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Lima, 1 O de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Servicentro · López E.I.R.L. 
contra la resolución de fojas 277, de fecha 8 de mayo de 2013, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 6 de julio de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Primera Sala Civil - Subespecialidad en materia comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución N.0 10, de fecha 
15 de marzo de 2012, que declaró infundado su recurso de anulación y la validez del 
laudo arbitral de fecha 7 de febrero de 2011; y que, en consecuencia, se le ordene a 
la Sala Superior emplazada que emita una nueva resolución "que se pronuncie sobre 
todas y cada una de las pretensiones autónomas reclamadas" en el proceso arbitral, 
con el pago de las costas y costos del proceso. 

2. El recurrente además indica que el 19 de febrero de 2008 interpuso una qemanda 
arbitral contra Repsol solicitando como pretensiones la resolución de los contratos 
de obra de fechas 22 de enero y 16 de febrero de 1998, la devolución de US$ 
75,760.47 dólares americanos, el pago de S/. 150,000:00 nuevos soles por concepto 
de indemnización por los daños y perjuicios, y la reparación total por .los . daños 
sufridos en la construcción de la estación de servicios. Señala también que en el 
laudo arbitral de fecha 7 de febrero de 2011, entre otras .cosas, se declaró fundada la 
excepción de caducidad deducida por C&K E.I.R.L., que el 28 de marzo de 2011 
interpuso recurso de anulación, invocando la causal prevista en el inciso a, numeral 
1 del artículo 63 del Decreto Legislativo No 1 071, pero éste fue desestimado por la 
resolución judicial cuestionada. 

· ismo, considera que la Resolución N.0 1 O vulnera sus derechos de defensa, al 
eoido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, (1) porque "procedía 

legalmente la anulación del laudo" arbitral referido, ya que durante el desarrollo del 
proceso arbitral se vulneró su derecho de defensa, pues "en virtud a la caducidad 
para las acciones del comitente por vicios en la obra, se basó la argumentación del 
laudo para desestimar todas nuestras otras pretensiones, que, repetimos, eran 
autónomas y principales"; (2) porque mantiene la "indebida situación irregular" del 
laudo arbitral y es incongruente, pues en su décimo tercer considerando la Sala 



FOJAS 

• 

AL CONSTITUCIONAL 11~11111111111111111 
EXP. N.0 04515-2013-PA/TC 
LIMA 
SERVICENTRO LÓPEZ E.I.R.L. 

' 
Superior emplazada señala que se encuentra impedida de hacer una revaloración de 
las pruebas actuadas en el proceso arbitral, pero en el décimo sexto considerando sí 
emite un juicio valorativo; y (3) porque "de una revisión del laudo y de la sentencia 
de la Primera Sala Comercial se podrá apreciar que no existe razón suficiente para 
desestimar nuestras demás pretensiones en base a la supuesta caducidad de sólo una 
de ellas", "no existe fundamento suficiente para haberse desestimado la totalidad de 

\ nuestras pretensiones, en función a la supuesta caducidad de una" (sic), y por ser 
in.fra pe tita al no pronunciarse sobre todas sus pretensiones. 

4. El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 2 de agosto de 2012, declaró 
improcedente la demanda por considerar que la recurrente pretende la reevaluación 
de los hechos, los medios probatorios y la motivación de la resolución judicial 
cuestionada. La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que de la resolución 
judicial cuestionada no se advierte un agravio manifiesto a los derechos invocados 
por la recurrente. Ello, en mérito a que en sus considerandos décimo tercer y décimo 
cuarto se explica que lo alegado no se subsume en la causal de anulación de laudo 
arbitral invocada, y porque la recurrente pretende que se ingrese a analizar el fondo 
de lo resuelto en el proceso arbitral. 

5. Para evaluar la procedencia de la demanda de autos, resulta pertinente recordar que 
el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no tiene por finalidad comprobar 
la existencia de una causa de invalidez de un acto como el laudo arbitral, sino que 
busca la tutela de derechos fundamentales. Tampoco puede constituirse en un 
mecanismo de articulación procesal de las partes, las que, por este medio, pretenden 
extender el debate de las cuestiones procesales o sustantivas ocurridas en dicho 
arbitraje. 

6. ·En el presente caso, los alegatos de la demanda evidencian que su finalidad es 
cuestionar el razonamiento expuesto en el laudo arbitral referido para estimar la 
excepción de caducidad, en tanto que la recurrente insiste en que la caducidad de 
una de sus pretensiones no podía originar la desestimación de las otras. Es evidente 
que este alegato excede el objeto del proceso de amparo contra resoluciones 
u ciales, pues la recurrente pretende continuar debatiendo la controversia ya 
roducida en sede judicial, y que el juez constitucional emita un pronunciamiento de 

fondo que indique que la excepción de caducidad no le era oponible a todas sus 
pretensiones. 

7. Por otra parte, cabe indicar que en la demanda no se explica cómo la Resolución N. 0 

1 O afecta el derecho de defensa de la recurrente, máxime si ella fue la que interpuso 
el recurso de anulación y la Resolución N.0 1 O le fue debidamente notificada. 
Asimismo, cabe subrayar que el proceso de amparo contra resolución judicial 
tampoco tiene por objeto evaluar si la anulación de la recurrente debía ser estimada, 
pues ello es competencia de la justicia ordinaria, que la justicia constitucional no 
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puede atribuirse. 

8. Además, y con respecto a la motivación de la Resolución N.0 10, obrante de fojas 
191 a 20 1, cabe indicar que de sus considerandos no se advierte una falta de 
motivación, pues en su considerando duodécimo a décimo quinto se exponen las 
razones por las cuales la anulación no se subsume en la causal de nulidad invocada 
por la recurrente. Asimismo, cabe indicar que el alegato referido a la motivación 
aparente no está relacionado con la Resolución N. o 1 O, sino con el laudo arbitral 
mencionado, por cuanto la resolución judicial cuestionada no es la que resuelve la 
excepción de caducidad. Finalmente, corresponde señalar que la Resolución N.0 10 
no es un pronunciamiento infra petita, por cuanto analizó la causal de nulidad 
invocada y resolvió lo pedido en el recurso de anulación. 

9. Consecuentemente, cabe concluir que la Resolución N.0 10 cuestionada ofrece una 
respuesta debidamente motivada al recurso de anulación propuesto por la recurrente 
y que los hechos alegados no tienen incidencia en el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de la resolución judicial, en tanto que este 
derecho no garantiza que el pronunciamiento judicial finalmente sea conforme a lo 
pretendido por el recurrente. 

1 O. En este orden de ideas, este Tribunal concluye que corresponde aplicar la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, por cuanto resulta manifiesto que los hechos y el petitorio no están 
referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos alegados. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Urviola Hani, que se agrega, 
con la abstención del magistrado Blume Fortini y sin la intervención del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la opinión de mis honorables colegas, emito el presente voto 
debido a que las razones en que justifico mi posición son las siguientes: . 

l. En lo personal, considero que la resolución judicial cuestionada ha cumplido con 
fundamentar las razones que sirvieron de respaldO a lo decidido. Así la accionante 
no comparta dicha argumentación, ello no significa que los fundamentos por los 
cuales se ha descartado su pretensión no existan o que resulten insuficientes para 
sustentar el fallo. 

2. Adicionalmente a lo antes expuesto, estimo pertinente precisar que no es posible 
impugnar el sentido de lo resuelto en el proceso de anulación de laudo arbitral 
subyacente a través del presente proceso de amparo, en la medida que a la justicia 
constitucional no .le corresponde revisar, a manera de instancia impugnativa, lo 
finalmente resuelto por la justicia ordinaria. · 

3. Atendiendo a esto último, no me corresponde pronunciarme respecto de la 
convalidación de la caducidad objetada en el citado proceso de anulación de laudo, 
más aún si se tiene en cuenta que el recurso de anulación de laudo tampoco tiene 
por finalidad extender el debate de cuestiones que ya han sido resueltas de manera 
definitiva por la jurisdicción arbitral. 

Por lo tanto, considero ue la presente demanda resulta IMPROCEDENTE. 

Sr. 

URVIOLA HANI 

··········-··~···· OStA~ 1 MUNOZ 
SECftE ~R RELATOR 

T~IBUNA CO STITUCIONAL 


