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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Industrial Pucalá S.A.c. 
contra la resolución de 20 de julio de 2009 (folio 1220), expedida por la Sala 
Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 15 de julio de 2008 (folio 43), la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), a fin de que se declare la nulidad de la Convocatoria a Junta 
de Acreedores de la demandante, a realizarse los días 22 y 25 de julio de 2008. La 
demandante considera que se vulneran sus derechos al debido proceso y a la 
propiedad por cuanto, pese a no haber concluido aún la etapa de reconocimiento de 
créditos, la Secretaría Técnica de la entidad emplazada ha realizado la Convocatoria 
a Junta de Acreedores para las fechas antes señaladas. 

2. Que el 20 de agosto de 2008 (folio 348), el Indecopi contesta la demanda y solicita 
que se declare la sustracción de la materia, en tanto que mediante Resolución N.O 
2378-2008/INDECOPI-LAM, de 22 de julio de 2008, en cumplimiento de la 
resolución judicial de medida cautelar, de 21 de julio de 2008, se suspendió la 
realización de la Convocatoria a Junta de Acreedores, con lo cual debe darse por 
concluido el proceso de amparo. 

3. Que e121 de octubre de 2008 (folio 544), el Séptimo Juzgado Especializado Civil de 
Lambayeque declara fundada la demanda de amparo de autos, por considerar que el 
Indecopi ha incumplido el deber especial de protección de los derechos 
fundamentales al no haberse pronunciado oportunamente sobre todas las solicitudes 
de reconocimiento de créditos. Por su parte, el 20 de julio de 2009 (folio 1220), la 
Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque declaró improcedente la demanda, en razón de que existe una vía 
igualmente satisfactoria para cuestionar los actos emitidos al interior de un 
procedimiento concursal. 
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4. Que el artículo 10 del Código Procesal Constitucional señala que "[s Ji luego de 
presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
aeresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, 
declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo 
que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la 
interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán 
las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal que corresponda". 

5. Que el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre la controversia de autos. En efecto, en autos (folio 
346) obra la Resolución N.o 2378-2008/INDECOPI-LAM, de 22 de julio de 2008, la 
misma que dispone la suspensión de la Junta de Acreedores de Industrial Pucalá 
S.A.c. convocada para los días 22 y 25 de julio de 2008. Por consiguiente, la 
demanda debe ser desestimada por improcedente. 

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, de conformidad con el 
artículo 10 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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