
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1533-2004-AA/TC 
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JOSÉ LUIS REYES PEÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Reyes Peña contra la sentencia 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 65, su fecha 28 de 
noviembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 31 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Empresa de Transportes lca S.A. (ETlSA), a fin de que se dejen sin efecto las decisiones 
adoptadas en la Junta General de Accionistas de la mencionada empresa, contenidas en el 
Acta del 23 de junio de 2002, mediante la cual se acordó: a) separarlo del cargo de 
Subadministrador; b) prohibirle el ejercicio de cargo alguno dentro de la empresa como 
controlador y administrador; y, e) prohibirle poner vehículos de apoyo en la empresa (sic), 
hasta que una nueva Junta General de Accionistas le levante la sanción. Manifiesta que 
tiene la condición de socio y trabajador de la empresa demandada, y que ha tomado 
conocimiento del acto arbitrario denunciado el 20 de enero de 2003, el cual no le fue 
notificado, vulnerándose sus derechos a un debido proceso, de defensa, a la libertad de 
trabajo y como socio. 

Las emplazada no contestó la demanda. 

El Primer Juzgado Civil de lca, con fecha 13 de junio de 2003, declaró 
improcedente la demanda, considerando que la pretensión del demandante debe tramitarse 
de conformidad con 10 establecido en el artículo 139° de la Ley General de Sociedades, 
más aún si la emplazada es una persona jurídica que se rige por la mencionada ley. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende que se dejen sin efecto las decisiones adoptadas en la Junta 
General de Accionistas de la Empresa de Transportes lca S.A. (ETISA), contenidas en 
el acta del 23 de junio de 2002, mediante la que se acordó : a) separarlo del cargo de 
Sub administrador; b) prohibirle el ejercicio de cargo alguno dentro de la empresa como 
controlador y administrador; y, e) prohibirle poner vehículos de apoyo en la empresa 
(sic). 

2. Sin embargo, se advierte que, salvo el acta de la Junta general de Accionistas del 23 de 
junio de 2002 -de la cual se constata que el actor participó de dicha reunión, aunque se 
retiró de ella antes de su culminación- , en autos no obran otros medios probatorios que 
permitan determinar la afectación de los derechos invocados, como tampoco se puede 
establecer cómo es que, siendo al mismo tiempo accionista y trabajador, el recurrente 
no conoció - según alega- las decisiones que cuestiona sino recién siete meses después 
de que se adoptaron, tanto más si ellas implicaban la prohibición de ejercer los cargos 
mencionados en el fundamento precedente. 

3. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que conforme a los artículos 139° y 147° de la 
Ley N.O 26887, General de Sociedades, los acuerdos adoptados por la Junta General de 
Accionistas de las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas --como es 
el caso de la emplazada- pueden ser materia de cuestionamiento judicial en la vía 
ordinaria, mediante el proceso abreviado de impugnación de acuerdos de la Junta 
General -que cuenta con la estación de pruebas de la que carece la acción incoada- , la 
presente demanda no puede ser estimada en sede constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA TOMA ~ 
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