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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0511-2006-PA 
LA LIBERTAD 
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A.Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Compañía Minera 
Casapalca S.A. contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 1190, su fecha 27 de setiembre de 2006, 
que admite el desistimiento de la pretensión formulada por Andes Peruanos S.R.L.; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, el 6 de marzo de 2006, Andes Peruanos S.R.L. interpone demanda de amparo 
contra Empresa Minas Arirahua S.A., sus directores, accionistas y acreedores, 
solicitando se disponga la reposición de las cosas al estado anterior a la amenaza de 
violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad, 
materializada en la posibilidad cierta e inminente de que la empresa demandada 
propicie a través de decisiones jurisdiccionales la ilegal suspensión del 
procedimiento concursal que se le sigue ante el INDECOPI. 

Que, asimismo, de autos se advierte que la Compañía Minera Casapalca S.A., pese a 
tener la condición de emplazada en el proceso de amparo, solicitó integrar la 
relación procesal como litisconsorte facultativo de la empresa demandante, petición 
que conforme se desprende del documento de fojas 832 fue admtida por el Juzgado. 

3. Que, posteriormente, la demandante se desistió de la pretensión, solicitando se diera 
por concluido el presente proceso de amparo. Conforme a lo anterior, tanto el juez 
como la sala dispuso el archivo del presente proceso, no obstante que, por efecto d~ 

j la resolución que dispuso admitir a Compañía Minera Casapa1ca S.A. como 
~/ litisconsorte facultativo en el proceso, la parte demandante estaba integrada también 
I por esta última. 

4. Que, en la medida en que no hubo desistimiento por parte de Compañía Minera 
Casapalca S.A., no correspondía el archivo del proceso en el presente caso, sino tan 
sólo en relación con Andes Peruanos S.R.L., correspondiendo la nulidad de todo lo 
actuado hasta el momento en que se dispuso el archivo del proceso por parte del 
Juzgado. 
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5. Que, sin perjuicio de lo anterior, y a fin de evitar al recurrente transitar nuevamente 
por la vía del amparo, en atención a los principios de economía y celeridad procesal 
este Tribunal ha visto por conveniente emitir pronunciamiento en el presente caso. 

6. Que, al respecto, el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional 
establece la improcedencia del amparo cuando los hechos y el petitorio de la 
demanda no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

7. Que, en el presente caso, el objeto de la demanda es discutir los alcances del 
numeral 2 del artículo 133 de la Ley General del Sistema Concursal, en la medida 
en que se pretende que sobre la base de dicha norma se impida en abstracto toda 
medida jurisdiccional destinada a levantar la situación de insolvencia de la empresa 
demandada, por lo que la discusión de la cuestión corresponde a la vía ordinaria y 
no al proceso de amparo, debiendo declararse la improcedencia de la demanda en el 
presente caso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejándose a salvo el derecho de la 
accionante para hacerlo valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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