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INTRODUCCIÓN 

La motivación de resoluciones por lo general tiene una dualidad de significado: sea como 

principio o como derecho. Como principio ya que que guía a los decisores a realizar acciones 

conforme a un debido proceso, mientras que es un derecho porque las partes pueden acceder 

y contradecir el razonamiento del decisor, en caso no se hayan respetado los estándares del 

Derecho. Sin embargo, resulta ser un constante problema la ausencia de motivación en laudos 

arbitrales, generando el incumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso para 

garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, generando que la parte afectada impugne tal 

resolución. Es así que resulta necesario resaltar la importancia que tiene la motivación en los 

casos de resolución de conflictos dentro de un arbitraje, un mecanismo necesario y empleado 

con mayor frecuencia en la actualidad. 

I. LA DEBIDA MOTIVACIÓN EN EL ARBITRAJE 

Queda claro que hoy en día el arbitraje es recurrido por personas naturales y entre instituciones 

del Estado, haciendo ver de que ésta sea considerada una forma de jurisdicción, la cual permite 

que la carga judicial no sea vea más complicada de lo que ya es, es así que la motivación, al 

momento de emitir cualquier decisión, siempre va a representar una seguridad que tienen las 

partes para que se valore lo expuesto en los momentos pertinentes y analizados por el árbitro 

al momento de decidir. Tal y como señala Taboada (2017) la labor de los jueces y árbitros debe 

estar enfocada en lograr que, para un tercero imparcial que revise sus decisiones y que las 

mismas se encuentren correctamente ligadas a los fundamentos de derecho que se pueden 

aplicar. Pero tiene un impacto negativo, en el sentido de que se busca definirla como un límite 

a los árbitros como reflejo de la exigencia constitucional la cual deben obedecer como deber 

fundamental. Mientras que tiene también su lado positivo, que es la garantía que poseen las 

partes de un proceso al momento de entender las razones por las cuales se estimó o desestimo 

su pretensión.2 

En cuanto a la Ley de Arbitraje (D.L. 1071), en su artículo 56° se precisa que “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° […]”. Por ello, 

tal motivación representa un requisito indispensable al momento de hablar de una tutela 

jurisdiccional efectiva que poseen las partes. Además, los árbitros, deben tener en consideración 

que tienen la obligación de establecer argumentos sólidos a la decisión que adoptan evitando 

así incongruencias. 

II. REALIDAD ACTUAL: ANULACIÓN POR CAUSAL DE MOTIVACIÓN DEL LAUDO 

Si bien es cierto, dentro de las causales de anulación de un laudo no se encuentra la falta de 

motivación, se debe tener en consideración que es una de las causales que más se invoca ante 
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la instancia Judicial, ello bajo la premisa de que la motivación, al ser parte del derecho de 

defensa, debe cumplir con los estándares mínimos que han sido desarrollados en reiterada 

jurisprudencia constitucional, en consecuencia, al no existir motivación, se está ante un caso de 

violación del derecho de defensa y una adecuada motivación, razón por la cual la tutela estatal 

deberá actuar y frenar esa vulneración al derecho constitucional (Chipana, 2019, párr. 12).3 

Es así que la obligación constitucional de motivar correctamente no solo se encuentra limitada 

a las resoluciones judiciales, sino que debe extenderse a los laudos arbitrales ya que, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, aceptan que forma parte del debido proceso arbitral. 

Conforme lo señala el artículo 62°, al señalar el recurso de anulación, en su inciso 2 que el 

recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo, quedando 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, empero ello no quiere decir que los jueces no pueden proceder a la anulación por falta 

de motivación por lo mencionado en tal artículo. Finalmente, se puede concluir que los artículos 

56° y 62° del Decreto Legislativo N° 1071 junto con el orden constitucional vigente, permiten 

que los jueces pueden realizar una anulación por falta de debida motivación. Si bien existen 

ciertas discrepancias entre los especialistas de la materia por cómo se resuelven estos casos, lo 

que sí queda claro es que el arbitraje como mecanismo debe ser revisado en todo aspecto, 

puesto que su figura no es la misma de lo que era antes a lo que es ahora. 
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