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Nuevas reglas en el amparo  
contra laudos arbitrales 

José ZEGARRA PINTO*

En el presente artículo se analizará la procedencia del proceso de amparo para cuestio-
nar la ejecución de un laudo arbitral que atente contra los derechos fundamentales de 
los demandantes, a través de la STC Exp. N° 05653-2013-PA/TC. Aquí, el autor concuer-
da con dicha regla, pues anteriores pronunciamientos (caso María Julia, entre otros) no 
contemplaban una situación de esta naturaleza que contribuye a brindar mayor seguri-
dad jurídica. 
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, un poco más de cinco 
para ser más exactos, hemos visto un cons-
tante esfuerzo del Tribunal Constitucional 
(TC) por generar reglas que regulen la rela-
ción existente entre el arbitraje y los procesos 

de amparo. En estricto, nos referimos a lo 
que comúnmente conocemos como “amparos 
arbitrales”.

Empezando por las reglas expuestas en la 
STC Exp. N° 00142-2011-PA/TC, el común-
mente denominado caso María Julia1; pa-
sando por la STC Exp. N° 08448-2013-PA/
TC; y la recientemente emitida en el Exp.  
N° 05653-2013-PA/TC, el mismo que será 
materia de análisis en el presente artículo; po-
demos observar el interés que demuestra el 
Tribunal Constitucional en brindar reglas cla-
ras y precisas con respecto a los supuestos de 
hecho en los cuales será procedente un ampa-
ro arbitral. 

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola. 
Profesor de la maestría de Derecho Internacional Económico de la PUCP. Miembro de la Nómina de Árbitros de 
OSCE y PUCP.

1  Publicado en el diario oficial El Peruano el 05/10/2011. 
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ANÁLISIS Y CRÍTICA Somos de la opinión que 
es adecuado y correcto 
que el Tribunal Constitu-
cional venga regulando 
este tipo de situaciones. 
Eso, como es de esperar, 
contribuye de manera po-
sitiva a brindar mayor se-
guridad jurídica a todos 
aquellos que estamos liga-
dos, de una manera u otra, 
al tema arbitral. Como es 
lógico y normal, en cual-
quier tipo de legislación, es previsible la exis-
tencia de vacíos o deficiencias en la misma. 
Finalmente todo es perfectible. 

Tal como lo vamos a observar, el Tribunal 
Constitucional ha puesto en evidencia el he-
cho de que el recurso de anulación no se en-
cuentra en posibilidad de brindar seguridad 
jurídica contra actuaciones arbitrales que se 
realizan luego de emitido el laudo arbitral2 y 
que violen ciertos derechos. Si bien el propio 
Tribunal Constitucional señaló que el Recur-
so de Anulación constituía “vía igualmente 
satisfactoria”, a efectos de hacer valer y/o de-
rechos constitucionales; sin embargo, vemos 
que dicho recurso de anulación, en la prácti-
ca, resulta insuficiente. 

Empezaremos el presente artículo, brindando 
una introducción al tema del amparo arbitral; 
luego proseguiremos con una exposición de 
todos las reglas que ha establecido el Tribu-
nal Constitucional sobre el tema; finalizando 
con el análisis del tema central del presente 
trabajo: procedencia del proceso de amparo 

para cuestionar la ejecu-
ción de un laudo arbitral 
que atente contra los de-
rechos fundamentales de 
los demandantes, confor-
me lo expuesto en el Ex-
pediente N° 05653-2013- 
PA/TC.

I. AMPARO ARBITRAL

No es novedoso advertir 
que, desde hace muchos 
años, el uso del arbitraje 

se ha extendido no solo en el ámbito nacio-
nal sino también en el internacional. Desde 
las grandes controversias comerciales en Tri-
bunales como el CIADI3, en las cuales tene-
mos a un gobierno frente a inversores de otros 
países, hasta experiencias nacionales como el 
“Arbitraje Popular”4, o el “Arbitraje de Con-
sumo”5; la idea siempre es la misma: poder 
acceder a un medio de resolución de contro-
versias más eficaz y eficiente al Poder Judi-
cial. Incluso en el escenario de la contratación 
pública nacional, si bien no hay voluntarie-
dad para recurrir al mismo, sin embargo exis-
te, al menos, mayor rapidez para resolver una 
controversia. 

Del mismo modo, también debemos mencio-
nar que en algún momento, cuando hemos ac-
tuado en calidad de litigantes, abogados, árbi-
tros o jueces, nos ha tocado la oportunidad de 
identificar que, en la legislación arbitral, exis-
ten supuestos de hecho no contemplados; lo 
cual, en el peor de los casos, podría traer con-
sigo inconvenientes y/o perjuicios, sobre todo 
para los litigantes. 

Los esfuerzos por delimitar 
los alcances de un amparo 
arbitral resultaron insuficien-
tes pues generaron en mu-
chos casos, injusticias o zonas 
grises para justiciables como 
para los magistrados.  

2 Conforme el DL N° 1071 (Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje), cuando utilizamos el término Laudo Arbi-
tral; el mismo no solo se encuentra compuesto por el Laudo en sí, sino también por las resoluciones que resuelven 
las solicitudes de rectificación, interpretación, integración y exclusión. 

3 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Institución del Banco Mundial). 
4 Centro de Arbitraje Popular “ARBITRA PERÚ”. Iniciativa del Ministerio de Justicia del Perú. 
5 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
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Un ejemplo de la necesidad de mejoras a la 
legislación arbitral, lo tenemos en el extremo 
referido a la Impugnación del Laudo Arbitral. 
Normalmente cuando se aborda el tema de la 
impugnación del laudo arbitral, inmediata-
mente relacionamos el mismo con la figura 
del “recurso de anulación”6. En estricto, ha-
blamos de aquel medio de impugnación que 
tienen las partes para que, en la vía judicial, 
se declare que es válido o nulo el laudo arbi-
tral. Asimismo, debemos señalar, que las cau-
sales para interponer el recurso de anulación 
son taxativas. Finalmente, también se debe 
decir que bajo ninguna circunstancia el Po-
der Judicial podrá abocarse a revisar el fondo 
de la controversia, cuando se resuelve lo soli-
citado a través del aludido Recurso. Esto, en 
síntesis, es el Recurso de Anulación. 

Una adecuada aproximación a lo que debe-
mos entender por recurso de anulación es 
brindada por Ledesma Narváez7: “(...) El re-
curso de anulación tiene un contenido limi-
tado y va dirigido a velar por la pureza del 
procedimiento arbitral y su procedencia, pero 
nunca a revisar el fondo del asunto ni la de-
cisión que sobre el mismo los árbitros hayan 
podido adoptar. (…) su objeto es la revisión 

de la validez del laudo arbitral dictado en ins-
tancia única y se interpone ante el Poder Ju-
dicial por las causales establecidas en el ar-
tículo 63 del DL N° 1071 (...)”. 

Teniendo ahora claramente definida la base 
legal y el contenido doctrinario de lo que im-
plica el Recurso de Anulación, corresponde 
ahora mencionar que hasta antes del conoci-
do caso María Julia, muchos litigantes, dis-
conformes con el laudo arbitral, optaban con 
frecuencia por la vía del amparo para preten-
der que el proceso arbitral y/o su resolución 
final sea nuevamente revisada y/o evaluada 
en el Poder Judicial. Esto como es lógico, 
no solo contravenía la legislación específi-
ca de la materia, sino también desnaturaliza-
ba la esencia misma del proceso de amparo 
(carácter residual)8. En estricto hablamos del 
uso del “amparo arbitral”. 

Era pues evidente que, de buena o mala fe, 
la vía del amparo venía siendo utilizada con 
gran frecuencia para este tipo de controver-
sias. Siendo eso así, la emisión de las prime-
ras reglas al “amparo arbitral” (caso María 
Julia), por parte del TC, permitía conocer en 
qué casos si y en qué casos no, una deman-
da de amparo sería declarada improcedente; 

6 DL N° 1071. Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
 Artículo 62.- Recurso de anulación

1. Contra el laudo sólo podrá́ interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación 
del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. 

2.  El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronun-
ciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones 
o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. 

7 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisdicción y Arbitraje. Tercera edición, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 2014, pp. 177 y 178.

8 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. “El amparo como proceso ‘residual’”. En: El código procesal constitucio-
nal peruano. Una opción riesgosa pero indispensable. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. ISSN 
1138-4824, N° 11, Madrid, 2007, pp. 99-129 “(...) El Código Procesal Constitucional peruano ha establecido, como 
una suerte se ‘segundo filtro’ para la admisión y procedencia del Amparo, la exigencia de que no existan otras vías 
procesales o procedimentales que resulten igualmente satisfactorias para la adecuada protección del derecho. Con 
ello se adopta un Amparo de carácter residual o excepcional, siguiendo lo establecido en la normativa y jurispruden-
cia de países como Argentina y Colombia (...)”. 
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del mismo modo, también 
dichas reglas permitie-
ron al TC delimitar clara-
mente su nivel de compe-
tencia con respecto a las 
actuaciones arbitrales9 
y sobre todo representa-
ban que se tenga un ma-
yor grado de predictibili-
dad sobre las decisiones 
del TC10. Sobre este primer grupo de reglas, 
merece la pena traer a colación lo señalado 
por Abad Yupanqui11: “En los últimos años, 
algunas decisiones del Tribunal Constitucio-
nal (TC) fueron criticadas por anular laudos 
arbitrales sin una sólida justificación. Por 
ello, ha sido necesario que fije un preceden-
te, que vincula a los poderes públicos y a los 
particulares, para establecer nuevas reglas 
cuando se cuestiona un laudo a través del 
proceso de amparo. Este precedente (STC 
Exp. N° 00142-2011-PA/TC) trata de garan-
tizar la autonomía del arbitraje evitando el 
uso indebido del amparo (...)”. Más adelante 
vamos a proceder a presentar dichas reglas, 

lo cual a su vez permiti-
rá una mejor comprensión 
de lo antes señalado. 

Posteriormente, nuevamente 
el TC, a través de lo resuel-
to en el ATC Exp. N° 08448-
2013-PA/TC, procede a 
brindar un segundo grupo 
de reglas para el “amparo 
arbitral”, en esta oportuni-

dad referida al tema de controversias surgidas 
durante la etapa de ejecución arbitral. 

Finalmente, y sobre a lo que nos abocaremos 
con mayor detalle más adelante, tenemos aho-
ra una nueva regla para el “amparo arbitral”. 
Sobre lo expuesto, podemos decir que ya des-
de el famoso caso María Julia, hasta lo sus-
citado en el Expediente N° 05653-2013-PA/
TC; el Tribunal Constitucional (TC) ha deja-
do constancia de la conveniencia de realizar 
mejoras a legislación arbitral, esto en virtud a 
que tuvo la necesidad de brindar reglas claras 
y específicas para el tratamiento y/o resolu-
ción del denominado “amparo arbitral”.

El arbitraje es eminentemente 
voluntario, todos tenemos el 
derecho a obligarnos confor-
me nuestra decisión y dentro 
de lo señalado por Ley.  

9  BEAUMONT CALLIRGOS. Ricardo “El nuevo proceso de amparo arbitral: sobre su aplicación temporal”. En: 
Arbitraje y Constitución. Primera edición, Palestra Editores, diciembre 2012, p. 49. “(...) Pues bien, independien-
temente de los hechos del caso concreto, lo importante es que el Tribunal Constitucional aprovecha la oportunidad 
para replantear su competencia para el análisis de las actuaciones de la jurisdicción arbitral. Como bien expone la 
propia sentencia, el Tribunal Constitucional tenía ya sentada una línea jurisprudencial por aceptar, en principio, la 
procedencia del proceso de amparo contra las decisiones arbitrales, pero su coherencia era discontinua en cuanto a 
los requisitos procesales de forma y de fondo. No obstante, si era uniforme la opinión del Tribunal Constitucional 
que el control judicial de las decisiones arbitrales, a través del recurso de nulidad en la normativa legal sobre el arbi-
traje, constituía una ‘vía previa’ y que su agotamiento era una exigencia sine qua non, asimismo, que el amparo ar-
bitral procedía sólo en defensa del derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, así como de los precedentes 
dictados por el Tribunal Constitucional (...)”. 

10 RUIZ DE SOMOCURCIO, Paolo del Aguila “Aportes y apuntes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre 
el denominado “Amparo Arbitral”. En: <http://www3.upc.edu.pe/sociedadlibre/Det_Bol1.asp?CON=8890&BOL=
18&EJE=772&SEC=Opini%F3n>. 

 “(...) De pronto, la observación de los operadores del arbitraje no era tanto el por qué el TC dice “algo” sobre el arbi-
traje, sino por qué ese “algo” que dijo hoy no es preciso fáctica ni jurídicamente en varios casos, o lo que es peor, no es 
congruente con lo que dijo ayer, y terminaba siendo contradictorio con su dicho de mañana. Como el propio TC admite 
de manera autocrítica en el fundamento 9 de la Sentencia “(...) el tratamiento del control constitucional respecto de las 
decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral no siempre ha sido el mismo y las reglas en su momento instituidas han 
ido no solamente variando con el curso del tiempo, sino que algunas han sido retocadas con distinta intensidad”. 

11 ABAD YUPANQUI, Samuel. “Fijan reglas claras para el arbitraje”. En: Jurídica. Suplemento de análisis legal. 
Noviembre, 2011, p. 2. 



140

GACETA
CONSTITUCIONAL

pp. 136-145 • ISSN 1997-8812 • MARZO 2017 • TOMO 111 | GACETA CONSTITUCIONAL

II. REGLAS PARA EL “AMPARO ARBI-
TRAL” 

A efectos de poder realizar una exposición 
lo más didáctica posible, vamos a proceder a 
presentar las reglas que hasta la fecha ha emi-
tido el TC sobre el tema en mención. Dado 
que no son materia de análisis en el presente 
artículo el caso de los 2 (dos) primeros grupos 
de reglas, solo vamos a mencionarlas y ya en 
el tercer grupo procederemos a centrar nues-
tro análisis. 

GRUPO 1: Reglas en materia de amparo 
contra laudos arbitrales

Caso María Julia (STC Exp. N° 00142- 
2011-PA/TC)

Como ya señalamos líneas arriba, en el año 
2011 (05/10/2011), el TC emitió las siguien-
tes reglas de amparo contra laudos arbitrales:

1. El recurso de anulación (Decreto Legisla-
tivo N° 1071), recurso de apelación y de 
anulación (Ley N° 26572), constituyen 
vía idónea, igualmente satisfactoria, a tra-
vés de la cual debe buscarse la tutela de 
los derechos constitucionales que pudie-
ran verse afectados por un laudo arbitral, 
lo cual determina la improcedencia del 
amparo aun cuando este se plantee en de-
fensa de la tutela jurisdiccional efectiva y 
el debido proceso. 

2. Toda demanda, incluso las que se encon-
traban en trámite, desde el día siguiente de 
publicado el precedente, deberían ceñirse 
al precedente establecido. 

Por otro lado, en el aludido Precedente, tam-
bién se establecieron excepciones. Dichas ex-
cepciones establecían los casos en los cuales 
no sería posible declarar la improcedencia del 
amparo arbitral: 

1. Cuando el laudo arbitral vulnere prece-
dentes vinculantes establecidos por el TC. 

2. Cuando en el laudo arbitral se hace un 
indebido ejercicio del control difuso de 
constitucionalidad. 

3. Cuando el amparo sea interpuesto por un 
tercero que no forma del convenio arbitral 
y se sustente en la afectación directa y ma-
nifiesta de sus derechos constitucionales a 
consecuencia del laudo arbitral, a menos 
que el tercero esté comprendido en el su-
puesto del artículo 1412 del Decreto Legis-
lativo N° 1071.

GRUPO 2: Reglas en materia de amparo 
contra decisiones arbitrales distintas al lau-
do arbitral (fase de ejecución)

STC Exp. N° 08448-2013-PA/TC

En esta oportunidad, el TC acertadamen-
te procedió a abordar una problemática que 
efectivamente colocaba en situación de inde-
fensión a toda aquella parte que fuese obje-
to de afectación a ciertos derechos en la fase 
de ejecución de laudo arbitral. Las reglas en 
mención, son las siguientes: 

1. Procede el proceso de amparo para cues-
tionar una resolución arbitral, distinta al 
laudo arbitral, expedida por el Tribunal 

12 Decreto Legislativo N° 1071 Artículo 14.- Extensión del convenio arbitral. 
 El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se deter-

mina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación 
del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quie-
nes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos. 
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Arbitral en fase de eje-
cución de laudo arbi-
tral, siempre que ca-
rezca de sustento 
normativo. 

2. Procede el proceso de 
amparo para cuestio-
nar una resolución ar-
bitral, distinta al laudo 
arbitral, expedida por 
el Tribunal Arbitral en 
fase de ejecución de laudo arbitral, siem-
pre que sea emitida con manifiesto agra-
vio a los derechos fundamentales. 

3. El objeto de control constitucional lo 
constituye la resolución arbitral que des-
conoce, incumple, desnaturaliza o ineje-
cuta el laudo arbitral.

Teniendo en claro cuáles han sido las reglas 
que hasta el momento ha definido el TC; a 
continuación corresponde proceder a analizar 
en qué consiste la nueva regla. 

GRUPO 3: Regla en materia de amparo con-
tra la ejecución del laudo arbitral (fase de 
ejecución)

Exp. N° 05653-2013-PA/TC

1. Procede el proceso de amparo para cues-
tionar la ejecución de un laudo arbitral 
que atente contra los derechos fundamen-
tales de los demandantes.

La regla a la cual hacemos mención provie-
ne de lo resuelto en el Exp. N° 05653-2013-
PA/TC. En estricto hablamos de un Auto del 
TC (10/11/2015), mediante el cual fue visto el 
recurso de agravio constitucional interpuesto 
por Bertha Eugenia Rebatta Yactayo y otras, 
contra la resolución de fecha 22/05/2013, ex-
pedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que declaró im-
procedente in limine la demanda. 

Al revisar detalladamente el caso, pode-
mos advertir que el 10/10/2012, las recurren-
tes interponen demanda de amparo contra el 

Centro de Arbitraje Finan-
ciero Inmobiliario, y Ja-
net Yovana Najarro Run-
co y Roman Hilasaca Ari. 
Las pretensiones deman-
dadas eran: 1) Declaración 
de nulidad del acta de re-
mate del inmueble de su 
propiedad; 2) nulidad de 
la inscripción en Registros 
Públicos. 

Conforme se observa, en el primer conside-
rando del Auto del TC: “(...) Sostienen que 
al haber sido vencidas en el proceso arbitral 
sobre obligación de dar suma de dinero se-
guido por Janet Yovana Najarro Runco (Exp.  
N° 002-2012), en sede arbitral se ordenó el 
remate del inmueble de su propiedad ubica-
do 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 irre-
gular, pues las notificaciones fueron hechas 
por debajo de la puerta, lo que generó que no 
fueran notificadas del nombramiento del ár-
bitro y , finalmente, el Centro de Arbitraje Fi-
nanciero Inmobiliario sacó a remate el inmue-
ble de su propiedad sin que haya mediado la 
publicidad requerida por ley (...)”. Ante lo ex-
puesto, y en estricta sujeción a lo establecido 
por el TC, el Primer Juzgado Especializado 
en lo Constitucional de Lima procedió a de-
clarar improcedente la demanda, en atención 
a que los hechos expuestos no se encontra-
ban dentro de los supuestos establecidos en 
la STC Exp. N° 00142-2011-PA/TC (caso  
María Julia). Del mismo modo, y bajo la mis-
ma lógica de razonamiento, la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó la apelada. 

Teniendo ya en claro las motivos que lleva-
ron a los demandantes a interponer su recurso 
de agravio constitucional, corresponde ahora 

Se debe reforzar la idea de 
que el recurso de anulación es 
una vía procedimental igual-
mente satisfactoria, según lo 
establecido por el propio TC 
en el caso María Julia.  
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verificar si, dadas las circunstancias, era pro-
cedente recurrir al TC con el objetivo de ha-
cer valer sus derechos.

Al revisar los considerandos del auto, po-
demos verificar que el TC toma los siguien-
tes fundamentos para la emisión de la nueva 
regla: 

a) El supuesto de hecho no se encuentra 
comprendido dentro de las reglas del 
amparo arbitral

 Al abordar el presente tema, el TC hace 
un recuento de las reglas emitidas hasta 
el momento y llega a una simple y lógica 
conclusión: el supuesto de hecho no se en-
cuentra comprendido dentro de las reglas 
del amparo arbitral. 

 En primer lugar, el TC verifica que: (1) No 
se pretende cuestionar un laudo arbitral; y 
(2) no se trata de una resolución que des-
conoce o desnaturaliza un laudo arbitral. 
Si hacemos el contraste respectivo, pode-
mos ver que efectivamente dicho supuesto 
no se encuentra comprendido dentro de las 
reglas que hemos definido dentro del gru-
po 1 (caso María Julia); y grupo 2 (ATC 
Exp. N° 08448-2013-PA/TC). 

 Siendo esto así, corresponde entonces se-
ñalar que hasta antes de la emisión de la 
presente regla, nos encontrábamos frente 
a una evidente situación de indefensión. 
Otra vez se hace notorio el hecho de que 
las reglas emitidas por el TC resultaban 
insuficientes, y del mismo se volvía a po-
ner en evidencia las falencias del recurso 
de anulación. 

 Como se puede observar, el TC hace evi-
dente la existencia de otra laguna del 

derecho13. Señalamos esto, dado que en 
nuestra actual Ley de Arbitraje, no se tie-
ne una norma que permita impugnar –en 
la vía judicial– las resoluciones que ten-
gan características como las antes citadas. 

b) No existe vía ordinaria en la que pue-
da discutirse lo propuesto por los 
demandantes 

 Como una consecuencia de naturaleza ac-
cesoria, es lógico que el TC señale que 
para estos casos no exista vía ordinaria en 
la que pueda discutirse lo propuesto por 
los demandantes. La mejor manera de co-
rroborar eso, han sido las resoluciones 
emitidas por el Primer Juzgado Especia-
lizado en lo Constitucional de Lima y la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

c) STC Exp. N° 02383-2013-PA/TC (caso 
Elgo Ríos)

 Al revisar el numeral 8 del presente auto 
del TC, podemos ver que otro argumento 
para la emisión de la nueva regla se sus-
tenta en el ya conocido precedente Elgo 
Ríos: 

 “(...) 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° 00142-2011-PA (caso 
Sociedad Minera María Julia) a la luz 
de lo aprobado más recientemente en el 
precedente establecido mediante la STC 
Exp. N° 02383-2013-PA/TC (caso Elgo 
Ríos), corresponde, por lo pronto, dis-
poner que se admita a trámite la presen-
te demanda, en aplicación del último 
precedente mencionado (...)”. 

13 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima edición, PUCP, 2012, p. 261. “(...) 
La laguna del Derecho puede ser definida como aquel suceso para el que no existe norma jurídica aplicable, pero que 
se considera que debiera estar regulado por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la 
laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las normas vigentes del sistema jurídico, o puede 
ocurrir también que, a la consecuencia prevista, deba añadirse otra no prevista para el mismo supuesto (...)”. 
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Conforme podemos veri-
ficar, dicho precedente se-
ría, a criterio del TC, otro 
de los fundamentos ha-
bilitantes para la emisión 
de la nueva regla. Sien-
do esto así, surge enton-
ces la pregunta: ¿Qué dis-
pone dicho precedente? 
Para efectos de respon-
der a dicha interrogante, 
es pertinente ahora proce-
der a citar la parte específica de la STC Exp.  
N° 02383-2013-PA/TC:

 “(...) 15. Queda claro, entonces que la vía 
ordinaria será ‘igualmente satisfactoria’ a 
la vía del proceso constitucional de ampa-
ro, si en un caso concreto se demuestra, 
de manera copulativa, el cumplimiento de 
estos elementos:

• Que la estructura del proceso es idónea 
para la tutela del derecho;

• Que la resolución que se fuera a emitir 
podría brindar tutela adecuada;

• Que no existe riesgo de que produzca la 
irreparabilidad; y

• Que no existe necesidad de una tute-
la urgente derivada de la relevancia 
del derecho o de la gravedad de las 
consecuencias. 

 En sentido inverso, la ausencia de cual-
quiera de estos presupuestos revela que 
no existe una vía idónea alternativa al 
amparo, por lo que la vía constitucional 
quedará habilitada para la emisión de un 
pronunciamiento de fondo (salvo que se 
incurra en alguna otra causal de improce-
dencia) (...)”. 

Habiendo revisado la cita 
antes realizada, podemos 
ahora comprender que a 
criterio del TC, para el 
caso expuesto en el Expe-
diente N° 05653-2013-PA/
TC, no se viene presentan-
do las condiciones que se 
requieren para poder afir-
mar que en el presente 
caso existe una “vía ordi-
naria que sea igualmente 

satisfactoria”; razón por la cual compartimos 
la decisión en el sentido que si corresponde 
admitir a trámite el proceso de amparo. 

NUESTRA PROPUESTA

Luego de todo lo expuesto, consideramos 
que una solución óptima para abordar cada 
uno de los supuestos contemplados en los 3 
(tres) grupos de reglas para el amparo arbitral, 
es permitiendo que las mismas sean resuel-
tas a través del recurso de anulación. Dicha 
fórmula no solo brindaría mayor celeridad 
para corregir decisiones equivocadas o erra-
das en sede arbitral, sino también limitaría, 
aún más, el ejercicio abusivo o indebido del 
proceso de amparo. No faltamos a la verdad 
al indicar que una de las principales “bonda-
des” o “virtudes” del arbitraje es precisamen-
te la celeridad. Siendo esto así, una fórmula 
como la propuesta contribuiría a mantener di-
cha característica. Consideramos que se debe 
reforzar la idea que el recurso de anulación es 
una vía procedimental igualmente satisfacto-
ria, conforme lo establecido por el propio TC 
en el caso María Julia. 

Es evidente que una posición de este tipo va a 
tener serias oposiciones. Incluso en el mismo 
Tribunal Constitucional vemos que no se com-
partiría una posición de esta naturaleza14: “(...) 

En nuestra actual Ley de Ar-
bitraje, no se tiene una nor-
ma que permita impugnar –en 
la vía judicial– las resolucio-
nes que tengan características 
como las antes citadas.  

14 STC Exp. N° 05653-2013-PA/TC. Fundamento de voto del magistrado Ernesto Blume Fortini, opinando que es ne-
cesario cambiar de precedente en materia de amparo arbitral. Numeral 6. 
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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 impugnato-
rio 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 care-
ce de recursos suficientes. Mucho menos se 
aprecia en el mismo la posibilidad de revi-
sión a nivel de instancia plural como la que 
se ofrece en prácticamente todos los procesos 
judiciales (...)”. 

Sobre el tema, solo nos queda decir que si 
bien existe mucha similitud entre el proceso 
arbitral y el proceso judicial; sin embargo, 
hay algo que muchas veces se omite al mo-
mento de reflexionar sobre el arbitraje. Con 
esto nos referimos a la voluntariedad. Quien 
participa en un contrato en el cual hay de por 
medio un convenio arbitral, por simple lógi-
ca asume todo lo que trae consigo el arbitra-
je: elección de árbitro, sujeción al proceso y 
su decisión; así como al mecanismo impug-
natorio ante el Poder Judicial, en caso de que 
cumpla con lo requerido para tal fin. En pu-
ridad, el arbitraje es eminentemente volun-
tario, todos nosotros tenemos el derecho a 
obligarnos conforme nuestra decisión y den-
tro de lo señalado por Ley, no olvidando in-
cluso que el arbitraje tiene reconocimiento 
constitucional. 

Por otro lado, podemos observar que se man-
tiene la intención de brindar al arbitraje un 
tratamiento igual al de un proceso judicial. Es 
simple y claro, si bien existe mucha similitud 
entre el arbitraje y el proceso judicial, sin em-
bargo no son lo mismo. Un ejemplo de esto 
lo tenemos en el “Acta de Instalación del Tri-
bunal Arbitral”, ¿es posible esto en sede judi-
cial?, es imposible, y así como eso tenemos 
varios supuestos. Sin embargo vemos, que a 
pesar de conocer muy bien esto, se continúa 
con el deseo de asimilar la lógica arbitral a la 
judicial. 

Finalmente debemos decir que si el arbitra-
je no fuera un mecanismo adecuado o bueno 
para resolver controversias, no estaríamos ha-
blando de incremento en su uso, sino por el 
contrario se hablaría del fracaso del mismo; 
lo cual guste o no, es algo que no ocurre. 

CONCLUSIONES

Conforme lo hemos podido analizar en este 
breve ensayo, si bien los esfuerzos en sede ju-
risdiccional (tanto a nivel judicial como del 
TC) por querer delimitar los alcances del 
proceso de amparo provenientes de un arbi-
traje y, evitar de este modo situaciones tales 
como mala fe procesal, dilaciones, desnatura-
lización tanto del arbitraje como del amparo, 
etc., han sido loables, consideramos que en la 
práctica, resultaron insuficientes y/o contra-
producentes, ya que generaron en muchos ca-
sos, injusticias o zonas grises para justiciables 
como para los magistrados. 

En consecuencia, somos de la opinión que 
nos parece correcta la regla desarrollada 
por el TC para el caso expuesto en el Exp.  
N° 05653-2013-PA/TC. Efectivamente, las 
reglas antes listadas no contemplaban una 
situación de esta naturaleza. Siendo esto así, 
ahora todo Juzgado y Corte de Justicia no 
podrá dejar de admitir un proceso de am-
paro si tiene al frente situaciones como las 
expuestas. 

Del mismo modo, debemos decir, que no solo 
hay que hablar de la insuficiencia del prece-
dente vinculante generado por el TC en el caso 
María Julia, sino también que el mismo resultó 
una suerte de “nudo o atadura” para los órga-
nos jurisdiccionales que tienen la posibilidad 
de admitir un amparo arbitral. Decimos esto, 
dado que por la exposición de los hechos con-
trovertidos, era evidente que se estaba come-
tiendo una seria omisión de protección de de-
rechos. Bastaba con un simple examen a las 
pruebas adjuntas para verificar si se había 
cumplido o no con la publicidad del remate. 
No representa mayor esfuerzo, poder revisar el 
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Código Procesal Civil15, y verificar que el tema 
de la publicidad es de tal importancia que su 
prescindencia conlleva nulidad. Tal como he-
mos visto, la labor tanto por el Primer Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de Lima, 
como por la Tercera Sala Civil de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima, ha sido simplemen-
te la de “ver” el listado de reglas y arribar a una 
conclusión, que si bien es acorde con lo dis-
puesto por el TC en sus precedentes vinculan-
tes; sin embargo en el fondo estaban despro-
tegiendo los derechos de la parte demandante.
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15 Código Procesal Civil. Artículo 733.- Publicidad
 La convocatoria se anuncia en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar del remate, por 

tres días tratándose de muebles y seis si son inmuebles. Esto se efectuará a través de un mandato del Juez que comu-
nicará mediante notificación electrónica a dicho diario para la publicación respectiva o excepcionalmente por cual-
quier otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión.

 Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del Juez de la ejecución, la publicación se hará, además, 
en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la localidad donde estos se encuentren. A falta de 
diario, la convocatoria se publicará a través de cualquier otro medio de notificación edictal, por igual tiempo.

 Además de la publicación del anuncio, deben colocarse avisos del remate, tratándose de inmueble, en parte visible 
del mismo, así como en el local del Juzgado, bajo responsabilidad del Secretario de Juzgado.

 La publicidad del remate no puede omitirse, aunque medie renuncia del ejecutado, bajo sanción de nulidad.


