de fecha 14 
d noviembre del 2006, que desestimó su pedido de nulidad; y ii) la inaplicabilidad 

~ 
la resolución de fecha 4 de julio del 2007, que decretó el cúmplase con lo 

jecutoriado. Sostiene que inició proceso civil sobre obligación de dar bien mueble 

I 
Exp. N.º 621-2000) contra la empresa Kola Real, al negarse ésta a entregar el 

premio del automóvil que resu ' g nador; proceso que le fue adverso a sus 
¡ intereses, pues desde el in· ·o est o rodeado de una serie de irregularidades 
/ relacionadas con la parcialidad de os magistrados, quienes pese a ser recusados, 
/ resolvieron su causa favoreciend a la empresa, con la actuación probato ia realizada 
! y la omisión de valorar medi probatorio ofrecido, con las nulidade de sentencia 

efectuadas en sede casatoria con la orden de dejar sin efecto el au · io judicial que 
le había sido otorgado par dejarlo en indefensión, por último, co 1 falso asiento de 
notificación de la reso ción que desestimó su nulidad plant da; irregularidades 
todas ellas que -en su ntender- han vulnerado su derecho al d ido proceso. 

2. Que con resolución de fecha 7 de noviembre del 2008
1 

Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad declara i ocedente la demanda por 
considerar que el recurrente no precisa en qué sentid a resolución de fecha 14 de 

oviembre del 2006 vulnera su derecho a que hace · erencia, sino que en el fondo 
estiona el asiento de notificación de la citada s ción, lo que no es materia de 
ta clase de procesos constitucionales. A s turno, la Sala de Derecho 
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Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirma la apelada por considerar que los argumentos del recurrente no hacen sino 
incidir en aspectos que ya fueron dilucidados al interior de un proceso judicial 
ordinario en el que ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 

3. Que este Supremo Colegiado ha establecido que nuestra Constitución no sólo ha 
previsto una protección a los agentes económicos, sino que expresamente declara 
que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios (artículo 65. º). De 
modo que, si bien protege a los agentes económicos, "con igual énfasis protege al 

~ ~ ~?dividuo generador de demanda, es decir, al consumidor o el usuario" (Cfr. Exp. 
~ v~·º 0008-2003-Al/TC). Asimismo, este Colegiado ha sostenido que cuando la 

Constitución garantiza la defensa del interés de los consumidores y usuarios, está 
' , .... consagrando un derecho subjetivo que reconoce la facultad de acción defensiva de 

los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus 
legítimos intereses; es decir, exige del Estado una actuación determinada cuando se 
produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos de 
consumidor o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor 
(Cfr. Exps. N.º 0008-2003-Al/TC y N.º 0858-2003-AA-TC). 

4. ,,;~e de la demanda y de sus anexos se desprende que los temas planteados sí 
resultan de relevancia constitucional, en vista de que abordan asuntos íntimamente 

tnculados con el derecho de protección de los consumidores y el problema 
conómico-social de la pub · idad engañosa, atentatoria de la buena fe comercial 
querida en el tráfico de i es y servicios, pues el recurrente (consumidor) habría 

sido defraudado en s ex ctativa legítima de obtener el premio al que se había 
obligado la empres , pes a cumplir los requisitos para obtenerlof defraudación que 
se habría traslada l pr eso judicial subyacente, en el que en la manifestación de la 
demanda se observan isos de irregularidad en su tramitación. Por tanto, se debet 
revocar las decision s impugnadas y ordenar la admisión a trám · de la demanda 
con audiencia de l s demandados y de la ~mpresa Kola Real, trando el debate 
constitucional en a defensa del consumidor, en la erificac1ó el cumplimiento de 
los requisitos p ra que el recurrente obtenga el remio re rido (automóvil)rsin 
perjuicio de analizar, además, cada una de las i ades procesales 
denunciadas en la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
re la Constitución Política del Perú 

autoridad que le 
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RESUELVE 

REVOCAR las resoluciones de fechas 7 de noviembre del 2008 y 3 de abril del 2009, 
debiendo la Sala Superior admitir a trámite la demanda y pronunciarse sobre el fondo 
del asunto, teniendo en cuenta lo acotado en el fundamento 4 de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 

ETOCRUZ f) · 
ÁLV AREZ MIRAN · 
URVIOLA HANI 
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