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RESOLl.J CIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Marquisa S.A.c. 
Contratistas Generales, debidamente representado por don Mauro Marquina Neira, 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de folios 214, su fecha 26 de diciembre de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

~ ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de setiembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con la finalidad de que se 
declare la inaplicación de la Resolución N. O 1372-2007-TC-S3 , que la inhabilita 
durante 3 meses para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 
con lo que se habría vulnerado s derecho a contratar con fines lícitos y trabajar 
libremente. Solicita asimis qu se inaplique el artículo 294, inciso 10) del 
Reglamento de la Ley de Contr aciones y Adquisiciones del Estado, puesto que 
contraviene lo estipulado en e artículo 2, inciso 14 y 15 de la Constitución. Alega 
además que si bien se co tió un en"or que la hizo merecedora de una sanción 
administrativa, lo cierto que la empresa no actuó con dolo, tratándose más bien 
de una equivocación, p consiguiente no debió sancionársele. 

2. El Consejo Su rior de Contrataciones y Adquisiciones Estado 
(CONSUCODE), ontesta la demanda alegando que la recurrente ha i currido en la 
causal de improcedencia establecido en el artículo 5, inciso 3) del ódigo Procesal 
Constitucional, por cuanto habría recurrido a la jurisdicc 'on contencioso
administrativa solicitando la anulación de la misma resolución ue impugna en el 
presente proceso de amparo. 

Que el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Areq . a, con fecha 28 de abril 
de 2008, declaró improcedente la demanda cons' er ndo que el proceso 
contencioso-administrativo es igualmente satisfactorio a tutelar los derechos que 
alega han sido vulnerados. Más aun cuando esta pen te de resolución un proceso 
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contencioso-administrativo que viene siendo tramitado y que tiene la misma 
finalidad. Indica además que el control difuso solo se aplica sobre normas y no 
sobre actos administrativos, los cuales serán declarados nulos si es que vulneran 
algún derecho fundamental. El ad quem confirma la recurrida y declara 
improcedente la demanda. 

4. Que tal como 10 han expresado las instancias precedentes, posteriormente a la 
interposición de la demanda de amparo se ha interpuesto una demanda ante la 
jurisdicción en lo contencioso-administrativo solicitando, al igual que en el presente 
proceso, la nulidad de la Resolución N.o 1372-2007-TC-S3. Esta demanda fue 
admitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución N.O 2, de fecha 7 de 
febrero de 2008 (folios 111). 

5. Que la demandante indica que en el contencioso administrativo en realidad se está 
cuestionando la Resolución N.o 516-2006-CONSUCODE/PRE, que es la que inició 
el procedimiento disciplinario y no la resolución que impuso la sanción. Como es de 
apreciarse, a folios 113, obra copia de la demanda interpuesta por la recurrente, en 
donde se establece como pretensión principal que "Se disponga revocar en todos sus 
extremos la Resolución N.o 1372-2007-TC-S3 [ ... ]". En tal sentido, a pesar de lo 
alegado por la demandante e viden que se está cuestionando el mismo acto 
administrativo. 

6. Que asimismo, la empresa d andante ha expresado que en la demanda 
contencioso-administrativa se a solicitado la nulidad de la Resolución N.O 1372-
2007-TC-S3, mientras qu en la demanda de amparo se ha solicitado su 
inaplicación, no configur' dose por ello una litispendencia. Es de expresar que tal 
argumento no resiste el enor análisis, siendo además que la misma demandante no 
ha sabido explicar de . lladamente tal postura. Y es que al margen de la difer cias 
que efectivamente existen entre la figura de la inaplicación de nor s y la 
declaratoria de nulidad de un acto administrativo, lo cielio es que con 1 esolución 
de uno y otro proceso se corre el riesgo de generar dos resoluciones c tradictorias, 
precisamente 10 que se desea evitar con la excepción de litispendenc' . 

lo En consecuencia, y al margen de la inaplicación solicitada po 
que tendría que resolverse en el proceso de amparo 
administrativo ha vulnerado algún derecho fundamental. 
declararía la nulidad del acto administrativo. Por lo tanto 

onfirmarse ello, se 
laro que mediante los 

, generándose así una dos procesos judiciales referidos se pretende 10 mis 
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litispendencia, ya que se trata de los mismos sujetos, el objeto y la causa. 

8. Que sobre la solicitud de inaplicación del artículo 294, inciso 10) del Decreto 
Supremo N.O 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, debe tenerse en consideración que de conformidad con el 
artículo 138 de la Constitución, "en todo proceso, de existir incompatibilidad entre 
una norma constitucional y una norma legal los jueces prefieren la primera". Ello no 
es una mera facultad del juez que puede omitir si lo estima conveniente, sino un 
deber ordenado por la propia Constitución. Por consiguiente, el juez en lo 
contencioso administrativo está obligado a resolver de acuerdo a la Constitución. Es 
decir, lo que solicita por medio del amparo ha de tramitarse también en el proceso 
contencioso-administrativo. 

9. Que en suma, el riesgo de que se emitan dos resoluciones jurisdiccionales 
contradictorias es evidente. Y si bien de conformidad con el artículo 22 del Código 
Procesal Constitucional las sentencias dictadas por los jueces constitucionales 
prevalecen sobre los restantes órganos jurisdiccionales, también es cierto que si el 
Tribunal toma conocimiento de la existencia de dos procesos en donde pretenden lo 
mismo, no sería propio, en virtud del principio de seguridad jurídica, que se prosiga 
con el proceso de amparo, que además es subsidiario, de conformidad 5, inciso 2) 
del Código Procesal Constitucional. En tal sentido, habiéndose comprobado la 
situación de litispendencia generada, debe comprenderse que tendrá que proseguirse 
con el proceso contencioso-administrativo y declararse la improcedencia del 
proceso de amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI .... ,......vl, .. 

ETOCRUZ 
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