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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
rviola Hani, V ergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no 

por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente 
en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-
2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 
de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal 
establecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al 
artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 
48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

VISTO 
./ 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Morgan del Oriente 
S.A.C. y Pro Vigilia S.A. contra la resolución de fojas 395, su fecha 8 de agosto de 
20 12,expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de abril de 20111 las Sociedades recurrentes interponen demanda 
de amparo ontra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) Y. Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado solicitando la 
nulidad e la Resoluciones N.0 5 108-2011-TC-S4 y 313-2011-TC-S3, de 26 de 
enero e 11 y 21 de febrero de 2011, y que como consecuencia de ello, se deje 

!1 to las sanciones de inhabilitación temporal que la emplazada les ha 
esto por 1 O meses para participar en procesos de selección y contratación con 

stado. 

Manifiestan que han sido sancionadas por presuntamente incurrir en la infracción 
tipificada en el numeral 9 del artículo 294. 0 del Decreto Supremo N. 0 084-2007-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
lesionando sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la libertad de 
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contratación y a la tutela procesal efectiva, pues sostienen que la imposición de 
dicha sanción resulta arbitraria en la medida que se les sancionó al atribuírseles la 
presentación de la copia de los Documentos de Identificación de Vigilancia Privada 
números 001-S-96613, 033-S.12264, 001-S-96588, 001-S-96602 y 033-S-1263, 
emitidos por Discamec, que resultaban falsos o inexactos; que sin embargo, su 
apoderada común no presentó dicha documentación, lo cual fue puesto de 
manifiesto en sus descargos referidos a la presentación falsa o inexacta de los 
documentos de los seis vigilantes que propusieron. Agregan que a la fecha de 
presentación de la documentación requerida por la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) para suscribir el contrato materia del Concurso Público N. 0 007-
2008-0NP, dicha entidad dejó constancia en el cargo de la Carta N. 0 

249.11.2008/CONSORCIO, de fecha 12 de noviembre de 2008, de lo siguiente: 
"No adjunta carnet DISCAMEC", reconociéndose de esta manera que los referidos 
documentos no fueron presentados por su representante, medio de prueba que no ha 
sido debidamente valorado por los emplazados y que demuestra que no debieron 
ser sancionadas, dado que no se ha podido verificar la responsabilidad de las 
empresas consorciadas en la presentación de dicha documentación. 

2. Que el procurador público adjunto del OSCE absuelve la demanda manifestando 
que de acuerdo con el artículo 126.0 del Decreto Supremo N. 0 184-2008-EF, la 
pretensión debe ser evaluada por el juez del proceso contencioso-administrativo y 
que, en todo caso, corresponde declarar infundada la demanda, dado que la Sala 
Administrativa emplazada sí valoró la Carta N. 0 249.11.2008/CONSORCIO, de 
fecha 12 de noviembre de 2008. Asimismo, manifiesta que la sanción impuesta 
también se basó en el Oficio N. 0 19800-2008-IN-1704/3, de fecha 21 de noviembre 
de 2008, emitido por DISCAMEC y la Carta N. 0 562-2008-0AD/ONP, que fue 
recibida por el consorcio el 17 de noviembre de 2008 y mediante la cual se le 
expresó que una de las observaciones a la documentación presentada fue la 
presencia d "carnets de DISCAMEC del personal propuesto incompletos" (f. 
169). De tro lado, sostiene que también se valoró la abundante documentación 
present a por las empresas consorciadas, en la cual se incluyó a los vigilantes a 
cuyo ombre se identificaron los carnés falsos . 

3. ue el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, con fecha 8 de 
noviembre de 2011' declaró fundada la demanda por estimar que las resoluciones 

// cuestionadas utilizan una argumentación irrelevante que no guarda relación con el 
descargo efectuado por las sociedades demandantes, pues se basa en la indicada 
falsedad de los carnés presentados sin haberse tomado en cuenta que dicha 
documentación jamás fue presentada por las recurrentes. Asimismo

1 
refiere que 

pese a que en dichas resoluciones consta que se revisó la documentacion presentada 
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/ por las recurrentes, se evidencia una omisión inexcusable con relación a la 
anotación manual en la Carta N. 0 249.11.2008/CONSORCIO, que daba cuenta de 
la no presentación de dichos documentos. 

/4. Que la Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la demanda por 
estimar que la recurrida incurre en una seria infracción procesal al evaluar el fondo 
del asunto cuando existe documentación insuficiente para poder determinar la 
existencia o no de la lesión de los derechos invocados. 

5. Que en el presente caso, las Sociedades recurrentes consideran que la imposición 
de la sanción de inhabilitación temporal de 1 O meses para participar en procesos de 
selección y contratación con- el Estado lesiona de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, a la igualdad, a la libertad de contratación y a la tutela procesal 
efectiva, alegando que la infracción traducida derivada de la presentación de carnés 
falsos del personal que propusieron para el Concurso Público N.0 007-2008-0NP 
para la contratación de servicios de vigilancia no fue cometida por ellas, basando su 
afirmación en la anotación que de puño y letra consignó don René Cadillo Cabello, 
trabajador de Logística de la ONP, que dice: "No adjunta carnet DISCAMED" (f. 
129), hecho que a consideración de la parte demandante acredita la arbitrariedad de 
la sanción impuesta. 

6. Que pese a ellof cabe manifestar que en el presente caso, aun cuando se advierte 
que dicho alegato resulta cierto, pues en efecto a fojas 24 de autos se aprecia la 
referida anotación, dicha afirmación resulta insuficiente para evaluar la presunta 
arbitrariedad denunciada, pues conforme se desprende del contenido de las 
resoluciones cuestionadas, el Tribunal Administrativo impuso la sanción ahora 
cuestionada lue de la evaluación de toda la documentación que presentaran las 
Sociedades mandantes en el concurso público en cuestión, de la cual 
encontramo en autos el contrato de consorcio que suscribieran la;demandante· (f. 
21 ), las b es del concurso (f. 418 a 482), el escrito de descargos (f. 25 a 36), las 
resoluc· es cuestionadas (f. 37 a 55 y 82 a 97), el recurso de reconsideración (f. 56 
a 66) n informe pericial de parte sobre la autenticidad de la anotación efectuada 

n René Cadillo Cabello (f. 67 a 77), el escrito de fecha 27 de diciembre de 
qu . presentara la ONP al Tribunal emplazado informando sobre la Carta N. 0 

.1 . 008/CONSORCIO (f. 78), la respuesta de las demandantes al contenido 
1 escrito de la ONP mencionado (f. 79 a 81), la Carta N.0 416-

8.0AD.ULIONP, del 27 de octubre de 2008 (f. 484), mediante la cual se le 
olicita a la emplazada la documentación necesaria para la suscripción del contrato; 

la Carta N.0 562-2008-0AD/ONP, del 14 de noviembre de 2008 (f. 487 a 488), 
mediante la cual se le comunicó la pérdida de la buena pro a las demandantes por 
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no haber presentado la documentación completa requerida, y la Carta N. 0 

249.11.2008/CONSORCIO (f. 23 y 24 repetida a f. 485 y 486), este último medio 
de prueba sin el contenido de los documentos que se presentaran con ella. 

7. Que no obstante, la citada documentación resulta insuficiente para dilucidar la 
cuestión controvertida, la cual se centra en determinar si, en efecto, los documentos 
falsos que obran en el expediente correspondiente al Concurso Público N. 0 007-
2008-0NP y que dieran lugar a la apertura del procedimiento sancionador en el 
cual se les impuso las sanciones cuestionadas, fueron presentados o no por las 
sociedades recurrentes, hecho controvertido para cuyo análisis no resulta idóneo el 
proceso de amparo, pues para ello se requiere de un proceso que cuente con una 
etapa probatoria, etapa de la ·cual carece el presente proceso, razón por la cual, en 
atención a lo que disponen los artículos 5.2 y 9 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde desestimar la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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