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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03750-2008-AA/TC 
LIMA 
AGROWEST S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por AGROWEST S.A.c. contra 
la resolución de 9 de enero de 2008 (folio 1031), expedida por la Séptima Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el 6 de julio de 2006 (folio 296), la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara 
de Comercio de Lima, así como contra don Raúl Ramírez V ásquez (Presidente del 
Tribunal Arbitral) y don Enrique Ferrando Gamarra (miembro del Tribunal 
Arbitral). La demanda tiene por obj esencialmente, que se deje sin efecto el 
laudo arbitral de 17 de abril de 200 ,q se expida un nuevo laudo arbitral, y que se 
declare la desproporcionalidad del re isito de admisibilidad del recurso de nulidad. 

2. Que la recurrente alega que en proceso arbitral no se han resuelto, a su criterio, 
determinados puntos contro rtidos, como por ejemplo, sobre la demora del 
perfeccionamiento del cont to; además de haberse pronunciado sobre aspectos no 
controvertidos, como po ejemplo, sobre la oportunidad en que se produjo el 
consenso de voluntad . Además, considera que hay una incoherencia entre la 
motivación del laudo rbitral y lo resuelto, particularmente sobre la liquidación final 
detallada y en lo referido al seguro de daños y peIjuicios. En e °e sentido, considera 
que se han violado su derecho de acceso a la justicia, e debido proceso y el 
principio de coherencia. 

3. Que el 26 de marzo de 2006 (folio 810), el Juez Titular el Quinto Juzgado Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió (1) dejar in efecto la fecha fijada para 
los informes orales solicitada por la parte demandada' ) declarar improcedentes las 
defensas previas planteadas por los emplazados; nulo e insubsistente todo lo 
actuado e improcedente la demanda de amparo autos. La improcedencia de la 
demanda, a juicio del juez del amparo, radica 11 ue la recurrente no ha cumplido 
con agotar la vía previa como lo exige el artí 0, inciso 4, del Código Procesal 
Constitucional. Por su parte, el 9 de enero e O 8 (folio 1031), la Séptima Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lim declaró igualmente improcedente la 
demanda de amparo, por los mismos argume os. 
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4. Que el Tribunal Constitucional ha sostenido en las STC 04972-2006-P A/TC, STC 
06167-2005-PHC/TC y STC 07532-2006-PA/TC (FJ 2 Y ss.), que "[e]l agotamiento 
de la vía previa como requisito de procedencia para el proceso de amparo, se 
sustenta en la independencia jurisdiccional del arbitraje y en la efectiva posibilidad 
de que ante la existencia de un acto infractor dentro del citado proceso, este sea 
cuestionado y corregido de conformidad con los principios y garantías 
jurisdiccionales consagrados en la Constitución y desarrollados para tal efecto por la 
Ley General de Arbitraje"; en consecuencia, "[c]uando la jurisdicción arbitral 
vulnera o amenaza cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la tutela 
procesal efectiva (debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etc.), [e]sta causal 
sólo puede ser incoada una vez que se haya agotado la vía previa". 

5. Que, en el presente caso, este Tribunal no puede realizar un control constitucional 
del laudo arbitral impugnado, en tanto que la parte demandante del amparo, como se 
advierte del expediente, no ha cumplido con agotar la vía previa, y no se configura 
ninguno de los supuestos de excepción al agotamiento de la vía previa previstos en 
el artículo 46° del Código Procesal Constitucional. Por tanto, la demanda debe ser 
declarada improcedente, de conformidad con el artículo artículo 5°, inciso 4, del 
Código antes mencionado, que establece que no proceden los procesos 
constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de conformidad con el 
artículo 5°, inciso 4, del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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