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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 624-98-AA/TC 
LIMA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 
TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD L TDA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 
Trabajadores del Sector Salud Ltda. contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
cuatrocientos noventa y dos, su fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores del Sector Salud Ltda., con 
fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, interpone Acción de Amparo 
contra la Superintendencia de Banca y Seguros, la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y funcionarios de las entidades mencionadas, para que: a) Se vuelvan las 
cosas al estado anterior de la intervención dispuesta contra la Cooperativa; b) Se le informe 
documentadamente sobre las conclusiones y recomendaciones del proceso de intervención; 
c) Cese la amenaza de disolución y ulterior liquidación contenida en el Memorándum N.O 
113-97-AISF del once de abril de mil novecientos noventa y siete, hasta que no se le 
indiquen las recomendaciones y conclusiones de la intervención; y d) Se levante la 
anotación preventiva de intervención que corre inscrita en la Ficha N.O 7078 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, por haber caducado el plazo 
establecido en la ley. 

La demandante refiere que la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú decidió su intervención, nombrándose como interventor a don Walter del 
Águila Rojas, quien al término de su gestión, incluido el plazo de prórroga, emitió el 
Informe Final del doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, recomendando que se 
solicite a la Superintendencia de Banca y Seguros la disolución y liquidación judicial de la 
Cooperativa; sin habérseles permitido efectuar, en su oportunidad, los descargos 
correspondientes, la Superintendencia de Banca y Seguros decidió, en virtud del 
mencionado informe, autorizar a su Procurador para que solicite la disolución y liquidación 
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judicial de la entidad demandante, sin haberles dado la oportunidad de efectuar su defensa, 
y sin haber resuelto la petición que formularon a la entidad estatal mencionada, respecto de 
los resultados de la intervención. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia de 
Banca y Seguros contesta la demanda solicitando que ésta sea declarada infundada o 
improcedente, en razón de que la codemandada, al disponer el inicio de las acciones 
judiciales pertinentes para la disolución y liquidación de la demandante, se ha ceñido al 
marco legal contenido en la Ley N.o 26702. Como ente que supervisa y controla a la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentra facultada a 
disponer la adopción de las medidas necesarias y corregir las deficiencias patrimoniales o 
administrativas detectadas en las entidades cooperativas por la Federación mencionada. 
Habiéndose constatado por parte del interventor designado por la Federación codemandada 
la critica situación económica y financiera de la demandante, y en razón de no haberse 
superado tal situación durante la intervención, se dispone solicitar la disolución y 
liquidación de la cooperativa al estar incursa en las causales previstas en los incisos 2) y 4) 
del artículo 53° de la Ley General de Cooperativas. 

Don Walter del Águila Rojas, contestando la demanda, solicitó que sea declarada 
improcedente. Refiere que durante el periodo de intervención de la demandante, ciñó su 
actuación como interventor dentro del marco normativo, no habiéndose verificado algunos 
actos dispuestos por la ley, por responsabilidad del Consejo de Administración y del 
Comité Electoral. 

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú contestó la 
demanda proponiendo las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y de 
caducidad y solicitando que la demanda sea declarada improcedente. Refiere que inició una 
visita de inspección a la demandante, con el objeto de examinar su situación administrativa, 
económica y financiera, detectándose irregularidades de orden administrativo, económico 
y financiero, así como de orden asociativo. Dichas irregularidades fueron puestas en 
conocimiento de la demandante; pero no fueron levantadas por ésta, dando lugar a su 
intervención por noventa días, que posteriormente se prorrogaron por otro periodo igual, en 
estricta aplicación de 10 establecido en los artículo 29° inciso d) y 34° de la Resolución 
SBS N.o 190-95, por encontrarse incursa en los incisos a) y b) del artículo 31 ° de la misma 
Resolución. Acordándose, después del Informe Final del interventor -que concluyó porque 
subsiste el problema asociativo que motivó la intervención-, solicitar a la codemandada 
Superintendencia de Banca y Seguros, que se proceda a la disolución y liquidación de la 
cooperativa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas cuatrocientos nueve, con fecha doce de noviembre de mil novecientos 
noventa y siete, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa e improcedente la demanda, por considerar que en autos no se advierte que 
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se haya interpuesto recurso impugnatorio alguno que haga concluir al juzgador que se agotó 
la vía previa. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas cuatrocientos noventa y dos, con fecha veintisiete de 
mayo de mil novecientos noventa y ocho, confirmó la apelada que declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, por 
considerar que de las instrumentales de fojas cuatrocientos a cuatrocientos cinco se observa 
que la demandante, en vía de reconvención, pretende ante sede judicial ordinaria la misma 
pretensión invocada en la presente acción de garantía, incurriendo en el supuesto 
establecido en el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N.o 23506. Contra esta Resolución, la 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, siendo una de las pretensiones de la demandante el cese de la supuesta amenaza de 

disolución y liquidación contenida en el Memorándum N.O 113-97-AISF del once de 
abril de mil novecientos noventa y siete, que pudiera decidir la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la demandante se encontraba exceptuada del agotamiento de la vía 
previa en aplicación del inciso 2) del artículo 28° de la Ley N.O 23506. 

2. Que la excepción de caducidad propuesta por la Federación Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del Perú en su escrito de contestación de la demanda, y no resuelta 
por las instancias anteriores, debe desestimarse en razón de que el Tribunal 
Constitucional entiende que la institución de la caducidad en la Acción de Amparo no 
puede alegarse respecto de supuestas amenazas de derechos constitucionales, SInO 

únicamente de actos que hayan sido ejecutados y a los cuales se repute agravio. 

3. Que la demandante mediante la presente acción de garantía pretende que: a) Se vuelvan 
las cosas al estado anterior a la intervención dispuesta por la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú contra la Cooperativa demandante; b) Se le 
informe documentadamente sobre las conclusiones y recomendaciones del proceso de 
intervención; y c) Cese la amenaza de disolución y ulterior liquidación contenida en el 
Memorándum N.O 113-97-AISF del once de abril de mil novecientos noventa y siete, 
hasta que no se le indiquen las recomendaciones y conclusiones de la intervención; y d) 
Se levante la anotación preventiva de intervención que corre inscrita en la Ficha N.O 
7078 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, por 
haber caducado el plazo establecido en la ley. 

4. Que, de los documentos de fojas cuarenta y dos a sesenta y cuatro, de fojas ciento 
noventa y cuatro a doscientos tres, consistentes en el Informe de Visita de Inspección 
N.O VI 004-94-FENACREP e Informe Final de la Intervención, se evidencia que las 
pretensiones de la demandante centradas en el acto de la intervención dispuesta por la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú y en la amenaza de 
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disolución y liquidación de la entidad, constituyen cuestiones de carácter técnico 
administrativo, económico y financiero, tendientes a demostrar que la recomendación 
del Interventor y la decisión de la codemandada Superintendencia de Banca y Seguros 
de proceder a la disolución y liquidación judicial de la cooperativa se ajustan a las 
atribuciones que le compete por ley a cada una de las entidades mencionadas, 

5. Que una decisión de la naturaleza aludida en el fundamento que precede requiere de un 
procedimiento más lato donde se puedan actuar los medios probatorios más idóneos 
para acreditar, por ejemplo que: a) La demandante presenta pérdidas crecientes desde 
mil novecientos noventa y tres; b) Los resultados acumulados negativos han absorbido 
el 61.9% del patrimonio efectivo; c) El margen financiero es insuficiente; y d) La 
cartera de colocaciones presenta elevada morosidad. Consecuentemente, sólo en un 
proceso donde puedan ofrecer y actuar las partes sus medios probatorios se podría 
establecer, primero, sí la intervención dispuesta por la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú ha sido ejercida dentro de las atribuciones 
que le señala la ley; y, segundo, sí el extremo de la pretensión de la Cooperativa 
relacionada con la amenaza de disolución y liquidación tiene asidero legal, es decir, que 
la decisión que a esa fecha tomó la Superintendencia de Banca y Seguros tuvo un 
sustento fáctico . 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO en parte la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
cuatrocientos noventa y dos, su fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho, en el extremo que confirmando la apelada declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa; reformándola declara infundada dicha excepción; 
CONFIRMÁNDOLA en el extremo que declaró IMPROCEDENTE la Acción de 
Amparo; e integrando la de vista declara infundada la excepción de caducidad. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

ss. /~ 
ACOSTASÁNCHE~V/~ 
NUGENT ~ 
DÍAZVALVERDE Q 
GARCÍA MARCELO / / / / 
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