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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2010 

VISTO 
\ 

DE 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre contra la resolución de 21 de abril de 2009 (folio 270), expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 29 de agosto de 8 (folio 13), la recurrente interpone demanda de 
amparo contra el árbitro ~yÍnundo Jime Mora, a fin de que se ordene el cese de 
la violación de sus derechos ocasionad or el laudo arbitral de 18 de julio de 2008 , 
se declare la nulidad de dicho laudo se reponga las cosas al estado anterior a la 
violación de sus derechos a la élefensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Argumenta que en el procedimi to arbitral seguido contra PRISTER PERÚ S.A. se 
ha emitido el laudo antes me cionado, el cual no tiene, a criterio de la demandante, 
un mínimo grado de raz abilidad, lo cual configura una lesión del recho al 
debido proceso sustan ' o. Agrega que el árbitro demandado ha omitido la 
val oración de los med ' s probatorios presentados por la demandante. 

/ 

2. Que con fecha 15 de septiembre de 2008 (folio 243), el Vigési Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declaró improcedente la de nda, en aplicación 
del artículo 9° del Código Procesal Constitucional. Por su p e, el 21 de abril de 
2009 (folio 270), la Tercera Sala Civil de la Corte Supe' r de Justicia de Lima 
declaró improcedente la demanda por el mismo argumento 

3. Que el Tribunal Constitucional ha sostenido en la S 04972-2006-P AlTe, STC 
06167-2005-PHC/TC y STC 07532-2006-PA/TC ( damento 2 y ss.) que "[e]l 
agotamiento de la vía previa como requisito de rocedencia para el proceso de 
amparo, se sustenta en la independencia jurisdic ' 1 del arbitraje y en la efectiva 
posibilidad de que ante la existencia de un acto ractor dentro del citado proceso, 
este sea cuestionado y con'egido de confon . ad con los principios y garantías 
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jurisdiccionales consagrados en la Constitución y desan'ollados para tal efecto por 
la Ley General de Arbitraje"; en consecuencia, "[ c ]uando la jurisdicción arbitral 
vulnera o amenaza cualquiera de los componentes fonnales 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", 

4. Que, ~n el presente caso, este Tribunal no puede realizar un control constitucional 
del laudo arbitral impugnado, pues de la revisión del expediente no se advierte que 
la demandante haya cumplido con agotar la vía previa; además 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 confonnidad con el 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 confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

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

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

... 

Lo que certifico 
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