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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Propietarios de Servicios Múltiples de la Universidad Nacional de Piura contra la 
resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 61, su fecha 26 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, ---

A NDOA 

1. on fecha 24 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contr el Rector de la Universidad Nacional de Piura y contra el Presidente del 

té Especial de Adquisiciones de la misma Universidad, con el objeto de que se 
decl re la inaplicabilidad de las Bases del Concurso de Concesión de trece módulos 
de afetería o instalaciones construidas con el fin de brindar servicios nutricionales 
ali enticios de calidad a los alumnos y trabajadores profesionales y de apoyo 
ad inistrativo, nombrado o contratado, dentro del campus universitario; el mismo 
q e fuera convocado con fechas 4 y 5 de marzo de 2008. La asociación demandante 
c nsidera que las condiciones establecidas en dicho documento vulneran sus 
erechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. 

2. ue mediante resolución de fecha 5 de mayo de 2008, obrante a fojas 47, el Cuarto 
Juzgado Civil de Piura declaró improcedente la demanda de conformidad con el 
artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

3, Que la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura mediante resolución de fecha 26 de junio de 2008, obrante a fojas 61 , 
confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

4. Que del contenido de la demanda interpuesta se aprecIa que lo que la entidad 
demandante cuestiona es un presunto acto de discriminación originado 
esencialmente en la falta de una consideración especial de su experiencia (puntaje 
adicional), entre los factores de evaluación y calificación del postor. Lo que se 
deriva del hecho que sus agremiados habían venido prestando el servicio que se está 
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brindando en conceslOn, y que además se encontraban en posesión del área 
destinada para el desarrollo de su actividad comercial. 

5. Que a fojas 13 de autos se advierte que el concurso cuestionado tuvo, de acuerdo 
con lo establecido en sus bases, un calendario a desarrollarse para cada una de sus 
etapas. Conforme a dicho calendario las consultas y las observaciones sobre los 
alcances de dicho proceso podían realizarse hasta el 5 de abril de 2008. Asimismo 
con fecha 15 y 16 de abril de 2008 concluyó dicho proceso para todos sus efectos 
con la apertura y evaluación de las propuestas técnicas y económicas, así como el 
otorgamiento de la buena pro a favor de la ganadora. 

6. Que en tal contexto resulta imposible a la fecha reponer las cosas al estado anterior a 
la violación de derechos constitucionales presuntamente acontecida, por cuanto ya 
no resulta viable declarar la inaplicabilidad de las bases del concurso cuestionado al 
haber concluido el trámite administrativo. En consecuencia la presente demanda 
resulta desestimable en aplicación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 
10 del Código Procesal Constitucional, al haber operado la sustracción de la materia 
justiciable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 

Lo que certificO 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04194-2008-PNTC 
PIURA 
ASOCIACiÓN DE PROPIETARIOS DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Con el respeto por la opinión de mis colegas, estando de acuerdo con el 
sentido del fallo , discrepo de los fundamentos en los que se sustenta. 

1. El 5 de mayo de 2008, en primera instancia la demanda fue declarada 
liminarmente improcedente en aplicación del artículo 5.1 del C.P.Const. , 
por considerar el a quo que si bien el accionante alega la vulneración de 
derechos a la igualdad y al trabajo, de autos se advierte que los hechos 
alegados no guardan relación directa al contenido constitucionalmente 
protegidos de dichos derechos. 

2. El ad quem, con fecha 26 de junio de 2008 confirma la apelada, sobre la 
base, por un lado, de la carencia de etapa probatoria en los procesos 
constitucionales (artículo 9° del C.P .Const.) ; y de otro, por la existencia de 
vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias (artículo 5.2 del 
C.P.Const.) . 

3. La resolución de este Tribunal está resolviendo declarar igualmente la 
improcedencia de la demanda, pero sobre la base de considerar que se 
habría producido la sustracción de la materia (aplicación a contrario sensu 
del segundo párrafo del artículo 1° del C.P.Const). Dicha decisión se 
sustenta al advertirse de autos que el concurso cuyas bases se cuestionan , 
de acuerdo al calendario previsto ya concluyó para todos sus efectos con la 
apertura y evaluación de las propuestas técnicas y económicas, así como el 
otorgamiento de la buena pro a favor de los ganadores (fechas 15 y 16 de 
abril de 2008); resultado de ello la imposibilidad de reponer las cosas al 
estado anterior a la violación de los derechos constitucionales invocados. 

4. Efectivamente, de acuerdo al calendario previsto en las bases para el 
concurso, el otorgamiento de la buena pro correspondía otorgarse el 15 o el 
16 de abril de 2008. Sin embargo, no se está tomando en cuenta que la 
demanda fue interpuesta con posterioridad a dicha fecha. Ello implica que la 
improcedencia proviene ya no de la sustracción de la materia, por la 
interpretación a contrario sensu del segundo del artículo 1 ° párrafo del 
C.P.Const. , sino, del artículo 5.5 del mismo cuerpo legal. 
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5. Así, la referida norma establece textualmente que no proceden los procesos 
constitucionales cuando : "A la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en 
irreparable". Teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta el 24 de 
abril de 2008, y la conclusión del proceso (y por tanto la irreparabilidad de la 
presunta violación de los derechos invocados) se produjo como máximo el 
día 16, es decir ocho días antes; resulta evidente que aquel es el supuesto 
de improcedencia que corresponde invocar para el presente caso. 

Sr. 

LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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