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EXP. N.O 04693-2008-PA/TC 
LIMA 
BANESESTABUSHMENT 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Banes Establishment contra 
la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 597, su fecha 20 de marzo de 2007, que declaró que carece de objeto emitir 
pronunciamiento en el proceso de amparo. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de setiembre de 20051 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(CONASEV) solicitando que se deje sin efecto la Resolución CONASEV N.O 

.r-002-2001-EF/94.1O, de fecha 18 de enero de 2001, mediante la cual se dispone 
deslistar y excluir acciones de inversión de la empresa Rayón Industrial S.A. del 
Registro Público de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y del Registro 
Público del Mercado de Valores por las causales de cesación de interés público 

I y de grave riesgo para la adecuada protección de los inversionistas y, 
consecuentemente, dispone la realización de una oferta pública de compra de 
acciones; toda vez que con la medida adoptada se estaría vulnerando sus 
derechos al debido proceso, a la defensa y a no ser sujeto de la aplicación 
retroactiva de la ley, entre otros. 

2. Que el juez a qua declaró fundada la demanda por considerar que no se le 
notificó formalmente la Resolución CONASEV N.O 002-2001-EF/94.10 al 
demandante y que quedó demostrado que las publicaciones alegadas por la 
demandada constituyen una notificación ineficaz a la recurrente en el 
procedimiento administrativo. No obstante, el ad quem revocó la apelada, 
declaró fundada la excepción de incompetencia, nulo todo lo actuado y 
estableció que carece de objeto emitir pronunciamiento en el proceso de amparo 
por considerar que la apelación ante la Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo debe ser entendida como una revisión judicial especial, dada la 
exclusividad del órgano jurisdiccional establecida por la Constitución así como 
por su Ley Orgánica, que no le ha conferido actuación como instancia 
administrati va. 
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3. Que, sin evaluar el fondo del asunto, este Colegiado de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 5.°, inciso 6) del Código Procesal Constitucional considera que no 
proceden los procesos constitucionales cuando haya litispendencia. El objeto de 
la causal de improcedencia descrita es evitar que se emitan sentencias 
contradictorias sobre el mismo asunto controvertido y se configura cuando el 
proceso judicial ordinario se inicia con posterioridad al proceso constitucional y 
exista simultaneidad en la tramitación de los mismos, vale decir, se genere una 
articulación disfuncional al haber acudido a la vía ordinaria antes que a la 
constitucional para la defensa del derecho fundamental. La identidad de dos 
procesos que determina la causal de improcedencia por haber recurrido a la 
litispendencia se produce cuando ambos procesos comparten las partes, el 
petitorio -es decir, aquello que, efectivamente, se solicita- y el título, esto es, el 
conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido. 

4. Que de autos, a fojas 656, se advierte que mediante Resolución N.O 01 de fecha 
13 de noviembre de 2006 ha sido admitida a trámite por la Primera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, la demanda en la que se solicita la nulidad total de la Resolución 
CONASEV N.O 002-2001-EF/94.10, interpuesta por el recurrente contra la 
demandada. 

5. Que en el presente caso, existe identidad subjetiva y objetiva entre el presente 
pr0ceso constitucional y el proceso referido. Existe coincidencia entre las partes 
del proceso de amparo y el proceso referido, los procesos comparten el mismo 

,í petitorio y el mismo título. Ambos procesos tienen el mismo objeto: la nulidad 
de la Resolución CONASEV N.O 002-2001-EF/94.10 y se sustentan en los 
mismos fundamentos de hecho y de derecho. 

6. Que en consecuencia, de conformidad con el artículo 5.°, inciso 6) del Código 
Procesal Constitucional, se concluye que el actor, al optar por recurrir a otro 
proceso para efectos de hacer valer su derecho, ha configurado la causal de 
improcedencia por lo cual la demanda de amparo debe ser desestimada. 

7. Que/no obstante, por la importancia de los temas propuestos en el presente caso" 
este Tribunal considera conveniente dejar sentadas ciertas cuestiones, 
relacionadas con el adecuado funcionamiento de los mercados de valores y la 
protección al inversionista. 

8. Que, para garantizar la eficiencia de los mercados de valores así como la 
protección al inversionista, el ente administrativo competente, la Comisión 
Nacional Supervisora de Valores y Empresas (CONASEV) canaliza su actividad 
a fin de (i) fortalecer y garantizar la transparencia del mercado así como (ii) 
brindan protección de la confianza en los mercados. 
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9. Que así, a través de la transparencia en el mercado se persigue que los inversores 
tengan la tranquilidad de saber que los únicos riesgos que toman son los 
resultados de su propia decisión, (VERCHIK, Ana. Mercado de capitales. 
Buenos Aires: Macchi, 1993. p. 156), a partir del análisis previo de la 
información que se encuentre disponible . Igualmente, la transparencia es la 
clave para que se fijen de manera óptima los precios existentes, por lo que la 
transparencia es el punto principal del concepto de mercado eficiente (JONES, 
Charles. Investments. Analysis and Management. John Wiley & Sons, 1994. p. 
624). 

10. Que la única forma en que una persona puede representarse adecuadamente el 
grado de cumplimiento de sus expectativas sobre activos financieros o la 
realidad jurídico-económica de éstos será a través de la información. La 
adquisición o venta de un valor por un inversionista requiere necesariamente de 
información respecto a las características del valor y la situación financiera de su 
emisor, sus productos o servicios, sus niveles de mercado, su administración, sus 
hechos de importancia así como otros factores , que garantice una adecuada 
decisión en la operación que se propone realizar (SERRA PUENTE-ARNAO, 
G . El mercado de valores en el Perú. 2da. ed. Lima: Cultural Cuzco, 2002. 
p. 54). ue se produzca una asimetría en tomo a la información, se toma como 
una fal de mercado, que requiere ser corregida para evitar mayores daños y que 
se tor e prohibitiva la actividad ante altos costos (COOTER, Robert y Thomas 
ULE . Derecho y Economía. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1998. 
pp. 1 - 66). 

l l . Q e conforme a la doctrina de la materia, respecto a la relación entre la 
información y el precio de los valores en tomo a la eficiencia, cabe graduar los 
mercados, reconociéndose tres niveles de eficiencia en los mercados de valores : 
(i) nivel débil , representa aquel mercado donde los precios sólo recogen 
información pasada, ya sea el precio histórico o los datos de ganancia pasados 
(constituye el grado de eficiencia menor de la hipótesis); (ii) nivel semifuerte, 
aquel mercado donde los precios de los valores son producto del traslado que se 
ha producido de la información públicamente difundida o disponible ; y (iii) el 
nivel fuerte , aquel donde los precios se forman con toda la información 
existente, tanto la información pública como la información no pública 
(corresponde al más alto nivel de eficiencia) (JONES, Charles. Ob. Cit. p. 627-
629). En suma, la transparencia se representa en la información disponible en el 
mercado de valores a los inversionistas en igualdad de condiciones. 

12. Que por su parte, la protección de la confianza en los mercados de valores se 
encuentra en el conjunto de disposiciones normativas del mercado de valores 
que tienen como objetivo crear, preservar y afianzar la confianza de los 
inversionistas, no relacionada con la transparencia, como las normas de 
conducta, que aseguran estándares mínimos de solvencia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA 

o de autos. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

Petitorio de la demanda 

1. O de setiembre de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
amp o ca tra la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
( NASE) con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución CONASEV N° 

02-2001- /94.10, de fecha 18 de enero de 2001, mediante la cual se dispone 
deslistar y excluir acciones de inversión de la empresa Rayón Industrial S.A. del 
Registro P ' blico de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y del Registro Público 
del Merc do de Valores por las causales de cesación de interés público y de grave 
riesgo p ra la adecuada protección de los inversionistas y, consecuentemente, 
dispone la realización de una oferta pública de compra de acciones, puesto que 
conside a que con dicha medida se estaría vulnerando sus derechos al debido 

, a la defensa yana ser sujeto de la aplicación retroactiva de la ley, entre 

Titulari ad de los derechos fundamentales 

2, Sie o la demandante una persona jurídica es necesario señalar respecto a su 
titul ridad que la Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 1 ° -parte de 
derechos fundamentales- expresa que "La defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado," agregando 
en su artículo 2° que "toda persona tiene derecho .... ", refiriendo en la aludida 
nomina derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace 
referencia sin lugar a dudas el citado artículo 1 0. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al 
referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y 
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en 
el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos así como las 
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, 
constituidos por tratados de los que el Perú es parte." 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos 
constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados 
internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar 
incompatibilidades entre éstos. 
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Entonces debemos remItImos al contenido de los Tratados Internacionales para 
interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal 
Constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma 
denominación señala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, 
precisando así en su articulo 1° que: "Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.", nominado en el articulo 2° la 
enumeración de los derechos que se les reconoce. 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos 
Hu ano - "Pacto de San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, 
. ciso do , que debe entenderse que persona es todo ser humano", haciendo 
referenci marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada 
disposici n internacional están referidos sólo a la persona humana. 
En conc sión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al 
proteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las 
denomi adas acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados 
por nu stro Código Procesal Constitucional. 

Por e lo es que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional 
señal que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el 
art~iC lo 2° de la Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos 
de a persona humana, exceptuando el derecho a la libertad individual porque 
sin ularmente dicho derecho está protegido por el proceso de habeas corpus y los 
de inados a los procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les 
tiene reservados tratamientos especiales por cuanto traen conflictos de diversa 
naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está destinado 
exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales 
directamente relacionados a la persona humana. 

3. De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales, lo hace con las particularidades anotadas pensando en la persona 
humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él 
pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo 
solo él quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede 
constitucional. 

La Persona Jurídica. 

4. El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la 
Sección Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección 
Segunda a las Personas Jurídicas. 
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Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal 
separación precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que 
respecta a las personas morales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar 
la decisión libre de varias personas naturales de formar un conglomerado con 
objetivo igual pero con identidad propia distinta a la de cada una de las personas 
naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada así de derechos y obligaciones 
la "persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las 
personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe por ello recalcar que los 
fines de la persona jurídica son distintos a los fines de las personas naturales que la 
formaron puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, y que 
conforman un interés propio y distinto a los intereses personales de cada uno de sus 
. egra tes, pudiendo tener fines de lucro el aludido conglomerado venido a 
conoce se con la denominación legal de persona jurídica. 

Las p rsonas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en 
funci 'n de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener 
utili des que se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales y en 
prop, rción de sus aportes. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la 
per ona jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales. 
En onces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que se 
le ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses 
p trimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, 
te'niendo en cuenta prima Jacie que los jueces ordinarios son los encargados de 
velar por la defensa y protección de estos derechos, también protegidos por el 
amplio manto de la Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas 
cada vez que ven afectados sus intereses económicos, teniendo a su alcance el 
proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio, suelen recurrir, 
interesadamente, al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y 
excluyente de la persona humana. Esta determinación arbitraria, además de ser 
anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal que tiende a rebasar la capacidad 
manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en algunos sectores de la 
sociedad la idea de un afán invasorio que por cierto no tiene este colegiado. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares 
de sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un 
proceso determinado en sede ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen 
también derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta 
etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, puedan servirse 
para traer sus conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden 
que preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional 
exclusivamente para la solución de conflictos en temas de solo interés de la persona 
humana. 
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5. De lo expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser 
corregida ya que ello ha traído como consecuencia la "amparización" fabricada por 
empresas para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de 
la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos 
sobre derechos de la persona humana. Por ello es necesario limitar nuestra labor a 
solo lo que nos es propio, dejando por excepción eventuales casos en los que la 
persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de 
indefensión total para defenderse de la vulneración de derechos constitucionales que 
pongan en peligro su existencia. 

En el presente caso 

6. En el presente caso no se advierte una situación de emergencia que amerite un 
pronunciamiento de fondo por parte de este Colegiado, puesto que la pretensión del 
actor gira en torno al cuestionamiento de una resolución emitida por un ente 
administrativo, la que además ha sido cuestionada en un proceso contencioso 
administrativo. En tal sentido se evidencia que la empresa recurrente ha recurrido 
con el mismo objeto a otro proceso, por lo que la demanda no solo debe 
desestimarse por falta de legitimidad del recurrente sino en atención a la materia que 
se cuestiona, ya que se pretende convertir a este colegiado como un órgano capaz de 
revertir resolución judiciales y administrativas, con lo que se desnaturalizaría el 
proceso constitucional de amparo. 

7. Finalmente cabe señalar que es necesario dejar sentado que el proceso de amparo no 
es un medio para enervar la validez de una resolución emitida en un proceso regular 
-ya sea éste judicial o administrativa-, puesto que esto significaría tener proceso 
eternos en los que cualquiera de las partes siempre tendría argumentos para 
cuestionar una resolución que desfavorece a sus intereses. Además la finalidad de 
los procesos constitucionales, como el proceso de amparo, y prioridad del Juez 
Constitucional es la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, 
por lo que debe este Colegiado debe enfocar todo su esfuerzo en ello de manera que 
las pretensiones que no tengan relación con dichos derechos sean liminarmente 
rechazadas. Cabe agregar que la gratuidad de los procesos constitucionales se da 
precisamente en atención a que dentro de ellos se defienden derechos fundamentales 
de la persona humana, siendo necesaria la intervención inmediata sin la necesidad 
de gastos que o ta ulicen 1 cción y/o defensa de tales derechos. 

Mi voto es 
propuesta. 

SS. 
VE 

PROCEDENCIA de la demanda de amparo 
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