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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Banco de Materiales 
S.A.C. contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 158, su fecha 1 de abril de 2009, que confirmando la apelada, rechazó in 
limine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 8 de setiembre de 2008, la entidad recurrente interpone demanda 
de amparo contra el Consorcio Yura y sus empresas integrantes; el Tribunal 
Arbitral conformado para resolver la controversia surgida entre el Consorcio 
Yura y el Banco de Materiales así como a sus vocales integrantes, Jorge Ramón 
Abásolo Adrianzén, Patrick Hurtado Tueros y Luis Alfredo León Segura, 
solicitando se deje sin efecto el Laudo Arbitral de fecha 16 de julio de 2008 y se 
emita uno nuevo fundado en derecho y de acuerdo a la controversia que es una 
de contrato de prestación de servicios. Aduce que se ha afectado su derecho al 
debido proceso, a probar y a la tutela procesal efectiva. 

La entidad rec · rrente manifiesta que respecto del laudo arbitral materia del 
presente proceso, se idencia que el Tribunal Arbitral no procedió a la debida 
valoración del cont to de servicios de elaboración del proyecto, de fecha de 
enero de 2007. simismo señala que en dicho laudo arbitral se ha icado 
normas referida a contratos de obras para pronunciarse respecto de u ontrato 
de prestación e servicios de consultoría, que son de distinta natural a jurídica 
y tienen sus propias reglas. 

2. Que el Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Ci 
fecha 16 de setiembre de 2008, declaró improcedente la de da en aplicación 
del artículo 5.1 o del Código Procesal Constitucional, por e ·mar que la defensa 
del derecho que se invoca carece de sustento constitucion 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justic' 
decisión por considerar que la entidad demandante ha 
del amparo sin haber pretendido primero la anula 

Lima confirmó dicha 
tado por recurrir a la vía 

n del laudo ante la Sala 
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Superior respectiva como procesalmente y por especialidad corresponde, según 
lo establece el Decreto Legislativo N. 0 1071. 

3. Que en el caso de autos, el acto presuntamente lesivo se encuentra constituido 
por el Laudo Arbitral de Derecho del 16 de julio de 2008, mediante el que el 
Tribunal Arbitral falla declarando fundada la pretensión de Consorcio Yura 
respecto de la nulidad de la Resolución de Gerencia General N.0 576 -2007-GG
BM del 21 de junio de 2007; la ampliación del plazo N. 0 01 por 89 días con el 
reconocimiento de gastos generales, costos directos y utilidades; el pago de la 
suma de S/. 122,482.79 a favor del consorcio por los gastos generales, costos 
directos y utilidad respecto de la ampliación del plazo de 89 días. 

4. Que la Resolución de Gerencia General N.0 576 -2007-GG-BM declaró 
improcedente la solicitud de ampliación del plazo N. 0 01 establecido en el 
Contrato N. 0 7-008-07-EM por 89 días calendario para la Elaboración del 
Proyecto de Habilitación Urbana de 1100 lotes, edificación de 346 módulos 
básicos de vivienda y ampliación y mejoramiento de 100 módulos básicos 
existentes del Proyecto Habitacional Yura, por considerar que la alegada demora 
por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa para expedir el certificado 
de zonificación y vías, así como el certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios no toma en cuenta lo señalado en el numeral 6.4 de la cláusula 
sexta del Contrato de Servicio e Elaboración de Proyecto N. 0 7- 008-07-BM de 
fecha 25 de enero de 2007 

5. Que del Contrato ffi Servi os de Elaboración de proyecto (fojas 2 a 8) se 
aprecia que, de;r{uerdo a pactado sobre la solución de controversias, en el 
numeral 16.3 ~ estableci' que: "El laudo arbitral emitido obligará a las partes 
y pondrá fin al procedí iento de manera definitiva siendo el mismo inapelable 
ante el Poder Judici o cualquier instancia administrativa " (sic). Y, en el 
numeral 16.4 se est leció que: "En todo lo no previsto en la presente cláusula 
se estará a lo fiispuesto en el Reglamento arbitral de la institución 
administrativa del arbitraje y las disposiciones de la Ley General de Arbitraje 
(Ley N. a 26572) ". 

6. Que el Tribunal Constitucional puede conocer de controversias 

e 
torno a la jurisdicción arbitral, conforme lo ha estableci 
oportunidad (Expediente N. 0 4195-2006-AA/TC) a efectos 
ámbito de actuación de este Colegiado cuando conozca 
laudos arbitrales, determinándose, como reglas para 

e amparos contra 
control de esas 

decisiones, entre otras, que. [ ... ] 

b) Aún habiendo culminado el proceso ar t 1 [ ... ] el amparo será 
improcedente cuando no se agote la vía r 1a, de ser pertinente la 
interposición de los recursos respectivos p ción o anulación) [ ... ]. 
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7. Que si bien dentro del arbitraje seguido entre la entidad recurrente y el 
Consorcio Yura se emitió el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 16 de julio de 
2008, sin embargo, se aprecia que no ha interpuesto recurso de apelación alguno, 
en aplicación del artículo 60° de la Ley General de Arbitraje N. 0 26572, que en 
su primer párrafo dispone que, " [ . .. ] A falta de acuerdo expreso o en caso de 
duda, se entiende que las partes han pactado el recurso de apelación ante 
segunda instancia arbitral." Lo que significa que dicho recurso constituye una 
vía previa a la interposición de la demanda de amparo. 

8. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación 
del artículo 5.4 o del Código Procesal Constitucional. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) 
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