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LA MO Nl:-.[) A SA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lllna, a los veintisiete días del mes de diciembre del dos mi 1 uno, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seilorcs 
Magistrados Aguirre Roca, Presidellte~ Rey Terry, Vicepresidente~ NugenL Díal Valvcrdc. 
Acosta Sánchez y Revol"edo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASCNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Sociedad Agente de Bolsa La Moneda S.A" 
contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria specializada en Derecho Público de 
la Corte Superior de Just icia de Lima, de fojas trescientos cuarenta y Cinco, su recha treinta 
de noviembre de mil noveclen~os noventa y nueve, que declaró infundada la aCClóll ele 
amparo dc autos, incoada contra la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valorl's 
(CONASEV) y contra la Bol sa de Valores de Lima. 

ANTECEDENTES 

La demanda tiene por objeto que se suspenda la subasta elel Certificado de 
Participación de la demandante .. ordenada mediante Reso lución Conasev N° On-C)lj

EF/94.1 O. publicada el catorce de febrero de mil novecientos noventa y nue ve~ toda vez que 
1 a re Ceri da su basta consti tu ye una amenaza a su s derechos ele propiedad y al debi do proceso. 

Sei'Iala la demandante que, Illediante Resolución N° 232-97-EF/94.10, de techa 
veinticuatro de marzo de Illil novecientos noventa y si ete. Conasev le revocó la autorización 
de funcionallliento y se estableció el procedimiento para resarcir econólllicillllente a sus 
cllenLes. por lo cual se procedió a la ejecución de una carta fianza. Posterionnente. al 
existir reclamos de otros client:::s. Conasev emitió la Resolución N n 560-97- EF/94.1 (l. dc 
Cccha doce de agosto de mil novecientos noventa y siete, que dispuso el resarcimiento de 
los clientes con la venta del Certi fícado de Participación y/o la ejecución del Fondo dc 
Contingencia. El referido certi ficado debió sacarse a remate en marzo de mi I novecient os 
noventa y sicte. fecha en la que Cavali, para adquirir los certificados de participación de 

\ ütras trece sOC! cd ades agen tes debo I S3. pagó I a su m3 de q u i 11 ¡ e 11 tos mil d ó I a res a !TI eri e 311 OS 
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($5 00000,00). En cambi o, en la fecha en que se pretende subastar el mencionado 
certifi cado, la Bolsa de Valores de Lima ha seña lado como precIo base la suma de 
dosc ien tos ochenta y un mil ciento treinta y cuatro nuevos soles ( 1.28 1.1 34 ,(0) 

La Bolsa de Valores de Lim a propone la excepción de falta de agotami ento de la vía 
admi ni strativa, y contestando la demanda, señala que la demandante perdi ó la ca lidad de 
asociada a la Bolsa, confomle al al,tícu]o 1880 del Decreto Legislati vo N." 86 1; Y por 
con sigui ente, se extinguió su derecho a participar en la Institución de Compensac ión y 
Liquidación de Valores (C VALJ) . La compra que realizó Cavali, de lo s certificados de 
participaCión de las otras soc iedades agentes de bolsa, constituye Ull acto entre dos 
particulares, y el demandante no puede obli gar a Cavali a comprarl e en las mismas 
co ndi ciones. La Segunda Di spo sici ón Transitoria de la Resolución N° 629-07-EF'94 I (L 

di Spuso que, con cargo a los reCLlI 'SOS del Fondo de Contingencia, se deberá atender el pago 
de las I'eclamaciones pendi entes, por lo que en atención a esta madi ficLlción normativa. no 
se remató el Certificado de Partic ip aC ión de la demandante, al no ser exigible la obl igac ión, 
por no haberse dictado el Reglamento de Subasta. 

Conasev seiiala que. med iante la Resolución N.o 629-97-EF/94.1 O. e es tableCió un 
nuevo orden en la ejecución de garantías de sociedades agentes de bolsa, sei1.alándose que 
las reclamaciones pendientes se pagarían, en primer lugar, con el Fondo de Co ntlllgencla. 
Don Gianmarco Nizzola y don Jaim e Oliver Brown presentaron el veintidós y ve intinueve 
de mayo de mil novecientos noventa y ocho, respect ivamente, solicitudes para que se 
proceda con la subasta del Certificado de Participaci ón. Mediante la Reso luci ón N" 02.1 -
99-EF/94.10. se estableció el procedim iento de subasta de certificados de participación de 
varias sociedades agentes de bolsa, entre ellas, de la demandante. 

Por Reso lución N." 7, de fecha doce de abril de mil novecientos noventa y nu eve .. se 
integró al proceso don Jai me Ollver Ramírez como liti scon sorte necesario de la panc 
demandad a. 

El Primer .Juzgado Corporativo Transitorio Especiali zado en Derec ho PLlhlico ele: 
Lim a, con fecha veintiséis de abri l de mil novecientos noventa y nueve, dec laró !l1fundada 
la excepció n de falta de agotamiento de la vía administrativa e infundada la demand a. por 
considerar que la resolución cuesti onada es un acto co mplementario y confirmatOrio de otro 
acto admini strati vo como es la Reso lución Conasev N." 232-97-EI,()4.1 0, que di sp uso. 
entre otros, el remate del Cel1ificado de Participación de la demandante. por 10 que las 
demand adas han actuado conforme al artículo 136° del Decreto Legislativo N° 86 1, Ley de 
Mercados de Valores. Asimi smo , considera que el Certificado de Participación no 
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constituye un bien patrimonial de la demandante, sino una garantía para responder por sus 
obl!gaciones derivadas de su actuación como sociedad agente de bolsa. 

La reculTlda confitl11Ó la apelada, porque las demandadas han actuado regularmente 
yen el ejel'cicio de sus funCiones . 

FUNDAMENTO 
Mediante Resolución Conasev N° 023-99-EF/94.10, se aprobó el procedimiento de subasta 
de certificados de participación, por lo que, al existir obligaciones pendientes de la 
derllandante, segLII1 consta en los documentos, a fojas ciento cincuenta y cuatro .. y ciento 
cincuenta y seis de autos, se proc edió a la venta del Certi fic ado de Participación de acuerdo 
COll el doculllellto él fojas cual'ellta y uno del cuaderno elel Tribunal ConstitucionaL 
habiendo las demandadas actuado conforme al Decreto Legislativo "861 Y a Id 

Resolución N° 629-97- Er/94.1 O. 

Pm este fundam ento, el Tribunal ConstitucionaL en uso de las atribucic.lI1cs que le 
confieren la Constitución Política elel Estado y su Ley Orgánica 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que. confirmando la apelada, la declaró Illfundada: y. 

refo tl11ándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre la cuestión controvertida , 
por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las palies. su 
publicación en el diario oficial El Peruullo y la devolución de los actuados. 
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