
 

 

Comunicado 

El Indecopi acata nuevo mandato del Poder Judicial sobre el proceso 
concursal del Club Universitario de Deportes 

 
✓ Esta decisión judicial determina que Gremco S.A.C. sea nuevamente acreedor 

mayoritario. 
✓ De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad se 

encuentra obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), respecto del procedimiento concursal del Club Universitario de 
Deportes, informa a la ciudadanía lo siguiente: 
 

1. La Quinta Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante Resolución Nº 9, del 12 de diciembre de 2019, ha dejado sin efecto la 
medida cautelar concedida a favor de la Sunat, que suspendía parte de los créditos 
reconocidos a favor de Gremco. 

 
2. En ese sentido, la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) del Tribunal 

del Indecopi y la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO), han acatado el 
mandato judicial, sin interpretar sus alcances, de conformidad con el artículo 4 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
3. Como consecuencia de la decisión judicial, Gremco vuelve a ser el acreedor 

mayoritario en la Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes. 
 

4. Por otro lado, en la sesión del 9 de enero del presente año, la CCO ha autorizado el 
pedido de Gremco para convocar a Junta de Acreedores, a fin de tratar únicamente la 
agenda aprobada, que entre otros temas considera: decidir la elección de un nuevo 
presidente de la Junta de Acreedores y un nuevo Administrador concursal, si así lo 
acuerdan.  

 
5. Hay que destacar que esta es una decisión exclusiva de los acreedores del Club 

Universitario de Deportes reconocidos e integrantes de la respectiva Junta de 
Acreedores, y no del Indecopi. 

 
Lima, 10 de enero de 2020 

 


