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EXP. N.O 0092-2001-AA/TC 
LIMA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y , 
CREDITO CREDICOOP LUZ y 
FUERZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de julio de dos mil dos, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 
• 

Recurso extraordinario interpuesto por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Luz y Fuerza, contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria 

en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
doscientos noventa y siete, su fecha dieciséis de octubre de dos mil , que declaró infundada 
la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

• 

La recurrente, con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa, 
interpone acción de amparo contra de la Superintendencia de Banca y Seguros, para que se 
declare inaplicable a su caso la Resolución SBS N.O 0540-99, de fecha quince de junio de 
mil novecientos noventa y nueve, y el texto íntegro del denominado Reglamento de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Operar con Recursos del Público, pues 
lesionan sus derechos constitucionales relativos a la igualdad ante la ley, a reunirse 
pacíficamente, a asociarse, a contratar con fines lícitos, a trabajar libremente, a participar en 
la vida política, económica, social y cultural de la Nación, a la iniciativa privada, a la 
libertad de contratar, a la propiedad, a la observancia del debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional, a la pluralidad de instancia, y al derecho de defensa. 

Sustenta su pretensión con los siguientes fundamentos: a) La demandante es una 
organización cerrada sin fines de lucro y se rige por la Ley General de Cooperativas, el 
Reglamento de Autocontrol Cooperativo y, en forma supletoria, por la Ley General de 
Sociedades en lo que le fuera aplicable, así como por la Vigésima Cuarta Disposición Final 
y Complementaria de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Además, es socia de la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), que es una 
organización de derecho privado; b) la Ley N.o 25879, que disolvió y liquidó el Instituto 
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Nacional de Cooperativas (INCOOP), dispuso que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
quedaban sujetas al control, supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca y 
Seguros; e) la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, en su 
Vigésima Cuarta Disposición Final y Complementaria, dispone que en el caso de 
cooperativas como la demandante, la fiscalización, supervisión y control la realiza el 
Consejo de Vigilancia y su Asamblea General; mientras que la supervisión exterior la 
realizarán las federaciones correspondientes a sus afiliadas, reservando dicha ley, para la 
demandada, la potestad de regular sus operaciones; d) por eso, estiman que la dación de un 
reglamento viola sus derechos y libertades, y no puede ser considerado como un acto 
efectuado en el ejercicio regular de las funciones de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, solicita que la demanda sea declarada infundada o improcedente, dado 
que, conforme a la Vigésima Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

anca y Seguros, Ley N.o 26702, corresponde a la demandada regular las operaciones de 
as cooperativas de ahorro y crédito que no operan con fondos del público, así como 
isponer la adopción de medidas necesarias para corregir las deficiencias patrimoniales o 

administrativas detectadas. De otro lado, señala que la demandante no ha probado la 
afectación de los derechos invocados, pues solo ha comentado los alcances de la resolución 
i pugnada, presumiendo la eventual violación de derechos y libertades de la entidad 
ooperativa; y que la sola publicación de la resolución impugnada no puede implicar la 

vulneración de los derechos y libertades de la demandante. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, mediante sentencia de fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, obrante a fojas ciento cincuenta y seis declaró fundada la demanda, por considerar 
que el legislador pretendió la supervisión de entidades como la demandada; pero, en modo 
alguno la regulación de su estructura y organización, 10 cual resulta de exclusiva 
incumbencia de quienes integran la cooperativa y sus órganos respectivos, por lo que 
proceder de modo contrario implicaría colisionar con los derechos invocados. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, dado que en ella 
se promueve a priori la declaración de ilegalidad de la Resolución SBS N.o 0540-99, por lo 
que no procede la inaplicación promovida. 

FUNDAMENTOS 
l. La demanda tiene por objeto impugnar el reglamento aprobado por la Resolución SBS 

N.O 540-99 por la presunta afectación de varios derechos fundamentales, señalando el 
recurrente que se le pretende aplicar una norma que ha sido emitida por un órgano que 
carece de competencia para controlarla y supervisarla, cual es la Superintendencia de 
Banca y Seguros . 
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2. A raíz de la disolución y liquidación del Instituto Nacional de Cooperativas, mediante el 
artículo 5° de la Ley N.o 25879, se estableció que las cooperativas de ahorro y crédito 
quedaban bajo el control, supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, mientras que las demás, estarían sujetas al control de la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores. 

3. Confonne lo expone el artículo 87° de la Constitución, "El Estado fomenta y garantiza 
el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben 
ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía ", agregando a 
continuación que "La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las 
empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de 
aquellas otras que. por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley", 

4. En tal sentido, la facultad de controlar debe entenderse como inspeccionar, intervenir, 
fiscalizar, comprobar, registrar, verificar, vigilar, investigar, y cualquier otra acepción 
que le permita cumplir fielmente las funciones que la Constitución Política del Estado 
le encomiende. 

5. Conforme a la Vigésima Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley N.o 
6702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
uperintendencia de Banca y Seguros, hay que distinguir a las cooperativas de ahorro y 

crédito autorizadas por la Sllperintendencia para captar dinero de personas distintas de 
sus asociados (inciso 1) de aquellas no autorizadas a operar con terceros (inciso 2), 
correspondiendo el control de estas últimas, en primera instancia, a su consejo de 
vigilancia ya la asamblea general de Asociados. 

. Dicha disposición final , en el caso de las cooperativas no autorizadas a operar con 
terceros, distingue el control de las cooperativas (inciso 2) de la supervisión de las 
mismas (inciso 3), correspondiendo ésta última función, según la propia Ley N.o 26702, 
a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito o de otras federaciones 
de segundo nivel reconocidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y a las que 
se afilien voluntariamente (sic). 

7. Sin embargo, el precepto constitucional hace referencia a una competencia que es 
exclusiva y excluyente de la Superintendencia de Banca y Seguros, con lo que dicha 
facultad no puede ser delegada a cualquier otra entidad del ordenamiento jurídico, como 
ha ocurrido en el caso de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
la cual no sólo no tiene rango constitucional, sino que, además, es una persona jurídica 
de derecho privado. 

8. En consecuencia, cabe amparar la pretensión de la demandante, dado que el reglamento 
cuya inaplicabilidad se demanda otorga facultades de control o supervisión a la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito en los incisos a) a d) del 
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artículo 3° la Resolución SBS N.o 540-99. Igualmente, en los artículos 37° a 47°, 49° a 
62°, la Tercera Disposición Final y la Primera Disposición Transitoria de la misma 
resolución. 
En igual sentido debe procederse respecto a la prohibición contenida en el inciso b) del 
artículo 10° del reglamento, así como al impedimento del inciso e) del artículo 11 0, 

pues, tratándose de cooperativas no autorizadas a operar con terceros, dichas 
limitaciones deben ser acordadas por los socios en los estatutos correspondientes. 

9. Por el contrario, dado que el reglamento impugnado mantiene su vigencia por cuanto 
legisla sobre los requisitos necesarios para el funcionamiento de las cooperativas, debe 
desestimarse la impugnación del at1ículo 4°. Del mismo modo, cuando se regula la 
transparencia de las operaciones y servicios que prestan (artículo 8°) y respecto al 
funcionamiento de los consejos de administración y vigilancia (artículo 14°), puesto 
que además de las sesiones permanentes establecidas en el reglamento, los consejos 
mencionados pueden reunirse en las oportunidades que sus integrantes lo determinen, 
conforme al propio Estatuto y al reglamento impugnado. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda; y, 
reformándola la declara FUNDADA en parte; en consecuencia, inaplicables a la 
demandante los incisos a) a d) del artículo 3°; el inciso b) del artículo 10°, el inciso e) del 
artículo 11°, los artículos 37° a 47°; 49° a 62°, la Tercera Disposición Final, y la Primera 
Disposición Transitoria de la Resolución SBS N.O 0540-99, de fecha quince de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, que aprueba el denominado Reglamento de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Operar con Recursos del Público. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 
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