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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de noviembre de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Bertha Eugenia Rebatta 
Yactayo y otras, contra la resolución de fecha 22 de mayo de 2013, de fojas 71, 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró 
improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 1 O de octubre de 20 12, las recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario, y contra Janet Yovana Najarro 
Runco y Roman Hilasaca Ari. Solicitan se declare la nulidad tanto del acta de remate 
del inmueble de su propiedad como de su inscripción en los Registros Públicos de 
Lima. Sostienen que al haber sido vencidas en el proceso arbitral sobre obligación de 
dar suma de dinero seguido por Janet Yovana Najarro Runco (Exp. N° 002-2012), en 
sede arbitral se ordenó el remate del inmueble de su propiedad, ubicado en Jr. Las 
Blendas N° 667, Asociación Pro Vivienda Inca Manco Capac (Primera Etapa), Mz. 
S-IV, Lote 2, San Juan de Lurigancho, Lima. Consideran que esta decisión vulnera 
sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y la propiedad, toda vez 
que el proceso arbitral fue llevado de manera irregular, pues las notificaciones 
fueron hechas por debajo de la puerta, lo que generó que no fueran notificadas del 

ra iento del árbitro y, finalmente, el Centro de Arbitraje Financiero 
Inmo iario sacó a remate el inmueble de su propiedad sin que haya mediado la 

·cidad requerida por ley. 

Mediante resolución de fecha 12 de octubre de 2012, el Primer Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, por 
considerar que los hechos expuestos no se encuentran dentro de los supuestos 
establecidos en la STC Exp. N° 00142-2011-PA/TC para la procedencia del amparo 
arbitral. A su turno, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
también en aplicación de la referida sentencia del Tribunal Constitucional, confirmó 
la apelada, por considerar que se pretenden cuestionar aspectos procedimentales 
anteriores a la emisión del laudo arbitral. 
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Con fecha 5 de octubre de 2011 el Tribunal Constitucional publicó en el diario 
oficial El Peruano la STC Exp. N. 0 00142-2011-PA que, con calidad de precedente, 
estableció las nuevas reglas en materia de amparo contra laudos arbitrales. En esta 
sentencia se indicó (f. j. 31) que a partir del día siguiente de su publicación toda 
demanda que se encuentre en trámite y que no se ajuste al precedente allí 
establecido deberá ser declarada improcedente. 

4. De acuerdo con el mencionado precedente, el "recurso de anulación" previsto en el 
Decreto Legislativo N° 1071 (y, por razones de temporalidad, los denominados 
recursos "de apelación" y "de anulación" para los procesos sujetos a la Ley General 
de Arbitraje, Ley N. 0 26572), constituye la vía idónea, igualmente satisfactoria, a 
través de la cual debe buscarse la tutela de los derechos constitucionales que 
pudieran verse afectados por un laudo arbitral, lo cual determina la improcedencia 
del amparo aun cuando este se plantee en defensa del la tutela jurisdiccional efectiva 
y el debido proceso (ff. jj. 20.a y 20.b). 

5. Asimismo, en el f. j. 21 de la referida sentencia se formularon algunas excepciones 
en las que no podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral: (1) cuando el 
laudo arbitral vulnera los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal 
Constitucional; (2) cuando en el laudo se hace un indebido ejercicio del control 
difuso de constitucionalidad; y (3) en caso el amparo sea interpuesto por un tercero 
que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y 
manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo arbitral, a 
menos que este tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14 del Decreto 
Legislativo N° 1071. 

6. Además de ello, el recientemente Tribunal Constitucional ha señalado que también 
es posible interponer una demanda de amparo contra decisiones arbitrales distintas 
al laudo arbitral y que desnaturalicen a este último (ATC Exp. N. 0 8448-2013-AA, 
ff. jj. 11 y 12). Al respecto, se ha señalado que: 

[E]l referido precedente vinculante no resulta aplicable a los supuestos en 
los que ( ... ) el alegado agravio a los derechos fundamentales proviene de 
resoluciones arbitrales distintas al laudo arbitral, concretamente de 
resoluciones arbitrales expedidas en la fase de ejecución del laudo 
arbitral. Asimismo, conviene destacar que, en situaciones como la aquí 
descrita, esto es, cuando se emite una resolución arbitral que desconoce, 
incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral emitido, no existe 
mecanismo recursivo alguno por promover, toda vez que el recurso de 
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anulación, según la norma de arbitraje, sólo procede contra los laudos 
arbitrales. 

[P]or ello, sobre la base de los fundamentos que subyacen para la 
impugnación de laudos arbitrales ante el Poder Judicial, es posible 
sostener que procede el proceso de amparo para cuestionar las 
resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por el Tribunal 
Arbitral en fase de ejecución del laudo arbitral, siempre que se trate de 
una resolución que carezca de sustento normativo o sea emitida con 
manifiesto agravio a los derechos fundamentales, caso contrario, será 
declarado improcedente. En estos casos el objeto de control 
constitucional lo constituye la resolución arbitral que desconoce, 
incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral". 

7. Ahora bien, en el presente caso no estamos en ninguno de los supuestos antes 
mencionados; es decir, no se trata ni del (1) cuestionamiento de un laudo arbitral, ni 
de (2) una resolución arbitral que desconoce o desnaturaliza un laudo arbitral. 
Estamos más bien ante un supuesto en el que principalmente se cuestiona la propia 
ejecución de un laudo. Más específicamente, y más allá de otras alegaciones sin 
suficiente sustento constitucional contenidas en la demanda, lo que se propone es 
discutir la constitucionalidad de una parte del procedimiento de remate realizado en 
ejecución del laudo arbitral. 

8. Al respecto, y sin perjuicio de que este Tribunal revise en su momento lo dispuesto 
en el precedente emitido en la STC Exp. N. 0 00142-2011-PA (caso Sociedad Minera 
María Julia); a la luz de lo aprobado más recientemente en el precedente establecido 
mediante la STC N.0 2383-2013-AA (caso Elgo Ríos), corresponde, por lo pronto, 
disponer que se admita a trámite la presente demanda, en aplicación del último 

edente mencionado. En efecto, esta Corte considera que la demanda fue 
ind idamente rechazada por los jueces constitucionales de primer y segundo grado, 
IJ'U~........,s claro que actualmente no existe una vía ordinaria en la que pueda discutirse 
o propuesto por las demandantes y el caso este involucra una cuestión de urgencia. 

Ello atendiendo a la importancia del bien iusfundamental posiblemente afectado y a 
la magnitud del daño que podría producirse. Al respecto, 'conviene tener presente 
que en el presente caso las recurrentes se han referido a la posible afectación de su 
derecho a la vivienda (cfr. STC Exp. N. 0 00007-2012-AI, f. j. 64), la cual ocurriría 
como consecuencia del supuesto despojo indebido de su vivienda, conforme alegan. 
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A mayor abundamiento, este Tribunal considera que debe analizarse en el presente 
caso si la publicidad constituye un requisito necesario para el remate del inmueble, 
independientemente de lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto Legislativo N. 0 

1071, que norma el arbitraje, teniendo en cuenta que actividad de los árbitros 
(incluyendo los actos de ejecución de los laudos así como los reglamentos que 
regulan esa actuación), se encuentran sometidos a la Constitución y a los derechos 
en ella reconocidos. Más precisamente, este Tribunal considera que el asunto de 
fondo en la presente causa es determinar si la alegada falta de publicidad del remate 
(fojas 43) afecta el derecho de propiedad de las recurrentes, pues podría 
considerarse que, cuando menos prima facie, la publicidad en el marco de un 
procedimiento de remate representa una garantía ineludible a favor del derecho de 
propiedad. · Por ende, y salvo mejor parecer, la única forma de conseguir una 
razonable valorización del bien rematado es permitiendo la pluralidad de oferta, así 
como trasparencia en la participación y en la puja por el bien. Esto, claro está, sin 
perjuicio de que los jueces constitucionales, al ingresar a conocer el fondo del 
asunto, puedan determinar que, finalmente, en la presente causa no ha existido un 
problema de falta de publicidad o que la afectación ha devenido en irreparable. 

1 O. Además, y con ocasión de lo actuado en este y otros procesos, este órgano colegiado 
considera necesario mostrar su preocupación por la proliferación de préstamos "a 
sola firma", en los que, sobre la base de una aparente autonomía, se incluyen en los 
contratos de mutuo cláusulas que revelan situaciones de notorio abuso e inaceptable 
perjuicio. Estas revelan que, en realidad, tales contratos han sido suscritos en una 
clara situación de heteronomía, con predominio del mutuante, quien se ha 
aprovechado de la necesidad o urgencia económica del prestatario. Esto se ve 
agravado, e incluso adquiere relevancia pública, cuando la actividad central del 

restamista parece centrada en apropiarse de los inmuebles en los que residen las 
P. sonas que solicitan los préstamos, generándose con ello múltiples afectaciones 

sfundamentales. 

11 . Sobre esta base, este Tribunal Constitucional exhorta a los notarios, martilleros 
públicos, registradores, jueces y legisladores a enfrentar debidamente esta 
problemática, teniendo especial cuidado al regular o evaluar la validez de los 
contratos en los que se ponga de manifiesto el notorio abbso de una de las partes 
(cfr. STC Exp. N. 0 0858-2003-AA, ff. jj. 22-23). De manera referencial, este . 
Tribunal considera que ello podría quedar evidenciado, por ejemplo, a través de la 
inclusión desproporcionada de cláusulas de sanción y supuesta reparación, que en 
realidad tendrían como objetivo hacer imposible el pago; al establecerse 
instrumentos para garantizar del cobro que sean abusivos y parcializados (al 
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comprobarse la existencia de, luego de un análisis caso por caso, nexos entre el 
mutuante y el órgano arbitral); al limitar hasta vaciar de contenido el derecho de 
propiedad del mutuatario (con la única finalidad de facilitar la apropiación 
inmediata del inmueble hipotecado); al fijarse modos de cobranza sin las garantías 
constitucionales mínimas con las que debería contar un procedimiento de este tipo; 
entre otras cláusulas que, casuísticamente, puedan encontrarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú1 con los fundamentos de voto de los 

magistrados Urviola Hani, Blume Fortini y Sardón de Taboada que se agregan, 
RESUELVE 

Declarar NULO lo actuado, disponiéndose que se admita a trámite la presente demanda 
de amparo. 

Publíquese y notifíque 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUMEFORTI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Coincido con lo resuelto por mis colegas en que se declare nulo lo actuado y se 
disponga la admisión a trámite de la demanda; sin embargo, y con el debido respeto por 
la opinión de la mayoría, me aparto de los fundamentos 1 O y 11 , por los siguientes 

fundamentos: 

S. 

l. En tanto que si bien pueden existir supuestos en los que se incluyan en los 
contratos cláusulas manifiestamente abusivas y perjudiciales a una de las partes, 
no debe soslayarse que la Constitución garantiza la libertad de contratar según 
las normas vigentes al tiempo del contrato (artículo 62), así como el derecho de 
contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan las leyes de orden 

público (artículo 2.14). Ello en el marco de las libertades patrimoniales que 
garantiza el régimen económico de la citada norma fundamental dentro de una 
economía social de mercado, conforme se establece en su artículo 58. Este 
modelo garantiza una serie de libertades patrimoniales, dentro de las cuales 

juega un rol protagónico la libertad de contratación, entendida como "el acuerdo 
o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas 

para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter 

patrimonial. Dicho vínculo -fruto de la concertación de voluntades- debe versar 

sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y 
no contravenir las leyes de orden público" (F.J. 26b de la sentencia recaída en el 
expediente 0008-2003-AI/TC). 

2. En tal sentido, es preciso destacar que, en principio, se debe tutelar la libertad de 

contratación de las partes; no obstante, la aplicación de limitaciones a esta debe 
ser analizada en atención a las circunstancias de cada caso concreto y justificarse 
dependiendo de la necesidad que el caso requiera, situación que, considero, nO 

merece pronunciamiento al respecto, por cuanto no resulta oportuno para 

resolver el presente caso. 

URVIOLA HANI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE ES NECESARIO CAMBIAR DE PRECEDENTE EN 

MATERIA DE AMPARO ARBITRAL 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia dictada en autos, que declara 
nulo lo actuado y dispone que se admita a trámite la demanda, no comparto las 
referencias que se hacen en relación al precedente recaído en el Expediente N. 0 0142-
20 11-PA/TC, el mismo que en mi concepto debe reformularse. 

Fundamento mi posición en las siguientes consideraciones: 

l. Si bien es cierto que los precedentes que establece el Tribunal Constitucional tienen 
carácter vinculante para todos los poderes públicos, incluyendo desde luego, a este 
Colegiado, ello no supone que llegado el momento no pueda existir un apartamiento 
formal del precedente por parte del mismo órgano que los estableció. Tal posibilidad 
se encuentra expresamente prevista por el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, cuyo último párrafo deja claramente establecido 
que: 

" ( .. . ) Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del 
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que 
sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del 
precedente" . 

2. Este Colegiado, dentro de dicho contexto, se encuentra obligado a observar los 
precedentes vinculantes establecidos por anteriores composiciones del mismo 
Tribunal Constitucional, pero no necesariamente condicionado a seguir aquellos 
precedentes cuyo contenido pueda resultar absolutamente discutible. En tales 
circunstancias puede, por encontrarse dentro de sus facultades , optar por un cambio 
en las líneas jurisprudenciales, sea que estas se hayan materializado vía precedentes, 
sea que lo hayan sido vía doctrina jurisprudencia! vinculante (artículo VI del Código 
Procesal Constitucional). Obviamente de procederse de dicha forma se tendrá que 
explicitar de la manera más adecuada posible las razones de dicho apartamiento y 
las fórmulas que se ofrezcan en sustitución de las que se pretende reemplazar. 

3. En lo que respecta al precedente establecido en la Sentencia emitida en el 
Expediente N. 0 0142-2011-PA/TC, que actualmente regula los criterios en materia 
de amparo arbitral , me encuentro absolutamente persuadido que la línea de 
raciocinio utilizada para establecerlo, resulta notoriamente cuestionable por diversos 
motivos, pero lo que es más delicado, ofrece una versión del amparo absolutamente 
desnaturalizada que de ninguna manera puede considerarse adecuada, tanto más si 
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como Tribunal Constitucional nos encontramos celosamente comprometidos con la 
inclaudicable defensa de los derechos fundamentales. 

4. En efecto, se sostiene en la citada sentencia que el recurso de anulación previsto en 
el Decreto Legislativo N .0 1071 , no forma parte integrante del proceso arbitral 
(Fundamento 17), cuando sabido es que este último, siempre se caracterizó por 
estructurarse sobre la base de dos fases o etapas; una estrictamente arbitral (que 
culmina con la emisión del laudo) y otra propiamente judicial (que culmina con la 
expedición de sentencia, tras la interposición del recurso de anulación). En este 
contexto, lo que se conoce como anulación no es ni tiene las características de una 
demanda, sino las de un mecanismo impugnatorio, tanto por las funciones que 
cumple como por los alcances que posee. 

5. La sentencia antes referida ha pretendido abogar en pro del carácter autónomo que 
tendría el recurso de anulación, para luego pasar a calificarlo como vía 
procedimental igualmente satisfactoria en los términos a los que se refiere el inciso 
1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, es decir como aquella vía 
procesal que oficiaría como sustituto ideal del amparo (Fundamento 18). Esta toma 
de posición no resiste el menor de los análisis, pues el recurso de anulación no sirve 
ni puede utilizarse en todos los casos para reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales (que es 
precisamente el objetivo principal de los procesos constitucionales de la libertad). 
Desde esta perspectiva, no cumple pues con la necesaria dosis de intensidad tutelar 
que es propm de los procesos considerados vías procedimentales igualmente 
satisfactorias. 

6. Tampoco es el recurso de anulación de laudo arbitral una vía que cumpla con las 
mismas garantías procesales que rodean al proceso constitucional, pues dicho medio 
impugnatorio carece de tutela cautelar anticipada al no permitir que los actos 
reclamados puedan ser suspendidos, salvo depositando una garantía económica en 
claro perjuicio de quien carece de recursos suficientes. Mucho menos se aprecia en 
el mismo la posibilidad de revisión a nivel de instancia plural como la que se ofrece 
en prácticamente todos los procesos judiciales. Estos aspectos específicos, que por 
cierto, tampoco son los únicos, permiten prima facie considerar, que el esfuerzo de 
analogar el recurso en mención a lo que representa una vía procedimental 
igualmente satisfactoria, más que un intento por querer habilitar un mecanismo de 
control supuestamente idóneo, refleja a las claras un evidente propósito por 
neutralizar una eventual revisión en sede constitucional, creando un espacio a todas 
luces infranqueable. 

7. Precisamente sobre este último extremo es pertinente recordar que el Tribunal 
Constitucional ha sido constante y reiterativo a través de su jurisprudencia, en 
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señalar que no existen zonas o ámbitos exentos de control constitucional. En este 
contexto, el amparo desde siempre ha sido un mecanismo de resguardo de derechos 
frente a todo acto de poder proveniente de la totalidad de poderes públicos (Poder 
Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Jurado Nacional de Elecciones, 
Consejo Nacional de la Magistratura, etc.) e incluso de los privados. Siendo esto así, 
no termina de entenderse la pretensión de sobre blindaje que se ha conferido a la 
llamada justicia arbitral, como si esta no fuese capaz de vulnerar derechos. Y 
sorprende por partida doble si se parte de la idea, elemental para cualquiera, de que 
la Constitución vincula a todos por igual. 

8. Una cosa es que la justicia arbitral , como todo ámbito especializado, no pueda ni 
deba ser distorsionado como mecanismo autónomo de resolución de conflictos y 
otra, completamente distinta, es sobreprotegerla bajo presunciones carentes de base 
fáctica y por sobre todo jurídica. No es compatible con un Estado Constitucional de 
Derecho el reconocer zonas liberadas de control, ello definitivamente desvirtúa la 
imagen que se tiene de la supremacía de la Constitución y, por sobre todo, del 
elenco de derechos destinados a garantizarse. 

9. En las circunstancias descritas considero que es el momento que este Colegiado se 
plantee con la debida seriedad y mesura la posibilidad de retocar algunos aspectos 
del precedente establecido en la Sentencia recaída en el Expediente N. 0 0142-2011-
PArrC, pues este último no parece ofrecer las garantías debidas en relación a lo que 
se espera del amparo arbitrai.No se trata, por cierto, de convertir a este último en un 
mecanismo que desvirtúe la jurisdicción arbitral, pero tampoco y mucho menos de 
asumirlo, tal y cual viene ocurriendo hasta ahora, como un instrumento virtualmente 
inútil en perspectiva y eficacia. 

1 O. En el presente caso, nos encontramos ante un proceso de amparo en el que se 
cuestiona no estrictamente el laudo emitido, sino aspectos concernientes con la etapa 
de ejecución del laudo, los mismos que según alegan las demandantes habrían 
derivado en la afectación de sus derechos fundamentales, los cuales requieren tutela 
urgente. 

11. En las circunstancias descritas y tomando en consideración que el precedente 
estableciao en la Sentencia recaída en el Expediente N. 0 0142-2011-PA/TC no 
brindaría tutela en supuestos como el reclamado por las accionantes y que tampoco, 
por otra parte, se pueden aceptar zonas exentas de control constitucional, considero 
que la demanda debe admitirse a trámite, a fin de dilucidar en su momento la 
controversia planteada. 

BLUME FORTINI S. ~ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, me aparto de 
los fundamentos 8, 1 O y 11 del presente auto, por contener argumentos que no resultan 
pertinentes para resolver el caso, adhiriéndome a los demás fundamentos consignados 
en el auto. Por tanto, al igual que mis colegas, considero que la demanda debe ser AD
MITIDA. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

__ ...; 
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