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Resumen 
  

Tengo a bien poner a su disposición el trabajo de investigación que lleva como título 

“REPERCUSIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARBITRAJE EN LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELATIVOS A LOS CASOS DE ANULACIÓN 

DE LAUDOS”, el cual tiene como objetivo principal determinar las repercusiones 

favorables que derivan de la aplicación del arbitraje en la resolución de conflictos, para 

tal fin se ha seguido el enfoque cualitativo, para lo cual realice un estudio de la 

aplicación del arbitraje a través de la investigación de resultados de casos de anulación 

de laudos interpuestos en la ciudad del Cusco en el periodo 2010 – 2017, resultados que 

fueron totalmente significativos para la presente investigación, ya que las mismas 

fueron de la mano con la exhaustiva recopilación de  información,  sobre normativa,  

doctrina y jurisprudencia   referente  a la materia,   el cual dio pie  para realizar  la 

presente investigación; la cual desarrolle en su Primer Capítulo sobre la problemática de 

la misma, para posteriormente en el Segundo Capítulo desarrollar de manera general los 

Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC’S) hasta llegar al tema 

principal que es el Arbitraje, su procedimiento y resultado,  de modo que mediante el 

Tercer Capítulo se logró valorar  las repercusiones favorables y eficacia del arbitraje 

como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos a través de la presentación 

de resultados del estudio realizado en los casos de anulación, los beneficios para los 

involucrados y sus percepciones a través de una serie de encuestas realizadas. Es por 

ello que se ha de dar conclusiones basadas en aspectos objetivos de análisis, los cuales 

efectivizaron el panorama sobre la aplicación del arbitraje y por ende el resultado de 

estos, los laudos arbitrales, entendido como el resultado final, con calidad de cosa 

juzgada.  
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