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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3255-2003-AA/TC
LIMA

NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL DEL
SEGUNDO PROGRAMA DE

SUPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por el Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo Social (FONCODES), en representación del Núcleo Ejecutor Central del
Segundo Programa de Suplementación Alimentaria contra la sentencia expedida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 943, su fecha 31 de
marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 14dejunio de 2001, la entidad recurrente interpone acción de amparo en
contra de los miembros del Tribunal Arbitral constituido para la causa seguida por
Alimentos Procesados S.A. (ALPROSA) contra la entidad accionante; ello conel objeto
de que se ordene el cese de la violación de sus derechos constitucionales relativos a la
observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional, así como de no ser desviados
de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometidos a procedimientos distintos a
los previamente establecidos en ella, actos que se materializan al proseguirse el
procedimiento arbitral y en el que existeel propósito de emitirun laudo que resuelvalas
pretensiones de la parte demandante, a pesar que conforme a ley, las pretensiones de la
demandante en sede arbitral, no son una materia arbitrable.

En ese sentido, expone que la pretensión de ALPROSA, propuesta en sede arbitral, esta
dirigida a que el Tribunal Arbitral, laude acerca del supuesto incumplimiento del
contrato de suministro, motivado por las observaciones contenidas en el Informe de
Auditoría N.° 009-2000-FONCODES-OAI "Examen Especial sobre Verificación de la
denuncia contra el proveedor de Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA en la
supuesta Adulteración del Insumo Leche Entera Modificada para su utilización en el
Alimento Infantil Papilla", que concluye pronunciándose sobre la responsabilidad penal
de ALPROSA. De otro lado, sostiene que conforme a la Ley N.° 26162, artículo 16.f)
los informes y/o dictámenes resultado de una acción de control emitidos por cualquier
Órgano constituyen prueba pre constituida para la iniciación de las acciones
administrativas y/o legales a que hubiera lugar.

Que al haberse sometido la parte accionante al proceso arbitral impugnado en autos, es
al interior de dicho proceso en el que se debe cuestionarjustamente la competencia del
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Tribunal; de otro lado, al haberse emitido el Laudo Arbitral de fojas 680, dicha
resolución podía ser impugnada en sede jurisdiccional, conforme a las reglas previstas
en la Ley N.° 26572, Ley General de Arbitraje, y en particular a las previstas en los
artículos 63° y siguientes, y conforme a las causales previstas en el artículo 73° de dicha
norma, principalmente, cuando se trata de cuestionar si la materia objeto de
controversia, puedeser objeto de arbitraje.

Que en consecuencia, la acción de amparo interpuesta deviene en prematura, puesto que
existiendo la posibilidad de cuestionar la competencia del Tribunal Arbitral, al interior
del propio proceso, o, en su defecto, en sede jurisdiccional ordinaria en vía de
apelación, es que es de aplicación el artículo 10° de la Ley N.° 25398, que establece
que, las presuntas o probables anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso
regular, deben ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el
ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen, no
evidenciándose apriori la afectación de los derechos demandados, ni mucho menos el
correspondiente al debido proceso, en aplicación además del artículo 6o inciso 2) de la
Ley N.° 23506.

Que de otro lado, la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad civil,
por lo que, respecto al contenido del Informe de Auditoría N.° 009-2000-FONCODES-
OAI y las responsabilidades penales que podrían derivar conforme al examen
practicado, corresponde que las autoridades administrativas recurran a las autoridades
jurisdiccionales competentes, dando cumplimiento a las conclusiones contenida en el
informe citado.

FALLO

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confieren laConstitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

Declarar IMPROCEDENTE h

Rubríquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
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Ha Resuelto

Srnanda.
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