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EXP. N.O I0069-2006-PA/TC 
LIMA 
BONIFACIO ROMÁN VILCAPOMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bonifacio Román 
Vilcapoma contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 60, su fecha 12 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente in límine la demanda de autos; y, 

Q e con fecha 1 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
co tra El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y la Superintendencia 
d Entidades Prestadoras de Salud con el objeto de que se declare inaplicable a su 
p rsona el Laudo Arbitral, de fecha 5 de julio de 2005, y que consecuentemente se sirva 
o denar a la aseguradora que: a) le abone la pensión de invalidez que le corresponda por 
e fermedad profesional, bajo los alcances del Seguro Complementario de Trabajo de 

iesgo, normado por Decreto Supremo N.o 003-98-SA, y b) el pago de las pensiones 
evengadas desde elIde agosto de 2000 e intereses legales, por considerar que se 
esionan sus derechos a la seguridad social y a la pensión. Afirma el recurrente que 

mediante el cuestionado laudo se le denegó el acceso a una pensión de invalidez por 
enfermedad profesional pese a haber acaecido el riesgo y cumplido los requisitos de ley . . 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada 
liminarmente. La resolución de primera instancia considera que existía otra vía 
específica para la protección del derecho vulnerado, tal como lo establece la Ley 
General de Arbitraje, además que desde la fecha de notificación del laudo a la fecha de 
interposición de la demanda ya había transcurrido en exceso el plazo para su 
interposición. La resolución de segunda instancia considera que el proceso de amparo 
carece de estación probatoria por lo que el demandante debe acudir a un proceso más 
lato donde pueda actuar las pruebas necesarias. 

3. 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, 
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administrativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la 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 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 medios 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
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