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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rut Ester Iglesias 
Díaz, contra la resolución de fojas 131 , su fecha 21 de enero de 2013 , expedida por la 
Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró improcedente la 
demanda de autos; 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 21 de agosto de 20 12, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Maynas y contra la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Maynas S.A. , solicitando que la Cámara de Comercio PYME Perú -
Región Loreto, a través de sus representantes reconocidos formalmente, sea 
incorporada como miembro del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Maynas S.A. 

Refiere que mediante Resolución Ministerial N° 200-2012-PRODUCE, de fecha 8 
de mayo de 2012, ella y Osear Rafael Rodríguez Arévalo fueron reconocidos como 
representantes de la Cámara de Comercio PYME Perú-Región Loreto, ante los 
Consejos Directivos de diversas Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y que 
mediante carta de fecha 17 de mayo de 2012 el presidente de la primera de la citada 
Cámara de Comercio solicitó al burgomaestre de la Municipalidad Provincial de 
Maynas la incorporación de sus representantes al Consejo Directivo de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A, lo que no se concretó porque la 
Unidad de Auditoría Interna de ésta última remitió al Concejo Municipal un informe 
de verificación señalando que la actora no cumplía con los requisitos exigidos en el 
literal d) del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros N° 
18070-201 O, interpretando erróneamente dicho precepto legal. Aduce que la 
municipalidad emplazada ha omitido pronunciarse sobre dicho pedido, vulnerando el 
derecho al trabajo de la Cámara de Comercio PYME Perú-Región Loreto y 
amenazando su derecho a participar en la vida económica del país. 

2. Mediante resolución de fecha 29 de agosto de 2012, el Primer Juzgado Civil de 
Maynas declaró improcedente in limine la demanda, por estimar que no se encuentra 
acreditado el contenido constitucionalmente protegido de los derechos alegados, que 
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existe una vía igualmente satisfactoria a través de los procesos ordinarios ante el 
Poder Judicial y, finalmente, que se requiere de una estación probatoria de la que 
carece el proceso de amparo. 

3. A su turno, la sala revisora confirmó la apelada por considerar que la renuencia de 
la municipalidad demandada a dar cumplimiento a un mandato legal no constituye 
un supuesto de hecho de procedencia del proceso de amparo, que no se aprecia la 
interpretación normativa errónea alegada, que el proceso de amparo carece de 
estación probatoria para establecer si la demandante cumplía con los requisitos para 
ser incorporada como miembro del directorio de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Maynas S.A en representación de la Cámara de Comercio PYME Perú
Región Loreto, que los hechos expuestos en .la demanda carecen de contenido 
constitucional directo y, finalmente, que para cuestionar una decisión administrativa 
la vía idónea es el proceso contencioso administrativo. 

4. El artículo 1 o del Código Procesal Constitucional establece que el objeto de los 
procesos de tutela de los derechos es reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional; en tanto que el 
artículo 5°, inciso 1) del mismo código dispone que no proceden los procesos 
constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

5. En el caso de autos, lo que la recurrente pretende es la incorporación de la Cámara 
de Comercio PYME Perú-Región Loreto como miembro del directorio de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. aduciendo que ella, en tanto 
representante de la primera, designada para esos efectos, sí reúne los requisitos 
exigidos por la Resolución SBS No 18070-201 O, pero que la Unidad de Auditoría 
Interna de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito demandada efectuó una errada 
interpretación de dichas normas para denegarle tal incorporación, con lo que se 
habría vulnerado los derechos al trabajo y a participar en la vida económica del país, 
de la Cámara de Comercio a la dice representar. 

6. Ahora bien, de la revisión de autos no se aprecia documento alguno del que conste 
que la Cámara de Comercio PYME Perú - Región Loreto hubiere otorgado a la 
recurrente facultades para representarla procesalmente en la presente causa 
defendiendo sus derechos, siendo insuficiente para esos efectos su designación por el 
Ministerio de la Producción como representante de la citada Cámara ante la Caja de 
Ahorro y Crédito de Maynas S.A., pues ello sólo fue para representarla en el 
directorio en caso de ser designada como tal, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos por ley, por lo que la demandante carece de legitimidad para ejercitar la 
presente acción en nombre de la mencionada Cámara de Comercio. 
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7. Por otro lado, tal como ha sido planteada la demanda es evidente que la discusión se 
centra en determinar si la demandante cumple con los requisitos exigidos en una 
norma de carácter legal para representar a la Cámara de Comercio PYME Perú
Región Loreto como miembro del directorio de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Maynas, asunto que no tiene incidencia directa en el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados ni de ningún otro, 
debiendo rechazarse liminarmente la demanda en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 5.1 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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