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FIDEL HÉCTOR LOA YZA A YLAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de enero del 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara GoteUi y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fidel Héctor Loayza Aylas contra la 
entencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, su 
echa 30 de marzo de 2004, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de marzo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Empresa de Transportes y Servicios Ocho S.A., solicitando que se declare la nulidad del 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de la emplazada, llevada a cabo el 12 de febrero 
del 2003 , alegando que se ha afectado su derecho constitucional a la propiedad, al habérsele 
despojado, en la referida junta, de 1709 acciones que le pertenecían. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, 
alegando que el demandante adquirió las acciones en cuestión por capitalización de 
utilidades, beneficios, primas de capital y excedentes de revaluación, agregando que en 
dicha repartición no se respetó la proporcionalidad de acciones correspondientes al resto de 
accionistas. 

El Decimoséptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 23 de julio de 2003 , declara 
improcedente la demanda, considerando que la pretensión debió ser impugnada en un 
proceso ordinario donde es posible actuar medios probatorios. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. Teniendo en cuenta que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad del 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 12 de febrero del 2003 , adoptado 
por la empresa demandada, la pretensión no puede ser resuelta en un proceso 
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constitucional, no solo porque se necesita de la actuación de medios probatorios, sino 
también porque el recurrente no ha cumplido con observar las prescripciones del 
estatuto social de la empresa (artículo 11°), que estipula que un acuerdo de la Junta 
General de Accionistas debe ser impugnado conforme a los artículos 139° y 140° de la 
Ley General de Sociedades, que remiten la controversia a la vía ordinaria. 

2. Por otro lado, el caso de autos comporta la discusión de un tema estrictamente 
patrimonial, impropio en sede constitucional, además que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado, por lo que, en aplicación del artículo 5°, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional, debe rechazarse la demanda por improcedente, dejando a salvo 
el derecho del recurrente para que lo haga valer, si lo estima conveniente, en la vía y 
modo que la ley prevé para estos casos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíq 

SS. 
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