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SENTENCIA DEL TlUBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2016, el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 

aez, Urviola Hani , Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, y Espinosa-
d ~ arrera pronw1cia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la cooperativa de ahorro y 
crédito Credipyme Perú Ltda. contra la sentencia de fojas 1784, de fecha 14 de 
noviembre de 2012, expedida por la Sala Mixta Transitoria de Ate de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que confirmó la apelada, que declaró fundada la excepción de 
prescripción extintiva, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de julio de 2010, la cooperativa de ahorro y crédito Credipyme Perú 
Ltda. interpone demanda de amparo contra la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep) y contra los directivos del 
Consejo de Administración de la Fenacrep, Jorge ZevalJos Carpio, José Luis Cama 
Godoy, Julio Amésquita Gutiérrez, Carlos Laos Ortiz, Manuel Rabines Ripalda y Marco 
Romo Rodríguez. Solicita que se inaplique la Resolución SBS 0540-99 que aprueba el 
Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos 
públicos. Esta norma otorga una serie de facultades a la Fenacrep, con base en las cuales 
esta entidad viene supervisando y fiscalizando a la actora. A juicio de la demandante, la 
delegación de facultades de la SBS a favor de la Fenacrep es ilegal, dado que la 
supervisión de las .cooperativas de ahorro y crédito, que no operan con recursos 
públicos, compete a la Fenacrep con respecto a aquellas cooperativas afiliadas a ella, el 
cual no es el caso de la actora. 

Pese a ello, la demandante señala que la Fenacrep, basándose en el citado Reglamento, 
la supervisa, no obstante haberle requerido que cese el ejercicio de tal ilegítima facultad, 
sin obtener respuesta favorable a dicho requerimiento. La labor de supervisión ha 
llevado a la Fenacrep a difundir información acerca de diversas infracciones legales, 
emisión fraudulenta de cartas fianza falsas. Asimismo la administración de Fenacrep, se 
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encontraría incursa en la causal de disolución y liquidación, todo lo cual ha generado 
pánico financiero en los socios de la cooperativa. En consecuencia, la demandante 
considera que el reglamento cuya inaplicación se requiere vulnera sus derechos a la 
· a da , de reunión, contratación, propiedad, defensa, al trabajo, a la iniciativa privada 

icipar en la vida económica, social y cul tural de la nación. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones deduce la excepción de prescripción extintiva, indicando que la demanda fue 
interpuesta extemporáneamente. Por otro lado, alega que el amparo es improcedente 
puesto que este no procede contra normas legales, máxime si existe otra vía procesal 
idónea para dilucidar la causa y no se evidencia vulneración o amenaza contra derecho 
constitucional alguno. 

La Fenacrep y los directivos del Consejo de Administración emplazados deducen 
la excepción de prescripción. Alegan que al cuestionarse una norma heteroaplicativa, la 
demanda es improcedente. 

El Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este, mediante resolución de fecha 
4 de octubre de 2011, declaró fundada la excepción planteada, en consecuencia, nulo 
todo lo actuado y concluido el proceso, dado que a la fecha de interposición de la 
demanda había transcm,-ido en exceso el plazo previsto en el artículo 44 del Código 
Procesal Consti tucional. 

La Sala superior confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución SBS 0540-99, 
mediante la cual se aprobó el Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
autorizadas a operar con recursos públicos, con base en el cual la Fenacrep realiza 
w1a labor de supervisión y control sobre la actora, lo cual vulnera sus derechos 
constitucionales a la igualdad, de reunión, contratación, propiedad, defensa, al 
trabajo, a la iniciativa privada y a participar en la vida económica, social y cultural 
de la nación. 
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rtículo 3 del Código Procesal Constitucional establece que procede el amparo 
do se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la 

licación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución. 

En el presente caso, el acto presuntamente lesivo se encuentra constituido por la 
Resolución SBS 0540-99 mediante la cual se aprobó el Reglamento de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos públicos, 
uya inaplicación se solicita. Conforme a lo señalado en reiterada jurisprudencia 

tlel TribLmal Constitucional, las normas autoaplicativas llevan incorporadas en sí 
mismas un acto de ejecución, de modo tal que la posible afectación al derecho se 
produce con la sola entrada en vigencia de la norma, pues esta produce efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derecho (cfr. RTC 
O 1893-2009-PA, fu ndamento jurídico 3 ). Ello no se aprecia en el presente caso, 
pues el Reglamento impugnado no conlleva en sí mismo acto alguno de ejecución, 
el mismo que se concretará con el ejercicio de la labor de supervisión y control 
que eventualmente se realice. A mayor abundamiento, cabe señalar que, en el caso 
de autos, lo que realmente pretende la actora es que la federación emplazada cese, 
precisamente, en aquellos actos de supervisión y control posteriores que se han 
realizado sobre ella, pese a no haberse afiliado a la misma; por consiguiente, este 
Tribunal considera que la norma impugnada es heteroaplicativa. 

4. Sin perjuicio de ello, queda a salvo el derecho del recurrente de cuestionar 
judicialmente los actos de la federación emplazada que, a su juicio, considere 
vulneratorios de alg(m derecho fundamental. 

5. En consecuencia, este Colegiado considera que debe desestimarse la demanda en 
aplicación, contrario sensu, del artículo 3 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TA.._,""""'·-... 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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