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Creemos entonces que sustentado en esos dos pilares: 
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gravemente contra la autonomía de la voluntad que reconoce 

la Constitución, que se someta la solución de las 

controversias disponibles a la decisión de un tercero.  
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voluntad empleada para pactar un arbitraje que 
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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como escenario, el control judicial del laudo 

arbitral mediante el recurso de anulación de laudo, y tiene como centro de su 

investigación a la motivación del laudo como una causal de anulación. 

La presente investigación pretende mediante una revisión de la propia norma 

sobre arbitraje, la doctrina vigente, la jurisprudencia de las Salas Superiores 

Civiles de Arequipa y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre el 

arbitraje, dar respuesta a la pregunta de si ¿el deber de motivación como causal 

de anulación, conllevaría, mediante el control judicial, a una anulación de laudo 

arbitral?  

Concluyendo que la falta de motivación del laudo es una causa de anulación de 

laudo arbitral, en tanto se entienda que el deber de motivación del laudo como 

parte del acuerdo entre las partes y en consecuencia protegido por el literal c) 

del artículo 63° de las causales de anulación de laudo del Decreto Legislativo 

1071. 
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ABSTRACT 

 

The presente investigation, has as a scenario, the judicial control of the arbitratio award by 

means of the appeal for annulment of the award, and has as its center of investigation the of 

the award as a cause for annulment. 

The present investigation tries by means of a revisión of the own norm on arbitration, te 

valid docteine, the jurisprudence of the Salas Superiores Civiles de Arequipa and the 

jurisprudence of the Constitutional Court, on the arbitration, to give answer to the question 

of if the duty of motivacion as grounds for annulment, would it lead, through judicial 

control, to annulment of arbitration award? 

Concluding that the lack of motivation of the award is a cause for annument of the arbitration 

award, as long as it is understood that the duty of motivation of the award as part of the 

agreement between the arties and consequently protected by paragraph c) of article 63 of th 

grounds for annulment of the award of Legislative Decree 1071. 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El arbitraje, es un Método Alternativo de Resolución de Conflictos; incorporado en la 

legislación peruana, por influencia española, mediante el modelo del Código de 

Enjuiciamientos en Materia Civil promulgado en 1851; incluido también en la Constitución 

de 1839, que preceptuaba “Ningún peruano puede ser privado del derecho de terminar sus 

diferencias por medio de jueces arbitro”. 

Actualmente, el arbitraje está regulado por el Decreto Legislativo 1071,  norma inspirada en 

la Ley Modelo UNCITRAL. Y categorizada como jurisdicción en la Constitución Vigente 

(Constitución Política del Perú de 1993). 

El arbitraje, implica la subsistencia de un conflicto, que se soluciona mediante  la decisión 

de un tercero imparcial, escogido por las partes, denominado árbitro, quien mediante una 

decisión, denominada laudo, pone fin a dicha controversia. En el Perú, dicho laudo, es 

sometido a un control estatal posterior, limitado a efectuar un control externo del laudo, 

control sobre sus “condiciones de validez”, causales taxativas de anulación. 

Dicho control mantiene en su aplicación un aspecto polémico que pasaremos a explicar de 

manera breve. 

El Decreto Legislativo 1071; en su artículo 56°, establece el deber de motivación de laudo;  

 

Artículo 56.- Contenido del laudo.  

1. Todo laudo deberá ser motivado (…).1 

 
1 DECRETO LEGISLATIVO 1071: 
   Artículo 56.- Contenido del laudo. 
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Por lo que el Tribunal Arbitral, quién emite el laudo, deberá motivar su decisión. 

 

En su artículo 63°, hay dos causales de anulación de laudo, que aparentemente hacen posible 

el control de la motivación de laudo: 

Artículo 63.- Causales de anulación.  

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 

pruebe: 

b. Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos.  

c. Que (…) las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las 

partes o (…) que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto 

Legislativo. 2 

Se puede entonces, aparentemente anular el laudo bajo el inciso b), si consideramos a la 

motivación, como un derecho de las partes, consagrado en el artículo 56°; o, bajo el literal 

c), cuando el laudo, no se ajusta al acuerdo de las partes, el deber de motivación de laudo; 

apartándose del artículo 56°. 

 

Hasta aquí, nos encontramos ante disposiciones legales, cuyo texto, posibilitaría el control 

de la motivación del laudo. 

 

Por otro lado, en el artículo 62° del mismo Decreto Legislativo 1071, aparentemente, se 

hace imposible el control de la motivación de laudo:   

 

 
1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate 
de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50. Constarán en 
el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el numeral 
1 del artículo 35. El laudo se considera dictado en ese lugar. 

2 DECRETO LEGISLATIVO 1071: 
   TÍTULO VI - ANULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO  
   Artículo 63.- Causales de anulación. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 
c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo 

entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran 
en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran 
apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en 
este Decreto Legislativo. 
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Artículo 62.- Recurso de anulación.3 

2. Está prohibido bajo responsabilidad, (…) calificar los criterios, motivaciones o 

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. 

 

Pues del indicado dispositivo legal, prohibiría a los Jueces Superiores (únicos competentes), 

de calificar la motivación del laudo, en el proceso de anulación de laudo arbitral. 

Ante lo expuesto, nos preguntamos: ¿Es posible, según los artículos 56°.1 concordado con 

el artículo 63°.1 literales b) y c), y el artículo 62°.2 controlar la motivación del laudo 

mediante el recurso de anulación y en consecuencia declarar la nulidad del laudo? 

En las Salas Superiores de Arequipa, estas pretensiones se declaran fundadas, infundadas o 

incluso improcedentes; haciendo posible anular laudos, sin embargo no se justifica su 

proceder bajo la prohibición de calificar la motivación del laudo.  

En las Salas Comerciales de Lima, según León Pastor4,  se aplican, dos criterios muy 

distintos entre sí bajo el control de la motivación en vía judicial, que reflejan una y otra 

postura; así en su investigación él concluye: que acorde al control de la motivación del 

laudo, se aplica el “Estándar Llamoja”, controlando la motivación del laudo; y de otro lado, 

se aplica “El principio de no revisión judicial del laudo”, acorde evidentemente, al no control 

de la motivación del laudo. 

Según Rivas Caso5, en las Salas Comerciales de Lima, de 821 procesos de anulación de 

laudo, 485 están orientados a cuestionar la motivación del laudo, siendo 65 los laudos que 

 
3 DECRETO LEGISLATIVO 1071: 
  TÍTULO VI - ANULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO 
  Artículo 62.- Recurso de anulación. 

2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, 
pronunciarse 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. 

4 RICARDO ANTONIO LEÓN PASTOR.  Tesis: “Anulación de Laudo Arbitral por Defecto de Motivación Estudio de 

Casos en Lima, Perú. Periodo 2011-2015” – (2016); pagina 205. Conclusiones: Numero 18. La matriz conceptual con la 

que la Corte ha hecho el examen externo de la motivación de los laudos impugnados mediante el recurso de anulación ha 

sido, de un lado, las patologías de la motivación recogidas en el “estándar Llamoja” y, de otro lado, el principio de no 

revisión judicial del laudo. 
5 RIVAS CASO, Gino, “LA MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES ARBITRALES”, 2017, página 311. 

“Sobre (ii) un análisis de las 821 sentencias denota que la principal razón para pedir la anulación radica en supuestas 

anomalías o defectos en la motivación del laudo”. (…) “Así, la anulación del laudo por vulneración del derecho a la 

motivación constituye un supuesto “SUI GENERIS”. (…) “Finalmente, en cuanto a (iii), de los 485 casos en los que se 
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–sí– se anulan argumentado anomalías o defectos en la motivación del laudo. La situación 

hace ver que existe un alto porcentaje cuestionando la motivación del laudo para su 

anulación.  

A la par de lo expuesto, en el Pleno Regional Comercial6, acorde a un control de la 

motivación, se expone: “el recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de 

vulneración del derecho a la debida motivación, no es improcedente por falta de reclamo 

expreso”; entiéndase por tanto, que sería procedente y por tanto legitimo hacer el control de 

la motivación del laudo, a pesar, reiteramos, de la prohibición contenida en el artículo 62°.2; 

cabe advertir además, que este pleno tampoco explica las razones por las que es legítimo 

cuestionar la motivación del laudo. 

 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es “Determinar si el deber de motivación 

como causal de anulación, conllevaría mediante el control judicial a la anulación de laudo 

arbitral” según la doctrina vigente sobre el control judicial de la motivación del laudo, la 

Jurisprudencia de las Salas Superiores Civiles de la Corte de Arequipa, la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, respecto a la procedencia del control judicial de la motivación del 

laudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
analiza la motivación, sólo en 65 (13.4%) el laudo se anuló por algún defecto o anomalía en la motivación.” – Muestra 

sobre 821 sentencias, Arco temporal 2009-2017. 
6 VI Pleno Jurisdiccional Regional Comercial, Corte Superior de Lima de fecha Octubre  del 2016 
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CONTROL JUDICIAL DEL LAUDO ARBITRAL Y EL DEBER DE LA 

MOTIVACIÓN COMO CAUSAL DE ANULACIÓN   

 

 

PARTE I: 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1. ARBITRAJE 

1.1. DEFINICIÓN 

Vidal, considera al arbitraje como un «el ejercicio de la facultad que ha recibido el árbitro 

para resolver un conflicto», afirmando: 

El arbitraje como modo de arreglar un litigio o conflicto de intereses y entendido como 

acción y efecto de arbitrar, deriva del latín arbitrare, juzgar como árbitro, que, a su vez, 

deriva de arbiter, el que asume el papel de juez entre las partes. Arbitraje significa 

entonces, el ejercicio de la facultad que ha recibido el árbitro para resolver un conflicto 

de intereses, esto es, para la composición de una Litis. (Vidal Ramírez, 2003, pp. 21-

22). 

Considera además, que dicha facultad deriva de la voluntad de las partes que acuerdan 

concurrir a arbitrar; dicha facultad es una delegación del Derecho Objetivo a las partes, 

para que, en ejercicio de su autonomía de voluntad, busquen la fórmula adecuada para la 

solución de su conflicto, autorregulando sus propios intereses; así, el arbitraje tiene como 

presupuesto, un conflicto de intereses, que debiendo ser solucionado, el Estado delega u 

otorga a las partes, la tutela jurisdiccional a fin de que estas nominen al árbitro o árbitros, 

con la finalidad de solucionar su conflicto. (Vidal Ramírez, 2003, pp. 21-22) 

 

Panduro, define al arbitraje como; un instrumento, mediante el cual se resuelve un 

conflicto de intereses, sobre materias de libre disposición, mediante un acto definitivo, 

denominado laudo, “que adquiere vinculatoriedad e inmutabilidad en un ordenamiento 

jurídico”, dicho acto es emitido por un tercero, revestido con facultades para ello. 

(Panduro Meza, 2011, p. 57) 

 

Franciskovic Ingunza, citando a Eugenia Sessarego, determina que el arbitraje es un 

proceso privado, en el que las partes, de manera voluntaria, delegan a un tercero, resolver 
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su controversia, de manera definitiva, mediante «una decisión llamada laudo que es de 

cumplimiento obligatorio y que es inapelable»;  y siguiendo a Roque Caivano, explica que 

al igual que en un sistema judicial, dicho proceso es adversarial y adjudicativo; afirma que 

el laudo  produce efectos similares al de una sentencia judicial; resaltando que, «es más 

informal, más confidencial, más flexible, más rápido», y «a la medida del caso», teniendo 

las partes el poder de elegir a persona que resolverá su controversia, denominada árbitro 

(Franciskovic Ingunza, pág. 2). 

 

En base a las definiciones expuestas por Fernando Vidal Ramírez, Panduro Meza y A. 

Franciskovic Ingunza; hemos construido la siguiente definición. 

El arbitraje, podemos afirmar, es la práctica y ejercicio, a través del cual, las partes de un 

conflicto de interés (una controversia), de manera voluntaria, facultan a un tercero-

denominado árbitro7, (entiéndase un tercero privado neutral e imparcial, ajeno a las partes) 

para resolver y solucionar, de manera definitiva su controversia; mediante una decisión, 

denominada laudo; que adquiriendo, la condición de definitiva, de obligatorio 

cumplimiento e inapelable, igual en sus efectos a una sentencia judicial. 

 

1.1.1. Como Jurisdicción En El Derecho Peruano: 

Nuestra Constitución Política vigente, considera al Arbitraje como una jurisdicción; el 

artículo 139°, establece: 

Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 

la militar y la arbitral.  

No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

 

Es pertinente, tener en cuenta además, que el Tribunal Constitucional, interpretando la 

Constitución Política del Perú, ha consagrado también al arbitraje como jurisdicción; 

en la Sentencia N° 6761-2005 PHC/TC, con calidad de precedente vinculante, se afirma 

lo siguiente: 

10. (…) el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder 

Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que 

complementa el Sistema Judicial puesta a disposición de la sociedad para solución 

pacifica de las controversias. Y que constituye una necesidad básicamente para la 

 
7 Denominado Tribunal Arbitral: Decreto Legislativo 1071. Artículo 6° inciso 6 “Cuando está ley se refiera a 
Tribunal Arbitral, significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. 
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solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y, sobre todo para 

resolución para (sic) las controversias que se generen en la contratación 

internacional. 

11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características 

que la definen, las cuales permiten concluir a este Colegiado que no se trata del 

ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte 

esencial del orden público constitucional.  

 

En ese mismo sentido, el profesor Wong, considera que: “el arbitraje puede ser, y de 

hecho lo es, una herramienta de la jurisdicción estatal para una mejor prestación de 

tutela en determinadas situaciones.” (Wong Abad, 2013, p. 32) 

 Se cataloga así, al arbitraje como jurisdicción.  

 

Cabe resaltar que el arbitraje, se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 1071 

desde el año 2008 (norma vigente dese el 27 de Junio del 2008) y, junto a su 

predecesora, la Ley General de Arbitraje (LGA) – Ley 26572, están inspiraras en la Ley 

Modelo UNCITRAL (por sus siglas en inglés, Ley Modelo CNUDMI8), 

considerándosele como complemento al sistema judicial, para la solución pacífica de 

controversias, básicamente de carácter patrimonial. 

 

1.1.2. Materias Arbitrables: 

Remitiéndonos a la norma que regula el arbitraje en el Perú, DL N° 1071:  

Artículo 2: Materias susceptibles de arbitraje:  

1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o 

acuerdos internacionales autoricen. 

 

Acorde con lo afirmado por Raúl Chanamé Orbe, Simón Alejandro Verástegui Gastelú, 

Fernando Cantuarias Salaverry y Gino Rivas Caso, consideramos, que el Decreto 

Legislativo 1071, permite arbitrar, todas aquellas materias de libre disposición 

(entiéndase, aquellas sobre las que las partes están facultadas para ejercer su autonomía  

de voluntad con la válida creación, extinción, modificación o configuración de las 

relaciones jurídicas) ya sean de contenido patrimonial o no patrimonial, contractual o 

 
8 SPIJ digital, versión online, Perú, 2018: La “Exposición De Motivos” del Decreto Legislativo 1071, dice: 

[…] y, de manera especial, se ha considerado la versión 2006 de la Ley modelo de Arbitraje Comercial 
internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL) así como los recientes documentos de trabajo sobre la revisión de su 
reglamento de Arbitraje. (Congreso de la República del Perú) 
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extracontractual; en tanto no se prohíba por norma expresa su arbitrabilidad. Bajo este 

enunciado, se puede afirmar que; una materia es arbitrable, en tanto es disponible; se 

entiende que es disponible, en tanto la ley no establezca lo contrario. 

Considérese además, que también son materias arbitrables, aquellas materias que hayan 

sido autorizadas de ser conocidas en sede arbitral, a través de una ley, un tratado o de 

un acuerdo internacional. 

En palabras de Chanamé y Verástegui”,  «son arbitrables todas las materias de libre 

disposición, así como aquéllas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales 

autoricen» (Chanamé Orbe & Verástegui Gastelú, 2012, págs. 104-105). Citando a 

Castillo Freyre y otros, resaltan la evolución de la norma vigente, respecto a su 

predecesora, explicando que: “Para algunos autores la nueva Ley de Arbitraje resulta 

un salto significativo sobre el tema. De esta manera se sugiere: «La nueva Ley de 

Arbitraje ha dado el ‘gran salto adelante’, pues, en principio no reconoce ninguna 

‘materia’ que no pueda ser arbitrable si la ley y los tratados dicen que lo sea (o que no 

lo prohíban expresamente)”. 

 

Cantuarias Salaverry9, comentando el artículo expuesto, desarrolla el concepto de 

Arbitrabilidad Objetiva, “es decir, acerca de las cuestiones que pueden ser resueltas 

mediante arbitraje.” (2011, págs. 2-8) 

 

 
9 Soto Coaguila y Bullard Gonzáles, 2011, Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, Perú, Editorial 
Instituto Peruano de Arbitraje (pág. 8):   «El inciso 1 del artículo bajo comento, trata de lo que se denomina la 
“arbitrabilidad objetiva”, es decir, acerca de las cuestiones que pueden ser resueltas mediante arbitraje. 
Para estos efectos, al igual que su predecesora (La Ley General de Arbitraje de 1996), utiliza como criterio 
principal el de la disponibilidad, como también lo hacen muchas otras legislaciones. 
Como bien señalan LORCA NAVARRETE y SILGUERO ESTAGNAN , “[l]os términos poder de disposición – libre 
disposición son […] aquellas sobre las que las partes están facultadas para ejercer su autonomía  de voluntad 
con la válida creación, extinción, modificación o configuración de las relaciones jurídicas, esto es, la potestad 
normativa creadora que atreves del negocio jurídico, expresión de ese poder o libertad y fuente de 
disposiciones, reglamentaciones o normas privadas, el ordenamiento reconoce y ampara, en tanto se ejercité 
sobre el ámbito que previamente le señala y que es el representado por los propios intereses de las partes 
negociales o, en términos negativos en tanto no recaiga sobre materia sustraída a la auto regulación de los 
particulares, ya de todos- indisponibilidad absoluta- ya de aquellos que dictan lex  privata sobre asuntos que 
solo pueden ser reglamentados con los negocios celebrados por otros- indisponibilidad relativa” 
Al igual que Mantilla-Serrano, compartimos plenamente su opinión acerca de que“[e]sta referencia a derechos 
disponibles es suficientemente como para abarcar cuestiones contractuales y extracontractuales, con o sin 
contenido patrimonial. La Ley de Arbitraje se inscribe así, en la tendencia mundial de amplia al máximo el 
ámbito de las materias arbitrables y por ello evita enumerar una lista de materias no susceptibles de ser 
resueltas mediante arbitraje.» 
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Citando a Lorca Navarrete y Silguero Estagnan, explica que el criterio de arbitrabilidad 

objetiva, se basa en que es posible arbitrar, cualquier «materia de libre disposición», en 

tanto: 

las partes están facultadas para ejercer su autonomía de voluntad con la válida 

creación, extinción, modificación o configuración de las relaciones jurídicas, esto 

es, la potestad normativa creadora que atreves del negocio jurídico, expresión de 

ese poder o libertad y fuente de disposiciones, reglamentaciones o normas privadas, 

el ordenamiento reconoce y ampara, en tanto se ejercité sobre el ámbito que 

previamente le señala y que es el representado por los propios intereses de las 

partes negociales o, en términos negativos en tanto no recaiga sobre materia 

sustraída a la auto regulación de los particulares.  

Citando a Mantilla-Serrano, afirma que la facultad de arbitrar sobre materias de 

libre disposición abarca también “cuestiones contractuales y extracontractuales, 

con o sin contenido patrimonial.”. 

Acorde a lo expuesto, se afirma que:  

3) El arbitraje no puede ser empleado para resolución de cualquier materia. En 

realidad, el criterio diferenciador se encuentra en la disponibilidad de los derechos 

involucrados. Si el derecho es disponible, por regla general debe ser arbitrable, al 

final el sistema normativo de cada país define que es arbitrable y que no. Para el 

caso de Perú, la regla general es que los derechos disponibles sean materia 

arbitrable, pero en última instancia es la ley la que determina el alcance y ámbito 

de la materia arbitrable. (Rivas Caso, 2017, pág. 101) 

 

1.2. CLASES DE ARBITRAJE 

El arbitraje se puede clasificar, según distintos criterios. 

1.2.1. El arbitraje nacional10 e internacional11: 

 

El Decreto Legislativo 1071, no tiene una definición del arbitraje nacional, empero si 

del arbitraje internacional, por ello es necesario revisar el artículo 5° de dicha norma. 

  Artículo 5.- Arbitraje internacional. 

1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese 

convenio, sus domicilios en Estados diferentes. 

 
10 Ver Artículo 4.3- Arbitraje del Estado Peruano, del DL 1071. 
11 Ver Artículo 5.- Arbitraje internacional, del DL 1071. 
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b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, 

está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios. 

c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la 

relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación 

más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratándose de partes 

domiciliadas en el Perú. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes tiene 

más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el 

convenio arbitral. 

 

Respecto al arbitraje internacional se considera: 

i) el domicilio de las partes, en estados diferentes 

ii) si el lugar del arbitraje esta fuera del Estado en que las partes tienen sus 

domicilios. 

iii) si el cumplimiento de las obligaciones ó el lugar en el cual el objeto de la 

controversia tienen mayor vinculo esta fuera del territorio nacional; cuando las 

partes domicilian en el Perú. 

 

Así, cuando un arbitraje, no esté dentro de los supuestos del artículo 5°, y se halle dentro 

del territorio peruano, deberá ser considerado un arbitraje nacional, ya que el ámbito de 

aplicación del DL 1071, “se extiende a todos los arbitrajes que se hallen dentro del 

territorio peruano”. 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 

1. El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle 

dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional; 

(…). 

 

Para Vidal Ramírez (2003, págs. 40-41), la calificación de arbitraje internacional 

depende: 

i) del lugar del domicilio de las partes,  

ii) del lugar en el que arbitraje,  

iii) del lugar del cumplimiento de las obligaciones integradas a la relación jurídica 

que vincula a las partes o del lugar con el cual el objeto del arbitraje tiene una 

relación más estrecha.  
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Parafraseándolo, es importante decir que en todo caso, lo internacional del arbitraje 

depende del convenio de las partes (…) entonces para dicho autor, el arbitraje será 

nacional cuando (…) 

i) ambas partes tengan sus respectivos domicilios en el territorio en el que el Estado 

Peruano ejerce su soberanía, o   

ii) es en este mismo territorio, donde el Estado Peruano ejerce su soberanía, se 

encuentra el lugar de cumplimiento de las obligaciones integradas a la relación 

jurídica que vincula a las partes o  

iii) el lugar vinculando al objeto del arbitraje. 

 

Vidal considera por tanto, tres criterios independientes entre sí, para considerar a un 

arbitraje nacional o internacional; teniendo como base el convenio arbitral. 

 

Otros autores, comentando la ley española de arbitraje (que también está inspirada en 

la Ley Modelo UNCITRAL, que reiteramos, esta última inspira la ley peruana de 

arbitraje), sobre el arbitraje internacional, consideran que:  

 

2. La determinación de la internacionalidad del arbitraje. 

Hay que distinguir el arbitraje internacional del arbitraje interno, (…). Es por ello que 

se considera hoy en día que un arbitraje es internacional cuando está presente en el 

mismo algún elemento extranjero, independientemente de cuál sea la naturaleza, la 

calidad o la presencia del mismo, quedando, por tanto, sometido a las normas 

internacionales que regulan el arbitraje. 

 

Ahora bien, básicamente son dos los criterios que ha utilizado la normativa 

internacional y la jurisprudencia de los Estados para definir la nacionalidad de un 

arbitraje: 

a) La sede donde se ha desarrollado el procedimiento y se ha dictado el laudo arbitral.  

Este criterio de carácter geográfico considera, por tanto, extranjero todo laudo dictado 

fuera del territorio de un Estado. Es un criterio sencillo que plantea problemas al día 

de hoy por la proliferación de los arbitrajes on line que no permiten fijar fácilmente ni 

el lugar de celebración del proceso, ni el lugar donde se ha dictado el laudo arbitral. 

b) La legislación estatal aplicada a las cuestiones de procedimiento. 

  

Este criterio de tipo procesalista plantea más problemas que el anterior al exigir que 

coincida Estado de la sede y normativa procesal, lo que no siempre sucede, dada la 

amplia autonomía de la voluntad que se deja a las partes. En este sentido, el arbitraje 

permite que el litigio se resuelva por la aplicación de una ley extranjera, o incluso que 

se realice sin aplicar ninguna ley estatal, como sería el caso de la resolución del proceso 

por lex mercatoria.» (Director Collantes González, Jorge Luis; Coordinadores: 
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Baizeau, Domitille; Cremades, Anne Carole; de la Vega Justribó, Bárbara; Gallego, 

Jaime; Mas Taladriz, Jorge; Zambrana Tévar, Nicolás, 2011, pág. 213) 

 

Respecto al arbitraje nacional, afirman: 

(…) podríamos llegar a definir el arbitraje nacional como aquel procedimiento que 

cumple con alguna de las siguientes características: a) que en el momento dela 

celebración del convenio arbitral las partes estuvieran domiciliadas en el territorio de 

un mismo Estado; b) que el lugar del arbitraje determinado en el convenio, el lugar de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica o el lugar con el que 

ésta mantenga una relación más estrecha esté situado en el territorio del mismo Estado 

en el que las partes tengan su domicilio; c) que la relación jurídica de la que emane la 

controversia no afecte a intereses del comercio internacional.» (Claros Alegria & 

Velasco Papineschi, 2011, pág. 234) 

 

1.2.2. De derecho y de conciencia 

Siguiendo a Francisco Vidal, Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata y Chipana 

Catalán, consideramos que la clasificación de “arbitraje de derecho” o “arbitraje de 

conciencia”, no hacen más que hacer ver, que subsiste un “derecho aplicable al fondo 

de la controversia”, que según el Decreto Legislativo 1071; puede ser determinado por 

las partes, quienes pueden elegir los criterios y razonamientos que deben aplicarse a fin 

de resolver su controversia, pudiendo ser normas de derecho nacional, internacional, 

normas mixtas, o simplemente de conciencia, entendiendo a este tipo de arbitraje, como 

“el leal saber y entender” del árbitro. 

 

Esta distinción, en palabras Vidal Ramírez (2003, pág. 42) “(…) se remonta a los 

orígenes mismo del arbitraje como la institución jurídica y a su evolución, pues en el 

Derecho Romano se distinguía al “arbiter”, “juez árbitro”, del “arbitrator”, “árbitro 

arbitrador”. El primero actuaba de jure, aplicando el Derecho para composición de la 

Litis, mientras que el segundo lo hacia aequumbonum, aplicando la equidad. en efecto, 

en nuestros tiempos, se trata la diferenciación en la esencia del desempeño de la 

función, ya que el árbitro de derecho aplica e interpreta la norma jurídica y el árbitro de 

conciencia aplica y resuelve la controversia, de acuerdo a “su leal saber y entender”. 

 

El Decreto Legislativo 1071, en su artículo 22°, establece lo siguiente: 

 

  Artículo 22.- Nombramiento de los árbitros. 

  1. En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, (…) 
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No es la única referencia que hay en la norma, a las “normas aplicables al fondo de la 

controversia”; así en la Primera Disposición Transitoria12, encontramos referencia a un 

arbitraje de derecho y a uno de conciencia; su texto es el siguiente: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA. Clase de arbitraje. 

(…) 

1. Las cláusulas y compromisos arbitrales celebrados bajo la vigencia del Código de 

Procedimientos Civiles de 1911 y el Código Civil de 1984 (…) se entiende estipulado 

un arbitraje de derecho. 

2. Los convenios arbitrales celebrados bajo la vigencia del Decreto Ley Nº 25935 

(…), se entiende estipulado un arbitraje de derecho. 

3. Los convenios arbitrales celebrados bajo la vigencia de la Ley Nº 26572 (…), se 

entiende estipulado un arbitraje de conciencia.  

 

Sobre esta Primera Disposición Transitoria; Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro 

Zapata y Chipana Catalán, comentan: que del articulo 548 al 582, del Código de 

Procedimientos Civiles de 1911, regulo el juicio arbitral; que no es otra cosa que el 

arbitraje de derecho; que el artículo 573 de dicho código consignaba “contra la 

sentencia de los amigables componedores, sólo cabían los recursos de apelación o 

nulidad”, haciendo por tanto, una distinción entre un “arbitraje de conciencia o de 

amigables componedores”, y el arbitraje de derecho, al que se hacía referencia en el 

resto de la norma; que respecto al Código Civil de 1984, donde también se distinguía 

un arbitraje de derecho y uno que se resolvía según el leal saber y entender del árbitro; 

comentan que la norma vigente, Decreto Legislativo 1071, estipula en su Primera 

Disposición Transitoria, distintas referencias a un arbitraje de derecho y uno de 

conciencia; concluyendo, que el arbitraje puede clasificarse por el fundamento de sus 

laudos, en un arbitraje de derecho, si se funda en la ley; o de conciencia, si se funda en 

el leal saber y entender del árbitro; destacan además que aun cuando el fundamento de 

un laudo de derecho se asemeje al de una sentencia, no son iguales, en tanto las partes, 

pueden en el arbitraje, elegir la ley aplicable o establecer su propio procedimiento, 

mientras que en el proceso judicial no acontece ello. (2014, págs. 1199 – 1204) 

 

 
12 Se aclara que esta Primera Disposición Transitoria, es de aplicación, a los convenios, clausulas y 
compromisos arbitrales, celebrados con anterioridad al Decreto Legislativo 1071; en los que no se estipule 
expresamente la clase de arbitraje. 
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1.2.3. Ad hoc e institucional 

El artículo 7° del Decreto Legislativo 1071, permite a las partes, concurrir a una 

institución arbitral, ó designar libremente a su(s) árbitro(s). Su texto es el siguiente: 

 

Artículo 7.- Arbitraje ad-hoc e institucional 

1. El arbitraje puede ser ad-hoc o institucional, según sea conducido por el tribunal 

arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitral. 

  

Siguiendo a Del Águila Ruiz de Somocursio, Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro 

Zapata, y Chipana Catalán; consideramos que dicha distinción obedece hace referencia 

a la administración u organización del arbitraje. Así el arbitraje es ad hoc, cuando es 

“conducido por las partes o por el tribunal arbitral directamente” o institucional si es 

organizado y administrado por una institución arbitral.”; esto deberá ser determinado 

en el convenio arbitral. 

 

Es importante resaltar, que es posible, que en un arbitraje ad hoc puedan utilizar las 

reglas de una institución arbitral, la distinción de arbitraje ad hoc e institucional, se basa 

en quien es el llamado a definir las reglas que regularan las actuaciones arbitrales. 

 

Dentro de los comentarios a este artículo (Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro 

Zapata, & Chipana Catalán (2014, pág. 148); consideran que el arbitraje puede ser ad 

hoc o libre, si es administrado por las partes o por una institución arbitral.  

Concluyendo que:  

Dentro de tal orden de ideas, el inciso 1 del artículo 7 de la Ley de Arbitraje señala 

que el arbitraje puede ser ad-hoc o institucional, según sea conducido por el tribunal 

arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitra. 

(Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán, 2014, pág. 

153).  

 

Ruiz de Somocursio (2011, págs. 75-78), sobre el arbitraje institucional considera, que 

este se distingue del arbitraje ad hoc por intervenir en su administración, una institución 

arbitral permanente y especializada en su desarrollo, afirma que son las partes quienes 

en el convenio las que determinan que institución participara administrando el arbitraje, 

acorde con José María Roca Martínez, considera que la denominación de “arbitraje 

administrado”, para hacer referencia al arbitraje institucional, «recoge un aspecto 

parcial de la actividad de la institución arbitral, olvidando otros cono la organización 

o el control del arbitraje, tan importantes como aquella.». En ese orden de ideas, un 
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arbitraje institucional implica la organización y control del arbitraje, facilitando las 

actuaciones mediante normas reguladoras de la institución arbitral, además de 

proporcionar medios físicos y logísticos, facilitando las actuaciones de las partes y los 

árbitros, sin que ello implique una injerencia en las apreciaciones de hecho o de derecho  

que formulen los árbitros o en las resoluciones o el laudo. Respecto al arbitraje Ad hoc, 

considera que este prescinde de terceros para la administración y organización del 

arbitraje, citando a Jorge O´farrel, explica que el arbitraje Ad hoc en sentido estricto, 

implicaría que las partes establezcan sus propias reglas, en un sentido más amplio, las 

partes adecuan o sustituyen disposiciones de un reglamento predeterminado; denota 

además que a diferencia del arbitraje institucional, donde las partes confían a una 

institución arbitral, en este tipo de arbitraje, son las partes quienes con la colaboración 

de los árbitros, las que elaboran las normas destinadas a pautear el desarrollo del 

proceso arbitral, pudiendo confiar dicha tarea a los propios árbitros. 

 

1.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE 

1.3.1. Teoría Jurisdiccional 

Según esta teoría, el arbitraje surge por el reconocimiento del Estado, quien habilita y 

dispone, por ley, su uso a los particulares; así, el árbitro administra justicia a nombre 

del estado, en su ámbito soberano, con las características de un juicio. 

Esta teoría, reconoce el carácter contractual del convenio, sin embargo, separa este del 

proceso arbitral, que se conduce como una jurisdicción que el Estado ofrece a los 

particulares para la solución de sus conflictos; para la administración de justicia. 

 

Quiroga León (2017, pág. 85) afirma, que esta teoría considera al arbitraje como uno 

proceso judicial, predeterminado (esquema, configuración y formula) por el Estado, 

«Desde este punto de vista, el arbitraje sería tan sólo una de las formas que puede 

adquirir el proceso»; también, sus consecuencias y su control, son definidas por el 

Estado, cosa juzgada o res iudicata, su apelación, impugnación o nulidad; «Así, quienes 

siguen esta perspectiva, desdeñan, a su vez, la enorme participación de la autonomía de 

la voluntad de las partes que se desarrolla a su interior.» 

  

(Delgado Menéndez & Pejnovic Delgado, 2015, pág. 150), afirman que para esta teoría, 

lo trascendental del arbitraje, no es la cláusula arbitral compromisoria, sino el laudo 
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como un acto de carácter judicial, «El árbitro administra justicia en el ámbito de la 

soberanía del Estado.», si bien es necesaria la existencia de una convención de arbitrar, 

una vez manifestada la voluntad de arbitrar, el arbitraje se desarrolla de forma similar 

a un procedimiento judicial, sometido a la ley de la sede del Tribunal arbitral, el derecho 

procesal del Estado; el acuerdo de arbitrar tiene elementos propios de un contrato sobre 

su controversia, la forma de resolver su disputa, no lo es; citando a Balladore Pallieri, 

afirman que «(…)El arbitraje es un medio, un método, un procedimiento, y no un 

acuerdo» citando a Motuslsky y Born afirman:  

 

Esta tesis publicista pone especial énfasis en la actividad de los árbitros, señalando. 

Que estos son, esencialmente, jueces privados que ejercen una función pública o 

judicial (Motulsky, 1974, p. 46). De esta forma, se le da una mayor importancia al 

rol dela ley nacional y particularmente la ley del lugar del arbitraje, contemplando 

mayores límites a la autonomía de las partes que otras teorías (Born, 2014, p. 215). 

 

A manera de resumen consideran: 

Así, aun cuando esta tesis no niega que todo el edificio del arbitraje reposa, en 

definitiva, sobre el acuerdo de voluntad de las partes, ella distingue netamente el 

compromiso arbitral del laudo y ve en el primero un contrato de derecho público, un 

contrato especial de procedimiento, supeditado a la ley de arbitraje y a la actividad 

jurisdiccional del árbitro. 

 

Ludovina Villanueva Núñez (2018, pág. 34), considera que:  

Conforme con esta teoría, el arbitraje no sólo está comprendido dentro de la esfera 

pública sino que los árbitros son jueces, temporales, pero verdaderos jueces.(…)De 

acuerdo con lo dicho, la función del árbitro irá más allá que la de resolver un conflicto 

privado, su actuación abonará a los intereses públicos (…) Para los jurisdiccionalistas 

queda claro que el arbitraje es una concesión que hace el Estado a través de normas 

constitucionales o normas legislativas a privados para que resuelvan conflictos sobre 

materias de libre disponibilidad de las partes. Consideran, asimismo, que en el 

arbitraje existe un proceso con las características de un juicio. Si bien se inicia 

consensualmente, pero esto sólo es posible porque el Estado otorga esa facultad a 

través de una ley que es de carácter público. Adicionalmente, porque las decisiones 

o laudos de los árbitros tienen las mismas características que las sentencias emitidas 

por los jueces, pues ambas son obligatorias, son ejecutables y tienen calidad de cosa 

juzgada. Lo indicado no obstante estar conscientes de que los árbitros no tienen 

facultad de coerción ni de ejecución forzada que sí tienen los jueces, como hemos 

vistos en los párrafos anteriores.  

 



- 19 - 

 

1.3.2. Teoría Contractual 

Para la teoría contractual, la autonomía de la voluntad, es fuente de la construcción, 

ejecución y desarrollo del arbitraje; así el arbitraje mantiene su esencia en el acuerdo 

de las partes, el árbitro no es un juez, no tienen ni su investidura, ni su imperium; el 

arbitraje se desarrolla dentro de la autonomía de la voluntad de las partes, como un 

pacto entre privados. 

 

Quiroga León (2017, pág. 81), explica que según esta teoría, el arbitraje nace de una 

relación contractual, (clausula compromisoria, convenio arbitral), descarta la 

participación del Estado, o cualquier vínculo o similitud entre el arbitraje y el proceso 

judicial.  

La teoría contractualista sólo ubica al arbitraje como nacido de una relación 

contractual. (…) Esta teoría sólo pondera la autonomía de la voluntad de las partes en 

el arbitraje, a despecho de que su realidad, su naturaleza y sus consecuencias (cosa 

juzgada o res iudicata) sean reconocidas por el Estado como una institución de derecho 

público. (…) Así, el arbitraje nace y se desarrolla a partir del contrato. En otras 

palabras, el arbitraje es hijo del contrato. 

 

Para Delgado Menéndez y Pejnovic Delgado (2015, págs. 149-150), consideran sobre 

esta teoría, citando a Balladore Pallieri, Foeliz, Merlin, Klein Y Fouchard; que tanto el 

laudo como el pacto de arbitrar, se apoyan en la convención de las partes; el acuerdo de 

arbitrar, sustenta el laudo, e incluso, implica la obligación de ejecutar la decisión del 

árbitro; citando a Born, afirman que «los árbitros no son equivalentes a los jueces (en 

tanto ellos no ejercen ninguna función pública ni ejecutan una potestad en nombre del 

estado)»; agrega a lo expuesto, que:  

 De esta concepción fundamental se derivan una serie de consecuencias, sea en el 

campo de los conflictos de leyes, de la libertad de las partes para escoger el derecho 

aplicable al arbitraje, del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros o de la 

competencia de los árbitros, o incluso las posibilidades de intervención de los 

tribunales ordinarios en la organización y el funcionamiento del arbitraje.  

 

Villanueva Núñez (2018, págs. 34 - 38), sobre esta considera, que: 

La teoría contractualista se ubica en el extremo opuesto de la jurisdiccionalista, de 

acuerdo con la cual a través de un contrato o convenio las partes conceden 

competencia al árbitro para que les resuelva un conflicto, apartándose 

voluntariamente de la administración de la justicia pública. 

En ese escenario, consideran que siendo el arbitraje una instancia privada, los árbitros 

no son jueces, no tienen su investidura, ni su imperium, ni sus facultades; tampoco 

son funcionarios públicos y su actividad se circunscribe únicamente al caso puntual 
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para el que fueron designados.  Por lo tanto, una vez que emite el laudo, su función 

concluye. 

Consideran, asimismo, que el arbitraje es consensual y privado, pues al árbitro se le 

concede un mandato para que resuelva la controversia. Además, porque el laudo es 

de obligatorio cumplimiento debido a que así lo decidieron las partes, pero no por la 

autoridad del árbitro ni porque ejerza alguna función jurisdiccional, que sólo puede 

ejercerla el Estado a través de las autoridades judiciales. (…) Para el contractualismo, 

el principio de la autonomía de la voluntad es la columna vertebral y el fundamento 

del arbitraje  (…) Desde otro punto de vista, los contractualistas consideran que otra 

de las características del arbitraje, que lo enmarcan dentro del Derecho Privado es el 

hecho de que las partes son las que establecen sus reglas y sus procedimientos, son 

quienes en definitiva establecen cómo llevar a cabo el proceso, no hay reglas fijas ni 

rigurosas, como sí en los procesos judiciales, pues lo que está en cuestión son 

materias renunciables, negociables, transigibles, de su único y exclusivo interés. (…) 

Sin perjuicio de lo anterior y siempre desde la perspectiva contractualista, no debe 

olvidarse que sólo es posible hacer uso de este instrumento jurídico y tener por 

válidas las decisiones del árbitro, porque así lo establece la ley. Esto es, el arbitraje 

es legítimo porque la ley lo determina así. (…) Como se observa y sin dejar de tener 

razón los especialistas citados, sólo están obligados al arbitraje aquellos que así lo 

expresan de manera indubitable, en tanto la génesis del mismo es la manifestación 

expresa de las partes de querer arbitrar. Si no hay acuerdo, no hay arbitraje. 

 

1.3.3. Teoría Mixta 

Esta teoría reconoce el alto grado de importancia que mantienen, la autonomía de la 

voluntad de las partes (teoría contractual), en tanto nace a partir de ella el pacto de 

arbitrar; y la colaboración del estado (teoría jurisdiccional), en tanto facilita su 

ejecución y cumplimiento; ello no implica homologar al árbitro, como si un juez se 

tratare; extrae lo más sustancial de cada teoría, complementándolas entre sí, 

enriqueciéndola hasta obtener una institución mixta. 

 

Aníbal Quiroga (2017, págs. 92-93) considera que esta teoría, reconoce la importancia 

de la autonomía de la voluntad de las partes, y el reconocimiento del Estado como 

jurisdicción. «El arbitraje es, pues, para esta teoría, un acuerdo de voluntades (un 

contrato) que tiene efectos jurisdiccionales.»; esta teoría surge como un intento de 

reconciliar la teoría contractual y jurisdiccional13;  

 

 
13Nota aclarativa de Quiroga León: «Esta teoría fue desarrollada por el profesor Sauser-Hall en su reporte al 
Institut du Droit International en 1952, en el cual argumentaba que el arbitraje no podía apartarse de los 
sistemas jurídicos, tenía que existir algún derecho que pudiera determinar la validez del sometimiento al 
arbitraje y la ejecutabilidad del laudo. Reconoció que cada arbitraje tiene su origen en un contrato privado y 
que los árbitros designados y las reglas para regir el arbitraje, dependen en forma primaria del acuerdo de las 
partes. Por consiguiente, sostenía que existen elementos contractuales y jurisdiccionales en el arbitraje que 
están interrelacionados en forma indisoluble». (González de Cossío s/f: 15). 
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De conformidad con esta postura, los árbitros realizan un acto jurisdiccional, pero 

carecen de poder judicial alguno. No existe acto alguno de delegación de poder estatal. 

Se limitan a resolver, en base a derecho, un conflicto. La función del árbitro es 

equivalente a la de un juez, pero no de un Estado particular. Mientras que un juez está 

investido, en principio, de poder público estatal, la decisión del árbitro no tiene dicho 

poder público. La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público 

deviene al momento de su ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la 

institución, sino que la enriquece al convertirla en una institución híbrida. 

 

Para Delgado Menéndez y Pejnovic Delgado (2015, pág. 150); citando a Carabiber 

afirma que:  

 

el arbitraje reviste un carácter mixto, tanto convencional como jurisdiccional. Es por 

ello que Carlston señala que “la afirmación de que el arbitraje es una creación de las 

partes y de que su ocurrencia, forma y alcance dependen de la voluntad y el 

consentimiento de las partes, es pero solo la mitad de la verdad” (Carlston, 1952, p. 

631). 

 

Citando a Quiroga León, consideran que: aunque el arbitraje “deriva su efectividad del 

acuerdo de las partes, plasmado en el acuerdo arbitral, el arbitraje tiene una naturaleza 

jurisdiccional que involucra la aplicación de unas reglas de procedimiento” 

 

Sobre esta teórica, Villanueva Núñez (2018, págs. 38-40), afirma que: 

La teoría mixta, es una que conjuga las teorías jurisdiccionalista y contractualista, dado 

que en realidad el arbitraje tiene elementos de ambas. 

Si bien nace con el acuerdo de las partes, pero el poder público puede intervenir cuando 

el árbitro no tiene posibilidades de ir más allá de la facultad concedida, como puede 

ser el caso de las ejecuciones forzosas.  

En ese sentido, la teoría mixta considera que, en efecto, el arbitraje se origina porque 

así lo decidieron las partes como expresión de su libertad y autonomía, en tanto que 

sólo ellas deciden que sus controversias serán resueltas a través de esta vía privada. 

Sin embargo, sus efectos son indiscutiblemente jurisdiccionales, en razón de que el 

laudo es de obligatorio cumplimiento para las partes y si no es acatado, es posible su 

ejecución forzada a través de la vía judicial o por la existencia del control judicial 

posterior del laudo, de tal manera que el juez determine si en efecto el proceso se llevó 

a cabo garantizando los derechos reconocidos constitucionalmente a las partes. 

(…) 

Podemos concluir que de acuerdo con esta teoría, el arbitraje tiene elementos públicos 

y privados. Se origina con un contrato privado, pero en el transcurso del 

procedimiento, cuando interviene la autoridad judicial, adopta los elementos públicos 

de la jurisdicción. 

  

1.4. PRINCIPIOS DEL ARBITRAJE 

Esencialmente están recogidos en el artículo 3° del Decreto Legislativo 1071. 
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1.4.1. Principio de no intervención judicial: 

El Decreto Legislativo 1071, incluye como principio la no intervención judicial, así 

de su texto tenemos: 

«Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral. 

1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá 

la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga.» 

 

Este principio, excluye a la autoridad judicial de aquello que está reservado al 

arbitraje, siendo la excepción su colaboración o auxilio; considera que al existir un 

convenio arbitral o durante el desarrollo de un proceso arbitral, ningún órgano 

jurisdiccional o administrativo puede admitir a trámite proceso, procedimiento, 

pretensión, acción o recurso que, de cualquier manera, impida el inicio del arbitraje o 

que lo suspenda, en mérito a la existencia del propio un acuerdo arbitral y a la decisión 

voluntaria de las partes; se extiende así al arbitraje el principio de no interferencia, 

consagrado en el artículo 139° de nuestra Constitución Política. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, págs. 75-

76), comentan sobre este que:  

Salvo disposición distinta de la propia Ley de Arbitraje o pacto en contrario de las 

partes, al existir un convenio arbitral o durante el desarrollo de un proceso arbitral, 

ningún órgano jurisdiccional o administrativo puede admitir a trámite proceso, 

procedimiento, pretensión, acción o recurso que, de cualquier manera, impida el 

inicio del arbitraje o que lo suspenda.  

 

Citando a Arangüena Fanego (quien comentando la Ley de Arbitraje Española 

también inspirada en la Ley Modelo CNUDMI) afirman que en consonancia con la 

autonomía de la voluntad, la intervención de los órganos judiciales en el arbitraje es 

restrictiva, entiéndase, que si las partes han decidido excluir de la resolución de su 

conflicto, la vía jurisdiccional, es ilógico hacerla intervenir en la resolución de su 

conflicto; haciendo referencia a las sentencias recaídas en los expedientes n.° 6167-

2005-PHC/TC, n.° 1567-2006-PA/TC, n.º 7532-2006-PA/TC, n.º 4195-2006-AA/TC 

y n.° 0142-2011-AA/TC; que:  

El Tribunal Constitucional ha subrayado que los tribunales arbitrales, dentro del 

ámbito de su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier 

intervención y/o injerencia de terceros, incluidas las de las autoridades 

administrativas y/o judiciales, destinadas a avocarse a materias sometidas a 

arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y a la decisión voluntaria 
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de las partes, reiterando la protección del arbitraje por el principio de no 

interferencia, consagrado en el artículo 139 de nuestra Constitución Política. 

 

1.4.2. Independencia 

Dicho principio, está incluido en el Artículo 3° inciso 2; cuyo texto es el siguiente: 

«Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral. 

(…) 

2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, 

disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones.» 

 

En base a lo citado, podemos afirmar que el artículo 139°, inciso 1 de la Constitución 

Política del Perú, también le otorga independencia a la jurisdicción arbitral; entiéndase 

ello como: i) una garantía extendida al órgano que administra justicia (independencia 

orgánica), ii) como una garantía operativa para la actuación del árbitro (independencia 

funcional), por conexión de los principios de reserva y exclusividad de su jurisdicción; 

no estando sujeto a acatar orden, disposición o autoridad que pueda limitar sus actos o 

decisión y iii) Como la capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer 

y defender dicha independencia. Así, la independencia debe ser un escudo contra los 

posibles agentes de influencia. 

 

Sobre este inciso, (Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán 

(2014, págs. 78-79), consideran que habiéndose pronunciado el Tribunal 

Constitucional, en la sentencia recaída sobre el expediente n.° 0023-2003-AI-TC, sobre 

el concepto de “independencia judicial”, esta también puede aplicársele al arbitraje, en 

tanto es también una jurisdicción, según el artículo 139° inciso 1 de la Constitución: 

 Así, pues, se ha señalado que: 

[…] el principio de independencia […] debe entenderse desde tres perspectivas a 

saber: 

a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica), 

por sujeción al respeto al principio de separación de poderes.  

b) Como garantía operativa para la actuación del [árbitro] (independencia 

funcional), por conexión de los principios de reserva y exclusividad de su 

jurisdicción.  

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y 

defender dicha independencia. 

 

Citando a Rubio Correa explica: 

que la independencia debe ser un escudo contra los posibles agentes de influencia: la 

política, los propios colegas del organismo jurisdiccional y los diversos interesados 

existentes en la sociedad. De todos ellos debe protegerse la decisión jurisdiccional. 
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Consideran además, que el alcance de obligación para los árbitros de acatar o no acatar, 

obedecer o no obedecer, cualquier “orden, disposición o autoridad”, ha quedado 

resuelta, no por la norma, sino por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

1.4.3. Principio de Autonomía y Principio de Competencia de la Competencia ó 

Kompetenz-Kompetenz 

Ambos están recogidos en el inciso 3 del artículo 3° del Decreto Legislativo 1071. 

«Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral. 

(…) 

2. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el 

trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia 

y dictar el laudo.» 

 

Dicho artículo, contiene dos principios el de la autonomía para iniciar y continuar con 

las actuaciones arbitrales y el de competencia de la competencia. 

 

El principio de autonomía, es entendido, como el respeto al interior del propio órgano, 

del desarrollo de sus funciones, y como una garantía que le permite al árbitro 

desarrollar el proceso arbitral; encontrándose sujeto únicamente al imperio de la ley y 

la Constitución antes que a cualquier fuerza o influencia. 

 

Respecto al Principio De Competencia De La Competencia, faculta a los árbitros a 

decidir sobre su propia competencia, respecto a la materia o materias por las que se 

concurre a ellos. Este principio, alcanza su máxima expresión, con “la separabilidad 

del convenio arbitral del acto que lo contiene” (Artículo 41.2); y permite incluso 

pronunciarse sobre “cualesquiera materia cuya estimación impida entrar en el fondo 

de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por 

prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir 

la continuación de las actuaciones arbitrales” (Artículo 41.1.). 

 

Sobre el Principio de Autonomía, (Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & 

Chipana Catalán (2014, pág. 80), afirman que el Tribunal Arbitral tiene plenas 

atribuciones para iniciar el trámite de las actuaciones arbitrales, explican que  era una 

práctica de los tribunales ordinarios, amparar medidas cautelares que impedían la 

instalación de un tribunal arbitral o la continuación de sus actuaciones, “hasta que se 

reabriera la cuestión de fondo en materia civil, penal o constitucional”; afirman que:  



- 25 - 

 

 

La autonomía es entendida como “el respeto, al interior del propio órgano, del 

desarrollo de sus funciones, de modo que sus decisiones sean imparciales y más aún 

se logre mantener esa imagen de imparcialidad frente a la opinión pública. Esta 

autonomía debe ser entendida desde de una doble perspectiva: a) como garantía de la 

administración de justicia; b) como atributo del propio [árbitro]. Es en este último 

plano donde se sientan las bases para poder hablar de una independencia institucional 

que garantice la correcta administración de justicia, pues supone que el [árbitro] se 

encuentre y se sienta sujeto únicamente al imperio de la ley y la Constitución antes 

que a cualquier fuerza o influencia política”.14  

 

Respecto al principio de Kompetenz-Kompetenz, explican que este faculta a los 

árbitros a decidir sobre las materias de su competencia, evitando la participación de 

los jueces ordinarios, civiles, penales o constitucionales, «(…) la competencia del 

tribunal arbitral no puede ser discutida de acuerdo a la ley peruana, en otro fuero 

que no sea el propio fuero arbitral.» 

 

Según Fernando de Trazegnies (2011, págs. 30-32), el principio de Kompetenz-

Kompetenz, es de origen alemán, planteaba:  

 

que el tribunal arbitral es competente para conocer sobre su propia competencia. En 

otras palabras, no se recurre a otra instancia- por ejemplo, el Poder Judicial- para 

definir la competencia, sino que se permite que se resuelva el problema dentro del 

propio arbitraje por los árbitros; esta decisión es inapelable.  

Es a esto que se denominó, en su formulación alemana, el principio Kompetenz-

Kompetenz, que no significa otra cosa que competencia respecto de la propia 

competencia, pero que se ha convertido en una expresión de moda dentro de la 

comunidad arbitral internacional. 

[…] 

En el Perú, lo recoge como norma positiva la antigua ley de Arbitraje en los términos 

propuestos por la Ley Modelo UNCITRAL15. Y ciertamente lo incluye dentro de la 

nueva ley, tanto en sus Disposiciones Generales (…) como, con más extensión, en su 

artículo 41(16). 

 
14 Sentencia del Tribunal Constitucional contenida en el expediente n.° 2465-2004-AA-TC, cita propia del autor 
en referencia. 
15 Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, Articulo 39, primer párrafo, cita propia del autor en referencia. 
16Artículo 41.- Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral. – DL. 1071 

1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso 
sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, 
invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la 
materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la 
controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, 
caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las 
actuaciones arbitrales. 

2. El convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones del mismo. La inexistencia, nulidad, anulabilidad, 
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Es pertinente resaltar que, en las dos sentencias del Tribunal Constitucional (Exp. 

6167-2005-PHC/TC, y Exp 1567-2005-PA/TC, este agregado es nuestro) que se 

mencionan en este comentario, ese alto organismo ha declarado su adhesión al 

principio Kompetenz-Kompetenz. 

 

1.4.4. Principio de no interferencia 

Finalmente, nos toca analizar el inciso 4 del artículo 3° del Decreto Legislativo 1071: 

 

«Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral 

(…) 

4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin 

efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior 

mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto Legislativo. 

Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a ejercer un control de las funciones 

de los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a 

responsabilidad.» 

 

El principio de no interferencia, se distingue del “Principio De No Intervención 

Judicial”, por ser más amplio y de mayor alcance, en su aplicación, no se limitaría a 

las autoridades judiciales, dejando como único supuesto el proceso de anulación de 

laudo, única vía para cuestionar las decisiones y actuaciones arbitrales; considérese 

además, que este principio ha sido consolidado por los criterios desarrollados en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al establecer supuestos claros que regulan 

y limitan la procedencia, en la vía constitucional, de pretensiones que cuestionen las 

actuaciones y decisiones del Tribunal Arbitral; sobre todo al considerar, que el proceso 

de “anulación de laudo”, constituye una vía procedimental específica, igualmente 

satisfactorias para la protección de derechos constitucionales, según el fundamento 20 

del precedente 00142-2011-AA/TC.. 

(Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, pág. 82), 

comentando dicho inciso, afirman: 

Por si fuera poco, en el inciso 4 de este artículo 3, se subraya que ninguna actuación 

ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales, podrá dejar sin efecto las decisiones 

del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior, mediante recurso de 

anulación del laudo contemplado en la propia Ley. 

 
invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un convenio arbitral, no implica 
necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de éste. En 
consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su 
conocimiento, la que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez 
o ineficacia del contrato que contiene un convenio arbitral. 

3. (…) 



- 27 - 

 

Es importante también señalar que la norma agrega en su parte final que esta 

disposición está sujeta a responsabilidad. Es evidente que la Ley alude a la 

responsabilidad de las autoridades judiciales o de cualquier otra que quiera interferir 

en el desarrollo de un proceso arbitral, salvo que sea el control ex post a través del 

recurso de anulación. 

Dentro de tal orden de ideas, queda claro que la anulación de laudo es la única vía. 

Naturalmente, se ha discutido mucho acerca de la posibilidad de interponer acción de 

amparo en el Tribunal Constitucional, con respecto a la resolución que deniega anular 

un laudo. 

En efecto, mediante diversas sentencias se ha ido moldeando esta posibilidad. Así, el 

último de los pronunciamientos realizados por el Tribunal Constitucional sobre el 

tema —siguiendo la línea jurisprudencial iniciada con los Expedientes n.º 6167-2005-

PHC/TC, n.° 1567-2006-PA/TC, n.º 4195-2006-PA/TC, n.º 7532-2006-PA/TC, n.º 

5311-2007-PA/TC, n.º 3750-2008-AA/TC y n.º 2851-2010-PA/TC, sobre el ámbito 

de control constitucional del laudo arbitral—, recaído en el Expediente 0142-2011-

AA/TC, ha precisado algunos supuestos sobre la procedencia del amparo en contra 

de laudos, estableciendo una serie de parámetros. 

 

2. LAUDO 

2.1 DEFINICIÓN 

El laudo es la decisión emitida por los árbitros, que produce efectos de cosa juzgada y que 

de manera definitiva pone fin al litigio que las partes han sometido a su decisión.  

Es importante tener en cuenta, que el antecedente doctrinario, más próximo a nuestra 

legislación es la Ley Modelo UNCITRAL17, a respecto, cabe desatacar, que en la misma, 

así como en otros instrumentos internacionales18, no existe una definición de laudo19. 

 
17Exposición de motivos del Decreto Legislativo 1071. 

<<(…), de manera especial, se ha considerado la versión 2006 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial 
Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL).>> 

18 Soto Coaguila y Bullard Gonzáles, 2011, Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, Perú, Editores: 
Instituto Peruano de Arbitraje. <<Redfern, Hunter, Blackby&Partasides informan que “[n]o hay una definición 
del término ´laudo´ aceptada internacionalmente, tal como lo demuestra el hecho que no se incluya en 
ninguna de las convenciones internacionales sobre arbitraje, como los tratados de Ginebra, la Convención de 
Nueva York o la Ley Modelo”. Es más, Montero Muriel identifica que “el concepto de laudo arbitral ha sido, y 
es objeto todavía, de un debate controvertido. Por esta razón la LM, las legislaciones de derecho comparado, 
los reglamentos de las principales instituciones arbitrales, así como los tratados y convenios internacionales 
han optado por no incluir una definición de laudo>> Sección de Libro. (Cantuarias Salaverry, pág. 600) 
19 Wong Abad, 2013, La Motivación Defectuosa Como Causal de Nulidad del Laudo; una revisión de la 
jurisprudencia de la subespecialidad comercial. Perú: Editorial Juristas Editores, (págs. 69-70) <<Sin embargo, 
esta clara y aparente precisa definición puede resultar excesivamente restringida por cuanto los cuerpos 
legales denominan laudo, u otorgan un tratamiento similar a otras decisiones arbitrales que no se ajustan al 
concepto que hemos expuesto. Así por ejemplo, durante los trabajos de redacción de la Ley Modelo UNCITRAL 
para l arbitraje comercial se sugirió una definición mucho más amplia: 
(…) 
Sin embargo, esta definición motivo muchos desacuerdos (…). Todo esto motivo que los autores de la ley 
modelo decidieran no incluir una definición de laudo en la versión final de la propuesta. [80; pie de página Id 
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Tanto el Decreto Legislativo, como la Ley Modelo UNCITRAL, no definen el concepto de 

“laudo arbitral”.  

Wong Abad (2013, pág. 73), considera  que: nuestra ley denomina laudo a las decisiones 

arbitrales, que definen la controversia de forma total o parcial. Es decir, son laudos las decisiones 

arbitrales que se pronuncian sobre las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo el fondo 

de la materia controvertida. 

 

Afirma que «El Laudo puede ser definido como: “la decisión emanada de los árbitros que 

pone fin al litigio, resolviendo definitivamente el diferendo que las partes les habían 

sometido.» (Vidal Ramírez, 2003, pág. 69) 

Para (Vidal Ramírez, 2003, págs. 123-124):  

El laudo es la decisión que adoptan los árbitros y mediante la cual resuelven la 

controversia, amparado o desamparando las pretensiones de las partes, las que están 

obligadas a acatarlo. Es el equivalente arbitral de la sentencia judicial, haya sido emitido 

por árbitros de derecho o por árbitros de conciencia que han actuado como amigables 

componedores. En ambos casos adquiere la autoridad de cosa juzgada. 

(…) El laudo es un acto jurídico, de naturaleza jurisdiccional y procesal, (…), 

absolutamente autónomo respecto del convenio arbitral. Es en el laudo que los árbitros 

ponen en evidencia su independencia e imparcialidad, su probidad, en suma. 

 

Cantuarias Salaverry (2011, pág. 601), acorde con Mantilla-Serrano, considera que el 

término laudo, hace referencia:  

a toda decisión tomada por los árbitros, después de haber considerado los argumentos 

de las partes y analizado minuciosamente los fundamentos invocados por ellas, que de 

manera definitiva y motivada(20) ponga fin a una cuestión litigiosa que las partes les 

han sometido, relacionada con el fondo del asunto. 

 

Para Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, pág. 860), 

afirman que: 

El laudo arbitral, no sólo es la parte central de todo el proceso, sino también su parte 

más emblemática, porque es aquélla que resume no sólo todo lo actuado en el proceso, 

sino también es la meta, el objetivo al que esperan llegar tanto las partes como los 

árbitros a efectos de poner fin al proceso. 

Asimismo, cabe señalar que el laudo arbitral no es, de ninguna manera, una acción 

mecánica que realice el tribunal arbitral. El laudo implica una actividad de 

razonamiento lógico-jurídico (en el caso de un arbitraje de conciencia, se podrá 

 
idem; citado por Gaillard, Emmanuel y SAVAGE, Jhon (editores). Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Comercial Arbitration, Kluwer Law International, The Hague/Boston/London, 1999, p 736] 
Nuestra ley tampoco ha incluido una expresa definición de lo que debemos considerar laudo (…) >> 
20 Siempre y cuando las partes no renuncien expresamente a la motivación. (Ver comentario al artículo 56 de 
la LA), aclaración propia de la cita. 
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prescindir del aspecto jurídico) sobre todo lo actuado, con el objeto de que el resultado 

se plasme en una resolución denominada laudo arbitral.» Citando a Yáñez Velasco, 

consideran que; «el laudo se ha definido como un acto jurídico intelectual fruto de una 

acción secundumallegata et provata.». Finalmente, citando a Fouchard, Gaillard y 

Goldman, afirman: «que el laudo arbitral puede ser definido como una decisión 

definitiva por parte de los árbitros respecto de todo o parte de la disputa sometida a su 

conocimiento, sea que se refiera al fondo de la controversia, a la competencia de los 

árbitros o a temas de procedimientos, siempre y cuando esa decisión sea, como ya se 

indicó, definitiva. 

Los citados autores, identifican hasta cinco tipos de laudos: laudos finales, laudos 

preliminares, laudos interinos, laudos interlocutorios y laudos parciales. 

 

Se podría considerar además, que el “laudo”, puede ser parcial, final, o preliminar, interino 

o interlocutorio, sin embargo, no es interés de este trabajo, profundizar en todas estas 

posibles variables, condiciones o connotaciones; que se le pueden dar al término “laudo”.  

De lo que si nos ocuparemos, es de la definición de laudo en el Decreto Legislativo 1071. 

 

2.1.1.  Definición de laudo en el Decreto Legislativo 1071 

A manera introductoria, si consideramos la definición anterior y lo pertinente 

establecido en el Decreto Legislativo 1071, Título I – Disposiciones Generales, 

Artículo 2°, Artículo 3°, Artículo 6°, Artículo 54°, podemos construir la siguiente 

definición: 

El laudo es la decisión dictada por el tribunal arbitral21, que resuelve de manera 

parcial o definitiva la(s) controversia(s)22, sobre materias de libre disposición 

conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos 

internacionales autoricen23. 

 

Es importante precisar que esta definición se podría calificar de corta, o poco 

satisfactoria, respecto a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071; ya que, 

 
21 Artículo 3.- Principios y derechos de la función arbitral.  

3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las 
actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. 

22 Artículo 6.- Reglas de interpretación.  
Cuando una disposición de este Decreto Legislativo:  
f. Se refiere a laudo, significa entre otros, tanto un laudo parcial como el que resuelve de manera 
definitiva la controversia. 

Artículo 54.- Laudos  
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá la controversia en un solo laudo 
o en tantos laudos parciales como estime necesarios 

23 Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje 
1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a 
derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. 
(…) 
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podríamos agregar a la misma, su condición de definitiva, inapelable y de obligatorio 

cumplimiento24; o que pueden ser medidas cautelares con forma de laudo, o 

transacciones con forma de laudo, y ampliar contenidos de acuerdo a sus 

particularidades; son variadas las apreciaciones, las que se pueden construir o 

desarrollar respecto al término “laudo”; distinguir los laudos de derecho y de 

conciencia, por ejemplo, o distinguir un laudo parcial, de un laudo final. 

 

Bastara para el presente trabajo, indistintamente de su contextualización o 

particularidades, considerar la definición del laudo, contenida en el artículo 6025, por 

tanto “El laudo es la decisión dictada por el tribunal arbitral, por la que se resuelve de 

manera definitiva la(s) controversia(s); en su caso, con las rectificaciones, 

interpretaciones, integraciones y exclusiones, del laudo, sobre materias de libre 

disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos 

internacionales autoricen.” 

 

2.1.1.1.Forma del Laudo. 

El artículo 55°26 del Decreto Legislativo 1071, establece que: 

i. El laudo debe constar por escrito,  

ii. debe ser firmado por los árbitros, bastando las firmas de la mayoría de los 

miembros del tribunal siempre que se manifiesten las razones de la falta de 

las demás firmas. Y 

 
24 Artículo 59.- Efectos del laudo 

1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las 
partes. 
2. El laudo produce efectos de cosa juzgada. 
3. (…) 

25 Artículo 60.- Terminación de las actuaciones 
1. Las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus funciones con el laudo por 
el que se resuelva definitivamente la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, 
interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67. 

26Artículo 55.- Forma del laudo. 
1. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su 
opinión discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros 
o sólo la del presidente, según corresponda, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o 
más firmas. 
2. Para estos efectos, se entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas 
quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro 
tipo. 
3. Se entiende que el árbitro que no firma el laudo ni emite su opinión discrepante se adhiere a la decisión 
en mayoría o la del presidente, según corresponda. 
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iii. debe entenderse por escrito, cuando su firma y contenido quede constancia y 

sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de 

otro tipo. 

 

No parece necesario hacer mayor aclaración respecto a lo establecido en dicho 

artículo; por lo que pasaremos a desarrollar, el contenido del laudo. 

 

2.1.1.2.Contenido del Laudo Arbitral 

 

El contenido de laudo está regulado por el artículo 56° 27 del Decreto Legislativo 

1071, que establece que el Laudo debe contener: 

i. la fecha, 

ii. el lugar, de conformidad con el numeral 1 del artículo 35°28 

iii. el pronunciamiento sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, 

según lo previsto en el artículo 73°. 

iv. en el supuesto de que el convenio arbitral, comprenda a una parte no signataria; 

para ser inscrita, deberá encontrarse motivado de manera expresa. Y establece 

además, 

v. el deber de motivación del laudo (salvo excepción convenida por las partes, o 

lo establecido respecto a la transacción). 

 

Este último (el punto v) es de particular interés al presente trabajo, por lo que 

pasaremos a desarrollarlo.  

 

 
27 Artículo 56.- Contenido del laudo. 

1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate 
de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50. Constarán 
en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 35. El laudo se considera dictado en ese lugar. 
2. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del 
arbitraje, según lo previsto en el artículo 73. 
3. Para que se inscriba en los Registros Públicos el laudo que comprenda a una parte no signataria, de 
acuerdo a lo regulado por el artículo 14 de este Decreto Legislativo, la decisión arbitral deberá 
encontrarse motivada de manera expresa. 

28Artículo 35.- Lugar del arbitraje. 
1. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral 
determinará el lugar del arbitraje, atendiendo a las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes. 
2. (…) 
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2.1.1.3.Sobre el deber de motivación del laudo (Art. 56°): 

Antes de elaborar un concepto, sobre dicho deber, pasaremos a revisar, las 

apreciaciones sobre la motivación del laudo, a fin de obtener una definición más 

amplia, en tanto, dicha definición es de gran importancia para el presente trabajo. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, pág. 897) 

consideran que «este principio resulta de suma importancia, por cuanto sólo una 

resolución motivada, entre otras cosas, otorgará tranquilidad a las partes, les 

permitirá hacer uso de los recursos impugnatorios y resolverá la controversia.» 

 

Para el profesor Bullard González (2011, págs. 613-614):  

El numeral 1 del Artículo 56° (…) dice expresamente: “Todo laudo deberá ser 

motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto […]. Ello 

significa que las partes pueden pactar un laudo sin motivación. Con ello la norma 

rompe la idea,(…), que los laudos, como las sentencias, deben necesariamente 

ser motivados, y que la no motivación es una violación al derecho de defensa. » 

Citando a Varady, Tibor, JhonJ.Barcelo III y Arthur T. Von Mehren; Bullard 

considera que: «Existe una presunción a favor de laudos motivados, pero es una 

presunción rebatible. Las partes pueden pactar en contrario, sea directamente en 

el arbitraje, e indirectamente escogiendo reglas de arbitraje que contemplen 

laudos que no requieran sustentación de las razones en que se fundan.  

 

Bullard González, 2011 (2011, págs. 613-625), considera además que, si las partes 

pueden disponer de sus bienes, con amplias libertades, pueden también pactar que 

un tercero, sin dar mayores motivos, decida la suerte de sus bienes; considera que si 

bien ello no es un pacto común, dicho pacto no es inconstitucional en tanto, es la 

libertad de disposición de las partes la que legitima dicha decisión; concluyendo que 

se puede prescindir de la motivación, en tanto las partes así lo acuerden. Resalta 

además que, a diferencia de una sentencia judicial, donde la motivación, es una 

garantía respecto a la decisión del juez, quien tiene competencia, por un mandato 

legal, que legitima su decisión respecto a las partes, permitiéndoles además 

impugnar su decisión; en el arbitraje, las partes quedan vinculadas por su acuerdo. 

Concluye afirmando que la norma contenida en el artículo 56°, es una regla 

dispositiva, y debe interpretarse en el sentido de lo que las partes usualmente 

preferirían, esto es una regla que no permita la revisión judicial sobre el fondo de la 
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decisión, o que implique una calidad determinada de motivación, descartar el recurso 

de apelación, refuerza dicho razonamiento. 

 

Wong Abad (2013, págs. 76-77) dice a respecto, que: 

La ley exige que el laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan 

convenido algo distinto. Este requisito también puede ser obviado cuando se trata 

de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes, es decir, 

cuando el laudo simplemente recoge la transacción celebrada por aquella.    

 

Considera que siendo la naturaleza de los derechos sustantivos, la de libre 

disposición, dicha naturaleza, permite a las partes, no solo aceptar una decisión 

inmotivada, sino incluso, donarlos, abandonarlos, destruirlo o dejarlos a la suerte. 

 

Para Rivas Caso (2017, pág. 246) la motivación del laudo, es una obligación de 

objeto plural, el vínculo entre las partes y el árbitro es de naturaleza contractual, y 

en esta lógica, se puede pactar el deber de motivar el laudo, y por tanto, el derecho a 

una decisión motivada, en favor de las partes. 

Rivas, desarrolla el siguiente cuadro a respecto, donde expone, que el derecho a la 

motivación en el arbitraje es diferente a la debida motivación judicial: 

 

(Rivas Caso, 2017, pág. 254) 

 

Villa-García Noriega (2016, pág. 249), sobre la motivación del laudo considera: 

(…) Debemos decir que, los laudos deben estar motivados, en principio. Podemos 

mencionar dos ejemplos, la Ley Modelo UNCITRAL sobre arbitraje Comercial 
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Internacional en su artículo 31 establece que el laudo debe ser motivado, o el 

reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)), que 

establece también que el laudo debe ser motivado; y nuestra ley de Arbitraje 

establece como principio la misma norma. 

 

Hasta aquí podemos concluir, que: 

 

i. El deber de motivación del laudo arbitral, es parte indiscutible del contenido 

del mismo. Siempre y cuando no haya pacto en contrario (hay unanimidad 

respecto a ello);  

ii. Pactar un laudo sin motivación, no es una violación al derecho de defensa. 

ello no implica afectar su jurisdiccionalidad. 

iii. El deber de motivación de laudo, no es el mismo que el deber de motivación 

de las resoluciones judiciales. 

iv. La motivación del laudo arbitral, tiene su origen en el acuerdo de las partes, 

y es un derecho disponible para estas, situación distinta es la motivación en 

la jurisdicción judicial, donde no hay disponibilidad sobre la misma. 

v. Dependiendo de ciertas particularidades, la motivación exigida, es distinta; 

así, por ejemplo: 

En el supuesto de la “transacción”, bastará con que el árbitro le dé forma de 

laudo, no siendo necesaria motivación alguna, más la norma no la prohíbe.  

Otro supuesto es el laudo emitido en “los términos convenidos por las 

partes”. 

O “cuando el convenio arbitral, comprenda a una parte no signataria”, la 

motivación deberá hacerse de manera expresa para ser inscrita en Registros 

Públicos, más no condiciona su validez. 

 

3. ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 

Actualmente existen dos vías, para anular un laudo: la normada en el Decreto Legislativo 

1071, que se entiende como única, y el proceso constitucional de amparo, no siendo esta 

última, interés del presente trabajo, por lo que nos concentraremos en la anulación regulada 

por el Decreto Legislativo 1071 dando previamente algunos alcances sobre el recurso de 

anulación. 
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Matheus López  (2016, págs. 86-88), afirma, respecto del alcance del denominado recurso 

de anulación, que el mismo posee las características de instancia única, al no ser objeto de 

una doble instancia; es un control in procedendo respecto a la actuación arbitral; que es de 

naturaleza excepcional, se limita a comprobar que el proceso arbitral, se ajusta a lo 

establecido en norma; que no afecta al fondo de lo resuelto, ampliando lo dicho, Carlos 

Matheus expone: 

(…) las características del denominado recurso de anulación en DLA, son las 

siguientes: 

a. Importa una instancia única: la anulación del laudo arbitral actúa en instancia única 

lo que supone, que el laudo arbitral no puede ser objeto de doble instancia al modo 

del recurso de apelación civil. Sin embargo, el DLA si posibilita que se acceda a 

“sede de casación” –no es instancia– en el caso que el laudo haya sido anulado total 

o parcialmente. 

b. No admite grados funcionales: la anulación del laudo no se conceptúa como lo 

hicieron los árbitros, mediante la existencia de dos grados funcionales. Además, la 

anulación del laudo arbitral no puede revisar lo actuado y lo resuelto por los árbitros 

negociablemente, porque el origen  negocial de lo resuelto impide que la instancia de 

anulación pueda pronunciarse sobre dichas materias. Por tanto, no posee sentido 

alguno que la anulación afecte a lo resuelto por el laudo arbitral porque su origen 

negocial, no comprendido en los motivos de anulación contemplados en el artículo 

63 DLA, no se transfiere a la instancia jurisdiccional de anulación. La anulación 

arbitral importa un control jurisdiccional de la actuación del órgano arbitral in 

procedendo, pero no in iudicando. 

c. Posee una naturaleza extraordinaria: dado que se contrae a comprobar que el 

nacimiento, desarrolla y conclusión del proceso arbitral se ajusta a la establecido en 

el DLA, por lo cual el órgano jurisdiccional no está facultado para examinar el acierto 

–mayor o menor del órgano arbitral en la aplicación e interpretación de las normas o 

en las valoración probática que realizan. 

d. No afecta al fondo de lo resuelto: al arbitraje por su propia esencia y aun cuando se 

resuelva en el mismo con arreglo a derecho, no se le puede imputar errores in 

iudicando. La naturaleza de la petición de anulación del laudo arbitral, determina que 

con ella no se puede discutir sus fundamentos ni tampoco su agrado de acierto. 

e. No es propiamente un recurso: debemos además indicar que en este caso no estamos 

ante un “recurso” en puridad, pues al no poder transferirse al órgano jurisdiccional el 

ámbito negocial de quienes suscribieron el convenio arbitral dado que este termina 

con el laudo no existe técnicamente instancia procesal de “recurso” al no haber 

solución de continuidad, entre el órgano arbitral y el órgano jurisdiccional, que la 

justifique.  A ello anona además nuestra opción por la conceptuación negocial 

procesal del arbitraje, lo cual, sumado a que la teoría jurisdiccionalista sobre la 

naturaleza jurídica del arbitraje resulta insostenible, priva de toda razón para 

equiparar el laudo arbitral a una sentencia y para que, finalmente, éste al igual que 

aquella, pueda ser objeto de recurso como si se tratase de una resolución judicial.  
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Wong Abad  (2013, pág. 84) considera que el recurso de anulación, se encuentra delimitado 

a las causales de anulación, que es de carácter constitutivo: 

  

4.1.2. El objeto del procedo de nulidad de Laudo Arbitral 

El objeto del proceso está constituido por el examen de la existencia de alguna de 

las causales señaladas en la ley para justificar la declaración de nulidad del laudo 

arbitral. Esta declaración de nulidad tiene naturaleza constitutiva, pues varía la 

realidad jurídica existente privando de efectos a una decisión con autoridad de cosa 

juzgada. Asimismo, la declaración de nulidad siempre y en todos los casos anula al 

laudo arbitral que ha sido emitido pero, además, puede extenderse al resto de 

actuaciones arbitrales e incluso al convenio arbitral, dependiendo de la causal que 

sea amparada. 

La limitación que tiene el examen judicial de la validez del laudo arbitral es la 

prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, tal como lo establece 

el numeral 2 del artículo 62 de la ley.  

Los jueces, por consiguiente, se encuentran prohibidos de pronunciarse sobre las 

pretensiones propuestas por las partes, pues esa posibilidad ha sido sustraído de su 

conocimiento por la voluntad soberana de las partes. 

 

3.1. ANULACIÓN DENTRO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1071 

Es de interés de este trabajo, analizar y desarrollar los artículos 62° y 63° del Decreto 

Legislativo 1071, que contiene i) la prohibición de calificar criterios, motivaciones o 

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral y ii) las causales taxativas de anulación, 

vinculadas en lo que corresponda al artículo 56°, que regula el deber de motivación, por lo 

que pasaremos a analizar, los artículos 62° y 63° del Decreto Legislativo 1071. 

 

3.1.1. Respecto al Artículo 62° del DL 1071 

Es necesario tener en cuenta, el artículo 62°29 del Decreto Legislativo 1071, establece 

las siguientes reglas: 

i) La única vía de impugnación de laudo, es el “Recurso de Anulación”.  

 
29Artículo 62.- Recurso de anulación.  

1. Contra el laudo sólo podrá 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, pronunciarse 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. 
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ii) El “Recurso de Anulación” tiene por objeto la revisión de su validez. iii) El 

recurso se resuelve declarando la validez o nulidad por las causales taxativas de 

anulación contenidas en el artículo 63.  

iv) Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia o sobre el contenido de la decisión. 

v) Está prohibido bajo responsabilidad calificar los criterios, motivaciones o 

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. 

A continuación, desarrollaremos cada una de estas condiciones: 

 

i) El “Recurso de Anulación” como “Única vía de impugnación de laudo”.  

Este inciso delimita los recursos contra el laudo, dejando claro que solo puede ser 

impugnado, mediante el recurso anulación de laudo (ante las Salas superiores30). 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, pág. 957), 

dicen al respecto: 

El referido inciso ha querido establecer, de una manera muy clara, que no existe 

otra vía impugnatoria para cuestionar un laudo que el recurso de anulación. Vale 

decir, la apelación está prohibida. 

De esta manera se han cerrado todas las puertas, incluidas las que podrían haberse 

imaginado como viables aunque —en teoría— no lo eran, para impugnar un 

laudo. 

 

Avendaño Valdez  (2011, págs. 684-685) sostiene a respecto31: 

Al precisar esta norma que contra el laudo únicamente puede plantease el recurso 

de anulación, está descartando expresamente el recurso de apelación que 

contemplaba los artículos 60º, 62º, 63º y siguientes de la Ley Nº 26572 (LGA). 

En ese aspecto como en muchos otros, la nueva Ley de Arbitraje (LA) sigue la 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, la cual en 

su artículo 3432 se refiere “a la petición de nulidad como único recurso contra un 

laudo arbitral”. 

(…), ha quedado como único medio impugnatorio el recurso de anulación que 

revisa solamente los aspectos externos del laudo. 

 

 
30Artículo 64.- Trámite del recurso. 

3. La Corte Superior competente resolverá de plano sobre la admisión a trámite del recurso (…). 
31 Juan Luis Avendaño Valdez, Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje 
Comercial y Arbitraje de Inversiones, Perú, 2011, Tomo I - pp. 684-685 
32Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006, 
publicación de las Naciones Unidas, New York, 2008, p. 20 
Artículo 34.La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral 
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ii) El “Recurso de Anulación” tiene por objeto la revisión de su validez por las 

causales taxativas de anulación contenidas en el artículo 63: 

 

Este inciso  establece que el recurso de anulación solo será procedente en tanto, este 

contemplado dentro de las causales taxativas de anulación; siendo el objeto de su 

revisión, la validez del laudo, conforme el cumplimiento de estas causales. 

 

Rivas Caso (2017, pág. 103), hace la siguiente apreciación.  

4. Síntesis 

(…) 

6) (…) 

Por su parte, la anulación del laudo se dirige a cuestionar el laudo sobre la base 

de anomalías que afectan al arbitraje en general o al laudo en específico. Los 

supuestos que derivan en la anulación del laudo se encuentran en el artículo 63.1 

de la L.A. 

 

A respecto, Luis Avendaño Valdez (2011, pág. 685) dice: 

 

«En el inciso 1) de este artículo se precisa que el recurso de anulación tiene por 

objeto la revisión de la validez del laudo. Aunque no es un tema que genere 

mayor discusión, me inclino a pensar que esta validez de laudo es de naturaleza 

procesal más que civil. Este inciso también precisa que el recurso en mención 

solo procederá “por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63°”. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2014, pág. 959) 

consideran a respecto: “En suma, lo único que se va a poder analizar es lo relativo a 

las declaraciones de validez o nulidad, en función de las causales taxativas 

establecidas en el artículo 63 de la Ley.” 

      

iii) El recurso se resuelve declarando la validez o nulidad por las causales 

taxativas de anulación contenidas en el artículo 63.  

 

La validez, que es objeto del recurso de anulación de laudo, está limitada por el 

cumplimiento o incumplimiento de las causales taxativas de anulación, según el 

artículo 63°33; sin embargo, consideramos aclarar que a estas deben agregarse, las 

 
33 Breve relación de los supuestos bajo los cuales, se puede solicitar la anulación de laudo arbitral. 

i. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. 
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establecidas en los artículos 29.734, 41.435 y 41.536, relacionadas a la recusación y a la 

competencia del tribunal arbitral. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2014, pág. 957) 

consideran, que no es un recurso abierto, sino excepcional, limitado a las causales de 

anulación, ellos afirman: 

Por lo demás, la Ley se encarga de señalar que el recurso de anulación no es un 

recurso abierto, en el sentido de que se pueda recurrir a la anulación recreando, 

construyendo o inventando nuevas causales que no sean las previstas 

taxativamente en el artículo 63 (…) 

Esto es muy importante, por cuanto la Ley busca que el recurso de anulación 

constituya una situación absolutamente excepcional, que no pueda dar lugar a 

 
ii. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 
iii. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre 

las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en 
conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o 
en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto 
Legislativo. 

iv. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. 
v. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no 

susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. 
vi. Si el tribunal arbitral desestima la excepción u objeción, sea como cuestión previa o sea en el laudo por 

el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión sólo podrá ser impugnada mediante 
recurso de anulación contra dicho laudo. 

vii. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa, se declarará incompetente y ordenará 
la terminación de las actuaciones arbitrales. Esta decisión podrá ser impugnada mediante recurso de 
anulación.  

viii. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa respecto de determinadas materias, 
las actuaciones arbitrales continuarán respecto de las demás materias y la decisión sólo podrá ser 
impugnada mediante recurso de anulación luego de emitirse el laudo por el que se resuelve 
definitivamente la controversia. 

34Artículo 29.- Procedimiento de recusación 
7.  La decisión que resuelve la recusación es definitiva e inimpugnable. Si no prosperase la recusación 
con arreglo al procedimiento acordado por las partes, el reglamento arbitral aplicable o el establecido 
en este artículo, la parte recusante sólo podrá, en su caso, cuestionar lo decidido mediante el recurso 
de anulación contra el laudo. 

35Artículo 41.- Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral 
4. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá estas excepciones u objeciones con carácter 
previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia. 
Si el tribunal arbitral desestima la excepción u objeción, sea como cuestión previa o sea en el laudo 
por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión sólo podrá ser impugnada 
mediante recurso de anulación contra dicho laudo. 

36Artículo 41.- Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral 
 5. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa, se declarará incompetente y 
ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales. Esta decisión podrá ser impugnada mediante 
recurso de anulación. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa respecto de 
determinadas materias, las actuaciones arbitrales continuarán respecto de las demás materias y la 
decisión sólo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación luego de emitirse el laudo por el 
que se resuelve definitivamente la controversia. 
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articulaciones maliciosas de las partes, de allí que su naturaleza sea la de un 

numerus clausus, conforme vamos a analizar posteriormente. 

 

Wong Abad (2013, pág. 84), afirma que: «El objeto del proceso está constituido por 

el examen de la existencia de alguna de las causales señaladas en la ley para justificar 

la declaración de nulidad del laudo arbitral.» 

 

Avendaño Valdez (2011, pág. 686) estima pertinente aclarar que: « (…) El recurso de 

anulación no solo procede por las causales establecidas en el artículo 63º, como dice 

erróneamente el artículo 62º, sino también por las causales previstas en los artículos 

29.7, 41.4 y 41.5.» 

 

iv) Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia o sobre el contenido de la decisión. 

 

Es imperativo al presente trabajo, realizar un análisis de lo establecido en el Artículo 

62.2 del Decreto Legislativo37; que proscribe la revisión del fondo de la controversia 

o pronunciarse sobre el contenido de la decisión. 

 

Avendaño Valdez (2011, pág. 686) considera, que son dos los aspectos “polémicos” 

que regula el inciso 2° del artículo 62°, el afirma: «Este artículo tiene dos aspectos 

polémicos: El primero es que el juez estatal solo puede pronunciarse sobre el aspecto 

externo del laudo analizando si tiene algún error “in procedendo”, sin poder 

pronunciarse sobre el fondo o contenido de la decisión.» 

 

Gino Rivas Caso (2017, pág. 103) afirma: «6) (…) Resaltamos que la anulación del 

laudo tiene como límite a la resolución del fondo de la controversia; tal tema queda 

fuera del alcance de los tribunales judiciales que conocen de una demanda de 

anulación.» 

 

 
37Artículo 62.- Recurso de anulación. 

1. (…) 
2. (…) Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse 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. 
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Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2014, pág. 956) 

consideran sobre este aspecto: 

 

Así, el recurso de anulación (entendido como control de la actividad arbitral) tiene 

como finalidad evitar un posible exceso por parte de los árbitros, por lo que no debe 

estar dirigido a revisar el fondo de la controversia, en tanto que lo decidido por los 

árbitros tiene calidad de cosa juzgada. 

En efecto, el fundamento propio del recurso de anulación no es el de corregir errores, 

sino garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial. Por ello, el artículo 62 de 

la Ley de Arbitraje establece que dicho recurso tiene por objeto la revisión de su 

validez, sin entrar al fondo de la controversia. 

 

Más adelante señalan: 

Aquí queda claro que el recurso de anulación no es un recurso de apelación (…) 

(…) 

El inciso 2 del artículo 62 de la Ley prohíbe a los tribunales ordinarios que cuando 

conozcan este recurso —bajo responsabilidad— se pronuncien sobre el fondo de la 

controversia. En otras palabras, este inciso consagra y reafirma un hecho: el fondo 

de la controversia ha sido resuelto absoluta y definitivamente por el tribunal arbitral. 

(…) 

Ana María Arrarte se pronuncia en similares términos, al señalar que si entendemos 

que a través de la celebración del convenio arbitral, la partes —autorizadas 

expresamente por el ordenamiento jurídico—han renunciado a que la controversia 

suscitada entre ellas, sea materia de decisión por una autoridad judicial, 

precisamente para someterla al pronunciamiento de un tribunal arbitral, nos parece 

claro que una revisión judicial, sea en el fuero común o constitucional, no puede 

entrar al análisis del contenido de la decisión, sino que se debe limitar a verificar 

los aspectos esenciales que determinan la validez del laudo. Esto es, podrá anular la 

decisión arbitral, mas no pronunciarse sobre el fondo de la controversia, en tanto 

carece de competencia para ello. 

 

v) Sobre la prohibición de “calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones  

Avendaño Valdez (2011, pág. 688) dice: 

El segundo aspecto polémico de este artículo de la Ley es su inciso 2 que prohíbe 

al juez “calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el 

tribunal arbitral”. De una primera lectura parece desprenderse que el legislador ha 

querido reforzar la prohibición a entrar al fondo y que los jueces solo pueden 

pronunciarse sobre los aspectos externos del laudo. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2014, pág. 959), 

consideran: 

De otro lado, la norma también prohíbe que los tribunales ordinarios se pronuncien 

sobre el contenido de la decisión (es decir, si la decisión resulta correcta o no)así 

como también prohíbe que se califiquen los criterios adoptados (si los criterios son 
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adecuados o inadecuados), si las motivaciones son fundadas en Derecho o no, si 

las interpretaciones son las pertinentes o son motivaciones que no, si las 

interpretaciones son las pertinentes o son motivaciones que no comparta el tribunal 

ordinario. Todas estas interpretaciones deben entenderse inmersas expresamente 

en el contenido del artículo 62, inciso 2 de la Ley. 

    

Debe entenderse que esta prohibición, obedece a reforzar la prohibición de entrar al 

fondo, ya que los jueces solo pueden pronunciarse sobre los aspectos externos del 

laudo. 

 

3.1.2. Sobre las causales taxativas de anulación. (Art. 63°) 

Visto lo anterior, pasaremos a desarrollar, lo establecido en el artículo 63°; no sin 

antes exponer de manera breve, el alcance y las características del recurso de anulación 

de laudo. 

(Ledesma Narváez, 2010, págs. 55-60), citando a Díaz Picasso y Gullón, considera 

que: 

5. El Rol Contralor De La Jurisdicción En La Actividad Arbitral 

La piedra angular para la existencia del arbitraje es el convenio arbitral como 

expresión del principio de autonomía privada de partes. (…) Para Díaz Picasso y 

Gullón (1984:484); la naturaleza del hombre y el respecto a la persona exigen el 

reconocimiento de la autonomía, pero el orden social precisa que está autonomía 

sea limitada, pues otorgar el carácter de absoluto sería reconocer el imperio sin 

límite del arbitrio individual; de ahí que hay esferas del derecho que no pueden 

quedar bajo la disposición de las partes. Se trata de los derechos indisponibles que 

ubican en una zona intransitable para la libertad de las partes, un ámbito inviolable. 

   

Afirma además que la base del arbitraje es el contrato, encontrando su fundamento en 

la autonomía de la voluntad, una justicia privada que encuentra su fundamento en la 

libertad contractual, empero dicha libertad no es irrestrictiva: 

Encuentra límites infranqueables, como las que el propio Derecho determina para 

lograr un proceso justo. Para tal fin debe respetar la bilateralidad, el derecho a ser 

oído, la igualdad de las partes y el derecho a ofrecer pruebas, a producirlas y a que 

estas sean valoradas como el requerimiento de imparcialidad del órgano decisor. 

Como se aprecia, este principio no debe ser entendido de manera absoluta, sino 

dentro de los valores y principios constitucionales que guían al debido proceso y 

sobre las materias arbitrables o de disposición de las partes, para lo cual la 

jurisdicción se configura como el mecanismo controlador de la actividad arbitral, 

postulado, mediante el recurso de anulación provocado por la parte agraviada. 

 

Respecto a las causales de anulación considera: 

 



- 43 - 

 

 

4. Causales para la anulación del laudo 

 El control jurisdiccional sobre el arbitraje no autoriza a los órganos judiciales 

examinar o corregir la interpretación del Derecho que hagan los árbitros. Pueden 

examinar la actividad procesal y el pronunciamiento mismo del laudo por si son 

contrarios al orden público, pero no la apreciación sobre las pruebas o la 

interpretación para llegar al laudo. 

(…) 

Tomando como referencia las causales que recoge el artículo 63 del D. Leg. 1071, 

podemos clasificar las causales en razones de fondo y de procedimiento. En el 

primer caso, ubicamos a la nulidad del convenio arbitral (inciso 1. a.), a la materia 

no sometida a la decisión de los árbitros (inciso 1.d.) y a la materia inarbitrable 

(inciso 1.e.). En el segundo caso, a la que vulnera el derecho a la defensa (inciso 

1.b.) y la composición del tribunal arbitral (inciso 1.c.). Para Chocrón, los motivos 

de anulación pueden fijarse en atención a un motivo de carácter previo al inicio 

del propio procedimiento arbitral, como el cuestionamiento de nulidad de 

convenio arbitral; cuando hay extralimitación de los árbitros en su designación y 

en el desarrollo de la actuación arbitral; cuando hay una extralimitación en la 

materia, como que los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su 

decisión o que, aunque lo hubiesen sido, no puedan ser objeto de arbitraje. 

(Ledesma Narváez, 2010, págs. 164-165) 

 

De lo expuesto consideramos importante destacar que: 

 

i) La libertad de las partes, de autorregularse, no es absoluta, sino que tiene límites 

infranqueables, y por lo tanto es pasible de control. 

ii) Las causales de anulación de laudo, reguladas por el Decreto Legislativo 1071, 

no están orientadas al control sobre el fondo de la controversia (interpretación 

de derecho); sin embargo, pueden controlar la actividad procesal y el 

pronunciamiento del laudo, si es contrario al orden público. 

 

Pasaremos ahora a desarrollar cada una de las causales de anulación. 

 

Respecto al literal a) 

“Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz”. 

 

Avendaño Valdez (Art. 63° - Causales de Anulación, 2011, págs. 693 - 694), citando 

a Pedro Álvarez y a Barona Aguilar considera que: 

el supuesto de inexistencia del convenio supone que se ha producido una 

infracción mayor que la que puede dar lugar a la nulidad”, concluyendo que si 

un convenio arbitral es inexistente en la vida jurídica no podrá servir de base al 
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arbitraje. Por tanto, si el convenio arbitral es inexistente y se hubiera tramitado 

el arbitraje caería exactamente en la causal que estoy analizando. 

(…). 

El artículo 219° del Código Civil establece todas las causales de nulidad del acto 

jurídico, casi todas aplicables a la nulidad del convenio arbitral. No sería 

aplicable el inciso 6) porque el convenio arbitral prácticamente no requiere forma 

alguna, salvo constar por escrito. Incluso este requisito es relativizado por el 

inciso 3) del artículo 13° de la LA, al señalar que se entenderá que el convenio 

arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido “en cualquier forma”, 

ya sea que el acuerdo se haya concertado mediante la ejecución de cierto actos o 

de cualquier otro medio. Por su parte, el artículo 221°, del Código Civil señala 

las causales de anulabilidad del acto jurídico, 

(…) 

Lo importante, entonces, en esta primera causal de anulación es que el legislador 

ha querido cubrir todas las posibilidades de afectación del convenio arbitral que 

impidan que la controversia sea resuelta mediante el arbitraje, quedándoles, por 

cierto, a las partes el derecho de recurrir al juez estatal. Con la LGA sólo se podía 

invocar la nulidad del convenio arbitral, más no su anulabilidad, ni las otras 

hipótesis, para evitar esto, el legislador a querido ponerse en todos los casos en 

que de una manera u otra la expresión de la autonomía de la voluntad no ha sido 

perfecta, desde lo más grave que es la inexistencia del convenio hasta situaciones 

más simples o menos trascendentes como es la ineficacia. 

 

Sobre este mismo literal, (Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana 

Catalán, 2014, págs. 976 - 977), resaltan que en el supuesto de que se anule el laudo 

por este literal, según el artículo 65, la controversia tendrá que ser conocida por el 

poder judicial, salvo pacto en contrario; resaltan además, la necesidad del “reclamo 

expreso en su momento”, según el artículo 63.2; afirmando que: 

 

Es lógico que los reparos sobre la existencia, ineficacia o invalidez del convenio 

arbitral sean expresados desde un inicio en el mismo proceso arbitral y desde el 

inicio también hayan sido desatendidos por los árbitros. Lo que el sentido común 

expresado en la Ley quiere es que el reclamo sobre algo tan grave sea oportuno 

dentro del mismo proceso y no interesado cuando se perdió el proceso.  

 

Sobre este literal, Fernando de Trazegnies (2011, pág. 33), considera que la ley 

peruana, así como la francesa, permite el control del Poder Judicial mediante el 

recurso de anulación, evitando que el arbitraje caiga en  «desviaciones, paralizaciones 

y hasta zancadillas legales», afirma ello teniendo en consideración el principio de 

Competencia de la Competencia, entiende que mediante el reclamo previo en la vía 

arbitral, será el árbitro quien efectué en primer término dicho control, el control sobre 

la validez del convenio arbitral, manteniendo «la posibilidad de que, al término del 
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procedimiento arbitral, la Corte Superior pueda, no revisar el laudo en sus aspectos 

sustantivos y dar una solución distinta a la controversia, sino verificar si no se ha 

producido una nulidad en la formación del convenio arbitral o en el procedimiento 

arbitral.», salvando al arbitraje de ser inútil, por no subsistir convenio arbitral. 

Agrega a lo dicho que: 

 

a mi modo de ver, la combinación del principio Kompetenz-Kompetenz, con “el 

principio de separabilidad “ y con la posibilidad de plantear – solo una vez terminado 

el arbitraje – un recurso de anulación ante la Corte Superior, es hasta ahora la más 

eficiente y equilibrada; (…). 

 

Fernando de Trazegnies, explica finalmente que condicionar la validez o nulidad del 

laudo a la validez o nulidad del convenio, es una garantía del estado contra los 

arbitrajes que pudieran ser nulos; si el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, 

inválido o ineficaz en la vida jurídica, no podrá, por tanto, servir de base al arbitraje, 

y su nulidad es lo esperado; sin que ello implique contravenir los principios de 

“Kompetenz-Kompetenz”, ni de “Separabilidad”. 

 

Respecto al literal b)  

“Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un 

árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos.” 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, págs. 978-

980); citando a Cantuarias Salaverry explican: 

(…) que esta causal de anulación debe ser alegada y probada por quien la invoca 

y tiene por misión salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa de las 

partes.» 

(…) 

«El debido proceso es el cumplimiento de todas las garantías del orden público, 

que deben aplicarse en todos los procesos. 

Dentro de tal orden de ideas, la violación del debido proceso —siempre y cuando 

se haya reclamado ésta en su oportunidad y haya perjudicado ostensiblemente 

los derechos procesales del reclamante—, es también una causal de anulación del 

laudo. Se entiende aquí también por violación del debido proceso la indebida 

notificación de la designación de un árbitro. Los efectos que la Ley quiere para 

esta anulación son los de preferir pese a todo el arbitraje, que el arbitraje no 

muera sino que despierte nuevamente a la vida desembarazado de la violación y 

sus consecuencias, preservando todo lo actuado en el proceso hasta antes de la 
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violación, para a partir de allí, continuar con el arbitraje y llegar a un laudo fruto 

del respeto al debido proceso.” 

Aquí también debemos precisar que esta causal sólo será procedente si fue objeto 

de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada 

y el mismo fue desestimado. 

Finalmente, debemos tener presente que el literal b) del inciso 1 del artículo 65 

de la Ley de Arbitraje, establece que si el laudo se anula por esta causal, el 

tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje desde el momento en que se cometió 

la violación manifiesta del derecho de defensa. 

 

Juan Luis Avendaño Valdez (2011, págs. 695 - 696), sobre dicho literal, considera 

que:  

Este artículo, como se señala en la exposición de motivos de la LA., reproduce la 

Ley Modelo que, a su vez, como es sabido, copia el artículo pertinente de la 

convención de NY. 

Por otro lado, el texto del artículo 63°, inciso 1) apartado b) es prácticamente igual 

al que tenía el inciso 2) del artículo73 de la LGA, sólo que éste era más extenso, 

pues luego de hacer referencia a que el recurrente no hubiera podido, por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos, añadía “siempre y cuando se haya 

perjudicado de manera manifiesta el derecho de defensa”. 

También la Sala Comercial en más de una oportunidad señalo que no estaba 

expresamente contemplada la causal de la violación al debido proceso para poder 

anular un laudo, pero que cabía hacer una interpretación extensiva pues entendía 

que esa había sido la intención del legislador. Y esto lo dijo varias ocasiones. 

Podría decirse que a veces “menos es más”, dado que al haberse suprimido toda la 

parte relativa, al derecho de defensa queda la norma circunscrita a que; “por 

cualquier otra razón no haya podido hacer valer sus derechos”. ¿Qué derechos?”, 

todos y no solamente los que afecte el derecho de defensa del recurrente. 

En mi opinión, este inciso 1) del apartado b) del artículo 63° tiene necesariamente 

que ser interpretado conjuntamente con el segundo párrafo del artículo 62° que no 

existía, tal cual, en la LGA. En efecto, “Está prohibido, bajo responsabilidad 

pronunciarse sobre el contenido de la decisión o calificar los criterio, motivaciones 

o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”. 

No me cabe duda, pues que si bien el legislador, al haber hecho la modificación 

del inciso 1) del artículo 63° con un texto más corto en su extensión, pero más lato 

en su significado, que el del inciso 2) del artículo 73° de la ley anterior, lo que ha 

querido hacer es referirse al derecho a la debido proceso del recurrente; sin 

embargo este artículo no puede interpretarse sin una lectura muy directa del último 

párrafo del inciso 2) del artículo 62°, que prohíbe a la Corte Superior entrar a 

analizar, no solamente el fondo de la controversia o contenido de la decisión, sino 

también a calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el 

tribunal arbitral, motivaciones que son obligatorias según el artículo 56°, inciso 

1). 

 

Acordes con lo expresado por Avendaño Valdez, Mario Castillo Freyre, Sabroso 

Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán entendemos que, la causal del literal b), tiene 
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por misión salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes; sin 

embargo, el texto de este literal, permitiría subsumir cualquier derecho, al declarar, 

“no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos”. 

Este inciso, debe ser invocado, siempre y cuando, se haya perjudicado de manera 

manifiesta el derecho de defensa o el debido proceso; incluir cualquier otro derecho, 

de forma genérica, en base a una interpretación literal, es un error, ya que la misma 

debe ser interpretada de manera sistemática, como bien dice el Avendaño Valdez, lo 

establecido en el artículo 62.2 toma relevancia, como El Principio de no Intervención 

Judicial, lo que significa no pronunciarse sobre el fondo de la controversia.  

Ha de considerarse además, que como las otras causales, “sólo será procedente si fue 

objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada, 

y el mismo fue desestimado”. 

 

Respecto al literal c)  

“Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han 

ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que 

dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este 

Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho 

acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto 

Legislativo.” 

 

Del texto de dicho literal, se verifican dos supuesto pasibles de ser anulados: 

 

i) Una composición irregular del Tribunal Arbitral. 

ii) El incumplimiento del acuerdo de las partes, reglamento aplicable. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán  (2014, pág. 981) 

Citando a Cantuarias Salaverry, a respecto exponen: 

 
Como señala Cantuarias, la Ley de Arbitraje peruana, como la mayoría de las leyes 

arbitrales que basan de manera correcta su articulado en el respeto a la autonomía 

de la voluntad, deja a las partes y, en su defecto, a los árbitros, un amplio margen 

para construir el procedimiento arbitral que mejor se acomode a sus intereses. 

Justamente, con la finalidad de salvaguardar esta libertad, la causal bajo 

comentario autoriza la anulación del laudo arbitral, cuando la composición del 

tribunal o el procedimiento no se han ajustado al acuerdo de las partes, siempre y 

cuando las disposiciones contractuales no se opongan a las normas imperativas de 

la propia Ley de Arbitraje. 
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El oportuno reclamo dentro del mismo proceso arbitral resulta aquí también 

condición para que esta causal prospere. El efecto de la anulación del laudo por 

esta causal es, obviamente, el que las partes procedan a un nuevo nombramiento 

de árbitros o, en su caso, el tribunal arbitral deba reiniciar el arbitraje en el estado 

en el que no se observó el acuerdo de las partes, el reglamento o la norma aplicable, 

de conformidad con lo establecido por el literal c) del inciso 1 del artículo 65 de la 

Ley de Arbitraje. 

 

Avendaño Valdez  (2011, págs. 703 - 704), sobre dicho literal considera que:  

 

Esta norma, que es prácticamente una reproducción de la ley modelo UNCITRAL, 

tiene algunas pequeñas diferencias con el texto de la LGA. Está considerada como 

causal únicamente el problema con la composición del tribunal arbitral pero LA, 

como se ha visto, incluye también que las “actuaciones arbitrales” no se hayan 

ajustado al acuerdo, al reglamento o la ley. 

(…) 

La LA tiene un capítulo dedicado a las actuaciones tratadas a partir del artículo 

33°, y también contiene una regla que hace prevalecer la libertad de regulación de 

actuaciones, al precisar que las partes podrán determinar libremente las reglas a 

las que se sujetará el tribunal arbitral en el desarrollo del proceso. Solamente a 

falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá 

las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuanta las circunstancias del 

caso, tal como lo precisa el inciso 1) del artículo 34° de la LA. 

La autonomía de la voluntad solamente tiene límite lo dispuesto por la LA pero 

cuando este lo diga en forma expresa mediante una norma de carácter imperativo. 

(…) 

En cuanto a las actuaciones arbitrales, también existe libertad de regulación. las 

partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujetará el tribunal 

arbitral en su actuaciones, teniendo también como límite el tratar a las partes con 

igualdad, dándole a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus 

derechos, como lo precisa el inciso 2 del art. 34 de la LA. 

 

Respecto al literal d)  

“Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.” 

 

Esta causal mantiene como fundamento, el exceso del laudo respecto a lo sometido a 

la decisión del tribunal arbitral; es decir, la falta de competencia de los árbitros para 

conocer y resolver sobre cuestiones litigiosas que no les han sido encomendadas por 

las partes. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, & Chipana Catalán (2014, págs. 981 

- 983), consideran: 
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Como se puede apreciar, esta causal regula el supuesto de incongruencia por 

exceso del laudo; siendo, por ello, su fundamento, la falta de competencia de los 

árbitros para conocer y resolver sobre cuestiones litigiosas que no les han sido 

encomendadas. 

(…) 

En la misma línea encontramos a Palacios, quien sostiene, en relación con la 

hipótesis de que el recurso de nulidad sea favorablemente acogido por el hecho de 

haberse dictado el laudo sobre puntos no controvertidos, que se autoriza a declarar 

la nulidad parcial del pronunciamiento, si éste es divisible. 

 

A entender de Munné, en este supuesto puede solicitarse y en su caso declararse 

tan sólo la anulación parcial del laudo, en la medida de que la materia no sometida 

a decisión del árbitro sea escindible de las cuestiones sometidas a su conocimiento 

y sobre las que no se declara su anulación. En caso contrario, debería declararse la 

anulación de todas esas cuestiones, las cuales deberán plantearse de forma 

conjunta en un proceso ordinario posterior. 

(…) 

Finalmente, debemos tener presente que el literal d) del inciso 1 del artículo 65 de 

la Ley de Arbitraje establece que si el laudo se anula por esta causal, la materia no 

sometida a arbitraje podrá ser objeto de un nuevo arbitraje, si estuviera 

contemplada en el convenio arbitral. En caso contrario, la materia podrá ser 

demandada judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes. 

 

Avendaño Valdez (Art. 63° - Causales de Anulación, 2011, págs. 705 - 706) dice: 

Como es conocido, los árbitros y los jueces en general pueden incurrir en tres 

errores de incongruencia: fallar más allá del petitorio, fallar de menos o fallar 

distinto a lo pretendido. 

La LA solamente comprende como causal de anulación del laudo la primera de las 

modalidades antes mencionadas o sea cuando los árbitros fallan de más, lo que en 

doctrina se denomina incongruencia por exceso, según Pedro Álvarez Sánchez de 

Movellán,“el fundamento de este motivo […] es la falta de competencia o 

legitimación de los árbitros para conocer y resolver sobre cuestiones litigiosas que 

no le han sido encomendadas […] así como el órgano jurisdiccional de derecho 

público no puede resolver más cuestiones que aquellas que los litigantes someten 

a su decisión, incurriendo en incongruencia si resuelven otras distintas y dando 

lugar a la posible casación de las sentencias que tales limitaciones contengan, así 

también el órgano de arbitraje privado que se propase a resolver puntos que no 

fueron sometidos a decisión incurre en exceso de jurisdicción” 

(…) 

Fernando CANTUARIAS en el artículo “Anulación de un Laudo Arbitral por la 

Causal de Exceso en la Resolución de la Materia sometida a Arbitraje” cita a 

CAIVANO para explicar el fundamento de esta causal: “el contenido del laudo 

está delimitando por los puntos litigiosos que las partes sometieron a los árbitros 

quienes deben pronunciarse sobre todas las cuestiones respecto de las cuales no 

existe pacto arbitral que da subsistente la jurisdicción de los tribunales estatales 

que no ha sido renunciada, careciendo los árbitros de facultades para resolverlas. 
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Un laudo arbitral que recaiga sobre ellas importaría violentar la intensión no 

deseada”  

 

Respecto al literal e)  

 

“Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son 

manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional.” 

 

Las materias susceptibles de arbitraje, según el DL1071, son aquellas de libre 

disposición o aquellas que la ley habilita su arbitrabilidad; bajo este orden de ideas, el 

Tribunal Arbitral discute, debate y decide sobre estas; en caso se arbitre sobre una 

materia distinta a aquellas que por ley no son susceptibles de arbitraje, las partes 

podrán concurrir a solicitar la anulación del laudo sobre dichas materias, tratándose 

de arbitrajes nacionales. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2014, pág. 983), 

señalan: 

 

En este caso se está haciendo alusión a las exclusiones señaladas en el artículo 2 

de la Ley, que son las excepciones en lo que respecta a materias no arbitrables (las 

reguladas en el artículo 1) 

El artículo 1 de la Ley establece que pueden someterse a arbitraje las controversias 

sobre materias de libre disposición, conforme a Derecho, así como aquéllas que la 

ley, los tratados o acuerdos internacionales autoricen, tema que ya ha sido 

analizado por nosotros. 

 

Avendaño Valdez (2011, págs. 707 - 708) Citando a Álvarez Sánchez de Movellán 

nos indica: 

El estudio de la arbitrabilidad de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la 

propiedad horizontal deberá enmarcarse en un estudio específico sobre la 

propiedad horizontal (o sobre la arbitrabilidad de la propiedad horizontal) pero no 

en un estudio general sobre el arbitraje, pretender hacer que den elenco completo 

de las materias disponibles conforme a derecho y, por tanto, arbitrables, sería como 

“poner puertas al campo”, fosilizar las posibilidades de vitalidad y dinamismo 

jurídico” 

(…) 

Igualmente es importante señalar la estrecha vinculación entre este apartado e) con 

el apartado a) del inciso 1) del artículo 63°. Resultaría evidente que si las partes 

han determinado en el convenio arbitral que el arbitraje verse sobre una materia 

indisponible el convenio arbitral será nulo por ilicitud del objeto. Al momento de 

plantearse el recurso de anulación el abogado deberá ser lo suficientemente 
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cuidadoso para hacer la subsunción del hecho en una de las dos causales antes 

mencionadas, es decir si el convenio arbitral es nulo o si, por el contrario, el laudo 

es nulo por haber resuelto sobre materia inarbitrable. 

Los autores no llegan a ponerse de acuerdo sobre este concepto. Así se ha dicho 

que son indisponibles los derechos no patrimoniales, o aquellos respecto de los 

cuales existe ausencia de libertad y de autonomía de la voluntad, o cuando la ley 

los declara indisponible, o los que no están en el comercio de los hombres, o 

cuando el derecho en cuestión es irrenunciable y finalmente señalan algunos 

autores que no puede llevarse a arbitraje una controversia que afecte al orden 

público. 

(…) 

(…) Marcial Rubio citando por Marianella Ledesma, define al orden público como 

“un conjunto de normas jurídicas que el estado considera de cumplimiento 

ineludible y de cuyos márgenes no puede escapar, ni la conducta de los órganos 

del estado ni la de los particulares, para lo cual es estado compromete sus 

atribuciones coercitivas y coactivas de ser necesario recurrir a ellas. El acto que 

ofende al orden público afecta necesaria mente a la vida social y no puede surtir 

efectos jurídicos, por ello no podría ampararse los actos de disposición que sobre 

ellos puedan hacer los privados, por citar ejemplos, la capacidad civil, la patria 

potestad, la reserva hereditaria, la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de 

la prestación, la renuncia a la acción por lección, celebrar actos de disposición del 

propio cuerpo, que van ocasionar una disminución permanente de la integridad 

física, etc. 

 

Avendaño Valdez (2011, págs. 708 - 709), concluye respecte este apartado: 

 

En mi opinión, si las partes hubieran celebrado un convenio arbitral violando el 

orden público, el demandante de la anulación del laudo no podría invocar la causal 

que venimos analizando, o sea la contenida en el apartado e), sino más bien la 

comprendida en el apartado a) referida a la nulidad del convenio arbitral por 

ilicitud del objeto del referido convenio. 

 

Respecto al literal f) 

“Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible 

de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un 

arbitraje internacional.” 

 

Dicho literal, regula dos supuestos para la anulación de un laudo arbitral internacional: 

i) aquel cuyo objeto de controversia no es susceptible de arbitraje, según las leyes 

peruanas; ii) cuando el laudo es contrario al orden público internacional. 

 

Sobre este literal, Avendaño Valdez (2011, págs. 712 - 713) considera: 
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(…) son dos casos en los cuales se puede plantear la nulidad del laudo arbitral 

internacional: por un lado que según las leyes de la república, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje. (…) 

La segunda razón por la cual se puede pretender la anulación de un laudo 

internacional es cuando éste sea contrario al orden público internacional. 

Héctor Viana, en su artículo “las causales de anulación en el arbitraje internacional 

no son la que establece la ley local”, señala que “la anulación procedería solo para 

el caso de que hubiera violación en forma grave y manifiesto el orden público 

internacional, lo que equivaldría – y esta resulte ser una precisión del concepto de 

orden público internacional - las garantías del debido proceso y del ejercicio del 

derecho de defensa de las partes”. 

(…)  

Cárdenas Mejía, señala a modo de ejemplo de violación del orden público 

internacional, cuando en la expedición de un lado ha habido fraude o corrupción, 

concluyendo que “algunas legislaciones que han seguido la Ley modelo precisan 

que uno de los casos de violación del orden público es la vulneración de las reglas 

de justicia natural” 

 

Sobre lo que no cabe duda por cierto es que esa infracción debe ser grave, lo que 

se desprende de la casuística recogida por el informe final de la asociación de 

derecho internacional: 

“a. La imparcialidad de un juez 

b. La prohibición de la emisión del laudo por fraude o corrupción 

c. El respeto a las reglas fundamentales del debido proceso”.  

 

Respecto al literal g) 

“Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto 

en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal.” 

 

Esta causal sanciona el laudo que ha sido emitido la fuera de plazo establecido por las 

partes, el reglamento arbitral o el propio tribunal,  es clara la sanción que el legislador 

a impuesto; pues cuando el Laudo fue emitido fuera de plazo por los árbitros, dicho 

laudo podrá ser anulado. 

 

A respecto Avendaño Valdez (2011, págs. 713 - 714) considera: 

 

En forma específica el artículo 53° de la LA señala que la controversia debe 

decidirse y notificarse dentro del plazo establecido por las partes, por el reglamento 

arbitral aplicable o, en su defecto, por el tribunal arbitral, plazo que, aunque la ley 

no lo dice expresamente es perentorio. 

Para entender a cabalidad esta causal de anulación, es preciso tener presente el 

inciso c) del artículo 12 de la ley, según el cual los plazos establecidos por días se 

computaran por días hábiles. 

(…) 



- 53 - 

 

El fundamento de esta causal es la falta de jurisdicción del tribunal arbitral. Vencido 

el plazo, a diferencia de lo que sucede con los jueces ordinarios, los árbitros pierden 

su capacidad para “decir el derecho”. Por tanto, un laudo expedido fuera de plazo 

habrá sido dictado por tres ciudadanos que por el transcurso del tiempo perdieron la 

capacidad para dirimir la controversia, o sea de laudar. 

 

Comentando este literal, Mario Castillo Freyre, Rita Sabroso Minaya, Laura Castro 

Zapata, Jhoel Chipana Catalán (2014, pág. 984), señalan: 

 

Y, por último, el laudo podrá ser anulado cuando, según lo dispuesto en el literal 

g) del inciso 1, la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las 

partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal 

arbitral. 

Los plazos para laudar —que siempre deben encontrarse pactados en el acta de 

instalación del tribunal arbitral o fijados supletoriamente por la ley o el reglamento 

que resultare aplicable al proceso— son muy importantes y su incumplimiento 

puede determinar, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias judiciales, la 

anulación del laudo. 

 

Visto lo anterior, respecto a las causales de anulación, podemos concluir que: en el 

supuesto de que se emita un laudo, que se encuentre en alguno de estas causales, 

subsiste el riesgo, y el derecho a obtener su nulidad; riesgo, porque no implica que el 

laudo sea anulado o inejecutable38 y derecho a obtener su nulidad en tanto las partes 

así lo soliciten. 

 

4. MOTIVACIÓN 

4.1. REFERENCIAS HISTÓRICAS. 

Ariano Deho (2015, págs. 653 - 654)  explica, que el deber de motivar las sentencias es un 

legado de la Revolución Francesa, afirma que el deber de motivar nace con la “ley sobre 

la nueva organización judicial revolucionaria”, que establecía que las sentencias civiles o 

penales, debían contener las motivaciones de la decisión. 

 

 
38Artículo 68.- Ejecución judicial. 

1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial competente 
acompañando copia de éste y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, 
en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuada por el tribunal arbitral. 
2. La autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos referidos en el numeral anterior, dictará 
mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de 
cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. 
3. La parte ejecutada sólo podrá oponerse si acredita con documentos el cumplimiento de la 
obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66 (…). 
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León Pastor  (2016, págs. 13-14)  muestra esquemáticamente la evolución de la exigencia 

del deber de motivación en el tiempo, recurriendo a Cesar Higa:  

 

 

Asimismo, León Pastor (2016, págs. 15 - 17) haciendo una memoria del deber de 

motivación, expone que dicha garantía si incluyo desde la Constitución de 1828, hasta la 

Constitución vigente, sin embargo los jueces no solían motivar sus resoluciones de manera 

acabada; afirma que en un trabajo anterior, ya se había concluido que en los casos de Brasil 

, Venezuela y Perú, los jueces preferían “la fría aplicación de la ley” antes que asumir 

posiciones interpretativas del derecho en consonancia a los discursos teóricos europeos 

que anunciaban la superación del positivismo jurídico y un renovado interés por el empleo 

más intenso de los principios generales del Derecho.”  

 

Santa Cruz39, hace también una revisión del deber de motivación, explicando su evolución, 

resaltando que la motivación de las decisiones jurídicas forma parte de los sistemas 

statutory y common law, denota que en esta última no mantiene, de manera generalizada, 

la obligación jurídica de motivar. 

Afirma que en la mayoría de ordenamientos evolucionados, la motivación en hecho y 

derecho se halla prescrita por normas específicas; respecto al deber de motivar en el Perú, 

afirma que dicha obligación se introdujo desde la Constitución de 1828, obligación 

incluida en las constituciones de 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1979 y la 

 
39 Julio César Santa Cruz, “Sobre la Motivación de las Decisiones Judiciales, Especial Referencia a las Decisiones 
en el Derecho Penal”; Revista de la Facultad de Derecho, UNSA, p.203 
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actualmente vigente de1993, concluyendo que «existe en el Perú una tradición 

constitucional de reconocer la obligatoriedad de la motivación de las sentencias, que a 

partir de la Constitución de 1979 se extiende a todas las resoluciones judiciales. Sólo las 

Constituciones de 1823 y de 1826 omiten referirse a esta obligación.». 

 

4.2. CONCEPTO 

Motivar es, según la Real Academia de la Lengua Española, «Dar causa o motivo para 

algo, Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. ». (Real Academia 

Española ) 

 

Para (Rivas Caso, 2017, pág. 104) afirma que la motivación en sentido amplio significa 

dar expresión de las razones que fundamentan la acción o decisión, no siendo exclusiva 

del plano jurídico, pudiendo clasificarse según su importancia en el plano jurídico. 

 

4.3. FUNCIONES DE LA MOTIVACIÓN 

Ariano Deho (2015, pág. 656), considera que la motivación de las resoluciones judiciales, 

puede cumplir hasta tres funciones; endoprocesal, extraprocesal y preventiva, sobre estas 

explica lo siguiente: 

 

III. Funciones de la motivación 

La motivación escrita (que es lo que exige la Constitución) de las resoluciones 

judiciales puede cumplir, dependiendo del ángulo en que se mire, hasta tres 

funciones: 

 

1. Desde el punto de vista del juez : una función preventiva de los errores, en cuanto 

debiendo aquel dar cuenta por escrito de las razones por las que ha llegado a su 

fallo, al momento de "redactar" su resolución podría bien darse cuenta de aquellos 

errores que podría haber cometido en su "operación intelectiva" previa y 

"autoenmendarse"40; 

 
40 Referencia Bibliográfica: Señala COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ob. cit., p. 44 y ss., que "la motivación es 
un discurso, elaborado por el juez, en el cual desarrolla una Justificación racional de la decisión adoptada 
respecto al themadecidendi, y en el cual, al mismo tiempo, el juez da respuesta a las demandas y a las razones 
que las partes le hayan planteado". Sin embargo, agrega que hay que distinguir entre la motivación como 
"discurso justificativo" ya redactado por escrito y la motivación como actividad mental previa del juez. Así 
"mientras la motivación como documento es imprescindible para un control ex post de la decisión y de su 
correspondiente fundamentación por parte de terceras personas; en cambio, la dimensión de actividad 
impone al propio juez limitaciones ex ante en relación con el contenido de la decisión, en cierto sentido 
funciona como un autocontrol del propio órgano jurisdiccional, que no tomará una decisión que no pueda 
justificar". Sobre la motivación como discurso justificativo (y no descriptivo del iter formativo) elaborado ex 
post a la decisión, cfr. TARUFFO, Michele. "La fisonomía dellasentenza in Italia". En: La sentenza in Europa. 
Metodo, tecnica e stile. Cedam, Padova, 1988, p. 184 y ss. 
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2. Desde el punto de vista de las partes: una función endoprocesal o de garantía de 

defensa en cuanto les permite conocer la ratio decidendi de la resolución y, como 

tal, detectar esos errores que se mantendrían ocultos si no se explicitaran por escrito, 

a los efectos de poder utilizar las impugnaciones enderezadas a re-parar tales 

errores41. 

3. Desde el punto de vista de la colectividad una función extraprocesal o democrática 

de garantía de publicidad (y como tal de exclusión o de detección de la arbitrariedad) 

en el ejercicio del poder por parte del juez42. 

 

Como fuere, lo cierto es que la motivación es unánimemente concebida como una 

garantía, es más, se ha dicho que es una "garantía de cierre del sistema" en cuanto 

ella "puede ser considerada como el principal parámetro tanto de la legitimación 

interna como de la externa o democrática de la función judicial"43 

 

Rivas Caso; considera también, de manera similar a Deho, que la motivación respecto al 

proceso judicial mantiene tres funciones, así concluye que la motivación mantiene: 

i) una función general de proscribir la arbitrariedad del Estado, ii) una función 

endoprocesal, permitiendo a las partes ejercer sus derechos de defensa, mediante la 

impugnación, pluralidad de instancias, y permite a los tribunales de alzada efectuar el 

control de sobre la decisión de los “tribunales de grado inferior” y iii) una función 

extraprocesal, orientada a un control social, la motivación se presenta como legitimadora 

de las decisiones judiciales y las “disposiciones normativas empleadas por los órganos 

jurisdiccionales en la resolución de conflictos.”, además de cumplir un fin pedagógico 

respecto a la población, ya que le permite conocer la aplicación del derecho, implicando 

ello, una obligación de que dicha motivación sea comprensible para “el ciudadano 

estándar”. (La Motivación de las Decisiones Arbitrales, 2017, pág. 167) 

 

Bernales Ballesteros (1999, pág. 644), citando a Javier Ezquiaga, respecto al deber de 

motivacion de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 139, explica que si las 

 
41 TARUFFO, Michele. Iafisinomíadellasentenza in ltalia. Ob. cit, p. 187, las normas de los códigos que 
prescriben el deber de motivar lo hacen desde "una perspectiva que se puede definir endoprocesal. Ello 
equivale a decir que la función que se encomienda a la motivación es solo interna al proceso, y consiste 
esencialmente a) al permitir a las partes el más fácil ejercicio del derecho de impugnación, a través del 
conocimiento de los motivos de la decisión b) al facilitar el control del juez de la impugnación sobre la misma 
decisión". No me atrevo a decir, como se indica en el texto, que algunos de nuestros códigos procesales 
realmente permitan cumplir esta función de la motivación. cita referenciada por el autor citado. 
42 Que es el sentido que privilegia TARUFFO, Michele. Iafisinomíadellasentenza in ltalia. Ob. cit., p. 189, 
"asegurar la controlabilidad sobre la manera en la cual los órganos jurisdiccionales ejercitan el poder que le 
es atribuido, en el ámbito del más general principio de controlabilidad que caracteriza la noción moderna de 
Estado de Derecho (...), pero es control democrático difuso que debe poder ser ejercitado por ese mismo 
pueblo en cuyo nombre la sentencia es pronunciada". cita referenciada por el autor citado. 
43  FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit., p. 623.cita referenciada por el autor citado. 
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partes no conocen las razones que fundamentan la decían de los jueces, se estaría frente a 

“una manera impropia de administrar justicia”, además de constituir antecedente para 

casos futuros, también es indicio de la forma en que se resuelven los casos, “Una sentencia 

insuficientemente fundamentada impide este objetivo.”; considera también que la 

motivación cumple un fin pedagógico, dando sentido al inciso 20° del artículo 139° de la 

Constitución, el “derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones 

y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley”, “permite observar la adecuación o 

inadecuación de la legislación vigente a la realidad social y su verdadera capacidad de 

resolver los conflictos sociales con justicia y equidad.”. 

 

Citando a Ezquiaga Ganuzas, explica que la motivación tiene una “doble función 

(endoprocesal y extraprocesal)”, afirmando que: 

Históricamente la obligación de motivar fue considerada exclusivamente como un 

instrumento técnico-procesal (lo que suele denominarse como una “concepción 

endoprocesal” de la motivación)”. Su función, en relación con las partes del proceso, 

se ceñía a proporcionarles tanto los criterios aplicados en la decisión, su alcance y su 

justicia, como facilitarles los eventuales recursos (control privatista). Adicionalmente, 

esa función endoprocesal de la motivación facilita igualmente el control de la decisión 

por parte de los tribunales decisores, tanto en apelación como en casación (control 

burocrático).  

Cuando la exigencia de motivación adquiere rango de principio constitucional se 

configura adicionalmente como una garantía político-institucional (lo que suele 

denominarse como una “concepción extraprocesal” de la motivación).” 

Su función, en este caso, es conformarse como una garantía de los individuos frente a 

los poderes del Estado, al posibilitar la motivación el control de la decisión judicial por 

parte de la opinión pública (control democrático). 
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A manera de resumen: 

 

FUNCIÓN JUDICIAL DE LA MOTIVACIÓN 

ENDOPROCESAL 

Permite a las partes conocer las razones de la decisión. Derecho 

indisponible. 

(Justifica la imposición de la decisión judicial). 

Da a las partes la posibilidad de impugnar “errores”, a efectos de 

materializar los recursos. 

(por ejemplo apelación, casación). 

FUNCIÓN JUDICIAL DE LA MOTIVACIÓN 

EXTRAPROCESAL 

Control social. (fin pedagógico; la publicidad permitir a la 

población disfrutar de la justicia). 

BASE 

Proscribe la arbitrariedad del estado; legitima la imposición de su 

decisión. 

Elaboración propia de los autores 

 

4.4. La Motivación Dentro Del Sistema Interamericano De Derechos Humanos 

 

Ibáñez Rivas (2014, págs. 230 - 231), comentando el artículo 8 Garantías Judiciales, 

de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, afirma que el: 

 

Deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la 

correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso.44 

La corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación 

razonada que permite llegar a una conclusión”,45 de manera que “protege el derecho de 

los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra y otorga 

credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. 46 

 
44 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela, op. cit., párr.77, y Caso Lopez Mendoza vs. Venezuela, op. cit. párr. 141. Cita 

referencial del autor citado. 
45 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, op. cit., p & r. 107 Caso 
López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141, y Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. 
Excepción preliminar y fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 247, párr. 
100. Cita referencial del autor citado. 
46Referencia bibliográfica: Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo") vs. Venezuela, op. cit., párr. 77; Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141, y Caso 
Palma Mendoza y otros vs. Ecuador op. cit., párr. 100. Cita referencial del autor citado. 



- 59 - 

 

 

Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso 

Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que “las decisiones 

que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar 

debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serian decisiones arbitrarias, 47 ya que 

“la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas", que sus alegatos han 

sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.48 Además, en 

aquellos casos en que las decisiones son recurribles, la motivación proporciona a las 

partes la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión 

ante las instancias superiores.49 

 

No obstante ello, el Tribunal ha sido claro al señalar que el deber de motivar no exige 

una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, “sino que 

puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso 

si dicha garantía ha sido satisfecha”.50 Asimismo, la Corte ha afirmado que "el requisito 

de que la decisión sea razonada, no es equivalente a que haya un análisis sobre el fondo 

del asunto, estudio que no es imprescindible para determinar la efectividad del recurso”51 

 

En consecuencia, “la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben 

permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad 

para tomar su decisión”, de manera clara y expresa, “a fin de descartar cualquier indicio 

de arbitrariedad”.52 Por su parte, en el ámbito «disciplinario se vuelve “imprescindible 

la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos 

que permitan concluir que las observaciones tienen la suficiente entidad”.53 »  

 

Según Salmón y Blanco, de un análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana; 

esta mantiene relevancia en tanto se afectan derechos fundamentales, por lo que es una 

obligación coherente a la protección de derechos humanos, la motivación de las decisiones 

que puedan restringirlos, bajo esta lógica una decisión del estado no motivada se considera 

 
47 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia 
de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 152 y 153, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 
141. Cita referencial del autor citado. 
48 Referencia bibliográfica: Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo") vs. Venezuela, op. cit., párr. 78, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párrs. 141 y 
148. 
49 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela, op. 
cit., párr.78, Y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 148. Cita referencial del autor citado. 
50 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, op. 
cit., párr.)O, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 146. Cita referencial del autor citado. 
51 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 94. Cita referencial del autor citado. 
52 Referencia bibliográfica: Corte IDH. Caso Chocrón Reyes y otros vs. Chile op. Cit., párr.122 y Caso Lopez 
Mendoza vs. Venezuela, op. Cit., párr.141. Cita referencial del autor citado. 
53 Corte IDH. Caso Chocrón Reyes y otros vs. Chile op. Cit., párr. 120. Cita referencial del autor citado. 
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arbitraria, según su estudio sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la 

motivación mantiene relevancia54 respecto a:  

 

i) las decisiones que restringen derechos políticos,  

ii) las decisiones administrativas que restringen el derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión,  

iii) las decisiones relativas a la restricción del derecho a la vida privada,  

iv) las decisiones judiciales que restringen el derecho a la libertad personal,  

v) las decisiones judiciales en materia penal  

vi) respecto a las decisiones de control disciplinario de magistrados,  

vii) respecto a las decisiones de destitución y denegatoria de ascenso de un agente 

del Ejército y  

viii) como una debida fundamentación en decisiones administrativas para evitar un 

tratamiento arbitrario y discriminatorio. 

 

4.5. LA MOTIVACIÓN EN EL SISTEMA LEGAL PERUANO – REVISIÓN BREVE. 

 

Rivas Caso (2017, pág. 83), considera que la motivación dentro del Sistema Legal Peruano 

mantiene importancia55:  

i) respecto al acto jurídico 

ii) respecto a los ilícitos penales,  

iii) como requisito de validez del acto administrativo 

iv) como una exigencia a las resoluciones judiciales  

v) como obligación en el marco de relaciones crediticias. 

vi) Y finalmente respecto a las decisiones arbitrales. 

 

A continuación, detallaremos cada uno de estos aspectos según el propio Gino Rivas Caso: 

i) respecto al acto jurídico, considera que: 

«El acto jurídico que responda a motivos, que se plasman en la finalidad, ilícitos, 

no será tolerado por el ordenamiento, el que sanciona tal acto con su nulidad. La 

motivación aquí es, entonces, jurídicamente relevante.» (Rivas Caso, 2017, pág. 

84) 

ii) respecto a los ilícitos penales, considera que:  

 

 
54 SALMÓN y BLANCO, 2012, El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú / Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia de la GIZ en el Perú, Según su índice. pág. 10. 
55 Síntesis nuestra en referencia a lo expuesto por Rivas Caso, en: Motivación De Las Decisiones Arbitrales, 
Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre, Perú, 2017, paginas 83, 84 y 85. 
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«En el esquema de la teoría del delito, la tipicidad subjetiva se constituye como 

un elemento necesario para calificar la acción como típica56Así, el denominado 

dolo en derecho penal involucra la existencia de motivos por los que se realizó el 

ilícito.57 Esto es jurídicamente relevante, toda vez que la existencia o ausencia de 

motivación permite diferenciar entre un supuesto de delito por dolo o por culpa 

(imprudencia).» (Rivas Caso, 2017, pág. 84) 

 

iii) como requisito de validez del acto administrativo, afirma: 

«El artículo 3.4 de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General establece lo siguiente:  

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de 

validez de los actos administrativos: […] 4. Motivación.- El acto administrativo 

debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico.  

En ese sentido, un acto administrativo sólo será válido en tanto exista una 

«motivación» que sustente su contenido y su armonía con el ordenamiento 

jurídico.» (Rivas Caso, 2017, pág. 85) 

 

iv) como una exigencia a las resoluciones judiciales, concluye: 

«6) El derecho a la debida motivación de las resoluciones es el derecho a obtener 

decisiones justificadas de manera objetiva, con atención a las normas y los hechos 

pertinentes. Este derecho es de naturaleza fundamental y por lo tanto indisponible. 

 

7) El derecho a la debida motivación integra en su contenido a lo desarrollado por 

la teoría de la argumentación jurídica. Por lo tanto, este derecho involucra, 

empleando los conceptos de la argumentación jurídica, que la decisión judicial 

exponga fundamentos esquematizados en dos niveles de justificación: 

justificación interna (logicidad del razonamiento en el silogismo) y justificación 

externa (validez de premisas). 

 
56 Referencia Bibliográfica: La doctrina es unánime en este aspecto. Entre muchos otros, vid. Villavicencio 
Terreros, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Lima: Grijley, 2006, pp. 353 y ss. 
57 Nota aclarativa del autor: Ello, incluso si estos motivos pueden reducirse a fórmulas de clase «lo hice porque 
quise» (dolo volitivo). 
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8) El deber de motivación judicial no constituye una disposición arbitraria. 

Existe por las funciones que busca cumplir. En concreto, son tres las funciones: 

▪ Función general de proscripción de arbitrariedad. En tanto las decisiones 

judiciales son manifestaciones de una función del Estado (función 

judicial), éstas deben contener una motivación para prevenir que la 

actuación estatal sea arbitraria o esté impulsada en razones oscuras e 

ilegítimas. 

▪ Función endoprocesal o al interior del proceso, que se da (i) en cuanto a las 

partes, ya que garantiza que éstas puedan conocer las razones de la decisión 

que resuelve su conflicto, así como poder ejercer de forma adecuada sus 

derechos de defensa, impugnación y pluralidad de instancias; y (ii) en 

cuanto a los tribunales de alzada, permitiendo que éstos puedan controlar 

la rectitud y justicia de las decisiones de los tribunales de grado anterior. 

▪ Función extraprocesal o fuera del proceso, que se refiere a dos aspectos 

específicos: 

❖ La legitimación de la función jurisdiccional a los ojos de la población. El 

deber de motivación de las resoluciones judiciales legitima (i) la 

investidura de los jueces designados para la resolución de los conflictos; y 

(ii) las disposiciones normativas empleadas por los órganos 

jurisdiccionales en la resolución de conflictos. 

❖ La educación de la población respecto a sus derechos. En efecto, dado el 

carácter público del proceso, el deber de motivación de las resoluciones 

judiciales permite conocer a la ciudadanía la forma en que se aplica el 

derecho. Esto, por cierto, conlleva la obligación de los jueces de redactar y 

exponer sus razones de forma comprensible para el ciudadano estándar.” 

 

9) En cuanto a la tutela judicial del derecho a la debida motivación, podemos 

decir que en adición a la vía ordinaria, existe una vía especial constitucional 

materializada en la acción de amparo o de hábeas corpus, según sea el caso.» 

(Rivas Caso, 2017, págs. 166 - 168) 

 

Concluye además: 

 

4) Sobre ello, un derecho a la motivación para la resolución de casos debe 

entenderse como el derecho a la exposición de razones que justifiquen la 

decisión. En específico, debe exponerse un silogismo jurídico válido 

(justificación interna) y el sustento de las premisas que sostienen dicho silogismo 

(justificación externa). 

5) Por otro lado, la motivación también puede estudiarse en el contexto del 

proceso judicial. Bajo ésta, la motivación puede entenderse como (i) un derecho; 

y (ii) un deber. » (Rivas Caso, 2017, pág. 166) 

 

v) como obligación en el marco de relaciones crediticias, expone: 

«Imaginemos que la Casa de la Literatura Peruana desea hacer un concurso de 

relatos cortos. Durante la organización del concurso, se evidencia que hay 

fondos suficientes para contratar a tres renombrados novelistas extranjeros como 

miembros del jurado encargado de elegir a los primeros puestos del concurso. 
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¿Qué debería consignar el contrato para los miembros del jurado en el marco del 

concurso? Primero, que éstos tengan que determinar — aplicando sus 

conocimientos y procediendo de forma imparcial, naturalmente— quiénes 

obtendrán los primeros puestos en el concurso. Pero, no sólo ello, también podría 

consignarse que los miembros del jurado deban explicar por qué tal o cual 

participante obtiene el primer, segundo o tercer puesto. En otras palabras, puede 

acordarse convencionalmente imponer a alguien el deber de motivar una 

decisión tomada. (Rivas Caso, 2017, págs. 90-91) 

 

En base a dicho ejemplo, Rivas Caso (2017, págs. 91-92) afirma: 

 

Entonces, en el marco de una relación de crédito, la motivación se materializa en (i) 

una prestación, lo que deriva a su vez en que pueda ser entendida como (ii) un 

derecho; y (iii) una obligación. En este contexto, es un derecho, porque legitima al 

acreedor a esperar ver satisfecha la prestación acordada; y a reclamar por su 

ejecución en casos de no cumplimiento. Es una obligación, porque el deudor tiene 

un deber jurídico de cumplir con la prestación consistente en motivar determinada 

acción/decisión. 

La aprehensión de la motivación como prestación objeto de derecho en el marco de 

una relación crediticia es importante sobremanera. 

Permite afirmar de forma válida que el derecho a la motivación no es, en todos los 

casos, «fundamental» o «humano». Por lo tanto, la protección y tutela del derecho 

a la motivación no en todos los supuestos tendrá la misma extensión. 

 

 

4.5.1. Como deber del Poder Judicial 

Santa Cruz, explica que el deber de motivar las resoluciones judiciales está contenido 

en el Artículo 139° inciso 5° de la Constitución, del mismo se entiende que dicha 

motivación debe comprender los aspectos normativos y facticos, la ley aplicable y 

los fundamentos de hecho. 

 

Afirma que, el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es acorde con lo 

establecido en la Constitución en tanto, reitera dicho deber, agregando que dicha 

motivación es bajo responsabilidad y que el magistrado de superior grado puede 

reproducir los fundamentos de del magistrado de inferior grado, considera que dicha 

motivación remisiva afecta el principio de pluralidad de instancia y del derecho de 

defensa, ya que corresponde al juez superior evaluar los fundamentos de 

disconformidad del apelante y pronunciarse sobre estos, detallando si los descarta o 

no, en caso de no hacerse ello se afecta el principio de la doble instancia y el derecho 

de defensa. 

 



- 64 - 

 

Según el Tribunal Constitucional 

Es importante considerar lo prescrito en la Constitución, que en su artículo 139° 

inciso 5° establece: 

 

«Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […]  

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 

y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.» 

 

Ariano Deho (2015, pág. 656), comentando el citado artículo explica que tanto la 

constitución vigente, como la de 1979, exigen como contenido de la motivación de 

las resoluciones judiciales, la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho, 

cuestiona que, dicha exigencia se hubiere limitado, según la Ley Orgánica del Poder 

judicial a una motivación de las sentencias de primera instancia, al permitir que las 

de segunda instancia puedan reproducir “en todo o en parte” la motivación de primer 

grado; haciendo que la motivación de las resoluciones judiciales, sea una garantía 

formal y no como “freno al arbitrio del juez”. 

 

4.5.1.1.Como estándar constitucional - Caso Juliana Llamoja Linares 

En la STC N° 00728-2008-HC/TC; se explica, el alcance del derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales, considera que ya en la sentencia recaída 

en el expediente 1480-2006-AA/TC, se precisó que la el derecho a la debida 

motivación importa que se expresen las “razones o justificaciones objetivas que los 

llevan a tomar una determinada decisión”; dichas razones deben construirse en base: 

i) los hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso y ii)  el ordenamiento 

jurídico vigente aplicable al caso; sin que ello implique un nuevo examen de las 

cuestiones de fondo “ya decididas por los jueces ordinarios” ; correspondiéndole al 

juez constitucional el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si dicha 

decisión es el resultado de un juicio racional y objetivo, “sin caer ni en arbitrariedad 

ni en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 

inconsistencias en la valoración de hechos” constatándose así su imparcialidad e 

independencia; explica que “la motivación de las resoluciones judiciales es una  

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial”, y que se encuentran 

justificadas en datos objetivos del ordenamiento jurídico o que derivan del caso. 

Declara que no todo error implica una violación al derecho protegido de la 
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motivación de las resoluciones judiciales, delimitando supuestos que garantizan su 

contenido constitucional. 

 

León Pastor (2016, pág. 206) concluye respecto al precedente Llamoja que las 

categorías de defectos en la motivación contenidas en dicha sentencias, fueron 

“pensadas para evitar errores de argumentación en condiciones ideales”. 

 

Comentando la Sentencia N°1480-2006-AA/TC. FJ 2 (referida en la Sentencia 

Llamoja), Juan Luis Avendaño Valdez (2011, pág. 689), resalta que esta considere 

que la motivación de las resoluciones judiciales, es un garantía del justiciable frente 

a la arbitrariedad judicial. 

A manera de resumen, según el estándar Juliana Llamoja Linares, los defectos en la 

motivación son: 

- Inexistencia de motivación o  motivación aparente. 

- Falta de motivación interna del razonamiento. 

- Deficiencias en la motivación externa. 

- La motivación insuficiente. 

- La motivación sustancialmente incongruente. 

- Motivaciones cualificadas. 

Estos, delimitan el contenido constitucionalmente garantizado de las resoluciones 

judiciales, que a continuación ilustramos: 
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Defecto de motivación 
Explicación según la  

STC 00728-2008-HC/TC 

Inexistencia de 

motivación o  

motivación aparente. 

Inexistente:  

No hay motivación.   

Aparente: 

Cumplimiento formal, frases sin sustento factico o jurídico, o que no se 

corresponde con las alegaciones.  

Falta de motivación 

interna del 

razonamiento. 

Invalidez de una inferencia: 

Superación mínima de coherencia lógica. 

Incoherencia narrativa:  

Superación mínima de coherencia narrativa 

Deficiencias en la 

motivación externa. 

No hay una validación de premisas fácticas ni jurídicas, no hay vinculación de 

los hechos y el derecho con la decisión  

La motivación 

insuficiente. 

Subsiste una motivación, sin embargo, esta se considera “insuficiente” 

La motivación 

sustancialmente 

incongruente. 

Modificación o alteración del debate procesal como fundamento para la 

decisión. 

(Incongruencia activa) 

Dejar incontestadas las pretensiones, incumplimiento total de resolver la(s) 

pretensión(es). 

(Incongruencia omisiva) 

Desvía la decisión, de lo debatido en el proceso. 

(Incongruencia omisiva) 

Motivaciones 

cualificadas. 

Sobre esta última categoría, el Tribunal Constitucional considera que al 

afectarse un derecho fundamental, o cuando se rechace una demanda, dicha 

decisión debe estar motivada ya que se protege el propio derecho de motivación 

y el derecho fundamental objeto de restricción. 

Elaboración propia de los autores. 

A manera de conclusión: 

La motivación  

a. La motivación con el paso del tiempo, el desarrollo del derecho, ha 

tomado relevancia; tal como lo demuestra la práctica jurisprudencial de 

la Corte Interamericana, que se refleja en casi la totalidad de sistemas 

jurídicos de la región, como parte del modelo de Democracia 

Constitucional. 

b. La garantía de motivar las sentencias judiciales, se incorporó de manera 

expresa en el Perú, desde la constitución de 1828; siendo las 

excepciones, la Constitución de 1823 y la de1826.  
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c. Motivar en su sentido lato, signado, dar causa, motivo ó expresión de las 

razones que explican determinada acción o decisión; sin que ello 

implique justificarlas. 

d. La motivación, con relevancia jurídica, implica justificar la 

acción/decisión, según la exigencia del ámbito o materia específica. Por 

ejemplo:  

e. La motivación de las acciones/decisiones del Estado, según la Corte 

Interamericana, requieren de un especial análisis, que implique verificar 

que dicha garantía ha sido satisfecha, (sin que ello implique una 

respuesta detallada a cada argumento de las partes) según la naturaleza 

de la decisión. 

f. La motivación tiene relevancia respecto a la actuación del Estado, ya que 

legitima su actuar, da credibilidad a las decisiones tomadas por el Estado; 

por lo que pasa a ser una exigencia y un derecho para los particulares 

frente a este.  

g. En el derecho peruano, la motivación de las resoluciones judiciales, 

mantiene especial relevancia; así, mantiene la condición de garantía 

constitucional. 

h. El estándar de motivación de las Resoluciones Judiciales es el Estándar 

Juliana Llamoja Linares. 
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PARTE II 

CAPITULO II  

SALAS CIVILES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

SOBRE CONTROL DE LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO COMO CAUSAL 

ANULACIÓN  

 

1. ESTUDIO DE LAS SALAS CIVIL SUPERIOR DE AREQUIPA  

De la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se recabo la lista adjunta (Anexo 01); 

sentencias emitidas por las Salas Civiles de la Corte Superior de Arequipa (2008-2018), de 

las demandas ingresadas por mesa de partes; de la cual, se analizaron 26 casos, según el 

siguiente detalle:  

 

Universo: 46 Casos58 

Muestra Analizada: 26 sentencias 

Tipo de Muestra: No probabilística59. 

 
58 Información obtenida por la carta N° 505-2017-RT/CSJAR-EACC, de fecha 8 de agosto de 2017, que contiene 
“ RELACIÓN DE PROCESOS QUE CONTENGAN LA PALABRA ARBITRAL”, de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. Número de casos reportados desde 01 enero del 2000 al 26 de marzo del 2018. 
59 Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio;  

<<En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 
sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el 
procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende de proceso 
de toma de decisiones de una persona o grupo de personas, y desde luego, las muestras 
seleccionadas por decisiones subjetivas, tienden a estar sesgadas, el elegir entre una muestra 
probabilística de una no probabilística, depende – sí, otra vez – de los objetivos del estudio, del 
esquema de investigación y de la contribución que se piensa hace con dicho estudio, (…)>>Fuente 
especificada no válida. 
<<3.7.3) Muestra no probabilística 
Es aquella muestra que se extrae de una población, donde su selección no puede ser de manera 
aleatoria, sino bajo ciertos parámetros establecidos, bajo los criterios de la investigación. Así, una 
investigación sobre procesos laborales, no todos pueden ser representativos, para una investigación 
donde se busca criterios como, reposición e indemnización. En casos donde la investigación trate de 
realizar un análisis de seguimiento descriptivo de la aplicación del nuevo modelo procesal penal en 
la ciudad de Arequipa, los procesos serán seleccionados, de acuerdo a los que sea más 
representativos, tanto por la complejidad, delitos de trascendencia social u oportunidad de hacer 
seguimiento. Las muestras no probabilísticas son extraídas en forma dirigida, de acuerdo a la 
conveniencia del investigador, As, la muestra se ajusta a los criterios de investigación, es una 
representación sofisticada adecuada a ciertos parámetros. Esta forma de selección se da 
especialmente en investigaciones cualitativas, donde se necesita determinados criterios de selección, 
por ejemplo, cuando se analiza de una población de sentencias, el criterio de selección, deberá de 
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Criterio de Selección: Aleatorio. 

Materia: Anulación de laudo 

Salas: Superiores Civiles 

Cantidad: La mitad más uno sobre el total de casos por 

sala.  

Intervalo temporal: 2008 – 2018 

Órganos emisores: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sala 

Civil de CS Arequipa. 

Sentencias que se declararon PROCEDENTES 

Sentencias que se declararon FUNDADAS: 

 

EXPEDIENTE Nº 00012-2015-0-0401-SP-CI-01 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Consorcio C&C consultores. 

DEMANDADOS Tribunal arbitral colegiado del Centro de arbitraje de la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y otros. 

SALA Primera Sala Civil. 

HECHOS El demandante “Consorcio C & C Consultores” 

argumenta que el laudo arbitral de derecho no se ha 

ajustado a lo establecido en los incisos: d) el deber de 

valorarse las pruebas que sustenten la decisión y, e) 

contener los fundamentos de hecho y de derecho para 

admitir o rechazar las respectivas pretensiones y 

defensas, del artículo 34º del Reglamento Procesal del 

Centro de Arbitraje. 

VALORACIÓN DE LA SALA  “Fundamentación aparente de laudo”  

V. en los apartados 4.6) y 4.7) contenidos en las pp.10 - 

11 de la sentencia referida. 

FALLO Procedente - Fundada 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución Nº 19, de fecha 03 de diciembre del 2015. 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal c) del inc.1 del art. 63° del DL 1071. 

NORMA “c) Que (…) actuaciones arbitrales no se han ajustado 

(…) al reglamento arbitral aplicable (...).” 

CONFLICTO El laudo no contiene una adecuada motivación, puesto 

que, el Tribunal Arbitral no ha examinado sus pruebas 

del demandante, ni ha valorado las mismas para resolver 

el caso. 

 
ser determinado, conforme a criterios, como el de complejidad, que haya sido declarada, fundada o 
infundada, o que verse sobre violación de derechos humanos.>>Fuente especificada no válida. 
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ANÁLISIS 

En ese orden de ideas, la Sala afirma que: se infringió el Reglamento aplicable (“Reglamento 

Procesal del Centro de Arbitraje”), configurándose el supuesto de nulidad contenido en el 

artículo 63° inciso 1, literal c) del Decreto Legislativo número 1071, pues se argumenta que 

existió una fundamentación aparente, contraviniendo lo establecido en los incisos; d) el 

deber de valorarse las pruebas que sustenten la decisión y, e) contener los fundamentos de 

hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas; del 

artículo 34º del Reglamento Procesal del Centro de Arbitraje. 

 

La Sala se pronuncia: (Apartados relevantes 4.6 y 4.7) 

Explicando que en el laudo se han desglosado los puntos controvertidos en el orden 

establecido según la audiencia de fijación de los puntos controvertidos, la Sala considera 

que el laudo tiene sustento legal y doctrinario de forma extensa (de las figuras jurídicas 

involucradas). Sin embrago, respecto a las  pruebas de la demandante, ofrecidas al 

interponer la demanda y a lo largo del proceso, la Sala considera que estas no se han 

examinado en el proceso arbitral, aun cuando la tacha interpuesta por la demandada fue 

rechazada, que haciendo referencia muy amplia en el sentido de que las afirmaciones del 

demandante no tenían relación con los medios probatorios ofrecidos y por tanto no le 

generan convicción alguna, sin precisar que documentos son los que no le generan 

convicción. 

“Sin embargo dicha afirmación (…) no tiene correlato con los documentos que obran en 

el presente proceso, siendo ofrecidos como elementos probatorios, sobre los cuales el 

Tribunal Arbitral está obligado a sustentar su decisión”. (…) más no se indica luego cuáles 

serían esos documentos que no les merecen convicción respecto de la afirmación de la 

demandante (…)” 

Considera que la afirmación hecha por el Tribunal Arbitral de que:  

“no ha podido sustentar que cumplió con su compromiso contractual, ni mucho 

menos, que la Municipalidad, a través de sus órganos pertinentes, dio conformidad al 

expediente técnico presentado”, sin explicar “si existe alguna prueba presentada por 

la parte demandante con las que afirma haber cumplido su obligación, y en su caso, 

porqué deben ser valoradas negativamente, o cuáles son las pruebas examinadas para 

llegar a esa conclusión; asimismo se lee: “en consecuencia el demandante no ha 

llegado a demostrar haber cumplido con los requisitos previstos en el Contrato número 



- 71 - 

 

077-2010-ABAST-MDC (…)”, o “En el presente proceso no se ha acreditado 

incumplimiento por parte de la Municipalidad, razón por la que no correspondería el 

pago por concepto de intereses legales" (…)” 

En consecuencia, la Sala considera que las afirmaciones expuestas en el Laudo: “no 

contienen valoración de prueba alguna para llegar a esa conclusión, de tal forma que no 

permiten a las partes conocer las razones que han llevado a los árbitros a laudar como lo 

hacen, evidenciándose por tanto una fundamentación aparente que transgrede el 

principio constitucional de la debida motivación de las resoluciones, ya que se refiere el 

Tribunal Constitucional en la sentencia número 728-2008-HC, y antes en la sentencia 

número 3943-2006-PA/TC, cuando indica:  

“El contenido constitucionalmente garantizado de este derecho (debida motivación) 

queda delimitado, entre otros en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o 

motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión 

debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es sólo 

aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 

decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque sólo 

intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún 

sustento fáctico o jurídico”. 

Por ello, la Sala considera que si según el artículo 34 del reglamento aplicable al presente 

caso, se establece la obligación del Tribunal Arbitral de valorar las pruebas y expresar los 

fundamentos de hecho y de derecho, y que en consecuencia “se configura el supuesto de 

nulidad contenido en el artículo 63 inciso 1, literal c) del Decreto Legislativo número 1071 

(…) por lo que la demanda resulta fundada (…)” 

 

Criterio: 

- En el presente caso, la Sala considera que habiendo una motivación aparente se puede 

anular el laudo en tanto se vulnera el acuerdo de las partes a un laudo motivado. 
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EXPEDIENTE N° 00198-2016-0-0401-SP-CI-02 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Manuel Eduardo Zegarra Ballón   

DEMANDADOS Clínica Arequipa S.A. Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio e Industria de Arequipa y otros. 

SALA Segunda Sala Civil.  

HECHOS El demandante “Manuel Eduardo Zegarra Ballón” 

argumenta que:  

“(…) el Laudo Arbitral de Derecho expedido, y 

ratificado por medio de las Resoluciones N° 45, 46 y 47 

(…): ha vulnerado mi derecho constitucional a una 

adecuada motivación” 

Precisando que: 

“(…) el Tribunal Arbitral (…), rechaza por mayoría las 

dos principales sin adecuada o debida motivación, 

incurriendo en contradicciones y sin sustentar lo 

alegado.” 

VALORACIÓN DE LA SALA  “vulneración del principio de congruencia” 

FALLO Procedente – Fundada. 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución 18, de fecha 21 de julio del 2017.  

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal b) del inc.1 del art. 63°del DL 1071. 

NORMA b) Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos. 

CONFLICTO Que el Laudo Arbitral vulnera el principio de 

congruencia y por tanto transgrede el deber de motivar 

debidamente las resoluciones, previsto en el artículo 

139° inciso 5 de la Constitución Política del Estado. 

 

ANÁLISIS 

En el presente caso, la Sala afirma que hubo una contradicción que vulnera el principio de 

congruencia, ya que al momento de motivar el laudo arbitral por parte del Tribunal Arbitral,  

se configuro el supuesto de nulidad contenido en el artículo 63 inciso 1, literal b) del Decreto 

Legislativo número 1071, pues se trastoca el deber que tienen los órganos jurisdiccionales 

de emitir resoluciones debidamente motivadas, de conformidad con el artículo 139° inciso 

5 de la Constitución Política del Estado. Por lo que la Sala, ordenó que el Tribunal Arbitral 

emita nuevo Laudo Arbitral debidamente motivado. 

La Sala no explica la “concordancia, relación, correcta aplicación” entre artículos 62° inciso 

2 y 63° inciso 1, literal b) del Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma 

el arbitraje. 
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La Sala se pronuncia: Apartados relevantes 2.4 y 2.5 

El presente caso, expone una manifiesta contradicción en tanto afirma que “no ha hallado 

incumplimiento por parte del demandado, como sí por parte de La CLINICA, e incluso que 

esta ha procedido con mala fe en la ejecución del contrato.” 

En otro apartado, el Tribunal Arbitral  expone que:  

“[…] en el desarrollo de las actuaciones arbitrales, no se ha logrado acreditar por parte del 

señor delgado, conducta transgresora en la negociación, celebración y ejecución del 

contrato de concesión de fecha 19 de junio de 2008 de concesión, que pueda evidenciar la 

mala fe por parte de la clínica, […]” 

 

Criterios: 

- Ante la incongruencia manifiesta del laudo, es pertinente la anulación del mismo en 

tanto se trastoca el deber que tienen los órganos jurisdiccionales de motivar sus 

resoluciones.  

- Está prohibido un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

- El deber de motivación de los órganos jurisdiccionales se encuentra reconocido en el 

artículo 139.5 de la Constitución Política del Estado. 
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Sentencias que se declararon INFUNDADAS: 

EXPEDIENTE Nº 181-2015-0-0401-SP-CI-01 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Víctor Hugo Aguilar Gonzáles. 

DEMANDADOS Tribunal Arbitral 

SALA Primera Sala Civil. 

HECHOS La parte demandante interpone recurso de anulación 

contra el Laudo, por la inexistencia de un convenio 

arbitral y/o cláusula arbitral. 

Cuestiona los fundamentos del Laudo, alegando que “no 

resulta procedente la adenda solicitada al no encontrarse 

acreditadas las actividades específicas que representarían 

una prestación adicional por parte del supervisor de obra. 

Que hay una afectación constitucional (…), pues se 

pretende que se haga el pago a la entidad contratista de 

gastos generales que no han sido fehacientemente 

acreditados.” 

VALORACIÓN DE LA SALA  El demandante no precisa el vicio de motivación en 

consecuencia Infundada la demanda. 

V. el apartado cuarto, contenido en las pp. 6-7 de la 

sentencia referida. 

FALLO Procedente – Infundada. 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución Nº 12-2016, de fecha 16 de agosto del 2016. 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal a) del inc.1 del art. 63° del DL 1071. 

NORMA a) Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, 

inválido o ineficaz. 

CONFLICTO Que el laudo fue emitido con presuntas deficiencias del 

convenio arbitral y con motivación deficiente 

 

ANÁLISIS 

 

La Sala afirma que las partes hicieron valer su derecho de defensa dentro del proceso arbitral 

de manera activa, argumenta que la alegación de la parte demandante acerca que el Laudo 

no está debidamente motivado, parece no distinguir entre convenio arbitral y el laudo 

arbitral; así mismo “no precisa cual es el vicio de indebida motivación, efectuando una 

afirmación demasiado genérica e imprecisa”. La Sala una vez revisado el laudo manifiesta 

que “no es apreciable una ausencia de debida motivación, razones por las cuales la demanda 

debe ser desestimada y emitir pronunciamiento sobre la validez del laudo arbitral materia 

de proceso”. Por lo expuesto la Sala declara infundada la demanda al no configurarse el 
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supuesto de nulidad contenido en el artículo 63 inciso 1, literal a) del Decreto Legislativo 

número 1071. 

 

La Sala se pronuncia: 

En el sentido de “que por la causal invocada la demanda debe ser desestimada, por dos 

razones, no acreditar la causal de invalidez del Convenio, así como tampoco haberlo 

impugnado en la vía arbitral, de manera oportuna.” 

Agregando que: 

“(…) el Laudo Arbitral, materia de proceso, no contiene una debida motivación, 

infringiendo lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Arbitraje. Sobre este 

argumento, el demandante no precisa cual es el vicio de indebida motivación, efectuando 

una afirmación demasiado genérica e imprecisa, que no ayuda en su defensa y que de 

ninguna manera puede relacionarse con las causales de anulación que taxativamente prevé 

la norma; sin perjuicio a lo anterior y conforme a lo establecido por el artículo 139, inciso 

5 de la Constitución Política del Estado, aplicable en la justicia arbitral, corresponde hacer 

un juicio externo del Laudo objetado, a efecto de emitir pronunciamiento sobre si es el 

resultado de un juicio racional y objetivo del árbitro quien debe actuar siempre con 

imparcialidad y objetividad. De la revisión del Laudo materia de proceso (…), se tiene que 

se han definido los puntos materia de controversia, que giran en torno a si se debe efectuar 

un pago adicional a la labor de Supervisión de Obra, teniendo presente que se ha ampliado 

el plazo original de ejecución de obra.  (…)” 

La Sala concluye que: 

“Las partes han estado de acuerdo con la ampliación y los trabajos ejecutados mientras duró 

ésta, siendo controversia si es que dicha ampliación generaba un pago adicional o no; en 

audiencia de fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios ambas 

partes han intervenido de manera activa (…), habiendo fijado siete puntos controvertidos, los 

que han sido materia de análisis y pronunciamiento en el Laudo impugnado (…); es decir 

que no es apreciable una ausencia de debida motivación, razones por las cuales la demanda 

debe ser desestimada y emitir pronunciamiento sobre la validez del laudo arbitral materia de 

proceso.” 

Criterios: 

- Debe acreditarse la causal de anulación invocada. 

- Debe plantearse una impugnación previa en la vía arbitral. 
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- Conforme a lo establecido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del 

Estado, aplicable a la justicia arbitral, se puede efectuar un juicio externo del Laudo 

objetado. 

- El árbitro debe actuar siempre con imparcialidad y objetividad. 
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EXPEDIENTE Nº 00202-2016-0-0401-SP-CI-01 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Clínica Arequipa S.A 

DEMANDADOS Loayza Lazo, Alberto; Delgado Zegarra Ballón, Manuel; 

Cárdenas Ticona, José; Gómez De La Torre, Carlos. 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa y otros 

SALA Primera Sala Civil. 

HECHOS La demandante “Clínica Arequipa SA.” interpone 

demanda de anulación del laudo arbitral en contra el 

Laudo (Resolución número treinta y nueve, de fecha 

ocho de julio del dos mil dieciséis, del proceso arbitral 

llevado), por vulnerar los derechos al debido proceso y 

motivación (previstos en el artículo 139°, incisos 3 y 5, 

de la Constitución Política del Perú). 

VALORACIÓN DE LA SALA  V. en los apartados Tercero: 3.2) y 3.8) contenidos en las 

pp. 12 – 15, de la sentencia referida. 

FALLO Procedente - Infundada 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución 12 - 2017, de fecha 28 de abril del 2017 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal c) del inc.1 del art. 63° del DL. 1071 

NORMA c) Que (…) actuaciones arbitrales no se han ajustado (…) 

al reglamento arbitral aplicable (...).”  del DL 1071 

CONFLICTO El laudo arbitral vulneraria los derechos al debido 

proceso y motivación.   

 

ANÁLISIS 

La Sala considera que el Tribunal Arbitral emitió su laudo sin vicios en las actuaciones 

arbitrales, pues, no se cumple con acreditar que no se han ajustado al acuerdo entre las partes 

o al reglamento arbitral aplicable. 

Respecto al cuestionamiento sobre la motivación (que mantiene como argumento una 

omisión de pronunciamiento de un árbitro), la Sala considera que en aplicación del artículo 

52° del Decreto Legislativo 1071, se realiza su adhesión a decisión del presidente del 

Tribunal Arbitral. 

Por ello, no se prueba la causal de anulación del laudo arbitral supuesto de nulidad contenido 

en el artículo 63° inciso 1, literal c) del Decreto Legislativo número 1071. 

 

La Sala se pronuncia: 

Mencionando la Casación N° 4671-2012 LIMA, que precisa:  
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“…Ante todo, el recurso de anulación contra el laudo arbitral se fundamenta en 

consideraciones de orden público, pues su finalidad es cautelar la voluntad de las partes 

contenida en el convenio arbitral o en el acto de la instalación del tribunal arbitral, así como 

la voluntad de las partes remitida al reglamento de la institución arbitral al cual se han 

sometido. En consecuencia, constituye la única vía de impugnación para la revisión del 

laudo, aunque solo respecto a su validez formal, dado que el artículo 62 del Decreto 

Legislativo número 1071 prohíbe el análisis de fondo de la controversia, no siendo factible 

entonces la calificación de los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el 

Tribunal Arbitral sobre el caso puesto a su conocimiento, por lo que se encuentra restringido 

a las causales taxativamente establecidas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje y, al respeto 

de las garantías que conforman el debido proceso. Siendo ello así, el pronunciamiento del 

órgano jurisdiccional sólo se circunscribe a verificar la existencia o no de deficiencias 

formales en trámite del proceso arbitral (…)” 

 

En relación a los vicios procesales alegados: i) sobre los gastos administrativos y honorarios 

del Tribunal; ii) emisión de resoluciones cuando se encontraba vigente la suspensión de las 

actuaciones arbitrales y; iii) la renuncia del doctor César Martín Cornejo Samanez como 

árbitro en el procedimiento:  

La Sala considera además: 

“(…),que no corresponde amparar estos argumentos para la anulación del laudo arbitral 

pretendido, por cuanto con fecha posterior, esto es el seis de mayo del dos mil dieciséis en 

audiencia de informe oral, cuya acta obra a folios dos mil cuarenta y cuatro del expediente 

acompañado, se dejó expresa constancia que: “ambas partes declaran que a lo largo y en el 

desarrollo del presente proceso han actuado con la mayor libertad y amplitud todas y cada 

una de sus alegaciones y medios probatorios y ejerciendo su derecho de defensa de modo 

irrestricto y sin obstáculo alguno por parte del Tribunal, por lo cual declaran no tener 

ninguna reclamación eventual o pendiente  respecto al proceder del Tribunal”. 

 

Para terminar, la Sala se pronuncia si se considerado el voto del árbitro Loayza Lazo (razón 

por la cual se cuestionó la motivación del laudo);  

“el Colegiado observa (…)que el Laudo Arbitral de Derecho cuestionado sí ha considerado 

el voto del árbitro Alberto Loayza Lazo integrante del Tribunal Arbitral, (…) quien al votar 

particularmente porque se declare fundada la primera y segunda pretensión principal de la 

reconvención del señor Delgado(…) y omitiendo voto sobre la pretensión subordinada de 

la reconvención presentada (…), en aplicación del artículo 52° del Decreto Legislativo 
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número 1071, se considera su adhesión a la decisión del presidente, respecto a esta 

pretensión.” 

 

Criterios: 

- El recurso de anulación se fundamenta en consideraciones de orden público. 

- La finalidad del recurso de anulación es cautelar la voluntad de las partes.  

- El recurso de anulación constituye la única vía de impugnación de laudo, limitado a un 

control de validez formal, en virtud del artículo 62 del DL 1071. 

- No es factible la calificación de los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas 

por el Tribunal Arbitral. 

- El recurso de anulación está restringido a las causales taxativas de anulación establecidas 

en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje y al respeto de las garantías que conforman el 

debido proceso.  

- El pronunciamiento del órgano jurisdiccional, mediante el recurso de anulación, se 

circunscribe a verificar la existencia o no de deficiencias formales en trámite del proceso 

arbitral. 
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EXPEDIENTE Nº 00365-2014-0-0401-SP-CI-01 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

DEMANDADOS Tribunal Arbitral y  

Consorcio Cerro Colorado Pluvial 

SALA Primera Sala Civil. 

HECHOS Al parecer no hay coherencia entre la causal invocada y 

los hechos alegados; así,   repitiendo los fundamentos del 

Laudo, “Funda su demanda en el inciso 1, literal a) del 

artículo 63 y 56 del Decreto Legislativo número 1071, 

Ley General de Arbitraje, inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú”. Parece cuestionar la 

motivación del laudo. 

VALORACIÓN DE LA SALA  V. en el apartado Cuarto, contenido en las pp. 14-16 de 

la sentencia referida 

FALLO Procedente - Infundada 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución Nº 16, de fecha 07 de agosto del 2015,   

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal a) del inc.1 del art. 63° del DL 1071.  

NORMA a) Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, 

inválido o ineficaz 

CONFLICTO La parte demandante interpone recurso de anulación 

contra el Laudo, en razón a: i) haberse realizado una 

indebida interpretación del artículo 200 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

respecto a la ampliación de plazos solicitada por el 

Consorcio contratado; ii) Una indemnización por 

enriquecimiento indebido, iii) El tribunal arbitral no ha 

observado el correcto trámite procesal arbitral y iv) una 

falta de motivación del laudo. 

 

ANÁLISIS 

 

La Sala manifiesta que, no se acreditado, supuesto alguno de nulidad contenido en el artículo 

63 inciso 1, literal a) y d) del Decreto Legislativo número 1071; respecto al cuestionamiento 

sobre la motivación del laudo, se adhiere a la prohibición contenida en el Articulo 62.2 del 

decreto Legislativo 1071.  

La Sala, al parecer, hace una distinción, del mandato de motivar, uno como exigencia de la 

vía a arbitral y otro como exigencia constitucional; acerca de dicho cuestionamiento a la 
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motivación, se adscribe a la prohibición contenida en el Articulo 62.2 del Decreto 

Legislativo 1071. 

La Sala se pronuncia:  

Señalando:  

“4.3 (…) al efecto el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre este extremo 

referido a las causales de ampliación de plazo previsto por el dispositivo legal alegado, toda 

vez que ello implicaría realizar una valoración de los medios probatorios y calificar los 

criterios del Tribunal para resolver como lo hizo, lo cual no está permitido en un proceso 

de nulidad de laudo arbitral, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 62 del 

Decreto Legislativo número 1071, que indica que está prohibido bajo responsabilidad, 

pronunciarse 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.” 

Considera además:   

“4.4) Que en cuanto a la indemnización por enriquecimiento indebido, la que según el 

recurrente no ha sido alegada por el Consorcio Cerro Colorado Pluvial, que podría estar 

incurso en el numeral 63.1.d) de la Ley General de Arbitraje, se tiene que (…), admitiéndose 

a trámite la pretensión acumulada (…), extremo que ha sido incorporado como punto 

controvertido como se desprende de dicha resolución número cero ocho (tomo XII), siendo 

que la municipalidad ha ofrecido medios probatorios sobre dicho extremo; siendo así se 

advierte congruencia entre lo que ha sido materia pretendida en escrito vía acumulación, 

fijado como punto controvertido y lo resuelto por el Tribunal Arbitral; es decir, hay 

congruencia entre lo pedido, debatido y resuelto en el proceso arbitral, revelándose la 

ausencia de configuración de la causal de nulidad alegada porla Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado.” 

Considera además:  

“4.5) Que en cuanto a que no se ha observado el correcto trámite procesal arbitral (…), se 

tiene que la recurrente no ha señalado en que forma no se ha observado el debido 

procedimiento arbitral, dado que tratándose de un Tribunal Ad hoc, no existen reglas que 

no sean las indicadas al momento de instalarse el arbitraje” 

Respecto a la “falta de motivación del laudo”, que también lo desarrolla en el apartado 4.5, 

considera que:   

“no se han apreciado adecuadamente las pruebas”, se debe tener presente que este colegiado 

no puede pronunciarse sobre la valoración que el Tribunal Arbitral ha dado a las pericias 

actuadas en el proceso arbitral, reiterando lo señalado anteriormente sobre que el órgano 

jurisdiccional se encuentra prohibido de pronunciarse respecto del fondo de la controversia 
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o del contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones 

expuestas por el Tribunal Arbitral como lo establece el artículo 62 de la Ley General de 

Arbitraje” 

 

Considera además, respecto a “el Debido Proceso”, en la forma de “Debida 

Fundamentación”, lo siguiente:  

“4.6 Cosa distinta es la vulneración del debido proceso, que si bien esta causal no se 

encuentra regulada expresamente en el Decreto Legislativo número 1071, Ley de Arbitraje, 

encuentra su fundamento en la garantía constitucional del debido proceso a que se refiere 

el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, conforme lo ha establecido el Tribunal 

Constitucional, por lo que el proceso arbitral debe cumplir con las garantías que integran el 

debido proceso, razón por la que su inobservancia será sancionada con la nulidad del laudo. 

Que siendo así, de la demanda se aprecia que lo pretendido por la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado es que este colegiado ingrese a reevaluar los criterios, análisis e 

interpretaciones del Tribunal Arbitral sobre aspectos que fueron objeto del debate arbitral, 

todo lo cual se encuentra proscrito, siendo que el recurso de anulación de laudo 

fundamentalmente es un control de la validez formal del laudo arbitral y en dicho sentido 

una garantía de la observancia de principio del debido proceso; en cuanto a que el laudo 

arbitral no se encuentra debidamente fundamentado, se tiene que sin ingresar a apreciar la 

valoración de los medios probatorios acompañados, se advierte que el Tribunal Arbitral ha 

resuelto cada uno de los puntos controvertidos, expresando en cada caso las razones que lo 

llevan a tomar la decisión, por lo que no se evidencia la falta de motivación denunciada.” 

Por lo expuesto se concluye:  

“4.7 Siendo así, las causales invocadas carecen de asidero legal que permita ampararlas, al 

no haberse identificado afectación alguna a los derechos del demandante, habiéndose 

resuelto en el laudo cuestionado sobre cada uno de los puntos sometidos a conocimiento del 

Tribunal Arbitral, por lo que no se configura los supuestos invocados en el artículo 63 inciso 

1, literal a) y literal d) del Decreto Legislativo número 1071, que regula la Ley General de 

Arbitraje y se ha observado el debido proceso a que se refiere el artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, por lo que la demanda resulta infundada.” 

 

Criterios: 

- La Sala no puede pronunciarse sobre aspectos que impliquen realizar una valoración de 

los medios probatorios, conforme el artículo 62 del Decreto Legislativo número 1071. 
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- La parte que argumenta una vulneración al debido proceso arbitral, debe señalar en qué 

forma se ha vulnerado el mismo. 

- Respecto a la falta de motivación en el sentido de no haberse valorado adecuadamente 

las pruebas, la Sala considera que no puede ser objeto de control en virtud del artículo 

62 del Decreto Legislativo número 1071. 

- Respecto al debido proceso, considera que aun cuando no está regulada expresamente 

en el Decreto Legislativo 1071, esta encuentra fundamento en el artículo 139.3 de la 

Constitución Política del Perú, por lo que su inobservancia se sanciona con la nulidad 

del laudo; sin embargo ello no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la 

controversia. 

- El recurso de anulación es un control de validez formal del laudo arbitral. 

- La motivación del lado se incluye como una observación del debido proceso, dentro del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 
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EXPEDIENTE Nº 00094-2015-0-0401-SP-CI-02 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE CODIMSUR S.R.L. 

DEMANDADOS Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. SEAL 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa y otros 

SALA Segunda Sala Civil. 

HECHOS La demandante interpone recurso de anulación del laudo 

arbitral, por la falta de motivación del laudo; alegando 

que muy a pesar de haberse actuado pruebas de oficio 

(entre las que se encuentra la Carta N° 0016-2014 

GG/C); el Tribunal arbitral, funda su decisión mediante 

carta N° 024-2014-GG; y no mediante la Carta N° 0016-

2014 GG/C, para determinar la fecha real de la 

liquidación de obra. 

VALORACIÓN DE LA SALA  V. en los apartados Octavo y Noveno contenidos en las 

pp.12 - 15. de la sentencia referida  

FALLO Procedente - Infundada 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución 11, de fecha 21 de agosto del 2015. 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal c) del inc.1 del art. 63° del DL. 1071 

NORMA c) Que (…) actuaciones arbitrales no se han ajustado (…) 

al reglamento arbitral aplicable (...).”  del DL 1071 

CONFLICTO El laudo arbitral vulneraria el derecho a la motivación.  

(Al no haberse considerado que la Liquidación de Obra 

fue presentada mediante Carta N° 0016-2014 GG/C, y no 

como se sostiene en el laudo, mediante Carta N° 024-

2014-GG). 

 

ANÁLISIS 

En el presente caso, se cuestiona la motivación del laudo, a  razón, que no se valoró la Carta 

016-2014 para la decisión del Tribunal Arbitral; la Sala considera que, no se puede pretender 

que el Tribunal Arbitral, debía pronunciarse en torno a la Carta 016-2014, ya que 

CODIMSUR solicitó la aprobación de la Liquidación de Obra presentada mediante Carta 

N° 024-2014-GG/C, y no mediante de la Carta 016-2014, por lo que esta última, no venía a 

debate. Por tanto, el laudo cumple con el deber de motivación, (el Tribunal Arbitral no está 

obligado a suplir las deficiencias de la demanda o asumiendo la posición de parte), en 

consecuencia no se ajusta al supuesto contenido en la causal c) del art. 63.1, del Decreto 

Legislativo 1071. 

La Sala se pronuncia:  
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“(…) al formularse la demanda arbitral, CODIMSUR solicitó la aprobación de la 

Liquidación de Obra presentada mediante Carta N° 024-2014-GG/C (…); por ende el 

debate y lo resuelto por el árbitro, enfocado a la liquidación presentada en la Carta N° 

024-2014, se encuentra arreglada a derecho, máxime cuando se aprecia la valoración de 

las pruebas pertinentes, no pudiendo ahora pretenderse sostener que debía emitirse 

pronunciamiento en torno a la liquidación presentada en la Carta 016-2014, o que era 

una situación que el árbitro debía establecer con la valoración de las pruebas de oficio, 

como una suerte de suplir las deficiencias de la demanda o asumiendo la posición de 

parte; en consecuencia, es evidente que no se ha afectado el artículo 56° inciso 1) de la 

Ley del Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, que señala que el laudo deberá ser 

motivado, verificándose suficientes elementos que permiten dar cuenta de las razones 

que ha llevado al árbitro a tomar la decisión de declarar infundada la pretensión de la 

parte demandante, ergo, al no encontrarse incurso en ninguno de los supuesto 

contemplados en el artículo 63° literal c) de la Ley del Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 

1071, para declarar la anulación del laudo, la demanda debe ser desestimada en dicho 

extremo.” 

Criterios: 

- Basta con que el Tribunal Arbitral, de suficientes elementos que permitan dar cuenta 

de las razones por las que el árbitro toma su decisión para dar por cumplido el deber de 

motivar el laudo. 
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EXPEDIENTE Nº 00049-2017-0-0401-SP-CI-03 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Consorcio La Joya 

DEMANDADOS SEDAPAR 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio E 

Industria de Arequipa Y Otros 

SALA Tercera Sala Civil. 

HECHOS El demandante alega que se emitió el laudo arbitral en 

base a una interpretación inmotivada. En razón de ello, 

indica que presentó recurso de interpretación del laudo, 

el mismo que fue infundado. El recurso de interpretación 

se basó en dos aspectos, en la motivación inexistente o 

aparente (al analizar la prueba Carta Notarial número 

522-14/S-30000 y sostener que ella fue notificada de 

forma correcta sin analizar sus argumentos); y en la 

motivación insuficiente (al resolver el sexto punto 

controvertido y declarar consentida la resolución de 

contrato efectuada por SEDAPAR mediante Carta 

Notarial número 522-14/S-30000, sin expresar en el 

laudo las razones que sustentan su decisión basándose en 

generalidades y en hechos falsos, sin respaldo. 

VALORACIÓN DE LA SALA  V. en el apartado cuarto, contenido en las pp. 7 -9. de la 

sentencia referida  

FALLO Procedente - Infundada 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución 12, de fecha 01 de junio del 2018. 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

literal b) del inc.1 del art. 63° y la Duodécima 

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 

1071 

NORMA b) Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos 

CONFLICTO Que el Laudo Arbitral, contiene presuntas deficiencias en 

la motivación. 

i. Motivación inexistente o aparente (al analizar la prueba 

Carta Notarial número 522-14/S-30000 y sostener que 

ella fue notificada de forma correcta sin analizar sus 

argumentos); y  

ii. Motivación insuficiente (al resolver el sexto punto 

controvertido y declarar consentida la resolución de 

contrato efectuada por SEDAPAR mediante Carta 

Notarial número 522-14/S-30000, sin expresar en el 

laudo las razones que sustentan su decisión basándose en 

generalidades y en hechos falsos, sin respaldo. 
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ANÁLISIS 

La Sala afirma que el laudo arbitral emitido por Tribunal Arbitral tiene una correlación entre 

lo expresado y lo decidido; por tanto, no se afecta el debido proceso ni el derecho de defensa 

de la parte ahora demandante, por ello, no se configura el supuesto de nulidad contenido en 

el artículo 63 inciso 1, literal b) del Decreto Legislativo número 1071. 

Es útil mencionar que la Sala se expresa acerca de la prohibición de pronunciarse sobre el 

fondo de la controversia, ya que es competencia del Tribunal Arbitral. 

 

La Sala se pronuncia:  

Primeramente, invocando lo establecido en la Casación N° 2195-2011-UCAYALI, emitido 

por en la Corte Suprema de la República, que indica:  

“14.-… motivar significa expresar las razones por las cuales ha sido dictada una decisión… 

lo que se está exigiendo es que indique el motivo por el que él considera que dicha decisión 

es conforme a derecho. 16.-… motivación sustancial…se compone de enunciados cuyo 

contenido asume directa o indirectamente, una función justificadora de lo que se haya 

decidido. Estando a lo dicho, la exigencia de la motivación formal exige la presencia de 

enunciados, en tanto que la existencia de la motivación sustancial se basa en los significados 

de los enunciados formulados”. 

Teniendo en cuanta además: “la prohibición que impide al órgano jurisdiccional 

pronunciarse 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.” 

 

En base a lo expuesto, respecto de la pretensión del demandante (presunta motivación 

inexistente o aparente en relación a la prueba Carta Notarial número 522-14/S-30000), 

considera: “(…) que en los puntos 1 a 17(…) el Tribunal Arbitral en mayoría, ha expresado 

tanto los enunciados así como las razones por las que asumieron el criterio descrito sobre la 

notificación y validez de la Notarial número 522-14/S-30000 y que los llevó a amparar la 

excepción.” 

Agregando, que el Tribunal Arbitral: “en el punto 4 (…) que el:  

“… CONSORCIO no ha solicitado la nulidad del acto jurídico de la Carta Notarial N° 522-

14/S-30000…”, también sostienen (punto 8 y 9) que aún de haberlo solicitado, el tribunal 

“… sería incompetente para conocer de dicha nulidad en virtud de lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, que estipula en su artículo 24 lo 
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siguiente: … La nulidad podrá ser declarada sólo por el Poder Judicial, con citación de los 

interesados, mediante sentencia firme”. 

 Explicando que estaban ante un supuesto de inarbitrabilidad objetiva. 

 

Por lo que la Sala encuentra: “correlación entre lo expresado y la decisión adoptada por el 

Tribunal Arbitral. En consecuencia, al encontrarse suficientemente motivado éste primer 

aspecto, debe desestimarse los argumento de la demanda.” 

 

Respecto a la pretensión sobre la presunta motivación insuficiente:  

“(…) declarar consentida la resolución de contrato efectuada por SEDAPAR mediante 

Carta Notarial número 522-14/S- 30000, cabe tener en cuenta que éste aspecto está 

vinculado a la “resolución del contrato” ejercida por SEDAPAR y ha sido formulada en la 

reconvención planteada por ésta según se tiene del numeral IV.2. Al respecto, como aparece 

del laudo, en el punto 2. “Posición del Tribunal Arbitral”, éste señala que “… ya determinó 

al desarrollar el punto Controvertido anterior, que la referida carta notarial fue notificada 

correctamente…”, procediendo a desarrollar los demás aspectos vinculados a dicho punto 

controvertido.” 

 

En base a lo expresado, la Sala concluye:  

“que el Tribunal Arbitral ha cumplido con evaluar y expresarlos enunciados así como las 

razones por las que declaran consentida la “resolución del contrato”, los que resultan 

adecuados y suficientes si tenemos en cuenta que parte del hecho de haberse producido una 

válida notificación de la Carta Notarial número 522-14/S-30000, sobre el que sólo resta 

verificar el cómputo del plazo. Por esta razón, también debe desestimarse los argumentos 

de la demanda.” 

 

Criterios: 

- Motivar significa expresar y dar las razones por las cuales ha sido dictada una decisión, 

indicando el motivo por el que se considera que la decisión es conforme a derecho, es 

dar los enunciados que justifican la decisión (según la Casación 2195-2011-UCAYALI). 

- Debe tenerse en cuenta la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la controversia 

cuando se efectúa el control sobre la motivación del laudo. 
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- Debe tenerse en cuenta la prohibición de calificar los criterios, motivaciones o 

interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral cuando se efectúa el control sobre la 

motivación del laudo. 

- Motivar significa también la existencia de correlación entre lo expresado y la decisión. 
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Sentencias que se declararon IMPROCEDENTES: 

EXPEDIENTE Nº 00030-2015-0-0401-SP-CI-01  

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

DEMANDADOS INDECO S.A. 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa y otros 

SALA X Sala Civil. 

HECHOS La demandante “Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste S.A.” 

interpone demanda de anulación del laudo arbitral en contra el 

laudo, porque ha contravenido el artículo 52 de la Ley de 

Contrataciones del Estado en el que se establece como plazo para 

interponer demanda arbitral es de quince días desde la fecha en 

que se comunicó las facturas que contenían las penalidades por el 

atraso en el cumplimiento de las entregas de bienes; plazo que 

venció con exceso. 

VALORACIÓN DE LA 

SALA  

V. en el apartado Tercero contenido en la p. 3 de la sentencia 

referida 

FALLO Improcedente 

NUMERO DE 

SENTENCIA Y FECHA 

Resolución 15, de fecha 09 de setiembre del 2015 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL 

LAUDO 

La demandante no precisa la causal taxativa de anulación de 

laudo. 

NORMA No precisa. 

CONFLICTO El laudo arbitral vulneraria el derecho a la motivación: al cometer 

error de derecho considerando que la ampliación del plazo 

concedido, pues  abarcaba todas las entregas de los bienes, dado 

que lo concedido está únicamente relacionada a la primera 

entrega por el estado de huelga que tuvo la demandada INDECO 

SA; contravenido el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del 

Estado en el que se establece como plazo para interponer 

demanda arbitral es de quince días desde la fecha en que se 

comunicó las facturas que contenían las penalidades por el atraso 

en el cumplimiento de las entregas de bienes; plazo que venció 

con exceso. 

  

ANÁLISIS 

En este caso, la Sala manifiesta que no puede decidir lo pretendido a razón que, el objeto en 

materia es distinta a la prevista en las causales de anulación del laudo, estando en todo caso 

prohibido de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia que es de 

competencia del Tribunal Arbitral. 

 La Sala se pronuncia:  
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Precisando los supuestos taxativos de la anulación del Laudo, estimando que no se subsume 

en alguno de ellos:  

“que los hechos que fundamentan la demanda interpuesta no se adecua o se subsume 

en ninguna de los supuestos fáctico (…) en el marco normativo (…); dado que la 

discrepancia sobre lo decidido respecto a la caducidad del plazo para interponer la 

demanda arbitral como lo decidido respecto a la extensión de la ampliación de plazo 

para la entrega de los bienes objeto de licitación, son materia distinta a la prevista en 

las causales de anulación del laudo; estando en todo caso, este colegiado prohibido 

por el artículo 62-2 de la Ley de Arbitraje emitir pronunciamiento 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.” 

Por lo que la Sala declaró improcedente la demanda interpuesta por Sociedad Eléctrica del 

Sur Oeste SA. 

 

Criterios: 

- El cuestionamiento a la decisión no se subsume en una causal de anulación o en todo 

caso estando prohibido según el artículo 62, pronunciarse sobre el fondo o calificar los 

criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral, no es pasible 

de control (por lo que resuelve improcedente la demanda).  
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 EXPEDIENTE Nº 00065-2017-0-0401-SP-CI-01 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Municipalidad Provincial de Arequipa 

DEMANDADOS Augusto Santillana Tito y Consorcio Hospital La Joya 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa y otros. 

SALA Primera Sala Civil. 

HECHOS El demandante alega que el Tribunal Arbitral designado, emite el 

laudo arbitral vulnerando su derecho a la motivación de las 

decisiones jurídicas. 

VALORACIÓN DE LA 

SALA  

V. en el apartado tercero, contenido en las pp. 3 -4. de la sentencia 

referida 

FALLO Improcedente 

NUMERO DE 

SENTENCIA Y FECHA 

Resolución 02-2017-1SC, de fecha 19 de abril del 2017. 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL 

LAUDO 

literal a) y b) del inc.1 del art. 63° y la Duodécima Disposición 

Complementaria del Decreto Legislativo N° 1071; por error 

consigno lit. c) del Art 63.1). 

NORMA a) Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido 

o ineficaz. 

b) Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier otra 

razón, hacer valer sus derechos 

CONFLICTO Que el Laudo Arbitral, contiene presuntas deficiencias en la 

motivación (i. en la demanda se hace referencia como premisas 

fácticas la errónea aplicación e interpretación del artículo 1704 

del Decreto Supremo-EF (Reglamento de Contrataciones del 

Estado) y del artículo 445 del Decreto Legislativo 1017 que 

aprueba la Ley de Contrataciones del Estado; y ii. que el árbitro 

no ha valorado la carta S/N de fecha 28 de mayo del 2015 a través 

del cual se resuelve el contrato Nro. 101-2014-MPA sin 

responsabilidad de las partes).  

También cuestiona el convenio arbitral, tornándolo en 

presuntamente ineficaz. 

 

ANÁLISIS 

Frente a la pretensión, vinculada al aplicación e interpretación normativa errónea, la Sala 

considera, que dicha pretensión versa sobre el fondo de la controversia, la cual es irrevisable 

(conforme lo prescribe el artículo 62 numeral 2 del DL 1071); respecto a que el árbitro no 

ha valorado una prueba, la Sala considera que, debió haberse efectuado el reclamo previo 

en sede arbitral, por lo que es improcedente (se ha incumplido con el numeral 2 del artículo 

63 del DL 1071). 
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La Sala se pronuncia:  

Respecto a la deficiencia del convenio arbitral;   

“en este contexto no se aprecia que la cláusula arbitral del contrato de obra adolezca de 

ineficacia y exista circunstancia que lo prive de sus efectos; dado que la aseveración del 

demandante de tornar ineficaz el convenio arbitral por supuestamente no haberse presentado 

durante la etapa de ejecución contractual arbitral, y por ser ineficaz el contrato que lo 

contiene carece de todo fundamento por cuanto no corresponde a ésta instancia pronunciarse 

sobre la validez contractual, sino únicamente sobre la ineficacia del convenio arbitral como 

causal de anulación del laudo arbitral, extremo que no ha sido debidamente fundamentado 

y acreditado conforme a lo prescrito por el artículo 64° numeral 2 de la Ley.” 

Considerando:  

“Que, si bien la jurisdicción arbitral es de naturaleza constitucional, autónoma e 

independiente, es constitucional también contar con un sistema de control y protección 

judicial que permitan garantizar los principios jurisdiccionales y derechos fundamentales 

de los involucrados. Tal es así el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 00142-2011-

PA/TC, señala en su fundamento 12: “(…) este Tribunal, “la naturaleza de jurisdicción 

independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con 

inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano 

que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función 

jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, 

en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas 

garantías que componen el derecho al debido proceso” (STC 6167-2005- PHC/TC, 

fundamento 9)””60 

 

Tener en cuenta, respecto a la causal establecida en el artículo 63° inciso 1.- Literal b), lo 

siguiente:  

“En principio éste Colegiado es del criterio que en sede arbitral se encuentran vinculados 

los preceptos constitucionales como el debido proceso y por ende dichos órganos deben 

velar por la eficacia de la norma fundamental; sin perjuicio de ello es pertinente tener 

presente el principio de legalidad en la determinación de las causales” 

 

La Sala asevera:  

 
60 V. Fundamento 1.4, de la sentencia.  
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“De la demanda y el escrito de subsanación, no se verifica argumentos fácticos que 

sustenten la causal invocada. Al respecto en la demanda se hace referencia como premisas 

fácticas la errónea aplicación e interpretación del artículo 170 del Decreto Supremo-EF 

(Reglamento de Contrataciones del Estado) y del artículo 44 del Decreto Legislativo 1017 

que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado; es decir el actor está cuestionando el 

fondo de la controversia situación que está prohibida bajo responsabilidad, así como 

calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones del árbitro conforme lo prescribe el 

artículo 62 numeral 2 de la Ley.  

Respecto al argumento esbozado en el escrito de subsanación referido al hecho que el árbitro 

no ha valorado la carta S/N de fecha 28 de mayo del 2015 a través del cual se resuelve el 

contrato Nro. 101-2014-MPA sin responsabilidad de las partes; debe de tenerse en cuenta 

que dicho extremo no se reclamó en sede arbitral dado que como se advierte del escrito de 

contestación presentado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, (…) de ningún otro 

actuado arbitral así como de su escrito de rectificación del Laudo Arbitral (…), el 

demandante jamás cuestionó dicho extremo; siendo así se ha incumplido con el numeral 2 

del artículo 63 del Decreto Legislativo, (…) en aplicación del principio de reclamo previo 

las partes deben de efectuar sus cuestionamientos al arbitraje de manera oportuna y no 

reservar en el ámbito judicial argumentaciones, como se verifica en el caso de autos.” 

 

Criterios: 

- No corresponde a la Sala Superior pronunciarse sobre la validez del contrato, sino que 

su control se limita a la ineficacia del convenio, teniendo que fundamentar y acreditar 

ello. 

- Que aun cuando la jurisdicción arbitral sea de naturaleza autónoma e independiente, el 

arbitraje esta puede ser sometido a un control constitucional, acorde a garantizar 

principios jurisdiccionales y derechos fundamentales. (según los precedentes 00142-

2011-PA/TC y 6167-2005- PHC/TC). 

- No es posible un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, o calificar los 

criterios, motivaciones o interpretaciones del árbitro. 

- Que cuando se cuestione la valoración de las pruebas por parte del tribunal arbitral, debe 

tener en cuenta el principio de reclamo previo. 
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 EXPEDIENTE Nº 00113-2016-0-0401-SP-CI-02 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Corporación Peruana de Ingeniería SA 

DEMANDADOS EGASA S.A. 

SALA Segunda Sala Civil. 

HECHOS La demandante interpone recurso de anulación contra el 

Laudo, fundamentando que el Tribunal Arbitral emitió 

el laudo de derecho, mediante la cual se declara 

infundada las pretensiones, “sin valorar las pruebas 

aportadas”, es decir “sin una motivación adecuada”; la 

controversia se originó durante la paralización que 

sufrió el contrato  a raíz de que la demandada se 

encuentra en un proceso arbitral  con el contratista 

ejecutor de la obra, lo que no ha permitido que su 

representante pueda liquidar su contrato de supervisión 

de obra. 

VALORACIÓN DE LA SALA  V. en el apartado Tercero, contenido en las pp. 2 y 3 de 

la sentencia referida 

FALLO Improcedente 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución N° UNO-2SC, de fecha 21 de junio del 2016 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal b) del inc.1 del art. 63° y la Duodécima 

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 

N° 1071. 

Décima Segunda Disposición Complementaria 

NORMA b) Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos. 

d) que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no 

sometidas a su decisión 

CONFLICTO Que, el Laudo Arbitral, contiene presuntas deficiencias 

en la motivación al no valorar adecuadamente las 

pruebas aportadas por la parte demandante; y haberse 

pronunciado sobre materias no sometidas a su decisión. 

 

ANÁLISIS 

La Sala expresa que su petitorio no se encuentra en supuestos de causales invocadas en el 

recurso de anulación del laudo, además de que está prohibida de pronunciarse sobre el fondo 

de la controversia, resultando en improcedente su demanda.  

La Sala se pronuncia:  

Respecto a la vulneración de su derecho de motivación, considera:  

“El tribunal arbitral valoró los medios de prueba aportados por las partes y las que a su 

criterio fueron útiles al proceso, ello en mérito al artículo 43 del Decreto Legislativo 1071, 
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que otorga al Tribunal la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, 

pertinencia, actuación y valor de las pruebas que estime necesarias.” 

Asimismo indica, acerca de la prohibición de pronunciarse sobre el fondo del laudo:  

“(…) el Recurso de Anulación 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. En tal 

sentido normativo, la demanda deviene en improcedente. Por otro lado, está prohibido bajo 

responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia (…) el petitorio no se 

encuentra dentro de ninguno de los supuestos señalados en la norma especial, ni subsumida 

en las causales invocadas en el recurso; en consecuencia, la demanda está incurso en causal 

de improcedencia por petitorio física y jurídicamente imposible, previsto en el artículo 427 

numeral 5) del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso.” 

Respecto de la causal del numeral 1, literal d, sobre que el tribunal arbitral ha resuelto sobre 

materias no sometidas a su decisión.  

“El tribunal arbitral ha resuelto las cuestiones controvertidas conforme a las pretensiones 

invocadas en la demanda y la fijación de puntos controvertidos y la decisión recaída en el 

Laudo Arbitral que en copia obra a folios treinta y ocho y siguientes, corresponde a las 

pretensiones invocadas en la demanda. No se evidencia en la parte decisiva del laudo, que 

haya pronunciamiento extra petita.” 

 

Criterios: 

- Siendo que el Tribunal arbitral, valoro los medios de prueba. 

- Esta prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 
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 EXPEDIENTE Nº 00246-2011-0-0401-SP-CI-02 

MATERIA Anulación de laudo. 

DEMANDANTE Manuel Delgado Zegarra Ballón 

DEMANDADOS Clínica Arequipa SA. 

SALA Segunda Sala Civil. 

HECHOS La demandante interpone recurso de anulación contra el 

laudo, fundamentando que el “Laudo Parcial que declara 

fundada en parte su primera pretensión principal, 

ordenándose el cumplimiento del Contrato”, sin 

embargo, en “el Laudo Final se indica 

contradictoriamente que la Clínica Arequipa 

supuestamente no ha incumplido el Contrato”.  

Existiendo una afectación al principio de congruencia, en 

el Laudo al estar indebidamente motivado puesto que el 

Tribunal Arbitral se contradice.  

Por lo que, se precisa el incumplimiento de lo establecido 

en el artículo 34 del Reglamento de dicha institución 

arbitral: “Contenido de derecho si el arbitraje es de 

Derecho, el laudo debe contener: (…) d) Valoración de 

las pruebas en que se sustente la decisión.  e) 

Fundamentos de hecho y de derecho para admitir o 

rechazar las respectivas pretensiones o defensas” 

VALORACIÓN DE LA SALA  V. en el apartado Segundo, contenido en las pp. 6-8 de la 

sentencia referida 

FALLO Improcedente 

NUMERO DE SENTENCIA Y 

FECHA 

Resolución N° TREINTA Y CINCO-2SC, de fecha 18 

de Octubre del 2012 

BASE LEGAL DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

Literal b) del inc.1 del art. 63° del Decreto Legislativo 

N° 1071. 

Décima Segunda Disposición Complementaria 

NORMA b) Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos. 

CONFLICTO Que, el Laudo Arbitral, contiene presuntas deficiencias 

en la motivación. Adolece de los siguientes defectos en 

su motivación, o de lo que en doctrina se conoce como 

los defectos de logicidad y/o errores in cogitando; 

motivación incongruente y motivación defectuosa. 

 

ANÁLISIS 

El demandante, cuestiona la motivación del laudo final, ya que es incongruente con el laudo 

parcial; por lo que pretende la nulidad del laudo, en base al literal b) del inc.1 del art. 63° 



- 98 - 

 

del Decreto Legislativo N° 1071; la Sala manifiesta que, la motivación ha sido reconocida 

en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución como un derecho fundamental; sin embargo, 

la parte demandante nunca formuló reclamo previo en la vía arbitral, tal como lo exige el 

apartado 2) del artículo 63 de la ley de arbitraje, motivo por el cual el recurso de anulación 

es manifiestamente improcedente. 

La Sala se pronuncia:  

Sobre la vulneración del derecho a la motivación: 

“La motivación ha sido reconocida en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución como 

un derecho fundamental de las partes y como un elemento fundamental dentro de todo 

proceso o procedimiento, siendo el caso que, tan solo con una adecuada y suficiente 

motivación en el acto de poder que emite un juez o árbitro, las partes podrán apreciar la 

validez, racionalidad y justificación del acto.” 

Asimismo, se considera que no hubo reclamo previo:  

“Que el demandante nunca denunció ni formuló reclamo por dicha circunstancia ante el 

tribunal arbitral, tal como lo exige el apartado 2) del artículo 63 de la ley de arbitraje, 

motivo por el cual el recurso de anulación es manifiestamente improcedente puesto que 

se denuncia la supuesta parcialidad del árbitro Dr. Eduardo Villamar Pinto con 

posterioridad a la emisión del laudo final, es decir, extemporáneamente y sin prueba 

alguna.” 

Agrega que:  

“De igual manera en cuanto a la alegación realizada por el demandante de que se ha 

vulnerado el derecho a la motivación, debe tenerse presente que la petición de anulación 

de laudo arbitral cumple básicamente una función de garantía, garantiza que el arbitraje 

sea correcto procesalmente con arreglo a principios esenciales que permiten obtener la 

tutela judicial efectiva, estando prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse 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, ello de conformidad 

con lo establecido por el artículo 62 del Decreto Legislativo 1071, por lo que debe 

declararse improcedente.” 

Criterios: 

- La motivación ha sido reconocida en el artículo 139.5 de la Constitución, como un 

derecho fundamental como un electo de cualquier proceso o procedimiento, debiendo 

ser adecuada y suficiente, y que permite apreciar la validez, racionalidad y justificación 

del acto. 
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- Es necesario el reclamo previo según el artículo 63.2 del DL 1071. 

- La función del recurso de anulación es que el arbitraje sea correcto procesalmente y con 

arreglo a principios esenciales que permiten obtener la tutela judicial efectiva. 

- Está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia o calificar los criterios, 

motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. 
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En base al análisis de casos, construimos los siguientes cuadros: 

Relación de casos que cuestionan la motivación como medio, y que cuestionan la 

motivación directamente; en la interposición del recurso de anulación. 

 

N
° 

d
e 

S
a
la

 S
u

p
er

io
r 

C
iv

il
 

Nro.  De Expediente 

C
u

es
ti

o
n

a
 l

a
 M

o
ti

v
a
ci

ó
n

 

co
m

o
 M

ed
io

 

C
u

es
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n

a
 D

ir
ec

ta
m
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la
 M

o
ti

v
a
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ó
n

 

1ra 00002-2017-0-0401-SP-CI-01 SI NO 

1ra 00012-2015-0-0401-SP-CI-01 NO SI 

1ra 00030-2015-0-0401-SP-CI-01 NO SI 

1ra 00065-2017-0-0401-SP-CI-01 SI SI 

1ra 00075-2017-0-0401-SP-CI-01 SI NO 

1ra 00083-2016-0-0401-SP-CI-01 SI NO 

1ra 00104-2015-0-0401-SP-CI-01 SI NO 

1ra 00181-2015-0-0401-SP-CI-01 NO SI 

1ra 00202-2016-0-0401-SP-CI-01 NO SI 

1ra 00365-2014-0-0401-SP-CI-01 SI SI 

2da 00072-2016-0-0401-SP-CI-02 NO NO 

2da 00094-2015-0-0401-SP-CI-02 NO SI 

2da 00113-2016-0-0401-SP-CI-02 NO SI 

2da 00129-2014-0-0401-SP-CI-02 SI NO 

2da 00136-2015-0-0401-SP-CI-02 SI NO 

2da 00198-2016-0-0401-SP-CI-02 NO SI 

2da 00246-2011-0-0401-SP-CI-02 NO SI 

2da 00336-2013-0-0401-SP-CI-02 SI NO 

3ra 00049-2017-0-0401-SP-CI-03 NO SI 

3ra 00054-2017-0-0401-SP-CI-03 SI NO 

3ra 00084-2017-0-0401-SP-CI-03 SI NO 

3ra 00085-2016-0-0401-SP-CI-03 SI NO 

3ra 00127-2014-0-0401-SP-CI-03 NO NO 

3ra 00282-2014-0-0401-SP-CI-03 SI NO 

3ra 00369-2014-0-0401-SP-CI-03 NO NO 

4ta 00249-2008-0-0401-SP-CI-04 - - 

Tabla - Elaboración propia de los autores 
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Relación de casos que cuestionan la motivación como medio, y que cuestionan la 

motivación como causa de anulación; en la interposición del recurso de anulación y 

las causales. 
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Nro.  De Expediente 
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ó
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 l
a
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C
a
u

sa
l 

d
e 

A
n

u
la

ci
ó
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O
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a
 C
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u
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l 

,E
,F

,G
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9
.7

,4
1
.4

,4
1
.5

) 

Resolución 

A B C D 

1ra 00002-2017-0-0401-SP-CI-01 SI NO A - - - - Fundada 

1ra 00012-2015-0-0401-SP-CI-01 NO SI - - C - - Fundada 

1ra 00030-2015-0-0401-SP-CI-01 NO SI - - - - - Improcedente 

1ra 00065-2017-0-0401-SP-CI-01 SI SI A B  - - Improcedente 

1ra 00075-2017-0-0401-SP-CI-01 SI NO - - C D - Improcedente 

1ra 00083-2016-0-0401-SP-CI-01 SI NO - - C D - Infundada 

1ra 00104-2015-0-0401-SP-CI-01 SI NO A - - - - Fundada 

1ra 00181-2015-0-0401-SP-CI-01 NO SI A - - - - Infundada 

1ra 00202-2016-0-0401-SP-CI-01 NO SI - - C - - Infundada 

1ra 00365-2014-0-0401-SP-CI-01 SI SI A - - D - Infundada 

2da 00072-2016-0-0401-SP-CI-02 NO NO - B - - - Improcedente 

2da 00094-2015-0-0401-SP-CI-02 NO SI - - C - - Infundada 

2da 00113-2016-0-0401-SP-CI-02 NO SI - B - D - Improcedente 

2da 00129-2014-0-0401-SP-CI-02 SI NO A - - - - Fundada 

2da 00136-2015-0-0401-SP-CI-02 SI NO A - - - - Fundada 

2da 00198-2016-0-0401-SP-CI-02 NO SI - B - - - Fundada 

2da 00246-2011-0-0401-SP-CI-02 NO SI - B - - - Improcedente 

2da 00336-2013-0-0401-SP-CI-02 SI NO A - - - - Infundada 

3ra 00049-2017-0-0401-SP-CI-03 NO SI - B - - - Infundada 

3ra 00054-2017-0-0401-SP-CI-03 SI NO      Improcedente 

3ra 00084-2017-0-0401-SP-CI-03 SI NO A - - - - Improcedente 

3ra 00085-2016-0-0401-SP-CI-03 SI NO - - - D - Infundada 

3ra 00127-2014-0-0401-SP-CI-03 NO NO A - -  - Fundada 

3ra 00282-2014-0-0401-SP-CI-03 SI NO A B - - - Infundada 

3ra 00369-2014-0-0401-SP-CI-03 NO NO A - - - - Fundada 

4ta 00249-2008-0-0401-SP-CI-04 - - - - - - - - 

Tabla - Elaboración propia de los autores 
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Relación de casos que cuestionan la motivación como causa de anulación; en la 

interposición del recurso de anulación. 

 

N
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9
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1
.4

,4
1
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) 

Resolución 

  

A B C D 

1ra 00012-2015-0-0401-SP-CI-01 SI - - C - - Fundada 

2da 00198-2016-0-0401-SP-CI-02 SI - B - - - Fundada 

1ra 00181-2015-0-0401-SP-CI-01 SI A - - - - Infundada 

1ra 00202-2016-0-0401-SP-CI-01 SI - - C - - Infundada 

1ra 00365-2014-0-0401-SP-CI-01 SI A - - D - Infundada 

2da 00094-2015-0-0401-SP-CI-02 SI - - C - - Infundada 

3ra 00049-2017-0-0401-SP-CI-03 SI - B - - - Infundada 

1ra 00030-2015-0-0401-SP-CI-01 SI - - - - - Improcedente 

1ra 00065-2017-0-0401-SP-CI-01 SI A B   - - Improcedente 

2da 00113-2016-0-0401-SP-CI-02 SI - B - D - Improcedente 

2da 00246-2011-0-0401-SP-CI-02 SI - B - - - Improcedente 

Tabla - Elaboración propia de los autores 
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 Tabla - Elaboración propia de los autores 
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Tabla - Elaboración propia de los autores 
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Síntesis: 

Entonces, del análisis de la jurisprudencia de las Salas Civiles de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa podemos afirmar: 

 

i. De la muestra analizada (26 casos): 

• 15 cuestionan el criterio del árbitro, cuestionan su criterio para pretender y/o 

fundamentar la anulación del laudo. (cuestionamiento de la motivación como medio 

para alcanzar la anulación del laudo). Es decir, siendo el supuesto otro, por ejemplo 

la falta de convenio o que la materia no ha sido sometida a su decisión, se cuestionan 

la motivación del árbitro como fundamento de anulación y no como causa de 

anulación. 

• 11 Cuestionan directamente la motivación del laudo61, y por su vulneración solicitan 

se anule el laudo; se cuestiona la motivación del laudo como si fuera una causal de 

anulación.  

ii. De los 11 casos, en los que se cuestiona directamente la motivación del laudo:  

• 07 son procedentes (02 son fundadas62, 05 son infundadas63), 04 son 

improcedentes64;  

• Hay falta de predictibilidad, cuando se argumenta una vulneración al derecho a la 

motivación del laudo, en tanto: 

- Son declarados, fundados, infundados o improcedentes  

- En algunos casos, las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

exigen la interposición de un “reclamo previo” como condición de 

procedencia.  

- En otros casos, las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

consideran también improcedentes dichas pretensiones en tanto “está 

prohibido calificar la motivación del laudo o pronunciarse sobre el fondo”; o 

 
61 00012-2015-0-0401-SP-CI-01; 00030-2015-0-0401-SP-CI-01; 00065-2017-0-0401-SP-CI-01; 00181-2015-0-
0401-SP-CI-01; 00202-2016-0-0401-SP-CI-01; 00365-2014-0-0401-SP-CI-01; 00094-2015-0-0401-SP-CI-02; 
00113-2016-0-0401-SP-CI-02; 00198-2016-0-0401-SP-CI-02; 00246-2011-0-0401-SP-CI-02 y 00049-2017-0-
0401-SP-CI-03 
62 00012-2015-0-0401-SP-CI-01 y 00198-2016-0-0401-SP-CI-02 
63 00181-2015-0-0401-SP-CI-01; 00202-2016-0-0401-SP-CI-01; 00365-2014-0-0401-SP-CI-01; 00094-2015-0-
0401-SP-CI-02 y 00049-2017-0-0401-SP-CI-03 
64 00030-2015-0-0401-SP-CI-01; 00065-2017-0-0401-SP-CI-01; 00113-2016-0-0401-SP-CI-02 y 00246-2011-0-
0401-SP-CI-02 
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fundados en aplicación del principio de congruencia o “control limitado a la 

inexistencia o aparente motivación”.  

• Las causales invocadas, bajo las cuales se alega la anulación del laudo, por defectos 

en la motivación son: las causales b65 y c66 del artículo 63.1. 

iii. Las partes que pretenden la nulidad del laudo, efectúan una mala subsunción, 

respecto del factico y la causal de nulidad67. 

iv. Las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, respetan el principio 

de no pronunciarse revisión sobre el fondo de la controversia. (artículo 62.2) 

v. Las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, no explican de 

manera detallada, las razones que los llevan a aplicar o implicar los artículos 56.1; 

62.2; y 63; del Decreto Legislativo 1071.  

vi. Según se ve en las sentencias, se equipara el deber de motivación al deber de 

motivación de las resoluciones judiciales, controlándose: en el extremo de 

existencia, apariencia o congruencia del precedente Llamoja de resoluciones 

judiciales, o como parte del acuerdo de las partes  o como un deber constitucional.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 00065-2017-0-0401-SP-CI-01; 00113-2016-0-0401-SP-CI-02; 00198-2016-0-0401-SP-CI-02; 00246-2011-0-
0401-SP-CI-02 y 00049-2017-0-0401-SP-CI-03. 
66 00012-2015-0-0401-SP-CI-01; 00202-2016-0-0401-SP-CI-01 y 00094-2015-0-0401-SP-CI-02. 
67 00181-2015-0-0401-SP-CI-01, 00084-2017-0-0401-SP-CI-03 
68 De manera ilustrativa; 0012-2015-0-0401-SP-CI-01, 00365-2014-0-0401-SP-CI-01. 
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2. ANALISIS DEL PLENO JURISDICCIONAL RESPECTO AL CONTROL 

JUDICIAL DE LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

 

En el año 2016, se emitió en Lima el pleno jurisdiccional: “PLENO JURISDICCIONAL 

REGIONAL COMERCIAL DEL AÑO 2016” 69 70, que de manera directa se relaciona 

con nuestro tema de investigación. Se trata sobre el recurso de anulación por causal de la 

afectación al derecho a la motivación. Bajo el tema expuesto: “Tema N° IV: Recurso de 

anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida 

motivación”. 

 

Una de las interrogantes formulada por el PLENO JURISDICCIONAL materia de 

análisis, era determinar si: ¿resultaba exigible el reclamo previo cuando en el recurso 

de anulación se denuncie vicios en la motivación del laudo? Formulándose para ello 

dos ponencias.  

 

En la primera ponencia, consideran: como requisito para la procedencia del recurso de 

anulación de laudo por vulneración del derecho a la debida motivación, la exigibilidad 

del reclamo previo en la vía arbitral y éste sea improcedente (conforme la causal del 

inciso b), o eventualmente en la del inciso c) del numeral 1) artículo 63 de la Ley de 

Arbitraje.). 

 

« Primera Ponencia  

Es exigible el reclamo previo al recurso de anulación de laudo sustentado en alegación 

de vulneración del derecho a la debida motivación, y éste es improcedente si la parte 

afectada no formuló oportunamente reclamo expreso ante el tribunal arbitral, porque 

dicha causal alegación de vicio de motivación se subsume de ordinario en la causal del 

inciso b), o eventualmente en la del inciso c) del numeral 1) artículo 63 de la Ley de 

Arbitraje, siendo de aplicación el numeral 2 de dicha norma, que dispone que tales 

 
69 Búsqueda obtenida de: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisd
iccionales/ 
70 Búsqueda obtenida de: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisd
iccionales/as_plenos_jurisdiccionales_2016/as_plenos_jurisdiccionales_regionales/ 
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causales sólo serán procedentes si fueron objeto de tal reclamo expreso, el cual ha de 

ser planteado en cualquier forma posible, no sólo a través de uno de los recursos 

previstos en el artículo 58 de la Ley de Arbitraje» 

 

Y en la segunda ponencia exponen; que no existe un reclamo previo idóneo para alegar 

vicio de la motivación en vía arbitral, por tanto es procedente el recurso de anulación de 

laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la debida motivación, no 

siendo exigible la interposición de cualquier otro recurso (de vía previa) no previsto por 

la Ley de Arbitraje inciso 7 del artículo 63. 

 

« Segunda Ponencia  

El recurso de anulación de laudo sustentado en alegación de vulneración del derecho a la 

debida motivación, no es improcedente por falta de reclamo expreso, por cuanto ninguno 

de los recursos taxativamente previstos por el artículo 58° de la Ley de Arbitraje es idóneo 

para corregir los vicios de motivación del laudo, resultando por ende inconducente 

cualquier reclamo sobre el particular en sede arbitral, no siendo exigible la interposición 

de cualquier otro recurso no previsto por ley a la luz del inciso 7 del artículo 63 de la 

citada ley.» 

 

En el presente Pleno, encontramos seis opiniones correspondientes a cada grupo de 

trabajo, los cuales debaten con el objetivo de obtener una posición respecto a la 

interrogante expuesta, pasamos a resumir sus posiciones en el siguiente cuadro: 

 

1ra. Ponencia 

Exigible el reclamo previo (no solo art. 58°) 

Por los literales b) o c) del 63.1. 

Grupo 1: - Por Unanimidad.  

- Subsume la alegación de vicio de motivación en la causal b) del 

63.1  

Grupo 3: - Por Unanimidad. 

 

2da. Ponencia 

No es exigible el reclamo previo. 

Los recursos no son idóneos. 

Grupo 2: - Por Unanimidad. 

- Considera que aún cuando no se cuestione/denuncie la 

motivación y se hubiera usado algún recurso contenido en el 

art. 58°, es procedente objetar la motivación. 

Grupo 4: 
- Por Unanimidad. 
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- Sugiere disposición normativa, se defina, el agotamiento del 

relamo previo. No hay una vía previa. 

Grupo 5: 
- Por Unanimidad. 

Grupo 6: - Por Mayoría. 

- Abstención: Que la pregunta tiene un amplio contenido 

(insuficiente, incongruente y ausencia) ello obliga analizar caso 

por caso. 

 

 

El Pleno describiendo la realidad71 afirma que la protección de la motivación del laudo, 

se solicita dentro de las causales b) ó c) del Artículo 63.1 del DL1071. 

 

El Pleno considera, respecto a la motivación del laudo, que “su vulneración constituye 

una afectación al debido proceso, que puede ser objeto de control judicial vía el recurso 

de anulación de laudo”; asentando la protección de la motivación del laudo, en la vía 

judicial ordinaria. 

 

El acuerdo adoptado por el Pleno, resultado de su debate es la segunda ponencia, es 

decir: 

- Es procedente el recurso de anulación, argumentando una vulneración de la 

motivación del laudo arbitral;  

- No es necesario haber interpuesto reclamo previo, ya que ninguno de los recursos 

(rectificación, integración, interpretación y exclusión) es idóneo para cuestionar la 

motivación del laudo.  

 

Analizando este tema, es preciso explicar, cuál es la finalidad de cada recurso para su 

entendimiento, y entrelazarlo con la posibilidad de solicitarlo para cuestionar la 

motivación del laudo. 

Tenemos bajo el artículo 58° del DL 1071, (Salvo acuerdo distinto de las partes) 72, 

cuatro recursos contra el laudo: Rectificación, Interpretación, Integración y Exclusión:  

 
71 <<se suele denunciar la afectación de dicho derecho a la motivación, invocándose la causal b) del inciso 1) 
art. 63 de la Ley de Arbitraje ( que una de las partes “no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos”) sin embargo también a la causal c) (que “las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo 
entre las partes al reglamento arbitral aplicable”), habida cuenta que salvo acuerdo entre las partes, el laudo 
debe ser motivado, por aplicación del artículo 56 de la citada Ley de Arbitraje>> 
72 <<Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. 

1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable: 

Tabla - Elaboración propia de los autores 
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Manuel Diego Aramburú Yzaga (2011, págs. 662-668), nos comenta acerca de ellos: 

➢ Respecto a la Rectificación: 

Considera que su finalidad es rectificar “cualquier error de cálculo, de 

transcripción, tipográfico o informático, o de naturaleza similar”.  

 Como antecedente, la ley ha modificado su denominación, sin embargo, no se 

modificó su sentido: 

  

Asimismo, con la “rectificación del laudo, no cabe la modificación de la 

decisión en cuanto al fondo de la misma, únicamente cabe, rectificar algún 

error formal o material”. 

La rectificación, no constituye “una apelación encubierta del laudo arbitral”, 

pues, el caso no se vuelve analizar, no se debe buscar ello. Con este recurso se 

permite que sea corregido o planteado de oficio, o pueda actuar a solicitud de 

una de las partes. 

 
a. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las 
partes puede solicitar la rectificación de cualquier error de cálculo, de trascripción, 
tipográfico o informático o de naturaleza similar. 
b. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las 
partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso 
expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances 
de la ejecución. 
c. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las 
partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier 
extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral. 
d. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las 
partes puede solicitar la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de 
pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del tribunal arbitral 
o que no sea susceptible de arbitraje. 
e. El tribunal arbitral pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte por quince (15) 
días. Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, el tribunal arbitral resolverá la solicitud 
en un plazo de quince (15) días. Este plazo puede ser ampliado a iniciativa del tribunal 
arbitral por quince (15) días adicionales. 
f. El tribunal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, 
interpretación o integración del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
del laudo. 

2. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del laudo. Contra esta 
decisión no procede reconsideración. La notificación de estas decisiones deberá realizarse dentro del 
plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este 
artículo. 
3. Si el tribunal arbitral no se pronuncia acerca de la rectificación, interpretación, integración y 
exclusión solicitadas dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento arbitral 
aplicable o, en su defecto, en este artículo, se considerará que la solicitud ha sido denegada. No 
surtirá efecto cualquier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo 
que sea notificada fuera de plazo. >> 

LGA N° 26572 DL N° 1071 

Llamaba a esta solicitud: 

“corrección” 

 Actualmente se llama: “rectificación” 
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➢ Respecto a la Interpretación: 

 

Su finalidad es que, “mediante la interpretación de laudo el tribunal arbitral 

puede despejar toda duda respecto a cómo éste debe entenderse”.  

Como antecedente, la ley ha modificado su denominación, sin embargo, no se 

modificó el objeto: 

LGA N° 26572 DL N° 1071 

Llamaba a esta solicitud: 

“aclaración” 

 Actualmente se llama: 

“interpretación” 

 

El Decreto Legislativo, permite que los árbitros interpreten el laudo de oficio 

o se solicite de parte. 

Asimismo, la interpretación del laudo busca únicamente que el tribunal arbitral 

o esclarezca aquello que resulte ser dudosos o que efectivamente puedan 

interpretarse en más de un sentido.  

 

El Decreto Legislativo, “indica que en principio únicamente cabe interpretar 

la parte resolutiva del laudo arbitral; sin embargo, excepcionalmente podrá 

interpretarse algunas secciones de la parte considerativa si es que influyen 

directamente en la parte resolutiva y, por tanto, pueda afectar los alcances de 

la ejecución.” Nos parece importante, sin embargo, la regla es que se interprete 

la oscuridad o ambigüedad de la parte resolutiva.  

 

➢ Respecto a la Integración: 

La finalidad es que “el tribunal arbitral complete el laudo, de modo tal que se 

resuelvan también aquellos extremos de la controversia que se sometieron a 

su conocimiento y que omitió resolver. Es decir, se busca que el tribunal 

arbitral corrija una omisión y resuelva todos los temas que se sometieron a su 

conocimiento. (…) lo que se busca cuando se solicita la integración del laudo 

es evitar que queden pendientes de resolver temas que se solicitaron al 

tribunal que resuelva, puesto que la intención de las partes al momento que 

encargaron a los árbitros resolver su controversia es justamente que toda ella 

quede resuelta y no que lo hagan de manera parcial o incompleta”. 
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➢ Respecto a la Exclusión: 

La finalidad es que “mediante la exclusión se pretende que el tribunal arbitral 

excluya o reitere del laudo algún extremo que ha sido resuelto por el tribunal 

pero no fue sometido por las partes a su conocimiento. 

El fundamento de esta posición es el origen voluntario de la jurisdicción de 

los árbitros.” 

Destacar el hecho que, “este recurso sirve para corregir algún exceso que 

pudiera haber cometido el tribunal arbitral, (…) el tribunal arbitral no puede 

de oficio, proceder con la exclusión del laudo arbitral, debe por tanto actuar 

necesariamente a pedido de parte.” 

 

Respecto a los incisos 2 y 7 del artículo 63 del DL. N° 1071: 

Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este 

artículo sólo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en 

su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron 

desestimadas. >> 

 

«7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha 

podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, 

integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con 

solicitarlos.» 

 

Como condición para determinar la procedencia del recurso de anulación, 

consideramos.  

Que los recursos expuestos, “rectificación, interpretación, integración o exclusión 

del laudo”, dentro sus finales en conjunto, buscan la posibilidad de proteger al laudo; 

claro está, cuando a través de ellos sea posible subsanar los errores que acarrearían 

la anulación, sin embargo, bajo un cuestionamiento de motivación del laudo, ¿cabría 

la posibilidad de que dichos recursos se conviertan en un requisito de procedencia 

para la interposición del recurso de anulación? 

 

Para ello, veremos la posibilidad de solicitarlo para cuestionar la motivación del 

laudo en vía arbitral;  

- la rectificación73, como indicamos involucra o constituye un error de 

cálculo, de transcripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar, 

y pues, la falta de motivación no constituye tal error, para ser rectificado.  

 
73 Agregando más alcance, al recurso de rectificación, Francisco dice: 



- 113 - 

 

- La interpretación74, involucra la oscuridad o ambigüedad, y la falta de 

motivación, podría resultar en la falta de congruencia (principio de 

congruencia), sin embargo, ello sería cuando exista incongruencia en la 

parte decisoria,  advirtiéndose de la lectura de la norma y no de la parte 

considerativa del laudo; por lo tanto sería difícil cuestionar la falta de 

motivación, bajo éste recurso.  

-  La integración75, como señalamos, parece referirse a la falta de algún 

pronunciamiento sobre un punto controvertido, tampoco podría atribuirse a 

la falta de motivación, Bullard (2011, pág. 629), considera, que de una 

lectura no restrictiva, «creemos que si se omitió la motivación de alguno de 

los puntos resolutivos, la parte que pretenda cuestionar ese hecho en la vía 

de la anulación deberá de haber previamente planteado la integración (…) 

»  ello logra subsanar dicho error del tribunal por la motivación omisiva, no 

obstante, no se advierte de la parte considerativa lo mismo; por ello creemos 

que tampoco se permitiría usar dicho recurso contra el laudo por falta de la 

motivación.  

- Por último, sobre el recurso de exclusión, permite solicitar excluir algún 

extremo del laudo, pues no estuvo sometido a conocimiento o decisión del 

tribunal, o que no sea susceptible de arbitraje, respecto ello,  menos puede 

ser un remedio para cuestionar la falta de motivación, pues busca excluir 

una cuestión no susceptible de arbitral. 

 

Las cosas así, consideramos que no existe recurso contra el laudo (idóneo) en vía 

arbitral, que permita cuestionar la motivación del laudo en el marco del DL 1071, es 

decir, nos apegamos al pleno expuesto en tanto, no se podría exigir tal reclamo previo 

 
“(…) La rectificación del laudo implica la corrección de errores de caculo, tipográficos o de naturaleza 
similar. No pueden ser de razonamiento ni intelectuales o legales. Además, dicho error deber ser 
evidente y debe poder ser rectificado sobre la base del laudo mismo. Bajo la rectificación, no puede 
modificarse el sentido del laudo.” (González de Cossio, 2011, pág. 723)  

74  En palabras de José Carlos Taboada, la interpretación: 
 “no puede ser vista como una revisión sobre los fundamentos que han tenido los árbitros, puesto que 
los mismos no variarán. Las partes no pueden buscar, por el recurso de interpretación, realizar una 
interpretación contraria a lo resuelto en el laudo. Se busca despejar toda duda acerca de cómo 
entender el laudo arbitral en su parte resolutiva.” (Taboada Mier, 2019, pág. 104) 

75 “El poder de interpretar el laudo es más controvertido que el poder de rectificar puesto que presenta el 
riesgo de abuso. Interpretar consiste en restituir el verdadero sentido del laudo original cuando el mismo ha 
sido mal expresado en el dispositivo o cuando el mismo parece contradictorio con la motivación o contiene 
obscuridades o ambigüedades. Sin embargo, una mala interpretación no implica la modificación ni 
complementa la decisión original misma que tiene fuerza de cosa juzgada.” (González de Cossio, 2011, pág. 
723)  
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como requisito de procedencia para el recurso de anulación por defecto de 

motivación. 

Agregamos a lo dicho que el artículo 58° pareciera delimitar los recursos contra el 

laudo (en la vía arbitral); en tanto establece que: “Salvo acuerdo distinto de las 

partes”76; los únicos recursos regulados contra el laudo son los recursos no 

impugnativos77.: rectificación, interpretación, integración y exclusión, es decir que 

los únicos recursos contra el laudo para cuestionar la motivación del mismo en la via 

arbitral son: la rectificación, interpretación, integración y exclusión; reiteramos, no 

siendo idóneo ninguno de ellos para cuestionar la motivación del laudo. 

 

Ha de considerarse también que son dos los enunciados, bajo los cuales se requiere 

de la interposición de: un “reclamo previo”78 ó  de alguno de los recursos; siendo 

que: los únicos recursos contra el laudo, no son idóneos, no cabría condicionar la 

procedencia a la interposición de estos. 

 

Por otro lado, también comentando el Pleno: “Pleno Jurisdiccional Regional 

Comercial del Año 2016”,  el profesor Marco Silva Santisteban (Santisteban 

Valdivia, Circulo de arbitraje con el Estado - CAE, 2018) proporciona conceptos 

respecto de la motivación del laudo y reclamo previo: 

 

«4. LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO.-  

Es generalmente admitido en la doctrina que al finalizar el proceso las partes 

obtengan del órgano encargado de administrar justicia, una decisión final 

debidamente motivada o justificada, entendido ello como las razones que se 

brindan para mostrar que la decisión es correcta79, al mismo tiempo esta debe 

guardar congruencia o correlato con las pretensiones propuestas por las partes y 

con lo debatido en el proceso. Lo que ahora constituye una obligación no siempre 

 
76 <<Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. 
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable: 
(…)>> 
77 «El primer tema que analizaremos es el referido a las solicitudes ( también  llamados recursos no 
impugnativos), (…)» (Aramburú Yzaga, 2011, pág. 659) 
78 Artículo 63.- Causales de anulación. 

2. Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo sólo serán procedentes 
si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y 
fueron desestimadas. 
7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante 
rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con 
solicitarlos. 

79 Bibliografía requerida: ATIENZA Manuel. En: "LAS RAZONES EN EL DERECHO. TEORÍA DE LA 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA" 2Da Ed. Lima. Palestra Editores, 2004. Página 32   
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fue entendido de esa manera, dado que en la antigüedad no era una exigencia que 

las autoridades encargadas de dirimir conflictos brinden una justificación por el 

sentido de sus decisiones80, empero esta situación cambio ostensiblemente a partir 

de la revolución francesa con la dación de la Ley sobre Organización Judicial de 

1790, momento en el cual la motivación sirvió como instrumento para el control 

de legalidad del juicio81.  

En la actualidad la motivación de las decisiones es un componente del debido 

proceso, consagrada como principio de la función jurisdiccional en el artículo 

139.5° de la Constitución Política y constituyendo una forma de control de 

legalidad de un juicio, habida cuenta que al exigirse se brinden los motivos, se 

busca desterrar la posibilidad de encontrarnos frente a decisiones arbitrarias y 

desproporcionadas, y a partir de conocer las razones, el perjudicado con el fallo 

podrá elucubrar los argumentos correspondientes que serán plasmados en su 

pretensión impugnativa.  

El citado principio contrario a lo que quizá muchos piensan no solo está compuesta 

por las razones de hecho o derecho expresadas en la decisión, "(...) sino también a 

causas internas de índole psicológicas (...)"82, que si bien no son expresadas 

textualmente, sí son influyentes en algunos casos, al estar asociada a las creencias, 

paradigmas, ideologías que ostenta el juzgador.  

Contrario a lo que quizá muchos piensan, el arbitraje no desconoce la importancia 

de esta garantía; por el contrario, la doctrina83más autorizada resalta su 

importancia, exigiendo que: “(…) el contenido del Laudo sea producto de una 

exégesis racional, y no el fruto de la arbitrariedad; (…) es un deber consistente en 

la expresión de los motivos o razones que explican la decisión y los argumentos 

en que se ha basado el Tribunal, constituyendo así una garantía procesal de las 

partes que les permite conocer las razones por las que sus pretensiones fueron 

estimadas o desestimadas”  

Precisamente, durante no corto tiempo he podido ser testigo presencial de 

agotadoras discusiones tendientes a determinar sobre la exigencia o no que tienen 

los árbitros de motivar un laudo arbitral, como bien lo he sostenido en anteriores 

 
80 Bibliografía requerida: En efecto, en el derecho romano el Magistrado no tenía el deber de motivar sus 
decisiones y aun así respetaba su fallo, situación similar se vivió en la edad Media en Europa, dado que en la 
mayoría de casos no mediaba justificación alguna.   
81  Bibliografía requerida: TARUFO Michelle. En: "LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL" traducción. Lorenzo 
Córdova Vianello. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Página 305   
82 Bibliografía requerida: TICONA POSTIGO Víctor. En: "La Motivación como Sustento de la Sentencia Objetiva 
y Materialmente Justa" Enlace web: 
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/9_8_la_motivaci%C3%B3n.pdf   
83 Bibliografía requerida: SILVIA BARONA VILAR Y OTROS, "COMENTARIOS A LA LEY DE ARBITRAJE. LEY 60/2003, 
DE 23 DE DICIEMBRE" CIVITAS Ediciones, 1era Edición, Madrid, 2004.   
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oportunidades, existen en la actualidad marcadamente tres tipos de respuestas, las 

que se encuentran asociadas íntimamente a la concepción que tengan del arbitraje.  

En el primer grupo, encontramos a los que proclaman de forma radical la exigencia 

de la motivación, sobre la errada base de la analogía: proceso judicial- proceso 

arbitral; es decir que si se aplica en el proceso judicial ergo en el proceso arbitral, 

sentencian que el citado principio no puede ser desconocido, el sustento jurídico 

de esta posición se sostiene en que, al ser el arbitraje jurisdicción, le son inherentes 

todas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139°, entre ellos el 

de la motivación de resoluciones, contenido en el acápite número 05.  

No es motivo de la investigación discutir y determinar la jurisdiccionalidad del 

arbitraje, sin embargo sí subrayare la falsedad de la aludida premisa; en efecto, 

debe mencionarse que las partes al suscribir el convenio arbitral no solo 

renunciaron al fuero ordinario, sino también lo hicieron respecto de algunas 

garantías constitucionales como la doble instancia y publicidad de procesos 

recogidos en los numerales 04 y 06 del citado artículo 139° de la Carta Magna, 

argumentos con los cuales creo yo se debilita la primera posición, con lo cual no 

estoy señalando necesariamente la inexigibilidad de la motivación, sino a concluir 

que en caso lo sea, no será precisamente por el referido axioma.  

 

En la otra acera se encuentran a los que como no podía ser de otra manera, 

esgrimiendo casi nulos argumentos, alegan que es inexigible la justificación de las 

decisiones arbitrales, en mérito de la confianza que tiene sobre los árbitros 

escogidos, y es precisamente en merito a ella que confían en su impecable 

ponderación al momento de resolver la causa, por lo que se someten a su veredicto, 

posición de la cual yo subrayo mi total discrepancia. 

  

Considero más bien que una respuesta mejor lograda, sería afirmar que la 

motivación de un laudo será exigible, en tanto y en cuanto las partes así lo hayan 

pactado, tesis que también ha sido recogida en el artículo 56° del Decreto 

Legislativo N° 107184, recordemos pues, que el arbitraje es una figura de 

naturaleza contractual, y las partes en virtud de la autonomía privada pueden 

válidamente delimitar las reglas del proceso arbitral, entre ellas establecer el deber 

que tiene un árbitro o no de motivar un laudo. » ( el subrayado es nuestro)  

 

 
84 Bibliografía requerida: Artículo 56° Decreto Legislativo N° 1071 

Contenido del laudo. 
1.- Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se 
trate de una laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50° 
(...)" 
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« 5. EL RECLAMO PREVIO.-  

Tal como suele suceder en otros escenarios, el legislador también ha considerado 

necesario exigir como condición sine quanon de procedibilidad, la realización de 

cierto trámite previo, que en este caso se traduce como la obligación que tiene el 

interesado de recurrir a la instancia arbitral a efectos de denunciar el hecho que 

considere agraviante, por cuanto dicho órgano fue el escogido por las partes para 

resolver sus controversias85 y recién desestimado su pedido se le habilita a recurrir 

a la vía judicial respectiva. proceder contrario sensu implicaría que el interesado 

vea irremediablemente perjudicada la posibilidad de cuestionar este motivo en 

sede judicial, al configurarse la renuncia al derecho a objetar contemplada en el 

artículo 11° del Decreto Legislativo N° 107186.  

Remitiéndonos a la norma, cabe señalar que el numeral 2 del artículo 63 de la Ley 

de Arbitraje dispone que las causales previstas en los incisos a), b), c) y d) del 

numeral 1 del artículo en mención, sólo serán procedentes si fueron objeto de 

reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y 

fueran desestimados. Asimismo, el numeral 4 del citado artículo 63° dispone que: 

"la causal prevista en el inciso g) del numeral 1de este articulo solo será procedente 

si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca al 

tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales posteriores no 

sea incompatibles con este reclamo.  

Amén de lo dispuesto en la norma antes glosada así como del razonamiento 

esgrimido en el acápite tres de esta investigación, podríamos llegar a colegir 

forzosamente que cuando se denuncien alguna o algunas de estas causales, el 

nulidicente estará condicionado a formular el prenotado reclamo en sede arbitral; 

empero como bien ha sucedido en los anteriores casos propuestas, existen 

excepciones por las cuales resulta innecesario formularlos; toda vez que a partir 

de la praxis se ha comprobado escenarios en los que la presentación del mentado 

requisito deviene en inexigible.» 

 
85Bibliografía requerida:  “Es decir se permite al Tribunal Arbitral, una vez firmadas las resoluciones y sin variar 
su contenido esencial, aclarar algún concepto oscuro, rectificar cualquier error material que adolezca, así como 
subsanar y/o complementar resoluciones defectuosas" GARBIERI LLOBREGAT J. “COMENTARIOS A LA LEY 
60/2003 DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE” Tomo II Página 926 Edición BOSH- Barcelona – España  
Es decir se permite al Tribunal Arbitral, una vez firmadas las resoluciones y sin variar su contenido esencial, 
aclarar algún concepto oscuro, rectificar cualquier error material que adolezca, así como subsanar y/o 
complementar resoluciones defectuosas”   
86 Bibliografía requerida: Artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1071 

Renuncia a objetar.- 
Si una parte conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha infringido una norma 
de este Decreto Legislativo de la que las partes puedan apartarse, o un acuerdo de las partes, o una 
disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento 
tan pronto como le sea posible, se considerara que renuncia a objetar el laudo por dichas 
circunstancias”. 
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Afirma que discrepa que no exista uno, y analiza los recursos de integración y 

exclusión:  

«Es claro el razonamiento de los Magistrados, ellos consideran que ninguno de los 

recursos post laudos resultan ser idóneos para contrarrestar los vicios de la 

motivación del laudo arbitral, sin embargo con el mayor respeto que me merecen, 

en este punto me permito discrepar con ellos.  

Pues bien recordemos que, una de las manifestaciones del derecho constitucional 

a la motivación, es la debida congruencia entre lo solicitado con lo declarado, es 

decir el juez al realizar la motivación de sus decisiones no sólo debe cuidar que 

éstas sean lógicas sino también acorde con las alegaciones de las partes87, sin “(…) 

que ello importe necesariamente una exactitud literal y rígida entre el fallo y las 

pretensiones deducidas (…) sino que la decisión responda a una unida conceptual 

y lógica que no altere sustancialmente la pretensión(…)”88. En resumidas cuentas, 

el examen de congruencia presupone establecer que la decisión no ha dado 

respuesta de forma distinta (extra petita), mayor (ultra petita) o menor (infra petita) 

a lo peticionado.  

Esta exigencia también se extiende al mundo del arbitraje, por cuanto lo decido en 

el laudo debe en principio debe guardar correspondencia con las pretensiones 

planteadas, dado que proceder contrario sensu implicaría se incurra en vulneración 

al derecho de motivación por infracción al principio de congruencia. Pues bien 

surge la siguiente interrogante: ¿es verdad que no existe en el Decreto 

Legislativo N° 1071 mecanismo alguno que permita contrarrestar esta 

situación?  

A efectos de dar respuesta a esta interrogante, debemos de remitirnos a lo 

dispuesto en el artículo 58° del aludido cuerpo legal, particularmente a la figura 

de la integración y exclusión de laudo arbitral. Mediante estas articulaciones se 

permite que el perjudicado con el laudo pueda dentro de los quince días de 

notificado solicitar su integración por haberse omitido resolver algún extremo de 

la controversia, y/o la exclusión de algún extremo objeto de pronunciamiento que 

no fue materia de controversia.  

En esa línea de ideas, podemos llegar a colegir forzosamente que contrario a lo 

sostenido en el pleno materia de análisis, la ley de arbitraje sí contempla una figura 

que posibilita enmendar los posibles vicios en la motivación, razón por la cual a 

 
87 HURTADO REYES Martín Alejandro: En: “LA INCONGRUENCIA EN EL PROCESO CIVIL” Enlace web: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/02/08/la-incongruencia-en-el-proceso-civil/ 
88  LORCA NAVARRETE Antonio. En: “EL LAUDO ARBITRAL” Ed. Instituto Vasco de Derecho Procesal. San 
Sebastián 2011. Página 52. 
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mi juicio el reclamo previo en estos casos, sí sería exigible cuando se denuncie 

vulneración al principio de congruencia.» 

 

Finaliza con unos argumentos en forma de conclusión: 

«1.- Como ha sido desarrollado en los acápites precedentes, el Decreto Legislativo 

N° 1071 contiene una serie de imprecisiones o vacíos que bien han venido siendo 

tratados y subsanados por la jurisprudencia de la subespecialidad comercial, razón 

por la cual a mi juicio no resulta descabellado pretender una reforma legislativa al 

respecto, dado que los Magistrados de otras latitudes podrían válidamente tener 

disímiles interpretaciones sobre el particular, lo que generará una vulneración al 

principio de predictibilidad de resoluciones judiciales, en desmedro de los 

litigantes.  

2.- El reclamo previo constituye es una figura similar al interés parar obrar que 

rige los procesos civiles, habida cuenta que se exige al nulidicente que de forma 

anterior a recurrir a la instancia judicial haya agotado todos los mecanismos 

necesarios para satisfacer su pretensión, ello en virtud que la justicia arbitral y 

estatal aunque disimiles se sustentan en principios comunes.  

3.- Será exigible la realización del reclamo previo para los casos de vulneración al 

derecho de motivación, solo cuando se alegue infracción al principio de 

congruencia procesal, al evidenciarse en la ley de arbitraje mecanismos idóneos 

para superar tal situación.  

4.- La excepción del reclamo previo en las anulaciones de laudo no se limita 

únicamente cuando se denuncie vicios en la motivación, toda vez que existen otros 

escenarios que justifican ello; verbigracia, cuando el nulidicente invoque no haber 

sido notificado con ninguna actuación arbitral y no haber participado en el proceso 

del que deriva el laudo cuestionado, supuesto en el cual es materialmente 

imposible alegar situación alguna.» 

 

Síntesis:  

De todo lo expuesto, consideramos lo siguiente:   

i. Los recursos contenidos en el artículo 58° (rectificación, integración, 

interpretación y  exclusión),  no son idóneos para cuestionar la motivación 

del laudo; por lo que no se puede exigirse su interposición como condición 

para la procedencia del recurso de anulación; el recurso de interpretación si 

podría cuestionar motivación excepcionalmente.   

ii. El Pleno Jurisdiccional Regional Comercial del Año 2016, si bien afirma que, 

son dos las causales, mediante las cuales se pretende cuestionar la 

motivación, no precisa que causal es la adecuada para cuestionar la misma. 
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iii. Coincidimos con el profesor Marco Silva Santisteban, y el grupo de trabajo 

número cuatro, en que, es necesaria una solución legislativa que defina de 

modo expreso, si debe o no agotarse el reclamo previo a fin de cuestionar la 

motivación del laudo, en tanto, generará una vulneración al principio de 

predictibilidad de resoluciones judiciales, en desmedro de los litigantes. 

iv. Coincidimos con Marco Silva Santisteban, en que efectivamente, en 

determinados casos, podría ser materialmente imposible, la interposición de 

un reclamo en la vía arbitral (por ejemplo, que la parte que pretende la 

anulación nunca se hubiere enterado del arbitraje), y por tanto, ilógica la 

exigencia del reclamo previo a la interposición del recurso de anulación, 

como un requisito de procedencia.  
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CAPÍTULO III  

CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO RESPECTO DE 

LA VÍA ARBITRAL EN DIRECCIÓN AL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN DEL 

LAUDO EN VÍA JUDICIAL. 

Análisis de las sentencias emitidas por Tribunal Constitucional del Perú (1999-2018),  

obtenidas a través del “Portal Web”89 del Tribunal Constitucional, “Buscador de 

Resoluciones”90, bajo los criterios del desarrollo y pronunciamientos sobre el arbitraje y los 

artículos 56.1; 62.2; 63.1 del DL 1071. De la búsqueda efectuada al mes de mayo del 2019, 

se analizaron 410 resoluciones de las cuales 78 resoluciones son relevantes a fin de cumplir 

con el objetivo de la presente investigación. Según análisis, son las siguientes: 

 

1. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO A LA 

VÍA ARBITRAL: 

1.1 ANÁLISIS - SÍNTESIS DE LOS FUNDAMENTOS QUE CONSTITUYEN 

PRECEDENTE VINCULANTE Y OTROS A CONSIDERAR. 

 

STC EXP. N°. 06167-2005-PHC/TC91  “Caso: Cantuarias Salaverry” 

En esta STC, se establecen los siguientes criterios: 

En su fundamento 892:  

 
89 Enlace web: https://www.tc.gob.pe/  
90 Enlace web: http://200.123.6.87/buscarRes/public/resolucionjur , búsqueda del contenido “Arbitraje” 
91 STC EXP. N°. 06167-2005-PHC/TC del 28 de febrero de 2006. 
92 STC Exp. n.° 06167-2005-PHC/TC - Fundamento 8.   

“8.Llegados a este punto, cabe preguntarse si es constitucionalmente legítimo el establecimiento de 
esta jurisdicción de carácter privado. 
Al respecto, conforme lo ha establecido este Colegiado "(...) el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro 
requisitos, a saber: 
a) Conflicto entre las partes. 
b) Interés social en la composición del conflicto. 
c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial. 
d) Aplicación de la ley o integración del derecho”. 
 
Qué duda cabe, que prima facie la confluencia de estos cuatro requisitos definen la naturaleza de la 
jurisdicción arbitral, suponiendo un ejercicio de la potestad de administrar justicia, y en tal medida, 
resulta de aplicación en sede arbitral el artículo VI in fine del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional por el cual los jueces (y por extensión, también los árbitros) quedan vinculados a los 
preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional; sin perjuicio del precedente vinculante con efectos 
normativos del artículo VII del título preliminar del Código Procesal Constitucional.” 

https://www.tc.gob.pe/
http://200.123.6.87/buscarRes/public/resolucionjur
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1. Resulta de aplicación en sede arbitral el control difuso e interpretación 

constitucional, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional93;   

2. Los árbitros quedan vinculados a los precedentes vinculantes emitidos por el 

Tribunal Constitucional, según lo dispuesto por el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional94. 

 

En su fundamento 1195: 

3. El arbitraje tiene una doble dimensión (Objetiva y Subjetiva). 

 

 
93 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL – LEY Nº 28237 – 

“Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 
Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez 
debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible 
obtener una interpretación conforme a la Constitución. 
Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un 
proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 
Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.” 

94 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL – LEY Nº 28237 – 
Artículo VII.- Precedente 
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 
normativo. 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. 

95 STC Exp. n.° 06167-2005-PHC/TC - Fundamento 11. 
11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen, 
las cuales permiten concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto 
exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional. 
La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía 
de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2° inciso 24 literal a de la Constitución, 
sino que tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139° de la propia Constitución. 
De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente 
subjetivo ya que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, 
definida por el respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por el artículo 51° de 
la Carta Magna; ambas dimensiones, (subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario 
modularlas en la norma legal y/o jurisprudencia. Tensión en la cual el árbitro o tribunal arbitral 
aparece en primera instancia como un componedor jurisdiccional, sujeto, en consecuencia, a la 
jurisprudencia constitucional de este Colegiado. 
Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal Arbitral en virtud de la 
expresión de la voluntad de los contratantes expresada en el convenio arbitral, no se agota con las 
cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en 
sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a 
respetar los derechos fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal efectué una lectura 
iuspublicista de esta jurisdicción, para comprender su carácter privado; ya que, de lo contrario, se 
podrían desdibujar sus contornos constitucionales. 
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Ejercicio de un poder sujeto al 

derecho privado. 

Forma parte del orden público 

La facultad del árbitro, para resolver 

un conflicto no se fundamenta “solo” 

en la autonomía de la voluntad. 

La facultad para resolver un conflicto en 

la vía arbitral, tiene su origen y, en 

consecuencia, su límite, en el artículo 

139° de la propia Constitución. 

Fundamento Subjetivo: Tiene como 

fin, proteger el interés de las partes. 

Fundamento Objetivo: Definida por 

respeto de la supremacía normativa de la 

constitución. (Art. 51° de la 

Constitución96) 

Son interdependientes: por lo que es necesario modularlas; tanto en la norma legal 

como en la jurisprudencia. 

El árbitro es un componedor jurisdiccional, y en consecuencia está supeditado a 

la jurisprudencia constitucional. 

La Jurisdicción arbitral se conforma 

con la expresión de la voluntad de las 

partes, expresada en el convenio. 

Se convierte en sede jurisdiccional 

constitucionalmente consagrada. 

La Jurisdicción arbitral tiene autonomía y está obligada a respetar los derechos 

fundamentales. 

 

Según sus fundamentos 12, 13, 14, 17 y 18 lo siguiente: 

- Se le extienden al arbitraje, los principios y derechos de la función jurisdiccional 

(artículo 139° de la Constitución97). (Según fundamento 12.). 

 
96 Constitución Política del Perú  

“Supremacía de la Constitución 
Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado.”  

97 Constitución Política del Perú 
“Principios de la Administración de Justicia 
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 
arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación. 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en 
el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 
ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte 
efecto jurisdiccional alguno. 
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- Respecto al Principio de no Interferencia y su aplicación a la jurisdicción 

arbitral, precisa que: 

«Los Tribunales Arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de su 

competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier intervención 

y/o injerencia de terceros – incluida autoridades administrativas y/o 

judiciales- destinada a avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a 

la existencia de un acuerdo arbitral y la decisión voluntaria de las partes.»98. 

 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.  
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.  
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por 
medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, 
son siempre públicos. 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 
mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 
sustentan. 
6. La pluralidad de la instancia. 
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales 
y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. 
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. 
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes 
penales. 
12. El principio de no ser condenado en ausencia. 
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el 
sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona 
será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho 
a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es 
citada o detenida por cualquier autoridad. 
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas 
o razones de su detención. 
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las 
personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala. 
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley. 
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. 
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por 
la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo 
responsabilidad. 
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y 
sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.  
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad. 

98 STC Exp. n.° 06167-2005-PHC/TC – Fundamento 12. 
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- Reitera la plena vigencia del Principio de “kompetenz-kompetenz”; que incluye 

pronunciarse sobre la validez y eficacia del convenio arbitral. (Según 

fundamento 13). 

- La imposibilidad de desplazar la controversia a la vía judicial, acorde a su 

convenio. (Según fundamento 13). 

- Plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias 

sometidas a su jurisdicción, sobre materias de carácter disponible. (Según 

fundamento 14). 

- La independencia de la jurisdicción arbitral, sin intervención de ninguna 

autoridad, administrativa o judicial ordinaria. (Según fundamento 14). 

- Control posterior, de índole judicial (apelación y anulación según la Ley 

General de Arbitraje) y constitucional. (Según fundamento 14). 

- La procedencia del amparo, cuando la pretensión sea respecto a materias de 

competencia constitucional, tras haber agotado las vías previas (recursos según 

la Ley General de Arbitraje). (Según fundamento 14). 

- Los principios y deberes primordiales de la función jurisdiccional consagrados 

en el artículo 139° deben extenderse razonablemente a la juridicial arbitral; ya 

que el principio de  la autonomía no es absoluto. (Según fundamento 17). 

- El principio de la autonomía de la voluntad está sometido al Derecho; ya que, 

la noción de Estado, que incluye el poder público y el poder privado, implica el 

sometimiento de ambos, al respeto de los principios y valores propios del Estado 

Constitucional de Derecho. (Según fundamento 17). 

- La procedencia del control constitucional, es a posteriori, cuando se vulneran: 

i) la tutela procesal efectiva, ii) inobservancia  del control difuso o de un 

precedente vinculante con relevancia Constitucional. (Según fundamento 18). 

 

Otras consideraciones respecto al arbitraje 

Esta sentencia considera acerca del “Marco Constitucional de la Jurisdicción Arbitral” 

(Fundamento 3 al 23) lo siguiente: 

- Los particulares forman parte esencial en la administración, dirección del 

proceso arbitral, donde “jueces particulares”, emiten una decisión cuyo valor 

es equiparable al de una sentencia. (Según fundamento 3). 

- El arbitraje es también considerado un mecanismo/ proceso, que persigue una 

“verdad legal” (Según fundamento 3). 
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- Considera como ventajas propias del arbitraje: que se diferencia de la justicia 

tradicional por ser no formalista, por ser un proceso rápido y efectivo. (Según 

fundamento 3). 

- Es un proceso, más utilizado para resolver conflictos comerciales, entre Estados 

y/o particulares, (modelo jurisdiccional ad hoc,  ante la falta de un proceso, 

procedimiento predeterminado). (Según fundamento 4). 

- Resalta que en el Perú, el arbitraje tenía la condición de obligatorio, para las 

materias de Contratación Estatal (la norma ha cambiado y ahora se le entiende 

como uno potestativo) y de Inversiones. (Según fundamento 4). 

- El arbitraje tiene una naturaleza jurisdicción (privada, de excepción), fundada 

en el Artículo 139.1° de la Constitución Política del Perú, que la reconoce dentro 

de su función jurisdiccional Principios de Unidad y Exclusividad de la función 

jurisdiccional). (Según fundamento 5). 

- Esta sentencia afirma además, que el reconocimiento de Jurisdicción, no implica 

vulnerar el principio de igualdad ante la ley, siempre y cuando, se asegure en 

dichas jurisdicciones (militares, arbitrales, comunidades campesinas y nativas), 

al justiciable las garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva. (Según fundamento 7). 

- Le exige al arbitraje, la observancia de los principios independencia e 

imparcialidad de la función jurisdiccional; con observancia de las garantías que 

componen el debido proceso. (Según fundamento 9). 

- El arbitraje no es un mecanismo que desplaza, ni sustituye al Poder Judicial; 

sino que lo complementa; puesta a disposición de la sociedad, para la solución 

pacifica de las controversias; primordialmente para la solución de conflictos 

patrimoniales de libre disposición y/o contratación internacional. (Según 

fundamento 10). 

- La naturaleza contractual del convenio, obliga a las partes, a la realización de 

actos, a fin de que el arbitraje se desarrolle, y el cumplimiento del laudo. (Según 

fundamento 15). 

- La autonomía de la voluntad, contenida en el artículo 2.24 literal a. de la 

Constitución, tiene dos vertientes, respecto a la jurisdicción arbitral: Positiva: 

Otorga a las partes, la facultad de concurrir a arbitraje sobre materias de libre 

disposición (arbitraje como derecho fundamental sobre materias de libre 
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disposición); Negativo: El Estado permite a los particulares regular sus 

relaciones jurídicas, del modo que crean conveniente. (Según fundamento 16). 

- El control constitucional y ordinario del arbitraje, es a posteriori, este no puede 

ser irrazonable ni desproporcional; ya que implicaría afectar los derechos 

fundamentales de autonomía de la voluntad y de contenido patrimonial 

(libertades de contratar y de empresa). (Según fundamento 18 y 19). 

- La autonomía de la jurisdicción arbitral tiene base constitucional, por ello le es 

inherente el principio de la interdicción de la arbitrariedad, obligada por tanto a 

respetar los derechos fundamentales, bajo sanción de ser nulo o punible 

cualquier acto en contrario de conformidad del art. 31 in fine de la Constitución 

Política del Perú. (Según fundamento 20). 

- El supuesto de constitucionalidad de excepción que se atribuye al arbitraje, no 

implica desconocer el carácter jurídico de la Constitución, así, cualquier 

resolución arbitral que afecte los derechos fundamentales, puede cuestionarse, 

revisarse en sede constitucional. (Según fundamento 21). 

- El ejercicio del poder jurisdiccional de excepción (arbitraje), es legítimo cuando 

cautela  los preceptos y principios constitucionales (precedentes vinculantes y 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el respeto al derecho de la tutela 

procesal efectiva). (Según fundamento 22). 

- Según esta sentencia, es procedente el proceso constitucional, frente a la 

jurisdicción arbitral, cuando se afecten derechos fundamentales. (Según 

fundamento 23). 

  

Fundamento de voto del Magistrado Gonzales Ojeda: 

- Cuestiona la expresión “jurisdicción arbitral”, como valor de “jurisdicción”; ya 

que, el término “Jurisdicción”, solo es encomendado a determinadas 

resoluciones estatales (Coertio, como expresión del Ius Imperium del Estado, 

otorgado por el pueblo); a su entender, el término “jurisdicción arbitral”, hace 

referencia a la competencia arbitral. (Según fundamento 2). 

- Respecto a “el arbitraje como derecho fundamental”; considera que: i) El 

arbitraje, al ser incluida en el texto de la Constitución, ha queda 

constitucionalmente garantizado (sin embargo si se le retira del texto, perdería 

dicha condición); situación que no ocurre con los “derechos fundamentales”, ya 
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que aun cuando se eliminen o no estén incluidos, en el texto de la Constitución, 

no pierden su condición nata. (Según fundamento 3). 

- A su entender, configurar “al arbitraje como derecho fundamental”, no es 

correcto, a menos que; se le interprete como: “el ejercicio de un derecho 

fundamental” (como podría ser “el ejercicio de la libertad de acción”, expresión 

de la libre decisión de solucionar una controversia, legalmente permitida, 

mediante arbitraje). (Según fundamento 3). 

- El arbitraje no se limita al respeto de los derechos procesales de carácter 

fundamental, sino de todos los derechos fundamentales, ya que los derechos 

fundamentales, vinculan a todos, exigible incluso en las relaciones inter 

privatos, como un deber de cautelarlos. (Según fundamento 4). 

 

STC EXP. N°. 142-2011-PA/TC99 “Caso: María Julia”  

Respecto a la STC 142-2011-PA/TC se establecen las siguientes reglas, sobre la 

PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA DEL AMPARO y la APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO EN 

LA VÍA ARBITRAL: 

En su fundamento 20100, se establecen las REGLAS DE IMPROCEDENCIA del amparo 

arbitral 

 
99 STC Exp. n°. 142-2011-PA/TC del 21 de Setiembre de 2011. 
100 STC 142-2011-PA/TC - Fundamento 20 
“De acuerdo con lo indicado líneas arriba y con la finalidad de establecer de modo claro y preciso los criterios 
a utilizarse en lo materia de amparo arbitral, este Supremo Intérprete de la Constitución establece, con calidad 
de precedentes vinculantes, las siguientes reglas: 
 Improcedencia del amparo arbitral 

a) El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje y, por 
razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la 
Ley General de Arbitraje (Ley N° 26572) constituyen vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias para la protección de derechos constitucionales, que determinan la improcedencia del 
amparo de conformidad con el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, salvo las 
excepciones establecidas en la presente sentencia. 
b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071, no procede el 
amparo para la protección de derechos constitucionales aún cuando éstos constituyan parte del 
debido proceso o de la tutela procesal efectiva. La misma regla rige para los casos en que sea de 
aplicación la antigua Ley General de Arbitraje, Ley N° 26572.  
c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales casos la vía idónea 
que corresponde es el recurso de anulación, de conformidad con el inciso a) del artículo 63° del 
Decreto Legislativo N.O 1071; o el recurso de apelación y anulación si correspondiera aplicación del 
inciso 1 del artículo 65° e inciso 1 del artículo 73° de la Ley 26572, respectivamente. 
d) Cuando a pesar de haberse acepta voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las 
que ha decidirse tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se 
encuentran sujetas a posibilidad de negociación a una, procederá el recurso de anulación (Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje, artículo 63° [incisos "e" y "P']) o los recursos de apelación y 
anulación (Ley General Arbitraje, respectivamente, artículos 65° [inciso 1 y 73° [inciso 7]) siendo 
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«20. De acuerdo con lo indicado líneas arriba y con la finalidad de establecer de modo claro 

y preciso los criterios a utilizarse en materia de amparo arbitral, este Supremo Intérprete de 

la Constitución establece, con calidad de precedentes vinculantes, las siguientes reglas: » 

1. Los recursos de apelación y anulación, de la Ley 26572 y DL 1071 

respectivamente, constituyen vías procedimentales específicas, igualmente 

satisfactorias para la protección de derechos constitucionales. 

2. El inciso b) del artículo 63° del Decreto Legislativo 1071, alcanza los derechos 

de debido proceso y tutela procesal efectiva, por lo que no procede el amparo 

para la protección de dichos derechos constitucionales (incluso para aquellos en 

el marco de la Ley 26572)  

3. Ya que, el inciso a) del artículo 63° del Decreto Legislativo 1071, está orientado 

a cuestionar “la falta de convenio arbitral”, el amparo es improcedente; y en la 

misma manera, en lo que corresponda, respecto a el inciso 1 del artículo 65° e 

inciso 1 del artículo 73° de la Ley N° 26572, respectivamente. 

4. Ya que, los incisos e) y f) del artículo 63° del Decreto Legislativo 1071, están 

orientados a cuestionar la validez del laudo, sobre materias en las que ha 

decidirse o tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible 

o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación; el amparo será 

improcedente, de igual manera respecto a los recursos de apelación y anulación 

(Ley General Arbitraje, respectivamente, artículos 65° [inciso 1 y 73° [inciso 

7]). 

5. No suspenden ni interrumpen los plazos, respecto al proceso ordinario (de 

anulación o apelación de laudo arbitral), la interposición del amparo que 

incumplan las reglas procedencia establecida en esta sentencia. 

 

6. No hay amparo en materia de impugnación de laudo arbitral; sin embargo, si lo 

hay, respecto a las Resoluciones Judiciales vinculadas a la impugnación de ludos 

 
improcedente el amparo alegándose el mencionado motivo (artículo, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional). 
e) La interposición del amparo que desconozca las reglas de procedencia establecidas en esta 
sentencia no suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso ordinario el 
cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de anulación y/o apelación según corresponda. 
f) Contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales sólo podrá 
interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales, conforme a las reglas del artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial.” 
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arbitrales, conforme a las reglas del artículo 4° del Código Procesal 

Constitucional y su desarrollo jurisprudencial. 

 

El fundamento 21101, establece reglas respecto a, SUPUESTOS DE PROCEDENCIA del 

amparo arbitral.  

«21. No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del 

artículo 5° inciso 2) del Código Procesal Constitucional, en los siguientes supuestos», 

parafraseando el mismo: 

a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes 

establecidos por el Tribunal Constitucional; es condición necesaria, la formulación 

de un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que este hubiere sido desestimado. 

(Dicha desestimación agota la vía previa de procedencia del amparo)   

b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma 

declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según 

corresponda, invocándose la contravención al artículo VI del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional; es condición necesaria la formulación de un 

reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que este hubiere desestimado. (Dicha 

desestimación agota la vía previa de procedencia del amparo)   

 
101 STC 142-2011-PA/TC - Fundamento 21 
“Supuestos de procedencia del amparo arbitral 
21. No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del artículo 5° inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional, en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por 
el Tribunal Constitucional. 
b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional 
por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención 
al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
c) Cuando 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 pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del 
artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1071 

 
En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien se considere afectado 
haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que éste haya sido desestimado, 
constituyendo tal reclamo y su respuesta, expresa o implícita, el agotamiento de 1 vía previa para la 
procedencia del amparo. 
 
La sentencia que declare fundada la de demanda de amparo por alguno de los supuestos indicados en el 
presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la misión de 
uno nuevo que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la 
respectiva sentencia. En ningún caso el Juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la 
controversia sometida a arbitraje.” 
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c) Cuando 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 pronunciado en dicho arbitraje, salvo que 

dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14° del Decreto 

Legislativo N° 1071. 

 

En la sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supuestos 

indicados en el fundamento 21, el Juez a cargo, puede llegar a: 

- declarar la nulidad del laudo o parte de él, 

- ordenar la emisión de un nuevo laudo que reemplace al anterior o a la parte 

anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia.  

- En ningún caso el Juez o el Tribunal Constitucional podrán resolver el fondo de 

la controversia sometida a arbitraje. 

 

En su fundamento 26102, establece REGLAS SOBRE EL CONTROL DIFUSO DE LA 

JURISDICCIÓN ARBITRAL 

 

1. El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por: 

i) las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional y  

ii) la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional 

sobre el control difuso 

2. Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma 

aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral: 

 
102 STC Exp. n°. 142-2011-PA/TC - Fundamento 26 

“No obstante, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral debe ser 
objeto, como se acaba de expresar, de modulación por este Supremo Intérprete de la Constitución, 
con el propósito de que cumpla debidamente su  finalidad de garantizar la primacía de la Constitución 
y evitar así cualquier desviación en el uso de este control constitucional. Por ello, se instituye la 
siguiente regla: 
El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal 
Constitucional sobre el control di fuso. Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad 
sobre una norma aplicable al 
caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una 
interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y 
directo respecto al derecho de alguna de las partes.” 
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i) siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme 

a la Constitución y además. 

ii) se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al 

derecho de alguna de las partes.  

 

Dicho precedente considera además, acorde al DL 1071103, que el proceso de anulación 

de laudo, es una vía igualmente satisfactoria e idónea, para la protección de derechos 

constitucionales. 

 

Asimismo, anterior a ésta, la STC Exp. n°. 04195-2006-PA/TC104, propone criterios 

para la aplicación del amparo contra laudo (no vinculantes)105. 

 
103 DECRETO LEGISLATIVO 1071  

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DUODÉCIMA. Acciones de garantía. 
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, se 
entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier 
derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.” 

104 STC Exp. n°. 04195-2006-PA/TC del 16 Noviembre de 2007. 
105 En la STC Exp. n°. 04195-2006-PA/TC, propone criterios para la aplicación del amparo contra laudo: 

“4. En cualquier caso, y a efectos de determinar el ámbito de actuación de este Tribunal cuando 
conozca de amparos contra laudos arbitrales, es pertinente precisar algunas reglas para el control de 
estas decisiones. En tal sentido: 

a) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione actuaciones previas a la expedición 
del laudo. En tales casos, se deberá esperar la culminación del proceso arbitral. 
b) Aun habiendo culminado el proceso arbitral, conforme al literal anterior, el amparo será 
improcedente cuando no se agote la vía previa, de ser pertinente la interposición de los 
recursos respectivos (apelación o anulación), de acuerdo a lo establecido en los 
fundamentos 2 y 3 supra. 
c) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione la interpretación realizada por el 
Tribunal Arbitral respecto a normas legales, siempre que de tales interpretaciones no se 
desprenda un agravio manifiesto a la tutela procesal o al debido proceso. 
En todo caso, frente a la duda razonable de dos posibles interpretaciones de un mismo 
dispositivo legal, el juez constitucional debe asumir que la propuesta por los árbitros es la 
más conveniente tanto para la solución del conflicto como para fortalecer la institución del 
arbitraje.  
d) La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidas a arbitraje son de 
exclusiva competencia de los árbitros, los que deben resolver conforme a las reglas del 
arbitraje, salvo que se advierta una arbitrariedad manifiesta en dicha valoración o 
calificación que pueda constatarse de la simple lectura de las piezas que se adjuntan al 
proceso, sin que sea necesaria una actividad probatoria adicional que no es posible en el 
proceso de amparo. 
e) Quien alega la violación de un derecho constitucional que resulte de una arbitraria 
interpretación de normas o hechos producidos en el trámite del arbitraje, deberá 
acreditarlos de manera objetiva y específica, precisando en qué ha consistido dicha 
irregularidad, así como el documento o pieza procesal en el que se constata dicha 
vulneración.” 
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Otras consideraciones respecto al arbitraje 

De los fundamentos 10, 11, 12, 13, lo siguiente: 

- La función de la jurisdicción del Arbitraje, está bajo el principio de “Unidad y 

Exclusividad de la Función Jurisdiccional”; reconociendo, “su plena y absoluta 

competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero 

arbitral”. (Según fundamento 10). 

- No desplaza al Poder Judicial, sino lo complementa. (Según fundamento 11). 

- La independencia de la Jurisdicción Arbitral, y la autonomía de la voluntad de 

las partes; no desvincula al arbitraje del respeto al Orden Constitucional y a los 

Derechos de la Persona. (Según fundamento 12 y 13). 

 

De los fundamentos 14, 15, 16, 17, 18 y 19, lo siguiente: 

- El TC considera, acoplar los criterios que existen acerca del control 

constitucional de la jurisdicción arbitral, frente a lo previsto en el Código 

Procesal Constitucional. Entendiendo al amparo ya no como una de carácter 

alternativo, sino más bien, como uno subsidiario o residual. (Según fundamento 

14 y 15). 

- Considera que el Recurso de Anulación, es una “verdadera opción procesal”, 

que puede sustituir al amparo, ya que “es posible que mediante dicho recurso 

de anulación de laudo, resulte procedente revertir” la afectación de derechos 

constitucionales (por efecto del pronunciamiento arbitral); por lo que, “su 

naturaleza no es la de una vía previa”, sino más bien, “una vía procedimental 

igualmente satisfactoria”,  cuando de la defensa de derechos constitucionales se 

trate.(no significa que el amparo contra laudo desaparezca, sino que se le ajusta 

a su verdadera naturaleza, como mecanismo corrector absolutamente 

excepcional.). (Según fundamento 17, 18 y 19). 

 

Fundamento de voto del Magistrado Vergara Gotelli  

- Considera que afirmar de forma tajante, “que no procedente el amparo contra 

laudos arbitrales”, puesto que ante la “flagrante afectación de un derecho  

fundamental dentro de un proceso arbitral, lo obligaría a este Tribunal a 

ingresar al fondo de la causa a efectos de sancionar el presunto acto lesivo”; 

ya que no existen zonas exentas de control constitucional. (Según fundamento 

17) 
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Fundamento de voto del Magistrado Urviola Hani 

- Es erróneo sostener que el arbitraje está exento de control judicial o 

constitucional, reitera la posibilidad de ejercer el control constitucional por parte 

de los jueces ordinarios (primera línea), y el control constitucional, al ser 

excepcional. (Según fundamento 6) 

- Considera tres criterios, respecto a la procedencia del amparo contra una 

resolución judicial emitida en el proceso de impugnación de laudo: i) un agravio 

manifiesto de derechos fundamentales (sin mayor esfuerzo o actividad 

probatoria). ii) quien alega el agravio manifiesto tiene la carga de la prueba. iii) 

dicho amparo no puede pretender: resolver el fondo de la controversia sometida 

a arbitraje; modificar el laudo; valoración de pruebas o la apreciación de hechos. 

(Según fundamento 9) 

- “En la medida que el procedimiento arbitral se fundamenta en la autonomía de 

la voluntad de las partes, los derechos de justicia no se despliegan con la misma 

intensidad como sí lo hacen en los procesos judiciales.” (Según fundamento 

11) 

- El Control Difuso Arbitral, debe ser prudente, a fin de no perjudicar el 

fundamento del arbitraje (convenio arbitral), o afectar su carácter célere, 

alternativo de solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad. 

(Según fundamento 12) 

- Es de la opinión que: “Con todo, los árbitros no deben perder de vista que, en 

cierta forma y sentido, son también "jueces constitucionales", en tanto no es 

posible que realicen su labor de espaldas a la Constitución.” (Según 

fundamento 13) 
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La Evolución del Control Constitucional de la Jurisdicción Arbitral – En la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

 

Tabla - Elaboración propia de los autores 
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1.2  ANÁLISIS - SÍNTESIS DE LOS FUNDAMENTOS QUE CONSTITUYEN 

PRECEDENTE. 

1.2.1.  Arbitraje como parte del orden público constitucional 

La STC Exp. n°. 03574-2007-PA/TC106 fundamenta que el carácter privado del 

arbitraje y su naturaleza jurisdiccional, hacen que este no se defina o considere 

como un ejercicio o como un poder exclusivo del derecho privado, sino que éste 

está incluido como parte del orden público constitucional, explica que en “esa 

medida debe ser comprensiva, en lo esencial, de la tutela de los derechos de 

configuración legal e intereses legítimos, pero también de los derechos 

fundamentales”, encontrándose, en consecuencia, bajo un control constitucional, 

se precisa ello dentro sus fundamentos 36 y 43. 

Similar fundamento nos muestra el precedente STC Exp. n° 06167-2005 

PHC/TC, mediante sus fundamentos 11 y 17, aclarando además, que la 

autonomía de la voluntad no puede ser entendida como “absoluta”, debe ser 

apreciada dentro de los valores y principios constitucionales. Respecto al arbitraje 

expone que su naturaleza jurisdiccional pertenece al “orden público 

constitucional”; por cuanto, el principio de la autonomía de la voluntad que 

compone al arbitraje, no lo rige de manera absoluta, sino dentro de un orden 

constitucional, si bien el arbitraje, mantiene su origen en un ámbito privado, su 

carácter no es exclusivo del Derecho Privado, sino que está arraigado al sistema 

constitucional en tanto es jurisdicción, estando por tanto, sometido a un control 

de orden público constitucional (“sistema de control de pesos y contrapesos”).   

 

1.2.2. El Arbitraje como Jurisdicción 

En la STC EXP. n°. 05239-2011-PA/TC107, en los fundamentos del 2 al 6, se 

explica que de acuerdo con la Constitución Política del Perú (139°), “se reconoce 

el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a la unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional”, en ese entender, se reconoce al Arbitral 

como jurisdicción de excepción y parte de la unidad de la función jurisdiccional, 

sustentada en la naturaleza indivisible de la jurisdicción como expresión de 

 
106 STC Exp. n°. 03574-2007-AA/TC del  de Octubre de 2007. 
107 STC EXP. n°. 05239-2011-PA/TC, del 12 de Diciembre de 2012. 
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soberanía. Afirma que el arbitraje no puede ser entendido como un mecanismo que 

desplaza al poder judicial, sino que lo complementa.  

Acorde a lo dicho, en el fundamento 17 de la STC Exp. n°. 01064-2013-PA/TC108, 

se reitera que el arbitraje es una jurisdicción.  

En los fundamentos del 11 al 13 de la STC Exp. n°. 01742-2013-PA/TC109, se ve 

la calificación de “jurisdicción arbitral”, reiterando su categoría de jurisdicción, no 

sin antes explicar, que se le extienden las garantías del debido proceso, se le 

reconoce  su naturaleza excepcional como jurisdicción privada a la que se le 

extiende las garantías propiad de una jurisdicción como es su protección en el 

ámbito de su competencia, por el “principio de no interferencia”, se reitera que es 

parte del orden público constitucional, debiendo  exigírsele el cumplimiento de las 

garantías y principios constitucionales. 

 

En los fundamentos del 28 al 34 de la TC Exp. n°. 00002-2009-PI/TC110 se expone 

que la existencia de la jurisdicción arbitral, se corresponde con una necesidad del 

comercio internacional, en tanto este exige seguridad y rapidez, asentándose en el 

arbitraje internacional como jurisdicción antes que la jurisdicción interna; explica 

que dicha jurisdicción no solo es utilizada por los particulares, sino también por el 

Estado y que ello no implica una renuncia a su jurisdicción, ya que el reconocer 

una jurisdicción internacional, como también lo es la Corte Interamericana de 

Derechos  Humanos, o de las jurisdicciones internas como la constitucional, 

arbitral o militar, son expresión de las “formas centrifugas y centrípetas de la 

justicia en el Perú”, en tanto, “la soberanía jurisdiccional no significa monopolio o 

exclusividad del Poder Judicial en la impartición de justicia en nombre del pueblo; 

sino más bien pluralidad de administraciones de justicia autónomas en función de 

su especialidad, pero subordinadas en última instancia al principio de unidad y 

supremacía constitucional”,  

En la STC Exp. n°. 00007-2016-CC/TC111, fundamentos 21 y 22, se expone que 

en la Sentencia 02851-2010-AA/TC, se reconoció al arbitraje como jurisdicción, 

 
108 STC Exp. n°. 01064-2013-PA/TC del 25 de Setiembre de 2013. 
109 STC Exp. n°. 01742-2013-PA/TC del 16 de Mayo de 2014. 
110 STC Exp. n°. 00002-2009-PI/TC del 05 de Febrero de 2010. 
111 STC Exp. n° 00007-2016-CC/TC, del 17 de Julio de 2018. 
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implicando ello reconocer que éste goza de “autonomía para decidir las materias 

sometidas a su conocimiento por las partes.  

 

En la STC Exp. n°. 02129-2009-PA/TC112, fundamentos del 6 al 8, el Tribunal 

Constitucional explica que la jurisdicción arbitral, debe observar las garantías 

vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en tanto la “naturaleza 

de jurisdicción independiente que posee el arbitraje, no significa que establezca el 

ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales” 

como son los de independencia, imparcialidad o aquellos propios de la función 

jurisdiccional. 

 

En la STC Exp. n°. 05288-2015-PA/TC113, que aplica el precedente contenido en 

la STC Exp. n°. 00987-2014-PA/TC114 (sentencias interlocutorias denegatorias); 

el magistrado Sardón De Taboada, considera que al haberse pactado un arbitraje, 

la vía para resolver la controversia no es la judicial o la constitucional, sino la 

arbitral, en virtud al acuerdo de las partes contenido en su contrato de 

arrendamiento. 

 

1.2.3. El Arbitraje como complemento del Poder Judicial 

El arbitraje es catalogado como un mecanismo que complementa el sistema 

judicial, siendo una alternativa de la sociedad para resolver sus controversias, ello 

no significa que lo desplaza o sustituye, sino que como bien afirma el Tribunal 

Constitucional, lo complementa, ello según se establece como fundamento en las 

sentencias: STC Exp. n°. 00061-2008-PA/TC115 - fundamento 11; STC Exp. n°. 

02851-2010-PA/TC116 - fundamento 3; STC Exp. n°. 03574-2007-PA/TC117 - 

 
112 STC Exp. n°. 02129-2009-PA/TC del 24 de Junio del 2009. 

“Amparo contra resolución de ejecución de laudo arbitral, en este el demandante considera que no 
se ordenó el pago de interés moratorio devengado, empero el laudo si ordeno que estos se paguen.” 

113 STC Exp. n° 05288-2015-PA/TC del 02 de Noviembre de 2016. 
“4. En el presente caso, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho de especial 
trascendencia constitucional, (…) en todo caso, los hechos que la sustentan están referidos a la 
vigencia del contrato de arrendamiento y a su eventual incumplimiento por parte del emplazado, lo 
que no es competencia de la justicia constitucional.” 

114 STC Exp. n° 00987-2014-PA/TC del 06 de Agosto de 2014. 
115 STC Exp. n°. 00061-2008-PA/TC del 28 de Enero del 2008. 
116 STC Exp. n°. 02851-2010-PA/TC del 15 de Marzo de 2011. 
117 STC Exp. n° 03574-2007-PA/TC del 01 de Octubre de 2007. 
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fundamento 35; STC Exp. n°. 01064-2013-AA118 - fundamento 18 , 

referenciando la STC N° 6167-2005-PHC/TC, fundamento 10; Y la STC Exp. 

n°. 01567-2006-PA/TC119 - fundamento 12. 

 

1.2.4. El respeto al convenio arbitral  

En la STC Exp. n°. 01030-1999-AA/TC120, fundamento 4, se considera que es 

pertinente la excepción de convenio arbitral, respetándose por tanto el pacto de 

arbitrar. 

Otro proceso en el que se opta por respetar la jurisdicción arbitral es el recaído en 

la STC Exp. n° 02461-2014-PA/TC121, según se lee en su fundamento 3, «las 

mismas partes acordaron someter a arbitraje cualquier controversia relacionada 

con la ejecución del contrato de obra.». 

 

En la STC Exp. n° 00313-2015-PA/TC122, se cuestiona la constitucionalidad del 

convenio arbitral, argumentando que, el convenio subsistente, contenido en la ley 

de contrataciones, no proviene de la voluntad de las partes, se afirma que al 

haberse declarado improcedente su demanda por subsistir un convenio arbitral, 

se le niega el derecho de acceso a la jurisdicción ordinaria y al juez natural; el 

Tribunal Constitucional considera según los fundamentos 4 al 5, que habiendo 

una clausula arbitral, la labor de la jurisdicción ordinaria solo ha cumplido con 

emitir una resolución conforme lo acordado por las partes. Dicho de otra manera, 

se respeta el convenio arbitral en tanto es la voluntad de las partes concurrir a 

arbitraje. 

 

 
118 STC Exp. n°. 01064-2013-PA/TC del 25 de Setiembre de 2013. 
119 STC Exp. n°. 01567-2006-PA/TC del 30 de abril de 2006. 
120 STC Exp. n°. 01030-1999-AA/TC del 14 Junio de 2000. 
121 STC Exp. n° 02461-2014-PA/TC del 14 de Setiembre de 2017. 

 – Fundamento 2. 
“En el presente caso, la sociedad recurrente cuestiona que el Gobierno Regional de Cajamarca ha 
determinado arbitrariamente que existiría a su favor un "saldo de liquidación no controvertido" 
ascendente a S/. 19 456.58. Así, sostiene que el acto arbitrario consiste en la no devolución de las 
cartas fianzas otorgadas como garantía de fiel cumplimiento del contrato de obra "Sustitución 
Infraestructura IE San Marcos". 

122 STC Exp. n° 00313-2015-PA/TC del 13 de Setiembre de 2016. 
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En la STC Exp. n° 00462-2003-AA/TC123, Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen 

y Víctor García Toma, como fundamento de los voto exponen que habiéndose 

pactado la vía arbitral para la solución de las controversias entre las partes, el 

haber desestimado la excepción de arbitraje, se ha vulnerado el derecho de 

defensa, en tanto no se merituaron debidamente los argumentos de defensa o 

prueba, respecto a dicha excepción, consideran además que al haberse amparado 

la demanda de ejecución de garantías en sede judicial, se ha vulnerado el derecho 

de jurisdicción predeterminada por ley. 

  

En el fundamento 2 de la  STC Exp. n° 00643-1996-AA/TC, tenemos como 

argumento una irregularidad respecto a la voluntad sobre el convenio arbitral124 ; 

el Tribunal Constitucional considera que dicho vicio no puede ventilarse 

mediante una acción de amparo, sino en la vía legal pertinente, se observa aquí, 

que si bien se respeta el convenio arbitral, también se reconoce la posibilidad de 

cuestionarlo, mediante la vía predeterminada por ley. 

 

En la STC Exp. n° 02360-2003-AA/TC125, se opta por reconocer la competencia 

del tribunal arbitral, sobre la materia en controversia, ejemplo claro del respeto a 

la competencia Arbitral. 

 

Según lo expuesto sobre el convenio arbitral, resaltamos que el Tribunal 

Constitucional, opta por respetar su validez y alcance, equiparándolo a una 

jurisdicción predeterminada por ley, reconociendo su constitucionalidad en tanto, 

es ejercicio y voluntad de la partes, el querer resolver su controversia por la vía 

arbitral.  

 

 

 
123 STC Exp. n° 00462-2003-AA/TC del 12 de Agosto de 2005. 
124 STC Exp. n° 00643-1996-AA/TC del 04 de Diciembre de 1996. 

“El demandante suscribió el aludido Convenio con un incentivo económico de 45,000.00 cuarenta y 
cinco mil nuevos soles, aduce que fue violentado para obligarlo a firmar dicho documento sin la 
concurrencia de la libre voluntad de las partes, situación que, según afirma, ocasiona la nulidad de 
aquel acto jurídico.” 

125 STC Exp. n°. 02360-2003-AA/TC del 02 de Julio de 2004. 
“4. En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia, la presente demanda no 
puede ser acogida, toda vez que el órgano competente para resolverla es el Tribunal Arbitral de la 
emplazada.” 
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1.2.5. Sobre El Agotamiento De La Vía Previa 

Se pueden distinguir dos momentos, respecto a la Vía Previa; uno que surge a partir 

del precedente vinculante STC Nº 6167-2005- HC/TC126, y otro a partir del 

precedente, STC 142-2011-PA/TC127. 

 

En la STC Exp. n°. 05872-2009-PA/TC128, se precisa que para la procedencia del 

amparo, respecto de un proceso arbitral, subsiste la necesidad de agotar la vía 

previa, ello se sustenta en la independencia de la jurisdicción arbitral y en la 

efectiva posibilidad de que frente a un “acto infractor” dentro del proceso arbitral, 

dicho acto pueda ser “corregido de conformidad con los principios y garantías 

jurisdiccionales consagrados en la Constitución y desarrollados para tal efecto por 

la Ley General de Arbitraje”. El agotamiento de la via previa es necesario incluso 

cuando se vulnere cualquier componente formal o sustantivo de la tutela procesal 

efectiva (tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso entre otros), lo dicho, según 

esta sentencia, es acorde a lo sostenido en las SSTC 04972-2006-PA/TC, 06167-

2005-PHC/TC y 07532-2006-PA/TC(Fj 2 y ss.),  

 

De manera similar con lo expuesto, se sustenta, con “El agotamiento de la vía 

previa como requisito de procedencia para el proceso de amparo”,  en la Sentencia 

recaída sobre los expedientes n° 07532-2006-PA/TC129,  n° 03750-2008-

AA/TC130. Fundamento 2 

 
126STC 6167-2005- HC/TC – Fundamento 14 

“14. Este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para 
conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible 
(artículo 1° de la Ley General de Arbitraje), con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin 
intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a 
la ley, debe ser ejercido ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación 
del laudo previsto en la Ley General de Arbitraje. Por su parte, el control constitucional deberá ser 
canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código Pro sal Constitucional; vale decir que 
tratándose de materias de su competencia, de conformidad con el artículo 5°, numeral 4 del precitado 
código, no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. En 
ese sentido, si lo que se cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, 
de manera previa a la interposición de un proceso constitucional, el presunto agraviado deberá haber 
agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo.” 

127 STC 142-2011-PA/TC – Fundamento 20 y 21. 
128 STC Exp. n°. 05872-2009-PA/TC del 25 de Marzo de 2010. 
129 STC Exp. n°. 07532-2006-PA/TC del 08 de Noviembre de 2007. 
130 STC Exp. n°. 03750-2008-AA/TC del 06 de Octubre de 2009. 
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Otra sentencia que sustenta el agotamiento de la vía previa, en la independencia 

jurisdiccional del arbitraje es la Sentencia Exp. n°. 01567-2006-PA/TC131; 

podemos afirmar, que el agotamiento de la vía previa es un requisito de procedencia 

para el proceso del amparo contra laudo, y que ello se sustenta: 

i) en la independencia jurisdiccional del arbitraje y  

ii) en la efectiva posibilidad de que ante la existencia de un acto infractor dentro 

del citado proceso, este sea cuestionado y corregido de conformidad con los 

principios y garantías jurisdiccionales consagrados en la Constitución y 

desarrollados para tal efecto por la norma que regula el arbitraje. 

Similar razonamiento encontramos en la STC Exp. n°. 03201-2008-PA/TC132, 

STC Exp. n°. 04358-2009-PA/TC133, STC Exp. n°. 00247-2008-PA/TC134, STC 

Exp- n°. 04703-2009-PA/TC135. En el fundamento 2 de la STC n°. 05732-2007-

PA/TC136, acorde con la STC N.° 6167-2005- HC/TC, FJ 14, expresa que  “de 

manera previa a la interposición de un proceso constitucional el presunto 

agraviado deberá haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje 

prevé para impugnar dicho laudo”.  

 

Similar razonamiento, encontramos en el fundamento 3 del expediente STC n°. 

06139-2006-PA/TC137, y fundamentos del 15 al 16 de la STC Exp. n° 01567-

2006-PA/TC138, que consideran que al estar sobre materias de libre disposición, y 

 
131 STC Exp. n°. 01567-2006-PA/TC del 30 de Abril de 2006.– Fundamento 19 

“19. La razonabilidad del agotamiento de la vía previa, como requisito de procedencia 
del proceso de amparo, se sustenta en la independencia jurisdiccional con que cuenta el 
arbitraje y en la efectiva posibilidad de que, ante la existencia de un acto infractor, este 
sea cuestionado y corregido de conformidad con los principios y garantías 
jurisdiccionales consagrados en el artículo 139º de la Constitución; desarrollados para 
tal efecto por la Ley General de Arbitraje.” 

132 STC Exp. n°. 03201-2008-PA/TC del 18 de Mayo de 2010. 
133 STC Exp. n°. 04358-2009-PA/TC del 23 de Noviembre de 2009. 
134 STC Exp. n°. 00247-2008-PA/TC del 03 de Marzo de 2010. 
135 STC Exp- n°. 04703-2009-PA/TC del 07 de Enero de 2010. 
136 STC Exp. n°. 05732-2007-PA/TC del 31 de Enero de 2008. 
137 STC Exp. n° 06139-2006-PA/TC del 25 de Setiembre de 2006. 
138 STC Exp. n° 01567-2006-PA/TC del 21 de Junio de 2006 – Fundamento 14. 

“14. (…) es factible que la demandante recurra a un proceso constitucional de amparo alegando la 
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y convoque la intervención de la 
jurisdicción constitucional a efectos de que se brinde efectiva tutela.  
(…) es necesario enfatizar que, en consideración la naturaleza jurisdiccional de arbitraje y el carácter 
disponible de la materia sometida a esa jurisdicción, la intervención de la jurisdicción ordinaria no 
podrá ser ejercida sino hasta el momento en que se cuente con un laudo arbitral firme - para emplear 
los términos del artículo 4º del Código Procesal Constitucional, referido a la procedencia del amparo 
frente a resoluciones emanadas de un proceso judicial- o, como ha sido señalado en anterior 
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en virtud al artículo 5.4 del Código Procesal Constitucional, es necesario que el 

agraviado hubiere agotado la vía previa, hubiere agotado “los recursos que la Ley 

General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo”, condicionando así la 

procedencia del amparo. 

Similar razonamiento se encuentra en las STC Exp. n°. 05806-2008-PA/TC139, 

STC Exp. n°. 04465-2009-PA/TC140; STC Exp. n°. 02513-2007-PA/TC 141 , 

acorde al mismo la STC Exp- n°. 05872-2009-PA/TC142,  STC Exp- n°. 03385-

2009-PA/TC143; STC Exp. n° 01088-2006-PA/TC 144, STC Exp. n° 02224-2010-

 
jurisprudencia, hasta que se hayan agotado las vías previas, de conformidad con el artículo 5.4 del 
precitado código.” 
(Ver también los fundamentos FJ 15 a 19 ) 

139 STC Exp. n° 05806-2008-PA/TC del 08 de Junio de 2009.– Fundamento 3 
“3. Que, de conformidad con el artículo 5° inciso 4 del Código Procesal Constitucional, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 45° de1 mismo cuerpo normativo, no proceden aquellas demandas 
de amparo respecto de las cuales no se haya cumplido con el agotamiento de las vías previas.” 

140 STC Exp. n° 04465-2009-PA/TC del 04 de Junio de 2010.– Fundamento 16 
“16. 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. (…)” 

141 STC Exp. n°. 02513-2007-PA/TC del 13 de Octubre de 2008. – Fundamento 38 
“38. Asimismo, cabe recordar que contra el laudo arbitral procede la demanda de amparo, siempre 
que se haya agotado previamente el recurso que prevé la Ley General de Arbitraje y exista una 
resolución judicial firme que resuelva dicho recurso.” 

142 STC Exp- n°.  05872-2009-PA/TC del 25 de marzo de 2010.– Fundamento 3 
“3. Que el artículo 5°, inciso 4, del Código Procesal Constitucional establece que “[n]o proceden los 
procesos constitucionales cundo: (…) 4 [n]o se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos 
previstos por este Código y en el proceso de habeas corpus”, Al respecto, el Tribunal Constitucional ha 
sostenido en las SSTC 04972-2006-PA/TC, 06167-2005-PHC/TC y 07532-2006-PA/TC (Fj 2 y ss), que 
“[e]l agotamiento de la vía previa como requisito de procedencia para el proceso de amparo se 
sustenta en la independencia jurisdiccional del arbitraje y en la efectiva posibilidad de que ante la 
existencia de un acto infractor dentro del citado proceso este sea cuestionado y corregido de 
conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales consagrados en la Constitucional y 
desarrollados para tal efecto por la Ley General de Arbitraje”; en consecuencia, “[c]uando la 
jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la 
tutela procesal efectiva (debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etc.), [e]sta causal sólo pude 
ser incoada una vez que se haya agotado la vía previa”. 

143 STC Exp. n°. 03385-2009-PA/TC del 17 de setiembre de 2009. – Fundamento 7 
“7. Que si bien dentro del arbitraje seguido entre la entidad recurrente y el Consorcio Yura se emitió 
el Laudo Arbitral de Derecho(…), sin embargo, se aprecia que no ha interpuesto recurso de apelación 
alguno, en aplicación del artículo 60° de la Ley General de Arbitraje N° 26572, que en su primer 
párrafo dispone que, “[…] A falta de acuerdo expreso o en caso de duda, se entiende que las partes 
han pactado el recurso de apelación ante segunda instancia arbitral.” Lo que significa que dicho 
recurso constituye una vía previa a la interposición de la demanda de amparo.” 

144 STC Exp. n°. 01088-2006-PA/TC del 06 de abril de 2009. – Fundamento 2 
2. (…) si lo que e cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, de 
manera previa a la interposición de un proceso constitucional, el presunto agraviado deberá haber 
agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje revé para impugnar dicho laudo (STC N.º 6167-
2005- HC/TC, FJ 14). – Fecha 06 de Abril de 2009. 
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PA/TC145; STC Exp. n°. 10069-2006-PA/TC146, STC Exp. n°. 08229-2006-

PA/TC147, esta última considera que las vulneraciones al debido proceso, pueden 

ser atendidas mediante el proceso de anulación de laudo. (Véase su fundamento 

6148).  

La STC Exp. n° 01567-2006-PA/TC149, en sus fundamento 15 al 19, desarrolla de 

manera amplia lo ya expuesto, explicando que efectivamente, es un requisito de 

procedibilidad, según el artículo 5.4 del Código Procesal Constitucional el 

agotamiento de las vías previas, ello acorde también a con lo establecido en la Ley 

General de Arbitraje, - Ley 26572, que prevé la posibilidad de impugnar el laudo 

arbitral, antes de concurrir a los procesos constitucionales, como puede ser el 

proceso de amparo, todo esto, acorde también con el fundamento 14 de la sentencia 

recaída en precedente N° 6167-2005-PHC/TC; dicha sentencia explica también que 

el agotamiento de la vía previa se sustenta en la independencia jurisdiccional del 

 
145 STC Exp. n°. 02224-2010-PA/TC del 02 de setiembre de 2010.– Fundamento 3 

“3. Que el Tribunal Constitucional ha declarado en las STC 04972-2006- PA/TC y 06167-2005-HC/TC 
que no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas.” 

146 STC Exp. n°. 10069-2006-PA/TC del 30 de noviembre de 2007.  – Fundamento 4 
“4. Que del análisis de la demanda y el recurso de agravio constitucional se tiene que el demandante 
no ha agotado los medios impugnatorios que prevé la Ley General de Arbitraje, por lo que no resulta 
procedente la demanda de amparo interpuesta.” 

147 STC Exp. n°. 08229-2006-PA/TC del 20 de Octubre del 2006. - Fundamento 4. 
“4. (…) 
Visto lo reseñado, el Tribunal Constitucional ha considerado como exigible para la procedencia del 
amparo constitucional, en los casos precisados, tanto la existencia de un laudo arbitral como el 
agotamiento de los recursos (recursos de apelación o anulación) que provee la Ley General de 
Arbitraje". (STC 6149-2006-AA, F.J. N. º 80 y 81).” 

148 STC Exp. n° 08229-2006-PA/TC  del 20 de Octubre del 2006. -  Fundamento 6: 
“6. Tomando esto en cuenta y extendiendo el ámbito de aplicación de la jurisprudencia citada, el 
Tribunal Constitucional considera que cualquier tema relativo a las afectaciones al debido proceso, 
deben ser esclarecidas en el trámite del recurso de anulación, mediando una interpretación extensiva 
del inciso 2 del artículo 73 de la Ley General de Arbitraje. Específicamente, el recurrente debe 
cuestionar las vulneraciones al debido proceso, mediante un recurso de anulación, al amparo del 
inciso 2 del artículo 73 de la Ley General de Arbitraje, las cuales serán evaluadas como una cuestión 
previa a la determinación de la validez o invalidez del propio laudo.” 

149 STC Exp. n° 01567-2006-PA/TC del 21 de Junio de 2006 – Fundamento 14. 
“14. (…) es factible que la demandante recurra a un proceso constitucional de amparo alegando la 
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y convoque la intervención de la 
jurisdicción constitucional a efectos de que se brinde efectiva tutela.  
(…) es necesario enfatizar que, en consideración la naturaleza jurisdiccional de arbitraje y el carácter 
disponible de la materia sometida a esa jurisdicción, la intervención de la jurisdicción ordinaria no 
podrá ser ejercida sino hasta el momento en que se cuente con un laudo arbitral firme - para emplear 
los términos del artículo 4º del Código Procesal Constitucional, referido a la procedencia del amparo 
frente a resoluciones emanadas de un proceso judicial- o, como ha sido señalado en anterior 
jurisprudencia, hasta que se hayan agotado las vías previas, de conformidad con el artículo 5.4 del 
precitado código.” 
(Ver también los fundamentos FJ 15 a 19 ) 
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arbitraje y en la efectiva posibilidad de que ante un vicio en la vía arbitral, dicho 

error pueda ser subsanado en la vía arbitral, explica también  y hace precisiones 

sobre los recurso de apelación y anulación, la STC Exp. n°. 03255-2003-

AA/TC150, expone similar razonamiento respecto al recurso de apelación, 

considerando prematura una acción de amparo. 

 

El expediente n°. 05771-2007-PA/TC151; mantiene como argumento del 

demandante, “una afectación al debido proceso, carece de una adecuada 

motivación y porque se habría incurrido en incongruencia procesal, toda vez que 

el Tribunal Arbitral habría introducido elementos de juicio no alegados por las 

partes.; ante dicho alegatos el Tribunal se inclina por exigir el agotamiento de la 

vías previas, acorde con lo establecido en la STC N° 6167- 2005-HC/TC, y el 

Expediente 4195-2006-AA/TC FJ 4. 

Esta misma exigencia, aunque con sus particularidades se ve reflejada en la 

sentencia recaída sobre el expediente n°. 06333-2008-PA/TC152; en la misma, se 

cuestiona una ampliación de plazo otorgada por la CCL, contraviniendo lo pactado 

por las partes, sin embargo, el Tribunal, opta por exigir el cumplimiento de la vía 

previa, el recurso de anulación. 

 

El Expediente n°. 02386-2008-PA/TC AUTO153,  se considera que el amparo 

contra laudo solo procede agotada la vía previa.  

 
150 STC Exp. n°. 03255-2003-AA/TC del 19 de abril de 2004.- Fundamentos 2 y 3: 

“2. Que al haberse sometido la parte accionante al proceso arbitral impugnado en autos, es al interior 
de dicho proceso en el que se debe cuestionar justamente la competencia del Tribunal; de otro lado, 
(…)  conforme a las reglas previstas en la Ley N.° 26572, Ley General de Arbitraje, y en particular a las 
previstas en los artículos 63° y siguientes, y conforme a las causales previstas en el artículo 73° de 
dicha norma, principalmente, cuando se trata de cuestionar si la materia objeto de controversia, 
puede ser objeto de arbitraje. 
3. Que en consecuencia, la acción de amparo interpuesta deviene en prematura, puesto que 
existiendo la posibilidad de cuestionar la competencia del Tribunal Arbitral, al interior del propio 
proceso, o, en su defecto, en sede jurisdiccional ordinaria en vía de apelación, es que es de aplicación 
el artículo 10° de la Ley N.° 25398, que establece que, las presuntas o probables anomalías que 
pudieran cometerse dentro del proceso regular, deben ventilarse y resolverse dentro de los mismos 
procesos mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen, no 
evidenciándose apriori la afectación de los derechos demandados, ni mucho menos el 
correspondiente al debido proceso, en aplicación además del artículo 6° inciso 2) de la Ley N.° 23506.” 

151 STC Exp. n°. 05771-2007-PA/TC del 06 de Noviembre de 2008. 
152  STC Exp. n° 06333-2008-PA/TC del 25 de Mayo de 2010. 
153 STC Exp. n° 02386-2008-PA/TC AUTO del 27 de Octubre de 2008. - Fundamento 1  

“I. El agotamiento de las vías previas en materia arbitral y la nulidad del laudo  
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1.2.6. Debido Proceso Arbitral 

En las STC Exp. n° 06149-2006-PA/TC y 06662-2006-PA/TC154, expedientes  

acumulados, se consideró, que el debido proceso se enmarca sobre “todo órgano, 

público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales”, 

en ese sentido se incluye al Arbitraje, sin embargo precisa que “esta vocación 

expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos los derechos que lo 

conforman se extiendan, tout court, (del mismo modo), a todos los procesos o 

procedimientos”, como por ejemplo la pluralidad de instancias; explica que incluso 

en el ámbito judicial, los derechos propios del debido proceso varian según se trate 

de un proceso penal o civil, en tanto en el primero no puede aplicarse la norma por 

analogía, a diferencia del civil donde el juez debe poner fin a la controversia sin 

poder excusarse en la inexistencia de norma.  

Esta sentencia hace también referencia a la  STC 7289-2005-AA155, para afirmar 

que no puede titularizarse sin más a todos los derechos del debido proceso “en cada 

uno de esos ámbitos ajenos al estrictamente judicial”; mencionando la STC 4587-

2004-AA/TC, explica que el debido proceso es un derecho continente y que no 

tiene un ámbito garantizado de manera autónoma, sino que “su lesión se produce 

como consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo 

comprenden”156. 

 

En la STC Exp. n°. 01567-2006-PA/TC157, se afirma que el arbitraje es una 

jurisdicción de carácter privado, en la que se resuelven controversias de “carácter 

disponible”, y su “reconocimiento constitucional implica que su ámbito trasciende 

lo meramente establecido en el convenio arbitral”,  ello según su fundamento 13, 

explica además que en un proceso arbitral, deben ser respetados los derechos 

 
1. El agotamiento de la vía previa como requisito de procedencia para el proceso de amparo se 
sustenta en la independencia jurisdiccional del arbitraje y en la efectiva posibilidad de que, ante la 
existencia de un acto infractor dentro del citado proceso, este sea cuestionado y corregido de 
conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales consagrados en la Constitución y 
desarrollados para tal efecto por la Ley General de Arbitraje. Los laudos arbitrales ostentan calidad 
de cosa juzgada, por lo que contra ellos no procede recurso alguno, salvo los previstos en los artículos 
60º y 61º; a saber: 

154 STC Exp. n° 06149-2006-PA/TC y 06662-2006-PA/TC del 11 de diciembre de 2006. 
155 Referencia bibliografía: STC 7289-2005-ANTC, Fundamento Jurídico Nº. 6. 
156 Referencia bibliografía: STC 7289-2005-AA/TC, Fundamento Jurídico Nº. 6. 
157 STC Exp. n°. 01567-2006-PA/TC del 30 de Abril de2006. 
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fundamentales y las garantías procesales y sustanciales que componen el debido 

proceso, así como los preceptos y principios constitucionales conforme las 

interpretaciones del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia, todo ello “se 

desprende de la dimensión objetiva del proceso arbitral, definida por el artículo 51° 

de la constitución, que supone la prevalencia de la Constitución sobre toda norma 

inferior jerarquía”. 

 

Téngase presente que según lo desarrollado en la STC Exp. n°. 05761-2009-

HC/TC158, fundamento 44, le es exigible al arbitraje, el respeto escrupuloso de 

todas y cada una de las garantías del debido proceso, acorde con su estatus 

constitucional. 

 

1.2.7. Árbitro Competente, Independiente e Imparcial. 

En el fundamento 36 de la STC Exp. n°. 03574-2007-PA/TC159, se expone que al 

ser el arbitraje una jurisdicción, parte del orden publico constitucional, esta debe 

observar los principios constitucionales que forman parte de la administración de 

justicia, como son la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, 

estando obligada a observar todas las garantías que componen el derecho al debido 

proceso. [Cf. STC N. 00023-2003-AI, Caso Jurisdicción Militar (fundamento 25)]. 

Como bien explicamos en otros apartados, dicha afirmación debe entenderse como 

una aplicación en lo que corresponda, y no del mismo modo. 

  

En la STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumuladas), fundamentos 

del 48 al 65,se fundamenta, que el debido proceso implica un “status del derecho 

al juez imparcial”, muy a pesar de no estar reconocido dicho derecho de manera 

literal, dicho precepto es aplicable al arbitraje, siendo que en la jurisdicción 

ordinaria dicho derecho es un derecho fundamental, incluido en el artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, le es también extendida al arbitraje 

en lo que corresponda, afirma que: “el Tribunal ha de advertir que el contenido 

constitucionalmente declarado del derecho al juez imparcial no tiene alcances 

similares en el ámbito de un proceso judicial y en el seno de un procedimiento 

 
158 STC Exp. n°. 05761-2009-HC/TC del 13 de Mayo de 2010 
159 STC Exp. n°. 03574-2007-PA/TC del 01 de Octubre 2007. 
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arbitral.”, así la propia norma de arbitraje, considera un sistema de recusaciones 

respecto a los árbitros, evidenciándose que el legislador a considerado la 

“irradiación de los derechos fundamentales sobre el ordenamiento arbitral y, en 

particular, el efecto vinculante del contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a un tribunal arbitral imparcial”.   

 

Otra referencia a esta imparcialidad, la encontramos en el fundamento 11 de la STC 

Exp. n°. 3668-2009-PA/TC160,  se expone que los problemas que surgen entre 

particulares debes ser solucionados por una autoridad neutral e imparcial, ello 

acorde con la impartición de justicia y el logro de la paz social. 

 

El Tribunal Constitucional, respecto a la competencia del árbitro, considera, del 

fundamento 27 al 28, en la STC 01567-2006-PA/TC, que el arbitraje no se 

encuentra fuera de control alguno de constitucionalidad, el principio de 

competencia de la competencia, no implica la creación de una zona exenta de 

control constitucional, considera además que según el fundamento 13 de la 

sentencia recaída en el expediente 6167-2005-PHC/TC, es posible cuestionar las 

actuaciones del tribunal arbitral por infracción de la tutela procesal efectiva y por 

inobservancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o precedentes de 

inobservancia obligatoria emitidos por el Tribunal Constitucional, esto último “en 

atención a los artículos VI, in fine, y VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, respectivamente”. 

 

En las STC 06149-2006-AA y STC 06662- 2006-AA (acumulados), fundamentos 

78 al 79, se explica de manera similar que aun cuando subsista el principio de 

competencia de la competencia, el Tribunal Constitucional es competente cuando 

se vulnere la tutela procesal efectiva o inobservancia del cumplimiento de la 

jurisprudencia constitucional o precedentes vinculantes, “en atención a los artículos 

VI, in fine, y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

respectivamente” 161, aclarando que ello es siempre y cuando se hubiere agotado 

los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar el laudo arbitral." 

 
160 STC Exp. n°. 3668-2009-PA/TC del 08 de Setiembre de 2010. 
161 Referencia Bibliográfica: Fundamento Jurídico N.º 13 de la STC 6167-2005-PHC/TC y Fundamento jurídico 
N.º 28 de la STC 1567-2006-PA/TC 
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1.2.8. Libertad Contractual 

Un caso que merece hacer mención, es el contenido en la STC Exp. n°. 05311-

2007-PA/TC162; si bien sus argumentos son varios163, los magistrados Ricardo 

Beaumont Callirgos y Gerardo Eto Cruz consideran, como se aprecia en su voto 

singular, que lo pactado por las partes es ley para ellas, aun cuando estas se 

hubieren establecido, de forma pre procesal, en el contrato, pues su incumplimiento 

equivaldría una vulneración al “procedimiento preestablecido por la ley en cuanto 

variante del debido proceso.”, y que en consecuencia, para el caso en particular, 

aplicar la Ley Anterior de Arbitraje, es completamente razonable, ya que las partes 

así lo dispusieron dentro de su convenio arbitral.164 

 

Afirman, según se ve en los fundamentos 21, 23 y 26, que el límite a esta libertad, 

“libertad de contratación”, implica: i) “proscribir el abuso del derecho”, ii) se debe 

entender que aquella libertad de contratación se ve “proyectada sobre el ámbito de 

los derechos subjetivos de orden legal”, iii) y que bajo aquella libertad no “puedan 

convalidarse criterios opuestos a lo que la Constitución y su cuadro de valores 

materiales postulan”. O en términos nuestros, la libertad de contratación no implica 

una desvinculación del orden constitucional, en tanto se convertiría en abuso del 

derecho, debiendo desarrollarse en el marco de lo constitucionalmente permitido. 

 

En la Sentencia recaída sobre el expediente STC Exp. n°. 07532-2006-PA/TC165; 

fundamentos 3 y 9, se explica que uso del derecho de la libre contratación que 

efectúan las partes, dentro del marco de un proceso arbitral (convenio arbitral),  

implica el sometimiento de ambas partes por propia voluntad a las reglas arbitrales 

conocidas por ellas, no pudiendo negarse a cumplir las mismas cuando estas no las 

favorecen, al haberse obligado a cumplirlas. 

 

 
162 STC Exp. n°. 05311-2007-PA/TC del 05 de Octubre de 2009. 
163 STC 05311-2007-AA – Fundamento 9 
“9) (…) a) No se ha dado observancia a las acciones y requisitos preprocedimentales señalados en el convenio 
arbitral b) Se ha permitido la actuación de COFIDE sin tener dicha entidad legitimidad para obrar activa c) Se 
ha procedido a aplicar indebidamente al procedimiento arbitral un Decreto Ley derogado, y d) Se ha procedido 
a imponer una penalidad draconiana sin tomar en cuenta el carácter nulo ipso iure de la cláusula penal.” 
164 STC 05311-2007-AA – Fundamento 15  
165 STC Exp. n°. 07532-2006-PA/TC del 08 de Noviembre de 2007. 
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Si bien no se pronuncia directamente sobre el arbitraje, la STC Exp. n°. 0001-

2001-AI/TC166 explica que “5.1 El artículo 62" de la Constitución Política del Perú 

establece que "los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u 

otras disposiciones de cualquier clase”, reglon seguido afirma que “los conflictos 

derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o judicial”, 

afirmando que el articulo 62  ratifica la libertad de contratar con fines lícitos sin 

contravenir las leyes de orden público, y que en consecuencia:  

“se ha otorgado rango constitucional a la imposibilidad de modificar, por leyes o 

disposiciones de cualquier clase, los términos contractuales pactados por las palies 

sobre la base de normas vigentes al tiempo de la celebración del contrato, con el fin 

de otorgar seguridad jurídica a la libertad de contratar.” 

 

De lo expuesto consideramos adecuado afirmar, que no se puede entenderse la 

libertad de contratación como un salvoconducto a lo inconstitucional, sino como la 

libertad de “el un uso legítimo constitucional de dicha libertad”; que en el proceso 

arbitral, se traduce como el respeto a lo pactado por las partes, ya que su acuerdo 

es ley para estas. 

 

1.2.9. Procedimiento regular e irregular 

En la Sentencia 00189-1999-AA167, fundamento 4, se expone que es importante 

distinguir cuando se está frente a un procedimiento regular (en el que se respetan 

los derechos procesales de rango constitucional como son el debido proceso y la 

tutela judicial efectiva), de uno irregular (en el que la autoridad jurisdiccional 

distorsiona o vulnera el contenido esencial de sus atributos, legitimando su 

cuestionamiento constitucional), y que en consecuencia, corresponde distinguir un 

proceso arbitral de intrascendencia constitucional, cuando su procedimiento sea 

regular, de aquel que puede ser cuestionado constitucionalmente, al ser irregular su 

procedimiento. 

En pocas palabras un proceso regular respeta las garantías constitucionales, lo 

contrario devendría en un proceso irregular. 

 

 
166 STC Exp. n°. 0001-2001-AI/TC del 27 de Marzo de 2002. 
167 STC Exp. n°. 00189-1999-PA/TC del 26 de Octubre de 1999 
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1.2.10. Derecho de defensa  

En la STC Exp. n°. 06788-2008-PA/TC168, el demandante argumenta que: “no se 

le ha notificado en el procedimiento arbitral la actuación de prueba de oficio sobre 

informe sobre hechos”; y al ser declarada, “Infundada” su demanda de anulación 

de laudo; se afectan sus derechos a Tutela Procesal Efectiva, motivación de 

Resoluciones Judiciales y Principio de Contradicción; el Tribunal Constitucional, 

en los fundamentos del 3 al 5, considera que las resoluciones judiciales de primera 

y segunda instancia no han motivado bien su decisión de declarar improcedente la 

demanda, que siendo que no se le ha notificado debidamente según el artículo 36 

de la Ley General de Arbitraje, debe admitirse su demanda a fin de verificar si se 

ha vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva en tanto los derechos 

fundamentales se extienden, despliegan eficacia en el procedimiento arbitral “5. 

(…),tal como este Tribunal ha precisado en la STC 08229-2006-AA/TC”. 

 

1.2.11. El proceso de Anulación como vía para protección del Debido Proceso 

La STC Exp. n°. 04688-2009-PA/TC169, fundamento 7, se declara que el recurso 

de anulación es idóneo para cautelar el debido proceso, y que “haciendo una 

interpretación extensiva de dichas normas, el tema relativo a las afectaciones al 

debido proceso se esclarece en el trámite del recurso de anulación”,  

 

Es importante tener en cuenta lo desarrollado por el precedente 142-2011-PA/TC, 

en tanto considera el recurso de anulación como una via idónea igualmente 

satisfactoria para la protección de derechos constitucionales respecto a la vía 

arbitral. 

 

1.2.12. Distinción entre anulación y revocatoria 

En la STC Exp. n°. 03270-2012-PA/TC170, el magistrado Vergara Gotelli, 

considera, como fundamento de su voto, establecer la distinción de anulación y 

 
168 STC Exp. n°. 06788-2008-PA/TC del 02 de Octubre de 2009. 
169 STC Exp. n°. 04688-2009-PA/TC del 15 de Diciembre de 2009. 
170 STC Exp. n°. 03270-2012-PA/TC del 11 de Junio de 2013. 

“La demandante solicita la nulidad de las resoluciones que estiman el recurso de anulación y la que 
considera improcedente su casación; su contraparte afirma que no puedo hacer su defensa en el 
arbitraje, ya que fue representado por un abogado contratado por el propio Ministerio; el Tribunal 
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revocatoria, al respecto se llama i) anulación a la “la sanción de invalidación que 

la ley impone a determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos 

jurídicos por haberse apartado de los requisitos o formas que la ley señala para la 

eficacia del acto”; y ii) revocatoria, referida al “error en el razonamiento lógico 

jurídico, error in iudicando o error en el juzgar, correspondiéndole al superior la 

corrección de dicho razonamiento que se reputa como errado”.  

 

1.2.13. Juez Natural  y Doble Instancia.  

En la Vía arbitral, no está constitucionalmente garantizada la doble instancia ni el 

juez natural, siendo que el su desarrollo procesal compone de garantías formales 

determinadas para el cumplimiento del derecho al debido proceso, en la STC Exp. 

n°. 01755-2007-PA/TC171, fundamento 5 se expone que:   

4.(…) i) la decisión de una persona para someter una controversia determinada al 

conocimiento de un tribunal arbitral (uni o pluripersonal) conlleva una renuncia 

expresa que dicha litis sea resuelta a través del órgano constitucional investido por 

la Constitución para ejercer la potestad jurisdiccional y, por tanto, que su 

desarrollo se realice con determinadas garantías formales que integran el derecho 

al debido proceso; y ii) además del derecho a ser juzgado por un juez 

predeterminad por la ley, cuya renuncia es ínsita a la decisión de someterse a un 

tribunal arbitral, otra de las garantías formales del debido proceso a las que se 

renuncia con dicha decisión lo constituye el derecho a la pluralidad de instancias, 

cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para el caso de las personas que 

deciden someter sus diferencias ante el Poder Judicial.”  

Concluyendo que efectivamente que “5. (…) En sede arbitral en efecto, no está 

constitucionalmente garantizado que una determinada controversia necesariamente 

tenga que ser resuelta por una instancia plural.” 

 

El fundamento de voto del magistrado Juan Francisco Vergara Gotelli172, amplia 

argumentos. 

 
Constitucional considera que al se han afectado el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, ya que el pronunciamiento casatorio omite el análisis integral de todas las alegaciones o 
causales denunciadas, y a los principios de razonabilidad y/o proporcionalidad al anularse un laudo 
arbitral por el solo hecho de haber participado un abogado ad hoc designado por el Ministerio del 
Interior, y no el Procurador Público del sector.° 

171 STC Exp. n°. 01755-2007-PA/TC del 26 de Noviembre de 2007. 
172 STC 01755-2007-AA - Fundamento de voto del magistrado Juan Francisco Vergara Gotelli 
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En la STC Exp. n°. 3261-2005-PA/TC173, se hace referencia directa a la pluralidad 

de instancias, y a la renuncia a esta que implica el concurrir a arbitraje, en tanto 

considera que concurrir a arbitraje, implica una renuncia expresa a que su 

controversia sea resuelta por un órgano constitucionalmente investido, y que en 

consecuencia su Litis, se desarrolle con algunas (no todas) las garantías formales que 

integran el derecho al debido proceso, como son el juez natural, pluralidad de 

instancias, afirmando que “En sede arbitral, en efecto, no está constitucionalmente 

garantizado que una determinada controversia necesariamente tenga que ser 

resuelta por una instancia plural.” Y que aun cuando se hubiere previsto la figura 

de apelación o casación (según el articulo 77 de la Ley general de Arbitraje), al ser 

estas de manera limitada o condicionadas a la nulidad parcial o total del laudo (la 

casación se condiciona a la nulidad total o parcial del laudo), ello no implica una 

afectación a la pluralidad de instancias. 

 

El fundamento 5 de la STC Exp. n°. 01755-2007-AA/TC, encontramos similar 

razonamiento en tanto, i) el pacto de arbitrar implica una renuncia a la jurisdicción 

ordinaria, ii) implica además una renuncia al juez natural, y una renuncia a la 

pluralidad de instancias, en consecuencia, no se garantiza constitucionalmente la 

pluralidad de instancias, por lo que decide desestimar la demanda.  

 

 

 
“Pero las Salas Superiores revisoras están conformadas también por hombres, asimismo limitados 
por su condición humana, lo que así justificaría una tercera, una cuarta o una quinta instancias, hasta 
incluso llegar al infinito, sin que jamás se pudiera encontrar la decisión final auténticamente 
inmaculada. Esta exigencia responde a una justa inquietud social, de encontrar fallos realmente 
certeros y convincentes, esencialmente por justos, lo que equivaldría a admitir que los justiciables 
nacemos para hacer proceso toda la vida, lo que, a no dudarlo, sería monstruoso e injusto. Por tanto 
la pretensión de certeza cede ante la necesidad de economía y celeridad. Por ello, todas las decisiones 
finales podrán siempre empujar hacia una presunción o sospecha de vicio, error o injusticia al fin/ 
pero esto es preferible a una imposición de tramitación eterna con los costos para los justiciables y 
el propio Estado quien por razones de orden y seguridad impone el proceso.” 

173 STC Exp. n°. 3261-2005-PA/TC del 08 de Julio de 2005. 
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2. CONSIDERACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO AL 

CONTROL DE MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

2.1 Procedencia del control de motivación de laudo 

La procedencia del control de motivación de laudo, se desarrolla en el precedente STC 

00142-2011-PA/TC, que considera el recurso de anulación como una vía idónea 

igualmente satisfactoria para la protección de derechos fundamentales, la jurisprudencia 

a continuación, detalla en parte el desarrollo de criterios. 

 

En la STC Exp. n°. 04195-2006-AA/TC174, argumenta la parte demandante que el 

laudo sería incongruente, respecto que no hubo pronunciamiento a sus pretensiones en 

vía arbitral, al declarar  “improcedentes” sus pretensiones, expresión que se aplica 

cuando no existen presupuestos de fondo para la validez de la relación procesal. Por 

ello, solicita que se declare la ineficacia del Laudo. 

 

Cuestionando indudablemente la motivación del laudo, ante ello el Tribunal 

Constitucional considera, según se ve en el fundamento 2 de dicha sentencia, que el 

debido proceso compone normas de orden público constitucional, siendo que su defensa 

y control son irrenunciables a todas las decisiones donde haya actuaciones 

materialmente jurisdiccionales reconocidas por el Estado, englobando a la vía arbitral.  

El Tribunal precisa en el fundamento 6, que el recurrente no cuestiona la falta de 

motivación o la arbitrariedad en relación a la motivación explicita en particular, sino, 

que cuestiona la propia interpretación de las normas legales efectuada por el Tribunal 

Arbitral y que resolvió la controversia de fondo discutida en el arbitraje. Por ello, el 

Tribunal Constitucional, dirime: “válidamente que los hechos propuestos por el 

recurrente no constituyen causal que amerite la revisión del laudo arbitral a través del 

proceso de amparo, por lo que la demanda debe rechazarse de conformidad con lo 

previsto en el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, en 

concordancia con el artículo 38º del mismo cuerpo normativo” 

Cierra por tanto, la exclusiva competencia del Tribunal Arbitral, sobre las materias que 

son sometidas a su competencia (revisión del fondo), rechazando la demanda, 

 
174 STC Exp. n°. 04195-2006-AA/TC del 16 de Noviembre de 2007. 
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declarándola improcedente, en el extremo de cuestionar el laudo. Argumento que es 

conforme al tratamiento arbitral del cual estamos de acuerdo. 

 

Es importante destacar que en la mayoría de casos vinculados a cuestionar la motivación 

del Laudo Arbitral, se aplica el precedente vinculante STC 00142-2011-PA/TC. 

 

De la lectura de las STC Exp. n°. 01439-2013-PA/TC175, STC Exp. n°. 00506-2012-

PA/TC176; se desprende que se cuestiona la motivación del laudo, por lo que, 

desestimada la demanda de anulación de laudo, deciden concurrir al amparo, bajo las 

mismas alegaciones (vinculadas a la motivación del laudo) ante lo cual el Tribunal 

Constitucional, se decide por aplicar el precedente vinculante STC 00142-2011-PA/TC, 

considerando improcedentes las demandas en el extremo concerniente a la pretensión 

de declarar la nulidad del laudo arbitral: “Siendo de conformidad con el artículo 5°, 

inciso 2) del Código Procesal Constitucional”. 

 

Y considera, para ambas, declarar infundada la demanda de amparo contra resolución 

judicial, al no haberse acreditado la afectación de derecho constitucional alguno, 

considerando (similares fundamentos 15 y 16 de ambas sentencias), lo siguiente: 

Fundamenta que sea de carácter jurisdiccional o no, la motivación debida de las 

decisiones de las entidades públicas, deben haber: 1) razones o justificaciones objetivas, 

2) implica que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 3) exprese una 

justificación de la decisión tomada (sea breve o concisa) no arbitraria; sino no 

concurriría todo ello, sería inconstitucional dicha motivación. 

 
175 STC Exp. n°. 01439-2013-PA/TC del 22 de Mayo de 2013. 

“ANTECEDENTE 
(…) solicitando que se deje sin efecto: i) la sentencia de fecha 22 de junio de 2009, que desestimó su 
recurso de anulación contra laudo arbitral; y, ii) el laudo arbitral de fecha 27 de setiembre de 2007, 
expedido por el árbitro único Javier Castro Salinas. (...) 
Consideraciones del Tribunal Constitucional 
19. A tal efecto, se aprecia a fojas 30 en los fundamentos de hecho de la demanda de anulación, que 
la empresa recurrente sustentó su recurso de anulación de laudo arbitral invocando el artículo 73.6 
de la Ley General de Arbitraje N. 0 26572 (que se ha laudado sobre materia no sometida expresa o 
implícitamente a la decisión del árbitro y se ha incurrido en motivación defectuosa), (…)” 

176STC Exp. n°. 00506-2012-PA/TC del 21 de Enero de 2014.- fundamento 12 
“12. Alega, la demandante que tanto el Tribunal Arbitral como los jueces del Poder Judicial, al 
momento de resolver no tuvieron en cuenta que la excepción de incumplimiento de contrato 
planteada por ella resultaba justificada y fue promovida de acuerdo a ley, lo cual impedía que Factoría 
El Progreso S.A. procediera a la resolución de pleno derecho del contrato.”  
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Muy importante precisa, que no todo error o cualquier error, necesariamente constituye 

inmediatamente una afectación al derecho de la debida motivación de las resoluciones 

judiciales. Sin embargo, sí se presentaría una afectación a dicho derecho, cuando de 

manera arbitraria se ejerza, es decir, fruto del “decisionismo”.  

 

La STC Exp. n°. 00506-2012-AA 177, considera además precisar, que está prohibido la 

revisión de fondo de lo decidido por los árbitros en el laudo, ya sea en una demanda de 

anulación de laudo o amparo contra resolución recaída en el trámite de una demanda de 

anulación de laudo. Ello en su fundamento 20.   

 

Es importante aclarar que lo dicho en esta sentencia, no termina de cerrar lo amparable 

y lo no amparable respecto al control de la motivación de laudo, sin embargo resalta el 

límite de no pronunciarse sobre el fondo de lo decidido por los árbitros. 

 

En la STC Exp. n°. 00642-2012-PA/TC178, se desestima la pretensión vinculada a la 

motivación del laudo, la “valorización de las normas realizada por el Tribunal 

Arbitral.”, siendo declarada improcedente en aplicación del precedente 00142-2011-

PA/TC.  

 

Similar situación es la desarrollada en la STC Exp. n°. 03978-2011-PA/TC179, en esta, 

el Tribunal Constitucional  en aplicación del precedente 00142-2011-PA/TC, considera 

improcedente la pretensión respecto a la nulidad del laudo, que argumenta que el árbitro 

omitió determinar si la cláusula resolutoria era una de estilo y si resultaba procedente 

la resolución unilateral del contrato; sin embargo, en su fundamento 7 considera 

procedente la pretensión que cuestiona la resolución judicial que deniega la nulidad del 

laudo, en tanto considera la posible vulneración de al derecho a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales. 

 

 
177 STC Exp. n°. 00506-2012-AA del 21 de Enero de 2014. 
178 STC Exp. n°. 00642-2012-PA/TC del 03 de Mayo de 2012. 
179 STC Exp. n°. 03978-2011-PA/TC del 23 de Julio de 2012. 
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En las STC Exp. n° 01317-2012-PA/TC180; STC Exp. n°. 04131-2010-PA/TC181, se 

cuestiona la motivación de laudo, el Tribunal Constitucional optó por aplicar el 

Precedente Vinculante contenido en el Expediente N° 00142-2011- PA/TC, 

declarándolas improcedentes. 

 

Un caso particular sobre motivación lo encontramos en la STC Exp. n°. 02275-2013-

AA182, donde la empresa recurrente “solicita nulidad de la resolución de vista de fecha 

de 14 de julio de 2011, que desestimó su recurso de anulación de laudo arbitral”; el 

Tribunal constitucional precisa que al haber desestimado la Sala Civil su pretensión de 

anulación que argumenta que “en el proceso arbitral se omitió realizar una adecuada y 

debida valoración de las pruebas admitidas y ofrecidas” bajo el enunciado de que dicho 

examen “2. (…)no puede realizarse en sede judicial por conllevar la revisión de fondo 

del laudo arbitral emitido que les es reservada solo a los árbitros (Expediente 01801-

2003)” se vulnera el derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la 

defensa, ya que los laudos arbitrales no pueden estar exentos de control de logicidad a 

cargo del Poder Judicial, o de una adecuada motivación de parte de los árbitros por lo 

que  decide  declarar nulo los actuados desde fojas 198, desde el momento en el que se 

produjo el vicio procesal de denegar su demanda. 

En esta misma sentencia, el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña 

Barrera, mantiene particular relevancia, este considera:  

i. que el artículo 139 de la Constitución, consagra la unidad y exclusividad 

de la función jurisdiccional, proscribiendo el juzgamiento por comisiones 

especiales o delegación de facultades. 

ii. Que ni el arbitraje, ni la jurisdicción militar,  no sustituyen o desplazan al 

Poder Judicial, sino que lo complementan, y desarrollan ámbitos 

especializados de tutela. 

 
180 STC Exp. n° 01317-2012-PA/TC del 11 Mayo de 2012.  

“1. (…) 
Sustenta su demanda en que la interpretación de la norma y de los hechos producidos durante el 
desarrollo del proceso de arbitraje resulta arbitraria y violatoria de sus derechos a la tutela procesal 
efectiva, al debido proceso y a la debida motivación. Consecuentemente, persigue que se renueve el 
proceso hasta la interposición de la demanda.” 

181 STC Exp. n° 04131-2010-PA/TC del 20 enero de 2012.  
“2. Que según la recurrente, el laudo dictado en el proceso arbitral seguido entre ésta y PROCONSA, 
no ha observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y contiene una insuficiente e 
indebida motivación.” 

182 STC Exp. n°. 02275-2013-AA/TC del 01 de Marzo de 2018 
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iii. Que el arbitraje es una opción que permite y habilita a las partes recurrir 

a un mecanismo independiente para la solución de sus controversias sobre 

derechos disponibles, descargando al Poder Judicial de aquellos casos donde 

el arbitraje se hubiere pactado. 

iv. Que las decisiones arbitrales, “4. (…) tienen la particularidad de que se 

edifican a partir de la autonomía de la voluntad de las partes” 

v. Que si bien en el “precedente de este mismo Tribunal, el caso "Cantuarias 

Salaverrry" (STC 06167-2005-PHC/TC), se hayan reconocido funciones 

jurisdiccionales al arbitraje”, no implica que el árbitro cumpla funciones 

equiparables a la del Poder Judicial. 

vi. Señala en la forma de cuadro, diferencias entre jueces y árbitros, según se 

detalla a continuación. 

 

 

* Este cuadro se ha extraído del fundamento de voto del magistrado 

Espinosa-Saldaña Barrera 

 

vii. Considera que aun cuando jueces y árbitros realicen labores con la 

misma protección, sus competencias y atribuciones no son las mimas, el 
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poder de los jueces emana del pueblo y la ejerce el Poder Judicial, en tanto, 

la autoridad de los árbitros proviene de la voluntad de las partes, que 

invisten del poder de decidir una controversia a los árbitros. 

viii. Que el Estado reconoce a las soluciones privadas aplicadas en el  

ámbito de derechos disponibles y las reviste de fuerza jurídica, sin embargo 

no tiene la misma autoridad que la ejercida por los jueces a la hora de 

ejecutar coercitivamente las mismas sustantiva o cautelarmente, debiendo 

que recurrir al Poder Judicial, que ejerce dicha protestad pública. 

 

Concluye el magistrado Saldaña, afirmando que está de acuerdo con la parte resolutiva 

del Auto. 

En la STC Exp. n° 05213-2015-PA/TC, el demandante argumenta que se “habrían 

vulnerado sus derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, al acceso a la jurisdicción arbitral y a la prueba.”; cuestionando la decisión 

del árbitro de no pronunciarse sobre una pretensión183, ante dichos argumentos el 

Tribunal considera que la competencia de la Sala Superior se limita a los posibles 

derechos afectados en el trámite del procedimiento arbitral y no al fondo de la 

controversia. 

 

Subsisten otras sentencias en las que se argumentan defectos en la motivación pero que 

no contienen mayor relevancia para el presente trabajo, como por ejemplo, la STC Exp. 

n°. 04266-2017-PA/TC184, pudiendo ser lo único relevante, la afirmación de que el 

 
183 STC Exp. n°. 05213-2015-PA/TC del 14 de marzo de 2017. – Fundamento 4.  

“4. (…) Alega que en el arbitraje contra Provías Nacional, la primera pretensión principal, sobre el pago 
de los mayores metrados ejecutados, no excedía el 15 % del presupuesto original de la obra, por lo 
que es una materia que podía dirimirse arbitralmente y, por lo tanto, no debió ser desestimada en el 
laudo recurrido en anulación.” 

184 STC Exp. n°. 04266-2017-PA/TC de 22 de Agosto de 2018. – Fundamento 4 
 “4. (…) los recurrentes solicita que se revoque el laudo arbitral (…), emitido en el proceso arbitral 003-
2015-PA-CA-CCC, y que se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración de su derecho a la 
tutela procesal efectiva, y dentro de é1, al derecho a un debido proceso, sobre todo en lo referido a 
una debida motivación. Según afirman, el laudo arbitral cuestionado se fundamenta en hechos 
inexistentes y falsos. y contiene argumentos completamente parcializados, basados en falsedades y 
mentiras de la demandada.” 

El Tribunal Constitucional considera que la demandante no tiene:  
“más argumento que su disconformidad con lo decidido, lo cual no es posible en la medida en que la 
judicatura constitucional no es una suprainstancia de revisión dc lo resuelto a nivel arbitral, ni el 
amparo constituye un medio impugnatorio de naturaleza excepcional."  

Por lo que considera improcedente su pretensión, en base a la STC 00987-2014-PA/TC 
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amparo no es una supra instancia de revisión de lo resuelto a nivel arbitral, o un medio 

impugnatorio de manera excepcional.  

 

2.1.1. Falta de Congruencia 

En la STC Exp. n°. 05313-2015-PC/TC185, se argumenta que el laudo arbitral debe 

anularse porque las afirmaciones de la arbitro son incongruentes,  atentando contra 

“(…) los derechos al debido proceso, a la adecuada motivación de las resoluciones 

judiciales y a la prueba.”. Ante dichas afirmaciones el Tribunal Constitucional 

considera que:  

5. (…) "[...] la actora no cumple con presentar escrito alguno post laudo donde 

manifiesta su disconformidad con la actuación del árbitro, ni indica estar en contra 

de su criterio [...], como alega en la nulidad de laudo arbitral materia de autos". Y 

agrega: "[...] si el laudo contiene una o mil incongruencias [...], esta tuvo 

oportunidad de observarlas antes de venir al proceso de anulación de laudo arbitral, 

dejando establecido así el cuestionamiento a la actuación del árbitro, hecho que no 

hizo constar en el proceso arbitral". Por tanto, dado que lo que se pretende es el 

reexamen de un fallo adverso, es claro que el presente recurso carece de especial 

trascendencia constitucional. 

Acorde con la exigencia de un reclamo previo como condición de procedencia del 

recurso de anulación. 

 

En la STC Exp. n°. 05619-2009-PA/TC186, el demandante considera que el laudo ha 

vulnerado su derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, al haber incurrido en 

una incongruencia interna. 

 

El Tribunal, opta por aplicar el precedente STC 00142-2011-PA/TC; declarando, 

“improcedente” la demanda de amparo, al no haberse agotado la vía previa (recurso 

de apelación o anulación en sede ordinaria). 

 

En la STC Exp. n°. 08583-2006-PA/TC187, tenemos como argumento, una falta de 

valoración de los medios probatorios y falta de fundamentos de hecho para admitir o 

 
185 STC Exp. n°. 05313-2015-PC/TC del 12 de diciembre de 2017. 
186 STC Exp. n°. 05619-2009-PA/TC del 12 de enero de 2012. 
187 STC Exp. n°. 08583-2006-PA/TC del 27 de Octubre de 2006. 
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rechazar las respectivas pretensiones y defensas, denota que en otro proceso, con 

distintos fundamentos (la lesión al derecho a la motivación de las resoluciones, debido 

proceso y propiedad) se pretende también la nulidad del laudo, en consecuencia, 

siendo que subsiste una pretensión ventilada en la vía ordinaria y de amparo, con la 

misma finalidad, es conveniente que una vez concluida la ordinaria se plantee una 

demanda de amparo, a fin de evitar pronunciamientos judiciales eventualmente 

contradictorios. 

 

La STC Exp. n°. 04622-2011-PA/TC188, mantiene particular importancia. En esta se 

cuestiona la validez del laudo, solicitando, se declare nulas, la sentencia que declaro 

infundado su recurso de anulación y el laudo arbitral; en tanto, considera que se 

vulneran su derecho a una decisión congruente, su derecho a probar y a la motivación 

de las resoluciones. 

Frente a esta pretensión, el Tribunal Constitucional, considera lo establecido en la 

STC 00142-2011-PA/TC, declarando improcedente la demanda, al considerar los 

procesos de anulación y apelación, igualmente satisfactorios para la protección de 

derechos constitucionales, debido proceso y tutela jurisdiccional. 

 

En esta misma sentencia, la STC Exp. n°. 04622-2011-PA/TC, si bien se cuestiona 

la motivación del laudo, se cuestiona además la Resolución Judicial que declaro 

infundado su recurso de anulación, sobre esta, el Tribunal Constitucional considera 

que se encuentra debida y suficientemente motivada, en tanto explica que la sentencia 

de anulación explico adecuadamente “a) Sobre la vulneración del principio de 

congruencia”, que el laudo se pronunció adecuadamente sobre la causa petitum y 

causa petendi, no habiendo incongruencia, destacando que las razones para definir que 

no hay incongruencia no pueden ser revisadas en sede judicial en aplicación del 

artículo 62.1 del Deserto Legislativo 1071; “b) Sobre la vulneración del derecho a una 

decisión razonable”, que la discrepancia de Casalpaca sobre el razonamiento del 

Tribunal Arbitral, no puede examinarse por la prohibición contenida en el artículo 

62.1 del Deserto Legislativo 1071; y finalmente respecto a la vulneración del derecho 

y “c) Sobre la vulneración del derecho a la valoración adecuada y motivada de los 

medios probatorios”, que la motivación del laudo cumple con el articulo 139.5 en tanto 

 
188 STC Exp. n°. 04622-2011-PA/TC del 03 de mayo de 2012. 
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da las razones de hecho y de derecho que explican su decisión, que aun cuando no se 

haga referencia a otras pericias no implica una vulneración a dicho derecho, ya que lo 

relevante es que el Tribunal Arbitral sustento su decisión en los medios probatorios 

que se exponen en el laudo, en tanto “expone las razones esenciales y determinantes 

que sustentan la decisión, tal como lo autoriza el artículo 197 del Código Procesal 

Civil” , convalida la sentencia de anulación de laudo. 

 

2.1.2. Aparente Motivación 

En la STC Exp. n°. 03201-2012-PA/TC189, el demandante argumenta que el laudo se 

“motivo de manera aparente”, ante dicha afirmación, el Tribunal Constitucional optó 

por aplicar el precedente vinculante establecido en la STC N.° 0142-2011-PA/TC, al 

considerar el recurso de anulación como una vía igualmente satisfactoria. 

 

En la STC Exp. n°. 06197-2013-PA/TC190, se argumenta también la existencia de 

una “aparente motivación”; el Tribunal Constitucional, opta nuevamente por aplicar 

el precedente vinculante establecido en la STC N.° 0142-2011-PA/TC, en esta, el 

magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, considera que es importante replantearse la 

aplicación de dicho precedente “(…) más aun teniendo en cuenta lo aprobado como 

precedente constitucional en la STC Exp. n° 02383-2013-PA.” . En esta misma 

sentencia, el magistrado Ernesto Blume Fortini, considera que el proceso de anulación 

no es una vía igualmente satisfactoria, por lo que debe ser procedente la demanda, 

hace referencia las STC Exp. n°. 05653-2013-PA/TC191, f. j. 8, STC Exp. n°. 02383-

2013-PA/TC192. Considera que el Tribunal Constitucional debió apartarse del 

“precedente constitucional vinculante recaído en el expediente 0142-2011-PA/TC”, 

conocer la causa y determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales 

alegados. 

 

 
189 STC Exp. n°. 03201-2012-PA/TC del 21 de agosto de 2013. 
190 STC Exp. n°. 06197-2013-PA/TC del 27 de Agosto de 2015. 
191 STC Exp. n°. 05653-2013-PA/TC del 10 de Noviembre de 2015. 
192 STC Exp. n°. 02383-2013-PA/TC del 12 de Mayo de 2015.  
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2.1.3. La correcta aplicación e interpretación y el Derecho a la Motivación  

En los Expediente n°. 06149-2006-AA193 y n° 06662-2006-AA (acumulados), se 

expone bajo el enunciado “Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la 

alegación de violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en la 

causa acumulada signada originalmente con el número 6149-2006-PA/TC.”, que el 

contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales “19. (…) no garantiza que, al resolverse una controversia, ésta 

se realice basándose en una interpretación correcta de la norma jurídica aplicable [Cf. 

STC 9598-2005-PHC/TC; STC 4348-2005-PA/TC, entre otras].”, que ello no 

significa que no se hubieren previsto mecanismos para hacer frente a dichas 

anomalías, sino que dichos mecanismos:  

“20. (…) no son otros que los medios impugnatorios hábiles que existen en el seno 

de cualquier proceso jurisdiccional, además de la organización de las instancias 

jurisdiccionales competentes para su conocimiento.”, considera además que “21. 

Por otro lado, si se admitiera que el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales garantiza que se interprete y aplique correctamente el derecho positivo, 

entonces, se habría producido la paradoja de que el recurso de casación habría 

quedado subsumido, o superpuesto, por el contenido constitucionalmente 

garantizado de este derecho fundamental. Y cada vez que se solicite su protección 

en el ámbito de la justicia constitucional, los jueces de la Constitución se 

encontrarían autorizados para ingresar a dilucidar materias que en principio le son 

ajenas (la correcta o incorrecta interpretación y aplicación de la ley.”  

Lo expresado es muy importante, ya que como bien se explica, si la motivación de las 

resoluciones judiciales, implicará la garantía de interpretación y aplicación correcta 

del derecho positivo, el Tribunal Constitucional estaría obligado a resolver el fondo 

de cualquier controversia, situación que no se da. 

 

 
193 La recurrente sostiene que con la resolución emitida por la Sala emplazada se violaron sus derechos al 
debido proceso, específicamente, su derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley; a la 
defensa, a la motivación de resoluciones y el principio de la doble instancia. Puntualiza que se han lesionado 
dichos derechos fundamentales puesto que: a) ordeno que una demanda contra una decisión dictada en el 
procedimiento arbitral, sea tramitada ante el Juez de Primera Instancia, y no ante la Sal Superior; b) se expidió 
la resolución cuestionada, sin que se le notificara de la apelación, conforme a los artículos 47 y 58 del Código 
Procesal Constitucional. c) la resolución cuestionada carece de motivación lógica, razonada y suficiente; y d) 
la resolución cuestionada se pronunció sobre aspectos que no fueron materia de apelación. 
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En las STC Exp. n°. 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados), se 

expone además, bajo el enunciado de “El derecho al debido proceso y la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional”, que el derecho al debido proceso es un 

derecho continente en tanto “37. (…) su contenido constitucionalmente protegido 

comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 

cuyo cumplimiento efectivo, garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se 

encuentre comprendida una persona, pueda considerarse como justo.” Aclara que 

dicha en su fundamento 38 que dicha “vocación expansiva del derecho al debido 

proceso” no significa que todos los derechos que conforman el derecho al debido 

proceso, se extiendan “tour court”, del mismo modo, a todos los procesos o 

procedimientos, explica en su fundamento 39, en este orden de ideas, que “39. Incluso 

en un mismo ámbito, como puede ser el debido proceso judicial, los derechos que 

forman parte, varían, según se trate de un proceso penal o civil.” 

Así, en el proceso penal, no puede aplicarse la norma penal por analogía, mientras que 

en el ámbito civil, “el juez no puede excusarse de poner fin a la controversia, so 

pretexto de la inexistencia de una norma jurídica positiva.”. 

En esta misma sentencia, acorde con la STC 4587-2004-AA/TC, explica que el 

derecho al debido proceso, no se garantiza de forma autónoma, “41. (…) sino que su 

lesión se produce como consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos 

que lo comprenden.”, y que en consecuencia, cuando Tribunal Constitucional se 

pronuncia sobre su lesión, se pronuncie también sobre otro derecho de orden procesal; 

concluyendo que para el presente caso, “42. (…) habiéndose alegado también la 

violación del derecho a un tribunal imparcial, su determinación habrá de reservarse 

para el momento en que este Tribunal se pronuncie sobre este último derecho y sobre 

las condiciones de procedibilidad del proceso hoy en examen.” 

 

2.1.4. El reclamo previo  

En la STC Exp. n°. 05313-2015-PC/TC194, el Tribunal Constitucional considera que, 

acorde con la sentencia de anulación de laudo, se debe expresar la “disconformidad” 

oportunamente respecto al criterio del árbitro o de las actuaciones arbitrales,  dentro 

del proceso arbitral, o incluso post laudo (no precisa que sean los remedios empero 

son los únicos salvo pacto de las partes), en aplicación del inciso 2 del artículo 63°. 

 
194 STC Exp. n°. 05313-2015-PC/TC del 12 de diciembre de 2017. 
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El Tribunal considera, que en el caso particular, se pretende el rexamen de la sentencia 

de anulación, cuestión que no tiene trascendencia constitucional. 

 

3. SÍNTESIS 

3.1.Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre el arbitraje. 

 

i) El arbitraje es parte del orden público constitucional195; por tanto, no está 

liberado del Control Constitucional, ni Judicial, en lo que corresponda.196 

ii) El arbitraje es reconocido como una jurisdicción, según la Constitución Política 

del Perú.197 

iii) Según  el precedente vinculante STC 06167-2005-PH198; es aplicable en sede 

arbitral el Control Difuso e Interpretación Constitucional; quedando obligados, 

los árbitros a la observancia de los precedentes vinculantes emitidos por el 

Tribunal Constitucional, según lo dispuesto por el Código Procesal 

Constitucional, in fine. 

iv) El arbitraje es una jurisdicción de excepción con carácter privado199, habilitada 

por ley, a fin de que las partes de un proceso, puedan concurrir a un mecanismo 

independiente al judicial, para resolver sus controversias, “sobre materias de 

libre disposición”, “cuyas decisiones tienen la particularidad de que se edifican 

a partir de la autonomía de la voluntad de las partes”200. 

v) Dado que, al arbitraje, “le resultan aplicables las normas y principios 

constitucionales, y en particular, aquellas que informan la impartición de 

justicia, sea en su relación con la jurisdicción ordinaria y los otros fueros que la 

Norma Fundamental reconoce como entendibles, sea al interior de los 

 
195 STC 142-2011-PA/TC - Fundamento 12 y 13. 
196 STC 06167-2005 PHC - Fundamento 11; STC 03574-2007-AA - Fundamento 36, Según la STC 142-2011-
PA/TC; es procedente el amparo por aplicación del Artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, in fine. 
197 STC 00002-2009-PI/TC. – Fundamento 28 
198 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 8. 
199 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 8. 
200 STC 02275-2013-AA – Fundamento N° 3 y N° 4 del voto del Magistrado Espinosa-Saldaña Barrera. 
STC 142-2011-PA/TC – Fundamento N°11 de voto del Magistrado Urviola Hani  

“En la medida que el procedimiento arbitral se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las 
partes, los derechos de justicia no se despliegan con la misma intensidad como sí lo hacen en los 
procesos judiciales.” 
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procedimientos que conocen los tribunales arbitrales”201; “Por ello el Tribunal 

considera y reitera la protección de la jurisdicción arbitral, en el ámbito de sus 

competencias, por el principio de "no interferencia"”202, asimismo, “unidad y 

exclusividad”203. 

vi) Según el Magistral Espinosa-Saldaña Barrera; existen múltiples diferencias 

entre los árbitros y los jueces204; afirma además, que aun cuando ambos realicen 

labores de jurisdicción, no implica que sus competencias y atribuciones sean las 

mismas.  

vii) El arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye, lo complementa205. 

viii) Según  el precedente vinculante STC 06167-2005-PHC, el arbitraje: 

Tiene una doble dimensión206: 

Objetiva: Subordinada a la Constitución Política del Perú (Artículo 51°) 

Subjetiva: Tiene con fin proteger el interés de las partes (Autonomía de la 

Voluntad) Articulo 2.24.a. 

Según su naturaleza contractual, tiene dos vertientes207: 

Positiva: Otorga a las partes la facultad de pactar un arbitraje. 

Negativa: El Estado cede a los particulares regular sus relaciones jurídicas. 

ix) La decisión de una persona (partes), para someter una controversia determinada 

a arbitraje, es cimiento de la competencia del Tribunal Arbitral208. 

x) El Tribunal Constitucional, reconoce y respeta el convenio arbitral, como una 

forma de excluir y extinguir la posibilidad de acudir a la vía ordinaria209, dentro 

de los límites de su materia. 

xi) El Tribunal Constitucional, reconoce y respeta la cosa juzgada arbitral210: i) 

cuando ha transcurrido el plazo para impugnarlos o cuando hayan sido agotados 

sin ser impugnados, ii) cuando el contenido del laudo ha adquirido la condición 

que se dictó.  

 
201 STC 01742-2013-AA. – Fundamento 11. 
202 STC 01742-2013-AA. – Fundamento 12. Acorde con el Fundamentos 11 y 12 de la STC 06167-2005-PHC. 
203 STC 06167-2005-PHC – Fundamento 5; STC 142-2011-PA/TC - Fundamento 10. 
204 STC 02275-2013-AA – Fundamento 6. 
205 STC 06167-2005-PHC – Fundamento 10; STC 142-2011-PA/TC - Fundamento 11. 
206 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 11. 
207 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 16 
208 STC 06167-2005-PHC – Fundamento 11. 
209 STC 06167-2005-PHC – Fundamento 13; STC 00313-2015-PA/TC - Fundamento 4 
210 STC 01064-2013-AA –  Fundamento 23.   
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xii) El arbitraje es también considerado un mecanismo/ proceso, que persigue una 

“verdad legal”.211 

xiii) La pluralidad de instancias en su contenido constitucional protegido es de 

configuración legal212,  no siendo igual en la vía arbitral que en la ordinaria.213 

xiv) El agotamiento de los recursos arbitrales o el reclamo expreso ante el tribunal 

arbitral, es condición para la procedencia del amparo, bajo determinados 

supuestos conforme al precedente STC 142-2011-PA/TC. Dicha exigencia, se 

sustenta en la independencia jurisdiccional de arbitraje y ante la efectiva 

posibilidad de que ante la existencia de un acto infractor pueda ser cuestionado 

y corregido según la norma que regula el arbitraje214. 

xv) El derecho al debido proceso reconocido en el inc. 3 del art. 139° de la 

Constitución215 es un derecho cuyo ámbito de irradiación se proyecta al 

Arbitraje.216 

xvi) El debido proceso es un derecho conteniente, por tanto su afectación implica la 

lesión de cualquier otro derecho también de orden procesal. 217 

xvii) Esta vocación expansiva del debido proceso, no significa que se materialicen, 

titularizados, exigidos, del mismo modo a todo proceso (judicial, militar, 

constitucional, arbitral); sino, varían según cada proceso en concreto.218 

xviii) La naturaleza y práctica de la jurisdicción arbitral, la propia jurisprudencia del 

Tribunal Arbitral219, verifican que no es pasible de las mismas exigencias a las 

que la jurisdicción ordinaria-estatal está obligada; como por ejemplo: la doble 

instancia (instancia única), el juez natural (juez privado), actuaciones 

 
211 STC 06167-2005-PHC – Fundamento 3. 
212 STC 00962-2007-AA – Fundamento 4; STC 03261-2005-AA – Fundamento 5 
213 STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados) – Fundamento 38 
214 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 14 
215 Constitución Política del Perú  
Principios de la Administración de Justicia 
Artículo 139.- Son principios y derechos 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

216 STC 06167-2005-PHC – Fundamento 7; STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados) – 
Fundamento 35. 
217 STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados) – Fundamento 41 y 42. 
218 STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados)– Fundamento 37 y 38. 
219 STC 10575-2006-AA – Fundamento 5. 
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predeterminadas por ley (la libertad de regulación de las actuaciones), entre 

otros. 

Ello no significa que el proceso arbitral, sea inconstitucional, o vulnere, por 

defecto, derechos procesales y sustanciales que componen el debido proceso, al 

carecer de dichas exigencias. 

xix) El arbitraje regulado por el DL 1071, se le puede exigir: en lo que fuere 

aplicable220 y razonablemente; los derechos fundamentales que componen el 

debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva221.  

xx) En el arbitraje peruano, también pueden titularse las exigencias de un árbitro 

competente222, independiente223 e imparcial. 224; su aplicación no es igual, como 

en la vía ordinaria. 

xxi) El principio de la competencia de la competencia como facultad de árbitro no 

genera una zona exenta de control constitucional225.  

xxii) El principio de la competencia de la competencia atribuido a los Árbitros, para 

conocer y resolver conflictos e incertidumbres jurídicas; está protegido 

constitucionalmente.226 Incluye pronunciarse sobre la validez y eficacia del 

convenio arbitral.227 

xxiii) La libertad contractual, habilita equiparar el acuerdo entre las partes como Ley 

para estas, y por tanto su desacato es analogable a una vulneración al debido 

proceso228. Sin embargo, esa libertad no es fuente legitimadora de excesos 

(abuso del derecho)229, de modo tal que puedan convalidarse criterios opuestos 

a lo que la Constitución y su cuadro de valores materiales. 

xxiv) El procedimiento regular arbitral, implica un respeto a los derechos procesales 

de rango constitucional, como son “debido proceso” y “tutela judicial efectiva”. 

 
220 STC 165-2013-AA –  Fundamento 2.3.1 y STC 0023-2005-AI/TC. – Fundamentos 43 y 48. 
221 01567-2006-AA. – Fundamento 13. 
222 STC 06149-2006-AA y 06662- 2006-AA(acumulados) – Fundamento 78 
223 STC 6167-2005-PHC/TC – Fundamento 9 y 14 
224 STC 6167-2005-PHC/TC – Fundamento 9; STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA, acumulados – 
Fundamento 52 
225 STC 01567-2006-PA/TC – Fundamentos 27 y 28. Y STC 06149-2006-AA y 06662- 2006-AA (acumulados) -
Fundamento 78. 
226 STC 06149-2006-AA y STC 06662- 2006-AA (acumulados) - Fundamento 78.; STC 06167-2005-PHC- 
Fundamento 14 
227 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 13 
228 STC 05311-2007-AA – Fundamentos 12. 
229 STC 05311-2007-AA – Fundamentos 21; STC 6167-2005-PHC/TC – Fundamento 17. 
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no siendo viable articular una garantía constitucional tratándose de laudos 

derivados de proceso o procedimiento regular.230  

xxv) La autonomía de la jurisdicción arbitral tiene base constitucional, por ello le es 

inherente el principio de la interdicción de la arbitrariedad, obligada por tanto a 

respetar los derechos fundamentales, bajo sanción de ser nulo o punible 

cualquier acto en contrario de conformidad del art. 31 in fine de la Constitución 

Política del Perú.231 

xxvi) Someter una controversia a Arbitraje, implica una renuncia expresa al “juez 

predeterminado por la ley”, para resolver su controversia.232 

xxvii) En sede arbitral, no está constitucionalmente garantizado que una determinada 

controversia necesariamente tenga que ser resuelta por un una instancia 

plural233.  

xxviii) El tratamiento del Control Constitucional, respecto de las decisiones emitidas 

en la Jurisdicción Arbitral, han ido cambiando conforme al tiempo; dichos 

cambios, se exponen en la STC 142-2011-PA/TC234. 

 

3.2. Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la procedencia del 

recurso de anulación por defectos en la motivación del laudo.  

i) En la medida que los derechos fundamentales procesales, también 

despliegan eficacia en el procedimiento arbitral (derecho de defensa y tutela 

procesal); se protegerán mediante el recurso de anulación de laudo, por ser 

una vía igualmente satisfactoria235; siempre que, se haya emitido el laudo y 

que durante el proceso arbitral, se haya efectuado el reclamo 

correspondiente. 

ii) El control constitucional o el control ordinario del arbitraje, es a posteriori, 

debe ser razonable y proporcional, ya que implicaría afectar los derechos 

fundamentales de autonomía de la voluntad y de contenido patrimonial 

(libertades de contratar y de empresa).236 

 
230 STC 00189-1999-AA – Fundamento 4. 
231 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 20 
232 STC 01755-2007-AA – Fundamento 5. 
233 STC 01755-2007-AA. – Fundamento 5. 
234 Véase el cuadro correspondiente  a la “Evolución del Control Constitucional de la Jurisdicción Arbitral – En 
la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” – Pagina 16. 
235  STC 142-2011-PA/TC – Fundamento 20.b 
236 STC 06167-2005-PHC- Fundamento 18 y 19. 
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iii) El Tribunal Constitucional acoplando los criterios que existen acerca del 

control constitucional de la jurisdicción arbitral, frente a lo previsto en el 

Código Procesal Constitucional.237, entienden al amparo ya no como una de 

carácter alternativo sino más bien, como uno subsidiario o residual (STC 

142-2011-PA/TC). 

iv) El Tribunal Constitucional en aplicación del precedente vinculante 142-

2011-PA/TC, declara improcedente el amparo contra la jurisdicción arbitral  

“ante cualquier pretensión que cuestione la motivación del laudo”, al 

considerar al “proceso de anulación de laudo”, como una vía igualmente 

satisfactoria. 

v) Es necesaria la interposición de un reclamo oportuno en la via arbitral o 

post laudo, para determinar la procedencia del recurso de anulación. 238 

vi) Según lo establecido en la STC 142-2011-PA/TC: 

a. La interposición del amparo que incumplan las reglas procedencia 

establecida en esta sentencia, no suspenden ni interrumpen los plazos, 

respecto al proceso ordinario (de anulación o apelación de laudo 

arbitral),  

b. No hay amparo en materia de impugnación de laudo arbitral; sin 

embargo, si lo hay, respecto a las Resoluciones Judiciales vinculadas a 

la impugnación de ludos arbitrales.239 

c. Es IMPROCEDENTE el amparo arbitral, cuando se argumente: 

i. La afectación de cualquier Derecho Constitucional, incluidos Tutela 

Procesal Efectiva ó Debido Proceso.240 

ii. Respeto a las materias de carácter indisponible.241 

iii. La falta de convenio arbitral242. 

 
237  STC 142-2011-PA/TC – Fundamento 14 y 15. 
238 STC 05313-2015-PC/TC- Fundamento 5. 
239 Conforme a las reglas del artículo 4° del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial. 
240  Su protección se hacer efectiva mediante el recurso de anulación de laudo previsto por el Articulo 63.1. 
literal b)  del DL 1071. La misma regla es de aplicación para los casos, regidos bajo la Ley 26572. 
241 Su protección se hacer efectiva mediante el recurso de anulación de laudo previsto por el Articulo 63.1. 
literales “e” y “f”  del DL 1071. Y cuando corresponda, bajo el artículo 65.1 y el artículo 73.7 de la Ley N° 26572, 
respectivamente. 
242 Su protección se hacer efectiva mediante el recurso de anulación de laudo previsto por el Articulo 63.1. 
literal “c”  del DL 1071. Y cuando corresponda, bajo el artículo 65.1 y el artículo 73.7 de la Ley N° 26572, 
respectivamente. 
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Ya que, la apelación y anulación son igualmente satisfactorias para la 

protección de Derechos Constitucionales243. 

d. Es PROCEDENTE el amparo arbitra, cuando se argumente: 

i. Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes 

vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional244; es 

condición necesaria, la formulación de un reclamo expreso ante el 

tribunal arbitral y que este hubiere sido desestimado. (Dicha 

desestimación agota la vía previa de procedencia del amparo)   

ii. Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una 

norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el 

Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al 

artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional; es condición necesaria la formulación de un reclamo 

expreso ante el tribunal arbitral y que este hubiere desestimado. 

(Dicha desestimación agota la vía previa de procedencia del 

amparo)   

iii. Cuando 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 pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté 

comprendido en el supuesto del artículo 14° del Decreto Legislativo 

N° 1071. 

 

e. Respecto al control difuso en la Jurisdicción establece: 

i. El control difuso de la jurisdicción arbitral245 se rige por: 

 
243  Según fundamento 17, 18 y 19; el Tribunal cosidera que el Recurso de Anulación, es una “verdadera opción 
procesal”, que puede sustituir al amparo, ya que “es posible que mediante dicho recurso de anulación de 
laudo, resulte procedente revertir” la afectación de derechos constitucionales (por efecto del 
pronunciamiento arbitral); por lo que, “su naturaleza no es la de una vía previa”, sino más bien, “una vía 
procedimental igualmente satisfactoria”,  cuando de la defensa de derechos constitucionales se trate.(no 
significa que el amparo contra laudo desaparezca, sino que se le ajusta a su verdadera naturaleza, como 
mecanismo corrector absolutamente excepcional.).  
244 Acorde con lo establecido en la STC 06167-2005-PHC- Fundamento 22 
245 STC 142-2011-PA/TC – Fundamento N°12 de voto del Magistrado Urviola Hani; quién considera que: El 
Control Difuso Arbitral, debe ser prudente, a fin de no perjudicar el fundamento del arbitraje (convenio 
arbitral), o afectar su carácter célere, alternativo de solución de conflictos basado en la autonomía de la 
voluntad. 
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1. las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional y  

2. la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal 

Constitucional sobre el control difuso 

ii. Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre 

una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo 

arbitral:  

1. siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación 

conforme a la Constitución y además. 

2. se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto 

al derecho de alguna de las partes. Dicho precedente considera 

además, acorde al DL 1071246, que el proceso de anulación de 

laudo, es una vía igualmente satisfactoria e idónea, para la 

protección de derechos constitucionales. 

 

3.3. Respecto al Control de Motivación de Laudo. 

Criterios del Tribunal Constitucional, respecto a la interpretación de los 

artículos 62.2, 56.1 y literales b) y c) del artículo 63°. 

 

i) Respecto al Artículo 62.2, “sobre la prohibición de pronunciarse sobre 

el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión”; no es 

posible controlar el fondo de la decisión de un laudo arbitral en el 

proceso de anulación de laudo247. 

 
246 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DUODÉCIMA. Acciones de garantía. 
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que 
el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional 
amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. 
247 STC 04195-2006-AA 

6. Este Colegiado considera que, de este modo, se pone en evidencia que el recurrente no cuestiona 
tanto la falta de motivación o la arbitrariedad manifiesta que se les pueda imputar a los árbitros que 
conformaron el Tribunal Arbitral, pues como se observa, existe en el caso de autos una motivación 
explícita sobre el particular; sino más bien la propia interpretación de las normas legales efectuada 
por el Tribunal Arbitral y que definió la cuestión de fondo discutida en el arbitraje. 
7. En consecuencia, el Tribunal Constitucional concluye válidamente en que, en el caso de autos, los 
hechos propuestos por el recurrente no constituyen causal que amerite la revisión del laudo arbitral 
a través del proceso de amparo, por lo que la demanda debe rechazarse de conformidad con lo 
previsto en el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el 
artículo 38º del mismo cuerpo normativo.» 

STC 00506-2012-AA: 
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ii) Respecto al Artículo 63, causales de anulación de laudo; Considera que 

tanto el “amparo contra resoluciones recaída en el trámite de una 

demanda de anulación de laudo arbitral” y “anulaciones de laudo 

arbitral” son mecanismos que controlan y, en su caso verifican, el 

cumplimiento de determinadas exigencias legales y/o constitucionales 

inherentes a todo proceso arbitral. 

iii) Es coherente aplicar, en los procesos de anulación de laudo, el artículo 

62.2 (la calificación de los criterios, motivaciones, interpretaciones 

expuestas por el tribunal arbitral) del DL 1071 y hacer el control de 

motivación de laudo (Articulo 63 concordado con el artículo 56), 

siempre y cuando se den las razones de porque se aplica uno y otro, en 

las Resoluciones judiciales248. 

 

Otras consideraciones, respecto al control de la motivación del laudo 

  

 
«20. Sin perjuicio de lo ya anotado, y atendiendo a la particularidad de lo esgrimido en el presente 
caso, este Tribunal tiene a bien precisar que no constituye objeto de la demanda de anulación de laudo 
arbitral, ni tampoco del "amparo contra resolución" recaída en el trámite de una demanda de 
anulación de laudo arbitral, la revisión de fondo de lo decidido por los árbitros en un laudo arbitral 
(como por ejemplo: la procedencia del pago de una indemnización por incumplimiento contractual), 
sino que por el contrario ambos mecanismos buscan controlar y, en su caso, verificar el cumplimiento 
de determinadas exigencias legales y/o constitucionales inherentes a todo proceso arbitral.»( el 
subrayado es nuestro). 

Cabe hacer la precisión de que, excepcionalmente el Tribunal Constitucional, considera: 
«§ Excepción de Arbitraje 
1. En cuanto a la excepción de arbitraje planteada por la emplazada, este Colegiado ha señalado, en 
el fundamento 10 de la STC 6l67-2005-HC, que el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo 
que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que 
complementa el sistema judicial puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las 
controversias. Y que constituye una necesidad, básicamente para la solución de conflictos 
patrimoniales de libre disposición y, sobre todo, para la resolución para las controversias que se 
generen en la contratación internacional. Asimismo, en el fundamento 14 de la referida sentencia ha 
reconocido la jurisdicción arbitral y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las 
controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible (artículo1 de la Ley 
General de Arbitraje). 
2. En atención a lo señalado y a que, en el presente caso, se reclama el reconocimiento de un derecho 
de carácter indisponible, como lo es el derecho a la pensión, la excepción de arbitraje propuesta debe 
ser desestimada, conforme a lo establecido por el artículo 1.0 de la Ley General de Arbitraje, N° 26572, 
por cuanto se invoca la conculcación de un derecho fundamental del cual depende la subsistencia de 
la recurrente, derecho que se encuentra amparado por la Constitución Política del Perú y es 
interpretado en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.» (El 
subrayado es nuestro) 

248 Deducimos ello, en base a estas sentencias: STC 04622-2011-PA/TC– Fundamento 13; STC 03978-2011-AA 
– Fundamento 7;  STC 02275-2013-AA – Fundamento 2 y 9. 
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i) El debido proceso, compone un amplio baremo de derechos, tanto 

materiales como formales de orden procesal; la lesión a cualquier estos 

implica, una lesión al debido proceso. No siendo la lesión al debido 

proceso, una lesión autónoma en sí, sino, más bien, dependiente de su 

contenido.249 

ii) El Tribunal Constitucional argumenta que: el contenido 

“constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales no garantiza que, al resolverse una controversia, 

ésta se realice basándose en una interpretación correcta de la norma 

jurídica aplicable”250; ya que, “el ordenamiento ha previsto mecanismos 

necesarios para hacer frente a anomalías de esa naturaleza251, como, “los 

medios impugnatorios hábiles que existen en el seno de cualquier 

proceso jurisdiccional”252. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
249 STC 06149-2006-AA  y STC 06662-2006-AA. – Fundamento 41. 
250 STC 06149-2006-AA  y STC 06662-2006-AA. – Fundamento 19 
251 STC 06149-2006-AA  y STC 06662-2006-AA. – Fundamento 20 
252 STC 06149-2006-AA  y STC 06662-2006-AA. – Fundamento 20 
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CAPÍTULO IV   

CONTROL JUDICIAL DE LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

 

A fin de “determinar si la falta de motivación, puede ser una causal de anulación, según una 

interpretación del artículo 63.1 literales b) y c), pasaremos a efectuar una breve revisión del 

artículo 62.2, 63.1 literales b y c y el artículo 56.1, en base a los cuales se determina “la 

procedencia del recurso de anulación de laudo por defectos en la motivación”. Según la 

doctrina consultada, la jurisprudencia revisada (Tribunal Constitucional y Corte Superior de 

Justicia de Arequipa), y aplicando en el discurso, los distintos métodos de interpretación; 

“literal”, “histórico” y “sistemático”; pasaremos a revisar y estructurar, los argumentos 

encontrados, a fin de explicar si la falta de motivación, puede ser una causal de anulación 

de laudo. 

 

 

 

1. RESPECTO AL ARTÍCULO 62.2°: 

De la lectura del artículo 62.2 del Decreto Legislativo 1071; se observan dos 

prohibiciones, estas son, según Avendaño Valdez (2011, pág. 686): 

 

i. La prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, o contenido de 

la decisión. 

Determinacion de la Procedencia del Recurso de Anulación de laudo por defectos en 
la motivacion.

Control de la Motivacion del laudo.

Articulo 56° - El deber de motivacion. 

Articulo 63.1° - Análisis de las Causales de Anulación

literal b);
vulneracion al "derecho de defensa".

literal c)
vulneracion al "acuerdo de las partes"

Articulo 62° - Alcance sus prohibiciones

- “Prohibición de pronunciarse sobre el 
fondo de la controversia”

-“Prohibición de calificar los criterios, 
motivaciones e interpretaciones expuestas
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ii. La prohibición de calificar los criterios, motivaciones e interpretaciones expuestas 

por el tribunal arbitral. 

  

Pasaremos a explicar cada una. 

 

1.1. SOBRE LA “PROHIBICIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DE 

LA CONTROVERSIA O CONTENIDO DE LA DECISIÓN.” 

La prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la controversia o contenido de la 

decisión, es incuestionable. 

Avendaño (Art. 62° - Recurso de Anulación, 2011, pág. 685) considera que dicha 

prohibición es consecuencia de la propia legislación, explicando que; la norma 

anterior, incluía la figura de la apelación, para efectos de revisar el fondo y el recurso 

de anulación, para la revisión de “aspectos externos del laudo”. 

Ramírez (2003, pág. 148) y Fernando Cantuarias Salaverry (2007, pág. 463), 

consideran que el objeto del recurso de anulación (en la norma anterior, artículo 61 de 

la LGA), es la “revisión de la validez del laudo”, en palabras de Avendaño el control 

sobre “aspectos externos del laudo”. 

 

Así, al haberse eliminado el recurso de apelación, se ha eliminado también el control 

sobre el fondo de la controversia, sobre materias de libre disposición. De manera 

ilustrativa, mostraremos el cambio normativo: 

 

Ley 26572 CONTROL 

APELACIÓN 

Artículo 60º.  
Procede la interposición 
del recurso de apelación 
ante el Poder Judicial 
(…) 

REVISIÓN SOBRE EL FONDO. 
Artículo 60º.  
(…) 
El recurso de apelación tiene por objeto la revisión 
del laudo respecto de la apreciación de los 
fundamentos de las partes, de la prueba y, en su 
caso, aplicación e interpretación del derecho, y se 
resuelve confirmando o revocando total o 
parcialmente el laudo.) 
 

ANULACIÓN 

Artículo 61º. 
(…) procede sólo la 
interposición del 
recurso de anulación 

REVISIÓN DE VALIDEZ 

Artículo 61º.   
(…) procede sólo la interposición del recurso de 
anulación ante el Poder Judicial por las causales 
taxativamente establecidas en el Artículo 73º. El 
recurso tiene por objeto la revisión de su validez, sin 
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ante el Poder Judicial 
(…) 

entrar al fondo de la controversia, y se resuelve 
declarando su validez o su nulidad. 

  

 

Decreto Legislativo 

1071 
CONTROL 

ANULACIÓN 

Artículo 62. 
1. Contra el laudo sólo 
podrá interponerse 
recurso de anulación. 
 

REVISIÓN DE VALIDEZ O NULIDAD 

Artículo 62.  
1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso 
de anulación. (…) 
2. El recurso se resuelve declarando la validez o la 
nulidad del laudo. Está prohibido bajo 
responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia (...) 

Elaboración propia de los autores. 

 

Por otro lado; Valdez Aveldaño (2011, pág. 685), acorde con Collantes Gonzáles, 

afirma que: “es consustancial al arbitraje la mínima intervención de los órganos 

jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, 

intervención mínima que tratándose de actuación de control, se resumen en el de la 

legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad – entendida en términos de 

disponibilidad – como precisa la exposición de motivos de la ley – y de la regularidad 

del procedimiento de arbitraje”. 

 

Arrarte Arisnabarreta (2007, pág. 82), considera que; mediante el convenio arbitral, 

las partes han renunciado a que la decisión sobre su controversia, se decida por una 

autoridad judicial; limitando el control constitucional o común (judicial ordinario), a 

aspectos que determinan la validez del laudo, imposibilitando un análisis sobre el 

contenido de la decisión. 

 

Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Castro Zapata, Chipana Catalán (2014, pág. 958); 

consideran que el artículo 62.2, reafirma el hecho de que el fondo de la controversia 

es resuelto, absoluta y definitivamente por los tribunales arbitrales, al prohibir al juez 

revisor, pronunciarse sobre el fondo de la controversia.  

 

A lo dicho, debemos agregar que según lo desarrollado en el presente trabajo, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 04195-2006-AA f.6, STC 00506-

2012-AA f.20, STC 6l67-2005-HC f.14) también reconoce al árbitro como único 

competente para resolver las controversias sobre materias de carácter disponible 



- 178 - 

 

sometidas a su decisión, acorde con ello la Jurisprudencia de las Sala Superior de 

Arequipa253, reafirma el reconocimiento y respeto del Estado respecto a dicho 

precepto legal. 

 

Así, de lo expuesto, por motivos de la legislación, la naturaleza del arbitraje, la 

celebración del convenio arbitral, la naturaleza de la decisión del árbitro, (la finalidad) 

el sentido del recurso de anulación; queda proscrita la posibilidad de pronunciarse 

sobre el fondo de la controversia; siendo esta, exclusividad del árbitro. 

 

A mayor fundamento, pasaremos a explicar dicha exclusividad, de manera breve; ya 

que consideramos es muy importante a fin de entender mejor la prohibición de 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

 

1.1.1. La Exclusividad De Resolver La Controversia  

La exclusividad de “pronunciarse sobre el fondo de la controversia”, encuentra su 

origen, en “El Reconocimiento de la Competencia del árbitro para resolver la 

controversia, y por tanto, la exclusión de la jurisdicción ordinaria de conocerla”; para 

León Pastor (2016, pág. 13), cuando la jurisdicción ordinaria, controla errores in 

iudicando, se entromete con la misión encomendada a los árbitros, para Rivas (2017, 

pág. 101), concurrir a arbitraje implica reconocer la autoridad del árbitro y su 

exclusiva competencia para resolver las materias sometidas a su decisión, para 

resolver el conflicto sometido a su decisión.  

 
253 De acuerdo a las conclusiones arribadas en el Capítulo II. 

- Las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, respetan el principio de no pronunciarse 
revisión sobre el fondo de la controversia. (artículo 62.2).  
Como muestra de ejemplo: 
Sentencia: Exp. N°. 00246-2011-0-0401-SP-CI-02 

De igual manera en cuanto a la alegación realizada por el demandante de que se ha vulnerado 
el derecho a la motivación, debe tenerse presente que la petición de anulación de laudo arbitral 
cumple básicamente una función de garantía, garantiza que el arbitraje sea correcto 
procesalmente con arreglo a principios esenciales que permiten obtener la tutela judicial 
efectiva, estando prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse 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, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 62 del 
Decreto Legislativo 1071, por lo que debe declararse improcedente.  
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Según Gino Rivas254, Vidal Ramírez255, Fernando De Trazegnies256 y Luis Puglianini 

Guerra257, es obligación del árbitro resolver la controversia sometida a su decisión. 

 

Incluso, pareciera, una garantía constitucional, así, los precedentes STC 06167-2005-

HC y STC 00142-2011-AA, consideran que, siendo el arbitraje una jurisdicción, los 

árbitros, tiene absoluta competencia para conocer y resolver las materias sometidas al 

fuero arbitral, con independencia jurisdiccional y por tanto sin intervención alguna de 

ninguna autoridad administrativa o judicial (para la solución principalmente de 

materias de libre disposición, conflictos patrimoniales, entre otros). Estas afirman: 

 

Precedente 06167-2005-HC/TC: 

14. Este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta 

competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, 

sobre materias de carácter disponible (artículo 1° de la Ley General de Arbitraje), 

con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna 

autoridad, administrativa o judicial ordinaria. 

 

 
254  Rivas Caso, 2017, La Motivación de las Decisiones Arbitrales, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freire, 
(pág. 247). Afirma: 

6. Síntesis 
3) (…) En efecto, la obligación de arbitrar una controversia es una obligación que sólo puede ser 
realizada personalmente por aquellos sujetos que recibieron el encargo de ser árbitros. 

255 Vidal Ramírez,2003, Manual de Derecho Arbitral, Perú, Editorial Gaceta Jurídica, (pág. 83), considera:  
Los árbitros, en síntesis, (…). Tienen deberes de lealtad respecto del encargo que han recibido de las 
partes, de actuar con absoluta transparencia y resolver la controversia con imparcialidad e 
independencia. 

256 De Trazegnies, Granda, 2011, Art. 32 – Responsabilidad. Soto Coaguila,; Bullard Gonzáles, (pág. 371) , Perú: 
Editorial Instituto Peruano de Arbitraje, afirma: 
 Ahora bien, ¿tiene los árbitros una responsabilidad contractual?  

A diferencia del juez, el árbitro es nombrado por las partes o por la institución arbitral para que realice 
una labor determinada a cambio de una remuneración específica. Por consiguiente, parecería que, 
en este caso, estamos conceptualmente más cerca aun de una responsabilidad contractual que en el 
caso de los jueces. 

257 Puglianini Guerra, 2012, La Relación Partes – Árbitro, Perú, Editorial Castillo Freyre y Palestra Editores, (pág. 
238) : 

El contrato partes-árbitro, como cualquier otro contrato, se celebra en base a la autonomía privada (y 
con respeto a lo que establezca la ley). En base a este contrato, los árbitros se obligan a dirigir el 
procedimiento y resolver las controversias de las partes mediante uno o varios laudos, mientras que 
las partes se obligan a pagar los honorarios de los árbitros como contraprestación. Éste es un contrato 
que se va a celebrar entre las partes del procedimiento arbitral a instaurarse (los cuales además 
deberán ser parte del convenio arbitral) y cada uno de los árbitros que vayan a participar en dicho 
procedimiento; en otras palabras, existirán tantos contratos partes–árbitro, como número de árbitros 
que participen en el procedimiento arbitral.  
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Precedente STC 00142-2011-PA/TC:  

11. A partir de lo establecido por la norma fundamental, "el arbitraje no puede 

entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como 

su sustitutorio, sino como un alternativa que complementa el sistema judicial 

puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias. 

Y que constituye una necesidad, básicamente para la solución de conflictos 

patrimoniales de libre disposición y, sobre todo para la resolución para las 

controversias que se generen en la contratación internacional" (STC 6167-2005-

PHC/TC, fundamento 10). Desde esta perspectiva, "este Tribunal reconoce la 

jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y 

resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter 

disponible (…) con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de 

ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria" (STC 6167-2005-PHC/TC, 

fundamento 14). Agregar 20 y 21 

 

A manera de conclusión, la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia, encuentra sustento en el pacto de arbitrar, que implica:  

 

- la exclusión de la jurisdicción ordinaria para resolver su controversia (acorde con 

el precedente 06167-2005-HC-F.14.), dicha exclusión es constitucional en tanto 

se esté frente a materias de libre disposición258, pasibles de arbitraje y en 

consecuencia ante la obligación personalísima259 encomendada al árbitro de 

resolver la controversia.  

De los fundamentos expuestos líneas arriba, podríamos afirmar que: 

 

1. No hay escenario posible, en tanto se esté “sobre materias de libre disposición”, 

que habilite el control Judicial, sobre el fondo de la controversia.  

 

 
258 Véase el artículo 2° del Decreto Legislativo 1071 
259 Rivas Caso, 2017, La Motivación de las Decisiones Arbitrales, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freire, 
(pág. 246): 

6. Síntesis 
(…) 
3) Bajo el derecho de obligaciones, la prestación de motivar puede clasificarse de diferentes maneras. 
Veamos: 
Por la condición del sujeto deudor, la prestación de motivar pertenece a una obligación personalísima 
(intuitu personae). En efecto, la obligación de arbitrar una controversia es una obligación que sólo 
puede ser realizada personalmente por aquellos sujetos que recibieron el encargo de ser árbitros. 

A. Von Tuhr, 2007, Tratado de las Obligaciones, Granada, Editorial Comares S.L (pág. 27) indica: 
Dentro de la categoría de las prestaciones positivas, podemos distinguir a su vez las prestaciones 
personales y las reales. La prestación personal la realiza el deudor poniendo a contribución sus 
energías físicas o morales. Este carácter tienen, por ejemplo, el suministro de informes, la rendición 
de cuentas, etc.  
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1.2.SOBRE LA “PROHIBICIÓN DE CALIFICAR LOS CRITERIOS, 

MOTIVACIONES E INTERPRETACIONES EXPUESTAS POR EL 

TRIBUNAL ARBITRAL.”  

La polémica, respecto al control sobre la motivación del laudo, la encontramos en el 

artículo 62.2 del Decreto Legislativo 1071 que establece, que “Está prohibido bajo 

responsabilidad, (…) calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas 

por el tribunal arbitral.” 

 

Según Avendaño Valdez (2011, pág. 688) 260, dicha prohibición, es parte de la 

polémica respecto al control sobre la motivación del laudo, pudiéndose resumirse cada 

posición del siguiente modo: 

i) Una primera interpretación de dicho artículo, de manera literal, considera 

prohibido “calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas 

por el tribunal arbitral”.  

 

Y por tanto, se hace materialmente imposible cualquier control sobre la 

motivación del laudo. 

 

ii) Y otra, contraria a la primera, considera que, bajo determinadas supuestos, 

es indispensable, “calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones 

expuestas por el tribunal arbitral”, en tanto considera que: i) el artículo 56 

del Decreto Legislativo 1071 establece el deber de motivación de laudo y ii) 

que las causales b) y c) del artículo 63.1, cautelan respectivamente: el derecho 

 
260 Avendaño Valdez Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje Comercial y 
Arbitraje de Inversiones, Perú, 2011, Tomo I - pp. 688. 

«El segundo aspecto polémico de este artículo de la Ley es su inciso 2 que prohíbe al juez “calificar los 
criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”. De una primera lectura 
parece desprenderse que el legislador ha querido reforzar la prohibición a entrar al fondo y que los 
jueces solo pueden pronunciarse sobre los aspectos externos del laudo. En principio, nos parece 
apropiada la  intención del legislador pero es extraño que luego en el apartado b) del inciso 1) del 
artículo 63°, en forma muy abierta y  genérica se le que el laudo puede ser anulado cuando por 
cualquier razón la parte perdedora no ha podido hacer valer sus derechos. Y obviamente el caso más 
flagrante de privación de los derechos de un litigante está en la indebida, ausente o aparente 
motivación, para lo cual es indispensable entrar a calificar, sobre todo, los criterios y motivaciones 
expuestas por el tribunal arbitral.>> 
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de las partes a un laudo motivado y el cumplimiento del acuerdo de las partes 

de un laudo motivado. 

 

Y por tanto, es posible efectuar un control sobre la motivación del laudo, e 

incluso controlar los razonamientos expuestos por el tribunal arbitral. 

 

Siendo que ninguna posición parece determinante respecto al control de la motivación 

del laudo, corresponde entonces hacer una revisión de las causales de anulación de 

laudo que justifican el control de la motivación del laudo, causales previstas en el 

artículo 63.1°, y verificar si la vulneración al deber de motivación de laudo, puede 

considerarse como una causal de anulación, teniendo en cuanta ambas prohibiciones, la 

prohibición de “calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el 

tribunal arbitral” y la prohibición de “pronunciarse sobre el fondo de la controversia o 

contenido de la decisión” 

 

2. LAS CAUSALES DE ANULACIÓN Y LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO  

El VI Pleno Comercial Regional, da por sentado, sin dar mayor motivo, que es 

procedente el control de la motivación del laudo. 

Dicho pleno, afirma que “es unánime” en sede arbitral, según la doctrina y 

jurisprudencia nacional, el derecho a la motivación del laudo, y que “su vulneración 

constituye afectación del debido proceso que puede ser objeto de control judicial vía el 

recurso de anulación.” , que dicha vulneración se denuncia invocando las causales b) y 

c) del artículo 63.1 del Decreto Legislativo 1071, bajo los enunciados de que “una de 

las partes no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos” o que “las 

actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes al reglamento 

arbitral aplicable”. 

 

La Jurisprudencia de las Salas Superiores Civiles de Arequipa, ratifica lo afirmado en 

el pleno, en el sentido de que efectivamente, son dos las causales que se invocan para 

cuestionar la motivación del laudo, según lo desarrollado en el Capítulo II261.  

 

 
261 Según la conclusión ii) del Capítulo II. 
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Rivas Caso (2017, pág. 336), acorde con lo expuesto, afirma respecto a las salas 

comerciales de Lima que efectivamente “el derecho a la debida motivación del laudo 

puede sustentarse en dos causales de la LA” señalando que estas son el literal b) y c) 

del artículo 63.1. 

 

Siendo dos las causales, las que al parecer, habilitan el control judicial sobre la 

motivación del laudo (su tutela mediante el recurso de anulación de laudo), pasaremos 

a analizar cada una de ellas, teniendo presente el alcance de su protección y las premisas 

de “no pronunciarse sobre el fondo de la controversia” y “no calificar los criterios, 

motivaciones o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral” 

 

2.1. EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 63.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1071  

Su texto es el siguiente: 

Artículo 63.- Causales de anulación. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 

pruebe: 

(…) 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un 

árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos.  

 

La motivación del laudo, como causal de anulación, encuentra su fundamento en el 

sentido de: “Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos.”.    

Según Castillo, Sabroso, Castro y Chipana (2014, pág. 979), la violación al debido 

proceso  es también una causal de anulación; según Guzmán (Sistema de Bibliotecas 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos - Arbitraje PUCP - Núm. 3 (2013), 2019) 

la falta de motivación del laudo se configura como causal en tanto es considerada como 

una “violación del debido proceso arbitral”; para Avendaño (Art. 63° - Causales de 

Anulación, 2011, pág. 699) , esta causal cautela “el debido proceso formal” debiendo 

interpretarse acorde con el artículo 62.2, y en consecuencia distante de ver cuestiones 

relacionadas al fondo de la controversia. 

Cabría preguntarnos entonces, si la vulneración al derecho de la motivación del laudo, 

significa una vulneración al “debido proceso arbitral” y en todo caso, que derecho. 
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Antes de ello, analizaremos el literal c), afín de tener presente, de manera conjunta, la 

protección de dichas causales, para determinar la correcta interpretación respecto a la 

procedencia de la revisión judicial de la motivación del laudo. 

 

2.2. LITERAL c) DEL ARTÍCULO 63.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1071 

Su texto es el siguiente: 

Artículo 63°.- Causales de anulación. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 

pruebe: 

(…)  

c. Que (…) las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o 

al reglamento arbitral aplicable (…), o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que 

no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.  

 

Así, la motivación del laudo, como causal de anulación, respecto a la presente causal, 

encuentra su fundamento en: “Que (…) las actuaciones arbitrales no se han ajustado al 

acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable” 

Según Castillo, Sabroso, Castro, Chipana, citando a Cantuarias Salaverry (2014, pág. 

980) dicha causal protege el acuerdo de las partes, la autonomía de la voluntad de las 

partes, para Avendaño (2011, pág. 703), esta norma es similar a la Ley Modelo 

UNCITRAL, protegiendo no solo la composición del tribunal arbitral, sino también las 

actuaciones arbitrales y lo que pacten las partes, dentro de lo permitido por el Decreto 

Legislativo 1071; para Guzmán Galindo (2019); esta causal sanciona el incumplimiento 

del acuerdo de las partes. 

 

Entonces, los supuestos de anulación, literales b) y c) del artículo 63.1 del Decreto 

Legislativo, sancionan dos situaciones: 

- Mediante el literal b), la vulneración al “debido proceso”, 

- Mediante el literal c), “el incumplimiento del acuerdo de las partes” 

Dicho esto, pasaremos a explicar si la motivación del laudo y, sí su vulneración es 

fundamento para anular el laudo mediante dichas causales.  

3. LA MOTIVACIÓN DEL LAUDO ¿SU VULNERACIÓN ES CAUSAL DE 

ANULACIÓN? 

Según el inc.1 del artículo 56° DL 1071: 

Artículo 56°.- Contenido del laudo. 



- 185 - 

 

1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo 

distinto (…) 

 

La obligación de motivar el laudo, está regulada en dicho artículo, siendo la motivación 

por tanto contenido del laudo, salvo pacto en contrario. En ese sentido, la norma revela 

su naturaleza dispositiva. Bullard González (2011, pág. 613) afirma que: “Como casi 

todo en el arbitraje, la regla es la autonomía privada: las cosas son como las partes las 

han pactado. Y ello determina que buena parte de las reglas de la LA sean reglas 

dispositivas, contra las cuales, cabe pactar en contrario, y que por tanto, las normas 

contenidas en la Ley, operan solo a falta de acuerdo”. Coherente a ello Wong Abad 

(2013, pág. 56), indica, que el arbitraje encuentra su fundamento en la autonomía 

privada, como una “autorregulación de las propias situaciones y relaciones jurídicas”. 

Así, dicha norma, al aceptar el pacto en contrario (al otorgar a las partes, la facultad de 

disponer la motivación del laudo), reconoce la trascendencia de la autonomía privada 

en el arbitraje, a favor de las partes,  lo dicho evidencia que el deber de motivación del 

laudo no es un deber equiparable al judicial, siendo legitimo el pacto de no motivar o 

la disponibilidad de las partes sobre el deber de motivación del laudo.  

Rivas Caso (2017, pág. 411), acorde a ello, afirma que en el arbitraje “el derecho a la 

motivación, constituye una institución diferente al derecho a la debida motivación de 

las resoluciones judiciales”. Considérese además que la motivación mantiene su 

importancia como un medio de optimización según la materia262. 

 

Es importante mencionar, que el pacto de no motivar el laudo, no es una violación al 

derecho de defensa de las partes, como bien explica Bullard González (2011, pág. 614), 

sí las partes pueden transaccionar o dejar a la suerte (el lance de una moneda), la 

resolución de un conflicto entre estas, sin necesidad de justificación alguna, “ pueden 

acordar un método distinto para resolver la misma controversia”  como “decidir que 

el precio será el que diga un tercero”, y pueden “acordar que ese tercero no tenga que 

dar ninguna explicación”, entonces, ¿porque no pactar un arbitraje sin motivación? , a 

 
262 Conferencia “El Debido Proceso en la Jurisprudencia del TC”; a cargo del expositor Gonzalo Carlos Muñoz 
Hernández, realizado el 24 de Junio de 2019. 

“La regla es que, solamente quien decida se pronuncie sobre lo medular, porque técnicamente no 
puede soslayarse que el ejercicio de este derecho fundamental(el derecho de motivación), en tanto 
principio, es un mandato de optimización” 
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respecto Bullard considera que “Podemos discutir si la doctrina reconoce a” ese 

tercero “como el árbitro, pero bajo el artículo 56° podría perfectamente serlo”. 

 

Entonces, la disponibilidad de la motivación del laudo no es contraria a la Constitución, 

dado que encuentra su fundamento en el ejercicio del derecho de la autonomía de la 

voluntad de las partes sobre aquellas materias de libre disposición. A lo dicho podría 

agregarse como fundamento lo afirmado por Gonzales Ojeda considerar que el arbitraje 

solo puede obtener la categoría de fundamental en tanto signifique el ejercicio de otro 

derecho fundamental como es el de la autonomía de la voluntad, acorde a ello, Wong 

Abad (2013, pág. 65) explica que el arbitraje mantiene la categoría de fundamental 

teniendo como fundamento la autonomía de la voluntad sobre materias de libre 

disposición. 

 

4. NATURALEZA OBLIGACIONAL DEL ARBITRAJE – PROCEDENCIA POR 

EXISTENCIA. 

Siendo que el Decreto Legislativo 1071, regula a la motivación como una obligación 

contractual, consensual, de pacto, coherente con una concepción mixta del arbitraje; y 

que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,  denota la importancia de la autonomía 

de la voluntad en el arbitraje (precedentes 06167-2005-HC/TC f.3 y STC 00142-2011-

PA/TC f.12), que según lo desarrollado, la motivación al mantener la condición de ser 

parte del  “acuerdo de las partes”, es exigible si las partes lo han pactado, Rivas Caso 

(2017, pág. 246) 263, Taboada Mier (2019, pág. 74) 264, Guzmán Galindo (2019) 265 y 

 
263 Según Rivas Caso: 

6. Síntesis 
1) Respecto a su naturaleza, la motivación en el arbitraje se configura como una prestación parte de la 
obligación de objeto plural de los árbitros. Sucede que el vínculo entre las partes y los árbitros es uno 
de naturaleza contractual, que constituye fuentes de obligaciones. Así, en el marco de dicha relación, 
puede pactarse la prestación específica para los árbitros de motivar sus decisiones, la que tendrá como 
contracara al derecho a decisiones motivadas a favor de las partes 

264 Según Taboada Mier:  
Dentro de las obligaciones que posee el árbitro, la motivación se encuentra como una prestación 
dentro de una obligación pluriobjetiva, ya que forma parte de una relación crediticia donde el derecho 
a una decisión arbitral motivada es un derecho crediticio.69 La relación entre el árbitro y las partes es 
una relación contractual donde se tiene como obligación motivar el laudo arbitral a partir del marco 
legal del arbitraje. Sin embargo, esta obligación de motivar debe interpretarse de forma sistemática 
con las limitaciones de su revisión, puesto que la obligación existe con los límites que la Ley de Arbitraje 
ha impuesto para su revisión. 

265 Guzmán Galindo, afirma: 
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Bullard González (2011, pág. 630) 266, afirman que al ser parte del acuerdo de las partes, 

la motivación puede ser cautelada mediante el literal c del artículo 63.1. 

 

Considerándose por tanto, que es procedente el control sobre la motivación del laudo, 

por la causal c) del artículo 63.1 DL 1071; al sancionar este, el incumplimiento del 

“acuerdo de las partes”; incumplimiento si las partes no eximen al árbitro de motivar el 

laudo (obligando al árbitro a emitir un laudo motivado). Hasta aquí, según lo expuesto, 

bastará que el árbitro motive su decisión para dar por cumplida su obligación de motivar 

el laudo. 

 

Si bien lo desarrollado, explica la procedencia respecto al literal c), como causal de 

anulación del laudo; no explica la procedencia/improcedencia respecto al literal b), por 

lo que pasaremos a exponer;  el alcance de su protección y si se justifica la anulación del 

laudo, por defectos en su motivación. 

 

 
LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL LAUDO COMO CAUSAL DE ANULACIÓN EN LA LEY DE ARBITRAJE 
PERUANA 
(…) 
4. LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONGO EN ESTE CASO COMO CAUSAL PARA PLANTEAR 
LA ANULACIÓN DEL LAUDO 
Conforme a la ley de arbitraje el laudo debe estar motivado, salvo que las partes acuerden lo 
contrario. Existe la obligación jurídica de motivar, por tanto, el incumplimiento de esta obligación 
debe ser sancionado con la anulación del laudo. 
Para determinar la anulación, dado que la LA no es expresa en este caso, considero que la causal debe 
configurarse en el contexto normativo del Artículo 63°, numeral 1 c) de la LA:  
(…) 

266 Bullard Gonzáles, considera:  
Pero si ello es así ¿bajo qué causal de anulación se puede cuestionar la inexistencia de motivación? 
Ninguno de los incisos del artículo 63° hace referencia a la falta de motivación como causal de 
anulación. Sin embargo, el inciso c del numeral 1 del artículo 63 de la LA. Indica que el laudo puede 
anularse si “(…) la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales, no se han ajustado al 
acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición 
estuviera en conflicto con  una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran 
apartarse, i en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se  han ajustado a lo establecido en 
este Decreto Legislativo” (énfasis agregado).” 
Si las partes han acordado que el laudo se deba motivar, el no motivar va contra lo pactado, y por 
tanto, podría existir espacio para la anulación. Así siguiendo el artículo 56° una norma dispositiva, el 
no pacto en contra significa que la voluntad de las partes es que se integre el deber de motivar 
contenido en el artículo 56° a su acuerdo. Así, ese deber es parte del convenio arbitral y por tal, su no 
cumplimiento puede ser invocado como causal de nulidad.  
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4.1. FUNCIÓN DE LA MOTIVACIÓN EN EL ARBITRAJE  

La casuística de las Salas Superiores de Arequipa, y las Salas Comerciales de Lima, 

hacen ver que el control sobre la motivación del laudo, se hace tomando como referencia 

el control sobre la motivación de las resoluciones judiciales, equipándolo a un deber 

propio del debido proceso, parte del derecho de defensa; Rivas Caso (2017, pág. 411) y 

León Pastor (2016, pág. 208) afirman ello. 

 

El Tribunal Constitucional (STC Exp. n° 06149-2006-PA/TC y 06662-2006-PA/TC 

F.38)  considera que aun cuando se le entienda a la motivación como una garantía propia 

del debido proceso, esta no se aplica tou court (del mismo modo) al arbitraje267, “sino 

que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada 

caso si dicha garantía ha sido satisfecha”.  

Pasaremos ahora, a comparar, la función de la motivación de las resoluciones judiciales 

y si es acorde, aplicable con  la jurisdicción arbitral. 

El siguiente cuadro comparativo, tiene como intención, verificar si la motivación del 

laudo cumple una función similar a la motivación de las resoluciones judiciales (si se 

justifica como una causal de anulación de laudo distinta al acuerdo de las partes). 

 
267 Según lo desarrollado en el Capítulo III 

xv) El derecho al debido proceso reconocido en el inc. 3 del art. 139 de la constitución es un derecho 
cuyo ámbito de irradiación se proyecta al Arbitraje. (STC 06167-2005-PHC – Fundamento 7; STC 
06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados) – Fundamento 35) 
xvi) El debido proceso es un derecho conteniente, por tanto su afectación implica la lesión de 
cualquier otro derecho también de orden procesal. (STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA 
(acumulados) – Fundamento 41 y 42.) 
xvii) Esta vocación expansiva del debido proceso, no significa que se materialicen, titularizados, 
exigidos, del mismo modo a todo proceso (judicial, militar, constitucional, arbitral); sino, varían 
según cada proceso en concreto. (STC 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA (acumulados)– 
Fundamento 37 y 38.)  
xviii) La naturaleza y práctica de la jurisdicción arbitral, la propia jurisprudencia del Tribunal Arbitral 
(STC 10575-2006-AA – Fundamento 5), verifican que no es pasible de las mismas exigencias a las 
que la jurisdicción ordinaria-estatal está obligada; como por ejemplo: la doble instancia (instancia 
única), el juez natural (juez privado), actuaciones predeterminadas por ley (la libertad de regulación 
de las actuaciones), entre otros. Ello no significa que el proceso arbitral, sea inconstitucional, o 
vulnere, por defecto, derechos procesales y sustanciales que componen el debido proceso, al carecer 
de dichas exigencias. 
xix) El arbitraje regulado por el DL 1071, se le puede exigir: en lo que fuere aplicable (STC 165-2013-
AA –  Fundamento 2.3.1 y STC 0023-2005-AI/TC. – Fundamentos 43 y 48) y razonablemente; los 
derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva;( 01567-
2006-AA. – Fundamento 13) asimismo estos implican respetar los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, para su jurisdicción. (STC 01165-2013-AA – Fundamento 2.3.1.). 
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FUNCIÓN JUDICIAL DE LA 

MOTIVACIÓN268 
LA MOTIVACION DEL LAUDO 

F
U

N
C

IÓ
N

 

B
A

S
E

 

Proscribe la arbitrariedad del estado; 

legitima la imposición de su 

decisión sobre las partes 

No hay actuación del estado269, la legitimidad 

de la decisión del árbitro, encuentra su 

fundamento en la designación hecha por las 

partes.  

Libre sometimiento de las partes. 

F
U

N
C

IÓ
N

 

E
N

D
O

P
R

O
C

E
S

A
L

 

Permite a las partes conocer las 

razones de la decisión. Derecho 

indisponible. 

(Justifica la imposición de la 

decisión judicial). 

 

 

Permite a las partes conocer las razones de la 

decisión. Derecho disponible270, “sujeto al 

acuerdo de las partes”, permite corroborar la 

imparcialidad271. 

(No justifica la decisión del árbitro, esta 

encuentra sustento en la designación de este ) 

 

 

 
268 En base a lo desarrollado en el marco teórico del presente trabajo; apartado 4. Motivación, 4.3 funciones 
de la motivación. 
269 Rivas Caso, 2017, La Motivación de las Decisiones Arbitrales, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freire, 
(pág. 237): 

(1) Función general de proscripción de la arbitrariedad estatal. Ésta, según vimos antes, es la razón 
por la que cualquier decisión o actuación del Estado debe estar motivada. La motivación previene que 
el poder estatal se emplee de manera arbitraria. 
En el arbitraje, esta función es inaplicable. En primer lugar, los árbitros, a diferencia de los jueces, no 
son funcionarios públicos; sino más bien simples particulares que se desempeñan en una actividad 
privada. Entonces, no hay aquí actuación estatal alguna que amerite una motivación de decisiones en 
la búsqueda de prevenir la arbitrariedad del Estado. 

270Torres Vásquez 2006, Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho, Perú, editorial IDEMSA; 
Moreno, (págs. 232-233) explica, la norma que regula la motivación, la motivación del laudo, es un derecho 
disponible, en ese entender:  

Las normas dispositivas, (…), son aquellas que tienen eficacia, solamente, en tanto, y en cuanto no 
exista una voluntad diversa del sujeto. Estas normas son renunciables, permiten al sujeto la 
posibilidad de que en sus actos jurídicos, particulares, puedan apartarse de sus dispositivos, 
modificándolas o derogándolas total o parcialmente para sustituir por otras. Por regular intereses 
particulares, están sujetas a la discreción de ellos, pues si consideran conveniente a su interés privado 
puedan dar a la relación jurídica una disciplina diferente a la establecida en la ley dispositiva. En otros 
términos, ellas solo se aplican en caso de que los interesados, en ejercicio de la autonomía de su 
voluntad privada, no hayan dispuesto otra cosa. 

271 Wong Abad, 2013, La Motivación Defectuosa Como Causal de Nulidad del Laudo; una revisión de la 
jurisprudencia de la subespecialidad comercial, Perú, editorial Juristas Editores , (pág. 116). Afirma: 

En Segundo lugar, la motivación sirve para que las partes comprueben la imparcialidad de quien las 
ha juzgado. En efecto, solo el conocimiento de las razones expuestas por el árbitro para justificar su 
decisión, puede demostrar a las partes que sus propios argumentos han sido, primero, examinados 
y, luego, debidamente valorados. Las partes pueden perder o ganar pero, más allá de eso, deben 
tener la posibilidad de reconocer en la decisión adoptada una solución aceptable para el conflicto que 
las ha involucrado. 
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Permite materializar el derecho a la 

doble instancia, (por ejemplo la 

apelación), en tanto, permite a las 

partes reconocer e impugnar 

“errores”. 

El arbitraje es de vía única272 (no hay doble 

instancia, no hay recursos impugnativos, no 

hay revocatoria)273. 

Los recursos contra el laudo, están orientados 

a hacer posible su ejecución, no ha impugnar 

errores sobre la decisión274. 

 
272 Decreto Legislativo 1071 

<< Artículo 59.- Efectos del laudo. 
1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las 
partes. 
(…) >>  

Taboada Meier, 2019, Para ti nada es suficiente. Propuesta para la Correcta Revisión de la Motivación en el 
Recurso de Anulación, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freyre, S.C.R.L.; Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad Católica San Pablo; Asociación 
Iberoamericana de Derecho Privado (pág. 100),  acorde con ello, quien afirma: 

El laudo es inapelable. Esto significa que no puede ser revisado por una segunda instancia sobre los 
criterios de fondo. Involucra la adopción de instancia única dentro de la composición del arbitraje. Es 
importante tomar en consideración que se ha puesto dentro de un mismo inciso que el laudo es 
definitivo e inapelable. Al momento de establecer ambas características se está determinando que la 
decisión emitida no puede tener una revisión posterior y debe ser respetada por las partes. La 
decisión es única, por lo que hay que considerar dicha característica fundamental para considerar al 
arbitraje como mecanismo de solución de controversias en un contrato. 

273 Rivas Caso, 2017, La Motivación de las Decisiones Arbitrales, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freire, 
(pág. 306). Afirma: 

Bajo la norma vigente de arbitraje, el laudo arbitral es definitivo e inapelable. No hay, en el arbitraje 
peruano, pluralidad de instancias —salvo que las partes pacten ello—. Esta garantía de la función 
jurisdiccional, entonces, no se cumple para el arbitraje. Y la razón es bastante simple, no se cumple 
porque atentaría contra la naturaleza del arbitraje como institución. Imponer que las partes tengan, 
siempre, un derecho a apelar haría obsoleto al arbitraje. 

274 Taboada Meier, 2019, Para ti nada es suficiente. Propuesta para la Correcta Revisión de la Motivación en el 
Recurso de Anulación, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freyre, S.C.R.L.; Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad Católica San Pablo; Asociación 
Iberoamericana de Derecho Privado, (pág. 102) Especifica: 

La Ley de Arbitraje busca que no sea necesario un recurso judicial, puesto que el carácter expeditivo 
del arbitraje no se encuentra en armonía con dilaciones innecesarias. La norma ha buscado que se 
suplan deficiencias del laudo sin la necesidad de acudir al recurso de anulación. Se busca preservar la 
decisión contenida en el laudo a fin de que no sea anulada por una equivocación que pudo ser 
advertida en su oportunidad. 
Estos recursos contra el laudo deben ser observados con lo expuesto en el inciso anterior, ya que 
ninguno de ellos repercute sobre un cambio en la decisión que pueda haber tomado el tribunal 
arbitral. Los recursos contra el laudo tienen la finalidad de que el mismo no incurra en alguna causal 
de anulación, sino que sea efectivo desde su expedición. 

Aramburú Yzaga, 2011, Art. 32 – Responsabilidad. Soto Coaguila; Bullard Gonzáles, (pág. 371) , Perú: Editorial 
Instituto Peruano de Arbitraje (pág. 661). Explicando que los recursos vigentes han cambiado su 
denominación, más no su esencia, afirma:,  

Como hemos dicho esta se planteaba ante el propio tribunal arbitral y debía ser resuelto por el mismo, 
A través de ellos, no cabía, solicitar la variación del resultado del arbitraje ni solicitar la modificación 
de tremas de fondo de laudo, ni de sus efectos; simplemente tenían como objetivo que lel laudo se 
corrija, se complete, que se aclare y, por tanto, que pueda ser ejecutado conforme lo ordenado, por 
el tribunal arbitral. De manera general debemos decir, que hoy la situación es similar. 
Hoy en día la LA mantiene la misma esencia, pero ha variado la denominación de las solicitudes (…) 
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Permite el control social. 

(La publicidad permitir a la 

población disfrutar de la justicia, 

finalidad pedagógica). 

No hay control social en el arbitraje entre 

privados, la regla es el “Principio de 

Confidencialidad” 275; únicamente 

dispensable por las partes276. 

Elaboración propia de los autores. 

 

Como hemos visto, la función de la motivación de las resoluciones judiciales, no se 

materializan del mismo modo en el arbitraje. 

La vulneración de la motivación del laudo, no puede configurarse como una causal de 

anulación, por afectación del debido proceso, derecho de defensa (alcance de la 

protección del literal b). ), Pues su finalidad no es satisfacer el “derecho de defensa de 

las partes”. Así i) en el arbitraje entre privados, se relativiza la condición de conocer las 

razones de la decisión; pues esta no es impuesta como un deber al árbitro, situación 

 
275 Wong Abad, 2013, La Motivación Defectuosa Como Causal de Nulidad del Laudo; una revisión de la 
jurisprudencia de la subespecialidad comercial, Perú, editorial Juristas Editores (pág. 117): 

El arbitraje privado no parece en principio sujeto a un control externo. La autoridad de los árbitros, 
no deriva del pueblo, en tanto concepto abstracto, sino de las personas directamente involucradas 
en el conflicto; el pueblo, también, pero con rostro, nombre y apellido.  
Así mismo por ser las materias discutidas, de libre disponibilidad de las partes, tampoco debiera existir 
una preocupación social respecto de la cual van a ser resueltas.(Estas consideraciones se ven 
reflejadas en el artículo 51 de la Ley de Arbitraje) 

Decreto Legislativo 1071.  
Artículo 51°.- Confidencialidad. 

1. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en su caso, los 
testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados a 
guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el laudo, así como sobre cualquier 
información que conozcan a través de dichas actuaciones, bajo responsabilidad. 
2. Este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus representantes y asesores legales, 
salvo cuando por exigencia legal sea necesario hacer público las actuaciones o, en su caso, el laudo 
para proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el 
laudo en sede judicial. 
3. En todos los arbitrajes regidos por este Decreto Legislativo en los que interviene el Estado peruano 
como parte, las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el laudo será público, una 
vez terminadas las actuaciones. 

276 Puesto que según el artículo 51, las partes pueden disponer de dicha confidencialidad. 
Decreto Legislativo 1071. 
Artículo 51°.- Confidencialidad. 
1. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en su caso, los 
testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados a 
guardar confidencialidad (…). 
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distinta a la del juez, donde dicha motivación es indisponible para las partes, puesto que 

es una garantía del estado; como ya lo explicamos, dicha disponibilidad sobre la 

motivación del laudo es constitucional; ii) Sobre la función de materializar los recursos 

impugnativos, (como la apelación, casación), la motivación, carece de sentido en el 

arbitraje, ya que, la norma de arbitraje estipula: “Todo laudo es definitivo, inapelable y 

de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes.”277; además los únicos 

remedios contra el laudo, están orientados a hacer posible su ejecución; y si hablamos 

del recurso de anulación, éste está orientado a la revisión sobre  condiciones de validez 

formal, más no habilitar una revisión sobre el fondo de la controversia. iii) respecto al 

control social, como función extraprocesal de la motivación, en el arbitraje, se instaura 

el principio de confidencialidad (máxime entre privados, sobre materias de libre 

disposición), siendo dicha confidencialidad, una obligación, en tanto las partes no la 

eximan, según el artículo 51 del Decreto Legislativo 1071, nuevamente protegiéndose el 

interés de las partes. 

  

En más, la motivación del laudo, no mantiene la misma función que la motivación de las 

resoluciones judiciales –trascendente-, si partimos de la idea de que motivar una 

resolución judicial, es un derecho fundamental, (indisponible para las partes); la 

motivación del laudo, mantiene una naturaleza contraria a dicha indisponibilidad, y por 

tanto, su función, se ve opacada por el “interés de las partes” de poner fin a su conflicto, 

concordante ello con el articulo 56.1°.   

 

Aplicación del estándar Juliana Llamoja: 

En el apartado anterior concluimos que: “bastará que el árbitro motive su decisión para 

dar por cumplida su obligación de motivar el laudo”.  Entonces mientras exista una 

motivación de laudo, se habrá cumplido con el deber de motivarlo. De forma enunciativa: 

- Si hay motivación entonces se ha cumplido con el deber de motivar. 

- Si no hay motivación, es posible anular el laudo por el literal c) del artículo 63.1.  

 
277 Artículo 59°.- Efectos del laudo. 
1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las 
partes. 

2. El laudo produce efectos de cosa juzgada 
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La jurisprudencia de las Salas Civiles Superiores de Arequipa, como en las Salas 

Comerciales de Lima, demuestran que el control sobre la motivación del laudo, se efectúa 

sobre la base del Estándar de Resoluciones Judiciales.278. 

Dicho estándar, categoriza los defectos en la motivación en:  

- Inexistencia de motivación o  motivación aparente. 

- Falta de motivación interna del razonamiento. 

- Deficiencias en la motivación externa. 

- La motivación insuficiente. 

- La motivación sustancialmente incongruente. 

- Motivaciones cualificadas. 

Entonces, cabe hacernos la pregunta si, dicho estándar es de aplicación para el control de 

motivación del laudo, mediante el recurso de anulación, teniendo en cuenta las dos 

condiciones que se establecen en el artículo 62.2 que son:  

i) que dicho control no implique un pronunciamiento sobre el fondo, y 

ii) no se califiquen las motivaciones del tribunal arbitral (criterios, motivaciones 

e interpretaciones). 

 

Dicho esto, el único escenario posible, es el control de existencia de motivación, ya que: 

i) no implica un pronunciamiento sobre el fondo (reservado al árbitro. 

ii) no implica calificar las motivaciones del tribunal arbitral. 

iii) Acorde con el interés de las partes de un laudo motivado (literal c del artículo 

63.1) 

Así, el único control de motivación de laudo que podría efectuarse, según el Estandar 

Juliana Llamoja Linares, es el de ausencia o falta de motivación. Ya que, las otras 

 
278 Rivas Caso, 2017, La Motivación de las Decisiones Arbitrales, Perú, Editorial Estudio Mario Castillo Freire, 
(pág. 411): 

Conclusiones 
1) El estudio de la motivación en el arbitraje se hace partiendo sobre la definición, estructura y alcance 
de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Ello es un error. Dentro de un procedimiento 
arbitral, el derecho a la motivación constituye una institución diferente al derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. 

León Pastor, Anulación De Laudo Arbitral Por Defecto De Motivación,  Pontifica Universidad Católica del Perú, 
Lima (pág. 208).  

Conclusiones 
(…) 
18. La matriz conceptual con la que la Corte ha hecho el examen externo de la motivación de los 
laudos impugnados mediante el recurso de anulación ha sido, de un lado, las patologías de la 
motivación recogidas en el “estándar Llamoja” y, de otro lado, el principio de no revisión judicial del 
laudo. 
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categorías, califican la motivación del laudo, los criterios, motivaciones e 

interpretaciones expuesta por el tribunal arbitral, lo cual está prohibido. 

 

La jurisprudencia de las Salas Civiles Superiores de Arequipa, verifica que, es posible, 

efectuar el control vinculado a la existencia (aparente o inexistente) de la motivación del 

laudo arbitral; sin que ello implique “calificar los criterios, motivaciones o 

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”,  para determinar la validez del laudo 

arbitral. Las sentencias 00012-2015-0-0401-SP-CI-01 y la 00365-2014-0-0401-SP-CI-

01, fundada e infundada respectivamente, exponen:  

 

“no contienen valoración de prueba alguna para llegar a esa conclusión, de tal forma 

que no permiten a las partes conocer las razones que han llevado a los árbitros a 

laudar como lo hacen,  evidenciándose por tanto una fundamentación aparente”. 

(00012-2015-0-0401-SP-CI-01) 

y 

“el Tribunal Arbitral ha resuelto cada uno de los puntos controvertidos, expresando 

en cada caso las razones que lo llevan a tomar la decisión, por lo que no se evidencia 

la falta de motivación” (00365-2014-0-0401-SP-CI-01) 

 

El Tribunal Constitucional, no da una respuesta directa, sobre la prohibición de 

“calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal 

arbitral”; sin embargo, considera que, es responsabilidad del Juez Superior, dar los 

motivos que lo habilitan o inhabilitan a controlar la motivación del laudo, en tanto cumpla 

con “el deber de motivación de las resoluciones judiciales”279. 

  

De los fundamentos expuestos líneas arriba, podríamos afirmar que: 

“SÍ” es posible dentro del recurso de anulación, controlar la existencia de la motivación 

del laudo, “aparente o inexistente motivación”,  sin que ello implique “calificar los 

criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”, o 

“pronunciarse sobre el fondo de la controversia”.  

 

 
279 Deducimos ello, en base a estas sentencias: STC 04622-2011-PA/TC– Fundamento 13; STC 03978-2011-AA 
– Fundamento 7;  STC 02275-2013-AA – Fundamento 2 y 9. 
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5. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO O RECLAMO PREVIO 

Es importante  destacar que según los incisos 2 y 7 del artículo 63.2, para la procedencia 

de recursos e anulación, es necesaria la interposición de un recurso o reclamo previo; de 

lo desarrollado en el “Capítulo II – Pleno Jurisdiccional”, ninguno de los recursos contra 

el laudo (rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.), regulados por 

el Artículo 58°, es idóneo para cuestionar la motivación del laudo; por tanto no parece 

adecuado exigir la interposición de dichos recursos.  

 

El Tribunal Constitucional (STC Exp. n° 05313-2015-PA/TC – Fundamento 5.), 

considera que es adecuada la exigencia de un reclamo previo y oportuno, como condición  

para la procedencia del recurso de anulación. 

Nosotros consideramos que dada la naturaleza del arbitraje, entendida como un 

sometimiento voluntario a aceptar la decisión de un tercero con el fin de solucionar la 

controversia; que la materia sobre la que se arbitra es de libre disposición y estando en el 

ámbito de la autonomía de la libertad, donde lo que trasciende es la solución al conflicto 

y por tanto, la ejecución del laudo,  condicionar la procedencia del recurso de anulación 

por falta de motivación,  a un reclamo previo es adecuado, ya que permite subsanar el 

“error” o la “falta”, de manera inmediata y pronta, acorde con el interés del Estado de 

ejecutar el laudo de manera inmediata, protegiendo la voluntad de las partes280. 

Por lo tanto, según nuestra investigación, no subsistiendo recurso contra el laudo 

(rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.) idóneo para cuestionar 

la falta o inexistencia de motivación (en cumplimiento del acuerdo de las partes), y que 

es acorde al interés del Estado y de las partes, de ejecutar el laudo, proponemos que es 

adecuado incluir un recurso en la vía arbitral, a fin de superar la “falta de motivación”. 

 

 

 

 
280 Decreto Legislativo 1071  
Artículo 64.- Trámite del recurso.  

2. (…) Asimismo el recurso de anulación debe contener cualquier otro requisito que haya sido pactado 
por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. 

Según el Pleno Jurisdiccional Regional Comercial – Tema N° I 
El Pleno adopto por MAYORÍA la primera ponencia que enuncia lo siguiente: “El acuerdo de las partes 
que fija como requisito del recurso de anulación, la presentación de una carta fianza, es válido y 
vinculante para el órgano jurisdiccional. Por tanto, la Sala al calificar la admisión del recurso de anulación 
debe verificar su cumplimiento” 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La vulneración del deber de motivación del laudo, alegado dentro del control 

judicial del laudo, mediante el recurso de anulación, si conllevaría a la anulación del laudo; 

en tanto se entienda a la motivación del laudo como un acuerdo de las partes y una de las 

partes “alegue y pruebe” que efectivamente se ha vulnerado dicho acuerdo, el acuerdo de 

las partes a un laudo motivado; dicho control sobre la motivación del laudo mediante el 

recurso de anulación, se limita a la “existencia de la motivación del laudo”.  

Debe tenerse en consideración que dicho control es limitado mientras subsista la prohibición 

de calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral 

y de pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

 

SEGUNDA: La vulneración del deber de motivación de laudo, se configura como una 

causal de anulación, como un incumplimiento del deber de motivar el laudo sostenido en el 

acuerdo de las partes, acuerdo cautelado por el literal c) del artículo 63.1 del Decreto 

Legislativo 1071; el deber de motivación se proyecta al arbitraje entre privados, sobre 

materias de libre disposición, como parte del acuerdo de las partes, lo que se protege no es 

la motivación como tal, sino la motivación como el acuerdo de las partes, ya que la 

motivación regulada por el artículo 56.1 del Decreto Legislativo 1071, es concebida como 

parte del acuerdo entre las partes, reflejado en la naturaleza dispositiva de la norma. 

 

TERCERA: Partiendo de una teoría mixta del arbitraje, que según nuestra investigación es 

la adoptada en el Perú; sí es necesario el control judicial de la motivación del laudo, para 

dicha teoría es interés del Estado proteger el acuerdo de las partes y en consecuencia el 
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acuerdo de las partes a un laudo motivado, en tanto se esté sobre materias de libre 

disposición, dentro del acuerdo y voluntad de las partes.  

 

CUARTA: De la jurisprudencia revisada del Tribunal Constitucional, se obtienen los 

siguientes criterios:  

a. La competencia del Juez superior se circunscribe a los derechos que podrían haber 

sido afectados en el procedimiento arbitral, por lo que no constituye objeto de la 

demanda de anulación ni del control constitucional, la revisión del fondo de la 

controversia. 

b. No pueden controlarse las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Arbitral. 

c. El recurso de anulación es una vía procedimental específica igualmente satisfactoria 

para la protección de derechos constitucionales, que pudieran afectarse en el proceso 

arbitral. 

d. Es necesaria la manifestación de inconformidad, reclamo previo como condición de 

procedencia del recurso de anulación. 

QUINTA: Entre otros, los criterios de las Salas Civiles de la Corte Superior de Arequipa, 

respecto al Control Judicial de la motivación de laudo, son: 

 

a) Es necesario el reclamo previo según el artículo 63.2 del Decreto Legislativo 1071, 

debiendo  plantearse una impugnación previa en la vía arbitral. 

b) Debe tenerse en cuenta la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia cuando se efectúa el control sobre la motivación del laudo.  

c) La Sala no puede pronunciarse sobre aspectos que impliquen realizar una valoración 

de los medios probatorios, conforme el artículo 62° del Decreto Legislativo 1071 

d) El control sobre la motivación se efectúa sin que ello implique un pronunciamiento 

sobre el fondo de la controversia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: A los Jueces Superiores que conocen los recursos de anulación de laudo, tener 

en cuenta que la vulneración del deber de motivación del laudo, alegado dentro del control 

judicial del laudo, mediante el recurso de anulación, si conllevaría a la anulación del laudo; 

en tanto se entienda a la motivación del laudo como un acuerdo de las partes y una de las 

partes “alegue y pruebe” que efectivamente se ha vulnerado dicho acuerdo, el acuerdo de 

las partes a un laudo motivado; dicho control sobre la motivación del laudo mediante el 

recurso de anulación, se limita a la “existencia de la motivación del laudo”, deben tener en 

consideración además que dicho control es limitado mientras subsista la prohibición de 

calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral y de 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

 

SEGUNDA: A los Jueces Superiores que conocen los recursos de anulación de laudo, tener 

en cuenta que la vulneración del deber de motivación de laudo, se configura como una causal 

de anulación, entendiéndose como un incumplimiento del deber de motivar el laudo 

sostenido en el acuerdo de las partes, acuerdo cautelado por el literal c) del artículo 63.1 del 

Decreto Legislativo 1071; el deber de motivación se proyecta al arbitraje entre privados, 

sobre materias de libre disposición, como parte del acuerdo entre las partes, lo que se protege 

no es la motivación como tal, sino la motivación como el acuerdo de las partes, ya que la 

motivación regulada por el artículo 56.1 del Decreto Legislativo 1071, es concebida como 

parte del acuerdo entre las partes, reflejado en la naturaleza dispositiva de la norma. 
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TERCERA: A los Jueces Superiores que conocen los recursos de anulación de laudo, tener 

en cuenta los siguientes criterios al momento de resolver:  

 

Sobre el fondo de la controversia: 

a) Que la competencia del Juez Superior se circunscribe a los derechos que podrían 

haber sido afectados en el procedimiento arbitral, por lo que no constituye objeto de 

la demanda de anulación ni del control constitucional, la revisión del fondo de la 

controversia. 

b) Que el cuestionamiento a la decisión del árbitro no se subsume en una causal de 

anulación o en todo caso estando prohibido según el artículo 62 del Decreto 

Legislativo 1071, no es pasible de control. 

c) Que está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia o calificar los 

criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral, acorde 

con el artículo 62 del Decreto Legislativo 1071. 

d) Que no es posible un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, o calificar 

los criterios, motivaciones o interpretaciones del árbitro, debiendo tenerse en cuenta 

cuando se efectúa el control sobre la motivación del laudo. 

 

Sobre el reclamo previo: 

a) Que es necesario el reclamo previo según el artículo 63.2 del DL 1071; como 

condición de procedencia del recurso de anulación. 

b) Que debe plantearse la impugnación correspondiente en la vía arbitral, como 

requisito para la procedencia del recurso de anulación.  

Respecto al control sobre la motivación del laudo. 

a) Que debe tenerse en cuenta la prohibición de pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia cuando se efectúa el control sobre la motivación del laudo.  

b) Que no es adecuado pronunciarse sobre aspectos que impliquen realizar una 

valoración de los medios probatorios, conforme el artículo 62° del Decreto 

Legislativo número 1071. 

c) Que motivar significa también la existencia de correlación entre lo expresado y la 

decisión.  
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CUARTA: A los investigadores en materia arbitral se recomienda ampliar los estudios, 

sobre las diferentes materias que se arbitran en el Perú, según su tratamiento normativo y 

naturaleza; para su correcto entendimiento y control debido.  

 

QUINTA: Al Congreso es conveniente establecer un recurso dentro del arbitraje, orientado 

a subsanar “los defectos en la motivación del laudo”, que tenga el carácter de requisito de 

procedibilidad; a fin de posibilitar al árbitro y a las partes subsanar cualquier error y evitar 

la vía de anulación judicial. Por ello, es necesaria una solución legislativa que defina de 

modo expreso, si se debe o no agotarse el reclamo previo a fin de cuestionar la motivación 

del laudo, en tanto, generará una vulneración al principio de predictibilidad de resoluciones 

judiciales, en desmedro de los litigantes. 

 

SEXTO: Al Congreso se recomienda, implementar un recurso idóneo para cuestionar los 

defectos de motivación en la vía arbitral, de apariencia y existencia de motivación. 
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➢ PROYECTO DE TESIS 

CONTROL JUDICIAL DEL LAUDO ARBITRAL Y EL DEBER DE LA 

MOTIVACIÓN COMO CAUSAL DE ANULACIÓN   

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Decreto Legislativo 1071, norma que regula el arbitraje, legitima de manera 

excepcional el control judicial posterior del laudo arbitral mediante el recurso de 

anulación. Por consiguiente, una vez concluido el proceso arbitral con la notificación 

del laudo final a las partes, las mismas podrían cuestionar la validez del laudo haciendo 

uso del llamado recurso de anulación de laudo. 

Dicha norma que regula el Arbitraje, en su artículo 56°.1, establece el deber de 

motivación de laudo, prescribiendo: “Artículo 56.- Contenido del laudo281. 1. Todo 

laudo deberá ser motivado (…)”. Por lo que el Tribunal Arbitral, quién resuelve y emite 

el laudo, deberá motivar su decisión. 

En su artículo 63°, hay dos causales de anulación de laudo, que aparentemente hacen 

posible el control de la motivación de laudo, prescribiendo: “Artículo 63.- Causales de 

anulación282. 1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación 

alegue y pruebe: b. Que una de las partes (…), no ha podido por cualquier otra razón, 

 
281 DECRETO LEGISLATIVO 1071: 

   Artículo 56.- Contenido del laudo. 

1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de un laudo 

pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50. Constarán en el laudo la fecha en que 

ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el numeral 1 del artículo 35. El laudo se 

considera dictado en ese lugar. 
282 DECRETO LEGISLATIVO 1071: 

   TÍTULO VI - ANULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO  

   Artículo 63.- Causales de anulación. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones 

arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 

c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes 

o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una 

disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo 

o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. 
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hacer valer sus derechos. c. Que (…) las actuaciones arbitrales (…) no se han ajustado 

a lo establecido en este Decreto Legislativo.” 

Se puede entonces, aparentemente anular el laudo bajo el inciso b), si consideramos 

a la motivación, como un derecho de las partes, consagrado en el artículo 56°.1; o, bajo 

el literal c), cuando el laudo, no se ajusta a ese deber de motivación de laudo, 

apartándose del artículo 56°. Hasta aquí, nos encontramos ante disposiciones legales, 

cuyo texto, posibilitaría el control de la motivación del laudo. 

Por otro lado, en el artículo 62°.2 del mismo Decreto Legislativo 1071, 

aparentemente se hace imposible en control de la motivación de laudo, prescribiendo: 

“Artículo 62.- Recurso de anulación283. 2. Está prohibido bajo responsabilidad, (…) 

calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal 

arbitral.”. Pues del indicado dispositivo legal, prohibiría a los jueces superiores, 

calificar la motivación del laudo, mediante el recurso anulación. 

Ante lo expuesto, nos preguntamos: ¿Es posible, según los artículos 56°.1 

concordado con el artículo 63°.1 literales b) y c), y el artículo 62°.2 controlar la falta 

motivación del laudo mediante el recurso de anulación y en consecuencia declarar la 

nulidad del laudo? 

En las Salas Superiores de Arequipa, estas pretensiones se declaran fundadas, 

infundadas o incluso improcedentes; haciendo posible anular laudos, sin embargo no se 

justifica su proceder bajo la prohibición de calificar la motivación del laudo.  

 
283 DECRETO LEGISLATIVO 1071: 

  TÍTULO VI - ANULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO 

  Artículo 62.- Recurso de anulación. 

2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse 

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. 
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En las Salas Comerciales de Lima, según León Pastor284,  se aplican, dos criterios 

muy distintos entre sí bajo el control de la motivación en vía judicial, que reflejan una 

y otra postura; así en su investigación él concluye: que acorde al control de la 

motivación del laudo, se aplica el “Estándar Llamoja”, controlando la motivación del 

laudo; y de otro lado, se aplica “El principio de no revisión judicial del laudo”, acorde 

evidentemente, al no control de la motivación del laudo. 

Según Rivas Caso285, en las Salas Comerciales de Lima, de 821 procesos de 

anulación de laudo, 485 están orientados a cuestionar la motivación del laudo, siendo 

65 los laudos que –sí– se anulan argumentado anomalías o defectos en la motivación 

del laudo. La situación hace ver que existe un alto porcentaje cuestionando la 

motivación del laudo para su anulación.  

A la par de lo expuesto, en el Pleno Regional Comercial286, acorde a un control de 

la motivación, se expone: “el recurso de anulación de laudo sustentado en alegación 

de vulneración del derecho a la debida motivación, no es improcedente por falta de 

reclamo expreso”; entiéndase por tanto, que sería procedente y por tanto legitimo hacer 

el control de la motivación del laudo, a pesar, reiteramos, de la prohibición contenida 

en el artículo 62°.2; cabe advertir además, que este pleno tampoco explica las razones 

por las que es legítimo cuestionar la motivación del laudo. 

Esta aparente contradicción, respecto al control judicial de la motivación del laudo 

como causal de anulación, qué implicancias tiene para su control legítimo; entendiendo 

 
284 RICARDO ANTONIO LEÓN PASTOR.  Tesis: “Anulación de Laudo Arbitral por Defecto de Motivación Estudio 

de Casos en Lima, Perú. Periodo 2011-2015” – (2016); pagina 205. Conclusiones: Numero 18. La matriz conceptual con 

la que la Corte ha hecho el examen externo de la motivación de los laudos impugnados mediante el recurso de anulación 

ha sido, de un lado, las patologías de la motivación recogidas en el “estándar Llamoja” y, de otro lado, el principio de 

no revisión judicial del laudo. 
285 RIVAS CASO, Gino, “LA MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES ARBITRALES”, 2017, página 311. 

“Sobre (ii) un análisis de las 821 sentencias denota que la principal razón para pedir la anulación radica en supuestas 

anomalías o defectos en la motivación del laudo”. (…) “Así, la anulación del laudo por vulneración del derecho a la 

motivación constituye un supuesto “SUI GENERIS”. (…) “Finalmente, en cuanto a (iii), de los 485 casos en los que se 

analiza la motivación, sólo en 65 (13.4%) el laudo se anuló por algún defecto o anomalía en la motivación.” – Muestra 

sobre 821 sentencias, Arco temporal 2009-2017. 
286 VI Pleno Jurisdiccional Regional Comercial, Corte Superior de Lima de fecha Octubre  del 2016 
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que el control judicial de los laudos es muy excepcional según explica la norma, incluso 

que es una revisión de validez del laudo, limitado a sus causales taxativas.   

Dicha situación produce consecuencias negativas como la no predictibilidad de las 

resoluciones, respecto a aquellas pretensiones que argumentan un defecto de 

motivación del laudo, es decir, se afecta la seguridad jurídica. 

Por todo lo expuesto, creemos que existe la necesidad que se identifique los criterios-

razones de las Salas Superiores encargadas de resolver los recursos de anulación que 

cuestionan las motivaciones del laudo como causal de anulación para verificar sí es de 

acuerdo a lo establecido por la norma.  

Para tener un análisis en relación a los artículos involucrados, se hace necesario y 

enriquecedor saber los criterios del Tribunal Constitucional Peruano respecto de la vía 

arbitral en dirección al control de la motivación del laudo en vía judicial. 

Para posteriormente plantear el desarrollo y propuesta de la posición análisis del 

cuestionamiento de la motivación como causal de anulación de laudo en vía judicial. 

Interrogantes Básicas: 

- ¿El deber de motivación como causal de anulación conllevaría mediante el 

control judicial una anulación de laudo? 

- ¿Cuáles son los criterios asumidos por los jueces civiles de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa al momento de controlar la motivación como causal de 

anulación del laudo? 

- ¿Cuáles son los criterios asumidos por los miembros del Tribunal 

Constitucional sobre el control judicial de la motivación como causal de 

anulación de laudo? 

- ¿El deber de motivación es causal de anulación de los laudos arbitrales? 
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- ¿Es necesario el control judicial de la motivación del laudo mediante el recurso 

de anulación?   

2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

- Serán analizadas las resoluciones que resuelven el recurso de anulación de 

laudo cuestionando la motivación como causal, emitidas por las Salas 

Civiles de la Corte Superior de Arequipa. 

- Serán analizadas las resoluciones del Tribunal Constitucional Peruano 

respecto del arbitraje para el control judicial de la motivación mediante el 

recurso de anulación. 

 

2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

- Serán analizadas las resoluciones que resuelven el recurso de anulación 

cuestionando la motivación del laudo como causal, emitidas por las Salas 

Civiles de la Corte Superior de Arequipa a partir del año 2008 hasta el año 

2018, tomando una muestra no probabilística del, 50.1% del total de dichas 

resoluciones.   

- Serán analizadas las resoluciones del Tribunal Constitucional Peruano 

respecto del arbitraje para el control judicial de la motivación mediante el 

recurso de anulación, a partir del año 1999 hasta el año 2018, tomando una 

muestra no probabilística del total de dichas resoluciones.        

3. OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la falta de motivación del laudo arbitral puede conllevar a la 

anulación del laudo dentro del control judicial considerando los criterios de las 
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resoluciones de las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

(2008 – 2018), y del Tribunal Constitucional sobre control de la motivación del 

laudo como causal anulación (1999 – 2018).  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar si el deber de motivación como causal de anulación 

conlleva mediante el control judicial una anulación de laudo. 

- Precisar los criterios asumidos por los miembros del Tribunal 

Constitucional sobre el control judicial de la motivación como causal de 

anulación de laudo. 

- Precisar los criterios asumidos por los jueces civiles de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa al momento de controlar la motivación como 

causal de anulación del laudo. 

- Establecer si el deber de motivación es causal de anulación de los laudos 

arbitrales 

- Justificar la necesidad el control judicial de la motivación del laudo 

mediante el recurso de anulación 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que la falta de motivación del laudo arbitral conlleve a la anulación del 

laudo mediante del control judicial.  

5. FORMULACIÓN DE VARIABLES: 

5.1. INDEPENDIENTE  

El deber de motivación del laudo arbitral como causal de anulación. 

Indicador: 

- Norma: Artículo 56º.- Contenido del laudo del Decreto legislativo 1071. 
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- Principios del arbitraje 

- Materia arbitrable 

- Arbitraje de derecho nacional 

5.2. DEPENDIENTE  

Anulación de laudos mediante el control judicial 

Indicadores: 

- Norma: Artículo 63.- Causales de anulación. Literales: b. Que una de las 

partes (…) no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus 

derechos; y c. Que las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo 

entre las partes o al Decreto Legislativo. Del Decreto legislativo 1071. 

- Norma: Artículo 62.- Recurso de anulación. 2. (…) Está prohibido bajo 

responsabilidad, pronunciarse 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. Del Decreto legislativo 

1071. 

- Concepto de Laudo 

- Concepto de Recurso de anulación del laudo 

- Naturaleza jurídica del arbitraje 
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6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

Es necesario abordar el tema desarrollado, ya que entre las ventajas del arbitraje se 

encuentra la eficacia, que puede verse afectada al admitir estas pretensiones sin 

observancia debida pues el recurso anulación se presenta y se admite de manera 

excepcional. 

En base al presente trabajo, se podrían construir argumentos que den una mayor 

predictibilidad respecto a las pretensiones que, argumentando defectos en la motivación 

de laudo, pretenden su anulación. 

Los argumentos objetivos de nuestra investigación permitirían dar seguridad jurídica a 

las partes que deciden sus controversias en arbitraje, a fin de conocer, las razones y 

argumentos por los cuales puede anularse un laudo en un control judicial por falta o 

ausencia en su motivación. 

7. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

- Tesis doctoral: “Anulación de Laudo Arbitral por Defecto de Motivación Estudio 

de Casos en Lima, Perú. Periodo 2011-2015” por el alumno Ricardo Antonio León 

Pastor, (2016), de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

8. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

8.1. Metodología de la investigación 

En primer lugar, se hará uso del método dogmático, dado que la primera parte del 

trabajo investigativo se circunscribe a la revisión de la normativa, principios, 

definiciones del Arbitraje en relación al tema de investigación. 

En segundo lugar, se empleará un método Descriptivo – analítico, puesto que se 

identificará los criterios de las Resoluciones de Salas de Arequipa y Tribunal 
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Constitucional Peruano respecto al tema investigativo, tomando en consideración 

ello daremos los resultado de la presente investigación.  

8.2.  Técnica de verificación y instrumento: 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la observación documental, 

mediante la Ficha de Observación no estructurada. 
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➢ Carta N° 505-2017-RT/CSJAR-EACC, que contiene la “Relación De Procesos 

Que Contengan La Palabra Arbitral”, de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. Número de casos reportados desde 01 enero del 2000 al 26 de marzo 

del 2018. 
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➢ FICHAS 
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➢ TRUBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

  

Número de Sentencia 03574-2007-PA/TC 

Proceso Proceso de Amparo 

Fecha 01 Octubre de 2007 

Análisis Arbitraje, como parte del orden público 

constitucional. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 36 

Fundamento 43 

 

Contenido: 

«36. Y es justamente la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la 

definen lo que permite concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto 

exclusivamente al Derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público 

constitucional. De esta forma, la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje no supone 

una autorización a que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los 

principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, 

tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los 

principios y derechos de la función jurisdiccional. Por el contrario, en tanto jurisdicción, se 

encuentra obligada a observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho 

al debido proceso [Cf. STC N. 00023-2003-AI, Caso Jurisdicción Militar (fundamento 25)]. 

En esa medida debe ser comprensiva, en lo esencial, de la tutela de los derechos de configuración 

legal e intereses legítimos, pero también de los derechos fundamentales. 

(…) 

43. En ese sentido, para el Tribunal Constitucional queda claro que no existe justificación 

constitucional alguna para que la FPF se encuentre relevada del control constitucional cuando 

no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 06167-2005-PHC/TC  

Proceso Proceso de Habeas Corpus 

Fecha 28 de febrero de 2006. 

Análisis Arbitraje, como parte del orden público 

constitucional. 
Fundamentos de relevancia Fundamento 11 

Fundamento 17 

 

Contenido: 

 

«11. Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la 

definen, las cuales permiten concluir a este Colegiado que no se trata-del ejercicio de un poder 

sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público 

constitucional. 

(…) 

17. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad no debe ser entendido de manera absoluta, 

sino dentro de los valores y principios constitucionales antes señalados. En el caso del convenio 

arbitral, si bien se gesta a partir del sentido privatista de las relaciones contractuales, no presenta 

un haz de contenidos cuyas categorías sean exclusiva y excluyentemente de Derecho Privado. 

Interpretarlo de este modo implicaría soslayar su naturaleza constitucional, sujeta a los 

principios y deberes primordiales de la función jurisdiccional consagrados en el artículo 139° de 

la Constitución; los mismos que deberánextenderse razonablemente a la jurisdicción arbitral.  

Si bien es cierto que la autonomía de la voluntad deriva de la Constitución, no puede discutirse 

la facultad de controlarla por razones del orden público constitucional, máxime si la propia 

jurisdicción arbitral integra éste. Esto supone que en un Estado constitucional, el poder se 

desagrega en múltiples centros de decisión equilibrados entre sí por un sistema de control de 

pesos y contrapesos, como postula el artículo 43° de la Constitución. Esto hace que el poder 

público, pero también el privado, estén sometidos al Derecho.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 05239-2011-PA/TC 

Proceso Proceso de Habeas Corpus 

Fecha 12 de Diciembre de 2012. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 2 

Fundamento 5 

Fundamento 6 

Contenido: 

 

«Principios y garantías que informan la impartición de justicia 

2. El artículo 139°de la Constitución prevé cuales son los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, estableciendo claramente cuáles son estas garantías mínimas e indispensables que 

limitan el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Entre otros, en el inciso 1) del numeral acotado, se reconoce el derecho de toda persona sometida 

a un proceso judicial a “la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional”, ya que establece 

que “No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación”. 

El inciso 3) por otra parte, garantiza al justiciable “La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional”, pues instituye que: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 

ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación. 

(…) 

5. (…) 

El principio de la unidad de la función jurisdiccional “se sustenta en la naturaleza indivisible de 

la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según esta, la plena justiciabilidad e todas las 

situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a un único cuerpo de jueces y 

magistrados, organizados por instancias e independientes entre sí, denominado Poder Judicial” 

(Cfr. STC N° 0023-2003-AA/TC, fundamento 17 haciendo referencia a la STC N° 017-2003-

AI/TC). 

El Tribunal Constitucional y la jurisdicción arbitral  

6. Particularmente, se ha entendido que “el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo 

que desplaza al Poder Judicial, (...) (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 10)». (el subrayado 

es nuestro) 
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Número de Sentencia 05239-2011-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

 

Fecha 12 de Diciembre de 2012. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 2 

Fundamento 5 

Fundamento 6 

Contenido: 

«Principios y garantías que informan la impartición de justicia 

2. El artículo 139°de la Constitución prevé cuales son los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, estableciendo claramente cuáles son estas garantías mínimas e indispensables que 

limitan el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Entre otros, en el inciso 1) del numeral acotado, se reconoce el derecho de toda persona sometida 

a un proceso judicial a “la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional”, ya que establece 

que “No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación”. 

El inciso 3) por otra parte, garantiza al justiciable “La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional”, pues instituye que: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 

ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 

efecto, cualquiera sea su denominación. 

(…) 

5. (…) 

El principio de la unidad de la función jurisdiccional “se sustenta en la naturaleza indivisible de 

la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según esta, la plena justiciabilidad e todas las 

situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a un único cuerpo de jueces y 

magistrados, organizados por instancias e independientes entre sí, denominado Poder Judicial” 

(Cfr. STC N° 0023-2003-AA/TC, fundamento 17 haciendo referencia a la STC N° 017-2003-

AI/TC). 

El Tribunal Constitucional y la jurisdicción arbitral  

6. Particularmente, se ha entendido que “el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo 

que desplaza al Poder Judicial, (...) (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 10)». (el subrayado 

es nuestro) 
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Número de Sentencia 01064-2013-PA/TC  

 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de Setiembre de 2013. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 17 

Contenido: 

«17. De conformidad con el artículo 138° de la Constitución Política del Perú: "la potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes". A su vez, el artículo 139°, inciso 1) de la 

misma Norma Fundamental prevé como un principio a la par que un derecho ante la función 

jurisdiccional, "la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional", quedando claramente 

establecido que "no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y arbitral». (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 01742-2013-PA/TC  

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 16 de Mayo de 2014 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 10 

Fundamento 11 

Fundamento 12 

Fundamento 13 

Contenido: 

 

«10. Por otro lado el Tribunal ha entendido que "el derecho al debido proceso previsto por el 

artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también 

en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las 

garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, 

a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto que pueda afectarlos" (cf STC N.° 03891-2011-PA/TC). 

Por ello el derecho al debido proceso y los derechos que lo integran son invocables y, por tanto 

están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial o preliminar a éste, sino también en 

el ámbito de todo procedimiento, sea éste administrativo, arbitral, entre otros. 

 

“Investigación prejurisdiccional y jurisdicción arbitral 

11. Nuestro ordenamiento constitucional consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción 

arbitral. Su reconocimiento como fuero especial otorga al justiciable la facultad de recurrir ante 

el órgano jurisdiccional del Estado en demanda de justicia, empero también ante una jurisdicción 

privada. Consecuentemente, le resultan aplicables las normas y principios constitucionales, y en 

particular, aquellas que informan la impartición de justicia, sea en su relación con la jurisdicción 

ordinaria y los otros fueros que la Norma Fundamental reconoce, sea al interior de los 

procedimientos que conocen los tribunales arbitrales. 

  

12. De ahí que el Tribunal haya establecido con carácter de precedente vinculante dictado en la 

STC N.° 06167-2005-HC/TC que: "El reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la 

aplicación a los tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en particular, de las 

prescripciones del artículo 139° de la de Constitución, relacionadas a los principios y derechos 

de la función jurisdiccional”   

Enfatizando en la misma: "Por ello el Tribunal considera y reitera la protección de la jurisdicción 

arbitral, en el ámbito de sus competencias, por el principio de "no interferencia" referido en el 

inciso 2) del artículo constitucional antes citado, que prevé que ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus 

funciones. Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de su competencia, se 

encuentran facultados para desestimar cualquier intervención y/o injerencia de terceros —

incluidas las autoridades administrativas y/o judiciales— destinadas a avocarse a materias 

sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y la decisión voluntaria 

de las partes"(cf. STC N° 6137-2005-HC/TC). 
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13. En este orden de razonamiento la jurisdicción arbitral forma parte del orden público 

constitucional. Tiene por finalidad resolver conflictos patrimoniales a solicitud (concordada por 

las partes, y la protección del ámbito de sus competencias se encuentra garantizada por el 

principio de no interferencia establecido por el inciso 2) del artículo 139° de la norma 

fundamental, debiendo exigirse el cumplimiento de las garantías y principios constitucionales en 

dicho proceso arbitral.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 00002-2009-PI/TC  

 

Proceso Proceso de Inconstitucionalidad 

 

Fecha 05 de Febrero de 2010. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 28 

Fundamento 29 

Fundamento 30 

Fundamento 32 

Fundamento 34 

Contenido: 

«28. Existen en este argumento dos cuestiones que deben ser precisadas por este colegiado. En 

primer lugar, debe determinarse si es que el hecho que el Estado peruano haya ratificado lo 

previsto en el Capítulo 16 del Acuerdo supone una renuncia a su soberanía. Como ha quedado 

establecido en la jurisprudencia constitucional, el arbitraje tiene una naturaleza constitucional, 

en la medida que, sin perjuicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial, se prevé la 

existencia de jurisdicción arbitral y militar, según dispone el artículo 139°-1 de la Constitución. 

Asimismo, el comercio internacional exige seguridad y rapidez en las transacciones, con 

procedimientos simples, neutrales y eficaces de solución de las controversias que surjan entre las 

partes. De allí que, en las relaciones de comercio internacional, está asentada la institución del 

arbitraje internacional, antes que la jurisdicción interna prevista para los conflictos derivados 

del derecho interno.” 

  

29. La Constitución peruana no ha sido ajena a esta realidad jurídica internacional; por ello, en 

el artículo 62° se ha señalado que "(...) Los conflictos derivados de la relación contractual sólo 

se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en 

el contrato contemplados en la ley". Y en el artículo 63° in fine de la Constitución se ha 

perceptuado también que "(...) El Estado y las demás personas de derecho público pueden 

someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud 

de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma 

en que lo disponga la ley". 

30. La legitimidad constitucional del arbitraje se ha visto confirmada en la Ley de Arbitraje, 

Decreto Legislativo No 1071, que regula el arbitraje nacional y el arbitraje internacional, sin 

perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales sobre arbitraje, en cuyo caso 

el Decreto Legislativo será de aplicación supletoria. 

(…) 

32. Al respeto, la clásica unidad y exclusividad del Poder Judicial para impartir justicia en 

nombre del pueblo, en que se sustentó el Estado Liberal de Derecho; ha ido transformándose 

hacia nuevas formas centrífugas y centrípetas de la justicia en el Perú. En efecto, el Estado 

democrático y social de Derecho, consagrado en la Constitución de 1979, reconoció junto al 

Poder Judicial, la existencia a nivel externo de la jurisdicción internacional de la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos, y a nivel interno de la jurisdicción constitucional, arbitral 

y militar. 

(…) 
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34. En consecuencia, la soberanía jurisdiccional no significa monopolio o exclusividad del Poder 

Judicial en la impartición de justicia en nombre del pueblo; sino más bien pluralidad de 

administraciones de justicia autónomas en función de su especialidad, pero subordinadas en 

última instancia al principio de unidad y supremacía constitucional, en un Estado de Derecho 

como el nuestro. Tampoco el arbitraje supone el reemplazo del Poder Judicial, sino un 

mecanismo adicional de impartición de justicia en materia fundamentalmente económica.» (el 

subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 00007-2016-CC/TC  

 

Proceso Proceso Cumplimiento 

 

Fecha 17 de julio de 2018. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 21 

Fundamento 22 

Contenido: 

 

«21. En la Sentencia 02851-2010-AA/TC, este Tribunal ha considerado que el reconocimiento de 

la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los tribunales arbitrales de las normas 

constitucionales y, en particular, de las prescripciones del artículo 139 de la Constitución, 

relacionadas con los principios y derechos de la función jurisdiccional.  

22. Los tribunales arbitrales, por consiguiente, gozan de autonomía para decidir las materias 

sometidas a su conocimiento por las partes, sin perjuicio de la posibilidad de que quien resulte 

afectado pueda plantear el recurso de anulación del laudo o la demanda de amparo en los casos 

en que proceda.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 05288-2015-PA/TC  

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 02 de noviembre de 2016. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia El magistrado Sardón De Taboada 

Fundamento 4 

Contenido: 

 

“4. En el presente caso, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho de 

especial trascendencia constitucional, (…) en todo caso, los hechos que la sustentan están 

referidos a la vigencia del contrato de arrendamiento y a su eventual incumplimiento por parte del 

emplazado, lo que no es competencia de la justicia constitucional.” 

 

«Sin embargo, la principal razón para desestimar el recurso de agravio constitucional (RAC) del 

recurrente es la cláusula arbitral contenida en el contrato de arrendamiento cuyo incumplimiento 

se denuncia (fojas 3). En efecto, la existencia de dicha cláusula determina que la controversia 

recaída en autos debe resolverse en un arbitraje y no por el Poder Judicial o por este Tribunal 

Constitucional.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 02129-2009-PA/TC  

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 24 de Junio del 2009. 

Análisis El arbitraje como Jurisdicción 

Fundamentos de relevancia Fundamento 06 

Fundamento 07 

Fundamento 08 

Fundamento 09 

Contenido: 

 

«6. Que este Tribunal ha referido que el principio de unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional está reconocido en el artículo 139°, inciso 1 de la Constitución, cuando prescribe 

que: "No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la 

arbitral y la militar. No hay proceso judicial por comisión o delegación”. La Constitución ha 

establecido, como regla general, que corresponde al Poder Judicial el avocamiento único y 

singular del estudio y solución de los diversos tipos de conflictos jurídicos (principio de unidad), 

prohibiéndose al legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes 

del Poder Judicial  (principio de exclusividad). 

7. Que sin embargo, el artículo 139°, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional consagra 

la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual contexto, 

el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para 

demandar justicia, pero también ante una justicia privada. Es oportuno mencionar que el 

reconocimiento constitucional de fueros especiales, a saber, militar y arbitral (inciso 1 del 

artículo 139°); constitucional (artículo 202°) y electoral (artículo 178°), además de extenderse a 

las de comunidades Campesias y Nativas (artículo 149°), no vulnera el principio de igualdad 

ante la ley, revisto en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; siempre que dichos ámbito 

aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva. 

8. Que la naturaleza de jurisdicción independiente que posee el arbitraje, no significa que 

establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales 

que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia 

e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función 

jurisdiccional. 

9. Que nuestro ordenamiento jurídico prevé el proceso ejecución de laudo arbitral como el 

mecanismo cuyo fin es hacer cumplir los dispuesto en un laudo arbitral donde se han respetado 

los derechos constitucionales inherentes al desarrollo de un proceso judicial.». (el subrayado es 

nuestro). 
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Número de Sentencia 00061-2008-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 28 de enero de 2008 

Análisis El Arbitraje como complemento del Poder 

Judicial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 11 

Contenido: 

 

«11. (…)De allí que este Tribunal Constitucional en el fundamento 10 de la STC 6167-2005-

PHC/TC haya establecido que el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza 

al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complementa 

el sistema judicial puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las 

controversias.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 02851-2010-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

 

Fecha 15 de marzo de 2011 

Análisis El Arbitraje como complemento del Poder 

Judicial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 03 

Contenido: 

 

«3. Empero, conforme ha sido expuesto en la STC N° 03574-2007-PA/TC, "el arbitraje no puede 

ser entendido como un mecanismo llamado a desplazar al Poder Judicial, ni éste sustituir a aquél, 

sino que constituye una alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de 

la sociedad para la solución pacífica de las controversias, y una necesidad, básicamente en la 

solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y, sobre todo, en la resolución de las 

controversias que se generen de la contratación internacional".»(el subrayado es nuestro) 

 



- 242 - 

 

 

  

Número de Sentencia 01064-2013-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de Setiembre de 2013. 

Análisis El Arbitraje como complemento del Poder 

Judicial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 18 

Contenido: 

 

«18. A partir de lo establecido por la norma fundamental, "el arbitraje no puede entenderse como 

un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una 

alternativa que complementa el sistema judicial puesta a disposición de la sociedad para la 

solución pacífica de las controversias. Y que constituye una necesidad, básicamente para la 

solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y sobre todo para la resolución de las 

controversias que se generen en la contratación internacional" (STC N° 6167-2005-PHC/TC, 

fundamento 10).».(el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 01567-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

 

Fecha 30 de abril de 2006. 

Análisis El Arbitraje como complemento del Poder 

Judicial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 12 

Contenido: 

«12. (…) El arbitraje constituye, por tanto, una alternativa al Poder Judicial para la solución de 

conflictos que versen sobre materia de carácter disponible por las partes.» (el subrayado es 

nuestro) 
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Número de Sentencia 01030-1999-AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 14 Junio de 2000. 

Análisis El respeto al convenio arbitral 

Fundamentos de relevancia Fundamento 04 

Contenido: 

 

 

«4. (…) por lo que la excepción de convenio arbitral debe ampararse respecto de Credifondo S.A. 

Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores.» 
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Número de Sentencia 02461-2014-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 14 de Setiembre de 2017. 

Análisis El respeto al convenio arbitral 

Fundamentos de relevancia  

Contenido: 

 

 

«Para estos efectos, las mismas partes acordaron someter a arbitraje cualquier controversia 

relacionada con la ejecución del contrato de obra.» 
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Número de Sentencia 00313-2015-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 13 de Setiembre de 2016. 

Análisis El respeto al convenio arbitral 

Fundamentos de relevancia Fundamento 04 

Fundamento 05 

Contenido: 

 

 

«4. En el caso, el recurrente, a través del recurso de agravio constitucional interpuesto, reitera 

el petitorio del amparo que está dirigido a cuestionar y buscar se declare la nulidad de la 

Resolución 4 (…)  que declaró improcedente su demanda de obligación de dar suma de dinero 

por considerar que dichas resoluciones atentan contra el principio-derecho a la tutela procesal 

efectiva, el acceso a un órgano jurisdiccional y al juez natural. 

 

Sostiene que la razón que motivó al juez a declarar improcedente su demanda fue el hecho de que 

el Contrato 317-2009-A/MDNC contenía una cláusula arbitral (décimo sexta) que advertía que 

por libre voluntad de las partes, estas se someten a resolver los conflictos que se derivasen del 

contrato a la vía del arbitraje, dejando totalmente excluida y extinta la posibilidad de acudir a la 

vía ordinaria. En tal sentido, alega que el juez con el objeto de dar validez a esta cláusula ha 

generado un estado de indefensión, limitando de manera arbitraria sus derechos al acceso a la 

jurisdicción ordinaria y al juez natural, derechos que son inherentes a las personas e 

intrínsecamente vinculados con la dignidad de las mismas; más aún, porque dicha cláusula 

arbitral no es de ninguna manera producto de la voluntad de las partes, sino de la ley (artículo 

216 de la Ley 1017, Ley de Contrataciones del Estado), la que a su juicio es evidentemente 

inconstitucional. 

 

5. Del contenido del escrito de la demanda de amparo, el Tribunal observa que el petitorio estaría 

dirigido a cuestionar la validez de la cláusula contractual sobre convenio arbitral firmada por el 

propio recurrente, antes que abordar aspectos referidos a la afectación de derechos 

fundamentales de índole procesal. A lo que cabe señalar que la jurisdicción ordinaria se ha 

limitado a emitir una resolución conforme a derecho y con base en lo acordado por las propias 

partes.» (el subrayado es nuestro) 
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287 Téngase en cuenta los fundamentos de la demandante: 

“b) Que carece de sustento el argumento de las cuestionadas resoluciones, de que la precitada 
cláusula 18° se estableció para dilucidar las controversias derivadas de la interpretación o 
cumplimiento del respectivo contrato, mas no para ejecutar la garantía hipotecaria, pues para ello, la 
cláusula 16° prevé la posibilidad de instaurar el respectivo procedimiento judicial de ejecución, toda 
vez que el acuerdo de someter todas las discrepancias al arbitraje es expreso y refleja la voluntad de 
las partes.” 

Número de Sentencia 00462-2003-AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

 

Fecha 12 de Agosto de 2005. 

Análisis El respeto al convenio arbitral 

Fundamentos de relevancia fundamento de los votos, de los señores 

magistrados Juan Bautista Bardelli 

Lartirigoyen y Víctor García Toma. 

Contenido: 

 

 

«Consecuentemente, estimamos que, al no ampararse la excepción de convenio arbitral 

deducida, no obstante la meridiana claridad con la que las partes habían acordado someter a 

un arbitraje toda controversia que se presente, las cuestionadas resoluciones irregularizaron el 

proceso y, por lo mismo, lesionaron el derecho a un debido proceso constitucionalmente previsto 

por el numeral 3) del artículo 139° de la Carta Magna, toda vez que: 

a) Al ventilarse en sede judicial una pretensión sobre incumplimiento de pago, dentro de un 

proceso de ejecución de garantías, se sustrajo a los ejecutados –ahora demandantes– de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, esto es, de la jurisdicción arbitral (...)287 

c) Asimismo y, al haberse amparado la demanda de ejecución de garantías, y desestimado la 

excepción de convenio arbitral, se ha vulnerado el derecho de defensa constitucionalmente 

previsto por el numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, toda vez que 

no se merituaron debidamente los argumentos de defensa y pruebas aportadas.» (el subrayado 

es nuestro) 
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288 “El demandante suscribió el aludido Convenio con un incentivo económico de 45,000.00 cuarenta y cinco 
mil nuevos soles, aduce que fue violentado para obligarlo a firmar dicho documento sin la concurrencia de la 
libre voluntad de las partes, situación que, según afirma, ocasiona la nulidad de aquel acto jurídico.” 

Número de Sentencia 00643-1996-AA/TC288 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 04 de Diciembre de 1996. 

Análisis El respeto al convenio arbitral 

Fundamentos de relevancia Fundamento 02 

Fundamento 03 

Contenido: 

 

«2. (…) resulta importante relievar que en la cláusula novena del aludido contrato se establece 

que en caso de controversia sobre cualquiera de los términos acordados, el Convenio podrá ser 

sometido a arbitraje con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25935 Ley General de 

Arbitraje.  

3. Que la violencia o la intimidación como causal de anulación del acto jurídico que denuncia el 

demandante, y que lo indujo, según manifiesta, a suscribir el referido Convenio, no puede ser 

ventilada a través de una Acción de Amparo, según se pretende, sino en la vía legal pertinente.» 

(el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 02360-2003-AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 02 de Julio de 2004. 

Análisis El respeto al convenio arbitral 

Fundamentos de relevancia Fundamento 04 

Contenido: 

 

“4. En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia, la presente demanda 

no puede ser acogida, toda vez que el órgano competente para resolverla es el Tribunal Arbitral 

de la emplazada.” 
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Número de Sentencia 01064-2013-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de Setiembre de 2013. 

Análisis La cosa Juzgada arbitral 

Fundamentos de relevancia Fundamento 23 

Contenido: 

 

 

«23. En relación a este derecho, y haciendo un matiz para la jurisdicción arbitral, este Tribunal 

Constitucional considera que el derecho constitucional a que se respete un laudo que ha 

adquirido la autoridad de cosa juzgada arbitral, entre otros contenidos, "garantiza el derecho de 

toda parte arbitral, en primer lugar, a que los laudos que hayan puesto fin al proceso arbitral, y 

que no hayan sido impugnados oportunamente, no puedan ser recurridos posteriormente 

mediante medios impugnatorios o recursos, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha 

transcurrido el plazo para impugnarlos; y, en segundo lugar, a que el contenido de los laudos 

que hayan adquirido tales condiciones, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por 

actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos árbitros que resolvieron el 

arbitraje en el que se dictó el laudo" (Cfr., mutatis mutandis, STC N° 04587-2004-AA/TC, 

fundamento 38).» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 01730-2010-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 02 de Septiembre de 2018. 

Análisis La cosa Juzgada arbitral 

Fundamentos de relevancia Fundamento 05 

Contenido: 

 

 

«5. (…) no advierte que exista un agravio de carácter manifiesto al derecho a la tutela procesal 

efectiva; por el contrario, aprecia que dichas resoluciones se encuentran debidamente motivadas 

en los extremos específicos que cuestionan ahora el debate. Por ejemplo se señala explícitamente 

que ha sido el propio Tribunal Arbitral el que habilito al favorecido para lograr el cumplimiento 

de dicho laudo (…)» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 00962-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 22 de Julio de 2007. 

Análisis Respecto al Recurso de Casación 

Fundamentos de relevancia Fundamento 07 

Fundamento 04 

Contenido: 

 

«7. En el caso del artículo 77 de la Ley de Arbitraje, el Tribunal observa que el legislador no ha 

contemplado un trato diferenciado a los posibles destinatarios de la norma. En igualdad de 

posibilidades para ambas partes, se ha contemplado que el acceso a la Corte Suprema, mediante 

la interposición del referido recurso de casación, sólo pueda realizarse en los supuestos en que 

el laudo hubiese sido anulado total o parcialmente. Por tanto, más que un trato diferenciado, por 

cuya virtud se otorgue beneficios o excluya de ventajas a alguno de los justiciables con 

menoscabo de su contraparte, lo que allí se ha contemplado es la regulación de un supuesto de 

admisibilidad del referido recurso de casación en materia arbitral.» (El subrayado es nuestro 

Considera demás:  

«4. (…) Su ejercicio permite al justiciable recurrir una decisión judicial ante un órgano superior, 

con la finalidad de que la controversia sea objeto de un nuevo examen. 

Igualmente, hemos expresado que se trata de un derecho de configuración legal y, en ese sentido, 

que " (…) corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para 

que estos sean admitidos además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su contenido 

constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso 

que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir irrazonable y desproporcionadamente 

su ejercicio. Excluido de ese ámbito de protección se encuentra la evaluación judicial practicada 

en torno al cumplimiento, o no, de las condiciones o requisitos legalmente previstos, en la medida 

en que no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una 

percepción incorrecta del significado del derecho fundamental a los medios impugnatorios y, en 

particular, en lo relacionado con la extensión de su ámbito de protección [STC 05194-2005-

PA/TC]. » (El subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 03261-2005-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 8 de Julio de 2005. 

Análisis Respecto al Recurso de Casación 

Fundamentos de relevancia Fundamento 05 

Contenido: 

 

«5. Que, a juicio del Tribunal, la pretensión del recurrente no incide en el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancia, habida cuenta que: 

(…) 

c) Por ello, este Tribunal no considera, por un lado, que el derecho a la pluralidad de instancias 

resulte afectado como consecuencia de que el legislador haya previsto sólo un conjunto de 

supuestos para que un laudo arbitral pueda ser cuestionado mediante el recurso de apelación; y, 

de otro, que una operación semejante haya efectuado el artículo 77° de la Ley General de 

Arbitraje en relación con el recurso de casación, el que sólo ha quedado habilitado, muy 

excepcionalmente, para aquellos casos en los que la Corte Superior hubiera anulado, total o 

parcialmente, un laudo arbitral. Que, por tanto, no encontrándose la pretensión dentro del 

contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la pluralidad de instancias, el Tribunal 

Constitucional considera que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 

Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. » (El subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 05872-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de Marzo de 2010. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 03 

Contenido: 

 

«3. Que el artículo 5°, inciso 4, del Código Procesal Constitucional establece que “[n]o proceden 

los procesos constitucionales cuando: (…) 4 [n]o se hayan agotado las vías previas, salvo en los 

casos previstos por este Código y en el proceso de habeas corpus”. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido en las SSTC 04972-2006-PA/TC, 06167-2005-PHC/TC y 07532-

2006-PA/TC(Fj 2 y ss.), que “[e]l agotamiento de la vía previa como requisito de procedencia 

para el proceso de amparo se sustenta en la independencia jurisdiccional del arbitraje y en la 

efectiva posibilidad de que ante la existencia de un acto infractor dentro del citado proceso, este 

sea cuestionado y corregido de conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales 

consagrados en la Constitución y desarrollados para tal efecto por la Ley General de Arbitraje”, 

en consecuencia, “[c]uando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los 

componentes formales o sustantivos de la tutela procesal efectiva (debido proceso, tutela 

jurisdiccional efectiva, etc), [e]sta causal solo puede ser incoada una vez que se haya agotado la 

vía previa.» (El subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 07532-2006-PA/TC ,  n° 03750-2008-

AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 08 de Noviembre de 2007. 

06 de Octubre de 2009. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 02 

Contenido: 

 

 

«2. El agotamiento de la vía previa como requisito de procedencia para el proceso de amparo, 

se sustenta en la independencia jurisdiccional del arbitraje y en la efectiva posibilidad de que 

ante la existencia de un acto infractor dentro del citado proceso, este sea cuestionado y corregido 

de conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales consagrados en la Constitución y 

desarrollados para tal efecto por la " Ley General de Arbitraje. Al respecto ésta disposición que 

los laudos arbitrales son definitivos, con calidad de cosa juzgada, y que contra ellos no procede 

recurso alguno, "salvo los previstos en los artículos 60° y 61°, a saber: 

  

La apelación: cuya admisibilidad queda librada a lo decidido libremente por las partes o caso 

contrario, a lo que al respecto haya contemplado el reglamento del Centro de Arbitraje 

autorizado, cuyo conocimiento por parte de quienes se someten a su jurisdicción se presupone. A 

falta de acuerdo expreso o en caso de duda se entiende que las partes han pactado el recurso de 

apelación ante una segunda instancia arbitral. (Artículo 60° de la Ley N° 26572). » (El subrayado 

es nuestro). 
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Número de Sentencia 03201-2008-PA/TC  

04358-2009-PA/TC 

00247-2008-PA/TC 

04703-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 18 de Mayo de 2010.  

23 de Noviembre de 2009. 

03 de Marzo de 2010. 

07 de Enero de 2010. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento  

Contenido: 

 

 

Se condiciona la procedencia del amparo al Agotamiento de la Vía Previa.  
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Número de Sentencia 05732-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 31 de Enero de 2008. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 02 

Contenido: 

 

«2. (…) El control judicial, conforme a ley, debe ser ejercido ex post, es decir, a posteriori, 

mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previsto en la Ley General de Arbitraje. 

(…) 

En ese sentido, si lo que se cuestiona es un laudo arbitral que versa sobre derechos de carácter 

disponible, de manera previa a la interposición de un proceso constitucional el presunto 

agraviado deberá haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para 

impugnar dicho laudo STC N.° 6167-2005- HC/TC, FJ 14). » (El subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 06139-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de Setiembre de 2006. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 03 

Contenido: 

 

«3. Que este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia 

para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter 

disponible ( artículo 1 de la Ley General de Arbitraje), con independencia jurisdiccional y, por 

tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria. El control 

judicial, conforme a ley, debe ser ejercido ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos 

de apelación y anulación del laudo previsto en la Ley General de Arbitraje. Por su parte, el 

control constitucional deberá ser canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código 

Procesal Constitucional; vale decir que, tratándose de materias de su competencia, de 

conformidad con el artículo 5, numeral 4, del precitado código, no proceden los procesos 

constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, si lo que se 

cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, de manera previa 

a la interposición de un proceso constitucional, el presunto agraviado deberá haber agotado los 

recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo ( STC N.º 6167-2005- 

HC/TC, FJ 14).» (El subrayado es nuestro) 

 



- 259 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Sentencia 05806-2008-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 08 de Junio de 2009. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 03 

Contenido: 

 

«3. Que, de conformidad con el artículo 5° inciso 4 del Código Procesal Constitucional, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 45° de1 mismo cuerpo normativo, no proceden 

aquellas demandas de amparo respecto de las cuales no se haya cumplido con el agotamiento de 

las vías previas.» 
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Número de Sentencia 04465-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 04 de Junio de 2010 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 16 

Contenido: 

 

“16. 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. (…)” 



- 261 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Sentencia 02513-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 13 de Octubre de 2008 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 38 

Contenido: 

 

 

“38. Asimismo, cabe recordar que contra el laudo arbitral procede la demanda de amparo, siempre 

que se haya agotado previamente el recurso que prevé la Ley General de Arbitraje y exista una 

resolución judicial firme que resuelva dicho recurso.” 
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Número de Sentencia 05872-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de marzo de 2010. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 03 

Contenido: 

 

“3. Que el artículo 5°, inciso 4, del Código Procesal Constitucional establece que “[n]o proceden 

los procesos constitucionales cundo: (…) 4 [n]o se hayan agotado las vías previas, salvo en los 

casos previstos por este Código y en el proceso de habeas corpus”, Al respecto, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido en las SSTC 04972-2006-PA/TC, 06167-2005-PHC/TC y 07532-

2006-PA/TC (Fj 2 y ss), que “[e]l agotamiento de la vía previa como requisito de procedencia 

para el proceso de amparo se sustenta en la independencia jurisdiccional del arbitraje y en la 

efectiva posibilidad de que ante la existencia de un acto infractor dentro del citado proceso este 

sea cuestionado y corregido de conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales 

consagrados en la Constitucional y desarrollados para tal efecto por la Ley General de Arbitraje”; 

en consecuencia, “[c]uando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los 

componentes formales o sustantivos de la tutela procesal efectiva (debido proceso, tutela 

jurisdiccional efectiva, etc.), [e]sta causal sólo pude ser incoada una vez que se haya agotado la 

vía previa”. 
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Número de Sentencia 3385-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 17 de setiembre de 2009. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 07 

Contenido: 

 

“7. Que si bien dentro del arbitraje seguido entre la entidad recurrente y el Consorcio Yura se 

emitió el Laudo Arbitral de Derecho(…), sin embargo, se aprecia que no ha interpuesto recurso 

de apelación alguno, en aplicación del artículo 60° de la Ley General de Arbitraje N° 26572, que 

en su primer párrafo dispone que, “[…] A falta de acuerdo expreso o en caso de duda, se entiende 

que las partes han pactado el recurso de apelación ante segunda instancia arbitral.” Lo que 

significa que dicho recurso constituye una vía previa a la interposición de la demanda de amparo.” 
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Número de Sentencia 01088-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Ampar 

Fecha 06 de abril de 2009 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 02 

Contenido: 

 

“2. (…) si lo que e cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, 

de manera previa a la interposición de un proceso constitucional, el presunto agraviado deberá 

haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje revé para impugnar dicho laudo (STC 

N.º 6167-2005- HC/TC, FJ 14). – Fecha 06 de Abril de 2009. 
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Número de Sentencia 02224-2010-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 02 de setiembre de 2010 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 03 

Contenido: 

 

“3. Que el Tribunal Constitucional ha declarado en las STC 04972-2006- PA/TC y 06167-2005-

HC/TC que no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías 

previas.” 
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Número de Sentencia 10069-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 30 de noviembre de 2007. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 04 

Contenido: 

 

“4. Que del análisis de la demanda y el recurso de agravio constitucional se tiene que el 

demandante no ha agotado los medios impugnatorios que prevé la Ley General de Arbitraje, por 

lo que no resulta procedente la demanda de amparo interpuesta.” 
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Número de Sentencia 08229-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 20 de Octubre del 2006 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 04 

Fundamento 06 

Contenido: 

 

“4. (…) 

Visto lo reseñado, el Tribunal Constitucional ha considerado como exigible para la procedencia 

del amparo constitucional, en los casos precisados, tanto la existencia de un laudo arbitral como 

el agotamiento de los recursos (recursos de apelación o anulación) que provee la Ley General de 

Arbitraje". (STC 6149-2006-AA, F.J. N. º 80 y 81).” 

 

“6. Tomando esto en cuenta y extendiendo el ámbito de aplicación de la jurisprudencia citada, el 

Tribunal Constitucional considera que cualquier tema relativo a las afectaciones al debido 

proceso, deben ser esclarecidas en el trámite del recurso de anulación, mediando una 

interpretación extensiva del inciso 2 del artículo 73 de la Ley General de Arbitraje. 

Específicamente, el recurrente debe cuestionar las vulneraciones al debido proceso, mediante un 

recurso de anulación, al amparo del inciso 2 del artículo 73 de la Ley General de Arbitraje, las 

cuales serán evaluadas como una cuestión previa a la determinación de la validez o invalidez del 

propio laudo.” 
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Número de Sentencia 06333-2008-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 25 de Mayo de 2010. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA ( 

Fundamentos de relevancia Fundamento 

Contenido: 

En la misma, se cuestiona una ampliación de plazo otorgada por la CCL, contraviniendo lo 

pactado por las partes, sin embargo, el Tribunal, opta por exigir el cumplimiento de la vía previa, 

el recurso de anulación. 
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289 Referencia Bibliográfica:  
“Artículo 10.- Disposición general.- 
Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las cuales las 
partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental, pudiendo 
extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse, excepto (...) (el 
subrayado es agregado)” 
290 Referencia Bibliográfica: EXP N° 6167-2005-PHC/TC, fundamento 14. 

Número de Sentencia 01567-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 21 de Junio de 2006 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia Fundamento 15 

Fundamento 16 

Fundamento 17 

Fundamento 18 

Fundamento 19 

Contenido: 

 

 

«15. Tratándose de materias de carácter disponible289, los árbitros se encuentran facultados para 

conocer y resolver las controversias cuya resolución les ha sido encomendada, y para rechazar 

ilegítimas interferencias que pudieran darse. Sin perjuicio de ello, existe la posibilidad de que se 

emitan laudos arbitrales en procesos que resulte lesivos del derecho a la tutela procesal efectiva 

de alguna de las partes, en cuyo caso, quien se considere afectado en su derecho podrá interponer 

un proceso constitucional, siempre que, de manera previa a la interposición de dicho proceso, el 

presunto agraviado haya agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje - Ley 26572 - 

prevé para impugnar el laudo arbitral que dice afectarlo290. 

16. Este requisito de procedibilidad se sustenta en el artículo 5°, inciso 4) del Código Procesal 

Constitucional, que señala: "No proceden los procesos constitucionales cuando: 4) No se hayan 

agotado las vías previas, salvo en los casos previstos en este Código y en el proceso de hábeas 

corpus". En el caso particular del proceso de amparo, se sustenta, además, en el artículo 45 º del 

citado Código, que dispone: "El amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías previas. 

En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de 

amparo". Ambos artículos refieren en su texto el concepto "vía previa", que debe entenderse como 

un requisito de procedencia consistente en agotar los recursos jerárquicos con que cuenta el 
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291 Referencia Bibliográfica: 
“Artículo 70 de la Ley General de Arbitraje, Ley 26572 
Incompatibilidad.- Los recursos de apelación y de anulación ante el Poder Judicial son incompatibles entre sí y 
no pueden acumularse ni formularse alternativamente, subsidiaria o sucesivamente. Invocado uno de ellos, es 
improcedente el otro.” 

presunto agraviado antes de recurrir a la vía del proceso constitucional; y que resulta exigible a 

efectos de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia constitucional. 

17. Así, en el caso del proceso de arbitraje, la Ley 26572 dispone que los laudos arbitrales son 

definitivos y contra ellos sólo proceden los recursos de apelación y anulación. 

El recurso de apelación, de conformidad con el artículo 60º de la Ley General de Arbitraje, 

procede ante el Poder Judicial o ante una segunda instancia arbitral cuando se hubiere pactado 

su admisibilidad en el convenio arbitral o está previsto en el reglamento arbitral de la institución 

a la que las partes sometieron su controversia.  

Si el recurso de apelación fue interpuesto ante el Poder Judicial, ya no cabe la interposición del 

recurso de anulación, puesto que no son compatibles291; en consecuencia, el presunto agraviado 

estará habilitado para recurrir al juez constitucional. 

De otro lado, si el recurso de apelación fue interpuesto ante una segunda instancia arbitral, 

deberá interponerse el recurso de anulación de laudo arbitral, previsto en el artículo 61º de la 

Ley General de Arbitraje, ante el Poder Judicial. 

18. El segundo recurso previsto en el artículo 60º de la Ley General de Arbitraje es el de 

anulación. Su objeto es la revisión de la validez del laudo dictado en instancia única o del laudo 

arbitral de segunda instancia, y se interpone ante el Poder Judicial, por las causales establecidas 

en el artículo 73° de la Ley 26572. Agotado este proceso judicial, quien se sienta afectado en su 

derecho podrá recurrir al proceso de amparo. 

19. La razonabilidad del agotamiento de la vía previa, como requisito de procedencia del proceso 

de amparo, se sustenta en la independencia jurisdiccional con que cuenta el arbitraje y en la 

efectiva posibilidad de que, ante la existencia de un acto infractor, este sea cuestionado y 

corregido de conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales consagrados en el 

artículo 139º de la Constitución; desarrollados para tal efecto por la Ley General de Arbitraje. 

» (El subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 03255-2003-AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 19 de abril de 2004 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia Fundamento 02 

Fundamento 03 

Contenido: 

“2. Que al haberse sometido la parte accionante al proceso arbitral impugnado en autos, es al 

interior de dicho proceso en el que se debe cuestionar justamente la competencia del Tribunal; 

de otro lado, (…)  conforme a las reglas previstas en la Ley N.° 26572, Ley General de Arbitraje, 

y en particular a las previstas en los artículos 63° y siguientes, y conforme a las causales previstas 

en el artículo 73° de dicha norma, principalmente, cuando se trata de cuestionar si la materia 

objeto de controversia, puede ser objeto de arbitraje. 

3. Que en consecuencia, la acción de amparo interpuesta deviene en prematura, puesto que 

existiendo la posibilidad de cuestionar la competencia del Tribunal Arbitral, al interior del propio 

proceso, o, en su defecto, en sede jurisdiccional ordinaria en vía de apelación, es que es de 

aplicación el artículo 10° de la Ley N.° 25398, que establece que, las presuntas o probables 

anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso regular, deben ventilarse y resolverse 

dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales 

específicas establecen, no evidenciándose apriori la afectación de los derechos demandados, ni 

mucho menos el correspondiente al debido proceso, en aplicación además del artículo 6° inciso 

2) de la Ley N.° 23506.” 
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Número de Sentencia 05771-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 06 de Noviembre de 2008. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA  

Fundamentos de relevancia - 

Contenido: 

El demandante alega, “una afectación al debido proceso, carece de una adecuada motivación y 

porque se habría incurrido en incongruencia procesal, toda vez que el Tribunal Arbitral habría 

introducido elementos de juicio no alegados por las partes.; ante dicho alegatos se ha aplicado lo 

establecido en la STC N° 6167- 2005-HC/TC), y el Expediente 4195-2006-AA/TC FJ 4); que 

exigen las vías previas de control. 
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Número de Auto 02386-2008-PA/TC AUTO 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 06 de Noviembre de 2008. 

Análisis SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA (AVP) 

Fundamentos de relevancia - 

Contenido: 

 

Se considera que el amparo contra laudo solo procede Agotada la Vía Previa. 
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Número de Sentencia 01567-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 30 de Abril de2006. 

Análisis DEBIDO PROCESO ARBITRAL 

Fundamentos de relevancia Fundamento 13 

 

Contenido: 

 

«13. Pese a que el arbitraje puede ser entendido como una jurisdicción de carácter privado que 

versa sobre materias de carácter disponible, no se debe perder de vista que su reconocimiento 

constitucional implica que su ámbito trasciende lo meramente establecido en el convenio arbitral 

y en la Ley General de Arbitraje. En efecto, en el marco de un proceso arbitral deben ser 

respetados los derechos fundamentales y las garantías procesales y sustanciales que componen 

el derecho al debido proceso. Del mismo modo, deben ser observados los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional; así como los precedentes vinculantes y las sentencias normativas que 

emita este Colegiado, dada su condición de supremo intérprete de la Constitución. Ello se 

desprende de la dimensión objetiva del proceso arbitral, definida por el artículo 51 º de la 

Constitución, que supone la prevalencia de la Constitución sobre toda norma inferior jerarquía. 

». (el subrayado es nuestro) 

. 
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Número de  Sentencia 06149-2006-PA/TC y 06662-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 11 de diciembre de 2006 

Análisis DEBIDO PROCESO ARBITRAL 

Fundamentos de relevancia Fundamento 35 

Fundamento 36 

Fundamento 37 

Fundamento 38 

Fundamento 39 

Fundamento 40 

Fundamento 42 

Contenido: 

«§2. El derecho al debido proceso y la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional  

35. Este Tribunal tiene afirmado que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del 

artículo 139º de la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca 

exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y 

protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente 

jurisdiccionales. 

36. En ese sentido, el Tribunal ha expresado que las exigencias de su respeto y protección deben 

observarse en todos los procesos o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses 

de las personas, sean estas personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales 

administrativos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de 

la Magistratura, Congreso de la República (en materia de juicio político y antejuicio 

constitucional), y también ante tribunales arbitrales, entre otros. 

37. Se ha señalado, igualmente, que dicho derecho comprende, a su vez, diversos derechos 

fundamentales de orden procesal y que, en ese sentido, se trata de un derecho "continente". En 

efecto, su contenido constitucionalmente protegido comprende una  serie de garantías, formales 

y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el 

procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda considerarse 

corno justo. 

38. Sin embargo, esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos 

los derechos que lo conforman se extiendan, tout court, a todos los procesos o procedimientos a 
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292 Referencia bibliografía: STC 7289-2005-ANTC, Fundamento Jurídico Nº. 6. 
293 Referencia bibliografía: STC 7289-2005-AA/TC, Fundamento Jurídico Nº. 6. 

los que antes se ha hecho referencia. El Tribunal ha advertido también la existencia de 

determinados derechos que, perteneciendo al debido proceso judicial, no necesariamente forman 

parte del debido proceso en los procedimientos ante personas jurídicas de derecho privado, corno 

puede ser el caso de la pluralidad de la instancia. 

39. Incluso en un mismo ámbito, como puede ser el debido proceso judicial, los derechos que lo 

conforman varían, según se trate de un proceso penal o de uno civil. Si en el primero, un derecho 

que integra el debido proceso es el de que no se aplique la ley penal por analogía; en cambio, no 

sucede lo mismo en el proceso civil, donde el juez no puede excusarse de poner fin a la 

controversia so pretexto de la inexistencia de una norma jurídica positiva. 

40. Por ello, en la STC 7289-2005-AA, el Tribunal advirtió que: 

En definitiva, que el debido proceso tenga una vocación expansiva más allá del terreno 

exclusivamente judicial, no quiere decir que todos los derechos que lo conforman puedan ser 

susceptibles de ser titularizados, sin más, en cada uno de esos ámbitos ajenos al estrictamente 

judicial292 

41. Igualmente, el Tribunal ha recordado que en la medida que el derecho al debido proceso es 

omnicomprensivo de una serie de garantías formales y materiales, 

( ... )una alegación en abstracto de su supuesta lesión normalmente es una pretensión carente de 

concretización, puesto que, como hemos recordado en la STC 4587-2004-AA/TC, a propósito del 

derecho a la tutela procesal, en doctrina que es mutatis mutandis aplicable al derecho que se ha 

alegado como vulnerado [en el presente caso], el debido proceso es un derecho "continente", que 

( ... ) no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión 

se produce como consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo 

comprenden293. 

42. De ahí que el Tribunal Constitucional considere que una respuesta sobre la lesión o no del 

derecho al debido proceso siempre presupone un pronunciamiento sobre algún otro derecho de 

orden procesal, por lo que, habiéndose alegado también la violación del derecho a un tribunal 

imparcial, su determinación habrá de reservarse para el momento en que este Tribunal se 

pronuncie sobre este último derecho y sobre las condiciones de procedibilidad del proceso hoy 

en examen. 

(…)» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 03574-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

 

Fecha 01 de Octubre 2007. 

Análisis Árbitro Competente, Independiente e 

Imparcial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 36 

Contenido: 

«36. Y es justamente la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que 

la definen lo que permite concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder 

sujeto exclusivamente al Derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público 

constitucional. De esta forma, la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje no 

supone una autorización a que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia 

de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra 

justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como 

los principios y derechos de la función jurisdiccional. Por el contrario, en tanto jurisdicción, 

se encuentra obligada a observar directamente todas aquellas garantías que componen el 

derecho al debido proceso [Cf. STC N. 00023-2003-AI, Caso Jurisdicción Militar (fundamento 

25)]. 

En esa medida debe ser comprensiva, en lo esencial, de la tutela de los derechos de 

configuración legal e intereses legítimos, pero también de los derechos fundamentales.» (el 

subrayado es nuestro). 
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294 Nota aclaratoria bibliográfica: En el sentido de que en esta se establece el procedimiento que ha de seguirse 
para alcanzar tutela de una pretensión arbitral, que a la luz de los hechos no habría sido contravenida por la 
recurrente 

Número de Sentencia 05761-2009-HC/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 13 de Mayo de 2010 

Análisis DEBIDO PROCESO ARBITRAL 

Fundamentos de relevancia Fundamento 

Contenido: 

 

«44.…que un requerimiento como el efectuado por el Juez Baltasar Garzón, esto es incorporar 

dentro de un proceso penal, en calidad de inculpado, a una persona por el solo hecho de haber 

ejercitado su derecho de acción al iniciar un proceso arbitral dentro de nuestra jurisdicción, 

resulta incompatible no solo con la Ley de Arbitraje294, sino que además con nuestra Constitución 

que reconoce que al arbitraje un status constitucional, y donde le es igualmente exigible el respeto 

escrupuloso de todas y cada una de las garantías del debido proceso. Máxime si, como ya se ha 

dejado evidenciado, el que se considerase perjudicado con lo resuelto en el proceso arbitral tenia 

expedito el camino de impugnarlo en la via civil o constitucional, conforme a las reglas 

establecidas en una anterior sentencia de este Tribunal.(STC 6167-2005-PHC/TC).» (el 

subrayado es nuestro) 
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Número de Auto 06149-2006-AA y STC 06662-2006-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 01 diciembre  

Análisis Árbitro Competente, Independiente e 

Imparcial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 48  

Fundamento 49 

Fundamento 50 

Fundamento 51 

Fundamento 52 

Fundamento 53 

Fundamento 60 

Fundamento 61 

Fundamento 62 

Fundamento 63 

Fundamento 64 

Fundamento 65 

Contenido: 

«48. Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido 

expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer 

en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al 

debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. 

49. El status del derecho al juez imparcial como uno que forma parte del debido proceso, deriva 

de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que exige que las disposiciones 

constitucionales mediante las cuales se reconocen derechos fundamentales se interpreten y 

apliquen de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las materias que hayan sido ratificadas por el Estado peruano. 

50. En ese sentido, en la STC 2730-2006-P A/TC, el Tribunal destacó que 

Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo forman parte positiva del 

ordenamiento jurídico nacional (artículo 55º de la Constitución), sino que la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria (CDFT) de la Constitución - en cuanto dispone que los derechos 

fundamentales reconocidos por ella se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú- exige a los poderes públicos 

nacionales que, a partir del ejercicio hermenéutico, incorporen en el contenido protegido de los 

derechos constitucionales los ámbitos normativos de los derechos humanos reconocidos en los 

referidos tratados. Se trata de un reconocimiento implícito de la identidad nuclear sustancial 

compartida por el constitucionalismo y el sistema internacional de protección de los derechos 



- 280 - 

 

 
295 Referencia Bibliográfica: STC 2730-2006-PA/TC, Fundamento Jurídico Nº. 9. 
296 Referencia bibliográfica: STC 3361-2004-P A/TC, Fundamento Jurídico Nº. 24. 
297 Referencia bibliográfica: STC 1567-2006-PA/TC, Fundamento Jurídico Nº. 13. 

humanos: la convicción jurídica del valor de la dignidad de la persona humana, a cuya 

protección y servicio se reconduce, en última y definitiva instancia, el ejercicio de todo poder.295 

51. Uno de esos tratados es la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8º, 

relativo a las garantías judiciales, dispone que: 

"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formuladas contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter." 

52. La cuestión de si el derecho a ser juzgado por un juez imparcial también puede titularizarse 

en el ámbito de un procedimiento arbitral ha sido resuelta afirmativamente por este Tribunal. 

Con carácter general, en la STC 3361-2004-AA/TC, el Tribunal afirmó que, 

El derecho a la tutela procesal efectiva no sólo tiene un ámbito limitado de aplicación, que se 

reduce a sede judicial. Se emplea en todo procedimiento en el que una persona tiene derecho al 

respeto de resguardos mínimos para que la resolución final sea congruente con los hechos que 

la sustenten. 

El Tribunal Constitucional, en el fundamento 24 de la Sentencia del Expediente N. º 0090-2004-

AA/TC ( ... ),consideró que el debido proceso '(…) está concebido como el cumplimiento de todas 

las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado 

que pueda afectarlos ( ... ) 296 

53. Específicamente, con relación al arbitraje, en la STC 1567-2006-PA/TC el Tribunal sostuvo 

que: 

(...) en el marco de un proceso arbitral deben ser respetados los derechos fundamentales y las 

garantías procesales y sustanciales que componen el debido proceso. Del mismo modo, deben 

ser observados los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 

mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional; así como los precedentes 

vinculantes y las sentencias normativas que emita este Colegiado, dada su condición de supremo 

intérprete de la Constitución. 297 

(…) 
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§2.1.1 Consideraciones del Tribunal Constitucional con relación al derecho al juez imparcial 

en un proceso arbitral 

60. Dicho esto, inmediatamente el Tribunal ha de advertir que el contenido constitucionalmente 

declarado del derecho al juez imparcial no tiene alcances similares en el ámbito de un proceso 

judicial y en el seno de un procedimiento arbitral. Con independencia de otras consideraciones, 

que no es el caso que aquí se tengan que detallar, ello es consecuencia de la forma como la ley y 

los convenios arbitrales consienten que se integre un tribunal arbitral colegiado. 

61. En particular, tal circunstancia ha de tomarse en consideración cada vez que por acuerdo de 

las partes o por mandato de la ley, cada una de ellas tenga la facultad de nombrar a un árbitro, 

y estos, a su vez, a un tercero. En un supuesto de esa naturaleza, más allá del hecho de que "Los 

árbitros no representan los intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta 

imparcialidad (…)" 4º, y del hecho que, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General del 

Arbitraje, 

"La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas 

las circunstancias que puedan dar lugar a una posible recusación (…)". 

lo cierto del caso es que una de las partes no podrá considerar violado su derecho al juez 

imparcial por el hecho de que su contraparte efectúe el nombramiento de uno de los árbitros, y 

viceversa. Bajo la teoría de la apariencia, ha de exigirse que el tercer árbitro nombrado se 

encuentre en una relación lo razonablemente equidistante de ambas partes, de manera que el 

arbitraje cumpla mínimamente con las exigencias derivadas del derecho a un juez arbitral 

imparcial. 

62. Las garantías que se derivan del derecho a ser juzgado por un juez arbitral imparcial, por el 

contrario, son plenamente aplicables, incluso bajo la teoría de la apariencia, cuando el 

nombramiento de los miembros (alguno o algunos) del tribunal arbitral la efectúa una institución 

ajena a las partes del convenio que permite su constitución. 

63. En ese sentido, el Tribunal toma nota que de conformidad con el artículo 31º de la Ley 

General de Arbitraje Nº 26572, existen dos supuestos de hecho para la resolución de recusaciones 

planteadas contra los árbitros. En relación con el tribunal unipersonal, una vez planteada la 

recusación, el juez ordinario [o la institución organizadora del arbitraje) tendrá a su cargo la 

resolución de la misma. Mientras que, cuando se trata de un tribunal colegiado, donde uno de 

sus miembros haya sido recusado, quien resuelve la recusación es el Tribunal Arbitral, por 

mayoría absoluta, y sin el voto del recusado. 

64. El Tribunal aprecia que, en cualquiera de los dos casos, el árbitro recusado no puede resolver 

directamente su recusación, sino un tercero. Si se trata de un arbitraje unipersonal, quien 

resuelve es el Juez o la institución organizadora del arbitraje. Si se trata de un tribunal arbitral 

colegiado, lo resuelve el tribunal "sin el voto del recusado" (artículo 31 de la Ley General del 

Arbitraje) 
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65. El Tribunal toma nota de que, al preverse un sistema de solución de recusaciones del arbitraje 

en la forma contemplada en el artículo 31 de la Ley General del Arbitraje, el legislador ha tomado 

en consideración el efecto de irradiación de los derechos fundamentales sobre el ordenamiento 

arbitral y, en particular, el efecto vinculante del contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a un tribunal arbitral imparcial.» (el subrayado es nuestro). 
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298 Referencia Bibliográfica: Müller citado por: ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro 
de Estudios Constitucionales", Madrid, 1997, p. 300.) 

Número de Sentencia 01567-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha  

Análisis Árbitro Competente, Independiente e 

Imparcial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 27 

Fundamento 28 

Contenido: 

 

«27. No obstante, el principio de la "competencia de la competencia" no puede ser garantizado 

ilimitadamente por nuestro ordenamiento jurídico. La imposibilidad de que los derechos 

fundamentales sean garantizados de manera ilimitada es aplicable, mutatis mutandis, al 

principio que nos ocupa: 

En tanto derechos, están fundamentados en la Constitución. Por ello, hay que sostener el punto 

de vista objetivo-sistemático de su pertenencia al orden jurídico (de la Constitución) de donde 

resulta la imposibilidad de una ilimitabilidad 'en todas direcciones', como una intelección 

irrenunciable de toda teoría de la Constitución (...).298 

 

28. En el caso de autos el tribunal arbitral es el competente para pronunciarse sobre su propia 

competencia. Sin embargo, se debe tener en consideración que el principio de la "competencia 

de la competencia" no trasciende el ámbito de aplicación de la Ley General de Arbitraje, ni 

genera una zona exenta de control constitucional, pues, como bien se enfatiza en la última 

parte del fundamento 13 de la sentencia recaída sobre el Exp. 6167-2005-PHC/TC, será 

posible cuestionar la actuación arbitral por infracción de la tutela procesal efectiva 

(fundamento 8, supra) y por inobservancia del cumplimiento de la jurisprudencia 

constitucional o los precedentes de observancia obligatoria, emitidos por este Colegiado, en 

atención a los artículos VI, in fine, y VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, respectivamente. » (El subrayado es nuestro) 
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299 Referencia Bibliográfica: Fundamento Jurídico N.º 13 de la STC 6167-2005-PHC/TC y Fundamento jurídico 
N.º 28 de la STC 1567-2006-PA/TC 

Número de Sentencia STC 06149-2006-AA y STC 06662- 

2006-AA (acumulados), 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha  

Análisis Árbitro Competente, Independiente e 

Imparcial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 78 

Fundamento 79 

Contenido: 

 

«78. Respecto de la jurisprudencia referida, este Tribunal ha considerado que el principio de 

la “competencia de la competencia" encuentra su postulación normativa, aplicable al presente 

caso, 

en el artículo 44° de [la Ley General de Arbitraje]( ... ) que garantiza la competencia de los 

árbitros para conocer y resolver, en todo momento, las cuestiones controvertidas que se 

promuevan durante el proceso arbitral, 

y se resalta que la instauración de dicho principio permite evitar 

que una de las partes, que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un 

cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia de los árbitros sobre 

determinada controversia, pretenda convocar la participación de jueces ordinarios, 

sin que lo dicho implique la generación de una zona exenta de control constitucional, pues 

será posible cuestionar la actuación arbitral por infracción de la tutela procesal efectiva y 

por inobservancia del cumplimiento de la jurisprudencia constitucional o los precedentes de 

observancia obligatoria, emitidos por este Colegiado, en atención a los artículos VI, in fine, y 

VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente299 

79. Por otro lado, este Colegiado aprecia que  

Tratándose de materias de carácter disponible, los árbitros se encuentran facultados para 

conocer y resolver las controversias cuya resolución les ha sido encomendada, y para 

rechazar ilegítimas interferencias que pudieran darse. Sin perjuicio de ello, existe la 

posibilidad de que se emitan laudos arbitrales en procesos que resulte lesivos del derecho a 

la tutela procesal efectiva de alguna de las partes, en cuyo caso, quien se considere afectado 

en su derecho podrá interponer un proceso constitucional, siempre que, de manera previa a 

la interposición de dicho 'proceso, el presunto agraviado haya agotado los recursos que la 
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Ley General de Arbitraje - Ley 26572 - prevé para impugnar el laudo arbitral que dice 

afectarlo.  

(…) » (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 3668-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 08 de Setiembre de 2010. 

Análisis Árbitro Competente, Independiente e 

Imparcial. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 11 

Contenido: 

 

«11. En efecto, la Cláusula del Estado Social de Derecho, basamento esencial del nuevo 

Estado Constitucional de Derecho, determina que ante los problemas que surjan entre los 

particulares, originados por los vaivenes de la convivencia humana, éstos deben ser 

solucionados no de manera directa entre ellos (justicia por mano propia), sino recurriendo a 

una autoridad estatal neutral e imparcial que será la encargada de solucionar o dirimir la 

controversia, concretándose así la prestación social de impartición de justicia a la cual se 

encuentra obligado el Estado. De manera tal que será dicha autoridad quien solucionará las 

controversias a través de diferentes mecanismos (conciliación, arbitraje o jurisdicción) que 

tengan por finalidad lograr la paz en justicia; vetándose así la posibilidad de que las 

diferencias irreconciliables sean solucionadas por los mismos particulares; ello porque casi 

siempre y en todos los casos la solución a la que aborden de manera íntima éstos conllevará 

la vulneración directa o indirecta a los derechos fundamentales de las personas.» (el 

subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 05311-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 05 de Octubre de 2009. 

Análisis Libertad Contractual. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 12 

Contenido: 

 

«12) Debe quedar plenamente establecido que no por tratarse de una etapa de carácter pre 

procesal, quiere ello significar que las reglas incorporadas a un contrato tengan un carácter 

meramente indicativo. Aquellas son ley para las partes (…).Su inobservancia por tanto es 

analogable a la vulneración que opera cuando desacata el llamado procedimiento 

preestablecido por la ley en cuanto variante del debido proceso.” » (el subrayado es nuestro) 
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300 La cláusula penal establece una penalidad de 100 000 Dólares por cada mes sin tope alguno. 

Número de Sentencia 05311-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 05 de Octubre de 2009. 

Análisis Libertad Contractual. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 21 

Fundamento 23 

Fundamento 26 

Contenido: 

 

«21). Tampoco ni mucho menos puede aceptarse que porque una de las partes haya convenido 

en forma tácita o expresa que una determinada obligación le resulta plenamente vinculante, 

aquella se tome absolutamente indiscutible, pues al margen de que su contenido incida o no 

en temas de estricta constitucionalidad, no puede convalidarse que el ejercicio de un derecho 

fundamental (en este caso la libertad de contratación) se instrumentalice de tal manera que 

se convierta en una fuente legitimadora de excesos nuestra constitución ha sido terminante en 

proscribir el abuso del derecho de acuerdo con la previsión contenida en el último párrafo de 

su artículo 103°, tesis que como es obvio, no solo debe entenderse como proyectada sobre el 

ámbito de los derechos subjetivos de orden legal, sino incluso sobre el de los propios derechos 

fundamentales, los que para ser correcta o legítimamente ejercidos no pueden desvirtuar las 

finalidades previstas para ellos desde la propia Constitución.  

(…) 

23). Pretender que una desproporción de la naturaleza señalada 300(…) pueda pasar 

inadvertida y que incluso, se tome en ilimitada, es algo que no puede de ninguna manera 

legitimarse. En dicho contexto, el argumento utilizado en el laudo y que gira en torno la 

existencia de un proceso judicial (…) destinado a debatir la validez de la cláusula penal (…), 

resulta a todas luces impertinente, cuando lo importante no es la determinación de dicha 

validez sino instituida precisamente para servir como mecanismo de resolución de incidencias 

como las descritas, pero si por el contrario y como ocurre en el caso de autos, dicha 

jurisdicción renuncia al análisis de algo tan elemental, so pretexto consideraciones como la 

mencionada, resulta plenamente legitima como necesaria la revisión de su contenido por 

conducto de la jurisdicción constitucional. En tales circunstancias, no se trata pues y vale la 

pena precisarlo, de una desvirtuacion de las facultades reconocidas sobre la jurisdicción 
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arbitral sino de una necesaria concurrencia tutelar como la dispensada por conducto del 

amparo arbitral. 

(…) 

26) Los suscritos Magistrados hemos de reiterar que el proceso arbitral no puede ser un 

pretexto para desvincularse de los derechos que la Constitución reconoce. Evidentemente una 

cosa es que se tenga la capacidad para decidir las controversias derivadas de las relaciones 

estrictamente privadas y otra distinta que so pretexto de las mismas y del fuero especializado 

en el que se les dilucida, puedan convalidarse criterios opuestos a lo que la Constitución y su 

cuadro de valores materiales postulan. En tales circunstancias es pues, como ocurre en el 

presente caso, el juzgador constitucional quien tiene la última palabra. » (el subrayado es 

nuestro) 
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Número de Sentencia 07532-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 27 de Marzo de 2002 

Análisis Libertad Contractual. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 12 

Contenido: 

 

«3. (…) conforme se observa en cláusula 8.3 del referido convenio:  

8.3. "El arbitraje (...) y el Laudo Arbitral será definitivo, inapelable y obligatorio para las 

partes”  

(…)  

«9. Las normas y/o disposiciones del Reglamento eran conocidas por ambas partes antes de 

que estos se obligaran a este, en consecuencia el sometimiento a dichas reglas se hizo por el 

solo uso del derecho a la libre contratación de las partes (artículo 62° de la Constitución del 

Estado), siendo lo pactado" Ley entre las partes". Asimismo se debe agregar que dicho 

sometimiento no ha sido negado a lo largo del proceso arbitral.  

- Como se sabe el arbitraje es de carácter privado y " opcional " por lo que si las partes 

deciden someterse a las reglas de este es porque tienen la posibilidad de cumplir con todos 

los supuestos de incidencia que resulten de estas, obligándose a cumplirlas para poder hacer 

valer sus derechos. 

- Porque es conocido que las empresas que desarrollan y celebran contratos de la magnitud 

del que celebró la demandante se someten al arbitraje para evitar las dilataciones de un 

proceso judicial, sometiéndose a dicho proceso arbitral a su propia voluntad y costo, quizá 

por la magnitud del valor y riesgo de lo que ahí se negocia, así como también por su capacidad 

monetaria. 

- Entonces ¿cómo es posible alegar la inaplicación de una regla pactada por quien la decidió 

libre y voluntariamente y solicitar que se deje sin efecto cuando esta no le favorece? Y que 

además constituye una práctica común en el arbitraje. En consecuencia el artículo 38° del 

Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje constituye una regla del proceso 

contractualmente pactada por las partes.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 0001-2001-AI/TC 

Proceso Proceso Inconstitucionalidad 

Fecha 27 de Marzo de 2002. 

Análisis Libertad Contractual. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 5.1 

Contenido: 

 

«5.1 El artículo 62" de la Constitución Política del Perú establece que "los términos 

contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. 

Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en 

la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la 

ley". Este artículo ratifica la libertad de contratar con fines lícitos, siempre que no se 

contravengan leyes de orden público, derecho consagrado en el artículo 2.°, inciso 14) de la 

Constitución Política; es decir, se ha otorgado rango constitucional a la imposibilidad de 

modificar, por leyes o disposiciones de cualquier clase, los términos contractuales pactados 

por las palies sobre la base de normas vigentes al tiempo de la celebración del contrato, con 

el fin de otorgar seguridad jurídica a la libertad de contratar. » (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 00189-1999-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 26 de Octubre de 1999. 

Análisis Procedimiento regular e irregular 

Fundamentos de relevancia Fundamento 4 

Contenido: 

 

«4. Que, en materia de procesos constitucionales, contra resoluciones de la jurisdicción 

común e incluso de la jurisdicción militar, existe un criterio desde hace mucho tiempo, que ha 

sido reafirmado en reiteradas oportunidades y que tiene su punto de partida en el texto 

original del inciso 2) del artículo 6° de la Ley N° 23506, que a la letra dispone: "No proceden 

las acciones de garantía contra resolución judicial emanada de procedimiento regular" (texto 

que, por cierto, ha sido modificado –en realidad complementado- por la Ley N° 27053, pero 

que no resulta pertinente invocarse en esta oportunidad, por haber sido expedida dicha norma 

con posterioridad al inicio del presente proceso). Bajo dicho contexto, 'procedimiento 

regular' -ya lo ha dicho este Tribunal- es aquél en el que se respetan los derechos procesales 

de rango constitucional y que, como se sabe, son el debido proceso (en sus diversas variantes) 

y la tutela judicial efectiva. Por el contrario, es 'procedimiento irregular' aquél en el que la 

jurisdicción o sus autoridades distorsionan en alguna forma o simplemente vulneran el 

contenido esencial de dichos atributos, legitimando por ende su cuestionamiento 

constitucional. De manera que frente al primer caso y por referencia explícita a los laudos de 

la jurisdicción arbitral, no será viable articular una garantía constitucional tratándose de 

laudos derivados de proceso o procedimiento regular. En el segundo caso, en cambio, sí será 

pertinente el uso de las garantías constitucionales al tratarse de laudos emitidos tras procesos 

o procedimientos arbitrales manifiestamente irregulares.»  
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Número de Sentencia 00189-1999-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 26 de Octubre de 1999. 

Análisis Derecho de defensa 

Fundamentos de relevancia Fundamentos 3,4,5. 

Contenido: 

 

«3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la demanda ha sido indebidamente rechazada, 

por cuanto la aplicación de las causales de improcedencia previstas en el artículo 5° del 

Código Procesal Constitucional, al igual que cuando se expide una sentencia de mérito, debe 

estar adecuadamente motivada. El grado de exigencia de la motivación que impone la 

Constitución a los jueces constitucionales alcanza también, como es obvio, a la aplicación de 

las causales de improcedencia de los procesos constitucionales; de ahí que en el presente caso 

se aprecia que en las resoluciones judiciales de primer y segundo grado no se ha motivado 

adecuadamente la decisión de declarar la improcedencia de la demanda. 

 

4. Que en el presente caso el cuestionamiento central que realiza la recurrente es que al 

emitirse la resolución judicial cuestionada se ha omitido considerar que no se le ha notificado 

en el procedimiento arbitral la actuación de prueba de oficio sobre informe sobre hechos; lo 

cual contrasta con lo establecido en el artículo 36° de la Ley General de Arbitraje (Ley N.O 

26572) que señala: "[copia de los escritos.- De todas las declaraciones, escritos, documentos, 

o demás información que una de las partes suministre a los árbitros se dará traslado a la otra 

parte. Así mismo deberá ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos 

probatorios en los que los árbitros puedan basarse al adoptar su decisión". 

 

5. Que en ese sentido este Colegiado estima pertinente señalar que la demanda de amparo 

debe ser admitida (lo que no quiere decir que ésta necesariamente deba ser estimada), a fin 

de verificar si ha existido o no vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva en el 

presente proceso constitucional de amparo. Ello en la medida que los derechos fundamentales 

también despliegan eficacia en el procedimiento arbitral, tal como este Tribunal ha precisado 

en la STC 08229-2006-AA/TC (fundamento 6). » (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 04688-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 15 de Diciembre de 2009. 

Análisis El proceso de Anulación como vía para 

protección del Debido Proceso. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 4 

Contenido: 

«7. (…) No obstante ello, teniendo en cuenta que tanto la anterior Ley (…) como la vigente, 

contenida en el Decreto Legislativo 1071, (…) proveen lo referente a la impugnación de laudo 

cuando se alegue la vulneración del debido proceso, dicho argumento no resulta atendible, ya 

que, haciendo una interpretación extensiva de dichas normas, el tema relativo a las 

afectaciones al debido proceso se esclarece en el trámite del recurso de anulación, en la cual 

se podrá evaluar los hechos que actualmente alega, por ser una cuestión previa a efectos de 

que se determine la validez o invalidez del propio laudo.» (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 03270-2012-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 11 de Junio de 2013. 

Análisis El proceso de Anulación como vía para 

protección del Debido Proceso. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 3 

Fundamento 4 

Fundamento 5 

Contenido: 

«3.Es así que en el proyecto puesto a mi vista se observa que se declara la revocatoria con 

argumentos referidos a la nulidad, razón por lo que quiero precisar las diferencias entre una 

y otro instituto procesal. La revocatoria está referida a un error en el razonamiento lógico 

jurídico -error in iudicando o error en el juzgar-, correspondiéndole al superior la corrección 

de dicho razonamiento que se reputa como errado.  

4. El instituto de la nulidad en cambio suele definirse como la sanción de invalidación que la 

ley impone a determinado acto procesal viciado, privándolo de sus efectos jurídicos por 

haberse apartado de los requisitos o formas que la ley señala para la eficacia del acto. Es 

importante dejar establecido que la función de la nulidad en cuanto sanción procesal no es la 

de afianzar el cumplimiento de las formas por la forma misma sino el de consolidar la 

formalidad necesaria como garantía de cumplimiento de requisitos mínimos exigidos por la 

ley. 

5. Por ello advirtiéndos en el proyecto un error al juzgar y no un vicio, corresponde entonces. 

La figura de la revocatoria y no de la nulidad, por lo que los fundamentos utilizados para 

referirse a la nulidad son impertinentes. »(el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 01755-2007-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 11 de Junio de 2013. 

Análisis Juez Natural y Doble Instancia. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 5 

Contenido: 

 

«5. la pretensión del recurrente no incide en el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la pluralidad de instancia, habida cuenta i) la decisión de una persona para someter 

una controversia determinada al conocimiento de un tribunal arbitral (uni o pluripersonal) 

conlleva una renuncia expresa que dicha litis sea resuelta a través del órgano constitucional 

investido por la Constitución para ejercer la potestad jurisdiccional y, por tanto, que su 

desarrollo se realice con determinadas garantías formales que integran el derecho al debido 

proceso; y ii) además del derecho a ser juzgado por un juez predeterminad por la ley, cuya 

renuncia es ínsita a la decisión de someterse a un tribunal arbitral, otra de las garantías 

formales del debido proceso a las que se renuncia con dicha decisión lo constituye el derecho 

a la pluralidad de instancias, cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para el caso de las 

personas que deciden someter sus diferencias ante el Poder Judicial. En sede arbitral en 

efecto, no está constitucionalmente garantizado que una determinada controversia 

necesariamente tenga que ser resuelta por una instancia plural; consecuentemente, no 

encontrándose la pretensión dentro del contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a la pluralidad de instancias, el Tribunal Constitucional era que es de aplicación el 

inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe 

desestimarse.” » (el subrayado es nuestro) 
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Número de Sentencia 3261-2005-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 11 de Junio de 2013. 

Análisis Juez Natural y Doble Instancia. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 5 

Contenido 

«5. Que, a juicio del Tribunal, la pretensión del recurrente no incide en el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancia, habida cuenta que: 

 

a) La decisión de una persona para someter una controversia determinada al conocimiento 

de un tribunal arbitral (uni o pluripersonal) conlleva una renuncia expresa a que dicha litis 

sea resuelta a través del órgano constitucional investido por la Constitución para ejercer la 

potestad jurisdiccional y, por tanto, que su desarrollo se realice con algunas de las garantías 

formales que integran el derecho al debido proceso. 

 

b) A parte del Derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley, cuya renuncia es 

ínsita a la decisión de someterse a un tribunal arbitral, otra de las garantías formales del 

debido proceso a las que se renuncia con dicha decisión lo constituye el derecho a la 

pluralidad de instancias, cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para el caso de las 

personas que deciden someter sus diferencias ante el Poder Judicial. En sede arbitral, en 

efecto, no está constitucionalmente garantizado que una determinada controversia 

necesariamente tenga que ser resuelta por una instancia plural.  

(…) 
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Número de Sentencia 01755-2007-AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 11 de Junio de 2013. 

Análisis Juez Natural y Doble Instancia. 

Fundamentos de relevancia Fundamento 5 

Contenido: 

 

«5. la pretensión del recurrente no incide en el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la pluralidad de instancia, habida cuenta i) la decisión de una persona para someter 

una controversia determinada al cimiento de un tribunal arbitral (u ni o pluripersonal) 

conlleva una renuncia expresa que dicha litis sea resuelta a través del órgano constitucional 

investido por la Constitución para ejercer la potestad jurisdiccional y, por tanto, que su 

desarrollo se realice con determinadas garantías formales que integran el derecho al debido 

proceso; y ii) además del derecho a ser juzgado por un juez predeterminad por la ley, cuya 

renuncia es ínsita a la decisión de someterse a un tribunal arbitral, otra de las garantías 

formales del debido proceso a las que se renuncia con dicha decisión lo constituye el derecho 

a la pluralidad de instancias, cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para el caso de las 

personas que deciden someter sus diferencias ante el Poder Judicial. En sede arbitral en 

efecto, no está constitucionalmente garantizado que una determinada controversia 

necesariamente tenga que ser resuelta por una instancia plural; consecuentemente, no 

encontrándose la pretensión dentro del contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a la pluralidad de instancias, el Tribunal Constitucional era que es de aplicación el 

inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe 

desestimarse.» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 04195-2006-AA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 16 de Noviembre de 2007. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento 2,6,7 

 

Contenido: 

 

«Antecedentes 

(…) que el laudo sería incongruente por cuanto no se pronuncia expresamente respecto a sus 

pretensiones, toda vez que las declara “improcedentes'', expresión que sólo es aplicable 

cuando no concurre alguna de los presupuestos de fondo para la validez de la relación 

procesal. En consecuencia, solicita que se declare la ineficacia del Laudo.» (el subrayado es 

nuestro). 

«2. Antes de avanzar en la respuesta puntual a la pretensión planteada, este Tribunal 

considera pertinente dejar sentada su discrepancia con lo expuesto por el órgano que decidió 

el presente caso en primera instancia, puesto que el hecho de que el laudo sea, prima facie, 

inimpugnable, no lo convierte en incontrolable en vía del proceso de amparo. En este sentido, 

conviene recordar que el debido proceso compromete normas de orden público constitucional, 

por lo que su defensa y control son irrenunciables, no sólo en el ámbito de los procesos 

judiciales, sino también en todo tipo de decisiones donde el Estado haya reconocido 

actuaciones materialmente jurisdiccionales, como es el caso del arbitraje (Exp. Nº 6167-2005-

HC, fundamentos 17 y 18). 

(…) 

6. Este Colegiado considera que, de este modo, se pone en evidencia que el recurrente no 

cuestiona tanto la falta de motivación o la arbitrariedad manifiesta que se les pueda imputar 

a los árbitros que conformaron el Tribunal Arbitral, pues como se observa, existe en el caso 

de autos una motivación explícita sobre el particular; sino más bien la propia interpretación 

de las normas legales efectuada por el Tribunal Arbitral y que definió la cuestión de fondo 

discutida en el arbitraje. 

7. En consecuencia, el Tribunal Constitucional concluye válidamente en que, en el caso de 

autos, los hechos propuestos por el recurrente no constituyen causal que amerite la revisión 

del laudo arbitral a través del proceso de amparo, por lo que la demanda debe rechazarse de 
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conformidad con lo previsto en el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, 

en concordancia con el artículo 38º del mismo cuerpo normativo.» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 01439-2013-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 22 de Mayo de 2013.. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento 19 

Contenido: 

 

“ANTECEDENTE 

(…) solicitando que se deje sin efecto: i) la sentencia de fecha 22 de junio de 2009, que 

desestimó su recurso de anulación contra laudo arbitral; y, ii) el laudo arbitral de fecha 27 

de setiembre de 2007, expedido por el árbitro único Javier Castro Salinas. (...) 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

19. A tal efecto, se aprecia a fojas 30 en los fundamentos de hecho de la demanda de anulación, 

que la empresa recurrente sustentó su recurso de anulación de laudo arbitral invocando el 

artículo 73.6 de la Ley General de Arbitraje N. 0 26572 (que se ha laudado sobre materia no 

sometida expresa o implícitamente a la decisión del árbitro y se ha incurrido en motivación 

defectuosa), (…)” 
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Número de Sentencia 00506-2012-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 21 de Enero de 2014. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento 12 

Fundamento 04 

Fundamento 15 

Fundamento 16 

Fundamento 20 

Contenido: 

 

 

“12. Alega, la demandante que tanto el Tribunal Arbitral como los jueces del Poder Judicial, 

al momento de resolver no tuvieron en cuenta que la excepción de incumplimiento de contrato 

planteada por ella resultaba justificada y fue promovida de acuerdo a ley, lo cual impedía que 

Factoría El Progreso S.A. procediera a la resolución de pleno derecho del contrato.” 

«4. En el referido precedente se ha establecido que el "recurso de anulación previsto en el 

Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje, y, por razones de temporalidad, los 

recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la Ley General de 

Arbitraje (Ley N° 26572) constituyen vías procedimentales  específicas, igualmente 

satisfactorias para la protección de derechos  constitucionales, que determinan la 

improcedencia del amparo de conformidad con el artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal 

Constitucional", aun cuando este se plantee en defensa del debido proceso o de la tutela 

procesal efectiva (Fundamentos 20a y 20b); salvo las excepciones establecidas en el 

Fundamento N° 21 de dicha sentencia. (…)» 

«15. Asimismo, tiene reiterado que la motivación debida de las decisiones de las entidades 

públicas - sean estos o no de carácter jurisdiccional- comporta que el órgano decisor y, en su 

caso, los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que 

los llevan a tomar una determinada decisión; implica también que exista congruencia entre lo 

pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, aun cuando esta sea breve o concisa. Esas razones, por lo demás, deben provenir 

no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios 

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso del que se deriva la resolución 
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cuestionada. Así pues, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y 

congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. 

16. No obstante lo dicho, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 

resolución judicial constituye automáticamente una afectación del derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales. Tal afectación sólo se presenta siempre/ que dicha 

facultad se ejerza de manera arbitraria; es decir, cuando la decisiones, más bien, fruto del 

"decisionismo" que de la aplicación razonable del derecho en su conjunto.» (el subrayado es 

nuestro). 

«20. Sin perjuicio de lo ya anotado, y atendiendo a la particularidad de lo esgrimido en el 

presente caso, este Tribunal tiene a bien precisar que no constituye objeto de la demanda de 

anulación de laudo arbitral, ni tampoco del "amparo contra resolución" recaída en el trámite 

de una demanda de anulación de laudo arbitral, la revisión de fondo de lo decidido por los 

árbitros en un laudo arbitral (como por ejemplo: la procedencia del pago de una 

indemnización por incumplimiento contractual), sino que por el contrario ambos mecanismos 

buscan controlar y, en su caso, verificar el cumplimiento de determinadas exigencias legales 

y/o constitucionales inherentes a todo proceso arbitral. »( el subrayado es nuestro). 

 

«no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 

automáticamente una afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales. Tal afectación sólo se presenta siempre que dicha facultad se ejerza de manera 

arbitraria; es decir, cuando la decisiones, más bien, fruto del "decisionismo" que de la 

aplicación razonable del derecho en su conjunto.» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 00642-2012-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 03 de Mayo de 2012. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento   

Contenido: 

 

Se desestima la pretensión vinculada a la motivación del laudo, “valorización de las normas 

realizada por el Tribunal Arbitral.”, que fue declarada improcedente en aplicación del 

precedente 00142-2011-PA/TC.  
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Número de Sentencia 03978-2011-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 03 de Mayo de 2012. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento  7 

Contenido: 

 

« (…) el árbitro único, (…) omitió determinar debidamente si resultaba procedente la 

resolución unilateral del contrato suscrito con la Empresa y, además, si la cláusula resolutoria 

era una de estilo.» (el subrayado es nuestro).     

«7. Que atendiendo a la habilitación jurisprudencia! descrita, el recurrente solicita, vía el 

proceso de amparo contra resolución judicial, que se declare nula e inaplicable la resolución 

judicial de fecha 12 de agosto de 2009, expedida por la Sala Civil, que desestimó su recurso 

de anulación de laudo arbitral, argumentando que la Sala Civil ha convalidado las agresiones 

a sus derechos constitucionales cometidas por el árbitro único, quien omitió determinar 

debidamente si resultaba procedente la resolución unilateral del contrato suscrito con la 

Empresa de Transportes Urbano Línea 4 S.A. y si la cláusula era una resolutoria o una de 

estilo; y permitió además a la Empresa la presentación de pruebas con posterioridad a la 

interposición de la demanda arbitral; todo lo cual indica que la demanda contiene asuntos de 

relevancia constitucional relacionados con eventuales vulneraciones del derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales y derecho la prueba, razones por las cuales se debe 

revocar la decisión impugnada y ordenar la admisión a trámite de la demanda de amparo con 

audiencia de los demandados y/o interesados, a efectos de verificar la vulneración de los 

derechos alegados por el recurrente.» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 01317-2012-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 11 Mayo de 2012. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento  1 

Contenido: 

“1. (…) 

Sustenta su demanda en que la interpretación de la norma y de los hechos producidos durante 

el desarrollo del proceso de arbitraje resulta arbitraria y violatoria de sus derechos a la tutela 

procesal efectiva, al debido proceso y a la debida motivación. Consecuentemente, persigue 

que se renueve el proceso hasta la interposición de la demanda.” 
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Número de Sentencia 04131-2010-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 20 enero de 2012. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento  2 

Contenido: 

“2. Que según la recurrente, el laudo dictado en el proceso arbitral seguido entre ésta y 

PROCONSA, no ha observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y contiene 

una insuficiente e indebida motivación.” 
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Número de Sentencia 02275-2013-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 01 de Marzo de 2018 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento  2 

Contenido: 

« 2. (…) motivo por el cual interpuso recurso de anulación de laudo arbitral argumentando 

que en el proceso arbitral se omitió realizar una adecuada y debida valoración de las pruebas 

admitidas y ofrecidas, recurso que fue desestimado por la Sala Civil demandada, tras 

considerar que lo planteado no puede realizarse en sede judicial por conllevar la revisión de 

fondo del laudo arbitral emitido que les es reservada solo a los árbitros (Expediente 01801-

2003), decisión que a su entender vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela 

jurisdiccional efectiva y a la defensa, toda vez que los laudos arbitrales no  pueden estar 

exentos del control de logicidad que debe ser ejercido por el Poder Judicial, ni de una 

adecuada motivación que deberá ser realizada por los árbitros.» (el subrayado es nuestro). 

«7. (…) la empresa recurrente solicita por la vía del amparo contra resolución judicial que se 

declare la nulidad de la resolución de vista de fecha de 14 de julio de 2011, que desestimó su 

recurso de anulación de laudo arbitral, al considerar que el análisis acerca de una adecuada 

y debida valoración de las pruebas admitidas y ofrecidas no puede realizarse en sede judicial, 

vía recurso de anulación de laudo arbitral, por conllevar ello la revisión de fondo del laudo 

arbitral que es reservada solo a los árbitros. 

 

8. Analizada la respuesta del órgano judicial, este Tribunal Constitucional aprecia que la 

demanda contiene un asunto de relevancia constitucional relacionado con el eventual 

desconocimiento del precedente sentado en el Expediente 00142- 2011-PA/TC. En él se 

establece que "el recurso de anulación de laudo arbitral constituye una vía procedimental 

específica, igualmente satisfactoria para la protección de los derechos constitucionales". Este 

mecanismo incluye, por cierto, la protección de los derechos a probar y a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales, los cuales no habrían sido objeto de evaluación y/o análisis en 

el recurso de anulación de laudo arbitral promovido por la empresa recurrente. 

 

9. Consecuentemente, al haberse rechazado laminarmente la demanda interpuesta se ha 

incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse de conformidad con el segundo párrafo 
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del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, disponiendo la nulidad de los actuados 

desde la etapa en la que este se produjo, procediéndose al emplazamiento con la demanda de 

la parte emplazada, a efectos de que ejerza su derecho de defensa, y la notificación a quienes 

tuvieran legítimo interés en el resultado del proceso .» (el subrayado es nuestro). 

Particular relevancia mantiene el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña 

Barrera 

«1. El artículo 139 de la Constitución introduce una serie de importantes aspectos, aunque 

con el equívoco nombre de "Principios y derechos de la función jurisdiccional" (en rigor, una 

función del Estado no tiene derechos). Comienza entonces por garantizar la unidad y 

exclusividad de dicha competencia en cabeza del Poder Judicial, proscribiendo el juzgamiento 

por comisiones especiales o la delegación de facultades.  

 

2. Aún cuando en la Constitución de 1993 se hace un reconocimiento singular de la materia 

militar y del arbitraje (artículo 139 inciso 1 de la Constitución), debe aclararse que en ninguno 

de estos casos se desplaza o sustituye al Poder Judicial, sino que se introduce una alternativa 

que complementa y desarrolla determinados ámbitos especializados como el de tutela de 

bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas.  

3. Yendo ya a lo referido al arbitraje, debe tenerse presente que, es una opción mediante la 

cual se habilita la posibilidad de que las partes recurran a un mecanismo independiente para 

la resolución de aquellas controversias que se relacionan con derechos disponibles, 

descargando al Poder Judicial de aquellos casos en los que los privados hubiesen pactado 

que arribarían a una solución por sus propios medios. 

4. Se trata entonces de una actividad, la arbitral, cuyas decisiones tienen la particularidad de 

que se edifican a partir de la autonomía de la voluntad de las partes. 

5. Ahora bien, del hecho de que en un precedente de este mismo Tribunal, el caso "Cantuarias 

Salaverrry" (STC 06167-2005-PHC/TC), se hayan reconocido funciones jurisdiccionales al 

arbitraje, no se deriva que, incluso en ese supuesto se esté reconociendo que los árbitros 

cumplan una función inmediatamente equiparable a la del Poder Judicial.  

6. Veamos las diferencias existentes entre quienes actúan como jueces y los árbitros:  
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7. De lo expuesto, surge con claridad que, aún cuando los jueces y los árbitros realizan sus 

labores, y las tareas de ambos debes ser protegidas de acuerdo con lo señalado en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ello no implica que sus competencias y 

atribuciones sean las mismas. Para empezar, por algo elemental, el origen del poder de los 

jueces emana del pueblo. En esa misma línea, el artículo 138 de la Carta de 1993, para 

despejar toda duda, señala que dicha potestad "se ejerce por el Poder Judicial". Mientras 

tanto, la autoridad de los árbitros deriva de la voluntad de las partes, que, al designarlos para 

decidir una controversia, los invisten de autoridad. 

8. El Estado brinda reconocimiento a un conjunto de soluciones privadas, aplicadas en el 

ámbito de determinados derechos disponibles de las partes como ya se pusiera de relieve, y 

además reviste - sus decisiones de fuerza jurídica, pero esas resoluciones, entre otros factores 

no tienen la misma autoridad que las de los jueces, porque a la hora de requerir la coerción 

para la ejecución (sustantiva o cautelar), deben recurrir al Poder Judicial que ejerce la 

potestad pública. 

9. La pretensión de la demandante en el presente proceso se orienta a que se controle la 

regularidad de la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima en el proceso de anulación del laudo arbitral. 
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10. Coincido entonces con la parte resolutiva del auto en cuanto ordena admitir a trámite la 

demanda, toda vez que entiendo que la anulación debe suponer la posibilidad de controlar la 

vulneración de los derechos fundamentales de los sujetos sometidos al arbitraje, pues solo de 

este modo puede considerárselo como una vía igualmente satisfactoria a la del amparo, de 

acuerdo con lo que este Tribunal Constitucional ha dejado establecido en el precedente Elgo 

Ríos (STC 02383-2013-AA/TC). Sin embargo, creo que sobre el tema existen muchos aspectos 

por debatir, donde se hace necesario volver a analizar lo señalado en su momento.» (el 

subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 04266-2017-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 22 de Agosto de 2018. 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento  4 

Contenido: 

“4. (…) los recurrentes solicita que se revoque el laudo arbitral (…), emitido en el proceso 

arbitral 003-2015-PA-CA-CCC, y que se repongan las cosas al estado anterior a la 

vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva, y dentro de é1, al derecho a un debido 

proceso, sobre todo en lo referido a una debida motivación. Según afirman, el laudo arbitral 

cuestionado se fundamenta en hechos inexistentes y falsos. y contiene argumentos 

completamente parcializados, basados en falsedades y mentiras de la demandada.”.” 
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Número de Sentencia 05213-2015-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 14 de marzo de 2017 

Análisis SOBRE EL CONTROL DE 

MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Fundamentos de relevancia Fundamento  4 

Contenido: 

 

“4. (…) Alega que en el arbitraje contra Provías Nacional, la primera pretensión principal, 

sobre el pago de los mayores metrados ejecutados, no excedía el 15 % del presupuesto original 

de la obra, por lo que es una materia que podía dirimirse arbitralmente y, por lo tanto, no 

debió ser desestimada en el laudo recurrido en anulación.” 
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Número de Sentencia 05213-2015-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 12 de diciembre de 2017. 

Análisis Falta de Congruencia 

Fundamentos de relevancia Fundamento  5 

Contenido: 

 

«resulta anulable porque la árbitra única realizó diversas afirmaciones que resultaron 

incongruentes y le dio una interpretación contraria a lo realmente actuado, lo cual atenta 

contra los derechos al debido proceso, a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales 

y a la prueba.» (el subrayado es nuestro). 

«5. (…) "[...] la actora no cumple con presentar escrito alguno post laudo donde manifiesta 

su disconformidad con la actuación del árbitro, ni indica estar en contra de su criterio [...], 

como alega en la nulidad de laudo arbitral materia de autos". Y agrega: "[...] si el laudo 

contiene una o mil incongruencias [...], esta tuvo oportunidad de observarlas antes de venir 

al proceso de anulación de laudo arbitral, dejando establecido así el cuestionamiento a la 

actuación del árbitro, hecho que no hizo constar en el proceso arbitral". Por tanto, dado que 

lo que se pretende es el reexamen de un fallo adverso, es claro que el presente recurso carece 

de especial trascendencia constitucional.» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 05619-2009-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 12 de diciembre de 2017. 

Análisis Falta de Congruencia 

Fundamentos de relevancia Fundamento   

Contenido: 

 

 

«Sostiene que el árbitro, al expedir el laudo arbitral, ha vulnerado sus derechos a la tutela 

jurisdiccional efectiva y al debido proceso, toda vez que incurrió en incongruencia interna.» 
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Número de Sentencia 08583-2006-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 27 de Octubre de 2006. 

Análisis Falta de Congruencia 

Fundamentos de relevancia Fundamento  3 

Fundamento  4 

Contenido: 

 

«3. (…) La demanda de amparo de autos tiene por objeto también que se declare la nulidad, 

pero fundamentando tal pretensión en una causa petendi diferente, que viene a ser la lesión 

de los derechos a la motivación de las resoluciones, al debido proceso ya la propiedad. 

4. Que la afirmación de la demandante es correcta en cuanto a la distinta causa petendi de 

ambas demandas; sin embargo, debe advertirse que la pretensión en ambos casos es la misma, 

esto es, la nulidad del laudo arbitral. Esta razón conduce a sostener que es de aplicación la 

causal de improcedencia referida a la vía paralela contemplada en el artículo 5, inciso 3, del 

Código Procesal Constitucional.  

Conforme a esta norma es improcedente la demanda cuando el afectado ha acudido 

previamente a otro proceso judicial "para pedir tutela respecto a su derecho constitucional". 

En el caso, la pretensión planteada en el proceso ordinario se sustenta en la infracción del 

principio de congruencia; ahora bien, tal elemento es un componente del derecho al debido 

proceso, derecho cuya lesión también es alegada en la demanda de amparo. Lo relevante aquí 

es que la lesión de cualquiera de los elementos de la causa petendi de ambas demandas 

conducen al mismo resultado: la nulidad del laudo arbitral. Una interpretación razonable de 

la referida causal de improcedencia sugiere que en este caso debe atenderse necesariamente 

a la idéntica pretensión de una y otra demanda, pues lo contrario conduciría a posibilitar, so 

pretexto de la diferente causa petendi, procesos "paralelos" con el mismo fin y 

pronunciamientos judiciales eventualmente contradictorios, esto es, el del proceso ordinario 

y el del proceso de amparo. 

A fin de evitar ello, es constitucionalmente más razonable que una vez planteada una 

pretensión en la vía judicial, ésta deba ser concluida y sólo después plantearse una demanda 

de amparo contra la resolución judicial proveniente de dicho proceso. »(el subrayado es 

nuestro). 
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Número de Sentencia 04622-2011-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 27 de Octubre de 2006. 

Análisis Falta de Congruencia 

Fundamentos de relevancia Fundamento  2 

Contenido: 

 

«2. Que a fojas 50 la entidad recurre te sustenta su demanda manifestando que las 

cuestionadas resoluciones, "(...) y en particular, la resolución N° 49 (laudo arbitral (...)", han 

sido emitidas vulnerando sus derechos a una decisión congruente (sic), a probar y a la 

motivación de las resolución”. » (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 04622-2011-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 03 de mayo de 2012. 

Análisis Falta de Congruencia 

Fundamentos de relevancia Fundamento  2 

Fundamento  13 

Fundamento  14 

Contenido: 

 

«2. Que a fojas 50 la entidad recurre te sustenta su demanda manifestando que las 

cuestionadas resoluciones, "(...) y en particular, la resolución N° 49 (laudo arbitral (...)", han 

sido emitidas vulnerando sus derechos a una decisión congruente (sic), a probar y a la 

motivación de las resolución”. » (el subrayado es nuestro). 

«13. Que a fojas 37 corre copia de la impugnada resolución de fecha 4 de octubre de 2010 

expedida por la Segunda Sala Civil Superior Sub Especializada en materia comercial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundado el recurso de anulación de laudo 

interpuesto por la entidad recurrente, por considerar que,  

a) Sobre la vulneración del principio de congruencia.- 

"( ... ) Que el Tribunal Arbitral: i) se pronunció sobre la pretensión de la demanda arbitral; 

ii) se pronunció examinando los diez eventos expuestos en la demanda arbitral, los mismos 

que han sido absueltos por Casapalca en su contestación; iii) para pronunciarse en base a 

esos diez eventos, abordó una cuestión previa, diciendo que no había incongruencia alguna 

en el proceso arbitral; DECIMOTERCERO: Por tanto, la acusada incongruencia es 

inexistente, pues se laudó sobre el petitum y la causa petendi, máxime si entre los diez eventos, 

aparecen claramente incluidos los eventos del 24 de marzo y 15 de abril del 2006, 

taxativamente citados en la carta notarial del 24 de abril del 2006, siendo importante anotar 

que las razones del Tribunal Arbitral para definir que no existía incongruencia, no pueden ser 

revisados en esta sede por expresa disposición del numeral 62.2° del Decreto Legislativo N.° 

1071. 

b) Sobre la vulneración del derecho a una decisión razonable.- 

"( ... ) Asimismo entonces, lo que tenemos es la discrepancia de Casapalca respecto al 

razonamiento del Tribunal Arbitral, lo que no puede examinarse en esta sede por la 

prohibición del numeral 2) del artículo 62° del Decreto Legislativo N.° 1071". 
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c) Sobre la vulneración del derecho a la valoración adecuada y motivada de los medios 

probatorios.- 

"( ... ) leyendo el laudo en cuestión se aprecia que satisface la exigencia de motivación que 

establece el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución, al contener razones de hecho y de 

derecho que explican la decisión adoptada, sin que obste en contrario que el laudo, como dice 

la actora, no haga referencia a las otras pericias de parte o a los informes técnicos, pues lo 

relevante es que el Tribunal Arbitral dio por probados los hechos de la demanda en base a los 

medios probatorios que se exponen en el laudo, con lo cual se satisface a plenitud esta 

exigencia de la motivación, y por ende de la valoración de los medios de prueba, tanto más si 

respecto a éste último tema, solo deben exponerse las razones esenciales y determinantes que 

sustentan la decisión, tal como lo autoriza el artículo 197 el Código Procesal Civil. En suma, 

la omisión que denuncia la parte acora no da lugar en modo alguno a que se afecte la validez 

de la resolución, pues si en ella no se consigna referencia alguna a determinados medios 

probatorios, es porque el Tribunal no los estimó para definir la controversia (...) 

14. Que a juicio del Tribunal Constitucional, la resolución  cuestionada se encuentra debida 

y suficientemente motivada".» (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia 03201-2012-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 03 de mayo de 2012. 

Análisis Aparente Motivación 

Fundamentos de relevancia Fundamento  2 

Fundamento  13 

Fundamento  14 

Contenido: 

 

«Vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, toda vez que lo 

motivó de manera aparente con la única finalidad de favorecer a Corporación Scanner S.R.L. 

» 
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Número de Sentencia 06197-2013-PA/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 03 de mayo de 2012. 

Análisis Aparente Motivación 

Fundamentos de relevancia Fundamento  2 

Fundamento  13 

Fundamento  14 

Contenido: 

Se argumenta también la existencia de una “aparente motivación”; el tribunal opta nuevamente 

por aplicar el precedente vinculante establecido en la STC N.° 0142-2011-PA/TC. 

Magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, considera 

« “Fundamento de voto del Magistrado Espinosa-Saldaña Barrera  

(…) 

1. Como lo he indicado en otras ocasiones, y como incluso ha sido recogido expresamente por 

el pleno del Tribunal Constitucional (Cfr. STC Exp. n° 05653-2013-AA, f.j.8), considero que 

es necesario plantear un debate sobre la pertinencia o no de la posición fijada por el Tribunal 

Constitucional, respecto a la procedencia del “amparo arbitral” en la STC Exp. N° 00142-

2011-PA, más aun teniendo en cuenta lo aprobado como precedente constitucional en la STC 

Exp. n° 02383-2013-PA.» (el subrayado es nuestro). 

Magistrado Ernesto Blume Fortini 

«3. En este contexto y como quiera que discrepo de la tesis de que el recurso de anulación se 

constituya como vía procedimental igualmente satisfactoria. Estimo que el presente caso y 

previo apartamiento del precedente constitucional vinculante recaído en el expediente 0142-

2011-PA/TC, nuestro colegiado debió avocarse al conocimiento de la causa y, a la luz de un 

examen detenido, determinar si se produjo o no vulneración de los derechos fundaméntale 

reclamados; análisis que, en el estado actual de la jurisprudencia, no se hace posible. » (el 

subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia Exp. n°. 06149-2006-AA y STC 06662-

2006-AA 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 03 de mayo de 2012. 

Análisis La correcta aplicación e interpretación y el 

Derecho a la Motivación 

Fundamentos de relevancia Fundamento  19 

Fundamento  20 

Fundamento  21 

Fundamento  37 

Fundamento  38 

Fundamento  39 

Fundamento  41 

Fundamento  42 

Contenido: 

«Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la alegación de violación del derecho 

a la motivación de las resoluciones judiciales en la causa acumulada signada originalmente 

con el número 6149-2006-PA/TC. 

19. (…) Sin perjuicio de recordar que el contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza que, al resolverse una 

controversia, ésta se realice basándose en una interpretación correcta de la norma jurídica 

aplicable [Cf. STC 9598-2005-PHC/TC; STC 4348-2005-PA/TC, entre otras]. 

20. Y no es que el ordenamiento no haya previsto los mecanismos necesarios para hacer frente 

a anomalías de esa naturaleza. Ciertamente que los hay, y estos no son otros que los medios 

impugnatorios hábiles que existen en el seno de cualquier proceso jurisdiccional, además de 

la organización de las instancias jurisdiccionales competentes para su conocimiento. 

21. Por otro lado, si se admitiera que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

garantiza que se interprete y aplique correctamente el derecho positivo, entonces, se habría 

producido la paradoja de que el recurso de casación habría quedado subsumido, o 

superpuesto, por el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho fundamental. 

Y cada vez que se solicite su protección en el ámbito de la justicia constitucional, los jueces 

de la Constitución se encontrarían autorizados para ingresar a dilucidar materias que en 

principio le son ajenas (la correcta o incorrecta interpretación y aplicación de la ley). » (el 

subrayado es nuestro). 

«El derecho al debido proceso y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional 
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37. Se ha señalado, igualmente, que dicho derecho comprende, a su vez, diversos derechos 

fundamentales de orden procesal y que, en ese sentido, se trata de un derecho “continente”. 

En efecto, su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 

formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo, garantiza que 

el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda 

considerarse como justo. 

38. Sin embargo, esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos 

los derechos que lo conforman se extiendan, tour court, a todos los procesos o procedimientos 

a los que antes se ha hecho referencia. El Tribunal ha advertido también la existencia de 

determinados derechos que, perteneciendo al debido proceso judicial, no necesariamente 

forman parte del debido proceso en los procedimientos ante personas jurídicas de derecho 

privado, como puede ser el caso de la pluralidad de la instancia. 

39. Incluso en un mismo ámbito, como puede ser el debido proceso judicial, los derechos que 

forman parte, varían, según se trate de un proceso penal o civil. Si en el primero, un derecho 

que integra el debido proceso es el de que no se aplique la ley penal por analogía; en cambio 

no sucede lo mismo en el proceso civil, donde el juez no puede excusarse de poner fin a la 

controversia, so pretexto de la inexistencia de una norma jurídica positiva. 

(…) 

41. Igualmente, el Tribunal ha recordado que en la medida que el derecho al debido proceso 

es omnicomprensivo de una serie de garantías formales y materiales, 

(…)una alegación en abstracto de su supuesta lesión normalmente es una pretensión carente 

de concretización, puesto que, como hemos recordado en la STC 4587-2004-AA/TC, a 

propósito del derecho a la tutela procesal, en doctrina que es mutatis mutandis aplicable al 

derecho que se ha alegado como vulnerado [en el presente caso], el debido proceso es un 

derecho "continente", que ( ... ) no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma 

autónoma, sino que su lesión se produce como consecuencia de la afectación de cualesquiera 

de los derechos que lo comprenden. 

42. De ahí que el Tribunal Constitucional considere que una respuesta sobre la lesión o no 

del derecho al debido proceso siempre presupone un pronunciamiento sobre algún otro 

derecho de orden procesal, por lo que, habiéndose alegado también la violación del derecho 

a un tribunal imparcial, su determinación habrá de reservarse para el momento en que este 

Tribunal se pronuncie sobre este último derecho y sobre las condiciones de procedibilidad del 

proceso hoy en examen. » (el subrayado es nuestro). 
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Número de Sentencia Exp. n°. 05313-2015-PC/TC 

Proceso Proceso Amparo 

Fecha 12 de diciembre de 2017. 

Análisis El reclamo previo 

Fundamentos de relevancia Fundamento  5 

Contenido: 

 

«5. (…) "[...] la actora no cumple con presentar escrito alguno post laudo donde manifiesta 

su disconformidad con la actuación del árbitro, ni indica estar en contra de su criterio [...], 

como alega en la nulidad de laudo arbitral materia de autos". Y agrega: "[...] si el laudo 

contiene una o mil incongruencias [...], esta tuvo oportunidad de observarlas antes de venir 

al proceso de anulación de laudo arbitral, dejando establecido así el cuestionamiento a la 

actuación del árbitro, hecho que no hizo constar en el proceso arbitral". Por tanto, dado que 

lo que se pretende es el reexamen de un fallo adverso, es claro que el presente recurso carece 

de especial trascendencia constitucional. 

 


