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Resumen 

 

En esta tesis trato el tema de la motivación de los Laudos Arbitrales en el sistema de 

contrataciones del estado y la anulación por parte de las salas comerciales  del Perú en 

el periodo comprendido entre el año 2015 y 2016.  Presento una exposición teórica del  

Proceso de Arbitraje haciendo hincapié en el Laudo Arbitral y su anulación, también 

consigno la motivación en relación a dicha anulación.   El objetivo general determinar el 

grado de influencia de la falta de motivación en  la anulación de los Laudos Arbitrales 

de las Salas Comerciales en contrataciones con el estado   La hipótesis señala que al 

admitir a trámite y las demandas interpuestas en las Salas Comerciales de anulación de 

Laudo Arbitral por la falta o deficiencia de motivación, se está atentando a la autonomía 

de la jurisdicción Arbitral reconocido Constitucionalmente, así como a los principios 

pilares del Arbitraje. Asimismo, se abordan los antecedentes y marco teórico doctrinal 

que abarca un estudio en temas sobre Arbitraje, Marco Normativo del mismo, Laudo 

Arbitral,  motivación, todo ello relacionado con la idea principal del título de la 

investigación, la anulación. El método es descriptivo, explicativo, longitudinal y 

obedece a un diseño experimental. El tamaño de la población son 278 sentencias de la 

1° y 2° Sala Comercial en el año 2015 y 2016. La técnica estadística es el análisis 

descriptivo. Habiéndose confrontado la hipótesis con los hechos esta fue confirmada 

con el apoyo de las evidencias observables, según los resultados obtenidos y el análisis 

e interpretación de los mismos, bajo los instrumentos planteados.  
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Abstrac 

 

In this thesis I deal with the motivation of the Arbitral Awards in the state contracting 

system and the cancellation by the commercial Halls of Peru in the period between 2015 

and 2016. I submit a theoretical presentation of the Arbitration Process emphasizing the 

Arbitral Award and its annulment, I also state the motivation in relation to said 

annulment. The general objective to determine the degree of influence of the lack of 

motivation in the annulment of the Arbitral Awards of the Commercial Chambers in 

contracting with the state The hypothesis states that by admitting to proceedings and the 

claims filed in the Commercial Chambers for the annulment of the Arbitral Award due 

to the lack or lack of motivation, the autonomy of the Constitutionally recognized 

Arbitration jurisdiction, as well as the pillars of Arbitration, are being violated.  

Likewise, the background and doctrinal theoretical framework covered by a study on  

Arbitration, Normative Framework of the same, Arbitral Award, motivation, all related 

to the main idea of the title of the investigation, the annulment are addressed. The 

method is descriptive, explanatory, longitudinal and obeys an experimental design. The 

size of the population is 278 sentences of the 1st and 2nd Commercial Hall in the year 

2015 and 2016. The statistical technique is the descriptive analysis. Having confronted 

the hypothesis with the facts this was confirmed with the support of observable 

evidence, according to the results obtained and the analysis and interpretation of them, 

under the proposed instruments.  
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