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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Gustavo Choquecota Vera 
contra la resolución, de 18 de diciembre de 2006 (folio 308) expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, el 14 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
EXSA S.A., el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), y contra todos los miembros de la Comisión de Reestructuración 
Patrimonial de la Oficina Descentralizada y del Tribunal del INDECOPI (sic), a fin 
de que se declare la nulidad del proceso concursal de la empresa MINAS 
ARIRAHUA S.A., el mismo que amenaza sus derechos fundamentales al trabajo, al 
debido proceso y a la tutela proc 1 efectiva. Afirma que contra esta última se ha 
iniciado ilegalmente un pr imie to de insolvencia, debido a que don Alejandro 
Gubbins Granger aceptO de form fraudulenta y con mala intención una letra de 
cambio a favor de EXSA S.A., la ual no fue pagada, por lo que solicitó el inicio del 
procedimiento de insolvencia, 1 cual, a su juicio, amenaza su derecho al trabajo. 

2. Que, mediante resolución 4 de abril de 2006, el Juzgado Mixto de Islay Mollendo 
declara la nulidad de tod lo actuado, improcedente la demanda y nulo el concesorio 
de la medida cautelar otorgada a favor del demandante; por cuanto, al versar la 
controversia sobre materia concursa1, dicho Juzgado se declara incompete e para su 
conocimiento y resolución. Por su parte, la Primera Sala Civil de la C e Superior 
de Justicia de Arequipa, mediante resolución judicial de 18 de dicie re de 2006, 
declara improcedente la demanda por argumentos similares. 

3. Que la demanda ha sido interpuesta el 14 de marzo de 2006, an 
la Ley N° 29364, del 28 de mayo de 2009, esto es, cuando los s últimos párrafos 
del artículo 51 ° del Código Procesal Constitucional se e c ntraban vigentes y 
prescribían que "Si la afectación de derechos se origina en a resolución judicial, 
la demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno la Corte Su erior de 
Justicia de la República respectiva, la que designará a u e los miembros, el cual 
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verificará los hechos referidos al presunto agravio. La Sala Civil resolverá en un 
plazo que no excederá de cinco días desde la interposición de la demanda. Por 
tanto, corresponde el caso de autos aplicar los criterios interpretativos establecidos 
cuando se encontraba vigente el referido dispositivo legal 

4. Que en la RTC 5767-2007-ANTC (FJ 5 Y ss.), el Tribunal Constitucional ha 
señalado que "la Ley General del Sistema Concursal, en su artículo 133.1, estableció 
una segunda excepción a la regla del primer párrafo del artículo 51 ° del Código 
Procesal Constitucional -antes artículo 29° de la Ley N.o 23506-, estableciendo así 
para el Sistema Concursal, el mismo régimen al del amparo contra Resoluciones 
Judiciales". Tal como ha señalado este Tribunal en la Resolución antes citada, "la 
determinación de competencia de estas garantías no forma parte del ámbito de 
reserva de ley orgánica establecido para el ejercicio de estas garantías conforme lo 
establece el artículo 200.° in fine de la Constitución", por lo que es el artículo 133.1 
de la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809, el cual establece un 
régimen de competencia similar al previsto para el amparo contra resoluciones 
judiciales, el que determina las instancias competentes para acciones de garantía en 
materia concursal. 

5. Que, en consecuencia, el rechazo in límine de las instancias precedentes obedece a la 
aplicación de los criterios arriba plasmados, ya que el al versar la presente demanda 
sobre materia concursal, se interpuso la acción correspondiente ante una autoridad 
jurisdiccional incompetente - Juzgado Mixto de Islay Mollendo-, de conformidad 
con el artículo 51 0 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. ~ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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