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EXP. N.º 6139-2006-PA!TC 
LIMA 
CONSORCIO VESAN & VICAL ABOGADOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Consorcio Vesan & Vical 
Abogados contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 58 del segundo cuadernillo, su 
fecha 23 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente in límine la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Arbitral conformado por los doctores Jaime Moisés López de Catilla 
(presidente), Julio Ferradas Platas y Fabricio Orozco Vélez, con el objeto de que se 
repongan las cosas al estado anterior a la emisión del laudo arbitral de fecha 20 de enero 
de 2005. Considera el accionante que se lesionan sus derechos a la tutela jurisdiccional 
efectiva, debido proceso, motivación prueba. Afirma que el cuestionado laudo declara 
infundada la demanda interpuesta vulnerando los derechos invocados. 

Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada 
liminarmente, por existir otras vías específicas establecidas en la Ley General de 
Arbitraje N.º 26572, igualmente satisfactorias para cuestionar los efectos de la decisión 
arbitral. 

Que este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta 
competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre 
materias de carácter disponible ( artículo 1 de la Ley General de Arbitraje), con 
independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, 
administrativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a ley, debe ser ejercido 
ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo 
previstos en la Ley General de Arbitraje. Por su parte, el control constitucional deberá 
ser canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional; 
vale decir que, tratándose de materias de su competencia, de conformidad con el 
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artículo 5, numeral 4, del precitado código, no proceden los procesos constitucionales 
cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, 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 ( STC 
N.º 6167-2005- HC!TC, FJ 14). 

4. Que del análisis de la demanda y el recurso de agravio constitucional se tiene que el 
demandante no ha agotado los recursos impugnatorios que prevé la Ley General de 
Arbitraje, por lo que no resulta procedente la demanda de amparo interpuesta. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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