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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Aurelio Ventura 
Cueva, Procurador Público Municipal encargado de los asuntos judiciales de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 215, su fecha 6 de mayo de 2009, que, 

vfirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

• A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de agosto de 2008, la entidad recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(CONSUCODE), don Luis Eduardo Adrianzén Lama y el Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del CONSUCODE, con el objeto que se declare 
nulo e inaplicable el Laudo Arbitral de Derecho del 28 de mayo de 2008, emitido 

J por el emplazado Adrianzén Lama, en su condición de Tribunal Unipersonal, a fin 
de que se expida un nuevo laudo y, como pretensión accesoria, se condene al pago 
de costas y costos del presente proceso. 

Sostiene que el 1 O de noviembre de 2006 suscribió un contrato de ejecución de obra 
a suma alzada con el Consorcio Óvalo Mochica para la "Elaboración del Expediente 
Técnico y Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Intersección entre las A venidas 
Nicolás de Piérola y Pablo Cassals de la ciudad de Trujillo", derivado de la 
licitación pública nacional N.º 00022006-0P/MPT, contrato que posteriormente se 
declaró nulo de oficio por la Municipalidad Provincial de Trujillo, por Resolución 
de Alcaldía N.º 882-2007/MPT, en mérito a la solicitud presentada r el 
representante del Consorcio Mochica, pues dicho consorcio estaba integrado or una 
persona jurídica que había participado en la elaboración de estudios e in rmación 
técnica que dio origen al proceso de selección cuestionado, en contr nción del 
artículo 9°, inciso h) del TUO de la Ley de Contrataciones y Ad 
Estado. 

Asimismo, refiere que en la Cláusula Décima Tercera del pre 
partes acordaron que cualquier controversia que surja en rel 1ón al contrato se 
resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o %~je, cuya resolución 
sería inapelable; y que, habiéndose acudido a un procedif to arbitral, en él se 
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declaró nula la Resolución de Alcaldía N.º 882-2007 /MPT. Sin embargo, precisa 
que en el laudo expedido, el árbitro se ha pronunciado sobre aspectos que no forman 
parte del petitorio ni fueron considerados materia del petitorio, por lo que su 
pronunciamiento es extra petita, lo que vulnera el principio de congruencia procesal. 

2. Que el Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda, 
por considerar que, atendiendo a que en los procesos constitucionales no existe 
etapa probatoria, la demanda de autos debe ventilarse en el proceso contencioso 
administrativo. 

3. 

\J 
Que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confirmó la apelada, considerando que en el caso de autos no se ha agotado la 
vía previa prevista por la Ley General de Arbitraje . 

· ' 4. Que en principio, con relación a la supuesta falta de agotamiento de la vía previa, 
resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46º, inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional, habida cuenta que la naturaleza de los actos administrativos 
y de las obras que se pretende realizar en la circunscripción de la Municipalidad 
demandante podría afectar, directa o indirectamente, a todos los ciudadanos que 

l.. residen en su circunscripción territorial. 

5. Que este Colegiado estima además que no existen suficientes elementos para 
justificar el rechazo in limine, toda vez que existe un tema constitucionalmente 
relevante, cuya dilucidación requiere ser discutida a través del presente proceso, esto 
es, si el laudo emitido contiene un pronunciamiento extra petita, pues de haberse 
producido ello, se afectaría palmariamente el derecho de defensa, dado que la parte 
demandante no habría tenido oportunidad de alegar o defenderse de los hechos 
vinculados a tal pronunciamiento. Esto no importa que se prejuzgue en el presente 
proceso y se diga que la demanda debe ampararse, sino únicamente que debe 
admitirse la demanda y darle el trámite que por ley le corresponde. 

6. Que por tanto, este Tribunal considera que se ha incurrido en caus 
insalvable, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 
Procesal Constitucional, corresponde anular todo lo actuado, deb · 
expediente al Juzgado competente, a efectos de que la deman a tramitada sin 

de cualquier mayor retardo, con notificación de las partes emplazadas, a 
persona que tenga interés directo en el resultado del presente r 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, co 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrado Mesía Ramírez y Eto Cruz; el 
voto en discordia del magistrado Álvarez Miranda; el voto del magistrado Beaumont 
Callirgos, llamado a dirimir, que confluye en el mismo sentido del voto del magistrado 
Álvarez Miranda; y el voto finalmente dirimente del magistrado Calle Hayen, que se 
agregan a los autos, 

l. Declarar NULO todo lo actuado, desde fojas 191 , inclusive. 

2. Disponer la remisión de los actuados al Juzgado de origen para que admita a 
trámite la demanda. 

3. Ordenar que la demanda sea notificada a los demandados, así como a cualquier 
persona natural o jurídica que tenga interés directo en el resultado del presente 
proceso, a fin de evitar posteriores nulidades. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
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