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RESUMEN 

 
 

Es importante la revisión del presente expediente debido a que realiza un análisis sobre 

la procedencia o no de la solicitud de nulidad de laudo arbitral en una instancia 

extraordinaria como la Acción de Amparo. 

 

Del mismo modo, se analiza en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la falta de 

motivación de las resoluciones judiciales, puesto que, el demandante se vio afectado de 

su derecho fundamental al debido procedimiento al declararle improcedente su demanda 

de nulidad de laudo arbitral, careciendo de una respuesta coherente. 

 

Sobre el particular, tanto el Tribunal Arbitral como el Poder Judicial, reconocen que el 

demandado no habría cumplido con emitir un pronunciamiento dentro del plazo 

establecido por Ley para reconocer o no la ampliación de plazo N° 16 solicitado por el 

demandante; sin embargo, no exime al Poder Judicial con que emita una decisión con 

poco o nada de sustento y, además, arbitraria.  

 
Por último, la exposición del presente caso se desarrolla bajo el análisis: “si considerar o 

no la extemporánea respuesta por parte de la Entidad como causal de aprobación 

automática, bajo el silencio positivo, de una solicitud de ampliación de plazo para la 

ejecución de una obra”. Asimismo, “la exposición de los causales de aplicación para 

solicitar una nulidad de laudo arbitral en cuanto si el pronunciamiento fue más allá de lo 

solicitado por ambas partes”; dejándonos, finalmente, un enriquecedor debate sobre qué 

posición e interpretación podemos acogernos, obteniendo diferentes ponentes con 

distintas apreciaciones.   

 

Palabras clave: i) Nulidad de Laudo Arbitral; ii) ampliación de plazo durante la 

ejecución de obra; iii) Debida motivación de resoluciones judiciales; iv) Agravio 

constitucional; y v) Acción de Amparo. 



3  

TABLA DE CONTENIDOS 

1. Capítulo 1. Relación de los hechos sobre los que versa la controversia del             expediente 

 

1.1. Antecedentes 

1.2. Instalación del arbitraje 

1.3. De la demanda arbitral 

1.4. De la contestación de demanda presentada por el MINEDU 

1.5. Del Proceso Arbitral  

1.5.1.   De la Audiencia de Conciliación, determinación de los puntos 

controvertidos y admisión de medios probatorios 

1.5.2.   Análisis del primer punto controvertido 

1.5.3.   Análisis del segundo punto controvertido 

1.5.4.   Sobre los costos y costas del proceso arbitral 

1.6. Del Proceso Judicial  

1.6.1.   De la demanda de Nulidad del Laudo Arbitral 

1.6.2.   Resolución de la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de 

la Corte Superior de Justicia de Lima 

1.6.3.   Resolución de la Décimo Primer Juzgado Especializado en lo 

Constitucional, Subespecialidad Temas Tributarios y Aduaneros e 

Indecopi de Lima 

1.6.4.   Admisión y Resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima 

1.7. Recurso de Agravio Constitucional 

1.8. Sentencia del Tribunal Constitucional 

 
2. Capítulo 2. Aspectos Doctrinales y Jurisprudenciales Relevantes para el Caso 

 
2.1. Arbitraje como destacado mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos y su naturaleza 

2.2. Control de Constitucionalidad del Laudo Arbitral 

2.3. El Tribunal Arbitral haya resuelto sobre materias no sometidas a su decisión 

2.4. Amparo arbitral 

2.5. Supuestos de improcedencia de Amparo Arbitral 

2.6. La figura de ampliación de plazo durante la ejecución de obra 
 

3. Capítulo 3. Opinión Analítica del Caso 

 
4. Referencias 



4  

I. CAPÍTULO 1: RELACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA 

LA CONTROVERSIA DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2010, el CONSORCIO CHT SIGMA (en adelante el 

DEMANDANTE) y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN – UNIDAD EJECUTORA 108 

(en adelante MINEDU, ENTIDAD o DEMANDADO) suscribieron el Contrato de Obra 

N° 392-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, para la ejecución de la Obra “Adecuación, 

Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la 

Institución Educativa Garcilaso de la Vega, Cusco, Cusco, Cusco” (en adelante el 

CONTRATO) por un monto ascendente a S/ 39´709,126.15 y un plazo de ejecución de 

300 días naturales. 

 

Por consiguiente, con fecha 08 de septiembre de 2012, el DEMANDANTE presentó la 

Carta N° 055-CHT-2012 ante el representante técnico del MINEDU solicitando la 

ampliación del Plazo N° 16 por trescientos veintisiete (327) días calendario sobre la base 

de los siguientes argumentos: 

 

• Con fecha 04 de julio de 2011 el CONSORCIO dejó constancia en el Asiento del 

Cuaderno de Obra N° 214, que como resultado de la revisión del expediente 

técnico solicitaba algunas precisiones vinculadas a los calentadores e 

instalaciones de gas en la piscina. 

• En el Asiento de Cuaderno de Obra N° 328 de fecha 17 de agosto de 2011, el 

CONSORCIO dejó constancia que habiendo realizado observaciones en el 

Asiento N° 214, sin que la ENTIDAD se haya pronunciado al respecto, no podía 

dar inicio a las instalaciones, ni ejecutar las obras civiles, retrasando la obra y 

afectando la ruta crítica.  

• En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 442 de fecha 27 de septiembre de 2011, 

el Supervisor indica que recibió un correo electrónico de la ENTIDAD 

absolviendo la consulta formulada. 

• En el Asiento del Cuaderno de Obra N° 443, el CONSORCIO dejó constancia 

que no se habría absuelto su consulta. 
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• Mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 1010 de fecha 21 de agosto de 2012, 

el DEMANDANTE dejó constancia que continuaban sin absolverse las consultas 

y/u observaciones formuladas que permitieras lograr las metas del proyecto. 

•  Posteriormente, en el Asiento de Cuaderno de Obra N° 1022 de fecha 06 de 

septiembre de 2012, el DEMANDANTE dejó constancia de haber recibido el 

Oficio N° 6644-2012-MINEDU/VMGI-OINF de fecha 04 de septiembre de 2012, 

por el que remite la ENTIDAD en forma física los planos definitivos de la 

piscina. 

 

Con fecha 27 de setiembre de 2012, el MINEDU remitió al DEMANDANTE el Oficio 

N° 7529-2012-MINEDU/VMGI-ONINF, adjuntando la Resolución Jefatural N° 3046-

20112-ED de la misma fecha, mediante el cual se declara improcedente la solicitud de 

Ampliación de plazo N° 16. 

 

Sin embargo, el DEMANDANTE indica que el plazo con el que contaba MINEDU para 

responder a la solicitud de ampliación de plazo referida venció el 25 de setiembre de 

2012, por lo que el pronunciamiento del DEMANDADO resultaría extemporáneo, por 

tanto, debería quedar aprobada la mencionada solicitud. 

 

1.2. INSTALACIÓN DEL ARBITRAJE 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la instalación del Tribunal Arbitral 

conformado el Dr. Carlos Ruska Maguiña, en calidad de Presidente; Ricardo Rodriguez 

Ardiles y Augusto Eguiguren Praeli, ambos en calidad de árbitros. 

Dichos miembros del Tribunal Arbitral declararon haber sido debidamente designados, de 

conformidad con el convenio arbitral de las partes y lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

N° 1071, ratificando su aceptación al cargo y señalando que no tenían ninguna 

incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes, obligándose a desempeñar con 

imparcialidad y probidad la labor encomendada. 

 

1.3. DE LA DEMANDA ARBRITRAL 

 

Con fechas 22 y 24 de octubre de 2013, el DEMANDANTE presentó su demanda arbitral 
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y complementación, además de la corrección de la pretensión, respectivamente, teniendo 

como pretensiones las siguientes: 

 

• Primera Pretensión principal: 

Que el Tribunal Arbitral declare que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16 

formulada por el CONTRATISTA ha quedado aprobada para todos sus efectos, en 

virtud a la extemporaneidad de la Resolución Jefatural N° 3046-2012ED 

correspondiente a MINEDU reconocer la suma de S/ 2´865,640.49 por concepto de 

gastos generales, más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de 

pago. 

• Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal 

En caso de ser denegada la Primera Pretensión Principal, solicita se declare nula la 

Resolución Jefatural N° 3046-20112-ED, por carecer de fundamentos técnicos y 

legales, por consiguiente, se le otorgue al DEMANDATE los trescientos veintisiete 

(327) días correspondientes a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, con 

reconocimiento de gastos generales ascendentes a S/ 2´865,640.49 más los 

intereses que devenguen a la fecha de pago. 

• Segunda Pretensión principal: 

Que, MINEDU asuma lo gastos que demande la realización del arbitraje, 

incluyendo honorarios arbitrales, honoraros del secretario arbitral, así como los 

costos de la asesoría técnica y legal que hayan contratado para resolver la 

controversia. 

 

1.4. DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADA POR EL 

MINEDU 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2013, el MINEDU ingresó su escrito de contestación a la 

demanda interpuesta por el CONTRATISTA, de acuerdo a los siguientes términos: 

 

• Sobre la Primera Pretensión principal y subordinada: 

Para el MINEDU, el DEMANDANTE alega que se habría configurado el silencio 

administrativo positivo respecto a su solicitud de Ampliación de Plazo N° 16 en el 

sentido que la ENTIDAD no habría notificado oportunamente la Resolución 

Jefatural N° 3046-20112-ED, puesto que debió ser notificada el 25 de septiembre 
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de 2012 y no el 27 del mismo mes y año; sin embargo, dicha resolución fue 

notificada al DEMANDANTE el 27 de septiembre de 2012 a través del Oficio N° 

7529-2012-MINEDU/VMGI-ONINF, estando dentro del plazo establecido en el 

artículo 201° del Reglamento. 

Asimismo, la solicitud de ampliación de plazo habría sido por la demora del 

DEMANDADO en la absolución de consulta referido a la construcción de piscina, 

caseta de calentamiento y recirculación, incluyendo las instalaciones hidráulicas, 

mecánicas y de petróleo, situación que ocasionó la paralización de la ejecución de 

la obra, al haber afectado la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra. 

Sin embargo, fue el mismo DEMANDANTE quien indicó que en el cronograma 

contractual no se encontraba plasmada la programación del proyecto de piscina, por 

lo que no se puede determinar el momento en el que su ejecución empieza a formar 

parte de la ruta crítica de la obra, motivo por el que el plazo solicitado fue 

cuantificado a partir de la paralización de los trabajos de la piscina, hecho que fue 

puesto en conocimiento por el MINEDU el 14 de octubre de 2011 mediante 

Asiento N° 495 del Cuaderno de Obra hasta la entrega de los planos definitivos, 

efectuado el 04 de septiembre de 2012, mediante Oficio N° 6644-2012-

MINEDU/VMGI-OINFE. 

Por ende, con fecha 17 de setiembre de 2012, el Supervisor informó al MINEDU 

mediante Carta N° 302-2012/PC que debe declararse improcedente la mencionada 

ampliación de plazo, dado que las partidas que conforman el proyecto de piscina y 

caseta de recirculación de agua no se encuentran en el cronograma reprogramado 

de obra, por lo que, no están comprendidas dentro de la ruta crítica de la 

programación de obra, según el cronograma GANTT; esto en concordancia con la 

Opinión N° 045-2011/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, dado 

que el DEMANDANTE no se encontraba en las condiciones de solicitar dicha 

ampliación de plazo ya que no existe una causal. 

En efecto, se declara en la Resolución Jefatural N° 3046-20112-ED que los 

causales señalados por el CONTRATISTA no tiene sustento legal ni causal de 

ampliación de plazo previsto en el articulo 200° del Reglamento, por tanto, 

declarándose improcedente, asimismo, esta “aprobación ficta” carecería de total 

validez al ser pasible de nulidad de pleno derecho, en conformidad con lo dispuesto 

por el numeral 3 del artículo 10° de la Ley N° 27444, ya que no se ajusta a la 
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normativa de contratación pública, toda vez que, el cronograma GANTT 

contractual no comprende el proyecto de la piscina, por lo que no sería posible que 

se afecte la ruta crítica.      

  

1.5. DEL PROCESO ARBITRAL 

 

1.5.1. De la Audiencia de Conciliación, determinación de los puntos 

controvertidos y admisión de medios probatorios 

 

Con fecha 02 de abril de 2014, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, 

determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios. 

Puesto que, al no llevarse adelante una conciliación sobre los temas en disputa, el 

Tribunal Arbitral estableció los siguientes puntos controvertidos: 

 

• Primer punto controvertido: 

Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare que la solicitud 

de Ampliación de Plazo N° 16 formulada por el CONTRATISTA ha 

quedado aprobada para todos sus efectos, en virtud a la extemporaneidad de 

la Resolución Jefatural N° 3046-2012ED, correspondiente al MINEDU 

reconocer la suma de S/ 2´865,640.49 por concepto de gastos generales, 

más los intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago. 

• Segundo punto controvertido  

En caso de no amparar el anterior punto controvertido, determinar si 

corresponde que el Tribunal Arbitral declare nula la Resolución Jefatural 

N° 3046-20112-ED, por carecer de fundamentos técnicos y legales, por 

consiguiente, se otorgue al DEMANDANTE los trescientos veintisiete 

(327) días correspondientes a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, 

con reconocimiento de gastos generales ascendentes a S/ 2´865,640.49 más 

los intereses que devenguen a la fecha de pago. 

 

1.5.2. Análisis del primer punto controvertido 

 

Siendo que la controversia gira entorno a la Ampliación de Plazo N° 16, el Tribunal 
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Arbitral realizó un esquema del procedimiento de ampliación de plazo establecido 

en la norma y las fechas en que efectivamente se presentaron los documentos, por 

lo que dedujo lo siguiente: 

 

✓ La extemporaneidad de la presentación del Informe del Supervisor hacia la 

ENTIDAD, en razón a la solicitud realizada por el CONTRATISTA sobre 

la ampliación de plazo, no exime de modo alguno que la ENTIDAD emita 

pronunciamiento dentro del plazo de diez (10) días calendario, por lo que, 

dicho plazo debió computarse desde el 15 de septiembre de 2012, fecha 

limite en la que el Supervisor podía presentar su Informe, y en 

consecuencia, la ENTIDAD emita su aprobación o desaprobación hasta con 

fecha 25 de septiembre de 2012.  

✓ Que, el Tribunal Arbitral al concluir ello, no trae como consecuencia 

automática e inmediata declaratoria de la aprobación ficta por silencio 

positivo, puesto que, para que ello se produzca se requiere que el 

CONTRATISTA haya cumplido previamente con todos y cada uno de los 

presupuestos para el otorgamiento válido de una ampliación de plazo. 

 

Es así que, conforme a los artículos 196° y 200° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones (vigente en ese momento), un requisito de validez para la 

procedencia de una ampliación de plazo está constituido por el hecho de que la no 

ejecución de los trabajos materia de consulta (caso concreto) haya afectado la ruta 

crítica del programa de ejecución de la obra, lo cual, se constata con la verificación 

del calendario de avance de la obra valorizado. Empero, en la cláusula segunda del 

contrato, el objeto principal era la ejecución del proyecto de adecuación, 

mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la 

Institución Educativa “Inca Garcilaso de la Vega” y no la referida caseta de 

circulación. Es más, con las Ampliaciones de plazo N° 5 y 6 se modificó el 

cronograma inicial; sin embargo, no se pronunció sobre la caseta de recirculación 

que fue materia de consulta, por tanto, no constituyendo este punto controvertido 

entre las partes.  
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Por lo expuesto, el DEMANDANTE al no haber probado que se haya afectado el 

calendario de avance de la obra valorizado o la ruta crítica de ésta, resulta evidente 

la ausencia de un requisito indispensable para la procedencia de la Ampliación de 

plazo N° 16. Por tanto, no es posible aprobar mediante silencio positivo 

administrativo una solicitud que carece del requisito mínimo indispensable para su 

procedencia; puesto que, no basta que haya habido una demora en la absolución de 

las consultas respecto a los equipos de la piscina, hecho que tampoco constituye un 

punto controvertido entre las partes, sino que resulta fundamental que dicha 

demora haya alterado la ruta crítica de la obra, lo que no ha podido acreditar el 

DEMANDANTE. 

 

En ese sentido, no se puede avalar un procedimiento que carece de validez pues al 

hacerlo incurriría en una nulidad insubsanable, aún cuando la ENTIDAD se 

demoró en la expedición de la correspondiente resolución, por lo que declaran 

INFUNDADA la primera pretensión en todos sus extremos. 

 

1.5.3. Análisis del segundo punto controvertido 

 

Teniendo expuesto lo anterior sobre los requisitos para la validez de una 

ampliación de plazo en un contrato de ejecución de obra, no fueron cumplidos en 

su totalidad ni en la forma debida por el DEMANDANTE. 

 

Por lo que, la Resolución Jefatural N° 3046-2012ED de fecha 27 de septiembre de 

2012, no ha incurrido en ninguna causal de nulidad previstas en el artículo 10° de la 

Ley N° 27444 y que, de los actuados, no existe prueba alguna aportada por el 

DEMANDANTE que desvirtúe el mérito de lo antes señalado. Por consiguiente, 

declaran este punto en INFUNDADA. 

 

1.5.4. Sobre los costos y costas del proceso arbitral 

 

El Tribunal Arbitral decidió que ambas partes asuman el 50% de todas las costas y 

costos del proceso arbitral, considerando que no corresponde condenar a ninguna 

de las partes al pago exclusivo de los gastos del proceso arbitral. 
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1.6. DEL PROCESO JUDICIAL 

 

1.6.1. De la Demanda de Nulidad del Laudo Arbitral 

El DEMANDANTE presenta demanda de nulidad del Laudo Arbitral de fecha 10 

de abril de 2015, solicitando lo siguiente:  

✓ Que, se ordene un nuevo pronunciamiento del Tribunal Arbitral al resolver 

materias no sometidas al arbitraje, incorporando la “procedencia” de la 

solicitud de ampliación de plazo cuando dicha cuestión no era parte de los 

asuntos sometidos al arbitraje (ni en la demanda, ni en los puntos 

controvertidos), y,  

✓ Que, se ordene el reembolso al Consorcio los costos y costas del proceso. 

 

1.6.2. Resolución de la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de 

la Corte Superior de Justicia de Lima 

 La Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 

Justicia de Lima; mediante Resolución N° 7 de fecha 21 de enero de 2016,  

DESESTIMÓ tal demanda, argumentando que sí se le pidió al Tribunal Arbitral 

pronunciarse si el silencio aprobaba la solicitud del Consorcio; además, que el 

MINEDU, al contestar la demanda arbitral introdujo el tema de la procedencia de 

la solicitud de ampliación de plazo; decisión que, a entender del Consorcio, 

vulnera su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

 

1.6.3. Resolución de la Décimo Primer Juzgado Especializado en lo 

Constitucional, Subespecialidad Temas Tributarios y Aduaneros e 

Indecopi de Lima 

El DEMANDANTE presenta recurso de Amparo ante el Décimo Primer Juzgado 

Especializado en lo Constitucional, Subespecialidad Temas Tributarios y 

Aduaneros e Indecopi de Lima, teniendo la misma pretensión de la nulidad del 

Laudo Arbitral de fecha 10 de abril de 2015, asimismo, la nulidad de la Resolución 

N° 7 de fecha 21 de enero de 2016 al haber desestimado su demanda. 

 

Sin embargo, con Resolución N° 1 de 13 de julio de 2016, el mencionado juzgado 
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declaró IMPROCEDENTE el recurso de Amparo, al considerar que las personas 

jurídicas no son titulares de derechos fundamentales. 

 

1.6.4. Admisión y Resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima 

Con fecha 19 de julio de 2016, el DEMANDANTE interpone recurso de 

apelación contra la Resolución N° 1 del 13 de julio de 2016. Es así que, mediante 

Resolución N° 2 de fecha 27 de octubre de 2016, se CONCEDIÓ el recurso de 

apelación con efecto suspensivo. 

 

A su turno, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con 

Resolución N° 2 de fecha 16 de mayo de 2017, CONFIRMÓ la 

IMPROCEDENCIA del recurso de Amparo, por las siguientes consideraciones: 

 

✓ Que, la pretensión del DEMANDANTE no puede prosperar en virtud a lo 

establecido en el inciso 3 del artículo 5° del Código Procesal 

Constitucional, en el que señala: “No procede los procesos 

constitucionales cuando: El agraviado haya recurrido previamente a otro 

proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional”. 

✓ Que, el DEMANDANTE busca en el proceso de amparo funcione como 

un recurso ordinario en donde pueda revisarse y corregirse el criterio 

jurisdiccional de los jueces de la Subespecialidad Comercial en el proceso 

ordinario anulación de laudo arbitral. 

✓ Por tanto, lo alegado no encuentra sustento en el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental invocado. 

 

1.7. RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

Que, debido a la disconformidad del DEMANDANTE con la sentencia emitida por la 

Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, interpone recurso de agravio 

constitucional para que se eleven los autos ante el Tribunal Constitucional, fundamenta 

su escrito en base a lo siguiente: 

 

• Vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
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• Solicita nulidad de la Resolución N° 7 del 21 de enero de 2016, expedida por la 

Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, que declaró INFUNDADA su demanda de anulación de laudo arbitral; y 

como consecuencia de ello, se expida nueva resolución absolviendo su demanda. 

• Que, la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 

Justicia de Lima resulta incoherente y arbitraria, puesto que, de un lado reconoció la 

extemporaneidad de la respuesta del MINEDU a la solicitud de ampliación de plazo 

del CONSORCIO; pero por otro, desaprobó la misma, a pesar de que había norma 

expresa que disponía lo contrario, situación que vulnera su derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales. 

 

1.8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Con fecha 18 de marzo de 2021, y en razón al recurso de agravio constitucional presentado 

por el DEMANDANTE contra la Resolución N° 1 del 13 de julio de 2016, expedida por 

la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

IMPROCEDENTE su recurso de amparo, el Tribunal Constitucional resolvió con 

declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de Amparo, en consecuencia NULA la 

Resolución N° 7 de fecha 21 de enero de 2016, expedida por la Segunda Sala Civil con 

Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que 

ORDENA a dicha Sala expida nueva resolución resolviendo el fonde de la demanda de 

anulación de laudo arbitral; asimismo, IMPROCEDENTE la demanda en cuanto se 

cuestiona el laudo arbitral de fecha 10 de abril de 2015, en base a los siguientes 

argumentos: 

 

• Que, en el caso del cuestionamiento del laudo arbitral de 10 de abril de 2015, que 

desestimó la demanda del Consorcio, no se aprecia que calce en alguno de los 

supuestos de excepción para la procedencia del amparo arbitral; siendo este 

extremo de la demanda en improcedente.  

• Que, se verifica en la Resolución judicial cuestionada la extemporaneidad del 

pronunciamiento del MINEDU respecto a la solicitud de Ampliación de plazo N° 

16, no trae como consecuencia automática e inmediata la aprobación de dicha 

solicitud; sin embargo, tal conclusión, además de ser incoherente y arbitraria, no 

fue sustentada en norma jurídica alguna de la Ley de Contrataciones con el Estado. 
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Pudiendo ser tal sustento que exista, pero éste no es mencionado en la resolución 

que resolvió la demanda de anulación de laudo arbitral. 

• Por lo que, se evidencia una eventual vulneración del derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales, así las cosas, la resolución judicial 

cuestionada no se ha sustentado en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 

caso, vulnerándose el derecho a la debida motivación. 

 

II. CAPITULO 2: ASPECTOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES 

RELEVANTES PARA EL CASO 

 

Para un adecuado y correcto entendimiento del presente proceso constitucional de 

amparo, resulta pertinente el desarrollo de algunas de las figuras jurídicas más resaltantes 

que se pudieron evidenciar en el caso materia de estudio. 

 

2.1. EL ARBITRAJE COMO DESTACADO MECANISMO ALTERNATIVO 

PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SU NATURALEZA 

 

El arbitraje, para (Ledesma Narváez, 2014) es el ejercicio de la autonomía privada de 

voluntad, bajo un modo heterocompositivo en un escenario privado. Es decir, resume 

(Caivano, 2011) es una de las formas a través de las cuales las partes intentan dar 

solución a un conflicto mediante una gestión que se caracteriza por el posicionamiento de 

las partes como adversarios y por la existencia de un tercero neutral (árbitro) que tiene el 

poder de administrar la solución, en función de una autoría que le permite imponérselas 

aun contra su voluntad. 

 

Es así que, se puede deducir que este mecanismo de solución de conflictos se ha 

convertido en el tiempo un mecanismo pacífico, como menciona (Caivano, 2011) va 

asumiendo una clara función social, desde que puede, junto con otros métodos 

alternativos, constituir una malla protectora de la justicia que retenga asuntos que no 

requieren el desgaste del sistema tribunalicio. 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que, si bien es un mecanismo que ha cobrado alta 

importancia y tenga notables ventajas frente al sistema judicial, esto no significa que 
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dicho mecanismo tenga como finalidad anular por completo esta vía. (Caivano, 2011) 

sostiene que la existencia de tribunales es imprescindible pues no es posible evitar que 

sobrevengan situaciones de conflicto y sería utópico asumir que todos los conflictos que 

se produzcan sean resueltos cooperativamente entre las partes; de este modo, la 

importancia radica en que los tribunales resultan ser un medio objetivamente idóneo para 

resolver conflictos que las partes desean canalizar a través de una gestión adversarial, al 

mismo tiempo que constituye un freno a la justicia por mano propia. 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional sostiene en el fundamento 10 de la STC 6167-

2005-PHC/TC, lo siguiente: 

 

“10. El arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder 

Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el 

sistema judicial puesta a disposición de la necesidad, básicamente para la solución de 

conflictos patrimoniales de libre disposición y, sobre todo para la resolución de las 

controversias en la contratación internacional.” 

 

En conclusión, podemos resumirlo bajo las palabras de (Cordón Moreno, 2010) que el 

arbitraje es una alternativa heterocompositiva a la solución jurisdiccional de los 

conflictos privados fundada en la voluntad de las partes, que deciden eludir la 

intervención jurisdiccional y sujetar la decisión del conflicto a un tercero, no juez, cuya 

resolución, que puede ser de derecho o de equidad, aceptan previamente. 

 

Ahora bien, en nuestro país, podemos encontrar algunos matices dependiendo del 

enfoque que se tenga respecto a la naturaleza del arbitraje. Sobre el particular, el Tribunal 

Constitucional mediante STC N° 6167-2005-PHC/TC, fija los criterios referentes a su 

naturaleza: 

 

“11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características 

que la definen, las cuales permiten concluir a este Colegiado que no se trata del 

ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte 

esencial del orden público constitucional. 

La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la 

autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el articulo 2° inciso 24 
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literal a) de la Constitución, sino que tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el 

artículo 139° de la propia Constitución. 

De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es 

fundamentalmente subjetivo ya que su fin es proteger los intereses de las partes, también 

tiene una dimensión objetiva, definida por el respeto a la supremacía normativa de la 

Constitución, dispuesta por el articulo 51° de la Carta Magna; ambas dimensiones 

(subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la normal legal 

y/o jurisprudencia. Tensión en la cual el árbitro o tribunal arbitral aparece en primera 

instancia como un componedor jurisdiccional, sujeto, en consecuencia, a la 

jurisprudencia constitucional de este Colegiado. 

Así, la jurisdicción arbitral que se configura con la instalación de un Tribunal Arbitral 

en virtud de la expresión de la voluntad de los contratantes expresada en el convenio 

arbitral, no se agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley 

General de Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente 

consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos 

fundamentales.” 

 

2.2.CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 

 

El Tribunal Constitucional estableció en su Fundamento 26 de la Sentencia recaída en la 

STC N° 142-2011-PA/TC un precedente vinculante acerca del control difuso de 

constitucionalidad en la jurisdicción arbitral, el cual señala lo siguiente: 

 

“26. El ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral debe 

ser objeto de modulación por este Supremo intérprete de la Constitución, con el 

propósito de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la primacía de la 

Constitución y evitar así cualquier desviación en el uso de este control constitucional.” 

 

De este modo, los árbitros deberán preferir la norma constitucional frente a una norma de 

derecho material que pueda contravenir la Constitución, en otros términos, los árbitros 

deben velar por el respeto a los derechos fundamentales que se vean afectados, inclusive 

por algún mandato legal. En ese sentido, (Caivano, 2006) señala que no resultaría lógico 

que un órgano arbitral en la disyuntiva de aplicar la Constitución se abstenga de hacerlo, 
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ya que ello implicaría laudar contra la Constitución misma desconociendo su carácter de 

norma fundamental y su preeminencia sobre toda otra disposición jurídica de rango 

inferior, es decir, aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho. 

 

2.3.EL TRIBUNAL ARBITRAL HAYA RESUELTO SOBRE MATERIAS NO 

SOMETIDAS A SU DECISIÓN 

 

Para (Cantuarias, 2005) precisa que la anulación sólo afectará los puntos no sometidos a 

decisión, siempre y cuando tengan sustantividad propia y no aparezcan inseparablemente 

unidos a la cuestión principal. Además, debe tenerse en cuenta que la causal bajo 

comentario sólo afectará a los laudos arbitrales que contengan excesos en la materia 

(extra petita o ultra petita), pero no cuando los árbitros hayan fallado omitiendo resolver 

sobre alguna materia sometida a su conocimiento (infra petita).” 

 

De lo mencionado, señala (Castillo Freyre, 2006) se declarará la anulación del laudo en 

la medida que la materia no sometida a decisión del árbitro sea separable de las 

cuestiones sometidas a su conocimiento. Si no se puede separar, porque una cosa es 

indesligable de la otra, no procede la anulación. Asimismo, está causal encuentra su 

procedencia si es que fue objeto de reclamo ante el Árbitro por la parte afectada y el 

mismo fue desestimado. 

 

Es por ello que es importante la audiencia de fijación de puntos controvertidos, pues esta 

etapa ayudará a que los Árbitros no se excedan de los puntos controvertidos o en 

discusión que son materia de análisis y se eviten posibles nulidades, pues el Árbitro 

tendrá delineado la materia a resolver. 

 

Finalmente, debemos tener presente que el literal d) del inciso 1 del artículo 65° de la 

Ley de Arbitraje establece que, si el laudo se anula por esta causal, la materia no 

sometida a arbitraje podrá ser objeto de un nuevo arbitraje, si estuviera contemplada en el 

convenio arbitral. En caso contrario, la materia podrá ser demandada judicialmente, salvo 

acuerdo distinto de las partes. 
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2.4.AMPARO ARBITRAL 

La primera sentencia que reconoce al amparo arbitral es la STC N° 0189-1999-AA/TC, en 

la que se cuestionó la validez del laudo arbitral cuando se configura una vulneración de 

derechos fundamentales. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en su fundamento 

3, 4 y 5 estableció que: 

“3.Es un hecho incontrovertible que la posibilidad de cuestionarse por vía del proceso 

constitucional un laudo arbitral, esto es, una resolución expedida por un Tribunal 

Arbitral, no puede considerarse una opción equivocada ni menos inconstitucional, habida 

cuenta de que si bajo determinadas circunstancias procede el proceso constitucional 

contra resoluciones provenientes tanto de la jurisdicción ordinaria como contra 

resoluciones de la jurisdicción militar, como este mismo Colegiado lo ha podido 

determinar en la ratio decidendi de anteriores pronunciamientos, no existe razón alguna 

(tampoco y mucho menos legal, ya que se trata de derechos constitucionales) que impida 

el uso del proceso constitucional frente a la jurisdicción arbitral, quedando por precisar, 

en todo caso, cuáles son las circunstancias o los casos bajo los cuales procede o se 

habilita semejante cuestionamiento. 

4.Bajo dicho contexto, ‘procedimiento regular’ –ya lo ha dicho este Tribunal– es aquél en 

el que se respetan los derechos procesales de rango constitucional y que, como se sabe, 

son el debido proceso (en sus diversas variantes) y la tutela judicial efectiva. Por el 

contrario, es ‘procedimiento irregular’ aquél en el que la jurisdicción o sus autoridades 

distorsionan en alguna forma o simplemente vulneran el contenido esencial de dichos 

atributos, legitimando por ende su cuestionamiento constitucional. De manera que frente 

al primer caso y por referencia explícita a los laudos de la jurisdicción arbitral, no será 

viable articular una garantía constitucional tratándose de laudos derivados de proceso o 

procedimiento regular. En el segundo caso, en cambio, sí será pertinente el uso de las 

garantías constitucionales al tratarse de laudos emitidos tras procesos o procedimientos 

arbitrales manifiestamente irregulares 

5. amparo arbitral no puede constituirse como si fuese una suprainstancia judicial que 

permita la revisión de las decisiones arbitrales. Por ello establece que, a menos que lo 

que se vulnere por una autoridad jurisdiccional sea un derecho procesal con rango 

constitucional (debido proceso o tutela judicial efectiva) o una norma constitucional 

sustantiva que pueda tener implicancias procesales, no será viable el uso del proceso 

constitucional.” 
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En efecto, tras años el Tribunal Constitucional tuvo diferentes posiciones sobre el presente 

tema en particular, por lo que, es importante mencionar alguno de ellos, como la STC N° 

4195-2006-PA/TC, donde señala: “dejar discrepancia con lo expuesto por el órgano que 

decidió en primera instancia, puesto que el hecho de que el laudo sea, prima facie, 

inimpugnable, no lo convierte en incontrolable en vía del proceso de amparo. En este 

sentido, conviene recordar que el debido proceso compromete normas de orden público 

constitucional, por lo que su defensa y control son irrenunciables, no sólo en el ámbito de 

los procesos judiciales, sino también en todo tipo de decisiones donde el Estado haya 

reconocido actuaciones materialmente jurisdiccionales, como es el caso del arbitraje.” 

 

Finalmente, es con la STC N° 142-2011-PA/TC el Tribunal Constitucional da fin a la falta 

de criterio uniforme respecto a la relación del recurso de anulación y el amparo arbitral, y 

en la que además, se consolidan las reglas referentes a la procedencia e improcedencia del 

amparo, el cual, lo desarrollaremos en el siguiente apartado. 

 

2.5.SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO ARBITRAL  

 Los supuestos de improcedencia se encuentran en el fundamento 20 de la STC N° 142-

2011-PA/TC, el cual son los siguientes: 

 

“a) “El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el 

arbitraje y, por razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación para 

aquellos procesos sujetos a la Ley General de Arbitraje (Ley N° 26572) constituyen vías 

procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección de derechos 

constitucionales, que determinan la improcedencia del amparo de conformidad con el 

artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional salvo las excepciones 

establecidas en la presente sentencia.  

b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071, no 

procede el amparo para la protección de derechos constitucionales, aun cuando 

constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva. La misma que rige 

para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley General de Arbitraje N° 26572.  

c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales 

casos la vía idónea que corresponde es el recurso de anulación, de conformidad con el 
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inciso a) del artículo 63º del D.L 1071; o el recurso de apelación y anulación si 

correspondiera la aplicación del inciso 1 del artículo 65º e inciso 1 del artículo 73º de la 

Ley Nº 26572. Respectivamente.  

d) Cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las 

materias sobre las que se ha de decidirse tienen que ver con derechos fundamentales de 

carácter indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna, 

procederá el recurso de anulación (Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, artículo 

63º incisos “e” y “f”), siendo improcedente el amparo alegándose el mencionado motivo 

(artículo 5º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional).  

e) La interposición del amparo que desconozca las reglas de procedencia establecidas en 

esta sentencia no suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso 

ordinario el cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de anulación y/o apelación 

según corresponda. 

f) Contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos 

arbitrales solo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales, 

conforme a las reglas del artículo 4º del Código Procesal Constitucional y su desarrollo 

jurisprudencial”. 

 

Asimismo, la SCT N° 84448-2013-PA/TC, realiza precisiones al precedente vinculante 

establecido en la STC N° 142-2011-PA/TC y establece en sus fundamentos 11 y 12 lo 

siguiente: 

 

“11. Que, sin embargo, el referido precedente vinculante no resulta aplicable a los 

supuestos en los que, como ocurre en el presente caso, el alegado agravio a los derechos 

fundamentales proviene de resoluciones arbitrales distintas al laudo arbitral, 

concretamente de resoluciones arbitrales expedidas en la fase de ejecución descrita, esto 

es, cuando se emite una resolución arbitral que desconoce, incumple, desnaturaliza o 

inejecuta el laudo arbitral emitido, no existe mecanismo recursivo alguno por promover, 

toda vez que el recurso de anulación, según la norma de arbitraje, solo procede contra 

laudos arbitrales.  

12. Que, por ello, sobre la base de los fundamentos que subyacen para la impugnación de 

laudos arbitrales ante el Poder Judicial, es posible sostener que procede el proceso de 
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amparo para cuestionar las resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por una 

resolución que carezca de sustento normativo o sea emitida con manifiesto agravio a los 

derechos fundamentales, caso contrario, será declarado improcedente. En estos casos, el 

objeto de control constitucional lo constituye la resolución arbitral que desconoce, 

incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral. Dicho control deberá llevarse a 

cabo conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia 

constitucional”. 

 

Finalmente, podemos deducir que el Tribunal Constitucional admite la posibilidad que el 

amparo proceda no solo contra laudos arbitrales sino también contra resoluciones que lo 

ejecutan, afirmando que la finalidad es la tutela de los derechos fundamentales. 

 

2.6.LA FIGURA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

OBRA 

De acuerdo a la Opinión N° 011-2020/DTN, señala que la figura de ampliación de plazo 

durante la ejecución de obra “un contratista podrá solicitar una ampliación de plazo 

cuando, durante la ejecución contractual, identifique la concurrencia de las siguientes 

condiciones: i) se configure alguna de las causales descritas en el artículo 169 del 

Reglamento; y ii) que el acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Crítica del 

Programa de ejecución de obra.” 

 

Sobre la primera condición, se encuentra expresada en el artículo 169° del Reglamento, en 

cuanto a la segunda condición, conforme al Anexo de definiciones del Reglamento, la 

Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra “es la secuencia programada de las 

actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de 

la obra”. 

 

Por tal razón, en la medida que –por definición– una variación de la Ruta Crítica implica 

una afectación del plazo total de ejecución de la obra, resulta coherente que la normativa 

de Contrataciones del Estado exija para la procedencia de una ampliación de plazo, que el 

acontecimiento o hecho no atribuible al contratista acaecido durante la ejecución 

contractual y subsumible en alguna de las causales establecidas en el artículo 169, afecte 

la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es decir, la programación de 
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actividades constructivas. 

 

Ahora bien, se debe mencionar al artículo 165° del Reglamento, el cual ha previsto una 

causal adicional de ampliación de plazo: aquella derivada de la falta de absolución de 

consultas anotadas en el cuaderno de obra.  

 

En primer término, corresponde mencionar que el cuaderno de obra es un instrumento 

mediante el cual el supervisor y el residente controlan la correcta ejecución de la obra; por 

tal razón, el numeral 164.1. del artículo 164° del Reglamento, les impone el deber de 

anotar los hechos relevantes que ocurran durante su ejecución. 

 

Es así que, el último párrafo del artículo 165° del Reglamento, señala lo siguiente: “Si (…) 

vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar 

la ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta 

demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos 

materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de 

obra”. 

 

Del dispositivo citado se puede advertir que un contratista podrá solicitar una ampliación 

de plazo, cuando las consultas que hubiese formulado en el cuaderno de obra no hubiesen 

sido absueltas dentro del plazo establecido en el Reglamento. No obstante, el mismo 

dispositivo se encarga de aclarar que sólo será reconocida la ampliación de plazo por el 

tiempo correspondiente a la demora y desde la fecha en que la no ejecución de los trabajos 

materia de la consulta empiece a afectar la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de 

Obra. 

 

En consecuencia, cuando un contratista hubiese solicitado la ampliación de plazo, 

sustentando tal pedido en la falta de absolución de consultas dentro del plazo establecido 

en el artículo 165 del Reglamento, la Entidad podrá reconocer dicha ampliación por un 

periodo equivalente al número de días en que la no ejecución de los trabajos materia de 

consulta afectó la Ruta Crítica; cabe precisar que dicho periodo será computado 

únicamente a partir del momento en que la Entidad incurrió en “demora”, es decir, desde 

el vencimiento del plazo para la absolución de consultas hacía adelante. 
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III. CAPITULO 3: OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el desarrollo del caso en cuestión, se puede observar, en primer lugar, del proceso 

arbitral que, si bien confirman la extemporaneidad por parte de la Entidad en responder 

la solicitud realizada por el Contratista sobre la ampliación de plazo; es de resaltar que el 

Tribunal Arbitral señaló que la aprobación automática e inmediata de la declaratoria de 

aprobación ficta por silencio positivo de la mencionada solicitud no corresponde ser 

aprobada debido a que dicha solicitud debe cumplir previamente con los presupuestos 

para el otorgamiento válido de una ampliación de plazo. 

 

Es menester señalar que, en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en su segundo párrafo de forma expresa menciona que “de no emitirse 

pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, 

bajo responsabilidad del Titular de la Entidad”. Como podemos apreciar, y de una 

interpretación literal del Reglamento de la mencionada Ley, establece que en caso la 

Entidad no cumpla con emitir un pronunciamiento dentro del plazo establecido, respecto 

del pedido de ampliación, se entenderá que dicha solicitud ha sido otorgada, lo que 

significa que el plazo se considerará ampliado. Asimismo, y en armonía con lo señalado 

en el párrafo precedentemente sobre el silencio positivo como un agente que defiende el 

derecho de quien solicita algo a la Administración Pública, se resalta que la falta de 

pronunciamiento por parte de la Entidad acarrea de responsabilidad para sus funciones. 

 

Al respecto, consideramos que ante un pedido de aplicación del Silencio Administrativo 

Positivo el árbitro no puede quedar en un nivel de análisis simple como sólo verificar el 

cumplimiento del plazo y la no respuesta de parte de la Administración Pública, sino 

también la vulneración del ordenamiento jurídico, la verificación de los requisitos y los 

tramites esenciales. Así, el Arbitro debe evaluar los límites del silencio administrativo 

positivo, pues la aplicación del silencio no debe vulnerar el principio de legalidad, ya que 

la finalidad del silencio no es sanear vicios o legitimar actuaciones contrarias a la 

legalidad, por el contrario se busca dar una mayor celeridad  a determinado 

requerimiento, evitando perjuicios por la inoperatividad o inacción de la Administración 

Pública. 
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Si bien es cierto que existe un límite para el silencio administrativo positivo; también es 

cierto que un proceso arbitral el Árbitro mantiene limites respecto de la materia de 

pronunciamiento, entendiendo que no puede laudar respecto de lo que no se ha pedido en 

el arbitraje, resolver una materia que no se ha pedido en el Árbitraje constituye un 

supuesto de laudo ultra petita; sin embargo, se debe tener en cuenta en la función del 

árbitro va más allá de sólo verificar el cumplimiento del plazo en una solicitud de 

ampliación de plazo, sino que debe verificar que dicho pedido no vulnere el 

ordenamiento jurídico y cumpla con los requisitos que forman parte de su otorgamiento. 

 

De esta forma, la parte que formule una pretensión respecto a la aplicación del silencio 

administrativo en sede arbitral deberá saber que el árbitro no solamente analizará el 

transcurso del plazo y la no respuesta de la Entidad, sino lo referido a la no vulneración 

del ordenamiento jurídico, sin que esto suponga un laudo ultra petita. 

 

Por su parte, respecto al desarrollo judicial del caso, se pueden encontrar inconsistencias 

como la debida motivación de resoluciones judiciales, donde a claras luces se evidencia 

una vulneración a un derecho fundamental, el cual conlleva a un debido procedimiento. 

Puesto que, al declarar improcedente la demanda de nulidad de laudo arbitral, resulta 

inconsistente y arbitraria al no contar con mayor sustento. 

 

En efecto, el Tribunal Constitucional al recibir la acción de Amparo por parte del 

Contratista, se evidencia la falta de motivación de la Resolución N° 7 que declaró 

improcedente la demanda del Contratista, por consiguiente, concuerdo con la decisión 

que han tomado al respecto, el cual ordena a que la Sala vuelva a pronunciarse sobre el 

fondo del asunto con una adecuada motivación y se lleve a cabo el procedimiento 

debido. A su vez, en relación a que, el Tribunal Constitucional analice o cuestione el 

Laudo Arbitral, concuerdo con la decisión en declararla improcedente, en tanto que, la 

jurisprudencia y el Código procesal Constitucional lo constituyen así, pues la Acción de 

Amparo solo se resuelve contra resoluciones judiciales que hayan vulnerado algún 

derecho fundamental mas no es una instancia adicional a la que un accionante pueda 

acudir para que resuelva su disconformidad. 
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