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R~~30LUCIÓN DEL TUTBUNAL CONSTITUCION/\.L 

Lima, 9 de noviembre de 2007 

VISTO 

E~ l reC'.lrsc de agravio constitucicnnl interpuesto por Alimento:; Jordán S.A.C., 
contr,} !i1 senter!.cia de 1a .Q'\1I1Ia Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
i().i:1s 239, Sil fcch~l 9 de agosto de 2006, C¡'JC declara improcedente la demanda de autos, 
en 103 seguidos contr<! el Ministerio ele Justicia y la Di r...:cción Gencn>.l ,k 
Admtni3ÜélCió;¡ ele Justicia; y, 

Ql1:~ ... con fecha 15 de .iulio de 2003, el recurrente interpone dell-landa el-: u!nparo COI; 

el objeto que .:;e declare inapl:(~able la Resolución Directmal N.O 101-2003 .. 
JU:S/OGA, de fecha 13 de junio de 2CO:" que dispuso resolver el contrato N." 1092-
~:()U2, ~;~l~;critO cen la ·::;mpresa de Alil'IClltOS Jordán S.A.C.; aSlrnisl:,o, soli~;jt(! que lJ 
Oficina de Ab2,ste~im¡entos y Scrvic io r; realice la :iquidación del COiltrato, la 
ejecur:tón de las garantías N.O j 1 002~ 192-000 del Ban;,;o Wiese Sl!dameris, pGr la 
~uma d(; SI. 33,000.00 Y la gaf'lntía aCllcional por el 111,)l1tO de lél diferellCi(l propue~ta 
N.O 01(02)0 97-0ÜO, por el monto de SI. 42,240.ÚO, cuando haya que(hdo consentida 
la resolución de contrato N.O 192-2002 o cuc.ndo por lal~do 8:'bitral s(; declare 
procedente la decisión de resolver el contrato, hasta la aprobación de !a liquidacióll 
final y se remitan los antecedentes al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones lki 
Estado para la aplicación de la sanción él que hubiere lugar. 

2. Que .... en ell)!'(~~ente caso.,.. y de 1-.1 '':!t.!e ;¡p"rcce descrito en la demanda se admite con 
toda r;itidcí: que el reclamo de la dema!1dante se cir\~llllscribc a h¡ exigencia de un 
dCI'\~cl,o expresamente derivado de la ley, como lo es la discusión de incumplimiento 
de obligaciones contracl1lales y la resoluci6n del contrato de s.::rvicio de 
a111ll('ntacióp y nutricjón pa¡'a el per~;o l1al del Ministerio de Ju~: ticia , en l~ clúus'Jla 
décimo scxl~, que estab!r,;('c que las p<:fics acordaro.:1 expn~~am,~nte que cealquicr 
cOJjtJ'ovl~rsia que sm:ja s(':ríá resuella mediante la conciliación, y en caso de :';l:bsistir 
ésta, se resolvcriJ conforme la Ley General de Arbitraje N.o 26572. no fürm:mclo 

, 1 'd .. I 'd di ' ¡ , .. , parte ue :ünt"::l1l o constituC¡ :}nLllla ~~rtie protegl o e a gun uc¡\:cn~) constllllClOEGJ. 
En t?Jcs cir.~unst:mcias, e independi entemente de ¡a legitimidad que [01)('(.1<1 tel~er la 
cntid<ld denH~lld ,-ulte para recurrir ;\ l;¡;, vi::\s judiciales ordinarias, a ii~! d l.~ dilllci:hr 
~. j ,/re el tipo j:: pn::tensiól1, el prc~/: nte proceso deviC1¡l: en improcedente. en 
~ipi::::.' c :é¡: de b (:!~:~ Ü'~sto pe' I.."l ' ·. : ~ íC lllo 5, inciso 1, del C\.i igo Procesal 
el {: ·j l~ ~~ ~ j tL!C! Oj~_d!. 
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Por e ~ to s cünsidcnlndos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Politica del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMI)ROCEDENTE la demanda de amparc. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

1\'1ESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AltEZ MIUANDA 

Lo 

. I Figa/lO Rivadeneyra 
~eET ARIO RELA10k ,L) 
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