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SANTA ELISA L TOA . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de marzo de 2007 

El recurso extraordinario interpuesto por Wilfredo Neciosup Orbegozo, en 
representación de Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Elisa Ltda contra la resolución de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 44 del segundo cuaderno, su fecha 8 de junio de 2006, que 
confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que la recurrente, con fecha 1 de julio de 2005, interpone demanda de amparo contra la 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y el 15 Juzgado Civil de Lima, con el 
objeto de que se declare nulo el auto calificatorio de 31 de marzo de 2G05, que declaró 
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improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia 
de 20 de agosto de 2003 , que a su vez confirmó la sentencia de 6 de noviembre de 2002, 
que declaró fundada la demanda interpuesta por la Superintendencia de Banca y 
Seguros contra la recurrente sobre disolución y liquidación judicial. Refiere que las 

~ ¡ 
resoluciones cuestionadas afectan su derecho fundamental a la libertad de asociación, 
pues omiten resolver conforme a lo establecido expresamente en el Reglamento de la 
Ley General de Cooperativas (Decreto Supremo 074-90-TR), cuyo artículo 108 
numeral 3, prescribe que "el Gobierno Regional que corresponda podrá decretar la 
cesación de actividades de la cooperativa infractora y solicitar la disolución y 
liquidación judicial de ésta". Según sostiene, la demandante del proceso ordinario 
(Superintendencia de Banca y Seguros) carecía de legitimidad para obrar. 

2. Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 7 de julio 
de 2005 , declara improcedente la demanda, por considerar que la recurrente pretende 
cuestionar el criterio jurisdiccional de los magistrados demandados, lo que no resulta 
procedente en sede constitucional, y que las resoluciones cuestionadas emanan de un 
proceso regular. Por su parte, la recurrida confirma la apelada, por los mismos 
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3. Que sobre el particula~ cabe precisar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha 
sostenido que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir como 
un medio donde se replantee una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una 
decisión que es de exclusiva competencia de lajurisdicción ordinaria. 

4. Qu~en el presente caso., este Colegiado estima que la pretensión de la recurrente debe 
ser desestimada, pues ésta pretende que el juez constitucional se pronnncie sobre una 
competencia propia del juez ordinario, como es la interpretación de la ley sobre la 
legitimidad para obrar en casos de disolución y liquidación de una cooperativa, o la 
valoración de los medios probatorios que han llevado a los magistrados emplazados a 
declarar infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante del 
proceso ordinario; específicamente, si la Superintendencia de Banca y Seguros se 
encontraba legitimada o no para accionar en el aludido proceso ordinario, hecho que por 
su propia naturaleza ya fue discutido en las respectivas instancias y no puede ser 
examinado en este proceso constitucional, por lo que es de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de ampar 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
~ECRE ARIO RELATOR (e) 
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