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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 4634-2006-PA/TC 
!CA 
LABORATORIO J.L.U. - EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lea, a los 13 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y García Toma,pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Uribe Coello, en 
representación de Laboratorio J.L.U.- Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 61 , su fecha 20 de diciembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de marzo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Sala de la 
Propiedad Intelectual) del Indecopi y contra la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías de la citada institución, solicitándo que se respete la creación y propiedad 
intelectual que ostenta su representada sobre el producto denominado Carboxihidrato 
de calcio y magnesio con elementos menores adecuadamente dosificados y 
procedimientos de preparación. 

Sostiene el demandante que, desde el año 1990, comenzó a realizar un estudio técnico y 
científico de la especie marina Argopecten Purpuratus, estudio que dio lugar a la 
invención del carboxihidrato de calcio y magnesio con elementos menores 
adecuadamente dosificados y procedimientos de preparación. Puntualiza asimismo que 
con fecha 23 de agosto de 1995 se constituye el LABORA TORIO J.L.U.- E.I.R.L., 
cuyo objeto es dedicarse a la producción, comercialización, investigación de productos 
agrícolas, avícolas, humanos y minerales sin reservas ni limitaciones, así como de 
cualquier otra actividad afin o conexa con el ramo principal. Refiere que mediante el 
Expediente Nº. 000646/1996 del Indecopi, tramitado con fecha 29 de agosto de 1996, 
transfiere sus acciones y derechos a favor del laboratorio mecionado, e inscribe su 
pro cto con el Título Nº 258.agrega que, posteriormente, por Resolución Nº. 00472-
1 8-0IN-INDECOPI, de fecha 10 de junio de 1998, la oficina demandada declara 
caduco el Título Nº . 258, con el argumento de no haberse pagado las tasas periódicas o 
anualidades correspondientes, decisión contra la cual interpone recurso de 

· A/Jreconsideración, el cual es declarado fundado. Añade que, pese a dicho antecedente, ha 
..,, ( tomado conocimiento, de manera extraoficial, de que la oficina emplazada nuevamente 
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ha declarado caduco el Título Nº . 258, arguyendo que no se han cancelado las tasas 
correspondientes, posibilitando que terceros puedan apropiarse de su creación, al 
condicionar el derecho de creación intelectual técnica y científica a la capacidad 
económica del inventor. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 6 de mayo de 2003 , 
declara improcedente la demanda argumentando que la pretensión, en el presente caso, 
es la impugnación de una resolución administrativa, lo que debe hacerse valer en la vía 
contencioso - administrativa, de acuerdo con el artículo 5. 2 del Código Procesal 
Constitucional. 

La recurrida confirma la apelada, fundamentalmente por considerar que el derecho 
invocado por el actor no es un derecho de contenido constitucional y que, en todo caso, 
si el actor pretende el control difuso del proceder de la entidad administrativa 
demandada, tiene expedita la vía de la acción contencioso - administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1) La demanda tiene por objeto que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual (Sala de la Propiedad Intelectual) del Indecopi y la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de la citada institución respeten la 
creación y propiedad intelectual que ostenta el Laboratorio J.L.U. - Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada sobre el producto denominado 
Carboxihidrato de calcio y magnesio con elementos menores adecuadamente 
dosificados· y procedimientos de preparación, que viene poniéndose en riesgo al 
haberse declarado caduco el Título 258 que la respalda; 

2) De lo que aparece descrito en la demanda, se aprecia que la razón fundamental 
por la que se plantea el presente proceso reside fundamentalmente en considerar 
que existe el riesgo de que el derecho a la creación y propiedad intelectual que 
tiene la recurrente sobre el producto Carboxihidrato de calcio y magnesio con 
elementos menores adecuadamente dosificados y procedimientos de 
preparación se vea perjudicado al haber tomado conocimiento de manera 

_h 
/ 

extraoficial de que el título que la respalda ha sido declarado caduco. 
Este Colegiado considera que, aunque el derecho invocado en la demanda tiene 
una indiscutible relevancia constitucional, las razones que sustentan la demanda 
carecen de todo asidero, pues no existe acreditación alguna en los autos de que 
el Título 258 que sirve de sustento a dicho atributo haya sido o pueda ser, a 
futuro , declarado caduco por las dependencias del Indecopi. Dicho en términos 
distintos, como presunta violación no existe en autos instrumental que demuestre 
lo que se afirma; y como supuesta amenaza, tampoco, pues no se presentan las 
circunstancias de probabilidad o certeza ni tampoco de inminencia que acrediten 
la veracidad de lo sostenido. En tales circunstancias la demanda debe ser 
desestimada. 
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Por estos fundamento , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda . 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO~~~~---
GARCÍA TOMA 
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