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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 00624-2008-PAffC 
LAMBAYEQU E 
BERNARDINO NIMA MERINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bernardino Nima Merino, 
contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 213, su fecha 4 de diciembre de 2007, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 20 de febrero del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Ataulfo Ruiz Ruiz, Presidente del Consejo de Administración y Apoderado de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Tumán", haciendo extensiva la acción contra los 
consejeros Jesús Gilberto Zatta Silva, vicepresidente, Ramón Arrunátegui Salazar, 
secretario, y José María Díaz Rodríguez, segundo vocal, invocando la violación de sus 
derechos constitucionales a la libertad de opinión, a participar en la vida social y a la 
elección, y solicitando que se declare la nulidad del Acuerdo del Consejo de 
Administración N.0 34-2007-C.ADM, del 13 de febrero de 2007, por el que se decide 
suspenderlo en sus funciones de Consejero por el lapso de noventa días. En 
consecuencia, pretende que se le restituya en sus funciones como Consejero del 
Consejo de Administración de la Cooperativa. 

2. Que conforme se aprecia del Acta de Sesión Extraordinaria N .0 34-2007-C.ADM, del 
13 de febrero de 2007, que corre a fojas 6, el actor fue suspendido en sus funciones por 
un lapso de 90 días, los cuales empezaron a computarse a partir del día siguiente de la 
notificación personal del cuestionado acuerdo, lo cual ocurrió el 16 de febrero de 2007, 
según se aprecia a fojas 5 de autos . 

3. Que asimismo del documento de fojas 160 se aprecia que el Presidente del Consejo de 
Administración comunicó al recurrente que la sanción de suspensión de que fue objeto 
se cumplió el día 17 de mayo de 2007 y por tanto debía reincorporarse a sus labores a 
partir del día 18 del mismo mes y año. 



4. Que si el objeto de la demanda es dejar sin efecto el cuestionado acuerdo y se restituya 
al actor en sus funciones como consejero del Consejo de Administración, lo ·cuaf ·a la 
fecha de vista en esta sede ya ha ocurrido, el Tribunal Constitucional considera que en 
las actuales circunstancias carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia por haber operado la sustracción de la materia, siendo aplicable, a 
contrariu sensu, el artículo 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 de amparo, al carecer de objeto emitir 
pronunciamiento por haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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