
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.O 1065-2003-AA 
LIMA 
CARLOS AGUIRRE ROMERO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Aguirre Romero en 
representación de Constructora SIPER S.A. contra la resolución expedida por la Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 16 de 
Diciembre del 2002 que, confirmando la apelada declara improcedente la demanda, y 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que se suspenda el procedimiento coactivo N° 
02306316355 seguido contra la Constructora SIPER S.A. y que se levante el 
embargo del Vehículo Toyota, Camioneta de Placa PGO-675, entre otros vehículos, 
en razón de hallarse la citada empresa en procedimiento de insolvencia por ante la 
Comisión de Reestructuración Patrimonial de INDECOPI (Exp. N° 593-99-CPR
INDECOPI) 

2. Que aunque en el presente caso se ha procedido a rechazar liminarmente la demanda 
interpuesta, sin que se de cumplimiento a lo dispuesto taxativamente en el Articulo 
14° de la Ley N° 25398, Y en tal sentido, se habría producido el quebrantamiento de 
forma al que se refiere el Artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional N° 26435, no es menos cierto que éste Colegiado, ha establecido en 
reiterada jurisprudencia que cuando el resultado desestimatorio de una demanda, es 
previsible y la declaratoria de nulidad de 10 actuado, en nada ha de enervar el 
mismo, carece de objeto decretar el citado quebrantamiento. 

3. Que bajo dicho contexto, debe apreciarse que conforme 10 dispone el inciso 2) del 
Artículo 67° de la Ley de Restructuración Patrimonial, el efecto de la celebración 
del convenio de liquidación es el cese de las funciones de los directores, gerentes y 
otros administradores de la empresa declarada insolvente sobre los bienes de la 
misma. En tal sentido la misma ley precisa que la administración le corresponde al 
liquidador designado por la Junta de Acreedores, quedando en consecuencia sin 
representación procesal los anteriores representantes legales de la empresa 
intervenida 

4. Que al haber sido declarada la empresa Constructora SIPER SRL en disolución y 
liquidación, conforme se aprecia de la instrumental de fojas 7 y 8, no existe 
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TRIBUNAL c~~trtUfl<lQM.l\kocesal válida por parte del recurrente, quien por tanto no puede 
accionar a nombre de la misma, salvo el supuesto de afectación directa de propios 
derechos, que no es el caso. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la a ., n de amparo . terpuesta. Dispone su notificación 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
REVOREDO MARS 
GONZALES OJE A 
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