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PROCEDIMIENTO CAUTELAR
LEY DE ARBITRAJE

• ETAPA PRE ARBITRAL:

VÍA JUDICIAL: Art. 47° de la LA

• ETAPA ARBITRAL:

VÍA TRIBUNAL ARBITRAL CONSTITUIDO: Art. 27.2° y 47°

de la LA



PROCEDIMIENTO CAUTELAR
NUEVO REGLAMENTO DE 

ARBITRAJE DEL CENTRO DE 
ARBITRAJE DE LA CCL

• ETAPA PRE ARBITRAL:

VÍA JUDICIAL: Art. 47° de la LA

VÍA EXTRAJUDICIAL: ÁRBITRO DE EMERGENCIA

• ETAPA ARBITRAL:

VÍA TRIBUNAL ARBITRAL CONSTITUIDO: Art. 27.2° y 47°
de la LA



VÍA EXTRAJUDICIAL PRE-
ARBITRAL

• Artículo 35. 

1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de
las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar
que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia (el
“Árbitro de Emergencia”), quien conoce y resuelve la respectiva
solicitud, según el procedimiento establecido en las “Reglas del
Árbitro de Emergencia (Apéndice I del Reglamento).



VENTAJAS

• CELERIDAD (Apéndice I artículo 3 y artículo 8)

• ESPECIALIDADY DISPONIBILIDAD

• CONFIDENCIALIDAD



CARÁCTER ALTERNATIVO A LA VÍA 
JUDICIAL

• Artículo 35. Árbitro de emergencia

4. El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de
Emergencia no impide que cualquiera de ellas pueda solicitar a
la autoridad judicial competente que dicte medidas cautelares.



HABILITACIÓN DE ORIGEN

• Artículo 35. Árbitro de emergencia

2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son
vinculantes para las partes, quienes por el hecho de haber
sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se
obligan a cumplirlas sin demora.



EXCEPCIÓN 

• Artículo 35. Árbitro de emergencia

5. Las disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia no son
aplicables en los siguientes supuestos:

(a) Si el convenio arbitral fue celebrado con antelación al inicio de
vigencia del Reglamento.

(b) si las partes del convenio arbitral han excluido previa y
expresamente su aplicación.

(c) Si el Estado interviene como parte y no existe sometimiento
expreso en el convenio arbitral al procedimiento del Árbitro de
Emergencia, de manera adicional al sometimiento al Reglamento o
a la administración del Centro.



CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Apéndice I Reglas del Árbitro de Emergencia

• Artículo 2. Notificación

1. La Secretaría notifica la solicitud y los documentos que la
acompañen a la otra parte o a las otras partes tan pronto como sea
posible, siempre que la parte solicitante haya cumplido con lo
dispuesto en el artículo 9(1) de este Apéndice y aprecie la existencia de
un convenio arbitral que haga referencia al Reglamento o a la
administración del Centro, a menos que considere más apropiado
proceder a la constitución del Tribunal Arbitral para la subsecuente
remisión de la solicitud respectiva.



NOMBRAMIENTO

Apéndice I Reglas del Árbitro de Emergencia

• Artículo 3. Nombramiento

El Consejo designa al Árbitro de Emergencia en el plazo de 2 días luego
de la recepción de la solicitud



PROCEDIMIENTO

Apéndice I Reglas del Árbitro de Emergencia

• Artículo 7. Conducción del procedimiento

Libertad de organización

1. El Árbitro de Emergencia conduce el procedimiento de la manera
que estime conveniente según la urgencia y naturaleza de la
medida solicitada, resolviendo en el menor tiempo posible

2. El Árbitro de Emergencia debe velar por que cada parte tenga una
oportunidad razonable de presentar su posición en lo concerniente
a la solicitud de medidas de emergencia.



EMISIÓN DE LA DECISIÓN

Apéndice I Reglas del Árbitro de Emergencia

• Artículo 8. Decisión sobre la solicitud

1. La decisión debe ser dictada y notificada a las partes dentro de
quince días contados a partir de la recepción de la solicitud y los
documentos acompañados a ella por parte del Árbitro de
Emergencia. Este plazo puede ser ampliado por acuerdo de las
partes, por solicitud motivada del Árbitro de Emergencia o cuando
el Consejo lo considere conveniente.



CESE DE CARÁCTER VINCULANTE 
PARA LAS PARTES

Apéndice I Reglas del Árbitro de Emergencia

• Artículo 8. Decisión sobre la solicitud

7. Cesa la vigencia del procedimiento ante el Árbitro de Emergencia, y
la decisión deja de ser vinculante, por las siguientes causas:

(a) Por el hecho de no presentarse la solicitud de arbitraje dentro de los
10 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de medidas de
emergencia, salvo que el Árbitro de Emergencia determine que se
requiere un periodo más extenso.

(b) Por la aceptación por el Consejo de una recusación del Árbitro de
Emergencia.

(c) Por el desistimiento de la solicitud del arbitraje o la terminación del
arbitraje antes de dictarse el laudo final.



REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN 
CAUTELAR

Apéndice I Reglas del Árbitro de Emergencia

• Artículo 8. Decisión sobre la solicitud

6. Toda medida de emergencia, a solicitud fundada de
cualquiera de las partes, puede ser revocada o modificada por el
Árbitro de Emergencia si no se ha constituido el Tribunal
Arbitral o por este una vez constituido.



ANTECEDENTES

Australian Centre for International Commercial Arbitrations
(ACICA)

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) – 2010

International Chamber of Commerce (ICC) – 2012

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) - 2013

International Center of Dispute Resolution (ICDR) – 2014

London Court of International Arbitration (LCIA) - 2014



GRACIAS


