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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2642-2004-AA/TC 
LIMA 
TOBÍAS TORRES SUÁREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 setiembre de 2005 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Tobías Torres Suárez contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 186, su fecha 5 de mayo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 26 de marzo de 2003, el recurrente interpuso demanda de amparo contra la 
Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez -Coopolo-, solicitando se 
declare inaplicable la Resolución Administrativa N.O CSMPJ-CA-N.o 12-2002, de 
fecha 3 de octubre de 2002, y se le reponga como socio y delegado de la 
Cooperativa demandada. 

Que el demandante refiere que la Resolución Administrativa N.O CSMPJ-CA-N° 12-
2002 fue puesta en su conocimiento mediante carta notarial de fecha 11 de octubre 
de 2002, de fojas 21 y siguientes; que interpuso recurso de reconsideración contra la 
misma el 14 de octubre de 2002, el que fue declarado improcedente mediante 
Resolución Administrativa N.O CSMP J-CA-N.014-2002, de la cual tomó 
conocimiento mediante carta notarial el 18 de octubre de 2002, según cargo de fojas 
28 de autos. 

Que, conforme se desprende del artÍCulo 37° de la Ley N.O 23506 y, actualmente, el 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional, el plazo para la interposición de la 
demanda de amparo es de 60 días hábiles, contados a partir del acto vulneratorio de 
derechos constitucionales. De manera que el demandante debió ejercer su derecho 
una vez conocida la Resolución que le retiraba la calidad de socio de la Cooperativa 
y lo destituía del cargo que ostentaba en la misma (en tanto la medida fue ejecutada 
de inmediato) o, en todo caso, una vez conocida la resolución que disponía la 
improcedencia de su solicitud de reconsideración. 

Que, no obstante, a la fecha de interposición de la demanda, es decir, al 26 de marzo 
de 2003, había transcurrido en exceso el plazo de 60 días al que se refería la Ley N.O 
23506 y, actualmente, el Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

ss. 

AL VA ORLANDI~NZ:::l-3L-__ ----_ 
GONZALES OJE 
GARCÍA TOMA 
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