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 RESUMEN 

El presente informe versa sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Peruano en 

el Expediente No. 00142-2011-PA/TC sobre los criterios a tener en cuenta en aquellos casos 

en los que se persiga el control constitucional de las actuaciones o decisiones emitidas en 

instancia arbitral. Asimismo, el Tribunal Constitucional precisa los alcances que deberá tener 

el control difuso en instancia arbitral. La sentencia materia del presente informe contiene el 

que, muy probablemente, sea uno de los análisis más relevantes que el máximo intérprete de 

nuestra Constitución Política haya llevado a cabo sobre la materia mencionada. Tan es así 

que el mismo contiene una serie de reglas que constituyen precedentes de vinculante y que, 

a pesar de haber sido emitidas hace más de diez años, a la fecha, las mismas mantienen plena 

vigencia y relevancia. 

Palabras clave: Arbitraje; Tribunal Constitucional, Control Constitucional, Acción de 

Amparo; Precedentes Vinculantes.  

Key Words: Arbitration; Constitutional Court; Constitutional Control, Amparo 

Proceedings; Binding Precedents. 
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I. ANTECEDENTES 

En el presente informe se analizará de manera descriptiva la sentencia que proviene de un 

recurso de agravio constitucional interpuesto por la sociedad minera de responsabilidad 

Ltda. Maria Julia (en adelante, Maria Julia), contra la resolución expedida por la Tercera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha 23 de julio del 2010 que declaró 

improcedente su demanda. Ante ello, Maria Julia interpone demanda de amparo contra el 

Tribunal Arbitral compuesto por el árbitro único Luis Alberto Arrese Orellana en el caso 

arbitral 1487-119-2008, solicitando que se declare la ineficacia del laudo arbitral de Derecho 

contenido en la resolución del 22 de setiembre del 2009, así como de la inscripción registral 

ordenada por el mismo laudo y que se ordene que se retrotraiga el referido caso arbitral hasta 

antes de la emisión del laudo precitado. 

La recurrente señala como fundamentos que se habrían afectado sus derechos al debido 

proceso y a la tutela procesal efectiva pues consideran que el árbitro demandado no habría 

explicado o fundamentado debidamente el Laudo y que el mismo se fundamenta en la 

invocación de normas impertinentes para la interpretación del Contrato materia de la 

controversia. No solo ello, sino que además considera que el árbitro demandado no ha 

valorado debidamente los hechos y la prueba documentaria que obra en el expediente. 

Al analizar el precitado caso, el Quinto Juzgado en lo Constitucional de Lima, mediante 

resolución de fecha 23 de diciembre de 2009 declaró improcedente la demanda interpuesta 

por Maria Julia, pues consideraron que no se había cumplido con agotar la vía previa. 

Asimismo, conforme se ha señalado, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior confirma la 

apelada y, además, considera  que la demanda es improcedente por la existencia del recurso 

de anulación del laudo (según la duodécima disposición complementaria del Decreto 

Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje), que es vía igualmente satisfactoria para la 

protección de la pretensión solicitada. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2.1. Evolución Jurisprudencial 

Previamente a dilucidar la cuestión de fondo, el Tribunal Constitucional (en adelante, el 

“TC”) plantea como consideración preliminar, un breve análisis de la consolidación de los 

criterios establecidos en su jurisprudencia con el objetivo de brindar un panorama sobre la 
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visión del TC respecto de la institución del arbitraje y la fórmula de control constitucional 

aplicable al mismo. 

En ese sentido, el TC procede con una breve reseña de la evolución del control constitucional 

sobre la justicia arbitral en la jurisprudencia del TC, cuyos puntos principales son: 

• La primera vez que se sometió a discusión la perspectiva de control constitucional sobre 

decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral data desde la STC 198-1999-AA/TC del 

año 19991, en la que se estableció que la posibilidad de cuestionar una resolución 

expedida por un tribunal arbitral en la vía constitucional era una opción 

constitucionalmente válida. Ello debido a que, si bajo algunas circunstancias se admite la 

procedencia del proceso constitucional contra resoluciones de la jurisdicción ordinaria y 

de la militar, entonces no existe razón alguna, al tratarse también sobre derechos 

constitucionales, que impida el uso de este tipo de procesos frente a la jurisdicción 

arbitral. 

• En esa misma época se abordó el tema en la legislación, a través de la promulgación de 

la Ley 27053 publicada el 19 de enero de 1999 que modificó el artículo 6°, inciso 2 de la 

entonces vigente Ley de Habeas Corpus y Amparo (Ley N° 23506), estableciendo la 

improcedencia de las acciones de garantía contra resolución judicial o arbitral emanadas 

en proceso regular. Ello, a contrario sensu, significaba que, si el proceso devenía en 

irregular, quedaba habilitado el control constitucional. 

• No es hasta el 2005 que el TC teorizaría sobre el tema de manera mucho más detallada 

en la sentencia STC 6167-2005-PHC/TC2. En esta se establecen como criterios: a) El 

control judicial es siempre a posteriori y se ejerce a través de los recursos de apelación y 

anulación de laudo previstos en la Ley General de Arbitraje (N°26572); b) El control 

constitucional se sujeta a lo establecido en el CPC, precisándose que respecto a materias 

de competencia del fuero arbitral, no procedían los procesos constitucionales cuando no 

se hayan agotado las vías previas; de tal modo, si lo que se cuestiona es un laudo arbitral 

que verse sobre derechos de carácter disponible, de manera previa a la interposición de 

un proceso constitucional, el presunto agraviado deberá haber agotado los recursos que 

la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo; y c)  En ese contexto, el 

 
1 Emitida en el Proceso de amparo promovido por Pesquera Rodga S.A. contra los miembros de un Tribunal 

Arbitral y el Centro de Arbitraje y Conciliación Comercial (CEARCO PERU)  
2 Recaída en el proceso de habeas corpus promovido por Felipe Cantuarias Salaverry contra el Fiscal de la 

Trigésimo Octava fiscalía provincial Penal de Lima. 
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control jurisdiccional se desenvuelve a posteriori, cuando se vulnera el derecho a la tutela 

procesal efectiva o se advierte un incumplimiento por parte de los árbitros de la aplicación 

de la jurisprudencia constitucional o los precedentes de observancia obligatoria. 

• Posteriormente, en el 2006, el TC volvió a pronunciarse en el Caso Corporación Meier 

(STC 4972-2006-PA/TC), sintetizando su criterio sobre el control constitucional de las 

decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral en que: a) este procede cuando estas 

vulneran o amenazan cualquiera de los aspectos que formal o materialmente integran la 

llamada tutela procesal efectiva, siempre que se haya agotado la vía previa; b) procede 

cuando la jurisdicción arbitral ha sido impuesta compulsiva o unilateralmente; c) opera 

cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias 

sobre las que ha de decidirse tienen carácter indisponible (derechos fundamentales, temas 

penales, etc.). 

• De manera más próxima a la sentencia bajo análisis, el TC vuelve a abordar el tema y 

agrega algunos aspectos adicionales en el Caso PROIME3, mencionando hasta cinco 

reglas en materia de control constitucional sobre la jurisdicción arbitral. Conforme a 

estas: a) el amparo no procederá cuando se cuestione actuaciones previas a la expedición 

del laudo, por lo que en esos casos deberá esperarse a la culminación del proceso arbitral; 

b) deberá agotarse la vía previa tras haber culminado el proceso arbitral siempre y cuando 

sean pertinentes los recursos de apelación o anulación; c) el amparo no procede cuando 

se cuestione las interpretaciones del tribunal arbitral respecto a normas legales, a menos 

que de estas se desprenda una vulneración manifiesta a la tutela procesal efectiva o al 

debido proceso;  d) la valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidos 

a arbitraje son de exclusiva competencia de la jurisdicción arbitral, a menos que en ello 

se advierta una manifiesta arbitrariedad que pueda constatarse de la simple lectura de las 

piezas que se adjuntan al proceso, sin que sea necesaria una actividad probatoria adicional 

que no es posible en el proceso de amparo; e) quien alega la violación de un derecho 

constitucional que resulte de una arbitraria interpretación de normas o hechos producidos 

en el trámite del arbitraje, deberá acreditarlos de manera objetiva y específica, precisando 

en que ha consistido dicha irregularidad, así como el documento o pieza procesal en el 

que se constata dicha vulneración. 

 
3 STC 4195-2006-PA/TC 
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De este modo, queda establecido que los criterios contenidos en la jurisprudencia del TC 

sobre el control constitucional de las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral no han 

sido siempre los mismos y así tampoco las reglas en cuanto al tema pues estas no solo han 

ido variando con el transcurso del tiempo, sino que además han sufrido variaciones en cuanto 

a la intensidad de su tratamiento. 

2.2. Evolución del tratamiento normativo 

En este aspecto, el TC menciona que en la sentencia que se analiza en el presente informe 

resulta necesario adaptar de manera más directa sus criterios en cuanto al control 

constitucional con lo previsto en el Código Procesal Constitucional aprobado por la Ley 

28237, vigente a esa fecha (en adelante, el CPC). Ello en atención a que hubo un cambio 

significativo entre el modelo procesal vigente a esa fecha con el anterior al de la entrada en 

vigencia del CPC, en virtud del cual el amparo pasó de ser un mecanismo alternativo a uno 

de carácter subsidiario o residual. Es decir, pasó de ser un instrumento procesal amplio y 

flexible en sus alcances, a uno que solo podía y debía ser usado en casos de extrema urgencia 

o cuando las necesidades de tutela normalmente dispensables en la vía judicial ordinaria no 

fueran suficientes para defender o tutelar los derechos constitucionales reclamados. Esto se 

constata, por ejemplo, en el artículo 5° inciso 2)4 del CPC. 

No obstante lo anterior, el TC menciona que considera que el modelo constitucional de 

control arbitral no se habría adaptado a las modificaciones antes descritas. Ello en atención 

a que predominaba el criterio de la procedencia del amparo arbitral condicionado al 

agotamiento de las vías previas, razonamiento que no consideran el más pertinente porque, 

en sentido estricto, el proceso arbitral se entiende como aquel que opera solo y por ante la 

jurisdicción arbitral. Bajo ese criterio, entonces, el recurso de anulación regulado en el 

Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje (en adelante, la “Ley Arbitral”) como 

fórmula a posteriori no significa que este forme parte integrante del proceso arbitral, sino 

que más bien se trata de una verdadera opción procesal cuyo propósito en sentido técnico 

puede sustituir al proceso de amparo cuando se busca la tutela de derechos constitucionales. 

 
4 Artículo 5.- Causales de improcedencia 

No proceden los procesos constitucionales cuando: 

(…) 2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 

constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus. (…) 
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En ese sentido, el TC considera que el recurso de anulación de laudo constituye una vía 

procedimental igualmente satisfactoria en los términos que se refiere el artículo 5° inciso 2) 

del CPC, pues a través del mismo es posible revertir los efectos de pronunciamientos 

arbitrales que vulneren derechos constitucionales, descartando así que su naturaleza pueda 

ser considerada como de vía previa. Por ello, quien acuda al recurso de anulación de laudo 

debe tener en consideración que lo que la instancia judicial decida será definitivo, sin que 

posteriormente pueda acudirse al proceso de amparo, pues esto caería en el supuesto del 

artículo 5° inciso 3) del CPC5. 

Lo antes dicho no implica que el amparo arbitral vaya a desaparecer, sino más bien adaptarlo 

a su verdadera naturaleza de mecanismo corrector aplicable únicamente en supuestos 

excepcionales que se detallarán más adelante. 

III. PRECEDENTES VINCULANTES 

En atención a lo antes expuesto, el TC decide establecer una serie de reglas de vinculantes 

aplicables para los supuestos de procedencia e improcedencia del amparo arbitral y también 

respecto del control difuso en instancia arbitral. 

3.1. Supuestos de Improcedencia del Amparo Arbitral 

a) El TC deja claramente establecido que los recursos de apelación6 y anulación previstos 

en la Ley Arbitral constituyen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias 

para la protección de derechos constitucionales, lo que determina la improcedencia del 

amparo en los términos establecidos en el art. 5°, inciso 2) del CPC, salvo las excepciones 

que se establecen en la sentencia materia de análisis en el presente informe. Veamos: 

b) Por el inciso b) del artículo 63° de la Ley Arbitral, no procede el amparo para la protección 

de derechos constitucionales, así estos formen parte del debido proceso o tutela procesal 

efectiva. 

c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En este caso las 

vías idóneas correspondientes son los recursos de anulación y apelación. 

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

sobre las que ha de decidirse versan sobre derechos fundamentales de carácter 

 
5 Artículo 5.- Causales de improcedencia 

No proceden los procesos constitucionales cuando: 

(…) 3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho 

constitucional. (…) 
6 Para aquellos procesos que se encontraban sujetos a la derogada Ley General de Arbitraje Ley N° 26572 
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indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna, 

procederá el recurso de anulación. 

e) La interposición de un amparo desconociendo las reglas de esta sentencia no suspenden 

ni interrumpen los plazos previstos para los recursos de anulación o apelación para 

cuestionar el laudo arbitral. 

f) Contra lo resuelto por el Poder Judicial sobre impugnación de laudos, solo puede 

interponerse amparo contra resoluciones judiciales, según reglas del art. 04 del CPC. 

3.2. Supuestos de procedencia del amparo arbitral. 

Se establecen las siguientes reglas en cuanto a los supuestos en los que NO podrá declararse 

la improcedencia del amparo arbitral por el artículo 5 inciso 2) del CPC:  

a) Cuando se invoca vulneración directa o formal de los precedentes vinculantes 

establecidos por el TC. 

b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada 

constitucional por el TC o el Poder Judicial, invocándose el artículo VI7 del Título 

Preliminar del CPC. 

c) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forme parte del convenio arbitral 

y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a 

consecuencia del laudo, salvo que el tercero se encuentre en el supuesto del artículo 148 

de la Ley Arbitral. 

Para los supuestos a) y b) será necesario que previamente se haya formulado reclamo expreso 

ante el tribunal arbitral y que haya sido desestimado, entendiéndose estos 2 componentes el 

agotamiento de la vía previa necesaria para la procedencia del amparo. 

 
7 Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir 

la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una 

interpretación conforme a la Constitución. 

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso 

de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos 

y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional. 
8 Artículo 14.- Extensión del convenio arbitral. 

El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la 

buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, 

celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el 

convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del 

contrato, según sus términos. 
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Asimismo, la sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los 

supuestos antes descritos, puede declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la 

emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o la parte anulada bajo los parámetros 

establecidos en la sentencia, no pudiendo el TC resolver el fondo de la controversia materia 

del arbitraje. 

3.3. Sobre el control difuso en el arbitraje: 

Como ya ha quedado establecido en el inciso 2.1 precedente, el TC considera al arbitraje 

como una jurisdicción independiente del Poder Judicial o la jurisdicción comúnmente 

entendida, pero que no la desplaza ni la sustituye, sino que se presenta como una alternativa 

que complementa el sistema judicial. Esto no afecta el principio de unidad de la función 

jurisdiccional (que implica que el Estado, en conjunto, posea un sistema jurisdiccional 

unitario, en el que sus órganos tengan idénticas garantías, así como reglas básicas de 

organización y funcionamiento). Sobre el principio antes señalado, el TC9 ha indicado que 

este no implica que el Poder Judicial deba ser el único encargado de la función jurisdiccional 

(también la tienen el TC, el Jurado Nacional de Elecciones, la jurisdicción en lo militar y, 

por extensión, el arbitraje) sino más bien que no debe existir ningún órgano jurisdiccional 

que no posea las garantías propias de todo órgano jurisdiccional, pues esta función debe 

ejercerse con todas las garantías procesales establecidas en la constitución.  

De tal modo, al ser el arbitraje una jurisdicción independiente, como expresamente lo señala 

la Constitución y, debiendo toda jurisdicción poseer todas las garantías de todo órgano 

jurisdiccional, el TC considera que resulta necesario que la garantía del control difuso 

constitucional previsto en el art. 13810 de la Constitución, pueda ser también ejercida por los 

árbitros, no resultando viable una interpretación restrictiva y literal de este artículo como 

exclusiva de la jurisdicción ordinaria o constitucional. Criterio similar se establece en la STC 

3741-2004-AA/TC (Caso Salazar Yarlenque), fundamento 911. 

 
9 STC 0004-2006-PI/TC, fundamento 10 
10 Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 

de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 

prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 
11 Que señala: "por el contrario la susodicha disposición constitucional debe ser interpretada de conformidad 

con e1 principio de unidad de la Constitución, considerando el artículo 51. o (. . .) más aún si ella misma 

artículo 38. °) impone a todos -y no solo al Poder Judicial el deber de respetarla, cumplirla y defenderla " 
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Se menciona también el criterio recogido en su jurisprudencia12 en cuando a la doble 

dimensión del proceso arbitral, pues, aunque es subjetivo porque busca defender intereses 

de las partes, tiene también una dimensión objetiva, definida por el respeto a la supremacía 

normativa de la Constitución establecida en el art. 5113 de la misma. Por lo antes expuesto 

concluyen que, en caso de presentarse en un proceso arbitral una incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los árbitros deben preferir la primera. 

Sin perjuicio de lo anterior, establecen que el control difuso en la jurisdicción arbitral debe 

ser modulado a fin de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la supremacía de 

la Constitución y evitar cualquier desviación, por lo que establecen como regla que: 

“El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo 

VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia 

vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. Sólo 

podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable 

al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible 

obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se 

verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna 

de las partes. (énfasis añadido) 

IV. DILUCIDACIÓN DE LA CONTROVERSIA 

El TC declara infundada la demanda de amparo materia de análisis y establece algunas reglas 

como precedentes de observancia obligatoria por los argumentos indicados líneas debajo. 

El objeto del proceso radica en reponer las cosas al estado anterior de la expedición del laudo 

arbitral, al considerar que este ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por 

Maria Julia. 

Al analizar los hechos, se observa que la recurrente tiene como fundamento de su demanda 

en base a la interpretación hecha por el árbitro demandado a la cláusula tercera de un 

Contrato, en cuanto a la fecha en que Aurífera Huachón S.A.C. debía iniciar actividades y 

que discrepa con las normas aplicadas por el árbitro para la interpretación del contrato y la 

 
12 STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 11. 
13 Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, 

y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 
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valoración de los hechos y las pruebas que obran en el expediente arbitral que definieron la 

cuestión de fondo del arbitraje. 

Sin embargo, el TC considera que estos hechos no constituyen causal que amerite revisión 

del laudo arbitral a través del proceso de amparo, por eso debe desestimarse la demanda. 

Asimismo, establecen como precedentes vinculantes las reglas descritas en el Título III del 

presente informe, de conformidad con el artículo VII14 del Título Preliminar del CPC, 

estableciendo que toda demanda que se encuentre en trámite y no se ajuste al precedente 

vinculante, debería ser declarada improcedente. No obstante lo anterior, por seguridad 

jurídica, en vía excepcional, le otorgan a las partes en un plazo no mayor de 60 días la 

posibilidad de interponer recurso de apelación o anulación en sede ordinaria. 

V. VOTO SINGULAR Y FUNDAMENTOS DE VOTO 

5.1. Voto singular del magistrado Vergara Gotelli 

El magistrado Vergara emite un voto singular bajo los siguientes fundamentos: 

• Al analizarse en instancia judicial la demanda planteada por Maria Julia, en primera 

instancia el Quinto Juzgado en lo Constitucional de Lima declara la improcedencia 

liminar de la misma, por considerar que cumplieron con agotar la vía previa. De igual 

modo, la Sala Superior revisora confirma la apelada declarando que la demanda es 

improcedente porque existe el recurso de anulación de laudo, que constituye la vía 

satisfactoria a efectos de la protección de la pretensión solicitada. 

• En virtud de lo anterior, el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 

demanda (ab initio) en las 2 instancias (grados) precedentes, lo que quiere decir que 

no hay proceso y, por lo tanto, no existe demandado (emplazado). Por ello, si el 

superior no está conforme con el auto objeto de revisión debe revocarlo para vincular 

a quien aún no ha sido demandado (al no haber sido emplazado por notificación 

expresa y formal requerida por ley). Por ello, el TC al intervenir como tribunal de 

alzada debería limitarse al auto de rechazo liminar. 

 
14 Artículo VII.- Precedente 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 

vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal 

Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que 

sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. 



14 

 

• Invoca el principio de limitación, aplicable a toda la actividad recursiva le impone al 

TC la limitación de solo referirse al tema de la alzada, en este caso el auto de rechazo 

liminar. El magistrado hace un breve análisis en cuanto a lo regulado por el art. 4715 

del CPC en su último párrafo señalando que, en virtud de este, si la resolución que 

declara la improcedencia fuese apelada, el juez pondrá en conocimiento del 

demandado el recurso interpuesto. Esta regulación se sustenta bajo el fundamento de 

que en caso se revoque el auto cuestionado esta decisión produce efectos también 

para aquel que debería ser considerado demandado. 

• Así, considera que el TC debería haberse pronunciado únicamente respecto del 

rechazo liminar, estando facultado para pronunciarse exclusivamente respecto a la 

confirmatoria del auto recurrido o la revocatoria de este y solo excepcionalmente 

cuando se trate de casos que ameriten un pronunciamiento de emergencia por tutela 

urgente se podría ingresar al fondo del asunto controvertido. 

• El magistrado es firme al señalar que, cuando el artículo III16 del Título Preliminar 

del CPC indica que “se deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas 

en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales” no debe 

entenderse en virtud de este que la presencia del posible emplazado sea una mera 

formalidad. Más bien, la presencia del demandado debe entenderse como un punto 

determinante del proceso, pues únicamente con la presencia de este en él es que 

puede garantizarse que ambas partes se someten a las reglas del proceso y, también, 

a la determinación final del juzgador. En esta encuentra también legitimidad la 

 
15 Artículo 47.- Improcedencia liminar 

Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo 

declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente una demanda 

manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Código. También podrá 

hacerlo si la demanda se ha interpuesto en defensa del derecho de rectificación y no se acredita la remisión de 

una solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación o, a falta 

de éste, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes. 

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado 

el recurso interpuesto. 
16 Artículo III.- Principios Procesales 

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, 

gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socialización procesales. 

El Juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos 

expresamente señalados en el presente Código. 

Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en 

este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. 

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse 

concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación. 

La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que disponga la 

condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente Código. 
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decisión del juzgador y su exigencia está vinculada al derecho a la tutela judicial 

efectiva, ya que no puede exigirse el cumplimiento de una decisión arribada en un 

proceso judicial a una persona que no ha participado en el proceso. 

• Precisamente por ello es que el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional ha permitido la omisión de algunas "formalidades" para lograr el 

objeto del proceso constitucional, pero no puede considerarse que la defensa del 

presunto emplazado es una mera formalidad sino una exigencia que legitima el 

propio proceso. Por ello considero que tal afirmación no solo es impropia sino 

también quebranta el proceso en el cual se pretende la defensa de los derechos 

constitucionales, lo que puede interpretarse que por la defensa de un derecho 

fundamental puede afectarse otro, lo que es incorrecto. 

• Asimismo, señala que la disposición precitada debe interpretarse partiendo de la 

premisa de que existe un proceso abierto, en el que se puede ser flexibles con algunos 

aspectos procesales -denominados así precisamente porque ha existido admisión a 

trámite de la pretensión y, por ende, emplazamiento-, por lo que tal argumento no 

puede utilizarse para justificar erróneamente la emisión de una sentencia cuando el 

objeto del recurso es el cuestionamiento de un auto de rechazo liminar. Bajo esa 

lógica errada incluso podría llegar a afirmarse que el TC puede resolver una demanda 

de amparo en instancia única, porque si (i) es indiferente la existencia del proceso, 

(ii) no sería exigible la necesidad de admisión a trámite de la demanda ni, por ende, 

(iii) la participación del demandado, entonces el TC podría resolver directamente la 

pretensión planteada. 

• Señala que, ante ello, algunos constitucionalistas han querido justificar el ingreso al 

fondo de la controversia con la denominada "autonomía procesal" del Tribunal 

Constitucional. Tal autonomía ha sido concebida para la defensa cabal de los 

derechos fundamentales, buscando dar flexibilidad a actos procesales que pudieran 

ser innecesarios para el objeto del proceso constitucional. Sin embargo, tal autonomía 

no puede ser concebida por el Tribunal Constitucional como un instrumento para 

desnaturalizar el proceso, y mucho menos para que el TC haga lo quiera, puesto que 

ello ocasionaría que no existirían reglas previamente impuestas sino que más bien 

éstas se crearan en el camino, obligando a las partes a someterse a ellas, aunque estas 

fueran arbitrarias. 
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Una vez analizadas las posiciones, considera que, efectivamente en el caso materia de 

análisis la demanda fue rechazada liminarmente, observándose que la empresa 

demandada ni siquiera se ha apersonado al proceso sin que exista argumento excepcional 

que pudiera justificar la emisión de una decisión sin que haya participado. Así, manifiesta 

enfáticamente su rechazo sobre la decisión en mayoría, pues no solo ingresa al fondo 

para rechazar definitivamente la demanda por infundada con una sentencia sin proceso 

y en contra de un auto de rechazo liminar, sino que también le impone reglas a un 

demandado que por falta de conocimiento no ha sido escuchado en su defensa, siendo 

este el primer vinculado ante esa laguna procesal que se cierra. 

Sobre la imposición de las reglas de observancia obligatoria, manifiesta que no pueden 

existir islas exentas de control constitucional, razón por la que no considera admisible 

expresar tajantemente que no procede el amparo contra laudos arbitrales porque puede 

darse el caso de una flagrante afectación de un derecho fundamental dentro de un proceso 

arbitral, lo que obligaría al TC a ingresar al fondo de la causa a efectos de sancionar el 

presunto acto lesivo.  

Así, considera que en el presente caso tampoco existe una situación de urgencia o 

excepcional que amerite la intervención del TC y que, además, conforme a la normativa 

pertinente, el actor cuenta con la posibilidad de acudir al proceso de anulación de laudo. 

En tal sentido, considera que debe confirmarse el auto de rechazo liminar, 

correspondiendo desestimar la demanda, declarándose improcedente. 

5.2. Fundamento de Voto del Magistrado Urviola Hani 

El magistrado Urviola Hani menciona el impacto que generó la introducción del recurso 

de anulación de laudo, regulado en los artículos 62° a 66° de la Ley Arbitral. Esto es, 

porque, en virtud de la promulgación de esta norma, se considera que este recurso debe 

considerarse como una vía idónea e igualmente satisfactoria y no como una vía previa 

cuando se trata de cuestionar actos de la jurisdicción arbitral. A su entender, este recurso 

constituye en realidad un auténtico proceso judicial de impugnación de laudo arbitral. 

Desde su punto de vista, en este recurso los jueces cumplen la función de primera línea 

de defensa de los derechos fundamentales, por cuanto estos también están vinculados 

directamente a la constitución. Por tal motivo, deben verificar que los derechos 
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fundamentales se hayan respetado en el transcurso del arbitraje y al momento de dictar 

el laudo arbitral, lo cual no significa una abdicación de funciones por parte del TC. 

La existencia del recurso de anulación evidencia que quien participa en un arbitraje no 

renuncia a sus derechos fundamentales de justicia, pues tiene la posibilidad de acudir a 

la vía judicial a través del procedimiento de impugnación de laudo. Por tal motivo, 

considera que sería incorrecto sostener que el arbitraje esté exento de control judicial, 

pues la propia Ley Arbitral17 contempla la existencia del control judicial posterior y que, 

incluso posteriormente, a tenor del artículo 200, inciso 2 de la Constitución, la resolución 

judicial que pone fin a la impugnación del laudo arbitral puede dar lugar a un proceso de 

amparo contra una resolución judicial. 

Reitera que el control constitucional de la resolución que resuelve el proceso de 

impugnación de laudo arbitral es verdaderamente excepcional como consecuencia de las 

garantías que brinda la Ley Arbitral, como la posibilidad del control judicial posterior a 

través del recurso de anulación. Así, en cuanto al problema de cuándo debe proceder el 

amparo contra resolución judicial que resuelve el recurso de anulación considera que 

debe presentarse lo siguiente: 

(1) Agravio manifiesto, lo cual quiere decir que el juez constitucional, sin necesidad de 

realizar un análisis minucioso y sin requerir mayor actuación probatoria, se convenza 

de que existe la vulneración de un derecho fundamental; 

(2) Carga de la prueba, según la cual la demostración del agravio manifiesto corresponde 

íntegramente a quien alega tal agravio;  

(3) Relevancia constitucional del petitorio, lo que quiere decir que el amparo contra la 

decisión judicial que resuelve el "recurso" de anulación, no puede contener como 

pretensión la resolución de la cuestión objeto de controversia en el arbitraje, la 

modificación del laudo, la valoración de pruebas o la apreciación de los hechos, entre 

otros. 

 
17 Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral. 

(…) 4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones 

del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo 

contemplado en este Decreto Legislativo. Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a ejercer un control 

de las funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a 

responsabilidad. (…) 
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Estas exigencias están planteadas en base a lo que se ha venido señalando en su voto 

singular, referidas a que mientras más garantías procesales y materiales contenga un 

procedimiento específico y, además prevea la intervención del juez ordinario, la 

intervención de la jurisdicción constitucional debe ser ostensiblemente menor.  

En cuanto al control difuso arbitral señala que, al reconocérsele este tipo de control a los 

tribunales arbitrales, deben ejercerlo con especial prudencia, a fin de no desnaturalizar 

el fundamento del arbitraje (el convenio arbitral). Añade finalmente que, así como una 

excesiva judicialización del arbitraje puede llevar a desconocer su carácter célere y 

alternativo de solución de conflictos sustentado esencialmente en la autonomía de la 

voluntad, una desvinculación absoluta de los derechos fundamentales es irrazonable en 

el actual Estado constitucional democrático. 

VI. APUNTES SOBRE LA RELEVANCIA DEL PRONUNCIAMIENTO 

Consideramos necesario establecer la suma relevancia que reviste el arbitraje como 

mecanismo de solución de controversias en nuestro país. Tanto por motivos de celeridad 

como de especialización -para resolver determinadas materias que revisten cierta 

complejidad- y la sobrecarga procesal que suele afrontar nuestro sistema judicial, esta es 

una alternativa que reviste un gran atractivo para la solución de controversias en nuestro 

país.  

Y es que el atractivo del arbitraje no solo radica en lo antes descrito, sino que otorga 

además un margen mayor de libertad -aunque sin dejar de ser limitada- a las partes en 

cuanto a su regulación. Algunas de las múltiples ventajas que otorga el arbitraje son 

comentadas por Santistevan de Noriega al señalar que: 

“El arbitraje, en el siglo que se inicia, avanza de manera ascendente y dinámica en 

el mundo comercial y de la inversión porque ofrece especialidad, neutralidad, 

flexibilidad, celeridad, confianza, privacidad y simplicidad legislativa para que las 

partes arriben a soluciones rápidas que, evidentemente, están dispuestas a respetar 

—por seguras— para continuar en los negocios o asuntos privados». (Santistevan, 

2006, p. 21). 

Sin embargo, por más innegables que sean los beneficios que otorga el arbitraje como 

mecanismo de solución de controversias, debe tenerse en cuenta también que, “bajo ningún 

punto de vista puede admitirse que los involucrados en un proceso arbitral actúen con total 
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prescindencia, tanto de los principios y valores consagrados en la Constitución o 

menoscabando derechos fundamentales de las partes” (Álvarez Miranda y Muñoz, 2012, 

p. 31). 

Esto es de especial relevancia pues los árbitros, al ejercer de cierto modo una función de 

carácter jurisdiccional, deben respetar los principios y derechos que emanan de tal función 

en favor de las partes que intervienen en el mismo. Así pues, los mismos Álvarez Miranda 

y Muñoz (2020, p. 36), consideran que la naturaleza de jurisdicción independiente del 

arbitraje, no implica que puedan ejercer sus atribuciones en inobservancia de aquellos 

principios constitucionales que informan la actividad de todos los órganos que administran 

justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así 

como los principios y derechos de la función jurisdiccional. Los precitados autores hacen 

particular énfasis en que esta función, al ser de carácter jurisdiccional, no puede eximirse 

de respetar directamente todas aquellas garantías que componen al derecho al debido 

proceso reconocido en el artículo 139, inciso 318 de la constitución por ser el contenido 

esencial del mismo uno que abarca solo el campo judicial, sino que se proyecta sobre todo 

órgano público o privado que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. 

Sin embargo, al ser la labor que ejercen los árbitros un actuar humano, la misma no deja 

de ser pasible de error. Por lo tanto, resulta sumamente necesario contar con mecanismos 

que permitan tutelar los derechos fundamentales de las partes que puedan haberse visto 

vulnerados y evitar que se resquebrajen los principios aplicables al arbitraje como 

institución. Es precisamente en este contexto que cobra relevancia la emisión de la 

sentencia bajo análisis, pues en la misma se zanja la patente incertidumbre en cuanto a 

cuáles son los supuestos en las que podría analizarse la vulneración a derechos 

fundamentales en las actuaciones arbitrales a través del amparo. 

Por otro lado, existen autores como Juan Luis Avendaño y Velásquez Meléndez (2012) que 

sostienen que con la sentencia se establece que la controversia sobre aquellos vicios o 

afectaciones provenientes del arbitraje ya no serán trasladables a las tres instancias del 

proceso de amparo, sino que serán resueltas a través de la instancia única del recurso de 

 
18 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 

distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
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anulación de laudo. Asimismo, es claro al sostener que no debe entenderse que este nuevo 

régimen implique un trato diferenciado que signifique la imposibilidad de acceder a la 

justicia constitucional cuando se trate de amenazas o afectaciones originadas en el arbitraje. 

Más bien, considera que, por el contrario, al igual que en todas aquellas causas que se 

discuten en vías judiciales igualmente satisfactorias al proceso de amparo, siempre queda 

a salvo la posibilidad, aunque excepcional, de interponer demanda de amparo. 

Y es que, en los hechos, permitir que las actuaciones arbitrales puedan pasar en la mayoría 

de los casos por una pluralidad de instancias de revisión adicionales implicaría restarle uno 

de los principales atractivos que brinda el arbitraje como mecanismo de solución de 

controversias: la celeridad. Pues, como sabemos, de por sí las instancias judiciales suelen 

demorar -en ocasiones incluso años- por cada instancia de los casos que ante ellos se 

presentan. En tal sentido, mantener un sistema en el que de manera indiscriminada los 

cuestionamientos a las actuaciones arbitrales puedan someterse nuevamente a una revisión 

de múltiples instancias resultaría, por decir lo menos, contraproducente a los fines que el 

mismo persigue. 

Sin embargo, debemos aclarar que lo antes expuesto no significa, de ninguna manera, que 

en aras de la celeridad deban renunciarse a un sistema que permita la revisión de las 

actuaciones arbitrales, sobre todo en un contexto en el que, como hemos mencionado, las 

actuaciones arbitrales no dejan de ser pasibles de error, sumado a la corrupción que, 

lamentablemente, no deja de ser un peligro patente en nuestro país. 

Y en este aspecto, compartimos la opinión de Jorge Zegarra Pinto (2013, p. 1) cuando 

señala que “es adecuado y correcto que el Tribunal Constitucional venga regulando este 

tipo de situaciones. Eso, como es de esperar, contribuye de manera positiva a brindar mayor 

seguridad jurídica a todos aquellos que estamos ligados, de una manera u otra, al tema 

arbitral. Como es lógico y normal, en cualquier tipo de legislación, es previsible la 

existencia de vacíos o deficiencias en la misma. Finalmente, todo es perfectible”. 

Por ello, consideramos que es importante tener en cuenta que, si bien sentencias como la 

emitida en el caso Maria Julia, no dejan de ser perfectibles a razón del carácter limitado de 

los supuestos que pueden abarcar las mismas, sí es importante que el TC se haya 

pronunciado dejando establecidos criterios que permitieron delimitar los supuestos de 

procedencia del amparo arbitral. Esta decisión tiene concordancia con el cambio de la 
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concepción del proceso de amparo como un proceso amplio a uno de carácter más 

restringido y excepcional. 

El mismo autor señala que antes del caso Maria Julia solía utilizarse el amparo arbitral de 

manera indiscriminada, lo cual desnaturalizaba la esencia residual del amparo. El autor 

plasma su posición señalando “(…) que hasta antes del conocido caso “María Julia”, 

muchos litigantes, disconformes con el Laudo Arbitral, optaban con frecuencia por la vía 

del amparo para pretender que el proceso arbitral y/o su resolución final sea nuevamente 

revisada y/o evaluada en el Poder Judicial. Esto como es lógico, no solo contravenía la 

legislación específica de la materia, sino también desnaturalizaba la esencia misma del 

proceso de amparo (carácter residual)”. (Zegarra Pinto, Jorge, 2013, p. 3) 

Del mismo modo, Samuel Abad Yupanqui (2011, p. 3) dejando constancia de que, a pesar 

de que no dejan de ser discutibles o perfectibles algunos de los aspectos de la sentencia 

como, por ejemplo, la falta de sustento en cuanto a las razones por las que el recurso de 

anulación debería considerarse una vía igualmente satisfactoria al amparo, considera de 

todos modos que el TC hace bien en fijar reglas claras sobre el amparo arbitral. 

Por otro lado, en cuanto al rol del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos 

fundamentales en el arbitraje, José Daniel Amado señala que en el Caso Maria Julia se ha 

zanjado que el mismo consiste en: 

“i) Proteger que no se vulneren, manifiesta y directamente, los precedentes 

vinculantes del Tribunal Constitucional;  

ii) Proteger que no se ejerza control difuso sobre una norma declarada 

constitucional; y, 

iii) Proteger los derechos de terceros que no son parte del convenio arbitral, y que 

a través de un laudo se pretenda vulnerar manifiestamente sus derechos”. (Amado, 

José Daniel, 2015, p. 256) 

 

Asimismo, en cuanto a lo resuelto por la sentencia Maria Julia, De Noriega sintetiza su 

relevancia señalando lo siguiente: 

 

“(…) esta última sentencia puso nuevamente las cosas en su sitio en concordancia 

con los términos dispuestos por la actual Ley de Arbitraje, dejando en claro que “En 

ningún caso, el juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la 

controversia sometida a arbitraje”. Y, como regla general, cerró la puerta a los 

amparos contra Laudos, a quienes antes había dejado entrar permitiéndoles ir en 

contra de lo resuelto en sede arbitral. Ahora bien, como excepción, dicho precedente 

detalló específicamente los tres únicos casos en los cuales procedía su interposición: 

1. Cuando el Laudo vulnere de manera directa y frontal sus precedentes vinculantes; 
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2. Cuando el Laudo haya realizado control difuso sobre normas declaradas 

constitucionales; y 

3. Cuando el Laudo haya afectado derechos constitucionales de terceros que no 

forman parte del arbitraje. 

De igual modo, cabe precisar que, en cuanto a los criterios de procedencia del amparo 

arbitral, estos fueron ampliados por el Expediente Octavio Olegario Olivio García 

(expediente No. 08448-2013-PA/TC), en el cual estableció que: 

 

“Que, sin embargo, el referido precedente vinculante (Maria Julia) 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 del laudo arbitral. (…). 

Que, por ello, (…) es posible sostener que procede el proceso de amparo para 

cuestionar las resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por el Tribunal 

Arbitral en fase de ejecución del laudo arbitral, siempre que se trate de una 

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

a los derechos fundamentales, caso contrario, será declarado improcedente” 

 

Tal criterio ha sido empleado también, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal 

Constitucional recaídas en los expedientes No. 03428-2013-PA/TC (Caso Pesquera 

Diamante), No. 02639-2019-AA (Caso Luz del Sur), No. 00305-2021-PA/TC (Caso BCP). 

En tal sentido, el TC ha acogido como criterio jurisprudencial que para las resoluciones 

arbitrales distintas al laudo arbitral que carezcan de sustento normativo o sean emitidas con 

manifiesto agravio a los derechos fundamentales, procede también la posibilidad de 

interponer proceso de amparo. Nos parece adecuada esta inclusión, pues era necesaria contar 

con mecanismos que garanticen la protección de derechos fundamentales en aquellas 

decisiones emitidas por los árbitros en resoluciones distintas a la del laudo arbitral. 

VII.  CONCLUSIONES 

En suma, como puede apreciarse, la sentencia materia de análisis discute aspectos de 

especial relevancia jurídica y que permiten un debate enriquecedor, principalmente en 

cuanto a temas como Derecho constitucional, procesal y arbitral. No obstante lo anterior, 

la sentencia del caso Maria Julia no solo es relevante dentro de estas ramas, sino que su 

relevancia va incluso mucho más allá, pues las reglas que en esta se establecen serán 

aplicables y, por lo tanto, deberán ser tomadas en cuenta, cuando pretenda utilizarse el 

arbitraje como mecanismo de solución de controversias respecto todas aquellas materias 

que pueden discutirse en el mismo.  

Y es que esto es así a razón de que, por ejemplo, el diseño contractual en el ámbito civil 

implica necesariamente un análisis en cuanto al mecanismo de solución de controversias 

que será más conveniente en atención a las necesidades de las partes. Así, si se considera 

que en el caso en concreto el arbitraje representa una opción viable en atención a las 
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circunstancias del caso, este análisis no puede soslayar la evaluación en cuanto a cuáles 

son las vías a través de las cuales pueden cuestionarse las ocurrencias o incidencias 

suscitadas en el mismo. 
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