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EXP. N.o 02328-2013-PA/TC 
HU AURA 
DA VID ALONSO ZAMORA REÁ TEGUI 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 17 de julio del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Alonso Zamora 
Reátegui contra la resolución de fojas 844, su fecha 26 de marzo de 2013, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia territorial y, en consecuencia, nulo todo lo actuado; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 2011 , don David Alonso Zamora 
Reátegui, por derecho propio, en su condición de accionista y miembro del 
Directorio de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., interpone demanda 
de amparo contra Conasev, ahora Superintendencia de Mercados de Valores, 
solicitando que se deje sin efecto la convocatoria a Junta General de Accionistas 
dispuesta por esa entidad mediante Resolución Directora] de Emisiones N° 48-2011-
EF/94.06, de fecha 22 de julio de 2011 ; y, que, en consecuencia, se deje sin efecto la 
Junta General de Accionistas de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi, de fecha 
28 de agosto de 2011, y su inscripción en la Partida No 40008706 del Registro de 
Sociedades Anónimas de la Oficina Registra! de Huacho; y, volviendo las cosas al 
estado anterior, se ordene que la emplazada proceda a notificar válidamente a los 
miembros del Directorio. Sostiene que la entidad demandada ha violado sus 
derechos de defensa y al debido proceso al no haberlo notificado adecuadamente con 
la convocatoria a la citada Junta General de Accionistas ya que remitió la 
notificación a las instalaciones de la Empresa Andahuasi S.A.A., pese a saber que 
ésta se encuentra tomada por terceras personas. Refiere que en dicha Junta se 
removió a todos los miembros del Directorio del que él formaba hasta antes de su 
realización. 

2. Que mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2011 , la Superintendencia del 
Mercado de Valores contestó la demanda solicitando que sea desestimada, 
básicamente por considerar que tratándose del cuestionamiento de una resolución 
administrativa, es el proceso contencioso administrativo la vía idónea y no el 
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amparo. Igualmente, porque de conformidad con la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29782, las demandas contra la Superintendencia 
del Mercado de Valores deben interponerse ante el Juez de Lima, lugar donde tiene 
su sede institucional, y no, como en este caso se hizo, en Huaura; aduce, además, 
que no se ha agotado la vía previa y que la demanda contiene un petitorio física y 
jurídicamente imposible de realizar pues se solicita que la Superintendencia de 
Mercado de valores efectúe una nueva convocatoria cuando actualmente, por efectos 
de la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29782, carece 
de competencia para ello. 

3. Que, igualmente, contestaron la demanda la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi 
e Inversiones Dagomar, solicitando que se desestime la pretensión fundándose, en 
esencia, que el amparo no es la vía idónea y que no es procedente que se le notifique 
al demandante en su domicilio porque él no forma parte del Directorio de la citada 
empresa azucarera ya que el laudo arbitral de fecha 5 de agosto de 2011 declaró la 
nulidad del acuerdo de elección de los miembros del Directorio en el que participó. 

4. Que, mediante resolución de fecha 17 de setiembre de 2012, el Primer Juzgado Civil 
de Huaura declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio 
formulada, y nulo todo lo actuado, dando por concluido el proceso, por considerar 
que no se ha acreditado adecuadamente el lugar del domicilio del demandante y 
porque el acto reclamado fue expedido en la ciudad de Lima. Mediante resolución de 
fecha 26 de marzo de 2013, la Sala revisora confirmó la apelada por similares 
consideraciones. 

5. Que sin pronunciarse sobre el fondo, el Tribunal considera que la pretensión debe 
desestimarse, básicamente, porque al momento de interponerse la demanda el 
agravio denunciado devino en irreparable. En efecto, el acuerdo de la Junta General 
de Accionistas de fecha 30 de abril de 2009, en la que se eligió al Directorio del cual 
el recurrente alega formar parte desde el 27 de noviembre de 2009, fue declarado 
nulo por el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 5 de agosto de 2011, corriente de 
fojas 413 a 463; en tanto que la demanda de amparo se interpuso el 29 de setiembre 
de 2011. Es decir, antes de que se interpusiera la demanda el recurrente dejó de ser 
miembro del Directorio de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi, por lo que el 
agravio ocasionado, por no habérsele notificado adecuadamente en su domicilio pese 
a tener la condición de miembro del Directorio, devino en irreparable, siendo de 
aplicación el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! 11 1111111111111111 11 11 11111111111111 11111 

EXP. N. 0 02328-2013-PA/TC 
HU AURA 
DA VID ALONSO ZAMORA REÁ TEGUI 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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