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FINVEST SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Finvest Sociedad Agente de 
Bolsa S.A. contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 146, su fecha 11 de abril de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de junio de 2004, la recurrente, alegando la violación de sus 
derechos constitucionales a la libertad de trabajo y de propiedad, interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas y la Direcció!l General de Crédito 
Público de dicha entidad, solicitando que se declare inaplicable el Comunicado N.o 001-
2004-EFI75.01, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de mayo de 2004, por 
medio del cual se alerta a las personas sobre la prescripción de los denominados Bonos 
de Reconstrucción que habrían sido emitidos por el Estado peruano, en aplicación del 
artículo 2001.1 del Código Civil vigente. Manifiesta que el 23 de octubre de 2002 se 
celebró la Junta General de Accionistas en la cual se dispuso el aumento de capital con 
aporte personal de los socios, consistente en Bonos de Reconstrucción valorizados en 
S/.1 '106.047,00; que sin embargo, en mérito del referido comunicado, tanto su 
patrimonio como su imagen se han visto mermados. 

El Procurador a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas contesta la demanda señalando que no se ha incurrido en infracción algum 
puesto que el cuestionado comunicado sólo alerta a la población sobre la naturaleza 
prescrita y/o caduca de los bonos, no teniendo como fin el apoderamiento de los 
mlsmos. 

El Trigésimo Sétimo Juzgado Civil d~ Lima, con fecha 1 de diciembre (l.e 2004, 
declara improcedente la demanda por considerar que el hecho denunciado no ccnstituye 
una afectación de los derechos cullstiencionales de la recurrente, debido a que el 
comunicado en cuestión sélo transmite la opinión de una entidad del Estado. 

La recurrida confirma la apebch por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En el presente caso la controversia se circunscribe a determinar si la publicación del 
Comunicado N.o OOI-2004-EFI75.01 vulnera, o no, tanto el derecho de propiedad de 
la demandante sobre los Bonos de Reconstrucción que constituyen su capital, como 
su derecho a la libertad del trabajo. 

2. En la demanda se ha sostenido que la violación de sus derechos radicaría en la 
proclamación pública e ilegal de que los Bonos de Reconstrucción han prescrito. Sin 
embargo, tal comunicado no tiene por objeto determinar la validez, invalidez o 
vigencia de los referidos bonos. Siendo así, no altera en absoluto la condición 
jurídica de los mismos y, por consiguiente, no afecta ni amenaza el alegado derecho 
de propiedad de la demandante, ni el de libertad de trabajo. El propósito del 
comunicado reside únicamente en la protección del interés público ante el ricsgo de 
eventuales transacciones con determinado tipo de bonos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquesc y notifíquesc. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTr¡- YEN 

MESiARAMiREZ,/ ?,r.tb I;{~,-d 
~ -
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Dr. Danie Figallo Rivadenayra 
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