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ANÁLISIS DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES EN TORNO AL 
ARBITRAJE 

Luis Castillo Córdova

INTRODUCCIÓN 

A continuación se examinarán los precedentes vinculantes que el TC formuló en su 
sentencia al EXP. N.° 00142–2011–PA/TC en torno a la procedencia del amparo para 
discutir un laudo arbitral. El estudio tendrá las siguientes partes. Primero, establecer cuáles 
son los precedentes vinculantes para formularlos en lenguaje deóntico. Segundo, con base 
en la consideración de los precedentes como normas constitucionales adscritas, se 
determinará a qué disposición se adscriben para inmediatamente después pasar a formular 
cómo se adscriben estos precedentes al texto constitucional. Y finalmente, en tercer lugar, 
se analizará la corrección del contenido de los precedentes aquí formulados. 

LAS REGLAS JURÍDICAS EN LAS QUE CONSISTEN LOS PRECEDENTES VINCULANTES 

Los precedentes vinculantes se han definido como reglas jurídicas1. Son pues un tipo de 
normas jurídicas2. En la medida que los precedentes son criterios de interpretación3 
representarán siempre el significado de una disposición4. Los precedentes constitucionales 
que formula el Tribunal Constitucional (TC), son un tipo de norma que contiene una 
interpretación de la Constitución. Han de ser tenidos, pues, como concreciones normativas 
de la Constitución; o dicho de otro modo, han de ser tenidos como concreciones vinculantes 
de la Constitución5. Los precedentes vinculantes no son los únicos criterios interpretativos 
o concreciones vinculantes que formula el TC, también los formula a través de las ratio
decidendi que no llegan a conformar precedentes vinculantes6. 

En la sentencia al EXP. N.° 00142–2011–PA/TC el TC ha formulado una serie de reglas 
jurídicas con la calidad de precedentes vinculantes. Y lo ha hecho mencionando el número 

 Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Piura. 
1 El mismo TC ha definido los precedentes vinculantes como “aquella regla jurídica expuesta en un caso 
particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, 
deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga”. EXP. 0024–
2003–AI/TC, consideraciones previas. 
2 La distinción de las normas jurídicas entre principios y reglas es clásica, y considerada “la base de la 
fundamentación iusfundamental”. ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid 1993, p. 81. 
3 GASCÓN ABELLÁN, Mariana; GARCÍA FIGUEROA, Alfonso, La argumentación en el Derecho, 2ª edición, 
Palestra, Lima 2005, p. 214. 
4 GUASTINI, Riccardo, “Disposición vs. Norma”, en POZZOLO, Susanna y ESCUDERO, Rafael, Disposición vs. 
Norma, Palestra, Lima 2011, ps. 133–156. 
5 De los precedentes vinculantes es predicable lo que de sus sentencias ha manifestado el TC: “en la medida que 
las sentencias del Tribunal Constitucional son concreciones de la Constitución que se incorporan al sistema de 
fuentes, son parámetros jurídicos para evaluar la legitimidad constitucional de los actos legislativos, 
administrativos e, incluso, jurisdiccionales”. EXP. N.° 0006–2006–CC/TC, Fundamento 62. 
6 El TC ha realizado la siguiente diferenciación: “el Código Procesal Constitucional ha reconocido la potestad 
jurisdiccional de este Tribunal para establecer doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar) y 
para fijar precedentes vinculantes con efectos normativos (artículo VII del Título Preliminar)”. Idem., 
Fundamento 69. 
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de los fundamentos jurídicos de la sentencia en las que se contienen tales reglas. Así ha dicho 
el TC: 

 “Habiéndose establecido en los fundamentos 20, 21 y 26 de la presente 
sentencia nuevas reglas en materia de amparo contra las decisiones 
emanadas de la jurisdicción arbitral y sobre el ejercicio del control difuso de 
constitucional en dicha jurisdicción, este Supremo Intérprete de la 
Constitución, habida cuenta de la importancia de la materia involucrada, 
considera pertinente su reconocimiento a título de precedentes vinculantes, 
de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional”7. 

Este es un modo incompleto de cumplir con la exigida precisión de su efecto normativo 
que manda el artículo VII CPConst., al TC a la hora de configurar un precedente vinculante. 
Pero siendo criticable no es la peor, pues ha habido casos en los que el TC decide que toda 
la sentencia8 o que la síntesis de la sentencia9 sea precedente vinculante. Este modo que ha 
tenido el TC de establecer los precedentes vinculantes en esta sentencia, obliga al operador 
jurídico, señaladamente al Juez, a acudir a los mencionados fundamentos jurídicos para 
desde allí construir las reglas jurídicas en las que consisten los precedentes vinculantes 
declarados. A continuación se formularán en lenguaje deóntico las reglas jurídicas que se 
concluyen de los fundamentos jurídicos declarados como precedentes vinculantes, y que 
serán las que emplee el Juez a la hora de decidir acerca de la procedencia del amparo contra 
laudo arbitral. Las reglas se denominarán con la letra N (en la medida que, como se dijo ya, 
la regla jurídica en la que consiste el precedente vinculante contiene una norma), seguida 
de un número que es el número del fundamento jurídico en la que se recoge. 

A. Reglas sobre la improcedencia del amparo contra laudos arbitrales 

En el primero de los fundamentos jurídicos declarados precedentes vinculantes es el 
fundamento 20, el cual se compone de varios apartados. En el primero de ellos manifestó lo 
siguiente el TC: 

“20 (…) a) El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo Nº 
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 Nº 26572) constituyen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias para la protección de derechos constitucionales, 
que determinan la improcedencia del amparo de conformidad con el artículo 
5º,inciso 2), del Código Procesal Constitucional, salvo las excepciones 
establecidas en la presente sentencia”. 

Desde este contenido normativo es posible concluir una regla jurídica que puede 
formularse en los términos deónticos siguientes10: 

7 EXP. N.° 00142–2011–PA/TC, Fundamento 30. 
8 Manifestó, en un caso, el TC que “de conformidad con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal declara que la presente sentencia, que adquiere la autoridad 
de cosa juzgada, constituye precedente vinculante”. EXP. N.° 4227–2005–AA/TC, Fundamento 43. 
9 En un caso dijo el TC: “La síntesis de lo que aquí se deje establecido, será, en buena cuenta, precedente 
vinculante”. EXP. N.° 003489–2004–AA/TC, Fundamento 4. 
10 Las normas constitucionales adscritas que se formulan a continuación se hace en referencia solo al 
actualmente vigente decreto legislativo 1071, y no a la derogada Ley 26572.  
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N20a: Está ordenado declarar la improcedencia del amparo dirigido contra 
un laudo arbitral, debido a que el recurso de anulación previsto en el Decreto 
legislativo 1071 constituye vía específica igualmente satisfactoria que el 
amparo (artículo 5.2 CPConst.). 

Esta regla general conoce de excepciones que más adelante serán presentadas. 
Por ahora corresponde ir a otro apartado del fundamento 20, muy ligado al transcrito 
arriba. En el apartado b dijo el TC: 

“20. (…) b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63º del Decreto 
Legislativo N.º 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.º 26572. 

Desde este contenido jurídico se formula la regla jurídica siguiente: 

N20b: Está prohibido el amparo constitucional contra laudo arbitral para 
conseguir la protección de derechos constitucionales aún cuando estos 
constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva; debido 
a que tal protección se deberá conseguir a través del recurso de anulación 
previsto en el Decreto legislativo 1071. 

Esta norma constitucional adscrita debe ser interpretada en concordancia con N20a y 

con el artículo 63.1 inciso b del Decreto legislativo 1071. Con base en esta interpretación 

conjunta, se ha de reconocer que la prohibición contenida en N20b es consecuencia de haber 

previsto la ley que el recurso de anulación procede cuando “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”, entre ellos los derechos 

constitucionales como el debido proceso o tutela procesal efectiva. De modo que N20b no 

puede ser entendida como una vulneración del derecho de acceso a la justicia, porque las 

agresiones a los derechos fundamentales en las que se pudiera incurrir en el proceso y 

consiguiente laudo arbitral sí se judicializan pero a través del recurso de anulación y no a 

través del amparo constitucional, (a entender del TC) por ser aquel vía igualmente 

satisfactoria que éste. Por esta razón se ha añadido la segunda parte a la norma N20b. 

En el apartado c) del fundamento 20 declarado precedente vinculante manifestó el TC 

lo siguiente: 

“20 (…) 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 63º del Decreto 
Legislativo N.º 1071; o el recurso de apelación y anulación si correspondiera 
la aplicación del inciso 1 del artículo 65º e inciso 1 del artículo 73º de la Ley 
N.º 26572, respectivamente”. 

La regla jurídica que desde aquí se concluye es la siguiente: 
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N20c: Está prohibido el amparo constitucional contra laudo arbitral para 

cuestionar la falta de convenio arbitral, pues la vía idónea para hacerlo es el 

recurso de anulación previsto en el Decreto legislativo 1071. 

Mientras que el apartado d) del mencionado fundamento 20, tiene el contenido 

siguiente: 

“20. (…) d) Cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la 
jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver 
con derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se encuentran 
sujetas a posibilidad de negociación alguna, procederá el recurso de anulación 
(Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, artículo 63º [incisos “e” y “f”]) o 
los recursos de apelación y anulación (Ley General de Arbitraje, 
respectivamente, artículos 65º [inciso 1] y 73º [inciso 7]), siendo 
improcedente el amparo alegándose el mencionado motivo (artículo 5º, 
inciso 2, del Código Procesal Constitucional). 

La regla jurídica vinculante que desde aquí se desprende es: 

N20d: Está prohibido el amparo constitucional contra laudo arbitral sobre 
derechos fundamentales indisponibles o materias no sujetas a posibilidad de 
negociación, pues la vía igualmente satisfactoria será el recurso de anulación 
previsto en el Decreto legislativo 1071. 

El apartado e) del fundamento 20 dice lo siguiente: 

“20. (…) 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. 

La norma constitucional que se desprende es la siguiente: 

N20e: Está ordenado que la presentación de una demanda de amparo en 
contravención de las reglas de improcedencia del amparo por conformar vía 
igualmente satisfactoria el recurso de anulación, no suspende ni interrumpe 
el plazo previsto para interponer este recurso. 

Y finalmente, en el apartado f del fundamento 20 se ha dispuesto lo siguiente: 

“20 (…) 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 4º del Código 
Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial”. 

Desde aquí es posible formular la norma siguiente: 

N20f: Está permitido el amparo contra la resolución judicial que resuelve el 
recurso de anulación cuando se vulnera de modo manifiesto la tutela procesal 
efectiva. 
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B. Reglas sobre la procedencia del amparo contra laudo arbitral 

Como se apuntó antes, una norma constitucional adscrita como N20a contiene una 
declaración general de improcedencia del amparo contra laudo arbitral. Esta regla general 
admite excepciones, las cuales han sido previstas por el TC en el fundamento 21, otro de los 
fundamentos jurídicos declarados como precedentes vinculantes: 

“21. No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación 
del artículo 5º 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 14º del Decreto Legislativo N.º 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 la vía previa para la procedencia del amparo. 
La sentencia que declare fundada la 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 emisión 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”. 

La regla general en la que consisten los precedentes vinculantes que se concluyen desde 
esta declaración del TC, y que se construyen como excepciones a N20a, tiene un contenido 
complejo que puede formularse en los términos deónticos siguientes: 

N21: Está prohibido declarar improcedente la demanda de amparo contra un 
laudo arbitral, cuando: a. el laudo arbitral vulnera manifiestamente un 
precedente vinculante; b. el laudo arbitral a inaplicado una ley o un 
reglamento confirmado en su constitucionalidad por el Tribunal 
Constitucional o por el Poder judicial; c. el amparo es interpuesto por un 
tercero que no forma parte del convenio arbitral y alega afectación manifiesta 
de sus derechos constitucionales, salvo que esté comprendido en el supuesto 
del artículo 14 del Decreto legislativo 107111. 

11 El artículo 14 del Decreto legislativo 1071 manda que “[e]l convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo 
consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de 
manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el 
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N21’: Está ordenado que para la procedencia del amparo en los supuestos a. 
y b. de la norma anterior, se haya agotado la vía previa consistente en el 
reclamo expreso presentado por el afectado ante el Tribunal Arbitral, y que 
éste lo haya desestimado12. 

N21’’: Está ordenado que la sentencia que declare fundada la demanda de 
amparo dirigida contra laudo arbitral, anule en todo o parte el laudo arbitral, 
ordenándose la emisión de uno nuevo. Está prohibido al Juez constitucional 
resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje. 

C. Control difuso en la jurisdicción arbitral 

Finalmente, en el tercero de los fundamentos jurídicos declarados precedentes 
vinculantes, manifestó el TC que: 

“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 difuso. 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”. 

El precedente vinculante que se puede formular desde aquí tiene el siguiente enunciado 
deóntico: 

N26: Está ordenado que el control difuso en la jurisdicción arbitral se rija 
por el artículo VI del Código Procesal Constitucional y por la jurisprudencia 
vinculante emitida por el TC. Los requisitos para la procedencia del control 
difuso son: a. que de la norma sobre la cual recae dependa la validez del laudo; 
b. que no sea posible una interpretación conforme a la Constitución; c. que se
verifique un perjuicio manifiesto sobre el derecho de alguna de las partes. 

LAS REGLAS JURÍDICAS EN LAS QUE CONSISTEN LOS PRECEDENTES VINCULANTES COMO 

NORMAS CONSTITUCIONALES ADSCRITAS 

Los precedentes vinculantes, como se dijo ya, son normas del tipo reglas. Como tales, 
necesitan ser catalogadas en uno de los niveles normativos del sistema jurídico peruano. 

convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar 
derechos o beneficios del contrato, según sus términos”. 
12 Confróntese con el artículo 63.2 del Decreto legislativo 1071, que dice: “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”. 
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¿Qué rango tienen los precedentes vinculantes? La respuesta a esta pregunta ha de tomar 
en consideración que las reglas en las que consisten los precedentes vinculantes son 
concreciones de la Constitución que se formulan en el ejercicio del encargo o comisión que 
tiene el TC13 de controlar la Constitucionalidad de la Constitución y del derecho 
infraconstitucional14. Consecuentemente, las reglas en las que consisten los precedentes 
vinculantes son normas que se adscriben a la Constitución, y por ello tienen rango 
constitucional. Son pues, normas constitucionales adscritas15. 

Todas las reglas jurídicas en las que consisten los precedentes vinculantes que sobre el 
amparo y arbitraje establece el TC en la sentencia que ahora se comenta, son normas 
constitucionales adscriptas. Se adscriben a las normas directamente estatuidas en la 
Constitución y que se desprenden de una determinada disposición constitucional. Esta 
adscripción enriquece las normas constitucionales y pueden ser escritas en el texto 
constitucional que conforma un artículo determinado de la Constitución. Corresponde, 
pues, preguntarse lo siguiente: ¿a qué disposiciones constitucionales se adscriben las reglas 
jurídicas en las que consisten los precedentes vinculantes que sobre amparo y arbitraje a 
creado el TC? Tales son dos disposiciones. 

La primera es el artículo 200.2 de la Constitución, que es el que recoge la figura del 
amparo constitucional. A esta disposición y consecuente norma se adscriben las normas 
constitucionales adscritas N20a, N20b, N20c, N20d, N20e, N20f, N21, N21’ Y N21’’. Una 
vez emitida la sentencia al EXP. N.° 00142–2011–PA/TC, el artículo 200.2 de la 
Constitución puede leerse de la manera siguiente: 

Artículo 200. Son garantías constitucionales (…) 2. La Acción de Amparo, que 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción 
de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra 
resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Es improcedente el amparo 
dirigido contra laudo arbitral, el quejoso deberá acudir al recurso de anulación de laudo; 
la interposición de la demanda de amparo no suspende ni interrumpe el plazo para 
interponer recurso de anulación. Procede el amparo contra la resolución judicial que 
resuelve el recurso de anulación vulnerando de modo manifiesto a la tutela procesal 
efectiva. Se acudirá al amparo y no al recurso de anulación cuando el laudo arbitral 
vulnera manifiestamente un precedente vinculante; el laudo arbitral a inaplicado una ley 
o un reglamento confirmado en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional o por
el Poder judicial; y cuando el amparo es interpuesto por un tercero que no forma parte del 
convenio arbitral y alega afectación manifiesta de sus derechos constitucionales. La 
sentencia que declara fundada la demanda de amparo anulará en todo o parte el laudo 
arbitral, y se ordenará la emisión de uno nuevo, quedando prohibido al Juez 
constitucional resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje. 

13 Sobre el TC como comisionado véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma y el 
Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1991, p. 197. 
14 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “La Constitución como objeto de control constitucional”, Gaceta Constitucional, 
Tomo 55, julio 2012, ps. 273–283. 
15 Según Alexy, “una norma adscripta vale y es una norma de derecho fundamental si para su adscripción a una 
norma de derecho fundamental estatuida directamente es posible dar una fundamentación iusfundamental 
correcta”. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit. p. 71. 
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La segunda disposición y consiguiente norma a la que se adscribe precedentes 
vinculantes es el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución. A esta disposición se 
adscribe la norma constitucional N26, y el texto constitucional se ha de asumir redactado 
así con los agregados adscritos: 

Artículo 138. (…) En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, los jueces judiciales y arbitrales prefieren la primera. 
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. La 
inaplicación que de las leyes y reglamentos realice los jueces arbitrales deberá regirse por 
el artículo VI del Código procesal Constitucional así como por la jurisprudencia vinculante 
emitida por el Tribunal Constitucional. Para la aplicación del control difuso por parte de 
los Jueces arbitrales, se exige que de la norma sobre la cual recae dependa la validez del 
laudo; que no sea posible una interpretación conforme a la Constitución; y que se verifique 
un perjuicio manifiesto sobre el derecho de alguna de las partes. 

ANÁLISIS DE LA CORRECCIÓN DE LAS REGLAS JURÍDICAS CREADAS COMO PRECEDENTES 

VINCULANTES 

A. La vía igualmente satisfactoria no se construye sobre la base de recursos 

El punto de partida en la formulación de los precedentes vinculantes en este caso ha 
sido, sin duda, la consideración del recurso de anulación como vía procedimental específica 
igualmente satisfactoria que el amparo. ¿Hay corrección en esta consideración? Es posible 
dar razones fuertes para afirmar que tal consideración no es correcta. Tales razones están 
dirigidas a discutir no que el recurso de anulación sea vía desigualmente satisfactoria que el 
amparo, sino más bien a discutir que estemos frente a un supuesto de vía igual o 
desigualmente satisfactoria. 

Bien vistas las cosas, una vía igualmente satisfactoria no se construye sobre la base de 
un recurso. Los recursos presuponen la existencia de lo recurrido, lo recurrido será siempre 
una decisión que se contiene en una resolución. La procedencia del amparo (y del hábeas 
data) o del hábeas corpus, exige que la resolución haya adquirido firmeza, es decir, que se 
hayan agotado los recursos impugnativos que el proceso ofrece. Así, mientras la vía 
igualmente satisfactoria cierra las puertas del amparo, los recursos se han de agotar 
precisamente para lo contrario, para abrirlas. 

En estricto, pues, el recurso de anulación de laudo previsto en el Decreto legislativo 
1071, constituye un supuesto de improcedencia del amparo no con base en el del artículo 5.2, 
sino con base en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. La configuración de la vía 
igualmente satisfactoria necesariamente exige estar presente ante una acción y no ante un 
recurso. La existencia de un recurso nos coloca necesariamente sobre la pista de la vía previa 
judicial que significa la exigencia de resolución firme del artículo 4 mencionado16. La 
anulación de laudo prevista en el artículo 62 del Decreto legislativo 1071, ¿es un recurso 
realmente? 

B. La anulación de laudo arbitral es verdadero recurso 

La anulación ha de ser tenida como recurso, no solo porque así le denomina el legislador 
a la hora de crearlo, sino también –y principalmente– porque esa es la naturaleza jurídica 
de la anulación recogida en la ley referida. Es posible sostener desde un punto de vista 

16 Sobre la vía previa judicial Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Las relaciones entre las modalidades del 
amparo y las causales de improcedencia de la demanda constitucional”, en Estado Constitucional, año 1, 
número 2, ps. 260–262. 
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material que estamos ante un recurso, al menos por las dos razones siguientes. Primera, 
porque solo será posible plantear la anulación una vez exista el objeto a anular, es decir, una 
vez se ha emitido el laudo arbitral. El laudo arbitral tiene las características esenciales de 
una sentencia, y ha de ser tenido –por tanto– como la decisión que en ejercicio de la iuris 
dictio resuelve una controversia jurídica. Así, la anulación se presenta con el propósito de 
discutir el laudo y de dejarlo sin efecto (total o parcialmente). 

Y la segunda razón es que la solicitud de anulación aparece como una etapa del proceso 
arbitral llevado a cabo ante un Tribunal Arbitral, porque en ningún caso se ha salido de un 
ámbito jurisdiccional, definido éste como aquel sobre el que es posible el ejercicio de la iuris 
dictio. El proceso arbitral se inicia en la jurisdicción arbitral y termina en otra de las 
jurisdicciones reconocidas constitucionalmente: la jurisdicción judicial. En ningún 
momento se abandona la vía jurisdiccional, tanto la etapa del proceso arbitral que se 
desenvuelve ante un Tribunal Arbitral, como la etapa que se desenvuelve ante una Sala 
Judicial, se han desarrollado en un ámbito igualmente jurisdiccional. 

Esta continuidad procesal no hubiese sido posible de mantener si el proceso se inicia en 
el ámbito administrativo o privado que no son ámbitos jurisdiccionales, y luego se pasase a 
activar un ámbito jurisdiccional, como el judicial. Este paso habría ocurrido entre dos 
ámbitos de naturaleza completamente diferente, lo que exige que la activación de la 
jurisdicción judicial se lleve a cabo a través de una acción y no de un recurso. De esta forma, 
en la medida que no se abandona el ámbito jurisdiccional, el proceso iniciado ante un 
Tribunal Arbitral es el mismo proceso jurisdiccional que continúa ante una Sala Judicial, 
por lo que la decidida anulación tiene realmente la naturaleza de recurso. 

La anulación es, por tanto, un verdadero recurso, de modo que el proceso iniciado en la 
jurisdicción arbitral no termina allí, ni la solicitud de anulación da inicio a un proceso 
diferente en la jurisdicción judicial, sino que es el mismo proceso, con una etapa 
desarrollada ante la jurisdicción arbitral y la otra iniciada ante la jurisdicción judicial. Siendo 
esto así, el amparo, como regla general, no procede contra lo decidido por el Tribunal 
Arbitral, pero no porque la solicitud de anulación configure vía igualmente satisfactoria, sino 
porque tal solicitud es un recurso que quien se dice agredido en su derecho fundamental ha 
de agotar a fin de que la resolución arbitral (que contiene el laudo) adquiera la firmeza 
exigida por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional para recién interponer el 
amparo. Adicionalmente, debe tenerse presente que hay casos en los que la firmeza de la 
resolución exigida, no se consigue con el recurso de anulación, sino con el recurso de 
casación17, y solo agotado este se abren las puertas del amparo constitucional. 

C. Comentarios a las normas constitucionales N20 

Este modo de entender las cosas exige que las normas constitucionales N20a a N20e, 
mantengan su contenido deóntico de prohibición del amparo, pero con base en una razón 
diferente: no porque el recurso de anulación sea vía igualmente satisfactoria, sino porque la 
existencia de tal recurso imposibilita tener por firme la resolución arbitral que contiene el 
laudo arbitral, lo que a su vez imposibilita interponer la demanda de amparo. Y así han de 
ser entendidas y aplicadas. 

17 En el artículo 64.5 del Decreto legislativo 1071 se ha dispuesto que “[c]ontra lo resuelto por la Corte Superior 
sólo procede recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado 
en forma total o parcial”. 
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Por su parte la norma N20f se ha de interpretar como la permisión del amparo 
constitucional cuando la resolución arbitral ha adquirido firmeza, de modo que si aún es 
posible interponer recurso de casación, tal recurso ha de ser interpuesto antes de hacer 
procedente al amparo. Una vez adquirida la firmeza reclamada por el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional, la procedencia del amparo constitucional procederá si existe 
agresión al debido proceso tanto formal como material (no se olvide que hay vulneración del 
debido proceso material cuando se vulnera cualquier otro derecho fundamental diferente al 
debido proceso)18; y que tal agresión sea manifiesta. 

 Comentarios a las normas constitucionales N21 

También desde este contexto dogmático de entender la improcedencia del amparo no 
porque el recurso de anulación constituye vía igualmente satisfactoria, sino por inexistencia 
de la exigida firmeza de la resolución (artículo 4 del Código Procesal Constitucional), es 
posible formular una serie de razones en contra de la norma constitucional adscrita N21. La 
principal es que cada una de las tres situaciones que posibilitan interponer el amparo 
directamente contra la resolución arbitral no firme, bien pueden ser atendidas 
convenientemente por la Sala Superior correspondiente a través del recurso de anulación. 

En efecto, que el laudo arbitral se haya dado en contra de los precedentes vinculantes, 
no justifica exonerar a la resolución arbitral de la exigida firmeza para ser pasible de amparo, 
porque la Sala Superior tan igual como un Juez de primera instancia, está en condiciones de 
reconocer cuándo existe un apartamiento de los precedentes del TC y en capacidad de anular 
el laudo. Solo si con la intervención de la Sala no se salvase convenientemente los 
precedentes vinculantes, estaría justificado interponer amparo invocando la norma 
constitucional N20f, precisamente por vulneración del debido proceso19. 

De igual manera, si el Tribunal Arbitral ha errado al inaplicar una ley o un reglamento 
contraviniendo una norma constitucional adscrita formulada por el TC o por la Sala Superior 
o Suprema del Poder Judicial en la sentencia de inconstitucionalidad o de acción popular en
la que confirman la constitucionalidad de una ley o de un reglamento; al quejoso no debería 
de exonerársele de agotar los recursos impugnativos que el proceso le ofrece (el recurso de 
anulación y, de ser el caso, el recurso de casación), porque tal error en la inaplicación bien 
puede ser determinado y eliminado por la Sala Superior correspondiente a través del recurso 
de anulación, y acaso en mejor posición que el Juez en amparo. 

Y finalmente, en referencia al tercero que no forma parte del convenio arbitral y al que 
el laudo arbitral vulnera sus derechos fundamentales, si una de las partes no ha interpuesto 
el recurso de anulación, el tercero afectado podrá interponer demanda de amparo porque 
para él la resolución del Tribunal Arbitral habrá adquirido firmeza. Y será así debido a que 
ninguna de las causales previstas para interponer el recurso de anulación, podrá ser 
invocada por un tercero al que se le afecta sus derechos fundamentales. De esta forma, el 
tercero que no forma parte del convenio arbitral no tendrá recurso alguno que agotar, por lo 
que para él la resolución arbitral ha adquirido firmeza y podrá interponer la demanda de 
amparo respectiva. 

18 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “El significado iusfundamental del debido proceso”, en SOSA SACIO, Juan 
Manuel, El debido proceso, Gaceta Jurídica, Lima 2010, ps. 9–31. 
19 Una decisión con base en la contravención de un precedente vinculante, significará una decisión 
inconstitucional porque contraviene una norma constitucional adscrita. Es decir, se habrá expedido en contra 
de aquella garantía recogida en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional: emitir una resolución con 
respeto al derecho (constitucional) vigente. 
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La norma constitucional N21 carece, pues, de corrección, aunque no podrá ser tenida 
como manifiestamente inconstitucional, por lo que a pesar de su incorrección, seguirá 
vigente hasta que el TC mismo decida modificarla o derogarla. Que las situaciones 
contempladas en la norma N21 no sean correctas, no significa que no puedan formularse 
excepciones a la exigencia de firmeza de la resolución arbitral para la procedencia del 
amparo. Lo único que significa es que las excepciones a las que hace referencia la norma 
N21, no son correctas. Conviene preguntarse, pues, por las excepciones correctas. 

Como lo he justificado en otro lado20, la exigencia de que el amparo solo procederá 
contra resoluciones firmes, y que el modo permitido para adquirir firmeza es el agotamiento 
de los recursos impugnativos que el proceso –en este caso arbitral– prevé, permiten 
reconocer la creación de una vía previa judicial. De modo que la exigencia al quejoso de, 
primero, interponer el recurso de anulación y luego, de ser el caso, interponer el recurso de 
casación, equivale a la exigencia de agotar una vía previa judicial. 

La consecuencia necesaria de reconocer aquí la existencia de una vía previa judicial, es 
el automático reconocimiento de que existen excepciones a la exigencia de agotarla. Tales 
exigencias son las recogidas en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. Con otras 
palabras, no siempre será exigido que la resolución arbitral adquiera firmeza para 
interponer el amparo constitucional, sino que tal exigencia puede dejar de regir en los 
supuestos en los que se cumpla alguna de las causales que significan una excepción al 
agotamiento de la vía previa. 

El TC también ha reconocido, de modo general, que la exigencia de firmeza que recoge 
el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, no es absoluta, sino que puede dejar de 
tener vigencia. Y aunque sin justificación suficiente, lo que ha decidido es acudir a las 
causales previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para dejar de 
exigir el agotamiento de la jurisdicción interna como condición para acceder a la jurisdicción 
internacional21. Así ha dicho el TC: “[s]i bien el Código Procesal Constitucional exige que la 
resolución judicial materia de objeción constitucional  deba ser firme, no ha previsto en su 
normativa excepciones a dicha regla, por lo que resulta razonable que este Tribunal 
establezca algunos criterios al respecto, siendo orientadoras e ilustrativas las excepciones 
que, con relación al agotamiento de los recursos internos, señala la Convención Americana 
de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que sobre este tema ha emitido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio 
de 1988; Caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989; Caso Fairén Garbi y Solís 
Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989)”22. 

D. Comentarios a la norma constitucional N26 

De manera general se ha de reconocer corrección en la norma constitucional adscrita 
N26. No obstante, se ha de realizar una necesaria precisión. Como lo tengo justificado en 
otro lado23, el artículo VI del Código Procesal Constitucional no prohíbe de modo absoluto 

20 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Las relaciones entre las modalidades…”, ob. cit., ps. 263–265– 
21 El artículo 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que no será exigible el 
agotamiento de la jurisdicción interna cuando: “ a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata 
el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;  b) no se haya 
permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido 
impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
22 EXP. N° 2909–2004–HC/TC, Fundamento 6. 
23 “Cuando la Justicia exige prevaricar”, en prensa. 
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la inaplicación de toda ley o reglamento confirmados en su inconstitucionalidad. En efecto, 
desde la mencionada disposición es posible concluir los dos significados normativos 
siguientes: 

Sa: Está prohibido al Juez inaplicar una norma cuya constitucionalidad ha 
sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de 
acción popular. 

Sb: Está prohibido al Juez inaplicar una norma cuya constitucionalidad ha 
sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de 
acción popular, siempre que la inaplicación sea inconstitucional en el caso 
concreto. 

Desde un punto de vista jurídico, no es posible sostener la corrección normativa de Sa 
como sí es posible sostener la de Sb. En efecto, Sa exigiría aplicar siempre y en todo caso una 
norma confirmada en su constitucionalidad en un proceso de inconstitucionalidad o en un 
proceso de acción popular al margen de la justicia de la decisión en el caso concreto. Lo que 
en común tienen estos dos procesos es que enjuician la constitucionalidad de una ley o de 
un reglamento siempre en un plano general y abstracto, de modo que la constitucionalidad 
es confirmada en términos generales, no en términos concretos. Esto significa que en 
materia de derechos fundamentales, en la medida que ellos significan manifestaciones de 
justicia que se desprenden desde y para la Persona, y en la medida que la justicia se define 
siempre en las coordenadas fácticas de un caso, una constitucionalidad o una justicia 
definida abstractamente, no siempre será una justicia que se cumpla en el caso concreto. De 
forma tal que una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada en abstracto, puede 
suponer una inconstitucionalidad en el caso concreto.  

Por esta razón, no puede prohibirse a un Juez o Árbitro, –que es titular de la iuris dictio 
y es el llamado constitucionalmente a decir el derecho, por tanto, a hacer la justicia, en el 
caso concreto–, a inaplicar una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada en 
abstracto, cuando está convencido que esa norma produce inconstitucionalidad –injusticia, 
por tanto– en el caso concreto que conoce. En este marco, jurídicamente se ha de descartar 
Sa y se ha de acoger Sb. De modo que desde la transcrita disposición DVI del Código Procesal 
Constitucional, es posible concluir la norma siguiente: 

NVI: Está permitido al Juez inaplicar una norma confirmada en su 
constitucionalidad en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso 
de acción popular, siempre que tal norma resulte inconstitucional en el 
caso concreto24. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha destinado a identificar las reglas en las que consisten los precedentes 
vinculantes en torno al arbitraje. Normalmente se habla de precedentes vinculantes solo 
como criterios de interpretación olvidándose que estamos ante verdaderas normas jurídicas 
y además de rango constitucional. Todas las reglas jurídicas que se concluyan a partir de los 

24 Esta norma, en definitiva, es la que subyace en aquel criterio jurisprudencial por el cual el Tribunal 
Constitucional estableció que la ley que había creado el ITF, si bien había sido confirmada en su 
constitucionalidad abstracta, no lo había sido en la constitucionalidad concreta de cada caso, por lo que 
habilitaba al Juez a que inaplicase la ley si concluía que en un caso concreto el ITF resultase confiscatorio. 
EXPs. N.° 0004–2004–AI/TC, y otros acumulados, Fundamento 23. 
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precedentes vinculantes han de ser tenidas como normas constitucionales adscritas a una 
norma (y consecuente disposición), directamente estatuida en la Constitución. Por eso, la 
trasgresión de las normas constitucionales adscritas supondrá siempre una 
inconstitucionalidad. Una vez identificada las normas constitucionales adscritas, se ha 
procedido al análisis de su corrección. No de todas es posible reconocer corrección 
constitucional; no obstante se ha de reconocer su vigencia y exigibilidad por no ser 
manifiestamente inconstitucionales. Este reconocimiento no debe hacer olvidar que un 
mejoramiento tanto del arbitraje como del amparo constitucional exige rigurosidad en la 
justificación y aplicación del amparo contra laudos arbitrales.  
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