
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N° 254-2002 -AA/TC 
LIMA 
CO MPAÑÍA MANTA RO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Compañía Mantaro S.A. contra la 

'11 ) / 291, su fecha 29 de agosto de 2001 , que(revocando la apelada, declaró improcedente la ~ r, . resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de. Lima, de foj as 

I jI acción de amparo de autos ' 

" A TENDIENDO A 

1. Que la recurrente, con fecha 25 de octubre de 2000, interpone acción de amparo contra 
la Dirección Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, a fin de que se declare 
la inaplicabilidad de la Resolución Directora] N.O 834-2000-INPE-DRL-DG, que 
declara la nulidad del Contrato de Suministro de Alimentos suscrito entre la recurrente 
y la emplazada, pues vulnera sus derechos al debido proceso admini strativo , a la 
libertad de trabajo, a la libeltad de contratación y a la igualdad ante la ley. 

2 Que el Contrato de Suministro de Alimentos al Establecimiento Penitenci ario de 
LUli gancho , cel ebrado entre la reCUlTente y la emplazada, tenía vigencia sólo hasta el 31 
de agosto de 2001 . En consecuencia, es de aplicación Lo señalado en el inciso 1) del 
artículo 6° de la Ley N.o 23506, toda vez que la eventual viol ación de los derechos 
al egados se ba tomado en irreparable. 

Por este considerandos, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo, dejando a salvo el derecho de la demandante para que lo haga valer 
COnf0l111e a ley . Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

ss. l~J 
REY TERRY ) 
REVOREDO ARS O 
AGUIRRE ROCA 
ALVA ORLANDINI 

Lo:::~~ 

BARDELLIL I 

que certifico: 
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