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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (Mimdes) contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de folios 998, su fecha 6 de abril de 2009, que rechaza (sic) la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de marzo de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra el 

~ 
Tribunal Arbitral conformado por los señores Richard James Martín Tirado, Alberto 
Antonio Martín Loayza Lazo, Juan Antonio Silva Sologuren y Patrick Konstantino 

( Hurtado Tueros, este último en calidad de secretario arbitral ad hoc. Alega que el 21 de 
" noviembre de 2007 el Tribunal Arbitral les notificó el laudo arbitral, y que ante ello el 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) solicitó la aclaración, 
integración y rectificación del laudo arbitral, pedido que fue contestado por el Tribunal el 
19 de diciembre de 2007. 

\ 

2. Que el señor Richard James Martín Tirado contesta la demanda refiriendo que contra el 
laudo no se ha promovido el recurso de anulación en los términos y plazos previstos en los 
artículos 71 al 78 de la Ley General de Arbitraje N.O 26572, por lo que el laudo se ha 
vuelto inimpugnable. Agrega que según STC 6167-2005-HC/TC [fund 14] se estableció 
que la vía previa es necesaria antes de promover un proceso constitucional contra laudo 
arbitral, 10 que no ha ocurrido en el caso. Posteriormente, solicita la nulidad del auto 
admisorio señalando que no se ha agotado la vía previa, y que se declare la improcedencia 
manifiesta y liminar de la demanda. 

3. Que el señor Patrick Hurtado Tueros aduce falta de legitimidad para obrar del demandado 
y prescripción extintiva de la acción. En el primer caso, alega que se desempeñó como 
secretario sin gozar de capacidad resolutoria por no ser miembro del Tribunal Arbitral. 
Sobre la excepción de prescripción, alega que el laudo quedó firme luego de notificada la 
Resolución que resolvió el pedido de aclaración, integración y rectificación, es decir, el 19 
de diciembre de 2007, y que tan solo contaba con 30 días para interponer el amparo, lo que 
no fue asÍ. 
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4. Que el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de agosto de 2008, declara 
nulo todo lo actuado hasta la expedición del auto admisorio, e inadmisible la demanda y 
concede le tres días al demandante a fin de que acredite haber agotado la vía previa. 

5. Que frente a ello, la entidad recurrente argumenta que con fecha 7 de mayo de 2008 el 
Quincuagésimo Juzgado Civil de Lima ha proveído que se cumpla con 10 resuelto en el 
laudo arbitral, por lo que se podría generar una situación irreversible. Agrega que de 
acuerdo al artículo 46 del Código Procesal Constitucional no sería exigible agotar la vía 
previa pues el laudo es ejecutado antes de vencer el plazo para que quede consentido. 

6. Que con fecha 26 de septiembre de 2008, el Juzgado rechaza (sin) la demanda declarado 
que de acuerdo con las SSTC 04972-2006-PAlTC y 06167-2005-HC/TC, es necesario 
agotar la vía previa constituida por los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para 
la impugnación del laudo, lo que no ha sido acreditado. Afirma, además, que si la parte 
demandante omitió negligentemente interponer los recursos mencionados, no puede alegar 
que puesto que el laudo está siendo ejecutado se estaría en el supuesto establecido por el 
artículo 46 del Código Procesal Constitucional, ya que ello es consecuencia de su propia 
negligencia. La Sala Superior revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

7. Que tal como ha sido indicado por los grados precedentes, el Tribunal Constitucional ha 
declarado en las SSTC 04972-2006-PAlTC y 06167-2005-HC/TC que no proceden los 
procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vía previas. Por lo tanto, debido 
a que la entidad recurrente no ha interpuesto el recurso de anulación contemplado en la 
Ley General de Arbitraje, no ha cumplido con la regla establecida. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 


		2017-08-21T20:23:10+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




