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RESUMEN 

Justificación: Previo a la aprobación de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, en la 

legislación costarricense no se encontraba ninguna norma que regulara la figura de las 

medidas cautelares en un proceso de arbitraje comercial internacional, por lo que esto 

conllevaba a que se formara un evidente vacío legal en los procesos arbitrales que se celebran 

en Costa Rica. Por esta razón, el reconocimiento de estas medidas cautelares en nuestro país, 

se dio con la aprobación de la Ley N° 8 937, en mayo del dos mil once, basándose esta en la 

Ley Modelo UNCITRAL (CNIDMU).  

De acuerdo con el capítulo IV de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, las medidas 

cautelares en el arbitraje son un método alterno al judicial, para la solución de controversias, 

así como para la conservación del objeto de dicho arbitraje, por lo que dicha ley lo que busca 

es defender los derechos subjetivos, garantizando su eficacia y consolidar la seriedad de la 

función jurisdiccional, asegurando el fin propio y principal del laudo, ya que antes no se 

brindaba suficiente protección para dichos objetivos si se dejaban por fuera de la regulación 

figuras como las medidas cautelares.  

Lo anterior se convierte, de esta manera, en uno de los principales objetivos del trabajo que 

se pretende desarrollar, es decir, se intentará por medio de este trabajo, analizar la figura de 

las medidas cautelares, y estudiar una futura y exitosa implementación en la normativa 

nacional relacionada con esta. De ser así, es importante analizar los sujetos encargados, así 

como los medios y mecanismos que nuestro país ha designado para cumplir con la debida 

implementación de la figura, como también la protección de los derechos mencionados, 

previendo el incumplimiento del laudo. 
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Se estudiarán cuerpos normativos internacionales específicos donde el tema se haya 

desarrollado a fondo, propiamente en países, tales como los Estados Unidos de América, 

México, Suiza, Perú, Inglaterra y otros que gozan de una rica jurisprudencia en esta materia.  

Se determinarán, también, las tendencias jurisprudenciales que han asumido las distintas 

cortes y centros de arbitraje, como el de la Cámara de Comercio Internacional (CCI); una vez 

obtenidos los resultados de los análisis por realizar, se podrá dar un criterio fundado en 

cuanto a la adecuada aplicación y regulación de la figura de las medidas cautelares en el 

proceso arbitral. 

Hipótesis: La aprobación de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional en el país pone a 

Costa Rica en la arena del Arbitraje Internacional, lo que significa un reto con respecto a 

América Latina. A pesar de esto, la implementación de esta ley no ha sido elaborada 

completamente, por lo que existe un vacío legal con respecto a cuál será la forma de 

ejecución de las mediadas cautelares dictadas por el Tribunal. 

Objetivo General: Se va a analizar la figura de las medidas cautelares por medio través de 

un estudio comparativo con otros sistemas jurídico-normativos, para poder llegar a 

determinar la manera en que dichos países implementan la normativa internacional en 

conjunto con la normativa nacional, así como posibles soluciones y propuestas a vacíos y 

lagunas existentes a nivel nacional. 

Objetivos específicos  

 Estudiar los sistemas normativos de Estados Unidos de América, México, Suiza, 

Perú, Inglaterra, entre otros, considerados ejemplares en el área de medidas 
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cautelares, ya sea por su efectividad o por la influencia que han adquirido en el 

arbitraje comercial internacional, estableciendo sus características, aspectos 

positivos y negativos, de manera que permita comprender a un nivel macro la 

aplicación que se da en diversas latitudes. 

 Analizar la aplicación jurídico-normativa que se da en Costa Rica de las medidas 

cautelares dentro de los procesos de arbitraje comercial internacional. Determinar 

los posibles medios y mecanismos que nuestro país ha designado para cumplir estas 

figuras, y comparar su aplicación con el de los sistemas normativos estudiados 

anteriormente, contrastando aspectos positivos y negativos y demostrando la 

trascendencia que conlleva a la necesaria regulación de dichas medidas para evitar 

el incumplimiento del laudo. 

 Delimitar los sujetos que toman parte en la implementación y ejecución de las 

medidas cautelares dictadas en el proceso arbitral, desde una óptica universal, 

haciendo un análisis normativo respecto de cada uno de los sujetos, y la posible 

relación con otros sujetos. 

Metodología: Será, básicamente, los métodos comparativo, deductivo e inductivo en la 

consulta de la doctrina jurídica, jurisprudencia, así como la normativa legal nacional e 

internacional. Asimismo, de ser posible, se realizarán entrevistas a funcionarios de la Cámara 

de Comercio Internacional (ICC), Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCA), entre 

otros. Al igual que se harán entrevistas con abogados litigantes en el área y personas que 

sobresalen con el tema en nuestro país, todo esto para así llegar a una comprobación de la 

hipótesis propuesta. 
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Conclusiones: Se puede resaltar que toda medida cautelar, por su propia naturaleza, es 

urgente, provisional o interina, y se basa básicamente en los siguientes hechos: 

- En la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), es decir, la existencia de un 

derecho. 

- En la existencia de un peligro real del que es necesario proteger al bien de 

inmediato o se producirán perjuicios de difícil o imposible reparación (periculum in 

mora). 

- En la proporcionalidad entre el valor del bien a proteger y la reclamación por daños 

y perjuicios causadas al retraso en la entrega. 

Es decir, los principios rectores de toda medida cautelar son la urgencia y la eficacia en su 

adopción. Por ello, la mayoría de las instituciones cuentan con un procedimiento para 

nombrar a un árbitro provisional y de emergencia para atender las solicitudes de medidas 

cautelares anteriores a la conformación del tribunal. 

Son numerosas las legislaciones que regulan la posibilidad de que los árbitros decidan la 

adopción de medidas cautelares a instancia de parte. Sin embargo, la ejecución de las 

mismas corresponderá al juez ordinario, quien es el que cuenta con Poder Ejecutivo para 

realizarlo.  

La ley aplicable a las medidas cautelares será la pactada por las partes o la ley del lugar del 

arbitraje. Y la intervención judicial será imprescindible para la eficacia de la medida 

cautelar, por lo que dicha cooperación judicial con los árbitros será el éxito del arbitraje.  
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INTRODUCCIÓN 

―Según los tratadistas, los orígenes de la institución arbitral se remontan a los libros sagrados 

del Génesis y del Éxodo, y al Derecho Romano en la Ley de las Doce Tablas.  

En las sociedades primitivas, los conflictos se solucionaban por la fuerza, imperando el 

régimen de la venganza privada. Poco a poco, la evolución de los pueblos llevó a renunciar a 

la vindicta como medio de solución de disputas y, en su lugar, estas eran sometidas a 

terceros, elegidos entre las personas más importantes de la comunidad. Ofendido y ofensor 

recurrían ante un ―componedor‖, ya sea el rey o jefe de grupo, quien no goza de jurisdicción 

obligatoria, pues únicamente intervenía en los asuntos que las partes le sometían 

voluntariamente, sin poder imponer coercitivamente sus decisiones‖.
1
 

―En la antigua Roma, se comienza por eliminar la justicia por propia mano y se afirma que al 

lado de la justicia oficial se desarrolló, con grandes resultados, el arbitria ex compromiso, y 

se admite una justicia bipartidista que fue consagrada en las Doce Tablas. Las partes elegían 

por mutuo acuerdo con los jueces, que luego de las Doce Tablas se trató de árbitros 

independientes de la organización judicial‖.
 2

  

―En la Edad Media, la burguesía encontró en el arbitraje el instrumento ideal para solucionar 

sus conflictos. En el siglo XIII, fue utilizado por mercaderes, burgueses y artesanos, quienes 

preferían que sus disputas fueran resueltas por jueces de su elección (generalmente miembros 

                                                           
1
 CRUZ (Auxiliadora) y ROBLES VILLALOBOS (Isel). El Contrato de Compromiso y el Procedimiento de arbitraje 

Internacional en la Compraventa Mercantil Internacional, Tesis para optar por el Grado de Licenciado en 
Derecho, San José, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998, pp. 86. 
2
ARTAVIA BARRANTES (Sergio). El Proceso Arbitral en Costa Rica: Confrontación con los principales 

Instrumentos Internacionales y el Derecho Comparado, Editorial Jurídica Dupas, San José, Costa Rica, 1996, pp. 
3.  
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de sus gremios y corporaciones), de conformidad con sus propios usos y costumbres (Lex 

Mercatoria) antes que por el Derecho de los soberanos. Se dice que fue la forma de 

resolución de controversias por excelencia‖ (Bonilla, 2001).
3
 

―El Profesor Berman, de la Universidad de Harvard, considera que el arbitraje comercial 

internacional actual tiene tendencias similares a las medievales y que, además, se puede 

hablar de la aparición de una ―nueva lex mercatoria‖ durante el siglo XX. Ello se debe a que 

los comerciantes, como cualquier otra persona, sienten una aversión positiva a litigar‖.
4
 

Por esta razón, el arbitraje aparece regulado por primera vez en Costa Rica, en el Código 

General de Carrillo de 1841, en el cual se estableció la libertad de forma para regular el 

arbitraje. Posteriormente, en el Código de Procedimientos Civiles de 1887, aprobado durante 

la administración del presidente Bernardo Soto, tomó como base la Ley de Enjuiciamiento 

española de 1855, y en el tema de arbitraje no difirió mucho de esa ley.  

Actualmente, el arbitraje es otro medio jurisdiccional de solucionar controversias 

mercantiles. A diferencia de los juzgados y tribunales de los Estados, no existen tribunales 

arbitrales permanentes para las controversias mercantiles, en los que los mismos árbitros 

conozcan de distintos casos. El arbitraje es un método privado de solucionar controversias, 

basado en el acuerdo de las partes.  

                                                           
3
 AYALES BONILLA (Jose Farid). Costa Rica como Centro Internacional de Arbitraje, Tesis para optar por el 

Grado de Licenciado en Derecho, San José, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2001, 
pp. 26. 
4
 BERMAN (Harol), citado por AMADOR HASBURN (Jaime). El Arbitraje y otros mecanismos Alternativos como 

Medios para mejorar la Resolución de Conflictos en Costa Rica, Tesis para optar por el Grado de Licenciado en 
Derecho, San José, Costa Rica, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994, pp. 5. 
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El compromiso arbitral o acuerdo de arbitraje consta en un acuerdo de voluntades previo al 

surgimiento del conflicto como ―cláusula compromisoria‖, o puede revestir la forma de pacto 

independiente y acordarse coetáneamente al surgimiento del conflicto que puede ser objeto 

del arbitraje. Así, el tribunal arbitral o el árbitro único, según sea el caso, decidirá el litigio 

conforme con las normas electas por las partes; salvo acuerdo en contrario, se entenderá que 

toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un país determinado se refiere al 

derecho sustantivo, y si las partes no acuerdan la norma que debe regir el fondo, el tribunal 

arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho 

aplicable. 

Por ello,  para que se pueda cumplir la decisión tomada por dicho tribunal, se aplican ciertas 

medidas precautorias o cautelares. Estas medidas tienen como objetivo proteger la 

exclusividad del procedimiento arbitral, para impedir que el resultado del mismo sea 

nugatorio para las partes, como consecuencia de cualquier acción u omisión de su adversario. 

Ante esta situación se propone desarrollar esta investigación, donde la misma constará de tres 

capítulos. El primer capítulo se denominará Arbitraje Comercial como mecanismo de 

resolución de disputas internacionales, donde se desarrollarán aspectos generales, tipos y 

normativas del arbitraje; el segundo capítulo se denominará Naturaleza de las Órdenes 

Preliminares y Medidas Cautelares en el Proceso Arbitral, desarrollando el concepto, 

aplicación comparada y momento procesal para interponer las medidas cautelares; y como 

tercero capítulo se encontrará La Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la 

UNCITRAL, desarrollando sus generalidades, así como su aplicación en la legislación 

costarricense. Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones. 
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Por último, se intentará comprobar la hipótesis de que, la aprobación de la Ley de Arbitraje 

Comercial Internacional en el país pone a Costa Rica en la arena del Arbitraje Internacional 

lo que significa un reto con respecto a América Latina. A pesar de esto, la implementación de 

esta ley no ha sido elaborada completamente, por lo que existe un vacío legal con respecto a 

cuál será la forma de ejecución de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal.
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CAPÍTULO PRIMERO. EL ARBITRAJE COMERCIAL COMO MECANISMO DE 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS INTERNACIONALES  

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES  

En el derecho internacional general no existe para los Estados la obligación de solucionar, 

definitivamente, una disputa.
5
 La decisión de solucionarla y los medios para hacerlo 

descansan, exclusivamente, en el consentimiento de las partes. La solución de las disputas 

puede darse, ya sea con la participación de solo las partes de la controversia (negociaciones, 

consultas), o con la participación de una tercera parte (conciliación, mediación y arbitraje). 

Los mecanismos alternos de resolución de conflictos no tienen impedimento alguno para 

funcionar como tales dentro de la administración de justicia. La mediación y la conciliación 

han tenido un gran avance, y se utilizan actualmente en Estados de tradición romanista, en 

donde no ha existido una tradición de solucionar disputas por medios informales. No 

obstante, en esta investigación, se pretende estudiar es especifico la figura del arbitraje, por 

ser el mecanismo en donde se aplicarían las medidas cautelares aprobadas en la ley N° 8 937. 

A. CONCEPTO   

Actualmente, se han dado diversas acepciones al concepto de arbitraje. Como, por ejemplo, 

para Briseño Sierra, el arbitraje es un proceso jurídico tramitado, desarrollado y resuelto por 

particulares.
6
 Para Eyzaguirre, el arbitraje supone una controversia entre dos personas, 

                                                           
5
 BROWNLIE (Ian). Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, Estados Unidos de 

America, Cuarta edición, 1990. pp. 708. 
6
 BRISEÑO (Humberto). El Arbitraje en el Derecho Privado, Situación Internacional, Imprenta Universitaria, 

Instituto de Derecho Comparado, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993, pp. 12. Citado 
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quienes recurren a la decisión de un tercero, a quien le dan carácter de juez para que resuelva 

el litigio, y porque dicho tercero les merece confianza por su rectitud e imparcialidad.
7 

 

El arbitraje es un método de resolución de conflicto alternativo a la justicia mediante el cual 

los conflictos son resueltos por particulares que no tienen la calidad de juez estatal. Es 

definido por Cabanellas como “…la acción o facultad de arbitrar y el juicio arbitral. / Toda 

decisión dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o un asunto”.
8
 

El arbitraje, como mecanismo de resolución alterna de conflictos, ha sido una institución 

importante, reconocida y utilizada en todo el mundo, se ha convertido cada vez más en un 

método que responde a las necesidades del Estado y de los particulares en la búsqueda de una 

solución a sus diferencias. 

En Costa Rica, el autor nacional Sergio Artavia Barrantes lo define como “…un proceso de 

carácter jurisdiccional y no judicial, mediante el cual las partes eligen, en forma privada, los 

sujetos que fungirán como árbitros, para la solución de una controversia, y cuya decisión, la 

ley impone como obligatoria y le confiere los efectos de cosa juzgada”.
9
 

De la armonía de los artículos 2 y 18 de la Ley RAC, se puede decir que para la ley, el 

arbitraje es un procedimiento, convenido por las partes para resolver sus controversias o 

relación jurídica sometida al árbitro.   

                                                                                                                                                                                    
por ARTAVIA BARRANTES (Sergio), Comentarios a la Ley de Arbitraje y Conciliación, Editorial Jurídica 
Continental, San José, Costa Rica, Segunda edición, 2012. pp. 28. 
7
  EYZAGUIRRE (Rafael). El Arbitraje Comercial en la Legislación Chilena y su regulación internacional, Editorial 

Jurídica de Chile, Chile, 1981. pp. 15. Citado por ARTAVIA BARRANTES (Sergio). Comentarios a la Ley de 
Arbitraje y Conciliación, Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, Segunda edición, 2012. pp. 28. 
8
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Argentina, 

Decimotercera Edición, 1998. pp. 37. 
9
 ARTAVIA BARRANTES (Sergio). El Proceso Arbitral en Costa Rica: Confrontación con los principales 

Instrumentos Internacionales y el Derecho Comparado, Editorial Jurídica Dupas, San José, Costa Rica, Primera 
edición, 1996, pp. 43. 
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Echeverrí lo define como “…procedimiento jurisdiccional sui generis, mediante el cual por 

expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de los conflictos privados transigibles, 

a un cuerpo igualmente colegiado e integrado por árbitros. Estos transitoriamente quedan 

investidos de jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría jurídica y los 

mismos efectos de una sentencia judicial”.
10

 

Alfonso Calvo Caravaca y Luis Fernández de La Gándara, en sus dos libros el Arbitraje 

Comercial Internacional y Derecho Mercantil Internacional, lo definen como “…un medio 

jurídico de arreglo de litigios presentes o futuros basados en la voluntad de las partes, que 

eligen por sí mismos directamente o por medio de mecanismos de designación acordados por 

ellas, a simples particulares a los que se confía la adopción de una decisión obligatoria que 

ponga fin a la diferencia entre ellas. Así se concibe el arbitraje como obligatorio por su 

resultado, voluntario por su origen, y jurisdiccional por su función”.
 11

  

Villavicencio lo define como “…institución jurídica mediante la cual, una o más personas 

denominadas árbitros, investidos con poderes jurisdiccionales, resuelven con autoridad de 

cosa juzgada un conflicto de hecho o de derecho planteado entre dos o más partes, que se 

someten en forma previa y voluntaria a su decisión; es una forma de solución de conflictos 

                                                           
10

 GIL ECHEVERRI (Jorge). Curso Práctico de Arbitraje, Ediciones Librería El Profesional, Bogotá, Colombia, 
1993. pp. 11. Citado por ARTAVIA BARRANTES (Sergio). El Proceso Arbitral en Costa Rica: Confrontación con los 
principales Instrumentos Internacionales y el Derecho Comparado, Editorial Jurídica Dupas, San José, Costa 
Rica,  1996, pp. 44. 
11

 CALVO CARAVACA (Alfonso) y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (Luis). El Arbitraje Comercial Internacional, 
Editorial Tecnos S.A., Madrid, España, 1989, pp. 19. Citado por ARAYA OBANDO (Verónica), El Arbitraje como 
Mecanismo de Solución de Controversias en el Derecho Comercial Internacional. Tesis para optar por el Grado 
de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 1998. pp. 86. 
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alterna a la jurisdicción donde los árbitros son elegidos por las partes por el mecanismo que 

ellas designen”.
12

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 1 079-93, ha 

definido el arbitraje de la siguiente manera: “El arbitraje, como medio para solucionar 

conflictos tipo jurídico, es un instituto no solo consolidado, con rancia trayectoria y absoluto 

reconocimiento en la doctrina y la legislación comparada, sino que, además, en algunos 

campos, es la vía más recomendable para aquella solución. En nuestro ordenamiento 

jurídico, el arbitraje está claramente aceptado, aunque se le entienda con carácter 

excepcional y complementario de los que se consideran ordinarios de la jurisdicción común -

regular- a cargo del Estado. Solamente por una cuestión atribuible a la idiosincrasia de 

nuestra sociedad, o tal vez debida a una cultura legal arraigada en el litigio, por cualquiera 

de esas dos causas, o hasta por alguna otra no citada, es que en nuestro país el arbitraje -la 

conciliación misma- no se utiliza de forma debida. El costo de las soluciones, en tiempo y en 

dinero, se reduciría considerablemente aparte de los que significa como resultado de tipo 

anímico personal resolver rápida y menos traumáticamente un diferendo jurídico”.
13

 

Se dice, además, que el arbitraje es comercial, sea interno o internacional, cuando el contrato 

o la relación jurídica que lo genera también lo sea, y se considera que un arbitraje es 

internacional cuando el conflicto excede el marco de un Estado, sea en función del domicilio 

de las partes o del lugar de desarrollo del arbitraje, entre otros. 

                                                           
12

 VILLAVICENCENCIO (Einar). La Cláusula Compromisoria y el Arbitraje Forzoso Legal en Costa Rica, Tesis para 
optar por el Grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica. 1995. pp. 6.  
13

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 1079-93, de las 14:48 horas del 2 de marzo de 1993. Sala Constitucional. 
San José, Costa Rica.  
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En la Ley UNCITRAL N° 8 937, ley del cual esta investigación se basa  y define el arbitraje 

como “…cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral 

permanente la que haya de ejercitarlo”.
14

 

Se considera que se le debe dar una interpretación amplia a la expresión ―comercial‖, para 

que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, 

contractuales o no, aspectos que es importante y conveniente en las relaciones comerciales de 

nuestros tiempos. 

En conclusión, podría definirse el arbitraje, según el criterio de esta investigación, como 

aquel mecanismo de resolución alterna de conflictos, que nace previamente y, en forma 

voluntaria, por convenio de las partes, para someter en cualquier momento ante un tercero 

llamado arbitro, el cual puede ser designado por ellas mismas o a cargo de un tercero; la 

resolución de todas o ciertas diferencias que surjan o pueden surgir producto de una relación 

contractual, y que sean de carácter patrimonial, naturaleza disponible y susceptible de ser 

excluidas de la jurisdicción de los tribunales comunes; mediante una resolución obligatoria 

denominada laudo, que tiene carácter de cosa juzgada y obligatoria por su resultado. 

 

B. CARACTERÍSTICAS 

Ciertas de las características que identifican el arbitraje son similares a la función 

jurisdiccional que ejerce el Estado, pero, a la vez, existen diferencias. Se dice, en general, que 

“El procedimiento arbitral y la sentencia son totalmente independientes del Estado. Los 

                                                           
14

 Articulo 2° Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 21 de junio de 1985 
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tribunales ordinarios solo intervendrán, y dentro de los confines estrictos de su lex fori, para 

dar eficacia al acuerdo arbitral, para regular el procedimiento arbitral o para dar efecto a 

la sentencia cuando esta no ha sido voluntariamente cumplida por las partes”.
15

 

Para lograr distinguir entre un arbitraje interno o doméstico, como muchos en la doctrina lo 

llaman, y un arbitraje internacional, resulta de suma importancia las condiciones establecidas 

en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI),
16

 más conocida por sus siglas en 

ingles UNCITRAL, respecto de este tipo de arbitraje. Un arbitraje es internacional si: 

a) Las partes en una acuerdo de arbitraje tienen, en el momento de la celebración de ese 

acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes o; 

b) Unos de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 

tienen sus establecimientos: 

a. El lugar del arbitraje, si este se ha determinado con anterioridad en el acuerdo 

de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje. 

b. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la 

relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una 

relación más estrecha. 

c) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de 

arbitraje está relacionada con más de un Estado. 

                                                           
15

 MONTOYA ALBERTI (Ulises). El Arbitraje Comercial, Cultural Cuzco, S.A, Lima, Perú, 1988. pp. 17. 
16

 Articulo 1° inciso 3 puntos a), b), c) e inciso 4 puntos a) y b). Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 21 de 
junio de 1985. 
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Además, agrega el inciso 4) del artículo 1° de la Ley UNCITRAL, que para los efectos del 

inciso anterior: 

a) Si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el que guarde una relación 

más estrecha con el acuerdo de arbitraje. 

b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia 

habitual. 

Por otro lado, en el arbitraje se pueden encontrar diversas características que definen el 

procedimiento como tal. Entre ellas también puede encontrarse que: a) Se trata de un medio 

para solución de conflictos; b) Son terceros o árbitros quienes resolverán el conflicto, y son 

elegidos por la voluntad de las partes; c) Se deben sujetar a los lineamientos acordados por 

las partes o por un tercero; d) Se basa en criterios de especialidad y confianza; e) El fallo 

adquiere autoridad y eficacia de cosa juzgada. 

El arbitraje puede decirse que se compone por cuatro elementos: un acuerdo, un 

procedimiento, un laudo y una ejecución, los cuales son esenciales para delimitar la 

institución y así distinguirla de otros medios de solución de controversias.  

La utilización del arbitraje representa una serie de beneficios como la flexibilidad, celeridad 

y especialidad en la solución de conflictos, la economía en el ahorro de tiempo, energía y 

costos en general. Además de la inmediación, agilidad y rapidez que para muchos ha 

demostrado este medio de resolución alterna de conflictos, su informalidad y privacidad 

brindan confianza, satisfacción y descongestión de la justicia tradicional.  
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C. CENTROS DE ARBITRAJE 

 

1. A nivel mundial 

a. La Asociación Americana de Arbitraje (AAA) 

Este Centro fue creado en 1926, y tiene por propósito resolver una amplia gama de 

controversias por medio de la mediación, el arbitraje u otras formas de solución 

extrajudiciales. Es una organización de servicio público sin ánimo de lucro que cuenta con 38 

sucursales en los Estados Unidos. 

La Asociación ofrece asistencia para la concepción y puesta en práctica de alternativas de 

solución de conflictos a solicitud de las sociedades, de organismos gubernamentales, de 

bufetes de abogados y de tribunales, con la intención de solucionar conflictos relacionados 

con el trabajo, el consumo, la tecnología, la salud pública, el comercio internacional, entre 

otros. 

Actualmente, la Asociación se rige por las Reglas de Arbitraje Internacional de esta 

organización, tanto las de 1990 como las de 1997. Estas han sido desarrolladas para 

incentivar un uso mayor de los servicios de esta Asociación, al proveer el arbitraje conforme 

con estas reglas. 

 

b. Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional (CIAC) 

La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, conocida bajo la sigla CIAC o IACAC, 

institución de carácter privado, nace en 1934 como consecuencia de las sugerencias 
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presentadas en la VII Conferencia Internacional de Estados Americanos realizada en 

Montevideo en 1933 y toma fuerza en 1975 con la Convención Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial en Panamá, convocada por la misma Organización de Estados 

Americanos. Esta creación dio respuesta a la necesidad de crear un sistema interamericano de 

arbitraje y conciliación, para solucionar de manera especializada y eficaz, las controversias 

comerciales que se susciten dentro de la comunidad empresarial internacional.  

En la actualidad, 20 países forman parte de la Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial, donde la principal actividad de la CIAC se desarrolla por medio de Secciones 

Nacionales que se encuentran insertadas en los distintos países. Estas Secciones Nacionales, 

normalmente patrocinadas por cada país, están destinadas a promover y desarrollar el 

arbitraje comercial tanto nacional como internacional en aquellos países en que opera, 

sirviendo como Centros de Arbitraje y Mediación en su respectivo país. Además, el CIAC 

ofrece una estrecha colaboración a las secciones dichas, para que se modernicen las 

legislaciones internas de cada país en materia de arbitraje comercial, un claro ejemplo de ello 

es la adaptación de la Ley Modelo de UNCITRAL.   

El Reglamento de Procedimientos de la CIAC se ajusta a las expectativas y necesidades del 

Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y busca ser un instrumento 

adecuado para su éxito. El primer Reglamento de Procedimiento de la CIAC entró en vigor el 

1 de abril del 2002 y tuvo modificaciones el 1 de julio del 2008. 
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c. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) 

El CIADI es la principal institución en materia de arreglo de diferencias relativas a 

inversiones. Por iniciativa del Banco Mundial, se creó el Convenio sobre arreglo de 

diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (CIADI), o 

Convenio de Washington, que es un tratado multilateral internacional. El Convenio entró en 

vigor el 14 de octubre de 1966, teniendo su sede en Washington D.C., Estados Unidos de 

América; y al 20 de enero de 2013, el CIADI contaba con 158 Estados que habían firmado el 

Convenio y con 147 Estados Contratantes que lo habían ratificado. 

La finalidad primordial del CIADI es proporcionar medios de conciliación y arbitraje a los 

inversionistas y Estados que puedan someterse las diferencias relativas a inversiones 

internacionales.
17

 El arbitraje y la conciliación al amparo del Convenio son totalmente 

voluntarios y para recurrir a ellos se requiere el consentimiento mediante un acuerdo entre el 

inversionista y el Estado receptores de la inversión. Dicho consentimiento puede provenir de 

tratados bilaterales de inversión o tratados de libre comercio con capítulos de inversión; pero 

una vez acordado, ninguna de las partes puede retirarse unilateralmente, ya que se convierte 

en un compromiso vinculante. 

El CIADI es una organización imparcial y no decide los casos. Los árbitros y conciliadores 

independientes nombrados para cada caso examinan las pruebas y deciden el resultado de las 

diferencias que se les hayan sometido. 

 

                                                           
17

 Artículo 1° de la Convención de Washington. 
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d. Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) 

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial que representa 

mundialmente intereses empresariales, y se constituyó en París en 1919. Posteriormente en 

1923, se crea la Corte de Arbitraje de dicha Cámara en la misma localidad francesa, París. 

Esta Cámara ha sido la encargada de alimentar al arbitraje nacional e internacional de 

jurisprudencia relevante en el tema.  

Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones 

abierto y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las relaciones 

económicas internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre los países, 

así como administrar los arbitrajes que las personas, sean físicas o jurídicas, sometan a su 

conocimiento; velando por el correcto cumplimiento del Reglamento de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional. 

En la actualidad, las miles de empresas que efectúan transacciones internacionales y las 

organizaciones empresariales como Cámaras de Comercio, proceden de más de 130 países y 

se organizan como Comités Nacionales en más de 90 de ellos. 

 

e. Corte Permanente de Arbitraje (CPA) 

 La Corte Permanente de Arbitraje, establecida por tratado en el año 1899, es un organismo 

intergubernamental que ofrece una variedad de servicios para resolución de controversias a la 

comunidad internacional. 
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El auto de establecimiento de la CPA se encuentra en los artículos 20 a 29 de la Convención 

de 1899 para la resolución pacífica de controversias internacionales. En la segunda 

Conferencia de la Paz de La Haya en 1907 se adoptó un segundo tratado, la Convención de 

1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales. Este nuevo tratado revisó e 

intentó perfeccionar la convención de 1899. 

Tras un periodo de poca actividad entre 1946 y 1980, la CPA vio incrementada su 

importancia y actividad en el contexto judicial, debido al rol específico que cumple la CPA 

en todos los arbitrajes llevados a cabo bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI desde 

1976. En los primeros años de 1980, la CPA ayudó en el trabajo del Tribunal de Reclamos 

Irán-EE.UU. y desde 1990, la CPA ha visto un aumento significativo en el número de casos 

llevados a cabo bajo sus auspicios. 

Debido a esto, la CPA ha expandido sus actividades hacia el ámbito privado y en la 

actualidad conoce casos en los que se ven involucrados Estados, entidades estatales, 

Organizaciones Intergubernamentales y partes privadas. 

La CPA no trabaja como un tribunal propiamente, es más bien descrita como una institución 

para apoyar a las operaciones de arbitrajes, conciliaciones, o comisiones de investigación en 

controversias entre Estados, entidades estatales, partes privadas, y organismos 

internacionales. Los tribunales para cualquier procedimiento bajo los auspicios de la CPA 

son constituidos independientes para cada caso.  

Existe una Oficina Internacional que actúa como registro para los casos, un Consejo de 

Administración compuesto de representantes diplomáticos de los países miembros, y de una 
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lista de árbitros potenciales de la cual pueden escoger las partes. Esta lista es opcional. Las 

partes están libres a escoger a árbitros cuyos nombres no se encuentran en la lista de la CPA. 

 

2. A Nivel Nacional: 

a. Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM) 

Su sede se encuentra en la ciudad de San José, Costa Rica, y su jurisdicción se extiende a 

todas las controversias que las partes de un arbitraje sometan al Centro y que la normativa, 

nacional y/o internacional, no prohíba. 

A partir del 26 de octubre de 1999, la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio 

cuenta con el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, que es una entidad que se 

crea de conformidad con la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social, y el Decreto Ejecutivo número 27 166-J mediante Resolución 09-99RAC, 

emitido por el Ministerio de Justicia y Gracia. Modificado mediante acuerdo de la Dirección 

Nacional RAC 028, del 9 de diciembre del 2005. 

Dicho Centro se rige por su Reglamento de Arbitraje, así como del Reglamento de Ética, 

ambos autorizados por la Dirección RAC del Ministerio de Justicia en la resolución 

mencionada de octubre de 1999. 
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b. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica (CCA) 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, es el primer 

centro autorizado en el país por parte del Ministerio de Justicia, teniendo el mayor número de 

arbitrajes y conciliaciones realizados a nivel nacional. Se cuenta con una amplia trayectoria y 

experiencia en el manejo de disputas y resolución de conflictos. 

El CCA le ofrece un mecanismo alterno de resolución de conflictos por medio de los 

servicios de arbitraje, conciliación, y nombramiento de árbitros. Asimismo, se cuenta con un 

tope en la tarifa de gastos administrativos y honorarios de árbitros lo que  hace ser muy 

competitivos en los costos para las partes. 

Los procesos administrativos por el CCA son absolutamente confidenciales y, además, los 

árbitros son abogados de gran trayectoria a nivel nacional. El Centro se rige con un 

reglamento interno y la aplicación de la Ley 7 727, Ley de Resolución Alterna de Conflictos 

y Promoción de la Paz Social (Ley RAC), la cual permite que cualquier diferencia de índole 

patrimonial puede ser resuelta por medio de la conciliación o arbitraje. Cuenta con un 

Reglamento de Arbitraje, Reglamento de Conciliación, Reglamento Interno y un Código de 

Ética. 
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c. Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) 

El Centro de Resolución de Conflictos es un departamento del Colegio Federado, 

dependiente de la Subdirección de Ejercicio Profesional, y que tiene por finalidad contribuir 

a la solución de controversias de naturaleza patrimonial y disponible sobre asuntos propios 

del ejercicio profesional. Involucra así a empresas y a profesionales miembros del Colegio 

Federado, mediante el empleo de mecanismos alternativos de solución de controversias, tales 

como el arbitraje y la conciliación. 

El Centro de Resolución de Conflictos cuenta con una lista de árbitros y conciliadores que 

pertenecen al CFIA. Cuando las partes propongan árbitros que no estén en la lista del Centro 

de Resolución de Conflictos, únicamente podrán fungir como árbitros de equidad y de 

derecho en los tribunales colegiados, siempre y cuando sean profesionales acreditados ante 

los Colegios Profesionales respectivos. 

Los arbitrajes serán de equidad o de derecho; en caso de que las partes elijan el arbitraje de 

derecho, el árbitro deberá ser abogado. 

 

d. Centro de Conflictos en Materia de Propiedad de la Cámara 

Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CRCP) 

Los litigios entre miembros de la CCCBR o un corredor miembro de la Cámara y un tercero, 

podrán ser sometidos al Tribunal de Ética de la Cámara y/o al Consejo de Alzada, según 

corresponda. En los casos en que la Cámara sea incapaz de resolver estos litigios o 
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controversias, estos serán resueltos mediante laudo definitivo e inapelable, de conformidad 

con los Reglamentos de Conciliación y Arbitraje del Centro de Resolución de Conflictos en 

Materia de la Propiedad (CRCP), a cuyas normas los miembros de la CCCBR se someten en 

forma incondicional. 

 

e. Centro Latinoamericano de Arbitraje Empresarial (CLAE) 

Distinguidos juristas nacionales y extranjeros, comenzaron a intercambiar criterios sobre la 

idea de constituir un Centro de Arbitraje para Empresas con alcance latinoamericano que, a 

su vez, estuviese en condición de brindar servicios de capacitación y de asistencia técnica en 

materia de arbitraje y temas relacionados, incluido el diseño y puesta en marcha de 

mecanismos privados de solución de controversias. 

Nace, entonces, el Centro Latinoamericano de Arbitraje Empresarial (CLAE), debidamente 

autorizado por Resolución RAC 0001-02 del Ministerio de Justicia y Gracia como un Centro 

competente para conocer de todo tipo de conflicto que sometan a su conocimiento las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para transigir en un caso concreto, cuyo 

objeto sea de naturaleza patrimonial, disponible, lícito y posible. Asimismo, será competente 

para prestar servicios de asistencia técnica y consultoría en su área de especialidad. 
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f. Centro de Mediación y Arbitraje (CEMEDAR)  

El Centro de Mediación y Arbitraje CEMEDAR es una entidad privada e independiente de 

administración de mecanismos RAC, autorizado por el Ministerio de Justicia y Gracia 

mediante Resolución número DNRAC 04-02,  desde el  7 marzo del 2002. Este centro nace 

como una respuesta a la Ley No. 7 727 (Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción a la Paz Social), para promover, capacitar asesorar y administrar procesos de 

resolución alterna de conflictos, tales como la mediación y el arbitraje, de conformidad con 

lo establecido en la Ley 7 727 y su Reglamento. 

CEMEDAR, es un Centro Privado de Mecanismos RAC de alto prestigio por la experiencia 

acumulada durante más de 10 años y el profesionalismo que caracteriza y distingue a sus 

neutrales, dentro y fuera de Costa Rica. 
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SECCIÓN II. TIPOS DE ARBITRAJE 

La clasificación de los tipos de arbitraje se puede hacer basándose en diversos criterios, tales 

como: según el origen del arbitraje, la proveniencia de las partes, el tipo de regulación que se 

usa en el procedimiento, los criterios, según debe decidir el árbitro, entre otros. Es decir, la 

clasificación de tipos de arbitrajes puede ser muy amplia, por lo que para el caso específico 

interesa diferenciar únicamente el arbitraje internacional del doméstico o nacional, así como 

el arbitraje de derecho o de hecho, donde a continuación puede verse una breve descripción 

de cada uno: 

A. INTERNO E INTERNACIONAL 

El arbitraje interno, nacional o domestico es aquel que tiene lugar entre nacionales o no, de 

un mismo Estado, cuyos elementos sean nacionales, regulado por leyes de la misma 

jurisdicción. En otras palabras, se refiere al proceso dado cuando el conflicto se origina entre 

partes sometidas a una misma ley nacional, sea que los sujetos sean nacionales, o no, de ese 

mismo país, con tal que tengan un domicilio o residencia habitual en él. Puede estar referido 

a los bienes o los derechos radicados en el mismo país donde el arbitraje se desarrolla.  

Es arbitraje internacional el que comprende la solución de un conflicto fuera de ese marco 

estatal. No es válido afirmar, como muchos lo hacen, que el arbitraje internacional se da solo 

cuando las partes pertenecen a naciones diferentes. La internacionalidad tiene un alcance 

mucho más amplio, donde el carácter de internacional se determina tomando en cuenta, no 

solo a los sujetos y su nacionalidad, sino también al objeto del acuerdo arbitral. Por esto,  

algunos prefieren llamarlo ―no interno‖ o ―no doméstico‖. 
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El carácter internacional de un arbitraje puede hacerse en función del domicilio de las partes, 

de su residencia habitual, del lugar de desarrollo del arbitraje, del lugar de la firma del 

compromiso arbitral, del factor económico o de la sumisión de las partes. Es decir, un 

arbitraje podría ser internacional cuando: 

- Las partes estén unidas en virtud de un contrato de carácter internacional 

- Cuando mediante una cláusula de sumisión expresa las partes así han 

acordado 

- Se da la sumisión a una Cámara de Arbitraje de carácter internacional 

Por ello, el arbitraje internacional será un procedimiento acordado voluntariamente por lo 

contratantes o por una disposición legal, donde las controversias que hayan surgido de la 

contratación, ya sea entre personas físicas, jurídicas o Estados, serán conocidas y 

solucionadas por un tribunal arbitral. 

Este último tipo de arbitraje, el internacional, no era regulado profundamente o en su 

enteridad en una norma interna de Costa Rica, sino hasta el año 2012 con la aprobación de la 

Ley Modelo UNCITRAL. Donde anteriormente la única normativa que mencionaba este tipo 

de arbitraje era la Ley RAC, regulando lo referente al reconocimiento y ejecución del laudo. 

Para Víctor Pérez Vargas el arbitraje comercial internacional “…representa un medio idóneo 

para la solución de las controversias en el comercio internacional, por lo que es un factor 

fundamental en el desarrollo del comercio exterior”.
18

  

 

                                                           
18

 PEREZ VARGAS (Víctor), La solución de conflictos en la Compraventa Internacional, Revista Judicial, San José, 
Costa Rica, Numero 23, Octubre, 1982, pp. 53 
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B. DE DERECHO Y DE EQUIDAD 

Tanto en las legislaciones e instrumentos internacionales, así como en el artículo 19 de la Ley 

RAC, cuando no haya pacto expreso de las partes respecto al tipo de arbitraje, se presumirá 

que el arbitraje es de Derecho.  

El arbitraje de derecho es aquel en el que tanto la tramitación del proceso como el laudo 

arbitral, se ajustan a lo dispuesto en las leyes procesales y sustanciales respectivas. Por ello, 

que los árbitros a la hora de emitir sus fallos, toman en cuenta normas jurídicas determinadas, 

de acuerdo a la legislación aplicable (las cuales pueden ser escogidas por las partes). 

En este tipo de arbitraje, el tribunal estará compuesto por árbitros que tengan conocimiento 

del derecho, es decir, abogados; por lo que dichos árbitros deben solucionar el litigio 

aplicando el ordenamiento jurídico como lo haría un juez estatal. 

En la legislación costarricense en los artículos 25 párrafo 2° de la Ley RAC y el articulo 12 

inciso 2) del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica, disponen como requisito indispensable en arbitrajes de Derecho, que los 

árbitros deben ser abogados con un mínimo de 5 años de incorporados al Colegio de 

Abogados. 

En cambio, en el arbitraje por equidad, el árbitro resuelve el conflicto aplicando los 

principios de equidad y su leal saber y entender, cumpliendo siempre las reglas del debido 

proceso y las del orden público. Es decir, el árbitro falla basado no necesariamente en una ley 
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estatal, sino más en su personal sentido de justicia en cada caso concreto, tal y como lo harían 

los “ex aequo et bono”.
19

 

En este tipo de arbitraje no se toma en cuenta la fundamentación técnico-jurídica, donde se 

pretende solucionar el conflicto, según una serie de principios morales, convicciones y 

consideraciones de los árbitros, sin sujeción a trámites.  

Para tal efecto, el artículo 20 párrafo 2°. de la Ley RAC dispone que ―…si se tratare de un 

arbitraje de equidad, cualquier persona podrá integrar el tribunal, sin requerimiento alguno de 

oficio o profesión, excepto los que las partes dispongan para este efecto. El tribunal resolverá 

las controversias en conciencia ―ex aequo et bono‖, según los conocimientos sobre la materia 

objeto de arbitraje y el sentido de la equidad y la justicia de sus integrantes‖.  Por esto, este 

tipo de arbitraje no se puede presumir, sino que las partes deben señalar expresamente su 

voluntad de someterse al mismo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ex aequo et bono: amigables componedores 
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SECCIÓN III. REGULACIÓN SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 

INTERNACIONAL 

Para poder entender cómo funciona y estudiar las consecuencias jurídicas que implica la 

implementación de medidas cautelares en un  arbitraje comercial internacional, es necesario  

de que se entiende que es este último, y lo que abarca. Hoy en día, se entiende por Comercio 

Internacional el intercambio de mercancías y productos entre proveedores y consumidores de 

dos o más mercados nacionales o países distintos.
20

  

Se puede analizar el Comercio Internacional desde varios puntos de vista, tanto económicos 

como políticos. Se encuentra regulado por el derecho mercantil en dos niveles: el nacional e 

internacional, abarcando conceptos como las exportaciones, importaciones y un sistema de 

balanza comercial, sistema por medio del cual puede ver las entradas y salidas de diversas 

mercancías, contemplando productos y servicios.
21

  

Ante la creciente actividad económica sobre el comercio internacional, es necesario estudiar 

la institución del arbitraje en esta materia, por tanto el presente capítulo versará sobre la 

institución de Arbitraje Comercial Internacional, así como su regulación nacional e 

internacional.  

 

A. REGULACIONES INTERNACIONALES 

 

                                                           
20

 RODRIGUEZ GONZALES-VALADEZ (Carlos). México ante el Arbitraje Comercial Internacional, Editorial Porrúa, 
México, 1999, pp. 1.  
21

 SILVA (Jorge A.). Arbitraje Comercial Internacional en México, Editorial Un Aut de CD, Juárez, México, 1999, 
pp. 56.  
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- Convención de New York (1958) - Convención sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, la Cámara de Comercio Internacional (conocida 

bajo las siglas CCI), consideró que para lograr que la institución del arbitraje se convirtiera 

en un mecanismo eficiente para resolver disputas internacionales era indispensable crear un 

instrumento que garantizara el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. 

Resultaba indispensable crear un instrumento que ahondara en la autonomía del arbitraje 

internacional, ya que los instrumentos vigentes en aquella época -el Protocolo de Ginebra de 

1923 y el Convenio de Ginebra de 1927- resultaban insuficientes para las necesidades 

existentes. 

Con estos objetivos en mente, y con la finalidad de construir un marco normativo integral en 

materia de arbitraje, se elaboró el Convenio de Nueva York, que supuso una revolución 

normativa con la cual introdujo grandes mejoras e innovaciones al régimen existente, en 

concreto en materia de:  

(i) reconocimiento de los convenios arbitrales y  

(ii) reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros y no nacionales. 

Actualmente, el Convenio de Nueva York se ha convertido en el instrumento internacional 

básico en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales que, de alguna manera, 
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fomenta el desarrollo del arbitraje internacional y fija el estándar que debe seguir un arbitraje 

internacional para que sea exitoso.
22

 

De lo anterior, se concluye que las disposiciones del Convenio de Nueva York están dirigidas 

a promover el uso del arbitraje como medio para resolver disputas comerciales 

internacionales, todo ello, con el objetivo último de facilitar el comercio y la inversión 

internacional, permitiendo que los laudos arbitrales puedan ser ejecutados en cualquier estado 

contratante siempre que cumpla con las condiciones establecidas al efecto. En consecuencia, 

la eficacia y virtualidad práctica de un arbitraje internacional dependerá de si el estado electo, 

como sede ha suscrito o no el Convenio de Nueva York. 

 

- Convención de Panamá (1975) - Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional 

La Convención Interamericana de Panamá de 1975, ratificada por Ley 611 de 1976, fue 

aprobada por la Primera Conferencia Especial sobre Derecho Internacional Privado de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). En ella, se han unificado las disposiciones 

principales de los tratados regionales de Montevideo, Tratado Bolivariano y el Código 

Bustamante, sobre la materia. Su ratificación se halla abierta a todos los miembros de la 

OEA, y ha sido ratificada por más de la mitad de los países americanos. 

 Con la Convención de Panamá se ha realzado el deseo y la voluntad de las Repúblicas 

Americanas de promover el arreglo de disputas comerciales por medio del arbitraje 

                                                           
22

 LEW (J.L), MISTELIS (L.A) et al., Comparative International Commercial Arbitration. Kluwer Law International. 
2003. pp. 126.  
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internacional. Cada vez más, se ven hombres de negocios y abogados latinoamericanos 

trabajando con sus Cámaras de Comercio, las cuales han dado su apoyo al arbitraje bajo la 

Convención de Panamá.  

Claros ejemplos de estos esfuerzos se evidencian con el trabajo de la Bolsa de Valores de 

Buenos Aires, al crear un tribunal estable para administrar tanto el arbitraje local como el 

internacional. También, digno de mención es la Cámara de Comercio de Santiago, el Centro 

de Arbitraje en Río de Janeiro, la Cámara de Comercio de Bogotá como también el Centro de 

Arbitraje Comercial de la Ciudad de México. 

 

- Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados 

El Convenio fue elaborado por los directores ejecutivos del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (el Banco Mundial). El 18 de marzo de 1965, los Directores 

Ejecutivos sometieron el Convenio, con un Informe adjunto, a los gobiernos miembros del 

Banco Mundial para su consideración con vistas a la firma y ratificación del Convenio. El 

Convenio entró en vigor el 14 de octubre de 1966, cuando fue ratificado por 20 países. Al 10 

de abril del 2006, 143 países habían ratificado el Convenio para convertirse en Estados 

miembros. Para el 2013, el convenio cuenta con 158 Estados que han firmado el Convenio y 

con 147 Estados Contratantes que lo han ratificado. 

Dichos directores, reconociendo que el consentimiento mutuo de las partes en someter sus 

diferencias a arbitraje constituye un acuerdo obligatorio, exigiendo que se preste la debida 
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consideración e importancia del procedimiento arbitral, y que se cumplan los laudos 

arbitrales, decidieron crear el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) en el año 1966. 

 

- Convención de Ginebra (1927) - Convención de Ginebra sobre la Ejecución de 

Laudos Arbitrales 

Esta convención nace posterior a la creación del Protocolo de Ginebra, documento que es 

considerado uno de los acuerdos internacionales sobre Arbitraje Comercial más importantes, 

ya que fue pionero en la materia. Como dicen los autores Gilberto Giusti y Marcelo 

Barradas, este protocolo “…fue el primer gran acuerdo internacional relacionado con el 

arbitraje, difundiéndose a un gran número de países; se trata de un hito de gran 

importancia histórica para el instituto”.
23

 

Pero, cabe resaltar que dicho Protocolo no había regulado el tema del reconocimiento y 

ejecución de laudos extranjeros, por lo que años después vendría a regularse con la creación 

de la presente Convención. Anteriormente, se dejaba a las leyes internas de cada país la 

autoridad para regular este par de aspectos. 

Por otra parte, importante mencionar que en la presente se regulaba un aspecto que, 

posteriormente, se eliminó con la Convención de Nueva York, siendo el tema del doble 

                                                           
23

 GIUSTI (Gilberto) y BARRADAS (Marcelo). El Arbitraje Comercial Internacional: Estudio de la Convención de 
Nueva York con motivo de su 50º aniversario. La taxatividad de los supuestos que obstan el reconocimiento y 
la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras y la carga de la prueba invertida: Factores que convierten 
al artículo V en un triunfo de la Convención de Nueva York, Buenos Aires, Argentina,  Editorial Abeledo-Perrot, 
Primera Edición, 2008, pp. 380-389 y 383. 
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exequátur, en otras palabras, la posibilidad de ejecutar el laudo tanto en el país, donde se 

dictó dicho laudo, así como el reconocimiento en el país donde se invoca su ejecución. 

 

- Convenio Europeo (1961) - Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de Ginebra 

Su nacimiento se debe gracias a la iniciativa de la Comisión Económica Europea de la 

Organización de las Naciones Unidas, el 21 de abril de 1961, contemplado en el marco de 

trabajos para el Comercio Europeo Este-Oeste. 

La creación de este convenio apoya el principio de favorabilidad del arbitraje de la 

Convención de Nueva York, copiando el tema de Kompetenz-Kompetenz, así como la 

autonomía de las partes para organizar el procedimiento arbitral que quieran.  

Una particularidad de este convenio es que establece un procedimiento para cuando alguna 

de las partes no nombra al árbitro que le corresponde o cuando el pacto arbitral sea omiso en 

cuanto a ciertos datos.
24

 Este artículo ordena, de acuerdo con la situación de que se trate, 

recurrir a la ayuda o asistencia del: a) Presidente de la Cámara de Comercio competente del 

país del cual tenga la residencia o domicilio la parte que omita nombrar a su árbitro, b) 

Presidente de la Cámara de Comercio competente del país sede del arbitraje, o c) Presidente 

de la Cámara de Comercio competente del país donde el demandado tenga su residencia 

habitual o sede social al momento de presentación de la demanda de arbitraje, para que sea 

este quien subsane las omisiones de las partes y se pueda llevar a cabo el arbitraje. 
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 Artículo IV, inciso 2) del Convenio Europeo. 
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B. REGULACIONES NACIONALES 

Gran variedad de países cuentan con leyes internas que regulan en forma concreta y 

específica la materia concerniente a arbitrajes comerciales internacionales. Pero, Costa Rica 

no contaba con una ley interna que regulará la materia, hasta la Ley UNCITRAL -analizada 

en el presente trabajo-, por lo que anterior a dicha Ley y, en la actualidad, Costa Rica se ha 

regido por lo establecido en la Constitución Política y en la Ley RAC, únicamente. 

  

- Constitución Política de la República de Costa Rica 

Costa Rica ha incluido en su Constitución Política el derecho a dirimir controversias de 

índole patrimonial entre privados, constituyéndose, así como un derecho constitucional. En 

este sentido, el artículo 43 de nuestra Constitución Política
25

 faculta a recurrir a un 

procedimiento arbitral, regulado, en la actualidad, mediante la Ley sobre Resolución Alterna 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC). Esta norma tendrá efectos, como 

norma constitucional, dentro de nuestro territorio únicamente, y cubre a todas aquellas 

personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que requieran someterse a un 

procedimiento arbitral en este país. 

La Sala Constitucional de nuestro país ha reiterado, desde mucho tiempo atrás, este derecho y 

lo ha delimitado así: 

                                                           
25

 Artículo 43 de la Constitución Política dice: “Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 
patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente.” Constitución Política de la República de 
Costa Rica, 1949. 
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“…la Constitución recoge el instituto del arbitraje, como una posibilidad de 

solución y la hace descansar en la decisión de las partes en conflicto. Estas 

son las que, de conformidad con las circunstancias, toman el acuerdo de 

someter a árbitros su diferendo, firmando para ello el llamando “compromiso 

arbitral”, valga decir, el marco dentro del cual el árbitro o árbitros, va(n) a 

sujetar su actuación y los efectos que tendrá su resolución final (laudo). Por su 

parte, la norma del Código Procesal Civil citada, viene a precisar un tanto en 

qué condiciones el Estado puede someter a árbitros los diferendos 

patrimoniales que tenga con otras personas, de lo que nos interesa retener la 

fórmula de que corresponde a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo, 

en su caso, la autorización para ello... ”
26

 

Este artículo pretende esbozar el fundamento jurídico base, en nuestro país, del acuerdo 

arbitral en cuestiones relativas a comercial internacional. Donde más adelante veremos cómo 

la existencia de dicho acuerdo será fundamental para la solicitud de medidas cautelares en el 

proceso arbitral.  

 

- Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley 

RAC) 

También, conocida como la Ley 7 727 del 4 de diciembre de 1997, publicada en La Gaceta 

N° 9, del 14 de enero de 1998, es la ley que establece en nuestro país la regulación específica 

                                                           
26

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 1079-93, de las 14:48 horas del 2 de marzo de 1993. Sala 
Constitucional. San José, Costa Rica.  
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en relación con el arbitraje. La misma vino a regular en un solo cuerpo normativo lo referente 

a la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

El capítulo III de la ley, por medio de su artículo 18, se refiere al arbitraje específicamente:  

“Artículo 18.- Arbitraje de controversias 

Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias 

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales 

controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio de 

lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las 

disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. 

Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o 

futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos 

respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la 

jurisdicción de los tribunales comunes.  

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el 

inciso 3) del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública”.  

 Cabe resaltar que esta ley nacional permite, en un proceso arbitral, que participe la 

Administración en la solución de sus conflictos con el administrado por medio de la 

aplicación de dicho medio alterno. Tal es el caso del artículo 18, anteriormente mencionado.  
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Por último, se debe aclarar que la ley sobre arbitraje comercial internacional no tiene por 

objetivo afectar la continuidad de la aplicación de la Ley RAC. Como se entenderá, Costa 

Rica seguirá un sistema dualista, en el  que convivirán ambas legislaciones: una, sobre 

arbitraje local, y otra sobre arbitraje comercial internacional. Lo anterior, en oposición al 

sistema monista, que apunta a una única y misma regulación legal del arbitraje comercial, 

tanto doméstico como internacional.
27
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 CONEJERO ROOS (Cristian). El Arbitraje Comercial Internacional en Iberoamérica: Un panorama General, El 
Arbitraje Comercial Internacional en Iberoamérica, Marco Legal y jurisprudencial, La Ley, grupo Wolters 
Kluwer, España, 2009, pp. 68. 
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SECCIÓN IV. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral es un pacto entre las partes ―…cuyos efectos tienen lugar en el ámbito de un 

proceso tendente a dirimir sus diferencias‖.
28

 La jurisprudencia extranjera también le ha dado 

ese alcance, al señalar que la clausula compromisoria es una convención de procedimiento 

autónoma.  

El pacto denota la voluntad de las partes en el sentido de acudir, exclusivamente, al 

mecanismo arbitral para resolver sus diferencias. Por ello, que las partes, sin prescindir de la 

asistencia de las cortes estatales, renuncian a ventilar los méritos de la controversia ante 

dichas cortes.  

Al ser el arbitraje un mecanismo de origen privado para la resolución de conflictos, es 

necesario indicar que el pacto constituye el único soporte de la competencia de los árbitros 

para dirimir las controversias surgidas entre las partes que han celebrado dicho pacto. Por 

ello, que la redacción de dicho pacto determina el alcance de la competencia de los árbitros 

para dirimir la controversia entre las partes. A razón de esto, los árbitros no podrán exceder el 

ámbito de dicha competencia, so pena de que el laudo arbitral sea anulado o su 

reconocimiento y ejecución sean denegados por las cortes competentes, por la extralimitación 

de funciones en la que dichos árbitros puedan incurrir.
29

  

El pacto arbitral admite dos modalidades diferentes: la cláusula compromisoria y el 

compromiso. La primera es la estipulación  contractual por medio de la cual las partes 
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 BENETTI SALGAR (Julio), El arbitraje en el derecho colombiano, Segunda Edición, Editorial Temis, Bogotá, 
Colombia, 2001, pp. 74.  
29

 Artículo V.1.c de la Convención de Nueva York y artículos 34 inciso 2 iii) y 36 inciso 1-a iii) de la Ley Modelo 
de Uncitral, entre otros. 
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acuerdan el sometimiento de una controversia futura a la decisión definitiva y exclusiva de 

uno o más árbitros. Por su parte, se conoce como compromiso aquel acuerdo entre las partes 

cuyo objeto es someter sus diferencias actuales o presentes a la decisión definitiva y 

exclusiva de uno o más árbitros.  

Conviene señalar las diferencias principales entre la cláusula compromisoria y el 

compromiso: 

CLÁUSULA COMPROMISORIA EL COMPROMISO 

a. No supone la existencia de un conflicto, 

pues su objeto consiste en someter al 

arbitraje las controversias que puedan 

surgir entre las partes en un momento 

futuro e incierto.  

a. Si supone la existencia de un conflicto 

actual o presente entre las partes 

 

b. Es una estipulación contenida en el 

contrato entre las partes. 

b. Es un contrato posterior, pues solo se 

suscribe una vez ha surgido la 

controversia entre las partes. 

c. El objeto no se agota en el sometimiento 

de un conflicto específico al arbitraje, 

pues dicha estipulación cobija cualquier 

diferencia que surja entre las partes por 

razón o con ocasión del contrato que 

regula su relación jurídica sustancial. 

c. El objeto sí se agota en la resolución de 

un conflicto específico, pues aquel se 

suscribe una vez presenta una 

controversia entre las partes. 
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d. Suele contener una redacción breve y 

generalmente ajustada al contenido de 

las clausulas modelos previstas por los 

centros de arbitraje, ya que las partes en 

el momento de redactarla no conocen si 

existirá o no un conflicto entre ellas o el 

tipo específico de controversia que se 

dará en el futuro. 

d. Suele contener una redacción amplia y 

detallada, toda vez que ya existe un 

conflicto entre las partes, por lo que estas 

determinan la mejor manera de 

resolverlo, en función de las diferentes 

circunstancias jurídicas y fácticas que 

rodean dicho conflicto. 

 

Como corolario de lo anterior, se afirma que es mucho más común encontrar la presencia de 

una cláusula compromisoria, pues en el caso del compromiso, ya hay una diferencia entre las 

partes y suele existir un correlativo deterioro en la relación comercial entre estas últimas, lo 

cual dificulta la negociación del compromiso como tal.
30

  

Se debe tener clara la importancia de ambos, así como los requisitos formales y materiales 

que deben contener para producir efectos jurídicos. En el plano internacional, los requisitos 

de validez formal y material se desprenden de los artículos II.1, II.2 y V.1 de la Convención 

de Nueva York, y dicen: 

“Artículo II  

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito 

conforme con ell cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las 

diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre 
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 BOND (Stephen). How to draft an arbitration clause, Journal of International Arbitration, 1989, pp. 66. 
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ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.  

2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula 

compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las 

partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”. 

“Artículo V  

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a 

instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la 

autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la 

ejecución:  

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban 

sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que 

dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 

del país en que se haya dictado la sentencia; o  

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento 

de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

medios de defensa; o  

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso 

o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o 
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contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la 

cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia 

que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de 

las que no han sido sometidas al arbitraje, podrá darse reconocimiento y 

ejecución a las primeras; o  

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal 

acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento 

arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el 

arbitraje; o  

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada 

o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a 

cuya ley, ha sido dictada esa sentencia”.  

El artículo 7.2 de la Ley Modelo amplía el contenido del artículo II.2 de la Convención de 

Nueva York, por las siguientes razones: 

1. Establece expresamente la posibilidad de que el pacto arbitral sea considerado 

escrito, a partir de medios de telecomunicación diferentes de la carta y el 

telegrama.  

2. En un hecho sin precedentes, determina que la aceptación tácita del pacto 

arbitral en el marco de un proceso judicial o arbitral, constituye una 

modalidad de ―acuerdo por escrito‖. 
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3. Establece expresamente que la incorporación de la cláusula arbitral a un 

contrato puede tener lugar a partir de la referencia que las partes hagan a otro 

documento que contenga dicha clausula. 

A su vez, el artículo V.1 indica que el acuerdo arbitral se rige por la ley escogida por las 

partes y, en su defecto, por la ley del lugar donde se ha pronunciado el laudo. Adaptando 

esta medida a la fase anterior al pronunciamiento del laudo, en caso de no existir acuerdo en 

la decisión, de las partes de la ley aplicable, debe aplicarse la ley del Estado donde vaya a 

tener lugar el arbitraje; y si ese lugar no es determinable, la solución convencional se torna 

impracticable y debe acudirse a las normas de Derecho internacional privado del foro.
31

 

Se denota como estas normas vinieron a simplificar el tema del pacto arbitral, donde 

anteriormente, y mayormente en América Latina, las partes debían llenar un considerable 

número de formalidades en el mismo, con el objeto de permitir su posterior reconocimiento y 

ejecución, lo cual significaba un importante obstáculo al acceso expedito a un tribunal 

arbitral. Por lo que en general, la Ley Modelo vino a eliminar fuertemente cualquier 

exigencia aparte de que conste la existencia de un acuerdo por escrito. Del mismo modo, la 

influencia de esta Ley se nota en el hecho de que hoy exista una definición más amplia de lo 

que se entiende por acuerdo arbitral y, también, en cuanto a qué clase de cuestiones pueden 

ser sometidas a arbitraje. 

Continuando esta línea, y en combinación de las mejoras mencionadas anteriormente, el 

pacto arbitral moderno se caracteriza por el Principio de Separabilidad. Dicho principio lo 

que establece es que el ordenamiento considera el convenio arbitral como un ―acuerdo 
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autónomo‖, separable de la relación principal a la que se refiere o del contrato en el que, 

eventualmente, se integra como una de sus cláusulas. Esta separabilidad permite someter 

dicho convenio a un régimen jurídico distinto, incluso, en cuanto a la ley nacional en su caso 

aplicable, respecto del régimen aplicable al resto del contrato; esto explica la posibilidad de 

encontrarse ante una cláusula arbitral válida incluida en un contrato que es nulo. Como 

consecuencia de lo anterior, el tribunal arbitral puede decidir sobre la validez o nulidad del 

contrato principal sin retrospectivamente, despojarse de su propia competencia.
32

 

En conclusión, la Ley Modelo ha dado una acertada solución a una amplia variedad de 

problemas existentes en las legislaciones latinoamericanas específicamente, donde se 

observan claramente las siguientes:  

a. Se ha simplificado la forma y contenido del acuerdo arbitral. 

b. Se ha reconocido expresamente el principio de separabilidad de la cláusula arbitral 

respecto del acuerdo o contrato del cual forma parte.  

c. Se ha eliminado toda distinción en cuanto a los efectos legales de la cláusula 

compromisoria y del compromiso y se ha reemplazado dicho sistema dual por la 

exigencia de un acuerdo arbitral, sea que se trate de disputas actuales o futuras. 

d. Se ha establecido la obligación de los tribunales de justicia de iniciar el proceso 

arbitral, sin perjuicio de que alguna de las partes alegue la inexistencia o nulidad del 

acuerdo arbitral o la incompetencia del árbitro ante dicha sede judicial. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL 

PROCESO ARBITRAL 

SECCIÓN I. MEDIDAS CAUTELARES 

A. CONCEPTO 

Las medidas cautelares son una garantía de efectividad del arbitraje. De no haber ideado la 

ingeniería jurídica esta astuta herramienta, el derecho se tornaría en un instrumento 

anacrónico para adecuadamente resolver un universo importante de controversias.
33

 

Utilizando la definición de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, las medidas 

cautelares están “…destinadas a mantener una situación de hecho o derecho con la finalidad 

de salvaguardar los derechos cuyo reconocimiento está siendo demandado al juzgador que 

ventila el asunto de fondo”. Es decir, son herramientas utilizadas por tribunales arbitrales, 

durante un proceso arbitral para proteger la litis de la controversia durante el procedimiento, 

buscando facilitar el cumplimiento o ejecución del laudo final. 

Las medidas cautelares pueden ser de dos clases: personales y reales. Las personales hacen 

referencia a la potestad de coerción que pueden ejercerse en relación con personas físicas, 

considerados como órganos de prueba: acusado, parte lesionada, testigos, peritos e 

intérpretes. Las reales recaen directamente sobre objetos materiales y no sobre las personas, 

aun cuando para llegar a ellos sea necesario afectar en alguna medida la libertad individual o 

ejercer presión psíquica
34

, objeto del presente estudio. 
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Cada una de estas clasificaciones gravita en dos ramas del derecho distintas en cuanto a fines 

y razonamientos, pero que en el proceso penal se complementan sólidamente.
35

 Las medidas 

cautelares de carácter personal se asocian al Derecho Penal, en tanto que las de carácter real 

tiene un marcado tinte civilista y, por lo tanto, es otra filosofía jurídica la que las inspira y 

fundamenta. Estas últimas son las que específicamente interesan para el desarrollo de esta 

investigación.  

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, define las 

medidas cautelares, para los efectos del proceso arbitral como: “…toda medida de carácter 

temporal, establecida en forma de laudo o de otra forma, dictada por el tribunal arbitral en 

cualquier momento antes de pronunciar el laudo en virtud del cual se dirima la controversia 

definitivamente”. 

En general, las medidas tienen como propósito conservar el ―status quo‖, evitar la pérdida o 

daño de algo, facilitar la sustanciación de un procedimiento arbitral, tomar y/o preservar 

pruebas, o impedir la transferencia o dilapidación de bienes. Es decir, inducir conducta por 

las partes que sea propicia para que el arbitraje sea exitoso y/o facilitar la ejecución ulterior 

del laudo.
36
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Para Di Iorio, las medidas cautelares “…tienen por finalidad asegurar el resultado práctico 

de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado, para que la justicia no sea 

burlada haciéndola de imposible cumplimiento”.
37

 

Doctrinariamente, se habla de medidas de coerción, en general, para referirse a todas aquellas 

medidas preventivas tendentes al aseguramiento del juicio y la efectividad de la sentencia que 

se dicte. Estas medidas se caracterizan por ser provisionales, y responden a la necesidad 

efectiva y actual de alejar el temor de un daño jurídico; si este daño es o no en realidad 

inminente y jurídico, resultará de la declaración definitiva. 

En México, González De Cossío, las llama ―medidas precautorias‖, y las define como 

“…herramientas utilizadas por tribunales (estatales o arbitrales) durante la consecución de 

un litigio o arbitraje que buscan proteger la litis de la controversia durante el procedimiento 

buscando facilitar el cumplimiento o ejecución de la sentencia o laudo final”.
38

 Dicho autor 

incluye dentro de estas llamadas medidas precautorias, las medidas urgentes y las órdenes 

preliminares, las cuales indica que pueden emitirse en forma inmediata, previo al 

procedimiento arbitral, una vez seguido un procedimiento sumario. Es decir, no requieren la 

conformación del tribunal arbitral.  

Por su parte, el autor argentino De Lázzari, indica que para evitar que, estando pendiente el 

proceso arbitral, el acusado lleve a cabo determinadas conductas que, en definitiva, 

impedirían la realización del futuro mandamiento judicial, la ley argentina permite que surja 

una actividad preventiva que, “…enmarcada en esa objetiva posibilidad de frustración, 

riesgo o estado de peligro, a partir de la base de un razonable orden de probabilidades 
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acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, según las circunstancias, y 

exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba, 

finalmente, auspicio, anticipa los efectos de la decisión de fondo ordenando la conservación 

o mantenimiento del estado de cosas existente o, a veces, la innovación del mismo, según sea 

la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento. Las medidas cautelares reflejan, por lo 

tanto, esa actividad de tipo policial dentro del proceso”.
39

 

También, en Argentina, PODETTI define las medidas cautelares como “…actos procesales 

del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso de cualquier tipo o 

previamente a él, a pedido de interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o 

mantener situaciones de hecho o para seguridad de personas o satisfacción de sus 

necesidades urgentes; como un anticipo, que puede o no ser definitivo, de la garantía 

constitucional de la defensa de la persona y de los bienes y para hacer eficaces las 

sentencias de los jueces”.
40

 

De las definiciones anotadas puede extraer una noción general de medidas cautelares, 

definiéndolas como: conjunto de medidas de protección adoptadas por los tribunales 

judiciales o arbitrales -antes de la iniciación de un proceso o durante su pendencia- en 

beneficio del acreedor que fundadamente cree que su crédito, por actos u omisiones del 

deudor, se encuentra en grave riesgo; y que tienden a impedir que durante el lapso que 

inevitablemente transcurre entre la iniciación del proceso en lo principal y el 

pronunciamiento de la resolución definitiva sobrevenga cualquier circunstancia que 
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imposibilite, dificulte o torne inoperante la ejecución forzada o los efectos de la sentencia o 

del laudo firmes. 

Cabe señalar que según el autor González de Cossío, se consideran elementos de las medidas 

cautelares las siguientes: 

4. Urgencia: que existan razones para no esperar hasta el laudo final para resolver 

sobre la medida solicitada. 

5. Daño irreparable: que el daño que se genere no sea resarcible mediante una 

condena de daños y perjuicios. 

6. Derecho: Que exista apariencia de buen derecho. Es decir, no solo posibilidad, 

sino probabilidad de que el solicitante prevalecerá en el fondo. 

7. Necesidad: Que exista una correlación lógica entre la medida solicitada y el daño 

que se desea evitar. 

Estos elementos forman parte integral de la definición de este tipo de medidas, ya que a causa 

de estos elementos las medidas nacen. 

A manera de resumen, y con fundamento en las definiciones revisadas, se puede afirmar que 

las medidas cautelares tienen un doble objeto: 

a. Se encargan de preservar el derecho de las partes, mientras se resuelve la litis, 

o como dice la doctrina, de ―mantener el status quo―; y permiten asegurar el 

efectivo cumplimiento de la sentencia o del laudo que se dicte. 
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b. ―Defienden los derechos subjetivos garantizando su eficacia, y consolidando la 

seriedad de la función jurisdiccional‖.
41

 

En cuanto a su denominación, la doctrina extranjera no tiene un criterio uniforme respecto de 

la naturaleza y denominación que debe asignársele a las medidas cautelares. Así, se habla 

indistintamente, de ―providencias cautelares―, ―medidas precautorias―, ―medidas de 

aseguramiento―, ―medidas urgentes―, ―medidas preventivas―, ―medidas provisionales―, etc. 

Pero, para esta investigación serán denominadas como ―Medidas Cautelares‖. 

 

B. CLASIFICACIÓN 

Cuando se habla de medidas cautelares en el arbitraje, se debe hacer notar que si la 

competencia recae en los árbitros, existe una mayor flexibilidad a la hora de determinar la 

medida cautelar por adoptar. Esto se debe, en primer lugar, porque los árbitros, a nivel 

internacional, no están sometidos a ninguna ley estatal propia, a diferencia de los jueces, es 

decir, carecen de lex fori. Y, en segundo lugar, porque casi la totalidad de los ordenamientos 

jurídicos aplicables al arbitraje presentan una variedad de medidas cautelares que pueden 

adoptar los árbitros, mucho más amplia que la que existe para los jueces comunes.  

Esta mayor flexibilidad de los árbitros tiene su origen en la amplia libertad que las leyes les 

otorgan para la elección de la medida cautelar que deben adoptar. Por ejemplo, el 

Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París de 1998, en su artículo 23.1, 
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cuando atribuye competencia a los árbitros para adoptar las medidas cautelares, expresa: 

“…cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere apropiadas…”. 

Existen tres tipos de medidas cautelares relacionadas al arbitraje. La primera de ellas son las 

órdenes judiciales que imponen una prohibición de litigar en cortes cuando las partes están 

obligadas a arbitrar. El segundo tipo son aquellas medidas cautelares en el sistema judicial 

antes o durante del arbitraje y la tercera categoría son las medidas cautelares ordenadas por 

el mismo tribunal arbitral.
42

 

El primer tipo se refiere a aquellas en las que las partes acordaron resolver sus disputas por 

vía arbitral, pero una de las partes decide iniciar un proceso judicial para dar inicio a acciones 

legales, a pesar del acuerdo previo de arbitraje. En este caso, la parte demandada en vía 

judicial solicita una orden judicial en la corte competente para que emita una prohibición de 

litigar de la parte y forzándolo a acudir al arbitraje.   

La segunda clase de medidas son aquellas emitidas antes o durante el arbitraje. El 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en su Artículo 23 inciso 2, 

establece que ―Las partes podrán, antes de la entrega del expediente al Tribunal Arbitral y 

en circunstancias apropiadas aún después, solicitar a cualquier autoridad judicial 

competente la adopción de medidas provisionales o cautelares.‖ Y, en el mismo Reglamento, 

se dice que ese acto de avanzar a las cortes, es decir, esa ―…solicitud… no contraviene al 

acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia a este y no afecta los poderes del Tribunal 

Arbitral al respecto‖. Por otro lado el artículo 37 del citado Reglamento deja claro que ―La 

solicitud de medidas provisionales dirigida por una parte a la autoridad judicial no se 
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considerará ni como incompatible con este Artículo 37 o con el acuerdo de arbitraje ni como 

una renuncia al derecho de acudir al arbitraje.” 

El artículo 17 inciso 2) de la Ley Modelo brinda una breve ayuda para saber qué tipo de 

medidas cautelares pueden ordenar los tribunales arbitrales. Aunque no otorga una lista 

detallada sobre medidas cautelares específicas, sí brinda una guía sobre el ámbito en que 

pueden verse inmersas dichas medidas cautelares. Según dicho numeral, el tribunal arbitral 

puede ordenar a una de las partes que: 

a) mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia; 

b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente, o el menoscabo del 

procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que 

probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; 

c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo 

subsiguiente (como una garantía financiera, por ejemplo el caso Atlantic Triton 

Company Limited vs. People’s Revolutionary Republic of Guinea, Caso CIADI 

No. ARB/84/1
43

) 

d) preserve elementos de prueba que puedan ser relevantes y pertinentes para 

resolver la controversia. 

Por su lado, el artículo 52 de Ley RAC establece que ―…en cualquier etapa del proceso, las 

partes pueden solicitar a la autoridad judicial competente medidas cautelares. Además, de 
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oficio o a instancia de parte, el tribunal arbitral podrá pedir, a la autoridad competente, las 

medidas cautelares que considere necesarias‖. 

Es por esto que debemos guiarnos por las medidas establecidas en la Ley Modelo, de las 

cuales se pueden derivar muchas otras más específicas, tales como: 

a) Órdenes para evitar propaganda hostil; 

b) Venta de bienes; 

c) Depósitos de acciones objeto de la controversia en un fideicomiso para ser 

poseídas y administradas por una persona distinta al tribunal, mismas que no 

podrán ser sacadas a menos que las partes lo acuerden en forma conjunta o lo 

ordene el tribunal arbitral.
44

 

d) Depósito de dinero en una cuenta condicionada (―escrow‖) bajo el control 

conjunto de las partes hasta la emisión del laudo,
45

 o bajo el control del tribunal 

arbitral.
46

 

e) La orden a una parte de realizar pagos provisionales.
47

 

f) Autorizar a una parte a suspender un pago parcial sujeto a que se garantice el 

mismo mediante una garantía bancaria por el mismo monto.
48

 

g) Que el demandado realice un pago provisional de un monto específico, por el 

cual el demandante proveyó una garantía por el mismo monto.
49
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h) Que una parte reembolse a la otra el monto total de una carta de crédito en caso 

de que la contraparte haga efectiva la misma.
50

 

i) Que se obligue a una de las partes por abstenerse de vender productos de la 

contraparte, so pena de pagar una pena por cada producto vendido en caso de 

incumplimiento.
51

 

j) Que se le solicite a una de las partes la cancelación de la licencia de 

manufactura y registro de importación de materia prima de productos 

farmacéuticos que constituían la litis de la disputa.
52

 

k) Que se le ordene al demandado entregar las declaraciones de aduanas 

originales sobre ciertos bienes, que divulgue dónde se encuentran bienes o que se 

abstenga de utilizar dichos bienes.
53

 

De las medidas anteriores se pueden observar que estas han sido utilizadas con un alto grado 

de sofisticación por tribunales arbitrales. Como resultado, en el arbitraje las medidas 

cautelares han logrado su objetivo: ser una garantía de eficacia del procedimiento.
54

 

 

C. LÍMITES PARA SU APLICACIÓN EN EL ARBITRAJE 
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No existe, por lo general, ninguna restricción en el tipo de medidas que pueden ordenar los 

árbitros, sin que, por lo tanto, tengan necesidad de limitarse a ordenar las medidas taxativas 

que se admiten en la ley de procedimiento del lugar de celebración del arbitraje. Si acaso 

existe alguna restricción, es aquella obligación que incumbe tanto a los árbitros como a los 

jueces comunes, de respetar lo dispuesto en las normas de orden público, ya sean estas las de 

la sede del arbitraje como las del país donde dichas medidas deben ser ejecutadas, esto, sin 

embargo, no afecta la amplia discreción que gozan los árbitros a la hora de elegir la medida 

cautelar que consideren más apropiada. 

Sin embargo, pese a que la amplia discreción que se le concede a los árbitros para adoptar la 

medida cautelar adecuada, constituye la regla general, algunos Reglamentos Internacionales 

limitan el poder del tribunal solo a aquellas “…medidas provisionales que considere 

necesarias respecto del objeto del litigio…”, como ocurre con lo establecido en el artículo 

26, inciso 1), del Reglamento de la UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional. La 

doctrina ha interpretado esta norma como medidas referidas a la conservación o venta de los 

bienes sobre los que verse el litigio, más que a evitar que estos bienes se transfieran a terceras 

personas.
55

 

El citado artículo 26, inciso 1), del Reglamento UNCITRAL ha planteado varios problemas 

de interpretación en virtud de su ambigua redacción. Dicho reglamento continúa diciendo: 

“…inclusive medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto 

del litigio. Como ordenar que los bienes se depositen en manos de tercero o que se vendan 

los bienes perecederos”. Es aquí donde surge la duda en que no se sabe si entender lo 
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expresado como una lista ejemplificativa de las posibles medidas a adoptar o por el contrario, 

se trata de una lista puntual, numerus clausus, que únicamente permite ordenar las medidas 

ahí citadas. 

En otras palabras dicha limitación, impuesta por la misma ley, significa que no es suficiente 

que la medida a adoptar sea adecuada o conveniente para asegurar la validez del laudo que 

vaya a expedirse, sino que fundamentalmente debe ordenarse con base en uno de los 

elementos de las medidas cautelares, en este caso, la necesidad. 

Según la doctrina, el criterio de necesidad es el principio que los árbitros deben tener siempre 

presente para ordenar la medida cautelar con fundamento en sus facultades discrecionales, lo 

que significa en otras palabras, que la cautela solicitada no puede ordenarse ―…sino en tanto 

y en cuanto existiera una necesidad de aseguramiento y en la medida de esa necesidad‖.
56

 

El criterio de necesidad de la medida debe ser entendido como aquel que es indispensable o 

imprescindible para alcanzar un determinado fin. En consecuencia, el árbitro ante cualquier 

solicitud cautelar, antes de ordenar la medida deberá realizar una comprobación previa de la 

existencia de esa necesidad de asegurar la efectividad del futuro laudo a dictarse en el juicio 

arbitral. 

Como se mencionó anteriormente, el tribunal debe velar por observar, a parte de la 

necesidad, el tipo de medida que podrá aplicarse de acuerdo con la legislación del país en el 

cual se aplicará la misma. Por esto, a pesar de no ser una limitante a las facultades del árbitro, 

se debe ampliar el tema de la obligación del tribunal arbitral de observar la ley procesal del 

país que hospeda el arbitraje.  
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Es fundamental que las partes, sea en el contrato mediante una cláusula compromisoria o en 

el convenio arbitral, establezcan de manera clara cuál es la ley o norma jurídica aplicable al 

fondo del asunto. En caso de no establecerlo, el tribunal arbitral decidirá la ley que se 

aplicará.  

Dependerá de la legislación de cada país, regular el procedimiento para establecer las 

medidas cautelares como, por ejemplo, establecer si esta función le corresponderá a los 

tribunales arbitrales de forma exclusiva, o bien, será una función la cual requerirá de una 

considerable intervención de los tribunales de justicia. Como la mayoría de aspectos que 

pueden ser cobijados bajo un acuerdo arbitral, las medidas cautelares pueden ser reguladas 

también por las mismas partes en el momento de redactar la cláusula compromisoria o 

compromiso arbitral. Puede existir el caso en donde las partes excluyan las medidas 

cautelares de un futuro arbitraje, existiendo así la prohibición para alguna de ellas de 

solicitarlas y para los árbitros de decretarlas. 

Se debe tener en cuenta de que la regulación de la viabilidad o no de las medidas cautelares 

va a depender de cada ley nacional. De ahí, la importancia también del lugar de la sede del 

arbitraje, pues su normativa, en ausencia de acuerdo de partes, será la utilizada para las 

peticiones de las medidas. Pueden existir legislaciones nacionales que permitan la solicitud 

de medidas cautelares al tribunal arbitral,
57

 como por ejemplo legislaciones basadas en la Ley 

Modelo (como es el caso de Costa Rica), mientras que por otro lado pueden existir otras que 

prohíban totalmente cualquier pronunciación de un tribunal arbitral sobre este tema, dejando 
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abierta únicamente la posibilidad de que la petición de medidas cautelares se realice ante la 

justicia ordinaria, como es el caso de Italia y Grecia. 

Dado lo anterior, la facultad del árbitro para dictar medidas cautelares se ve limitada 

únicamente al tema de competencia. Es decir, con anterioridad al dictado de una medida, los 

árbitros deben realizar un análisis de la legislación nacional de la sede del arbitraje así como 

del país en el cual se ejecutará la medida, para saber si se le permite conocer sobre dicha 

solicitud de medidas, ya que, de lo contrario, las partes deberán ir directamente antes las 

cortes judiciales.   

En el caso de que, efectivamente, el tribunal arbitral es el encargado de conocer sobre el 

tema, se debe determinar si el tribunal arbitral ya se encuentra constituido o no. Si ya lo está, 

la petición de las medidas cautelares se dirigirá ante este, pero de no existir todavía dicha 

constitución, la competencia puede variar. El tema del momento procesal oportuno para 

solicitar las medidas se desarrollará más delante.  
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SECCIÓN II. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

EN EL DERECHO COMPARADO 

Una vez analizada la figura de las medidas cautelares, es necesario analizar estas frente a las 

normativas internacionales para observar la manera de asegurar la ejecución de un laudo 

arbitral de medidas cautelares en nuestro país. 

 

A. LEGISLACIÓN 

 

1. Ecuador 

En Ecuador, la Ley de Arbitraje y Mediación, en su artículo 9, establece que “…los árbitros 

podrán dictar medidas cautelares, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Civil o las que se consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes materia 

del proceso o para garantizar el resultado de este”. Esta norma dispone, entonces, que en el 

proceso arbitral se admitirán, exactamente, las mismas medidas cautelares que se adoptan en 

el proceso civil; o, alternativamente, aquellas que los árbitros consideren necesarias para cada 

caso. 

Actualmente, la normativa ecuatoriana establece en su Código de Procedimiento Civil, las 

medidas cautelares que pueden ser dictadas en un proceso de arbitraje, cuando el árbitro opte 

por ordenar cualquiera de las medidas previstas por el CPC, siendo las siguientes: 

• La prohibición de enajenar
58
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• La retención
59

 

• El secuestro preventivo
60

 

• El arraigo
61

 

• El secuestro de bienes raíces
62

 

• El embargo de bienes raíces si la demanda se funda en título hipotecario o en 

sentencia ejecutoriada
63

 

Pero como se mencionó anteriormente, el árbitro en un proceso de arbitraje, podrá optar por 

dictar medidas que no necesariamente están previstas en la legislación procesal civil 

ecuatoriana. Es decir, si el árbitro en lugar de acogerse a las disposiciones del Código 

Procesal Civil opta por ordenar cualquier otra medida que ―…considere necesaria para cada 

caso‖, deberá aplicar -con base en la propia indeterminación que hace la ley- su más y 

prudente criterio para escoger aquella que estime más apropiada al asunto, siempre y cuando 

la medida sirva para asegurar los bienes del proceso o para garantizar su resultado. 

Pero esta potestad discrecional de los árbitros, no es absoluta, sino que se encuentra 

básicamente regida por dos criterios que sirven para orientar al juzgador en la concesión de 

una cautela en concreto. El primer criterio tiene que ver con los presupuestos exigidos, esto 

es, aquellas circunstancias que hacen necesarias las medidas, es decir, la clase de periculum 

in mora que estas están llamadas a contrarrestar, y el segundo criterio, se refiere a las 
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situaciones ―jurídico cautelables‖ a las que ha de referirse el laudo arbitral, cuya efectividad 

se pretende salvaguardar.
64

 

 

2. Estados Unidos de América (EE.UU.) 

Como casi todos los marcos reguladores que existen en Estados Unidos de América, hay que 

distinguir entre los diferentes niveles reguladores Federal, Estatal e incluso privado que 

vienen a pronunciarse sobre el tema del arbitraje. Así, existe a nivel federal una Ley marco 

que viene a definir el marco general del arbitraje, la Federal Arbitration Act (FAA). Dicha 

ley establece los aspectos generales del mismo, sus características, y que es de aplicación 

subsidiaria en caso de que las partes de un contrato no se inclinen por ningún marco legal 

concreto. Esta Ley prevalece sobre las estatales en caso de colisión entre unas y otras.  

Dada la independencia de los Estados para establecer su propia legislación, es fácil encontrar 

disposiciones diferentes sobre este tema, así como contenidos similares; para evitar esa 

dispersión legislativa entre Estados,  por esto, existe la FAA, la cual tiene por objeto 

uniformar los textos, para quee los Estados, si así lo consideran la hagan suya. 

Actualmente, EE.UU. se rige por la siguiente normativa, relativa al arbitraje internacional: 

1. La Ley Federal de Arbitraje (FAA)  

2. La Ley de Uniformización Arbitral (Uniform Arbitration Act) con implicación 

en la regulación de los Estados  
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3. Las cláusulas de los Reglamentos de Arbitraje Comercial de la Asociación 

Americana de Arbitraje, AAA, (American Arbitration Association´s Comercial 

Arbitration Rules).  

4. Las cláusulas del Convenio de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (del 10 de junio de 1958). 

Cuando en la legislación de EE.UU., en relación con las medidas cautelares o ―…interim 

measures of protection, urgent measures, interim and conservatory measures”, se aplica la 

Ley de Arbitraje Federal -en disputas internacionales-, pero el contrato no proporciona a la 

Corte razones claras para otorgar el auxilio, le está prohibido a la corte hacerlo. 

Es importante señalar que esa orden judicial no tiene derecho a la protección de la 

Convención de Nueva York, ya que es fruto de una corte, por lo que el reconocimiento es 

más difícil en países extranjeros. Debe acogerse, entonces, al principio de reciprocidad. 

En el caso concreto de los E.E.U.U. deben cumplirse cuatro requisitos para conseguir esta 

medida cautelar. Hay que demostrar: 

i. Daño irreparable,  

ii. Remedio económico inadecuado,  

iii. Probabilidad de éxito basándose en el caso en sí mismo, y  

iv. Demostrar que el beneficio de la parte actora es mayor que el daño que le 

causa a la otra parte. 
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Cabe resaltar que el artículo 37 del estatuto de la American Arbitration Association
65

 

dispone:  

“(a) The arbitrator may take whatever interim measures he or she deems 

necessary, including injunctive relief and measures for the protection or 

conservation of property and disposition of perishable goods. 

(b) Such interim measures may take the form of an interim award, and 

the arbitrator may require security for the costs of such measures. 

(c) A request for interim measures addressed by a party to a judicial 

authority shall not be deemed incompatible with the agreement to 

arbitrate or a waiver of the right to arbitrate. 

Es decir, el árbitro o tribunal arbitral podrá dictar medidas para la conservación del objeto 

propiamente en disputa en el arbitraje, sin que esto sea una violación a los derechos de las 

partes o el fin del arbitraje. Así como podrá solicitar una garantía a una de las partes, en este 

caso para asegurar el pago por bienes fungibles que a lo largo del plazo del arbitraje pueden 

deteriorarse o extinguirse. 

Los varios tipos de interim measures que pueden ser otorgadas bajo las leyes 

estadounidenses, pueden clasificarse en estas cinco opciones: 
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1. Medidas para la preservación de evidencia: debe ser evidencia crucial para el 

desarrollo del proceso arbitral.  

2. Medidas para regular y estabilizar las relaciones entre las partes durante el proceso 

arbitral: estas pueden ser medidas que ordenan a una parte a hacer o no hacer, 

resguardar el objeto en disputa en ciertas condiciones o incluso ordenar el tipo de 

comportamiento que deberá tener una de las partes.  

3.  Medidas para asegurar la integridad el objeto final: debido a que una de las partes 

puede tratar de frustrar el objetivo o efectividad del proceso. 

4. Medidas para brindar seguridad en los costos y gastos: es decir una garantía, para 

asegurar los gastos legales u otros gastos. 

5. Órdenes para pagos preventivos: el tribunal puede ordenar a una parte a continuar 

pagando al otro cierto monto ya contratado, para que aquella no pierda su liquidez y 

pueda mantenerse a flote durante el proceso.  

Por su parte, el artículo 47 del mismo cuerpo normativo establece: “The arbitration may 

grant any remedy of relief which the arbitrator deems just and equitable and within the scope 

of the agreement of the parties, including, but not limited to, specific performance of a 

contract”. Indicando que el árbitro se basará en lo justo y equitativo y dentro del ámbito que 

le faculta, para poder dictar una medida cautelar.  

Lo anterior se complementa con el artículo 38 del mismo reglamento: “(h) A request for 

interim measures addressed by a party to a judicial authority shall not be deemed 

incompatible with this rule, the agreement to arbitrate or a waiver of the right to arbitrate. If 

the AAA is directed by a judicial authority to nominate a special master to consider and 

report on an application for emergency relief, the AAA shall proceed as provided in this rule 
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and the references to the emergency arbitrator shall be read to mean the special master, 

except that the special master shall issue a report rather than an interim award”. 

Véase acá que EE.UU. también contempla la posibilidad de solicitar una medida cautelar por 

vía judicial. En casos de urgencia, las partes podrán solicitarlas sin que esto entrabe, o sea, 

incompatible con el procedimiento arbitral que se llevará a cabo posteriormente.  

De igual manera, en el derecho norteamericano, el tribunal puede otorgar dos tipos de 

remedios o “remedies” a una parte que ha sufrido un perjuicio o está a punto de sufrirlo. Los 

dos tipos de remedies más frecuentes son las sentencias o laidos en los cuales ordena a una 

parte a realizar un pago a otra, y las ordenes en las cuales se le obliga a una parte por realizar 

o abstenerse de realizar cierta conducta o a deshacer sus consecuencias. Ciertos tipos de 

remedios
66

 son los siguientes: 

- Compensatorios: son aquellos que buscan compensarle a una parte el daño que 

sufrió, como una indemnización monetaria que busca restituir al ofendido a la 

situación anterior de la conducta ilícita. 

- Coercitivos: busca prevenir un daño antes de que se dé, a efectos de evitar la 

necesidad de compensar. La medida preventiva más importante es el 

“injunction”, que es una orden de hacer (positive injunction) o no hacer algo 

(negative injunction). 

- Declaratorios: estas previenen que se dé un daño a las partes mediante la 

resolución de cierta ambigüedad con relación a la existencia de un derecho o no, 
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de una de las partes. Se resuelve sin que se dé una orden a una de las partes, como 

por ejemplo la “declaratory judgment”, siendo una sentencia declaratoria. 

- Restitutivas: conocidas como “restitutuinary remedies”, y buscan restituir a una 

parte lo que la otra ganó a su merced o en su detrimento. 

- Punitivos: llamadas “punitive damages” diseñada para castigar a la parte que 

actuó de manera ilegítima.  

- Accesorios: diseñadas para ayudar a otras medidas.  

Siempre que haya ánimo de cooperación entre las partes, no habrá límites más que la 

creatividad del tribunal o de las partes, para otorgar una medida cautelar.
67

 

 

3. Suiza 

En el pasado, seis Cámaras de Comercio e Industria suizas tenían cada una su propio 

reglamento de arbitraje para la resolución de litigios comerciales internacionales. Con el fin 

de promover el arbitraje institucional en Suiza y de armonizar los reglamentos de arbitraje 

existentes, las Cámaras de Comercio e Industria de Basilea, Berna, Ginebra, Tesino, Vaud y 

Zúrich (―las Cámaras‖) adoptaron el Reglamento Suizo de Arbitraje Internacional
68

 

comúnmente conocido como el ―Reglamento Suizo‖
69

, el cual en el 2004 viene a sustituir los 

anteriores reglamentos de arbitraje internacional de dichas Cámaras.  
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Este Reglamento se basa en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), introduciendo modificaciones y 

complementos de dos tipos:  

i. Modificaciones y complementos necesarios para adaptar el Reglamento de 

arbitraje de la CNUDMI al arbitraje institucional;  

ii. Modificaciones y complementos que reflejan tanto la práctica moderna como el 

derecho comparado en materia de arbitraje internacional.  

Una de las características del arbitraje institucional conforme con el Reglamento Suizo 2004 

era su descentralización. Los arbitrajes eran esencialmente administrados por los comités de 

arbitraje locales de las Cámaras, quienes en conjunto conformaban el Comité Nacional de 

Arbitraje. Pero, en el 2012, las Cámaras realizan una reforma a dicho Reglamento, parte de la 

reforma del Reglamento Suizo fue simplificar dicha estructura institucional para mejorar la 

eficiencia en la administración de los arbitrajes. La reforma está estructurada alrededor de 

tres nuevas entidades: 

1. Una institución que es independiente de las siete Cámaras, la 

Institución de Arbitraje de las Cámaras Suizas; 

2. Una Corte de Arbitraje (la ―Corte‖) a cargo de la supervisión de los 

procedimientos arbitrales; 

3. Una Secretaría creada para asistir a la Corte. 

El Reglamento Suizo 2012 trajo consigo novedades importantes en relación con las 

disposiciones sobre medidas provisionales de protección (artículo 26), como la posibilidad de 
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emitir medidas provisionales ex parte. Dicho artículo 26 de este Reglamento Suizo de 

Arbitraje Internacional indica lo siguiente: 

Artículo 26 - MEDIDAS PROVISIONALES 

1. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar 

todas las medidas provisionales que considere necesarias o apropiadas.  

 2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo 

provisional. El tribunal arbitral tendrá la facultad de ordenar la 

constitución de garantía apropiada. 

3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una 

autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará 

incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese 

acuerdo.  

 4. El tribunal arbitral decidirá según su mejor criterio si reparte las costas 

relativas a la solicitud de medidas provisionales en el laudo provisional o 

en el laudo final.  

En circunstancias excepcionales, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la solicitud de una 

medida provisional por medio de una orden preliminar antes que la solicitud sea comunicada 

a cualquier otra parte, siempre y cuando tal comunicación se realice a más tardar en el 

momento de comunicar la orden preliminar y se otorgue inmediatamente a las demás partes 

la oportunidad de ser oídas.
70
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Otra novedad expresa es que el tribunal arbitral podrá, a petición de partes e igualmente por 

iniciativa propia, modificar, suspender o terminar cualquier medida provisional emitida, en 

circunstancias excepcionales y mediando comunicación a las partes.  

Finalmente, ahora se encuentra provisto que al someter su controversia a arbitraje de 

conformidad con el Reglamento Suizo, las partes no renuncian a cualquier derecho que 

pudieran tener de solicitar la adopción de medidas provisionales ante una autoridad judicial. 

Por otro lado, existen otras normativas suizas
71

 que regulan este tema. Tal es el caso de la 

Ley Federal del Derecho Internacional Privado de Suiza, donde en su capítulo 12 de 

Arbitraje Internacional se indica:  

Artículo 183 - Medidas provisionales y de conservación 

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a 

solicitud de una de las partes, ordenar medidas provisionales o de 

conservación. 

2 Si la parte concerniente no cumple voluntariamente con dichas medidas, 

el tribunal arbitral podrá solicitar la asistencia del juez competente; el juez 

aplicará su propio derecho. 

3. El tribunal arbitral o el juez podrán sujetar el otorgamiento de medidas 

provisionales o de conservación a las garantías apropiadas. 
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Finalmente, cuando una parte presente una Petición de procedimiento de emergencia antes 

de su Notificación del Arbitraje deberá presentar esta última dentro de los diez días 

siguientes (en circunstancias excepcionales, la Corte podrá extender dicho plazo), pues, de lo 

contrario, la Corte dará por terminado el procedimiento de emergencia. 

El árbitro de emergencia deberá dictar su decisión dentro de los quince días siguientes a la 

fecha en que la Secretaría le haya trasladado el expediente. Este plazo es prorrogable por el 

acuerdo de las partes o, en circunstancias pertinentes, por la Corte. El árbitro de emergencia 

deberá dirigir el procedimiento del modo que considere apropiado, tomando en cuenta la 

urgencia inherente a este procedimiento y asegurándose de que cada una de las partes tenga 

una oportunidad razonable de ser oída respecto de la Petición. 

La decisión del árbitro de emergencia tiene los mismos efectos que la decisión sobre 

medidas provisionales dictada por un tribunal arbitral, según el artículo 26. La decisión 

puede ser modificada, suspendida o revocada por el árbitro de emergencia o por el tribunal 

arbitral una vez que se le haya transmitido el expediente. Las medidas provisionales dictadas 

por el árbitro de emergencia dejan de tener efecto con la emisión del laudo final o la orden 

de terminación del procedimiento (o al terminarse el procedimiento de emergencia si la parte 

solicitante no presenta su Notificación del Arbitraje dentro del plazo de 10 días antes 

mencionado), a menos que el tribunal arbitral decida lo contrario en su laudo.
72
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4. Francia 

Hoy en día el Código de Procedimiento Civil francés (Nouveau Code de Procédure Civile‖) 

rige los derechos y obligaciones de las partes en un arbitraje. Hasta el año 1981 el tema de las 

medidas cautelares y del arbitraje en general no había sido regulado formalmente en la 

normativa francesa, pero fue hasta el 12 de mayo de ese año que se introdujo una reforma al 

Código, la cual ha sido base jurídica para el tema en cuestión. 

Francia fue uno de los primeros países en adoptar una ley moderna de arbitraje, la cual ha 

sufrido una serie de reformas desde 1980 y 1981. A partir de este último año, los tribunales 

franceses han fortalecido y apoyado un régimen jurídico pro-arbitraje, mediante la 

interpretación del Código de Procedimiento Civil Francés de manera que en general favorece 

el arbitraje como método de resolución de controversias.  

Posteriormente, el 14 de enero del 2011, el Ministro de Justicia de Francia publicó en el 

Diario Oficial el Decreto N° 8 2011-48 el cual contenía una reforma moderna en relación a la 

regulación del arbitraje
73

.Dicha reforma entró a regir el 1º. de mayo del 2011 y fue codificada 

en el mencionado Código de Procedimiento Civil Francés, del artículo 1442 al artículo 1 527. 

Dicha reforma se acompañó por un reporte al Primer Ministro, explicando la nueva reforma y 

aclarando ciertos temas que pudieran sucintar de la reforma al Código.
74

 

El decreto que existía antes de 1981 no incluía disposiciones relativas a la autoridad de los 

árbitros para ordenar medidas cautelares o provisionales, o para imponer sanciones diarias 
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por incumplimiento de las partes de cumplir con la orden provisional de un tribunal. Sin 

embargo, este poder se establecía por las sentencias judiciales.
75

 

El Decreto actual sí codifica la facultad del tribunal arbitral de dictar medidas cautelares, con 

sanciones diarias por el incumplimiento de las medidas ordenadas. La codificación de estos 

principios refuerza, en gran medida, la autoridad y las atribuciones del tribunal y, por lo 

tanto, favorece el arbitraje. 

Mientras que un tribunal arbitral francés no tiene autoridad para asegurar la ejecución de las 

medidas cautelares cuando una parte se niega a cumplirla voluntariamente, el decreto permite 

que la contraparte pueda solicitar a una Corte la ejecución de dicha medida. En principio, los 

tribunales franceses aplicarán la ejecución de la medida cautelar dictada por el tribunal 

arbitral, sin entrar a conocer o examinar el fondo de la medida. 

Con base en la última reforma del Código, se introdujeron artículos que regulan el tema de 

las medidas cautelares específicamente, como por el ejemplo el artículo 1449 y el artículo 

1468: 

Article 1449 - The existence of an arbitration agreement, insofar as the 

arbitral tribunal has not yet been constituted, shall not preclude a party from 

applying to a court for measures relating to the taking of evidence or 

provisional or conservatory measures. 

Article 1468 - The arbitral tribunal may order upon the parties any 

conservatory or provisional measures that it deems appropriate, set 
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conditions for such measures and, if necessary, attach penalties to such order. 

However, only courts may order conservatory attachments and judicial 

security. The arbitral tribunal has the power to amend or add to any 

provisional or conservatory measure that it has granted.  

Estos artículos mencionan la posibilidad de que, en la medida en que el tribunal arbitral no 

haya sido constituido, esto no constituirá un impedimento para que una parte pueda recurrir a 

un tribunal para solicitar las medidas relativas a la obtención de pruebas o medidas 

provisionales o cautelares. 

También cabe resaltar que en la normativa francesa, el tribunal arbitral podrá ordenar a las 

partes cualquier medida cautelar que estime pertinente, así como podrá establecer 

condiciones para tales medidas y, en caso necesario, imponer sanciones a tal fin. El tribunal 

arbitral también tiene la facultad de modificar o añadir en cualquier medida, cualquier 

medida cautelar que haya concedido. 

 

5. Chile 

Hace menos de una década en Chile no existía una regulación concreta para el arbitraje 

comercial internacional, tal realidad comenzó a replantearse hace algunos años, al 

comprenderse que la modernización del instituto constituía un camino sin retorno que debía 

enfrentarse.
76
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El criterio que siguieron los legisladores chilenos, en este sentido, fue acoger el modelo de 

Ley arbitral recomendado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (UNCITRAL), el cual ha sido adoptado por la mayoría de los países 

que pretenden estar a la vanguardia en esta materia. De ahí se dio vida, entonces, a la Ley 

sobre arbitraje comercial internacional, Nº 19 971 (LACI)
77

, en el año 2004.  

No cabe duda alguna que los árbitros, atendida su calidad de jueces, dentro de sus facultades, 

y, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política del Estado y 

1º del COT, tienen competencia para decretar medidas precautorias, puesto que estas 

importan el ejercicio de jurisdicción. 

Dispone el artículo 635 inciso 3º del CPC lo siguiente: ―…cuando el cumplimiento de la 

resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas 

compulsivas... deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.‖ 

La norma legal recién transcrita determina que la potestad jurisdiccional de la cual se 

encuentran investidos los árbitros en nuestro derecho, se encuentra desprovista de imperio o 

poder para hacer ejecutar sus resoluciones mediante procedimientos de apremio o el empleo 

de otras medidas compulsivas. 

En consecuencia siempre que el árbitro deba aplicar cualquiera de las medidas, 

precedentemente, señaladas deberá recurrir a la justicia ordinaria, para que se lleve a efecto 

su cumplimiento. 
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En todo caso debe tenerse presente que en nuestro sistema legal los tribunales ordinarios que 

están llamados a suplir la falta de imperio de los jueces árbitros, no se encuentran facultados 

para rever las resoluciones emanadas de árbitros, sino que, únicamente, para ejecutarlas. 

En la legislación chilena, en los artículos 9 y 17 de la ley chilena establece la posibilidad de 

que el árbitro o tribunal arbitral pueda adoptar medidas cautelares, a instancia de cualquiera 

de las partes y salvo que estas se opongan, siempre que se estimen necesarias respecto del 

objeto del litigio. También, señala que los árbitros podrán exigir caución suficiente al 

solicitante. No obstante, dicha ley olvidó pronunciarse sobre el tribunal de apoyo que podría 

hacer efectiva la medida cautelar decretada por el árbitro, recordando para estos efectos que 

este último carece de poder de imperio.  

En el caso chileno, la ley adoptada tiene como ámbito de aplicación los arbitrajes 

―comerciales‖ ―internacionales‖, de esta forma se deja plenamente vigente la ordenación 

interna existente establecida principalmente en el COT y CPC, provocándose así la 

coexistencia de dos regímenes jurídicos arbitrales muy diversos entre sí: uno para el derecho 

interno y otro para el internacional. 

 

6. España 

La Ley de Arbitraje Española del 5 de diciembre de 1988 no hace mención alguna respecto a 

la posibilidad de adoptar medidas cautelares antes del inicio o durante la pendencia de un 

procedimiento arbitral. La única referencia que se realiza en dicha ley, a las medidas 

cautelares, es la que figura en el artículo 50, en el que se admite la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares una vez dictado el laudo y durante la tramitación del recurso de anulación 
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contra este. Dichas medidas cautelares no pueden ser consideradas; por lo tanto, como 

auténticas medidas cautelares, porque tras la emisión del laudo, lo procedente no es adoptar 

las medidas cautelares, sino ejecutar, provisionalmente, dicho laudo.  

Razón por la que se indica que existe un ―silencio legal‖, que ha dado lugar a una importante 

controversia doctrinal y jurisprudencial, donde existen posturas claramente favorables a la 

posibilidad de acordar dichas medidas cautelares y otras que se muestran netamente en contra 

de dicha posibilidad.
78

  

Diversos convenios internacionales ratificados por España, entre otros, el Convenio Europeo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional y el Convenio sobre embargo preventivo de buques, 

forman parte del derecho interno español
79

 y admiten expresamente la posibilidad de que se 

acuerden medidas cautelares en un arbitraje. 

El  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 17 de noviembre 

de 1998 (asunto C-391/95; Van Uden Maritime BV vs. Kommenditgesellschaft in Firma 

Deco-Line y otros) ha confirmado, al interpretar el artículo 24 del Convenio de Bruselas,
80

 

que es posible adoptar medidas cautelares para garantizar la efectividad de un laudo arbitral. 

No obstante lo anterior, y para disipar cualquier duda existente al respecto, lo más 

recomendable en la normativa española es incluir en la cláusula de arbitraje correspondiente 

en el contrato, una previsión expresa que faculte al árbitro para adoptar aquellas medidas 

cautelares que estime oportunas, siempre a solicitud de parte, para garantizar la efectividad 

del laudo que se dicte. Dado que el arbitraje se basa en la autonomía de la voluntad de las 
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partes, no puede caber la menor duda respecto de la admisibilidad de dicha previsión 

contractual.  

La laguna o silencio legal que deja la Ley de Arbitraje Española ha tratado de ser superada 

por medio de dos intentos de modificación legislativa. El primero de ellos fue la propuesta de 

reforma de la Ley 36/1988 de Arbitraje, del 5 de diciembre, formulada por la Corte Española 

de Arbitraje, el 2 de diciembre de 1996, para fomentar el arbitraje. Dicha propuesta era la 

inclusión de un artículo en la Ley de Arbitraje, en el que se regulaban expresamente las 

medidas cautelares. La redacción de dicho artículo era la siguiente:  

“Artículo 44.  

1. Las partes en un arbitraje pueden solicitar medidas cautelares ante los 

jueces y Tribunales, para el aseguramiento de los bienes objeto de litigio. En 

la decisión acerca de la medida los jueces aplicarán las normas vigentes de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

2. La solicitud de medidas cautelares ante el juez por una parte en un 

procedimiento arbitral no se considerará renuncia a la eficacia del convenio 

de arbitraje.  

3. Podrán las partes, de común acuerdo, someterse a las medidas cautelares 

que dicten los árbitros en el curso del procedimiento arbitral”. 

Posteriormente, el segundo intento de modificación legislativa que actualmente contiene la 

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, del 7 de enero, es el artículo 722 que dice lo siguiente:  
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“Artículo 722. Medidas cautelares en procedimiento arbitral y litigios 

extranjeros.  

Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de un 

proceso arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la 

formalización judicial a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Arbitraje; o 

en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la debida 

solicitud o encargo a la institución correspondiente, según su Reglamento. 

Con arreglo a los Tratados y Convenios que sean de aplicación, también 

podrá solicitar de un Tribunal español la adopción de medidas cautelares 

quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en 

país extranjero, en los casos en que para conocer del asunto principal no 

sean exclusivamente competentes los Tribunales españoles”.  

A pesar del excelente trabajo de los españoles para integrar el tema de las medidas cautelares 

en su legislación, quedaron temas por fuera sin regular. Un ejemplo es el hecho de que no 

regula el tema de la solicitud de medidas cautelares previo a la conformación del tribunal 

arbitral, únicamente regula la posibilidad de solicitarlas cuando esté ya constituido.   

Otro tema excluido, y de mucha importancia, es el hecho de facultar únicamente a los 

tribunales españoles y no al tribunal arbitral, para emitir las medidas cautelares. Es decir, 

tampoco autoriza que las partes pacten la posibilidad de que el árbitro sea quien dicte las 

medidas solicitadas. Al dejar esto por fuera, el árbitro internacional no podrá solicitar la 

ejecución de su orden a un tribunal español.  
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A razón de esto, la parte que participa en un proceso arbitral internacional y quiere solicitar 

una medida cautelar para ser ejecutada en España, se verá obligada a solicitarla directamente 

a un Tribunal español, porque no tiene ninguna seguridad de que si la solicita al árbitro, esta 

pueda hacerse efectiva con posterioridad.  

La legislación española establece específicamente en su ley de arbitraje, cuál será el tribunal 

de apoyo que ejecutará las medidas cautelares que dicte el tribunal arbitral. En efecto, el 

artículo 8, inciso 3, dispone que para la adopción judicial de tales medidas será competente el 

tribunal del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las 

medidas deban producir su eficacia, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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SECCIÓN III. MOMENTO PROCESAL PARA INTERPONER MEDIDAS 

CAUTELARES 

La necesaria conexión entre la justicia arbitral y la nacional se observa especialmente en el 

complejo tema de las medidas cautelares o provisionales, dictadas en apoyo de un 

procedimiento arbitral, a pesar de las dificultades para hacerlas efectivas en la práctica, lo que 

provoca una inseguridad jurídica a la parte solicitante. Son muchas y de diversa índole las 

cuestiones que, a pesar de su enorme relevancia, siguen sin respuesta, lo que se traduce en 

graves trastornos para los operadores del comercio internacional y para el desarrollo mismo 

de la justicia. 

La medida cautelar es una decisión destinada a ser ejecutada y conlleva dos pasos necesarios 

y sucesivos a saber: la toma de la decisión y, luego, la ejecución.
81

 Una cosa es resolver el 

beneficio de tomar una medida precautoria y otra llevarla a la práctica. Son dos operaciones 

diferentes, pero dependientes de sí. 

Se sabe que el árbitro no puede ejecutar la medida cautelar adoptada por él mismo. De este 

modo, si la medida no es cumplida voluntariamente por aquella parte a la que afecta, será 

necesario acudir a la jurisdicción estatal para que sea esta la que coactivamente imponga su 

cumplimiento. Esto implica necesariamente la existencia de un doble procedimiento: 

declarativo, por un lado, que se sigue ante el órgano arbitral, y ejecutivo, por otro, que se 

sigue ante el juez estatal. Lo que, sin duda, supone un retraso en la efectiva ejecución de la 

medida. 
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Por ejemplo, si una de las partes involucradas en el conflicto surgido en el ámbito del 

comercio internacional pretende hacer desaparecer su patrimonio mediante una transferencia 

de fondos al extranjero para evitar que un laudo arbitral en su contra pueda hacerse efectivo, 

¿quién es o está legitimado para ordenar una medida cautelar en relación con un 

procedimiento arbitral? Estas y muchas más son las preguntas que hoy se deben trabajar tanto 

internacional como nacionalmente, pero que, sobre todo, justifican la elaboración del 

presente trabajo. 

A continuación se verá el momento procesal oportuno para solicitar estas medidas de 

protección y las entidades o personas encargadas de ejecutarlas, ante un proceso arbitral:  

 

A. SOLICITADAS ANTES DE LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL 

ARBITRAL  

En el procedimiento arbitral, al igual que ocurre en el ámbito judicial, las partes pueden 

intentar obstaculizar y paralizar el desarrollo del mismo, por ejemplo, negándose a cumplir 

con la función de designar un árbitro o, incluso oponerse al que ha nombrado la otra parte, en 

efecto, a pesar de que el arbitraje se caracteriza por ser una vía de resolución de conflictos 

mucho más rápida que la judicial, es posible que alguna de las partes ponga obstáculos en el 

nombramiento de los árbitros como táctica dilatoria para retrasar el proceso. En este sentido, 
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el nombramiento judicial de los árbitros -llamado ―formalización judicial del arbitraje‖- tiene 

como finalidad última limitar la capacidad de obstrucción de las partes.
82

 

De acuerdo al autor De Cossio, las medidas urgentes son medidas que pueden emitirse en 

forma inmediata, previo al procedimiento arbitral, para poder evitar dicha táctica dilatoria. 

Estas medidas buscan dar una respuesta inmediata a una circunstancia que, de tener que 

esperar el transcurso normal de una medida cautelar, haría del procedimiento un ejercicio 

inútil.  

A razón de lo anterior, se brinda como primera opción solicitar la medida cautelar 

directamente ante los tribunales judiciales del país en el cual se deba ejecutar la misma. Esta 

solución se encuentra recogida en forma expresa en la Ley Modelo de la UNCITRAL, 

aprobada por la República de Costa Rica, y la cual dispone en su artículo 9: 

“Artículo 9.- Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el 

tribunal 

No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con 

anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de 

un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal conceda esas 

medidas”. 

¿Qué consecuencia tiene esta solicitud sobre la jurisdicción arbitral pactada 

contractualmente? ¿Puede considerarse que hay una renuncia a la jurisdicción arbitral y un 
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traslado a favor de los jueces estatales? La respuesta a estas preguntas es negativa, ya que la 

solicitud de una medida cautelar no significa la interposición de una demanda ante sede 

judicial, como está claramente establecido en el artículo 9 anterior. 

Pero, a pesar de la posibilidad y su clara legalidad de solicitar la medida ante la vía judicial 

directamente, se debe recordar que las medidas cautelares son actos comprendidos dentro de 

aquellas cuestiones respecto de las cuales los árbitros tienen jurisdicción, siguiendo para 

dictarlas la regla que “…es competente el que deba conocer el proceso principal”. 

Por otro lado, no puede pasarse por alto la lentitud de los tribunales nacionales para resolver 

cualquier tema por el embotellamiento de procesos que tienen. Por ello, siendo la solicitud de 

medidas cautelares de una disputa que se resolverá en un arbitraje, un acto que no es de 

primer orden de importancia para dichos tribunales, la solución de la solicitud tampoco será 

de suma importancia. 

El fundamento de todo arbitraje no solo es la coincidente voluntad de las partes de someter a 

un tercero el juicio sobre su disputa, sino también, y principalmente, la Ley que autoriza este 

modo alterno de solución de conflictos. El árbitro es un verdadero juez privado en ejercicio 

de una potestad jurisdiccional, y por ende debe concluirse que la atribución jurisdiccional de 

conocimiento y decisión de la causa, también conlleva la de prevenir el derecho ventilado y 

hacer eficaz la función pública de administrar justicia, puesta -por permisión legal- en manos 

privadas.
83
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Por esto, se presenta como segunda opción, opción por la que este trabajo se inclina por, es 

que por la urgencia las medidas cautelares pueden ser solicitadas a la institución que 

amparará el proceso de arbitraje, para que sea esta última quien asigne un árbitro temporal y 

provisional -mejor conocido como ―árbitro de emergencia‖- para que resuelva el tema de la 

medida cautelar solicitada.  

Es decir, este árbitro asignado por el centro arbitral tendrá la función de analizar la solicitud, 

la ley del país aplicable, la urgencia, así como su viabilidad para emitir, posteriormente, una 

resolución ordenando o no la medida. Este árbitro provisional tendrá los mismos derechos y 

obligaciones que un árbitro del tribunal ya constituido.  

Por ejemplo, el nuevo Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 

(ICC Arbitration Rules), establece que se nombrará a un árbitro de emergencia cuando las 

medidas cautelares o provisionales urgentes no puedan esperar hasta la constitución del 

tribunal arbitral. Tal y como se indica en su artículo 29: 

“La parte que requiera medidas cautelares o provisionales urgentes que no 

puedan esperar hasta la constitución del tribunal arbitral (“Medidas de 

Emergencia”), podrá solicitar tales medidas, según las Reglas de Árbitro de 

Emergencia previstas en el Apéndice V. Tal solicitud será aceptada por la 

Corte solo si es recibida por la Secretaría antes de la entrega el expediente al 

tribunal arbitral de conformidad con el Artículo 16 e independientemente de 

si la parte que la hace ha presentado ya su Solicitud de Arbitraje”. 
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Dicho Reglamento acepta, además, la posibilidad de presentar la figura de recusación en 

contra de este árbitro. Así como establece un procedimiento específico para solicitar el 

nombramiento de este árbitro, ante la sede del arbitraje.   

 

Se debe tener claro de que la decisión tomada por este árbitro será tomada como una ―orden 

preliminar‖.  Pero, esta orden de emergencia no será vinculante para el tribunal arbitral en 

relación con cualquier cuestión, tema o disputa decidida en la orden. El tribunal arbitral 

puede modificar, dejar sin efecto o anular la orden o cualquier modificación de esta, hecha 

por el árbitro de emergencia. 

Por otro lado, este Reglamento establece un cronograma que sirve de guía a la hora de 

presentar la petición de la medida ante este árbitro de emergencia, tal y como se ve en el 

siguiente cuadro: 
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Dada la urgencia, la solicitud debe ser enviada a la Corte o institución a cargo por correo 

electrónico, a una dirección creada especialmente para tal efecto. Si la solicitud se presenta 

de previo a que el requerimiento arbitral se hubiese formulado, la parte solicitante deberá 

formular dicho requerimiento dentro de los 10 días siguientes a que solicite la designación 

del árbitro de emergencia, so pena de que este archive la solicitud si dicho requerimiento no 

es presentado.  

Esta disposición lo que busca es evitar que la parte solicitante de la medida cautelar dictada 

atrase el inicio del arbitraje indefinidamente, aprovechándose de la ventaja que dicha medida 

pueda representarle. También, si la solicitud de medida cautelar es más bien sobre la 

constitución de prueba anticipada, esta disposición evita que se utilice este procedimiento 

como herramienta para ―ir de pesca‖, es decir, que la decisión de demandar o no, dependa del 

resultado de lo que haya logrado conseguir la promovente con la prueba, es decir, de si logró 

encontrar algo valioso en dicha prueba o no.
84
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Esta figura resulta novedosa dentro del Reglamento de Arbitraje, pero no lo es dentro de la 

Cámara de Comercio Internacional, porque la figura del árbitro de emergencia había sido 

adoptada previamente por otros centros arbitrales, el primero de ellos fue el International 

Centre for Dispute Resolution (ICDR) de la American Arbitration Association (AAA) que lo 

incorporó en sus normas del 2009, posteriormente lo hicieron el Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce, el Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), el Australian 

Centre for International Commercial Arbitrations (ACICA), y el Singapore International 

Arbitration Centre (SIAC). 

Esta figura se ha incorporado como parte del procedimiento arbitral, sin necesidad de que se 

contemple como un acuerdo independiente. No será aplicable de conformidad con el artículo 

29.6 en las siguientes circunstancias:  

o Que el acuerdo arbitral se haya celebrado antes del 01 de enero de 2012 

(entrada en vigencia de este nuevo Reglamento);
85

 

o Que las partes expresamente hayan excluido su aplicación, o; 

o Que las partes hayan acordado otro procedimiento para el otorgamiento 

de medidas cautelares, como sería por ejemplo el pre-arbitral referee 

antes mencionado, que sigue vigente.  

Esencialmente, entre 2010 y 2012 se han ido introduciendo reglas sobre el Arbitraje de 

Emergencia en muchos Reglamentos de instituciones arbitrales, casi siempre mediante el 
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procedimiento “opt-out”. Es decir, se aplica excepto que las partes lo hayan excluido 

expresamente en la cláusula arbitral. Así, a título de ejemplo, pueden listarse normativas que 

han adoptado esta figura: 

- 1996 Draft Emergency Relief Rules of WIPO.  

- 2007 CPR Rules for Non-Administered Arbitration (CPR Rules) - Regla 14. 

- 2009 Rules on International Dispute Resolution Procedures of the ICDR de la 

AAA (ICDR Rules) - Artículo 37. 

- 2010 Rules of the Singapore International Arbitration Centre («SIAC Rules) - 

Regla 26 and programa 1.  

- 2010 Arbitration Rules of the Nederlands Arbitrage Institut (NAI Rules) - Section 

Four A (Artículos 42a. y 42o.) 

- 2010 Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce (SCC Rules) – Artículo 32 and Apéndice II.  

- 2011 Rules of the Australian Center for International Commercial Arbitration 

(ACICA Rules) — Artículo 28. 

- 2012 Swiss Rules of International Arbitration («Swiss Rules») - Artículo 43. 

- 2012 Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC 

Rules) - Artículo 29 y Apéndice V. 
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B. ORDENADAS CUANDO EL TRIBUNAL ARBITRAL ESTÁ CONSTITUIDO 

Y ANTES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO 

Una vez finalizado el trámite de nombramiento de los árbitros, y ya estando constituido 

propiamente el tribunal arbitral, una parte puede solicitar que este ordene a la otra parte a que 

se abstenga de frustrar el objeto del arbitraje, pero si persiste el riesgo el tribunal podrá emitir 

una medida cautelar cuando considere que existe riesgo de que se frustre la medida 

solicitada. Esta aptitud de los árbitros fue reconocida en diferentes reglamentos de centros 

dedicados al arbitraje comercial, en el ámbito internacional. 

Como ejemplo, puede citar nuevamente el Reglamento de Arbitraje de la ICC, donde en su 

artículo 28 establece: 

“Medidas cautelares y provisionales: 

1. Salvo acuerdo de las partes en contrario, el Tribunal Arbitral podrá, desde 

el momento en que se le haya entregado el expediente, ordenar, a solicitud de 

parte cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere 

apropiadas. El Tribunal Arbitral podrá subordinar dichas medidas al 

otorgamiento de una garantía adecuada por las partes que las solicite. Las 

medidas mencionadas deberán ser adoptadas mediante auto motivado o 

Laudo, según el Tribunal Arbitral lo estime conveniente. 

2. Las partes podrán, antes de la entrega del expediente al Tribunal Arbitral y 

en circunstancias apropiadas aún después solicitar a cualquier autoridad 

judicial competente la adopción de medidas provisionales o cautelares. La 

solicitud que una parte haga a una autoridad judicial con el fin de obtener 
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tales medidas o la ejecución de medidas similares ordenadas por un Tribunal 

Arbitral no contraviene al acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia a 

este y no afecta los poderes del Tribunal Arbitral al respecto. Dicha solicitud, 

así como cualquier medida adoptada por la autoridad judicial, debe ser 

notificada sin dilación a la Secretaría. Esta última informará de ello al 

Tribunal Arbitral. 

Vale mencionar que el tribunal podrá otorgar la medida cuando esté persuadido que haya un 

daño irreparable. Es decir, que exista riesgo que se genere algún daño no resarcible 

adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente más grave que el que 

pueda sufrir la parte afectada por la medida solicitada. Es necesario de que el tribunal 

compruebe la existencia de ciertos requisitos que van a justificar el dictado de una medida 

que va a tener indudable injerencia en la esfera jurídica del sujeto afectado con la medida. 

Por lo que solo la comprobación por parte de los árbitros, de la existencia de tales 

presupuestos, fundamenta la viabilidad de la medida cautelar que pide el demandante. 

Estos requisitos o presupuestos típicos de las medidas cautelares, unánimemente admitidos 

por la doctrina, y que permiten la procedencia de la medida de cautela son dos: la apariencia 

de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora). Alguna 

parte de la doctrina también considera como presupuesto de la adopción de una medida 

cautelar el depósito de una caución o contracautela.
86

 

En principio, estas medidas no prejuzgan el fondo del asunto, tampoco ponen un fin al 

procedimiento arbitral, ni lo sustituyen. De ahí que el hecho de que se adopte una medida a 
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favor de una de las partes, no implica necesariamente que el laudo arbitral vaya a ir en ese 

sentido.  

Este momento procesal es el más reconocido internacionalmente como el momento oportuno 

para solicitar una medida cautelar, ya que el tribunal arbitral es quien conoce el asunto en 

profundidad, por lo que, sin duda alguna, es la persona más indicada para determinar la 

conveniencia o no de adoptar tal medida. 

Cuando existe un acuerdo arbitral expreso de las partes en la cláusula arbitral o en un acuerdo 

posterior de atribuir el poder en materia cautelar a un determinado órgano, no suele plantearse 

mayor problema por cuanto, que, generalmente, dispondrá de tal poder, a menos que la 

normativa de la sede del arbitraje y las del lugar de ejecución de la medida prohíba un acuerdo 

en ese sentido.  

Sin embargo, en la práctica, las partes no suelen pronunciarse expresamente sobre cuál será el 

órgano competente para dictar las medidas cautelare, sino que las partes se limitan a 

someterse a un determinado reglamento o sistema estatal de arbitraje. Es decir, el tribunal 

primeramente deberá verificar las reglas de procedimiento específicas acordadas por las 

partes, bien directamente o por remisión a un reglamento de arbitraje institucional. En 

segundo término, y a falta de indicación de las partes al efecto, el tribunal se ajustará a la ley 

que rige el procedimiento arbitral, que es la del país, donde se desarrolla el arbitraje, y 

concretará los trámites por seguir para que las medidas sean acogidas. 

―Si partiéramos de un análisis proarbitral de las situaciones de apoyo y control judicial al 

arbitraje, debería abogarse por la mínima o inexistente intervención de los jueces en materia 
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arbitral. Es decir, trataría de dotarse de una configuración jurídica propia al arbitraje exenta de 

la intervención de los tribunales jurisdiccionales‖. 

Se ha acostumbrado en la práctica del arbitraje internacional, a que la medida cautelar adopte 

la forma de una directiva o recomendación a las partes, que deberá ser cumplida por estas. 

Pero, en caso de incumplimiento, la medida cautelar es adoptada bajo la forma de un laudo 

interlocutorio o provisional que, al igual que el laudo definitivo que se dicte sobre el fondo del 

asunto, es inmediatamente ejecutable. 

Por ello, precisamente,  también puede requerirse de la cooperación judicial en esta fase del 

arbitraje. Pero, al igual que sucede en el reconocimiento y ejecución de una sentencia, los 

jueces únicamente pueden efectuar un control meramente formal sobre el laudo, nunca de 

fondo. Así, el juez estatal en que se pretende obtener el reconocimiento y ejecución del laudo 

o medida deberá limitarse a verificar si concurre alguna de las cinco causas de denegación 

contempladas en el artículo V del Convenio de Nueva York relativo al reconocimiento y 

ejecución de laudos arbitrales extranjeros.  

Según este criterio, cabe resaltar que son pocos los países que consideran que los jueces 

estatales son los únicos competentes para la adopción de medidas cautelares, incluso cuando 

se trata de procesos arbitrales (básicamente, Italia, Grecia y Argentina), lo cual permite 

reforzar la tesis, aceptada en la mayoría de las legislaciones arbitrales, de que son los propios 

árbitros, en la medida de lo posible, los únicos legitimados para resolver todas los incidentes 

que pudieran producirse durante el desarrollo del proceso arbitral, incluyendo la adopción de 

las medidas cautelares. 
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C. ORDENADAS POSTERIOR AL PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO 

Una vez expedido el laudo y agotados los recursos legales que la ley prevea, termina la 

competencia de los árbitros, por lo que, por esta razón, se verán impedidos de dictar medidas 

cautelares o cualquier otra resolución con carácter de ejecución. 

En el caso de que el laudo no sea cumplido voluntariamente, serán las autoridades judiciales 

las encargadas de hacerlo cumplir, adoptando las medidas cautelares que se estimen 

apropiadas para tal finalidad
87

. Es decir, las partes no pueden otorgar facultades al árbitro para 

la ejecución, aunque quisieran, pues ello no está en su esfera de disponibilidad. Así que de 

quererlo asó o no, frente al incumplimiento de fallo del laudo no habrá más remedio que 

acudir al Poder Judicial. 

Las medidas cautelares solicitadas en esta etapa procesal serán aquellas que velen por la 

ejecución forzosa del laudo, y del aseguramiento del objetivo final del mismo ante una 

negativa de la parte condenada, a cumplir con el laudo. Donde la parte interesada podrá 

solicitar al Juez especializado del lugar del arbitraje o donde sea necesario adoptar las 

medidas, que dicte las medidas conducentes a asegurar la plena efectividad del laudo. 

Es importante resaltar que podrán solicitar las medidas y tendrán legitimación activa ante la 

jurisdiccional estatal, únicamente las partes que fueron parte del proceso arbitral. 

Posteriormente el juez estará obligado a realizar la ejecución del laudo si este cumpliera los 

requisitos mínimos, como que el laudo no adolezca de irregularidades formales así como  que 
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los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del 

mismo. 

Sin embargo es un tema complejo determinar hasta qué punto debe llegar el control judicial 

del órgano ejecutor respecto de la regularidad formal del laudo sometido a su consideración. 

Es el punto de vista de esta tesis, que la interpretación debe ser aquella que permite al juez 

denegar la ejecución del laudo cuando el mismo sea contrario al orden público o se dictó 

sobre una materia que, en opinión del tribunal, no es arbitrable.  

Por lo anterior, se puede decir que la ejecución judicial llega a ser la extrema ratio, es decir 

cuando no hubiera podido ser ejecutado por los propios árbitros o por la institución 

organizadora en rebeldía de la parte obligado, con las facultades que aquellos o esta se les 

hubiesen otorgado en el convenio arbitral. Lo que no procede es dicha ejecución es que se 

entre a analizar de oficio, la validez o nulidad del convenio arbitral y denegar la ejecución, 

razonando que el laudo es nulo, pues dichas cuestiones solo podrían haberse hecho valer, en el 

caso de ser procedentes, en el propio arbitraje o en el recurso de anulación, o en la oposición a 

la ejecución del mismo.
88

 

Debe entenderse, en todo caso, esta posibilidad como un supuesto excepcional ya que las 

medidas se suelen solicitar en el transcurso del proceso o con la demanda principal. Por esto,  

la flexibilidad de procedimiento que se le presupone al proceso arbitral frente al 

jurisdiccional, hace que la delimitación del objeto del proceso se pueda realizar de forma 

progresiva y se incluyan nuevos alegatos en momentos diversos a los de la presentación de la 

demanda-solicitud y la contestación con posible reconvención respectivamente.  

                                                           
88

 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11va del 6 de junio del 2008. La Ley 84115/2008. 



93 
 

SECCIÓN IV. IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

“Cuando se dice que la relación entre los tribunales nacionales y los tribunales arbitrales es 

una relación de “socios”, no se trata de una sociedad de iguales. Si bien el arbitraje 

depende del acuerdo de las partes, también constituye un sistema construido sobre la base 

del derecho, del que depende para su eficacia tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. Aunque los tribunales nacionales pueden existir sin el arbitraje, el arbitraje 

no podría existir sin la justicia nacional. El verdadero problema consiste en determinar 

dónde comienza y dónde termina esta subordinación del arbitraje a los tribunales 

nacionales.”
89

 

En la discusión de este tema, se debe de resaltar que no siempre es necesaria la intervención 

judicial ya que, si se cumple voluntariamente la medida cautelar, no es necesario ejecutarla 

forzadamente. Estas medidas tienen como alcance a quienes son parte en el proceso donde se 

dictan, y estos estarán sometidos a la jurisdicción del árbitro que la dispuso y a las 

consecuencias de la medida establecida. 

No obstante, existen medidas que no se pueden cumplir con la voluntad sola de la parte, sino 

que necesitan forzosamente de un tercero. Es decir, del Registro Público que toma nota de un 

embargo o una inhibición general de bienes, de un tercero en poder de los bienes objeto del 

secuestro, del deudor a quién se le ordena abstenerse de pagarle a su acreedor, etc. 
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Este tercero o el Juez no tienen jurisdicción para entender la decisión de la medida cautelar ni 

para revisar su razonabilidad, extensión o alcance, ni le está permitido modificarla o 

limitarla. Este tercero tampoco podrá negarse a prestar el auxilio al tribunal arbitral, ya que la 

norma procesal y/o la internacional lo obliga a brindar el auxilio solicitado, ordenando el 

cumplimiento de la medida dispuesta por el árbitro, salvo y por excepción, que la medida 

arbitral atente de manera ostensible a una norma de orden público.  

El hacer cumplir la medida cautelar decidida por el árbitro o tribunal arbitral en el desarrollo 

del procedimiento arbitral, sigue igual curso que las demás resoluciones adoptadas por él. El 

árbitro tiene “iudicium” pero no tiene “imperium”; por lo tanto, debe recurrirse al Juez que 

le da su fuerza coactiva que le viene de la soberanía del Estado haciendo cumplir con el uso 

de la fuerza de ser necesaria, lo decidido por el árbitro. El árbitro decide y el juez ejecuta sin 

analizar la decisión. 

Mucho se ha hablado sobre la falta de imperium de los árbitros para disponer y ejecutar las 

medidas cautelares. El imperium o poder coercitivo, es la facultad de ejecutar lo juzgado, y 

forma parte de los elementos constitutivos de la jurisdicción, poder que solamente lo pueden 

ejercer los jueces comunes. Sin embargo, debe resaltarse que el proceso arbitral evidencia la 

característica más propia de la jurisdicción: sus fallos gozan del efecto de la cosa juzgada o 

―res iudicata”. Por lo tanto, en virtud de ese efecto, debemos concluir que entre el laudo 

arbitral y la sentencia judicial existe una verdadera semejanza, a pesar de pequeñas 

diferencias, pues ambas resoluciones gozan del dogma de su inmodificabilidad, el más 

importante elemento jurisdiccional que los identifica. 
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No obstante, se ha intentado negar la posibilidad de un árbitro de adoptar medidas cautelares 

en un proceso arbitral, basándose en la idea de que si no puede ejecutar las medidas 

cautelares -correspondiendo está exclusivamente al Estado- tampoco puede adoptarlas. Sin 

embargo, esta argumentación debe ser refutada por dos motivos, el primero es que nada 

impide que el árbitro adopte medidas cautelares, aunque su ejecución corresponda a un 

órgano judicial estatal; y el segundo es que tampoco el árbitro tiene facultades para ejecutar 

el laudo que dicte y, sin embargo, nadie duda de su capacidad para dictar tal laudo, ni la 

fuerza de cosa juzgada de la que está dotado dicho laudo.  

Por lo que procede analizar quién tiene competencia para acordar la medida; es decir, si esta 

ha de ser adoptada por el propio árbitro o Tribunal Arbitral que conoce del fondo del asunto o 

por un juez estatal. A este respecto conviene señalar con carácter previo que las diferentes 

legislaciones nacionales que han regulado esta situación siguen dos grandes sistemas. Por un 

lado, diversas legislaciones niegan facultades al árbitro para acordar medidas cautelares. 

Entre dichas legislaciones cabe citar la austríaca
90

, la italiana
91

 y la brasileña.
92

 Estos 

ordenamientos admiten únicamente la posibilidad de que las medidas cautelares sean 

directamente solicitadas al órgano judicial correspondiente, quien tendrá competencia tanto 

para adoptar la medida como para ejecutarla. Por otro lado, otras legislaciones admiten la 
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posibilidad de que la medida cautelar sea directamente acordada por el Tribunal Arbitral. 

Entre ellas se destacan la legislación inglesa,
93

 la suiza
94

 y la alemana.
95

 

Asimismo, los reglamentos de las más importantes instituciones internacionales de arbitraje, 

reconocen claramente las competencias del árbitro para acordar, a petición de parte, medidas 

cautelares. En efecto, el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres 

(―LCIA‖), en vigor desde el 1º. de enero de 1998, establece en su artículo 25 lo siguiente:  

“Artículo 25: Medidas Cautelares y Conservatorias.  

25.1 A menos que las partes pacten lo contrario por escrito el tribunal 

arbitral tendrá la facultad, a solicitud de cualquiera de las partes, de:  

(a) ordenar a cualquier demandado o reconvenido que preste garantía por 

todo o parte de la cantidad en disputa a través de la constitución de un 

depósito o garantía bancaria o de cualquier otra manera, en los términos 

que el tribunal arbitral considere adecuado a tal fin. Dichos términos 

podrán incluir la constitución de una contracautela que el demandante o 

reconviniente deberá prestar en la forma que el tribunal considere 

adecuada y cuyo objeto será el de garantizar cualquier coste o pérdida en 

la que pueda incurrir el demandado al proporcionar la garantía requerida. 

El tribunal arbitral podrá cuantificar los costes y pérdidas cubiertos por la 

contracautela en uno o varios pronunciamientos.  
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(b) ordenar la conservación, almacenamiento, venta o enajenación de cosas 

o propiedades que se encuentren en poder de cualquiera de las partes y que 

guarden relación con el litigio objeto de arbitraje, y  

(c) ordenar de forma provisional, con sujeción a lo que se acuerde de forma 

definitiva en el laudo, cualquier otra medida que el tribunal pueda acordar 

en un laudo, incluyendo la adopción de una orden provisional de pago o la 

disposición de una propiedad de cualquiera de las partes.  

25.2 El tribunal arbitral podrá, a instancia de parte, ordenar al 

demandante o reconviniente que preste garantía por medio de la 

constitución de un depósito o garantía bancaria o de cualquier otro medio 

que el tribunal arbitral considere adecuado a tal fin, para cubrir los gastos 

legales u otros gastos en los que el demandado o reconvenido pueda 

incurrir. El tribunal arbitral podrá cuantificar los gastos a satisfacer con 

esa garantía en uno o varios pronunciamientos. En caso de que el 

demandante o reconviniente no prestará la garantía requerida, el tribunal 

arbitral podrá paralizar la demanda o reconvención o rechazarla en su 

laudo.  

25.3 El poder concedido al tribunal arbitral en el artículo 25.1 se establece 

sin detrimento del derecho de cualquiera de las partes de solicitar ante 

cualquier tribunal estatal u otra autoridad judicial la adopción de medidas 

cautelares con anterioridad a la formación del tribunal arbitral y, en casos 

excepcionales, incluso, con posterioridad a la misma. Cualquier solicitud 
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de adopción de medidas cautelares realizada con posterioridad a la 

formación del tribunal arbitral deberá ser comunicada por el solicitante al 

tribunal y al resto de las partes a la mayor brevedad posible. Sin embargo, 

el acuerdo de sometimiento del arbitraje a las presentes reglas implica la 

renuncia de las partes a solicitar a un tribunal estatal o a cualquier otra 

autoridad judicial una garantía para asegurar los gastos legales o los otros 

gastos a los que se refiere el artículo 25.2”. 

A su vez, el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara  Internacional 

de Comercio (―CCI‖), también en vigor desde el 1°. de enero de 1998, establece en su 

artículo 23 lo siguiente:  

“1. Salvo pacto de las partes en contrario, el tribunal arbitral podrá, desde 

el momento en que se le haya entregado el expediente, ordenar, a solicitud 

de parte, cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere 

apropiadas. El tribunal arbitral podrá subordinar dichas medidas al 

otorgamiento de una garantía adecuada por la parte que las solicite. Las 

medidas mencionadas deberán ser adoptadas mediante auto motivado o 

laudo, según el tribunal lo estime conveniente.  

2. Las partes podrán, antes de la entrega del expediente al tribunal arbitral 

y en circunstancias apropiadas, aún después, solicitar a cualquier 

autoridad judicial competente la adopción de medidas provisionales o 

cautelares. La solicitud que una parte haga a una autoridad judicial, para 

obtener tales medidas o la ejecución de medidas similares ordenadas por un 
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tribunal arbitral no contraviene el convenio arbitral ni constituye una 

renuncia a este, y no afecta los poderes del tribunal arbitral al respecto. 

Dicha solicitud, así como cualquier medida cautelar adoptada por la 

autoridad judicial, debe ser notificada sin dilación a la Secretaría. Esta 

última informará de ello al tribunal”. 

Por su parte, el Reglamento de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje (―AAA‖), 

modificado el 1º. enero de 1997, en su artículo 21, indica lo siguiente:  

“Medidas Cautelares de Protección.  

1. El tribunal, previa solicitud de cualquier parte, podrá adoptar cualquier 

medida cautelar que estime necesaria, incluyendo medidas sumarias y 

medidas de protección y conservación de la propiedad.  

2. Estas medidas cautelares podrán adoptar la forma de laudo provisional, 

pudiendo el tribunal requerir garantía de los costes derivados de tales 

medidas.  

3. Las medidas cautelares solicitadas por una parte ante la autoridad 

judicial no se considerarán incompatibles con el acuerdo de arbitraje ni 

una renuncia al derecho al arbitraje.  

4. El tribunal podrá distribuir los costes asociados a las solicitudes de 

medidas cautelares en un laudo provisional o en el laudo definitivo”.  

A su vez, el Reglamento de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (―WIPO‖), en su artículo 46, señala que:  
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“Medidas Cautelares de Protección: Garantías por reclamaciones y gastos.  

(a) Siempre que el convenio arbitral prevea la aplicación de las reglas de 

medidas cautelares de emergencia de la WIPO conjuntamente con las 

reglas ordinarias de arbitraje de la WIPO, las normas contenidas en el 

Anexo de tales reglas también formarán parte del convenio arbitral.  

(b) El tribunal, a solicitud de parte, podrá dictar órdenes provisionales y 

adoptar las medidas cautelares que considerare necesarias, inclusive 

medidas sumarias y medidas para la conservación de los bienes 

relacionados con el asunto objeto de disputa, así como ordenar que los 

bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes 

perecederos. El tribunal podrá condicionar la concesión de tales medidas a 

la prestación de una garantía adecuada por la parte solicitante.  

(c) El tribunal, a solicitud de parte, podrá, si considera que se dan 

circunstancias excepcionales que lo requieran, ordenar a la contraparte 

prestar garantía en la forma que determine el tribunal respecto a la 

demanda o la reconvención, así como con respecto a los costes a los que se 

refiere el artículo 72.  

(d) Las medidas y órdenes contempladas en este artículo podrán adoptar la 

forma de laudo provisional.  

(e) la solicitud de adopción de medidas cautelares, o de una garantía 

respecto a la demanda o reconvención, o para la ejecución de cualesquiera 

medidas u órdenes acordadas por el tribunal arbitral, dirigidas a la 
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autoridad judicial por cualquiera de las partes, no se considerará 

incompatible con el convenio de arbitraje ni se entenderá como una 

renuncia a ese convenio.” 

Merece importancia, a su vez, mencionar el artículo 26 del Reglamento UNCITRAL, que 

señala lo siguiente:  

“Medidas provisionales de protección.  

1. A petición de cualquiera de las partes, el Tribunal Arbitral podrá tomar 

todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del 

objeto en litigio, inclusive medidas destinadas a la conservación de los 

bienes que constituyen el objeto del litigio, como ordenar que los bienes se 

depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. 

2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo 

provisional. El Tribunal Arbitral podrá exigir una garantía para asegurar 

el coste de esas medidas.  

3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una 

autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará 

incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese 

acuerdo.”  

A la vista de todo lo anterior, puede concluirse que los reglamentos de las más importantes 

instituciones arbitrales internacionales admiten la competencia de los árbitros para adoptar 

medidas cautelares. Dicha circunstancia confirma que los árbitros pueden adoptar medidas 
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cautelares y, en consecuencia, que estas no son una competencia exclusiva y excluyente de 

los tribunales estatales, sino, por el contrario, una competencia concurrente de los árbitros y 

los órganos jurisdiccionales. 

Por esto, el juez nacional estará obligado a ejecutar la medida, misma que goza de una 

presunción de validez. Al hacerlo, el juez nacional no podrá entrar al fondo de la medida 

otorgada. Lo único que puede hacer es determinar que, dada su lex fori, la misma no es 

ejecutable por rebasar el género de medidas que puede ordenar. 

El juez nacional deberá analizar el reconocimiento y ejecución de la medida bajo dos géneros 

de estándares (a) cuestiones relacionadas con la medida misma; o (b) cuestiones relacionadas 

con el procedimiento arbitral. Hasta ahí, existiendo como excepciones únicamente que el juez 

nacional puede negar el reconocimiento y ejecución cuando:  

i) No se haya cumplido con la garantía ordenada por el tribunal arbitral;  

ii) La medida haya sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o estatal;  

iii) La medida cautelar es incompatible con las facultades del juez nacional, a 

menos que decida reformular la medida para ajustarla a sus propias facultades 

y procedimientos a efecto de poderla ejecutar sin modificar su contenido. 

A su vez, conforme con las cuestiones relacionadas con el procedimiento arbitral, el juez 

nacional puede aplicar estándares similares a los del laudo arbitral. Es decir, podrá decidir no 

reconocer y ejecutar la medida también en los siguientes casos:  

1. Que una de las partes del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna 

incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a la que las 



103 
 

partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud 

de la ley del país en que se haya dictado el laudo;  

2. Que la parte no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de 

las actuaciones arbitrales o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos;  

3. La medida se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 

contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No 

obstante, si las disposiciones de la medida cautelar que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo estén, se 

podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; 

4.  La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron 

al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se 

ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; 

5. Es contraria al orden público o versa sobre una materia no arbitrable. 

Es esencial notar que forma parte del derecho ciudadano el obtener del Estado una tutela 

jurisdiccional efectiva, y la circunstancia de que quien insta un proceso arbitral pueda 

acogerse a los mecanismos de protección que proporcionan las medidas cautelares, forma 

parte de dicho derecho.
96
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CAPÍTULO TERCERO. LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

DE LA UNCITRAL  

SECCIÓN I. GENERALIDADES 

El derecho Comercial Internacional es una rama del derecho que, básicamente, se ha 

desarrollado por medio de la costumbre y se encuentra fuertemente influenciada por el 

Derecho de los Estados Unidos de América y Europa. Este derecho ha adquirido creciente 

importancia con el fenómeno constante de la globalización. 

El Derecho Comercial Internacional regula las relaciones de carácter mercantil entre partes 

privadas provenientes de distintos países. Esto no quiere decir que normas de carácter 

público, especialmente tratados bilaterales y multilaterales celebrados entre naciones, no 

formen parte de esta disciplina. Ejemplo de ello, son los numerosos tratados bilaterales 

desarrollados en el capítulo primero de esta tesis, que tocan estos temas. 

Mediante el creciente desarrollo del comercio a nivel mundial, los países, específicamente de 

América Latina, se han visto obligados a una interacción cada vez más frecuente con países 

desarrollados. Por esta razón, surge la necesidad evidente de satisfacer las tendencias 

impuestas por el proceso de desarrollo económico y de tráfico comercial que ha llevado a un 

reconocimiento del importante rol que cumple el arbitraje internacional, como mecanismo 

flexible, rápido y confiable para la resolución de controversias comerciales. Como 
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consecuencia de esto, en las últimas décadas en América Latina se produjo un evidente 

cambio de una región hostil a una más favorable vis-à-vis del arbitraje internacional.
97

 

Posteriormente, el impacto de las diversas convenciones internacionales sobre la materia 

arbitral fue, en efecto, el primer paso importante en el desarrollo de un marco regulatorio 

apropiado para la práctica del arbitraje internacional. Durante mucho tiempo, se han dado 

diversos y decepcionantes intentos por darle al mundo tratados que regulen el arbitraje 

internacional, y a pesar de la novedad de los temas tratados en estas convenciones, en lo que 

concierne al arbitraje todas ellas tuvieron poco impacto práctico y fueron insuficientes para 

crear una cultura arbitral en América Latina. Las razones de dicho fracaso ciertamente 

pueden encontrarse, entre otras, en los grandes obstáculos legales que aún ofrecían y ofrecen 

las legislaciones nacionales sobre arbitraje. 

Entre los intentos de regular el tema se puede mencionar la Convención sobre Derecho 

Procesal Internacional, suscrita en Montevideo en 1889 por seis países latinoamericanos; la 

Convención Boliviana sobre Ejecución de Laudos Extranjeros, suscrita en Caracas en 1911; 

y la Convención de Derecho Internacional Privado suscrita en La Habana en 1928. 

Posteriormente, se comenzó a sentir un cambio en esta escena a partir de la gradual, pero hoy 

casi unánime, ratificación de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 

Arbitrales Extranjeros de 1958, en adelante la Convención de Nueva York,
98

 y de la 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Internacional de 1975, en adelante la Convención 
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de Panamá,
99

 las cuales permiten a la gran mayoría de los países latinoamericanos adherentes 

a tales convenciones, contar con una solución apropiada y expedita para el reconocimiento de 

acuerdos o convenios arbitrales, y para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. 

En este contexto, la adopción de leyes modernas de arbitraje era, sin duda, un paso necesario 

para revertir dicho fenómeno todavía existente en las leyes nacionales sobre arbitraje, y para 

promover una cultura favorable al uso del arbitraje como medio de resolución de disputas 

internacionales. Lo anterior, obviamente, dependía, en gran medida, de que en la revisión de 

las normas aplicables al arbitraje se siguieran principios universalmente reconocidos y se 

adoptaran las normas vigentes sobre la materia. 

En otras palabras, la falta de normas armonizadas y completas planteaba numerosas 

dificultades, esta por una serie de factores, tales como: 

- La insuficiencia de las leyes nacionales 

- La divergencia del tratamiento del arbitraje en los diversos estados 

- La existencia de lagunas en la regulación del procedimiento 

- Las dudas acerca del reconocimiento y la ejecución de las sentencias 

arbitrales extranjeras 

- La falta de trato igualitario en los diferentes estados.
100

 

Evidentemente, en conjunto con lo indicado anteriormente, una serie de factores económicos 

y políticos tuvieron una influencia importante en el cambio de actitud de los gobiernos 
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locales, donde convencidos de las ventajas del arbitraje internacional, vieron necesario la 

adopción de leyes nacionales modernas sobre la materia.  

Por otro lado, la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas 

(CNUDMI ó UNCITRAL) se propuso superar estas deficiencias y dificultades, razón por la 

que a mediados de los años ochenta, se produjo un acontecimiento en el área del arbitraje 

comercial internacional que, sin duda, fue determinante para que los gobiernos pudieran 

cumplir exitosamente con tal desafío, este acontecimiento fue la adopción de la Ley Modelo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional. 

La Ley Modelo está formulada para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes 

sobre el procedimiento arbitral, para que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las 

necesidades del arbitraje comercial internacional. Dicha ley regula todas las etapas del 

procedimiento arbitral, desde el acuerdo de arbitraje, pasando por la composición y 

competencia del tribunal arbitral y el alcance de la intervención del tribunal, el tema de las 

medidas cautelares, hasta el reconocimiento de estas últimas y la ejecución del laudo arbitral. 

Refleja un consenso mundial sobre los aspectos más importantes de la práctica del arbitraje 

internacional aceptados por Estados de todas las regiones y los diferentes ordenamientos 

jurídicos o sistemas económicos del mundo.
101

 

También, contiene normas sobre la competencia de los tribunales nacionales de decidir 

acerca de la existencia o validez del acuerdo arbitral e, incluso, sobre la procedencia o no de 

someter a arbitraje la disputa suscitada entre las partes; el dictamen de medidas cautelares 
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antes de iniciarse el proceso arbitral,
102

 así como la posibilidad de elección del Derecho 

aplicable al fondo de la controversia por las partes y, a falta de acuerdo, por los árbitros.
103

 

Además, presenta una solución bastante similar a la consagrada por la Convención de Nueva 

York para la solicitud de nulidad del laudo arbitral.
104

 

Sin duda alguna, la Ley Modelo ofrece una excelente guía para cumplir satisfactoriamente 

este propósito de uniformar las legislaciones nacionales sobre arbitraje, de los distintos países 

latinoamericanos con una práctica universalmente aceptada del arbitraje internacional. Su 

objetivo es armonizar y mejorar las leyes nacionales sobre arbitraje comercial para obtener 

un amplio reconocimiento y poder así satisfacer los requerimientos que plantea la vía arbitral 

en el actual comercio internacional.  

La ley modelo emitida por la UNCITRAL fue publicada y aprobada por primera vez el 21 de 

junio de 1985. Dicha ley se promulgó para que los Estados que optan por adoptar la ley en su 

jurisdicción, acepten que la misma aplicará a cualquier arbitraje comercial internacional que 

se celebre en el Estado, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en el 

Estado. 

En los casos en que un Estado en efecto adopte esta ley, no quiere decir que la misma 

afectará otra ley de este Estado en virtud de la cual determinadas controversias no sean 

susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con 

disposiciones que no sean las de la presente Ley. 
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Si se tiene en cuenta que uno de los objetivos centrales de la Ley Modelo consiste en la 

armonización de las legislaciones nacionales con respecto al arbitraje comercial 

internacional, es forzoso señalar que una adecuada flexibilización y modernización en 

materia de validez formal en la Ley Modelo, permitiría a los diferentes Estados que 

adoptasen dicha normativa, disponer de un marco jurídico flexible y uniforme en cuanto a la 

validez formal del pacto arbitral. Ello, a su vez, sería una garantía de seguridad jurídica frente 

a la finalidad y ejecutabilidad del laudo arbitral.
105

  

A lo largo del trayecto de vida de la Ley Modelo, esta ha sufrido varias reformas. Tal vez, 

una de las más importantes, o más relevantes para este trabajo, fue la modificación que se dio 

en el año 2006; pues las medidas cautelares estuvieron entre las disposiciones que fueron 

objeto de mayor debate cuando se reformó dicha Ley. Las disposiciones correlativas del 

régimen original de la Ley Modelo de 1985 eran breves y generales, donde esa brevedad y 

generalidad provocaron entendimientos y aplicaciones muy variadas.
106

 Esto dio lugar a todo 

tipo de interpretaciones, desde las más restrictivas hasta las más liberales. 

Si bien el régimen estaba dispuesto bajo el marco permisivo de la autonomía de las voluntad 

previsto en el artículo 17 de la Ley, las fórmulas conforme a las cuales se aplicó dicha 

permisibilidad no generaban confianza suficiente en algunos sistemas jurídicos, ni en todas 

las ocasiones eran interpretadas con la amplitud que el texto permitía.  

Además, como ya se ha visto, el poder para decretar y ejecutar medidas cautelares estaba 

tradicionalmente restringido a los tribunales de justicia. Los árbitros, por el contrario, no 
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estaban autorizados para disponer tales medidas ni menos aún para ordenar su ejecución, por 

medio del auxilio de la fuerza pública. En consecuencia, la intervención de los tribunales en 

el marco de un proceso arbitral era siempre necesario si se trataba de llevar adelante 

cualquiera de estas resoluciones. La Ley Modelo cambió este escenario al autorizar al 

tribunal arbitral, salvo acuerdo en contrario de las partes, por ordenar medidas precautorias a 

petición de parte y a exigir, según el caso, una garantía apropiada en relación con tales 

medidas.  

A razón de lo anterior, en el nuevo texto de la ley no existen medidas cautelares ex parte. Lo 

que se establecen son órdenes preliminares que, ciertamente, son concedidas sin audiencia de 

la parte afectada, pero no son susceptibles de ejecución estatal. Por ello, únicamente dictada 

la orden preliminar y notificada la parte afectada, podrá ser convertida en una medida 

cautelar, donde, en este caso, al existir un incumplimiento por la parte afectada, se podrá 

llevar la medida ante un tribunal estatal para lograr su ejecución.  

En conclusión, la Ley Modelo responde al propósito de resolver problemas relacionados con 

la situación actual de las leyes nacionales sobre arbitraje. La necesidad de perfeccionamiento 

y armonización se basa en la comprobación de que las leyes nacionales suelen ser 

inadecuadas para los casos internacionales y de que existe una notable disparidad entre ellas. 

Los principios y soluciones concretas adoptadas en la Ley Modelo tienen como objetivo 

reducir o eliminar los problemas y dificultades indicados. Como respuesta a las insuficiencias 

y disparidades de las leyes nacionales, la Ley Modelo establece un régimen jurídico 

especialmente adaptado al arbitraje comercial internacional, que no afecta a ningún tratado 
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pertinente en vigor en el Estado que la adopta.
107

 Aunque la uniformidad solo es necesaria 

respecto de los casos internacionales, los Estados pueden tener también interés en actualizar 

y perfeccionar la ley de arbitraje en relación con los casos que no tengan ese carácter y 

proceder, en función de ese interés, a promulgar una legislación moderna basada en la Ley 

Modelo, siendo el caso de Costa Rica. 
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SECCIÓN II. APLICACIÓN DE LA LEY UNCITRAL EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE 

Como se presentó en la sección anterior, tradicionalmente el arbitraje internacional fue visto 

como una institución extraña y poco familiar en América Latina. Diversos factores 

contribuyeron a una percepción pesimista respecto de este método alterno de solución de 

controversias en el ámbito de las disputas internacionales, tales como la inexistencia de un 

marco regulatorio legal adecuado, el escepticismo acerca de los beneficios del arbitraje como 

mecanismo de solución de controversias, la escasa práctica del arbitraje a nivel doméstico 

como internacional, y la falta de conocimiento acerca de sus principios fundantes y 

orientaciones más modernas. 

No obstante lo anterior, y como ya se mencionó, en la medida que los países 

latinoamericanos comenzaron a tener más relación comercial con países desarrollados, se 

tuvo que buscar la manera en la que se satisfacían los requerimientos necesarios para 

mantener esas relaciones. Lo que llevó a darle mucha mayor importancia al arbitraje 

internacional.  

La Asamblea General de UNCITRAL consideró que: 

“…el establecimiento de una Ley Modelo sobre arbitraje que sea aceptable para Estados 

con diferentes sistemas jurídicos, sociales y económicos, contribuye al desarrollo de 

relaciones comerciales internacionales armoniosas”.
108
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Así, teniendo en cuenta la anterior consideración, la Ley Modelo está formulada para ayudar 

a los estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral, para que 

tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje comercial internacional. 

La Ley Modelo, sin duda, es un referente internacional y refleja un consenso mundial sobre 

los aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional aceptados por los 

diferentes ordenamientos jurídicos del mundo, ya que se trata de un texto que logra adaptarse 

a los diferentes sistemas legales, lo que ha resultado ser una de las claves de su éxito.
109

 

Analizando el caso específico de Costa Rica, el arbitraje se reguló por primera vez en el 

Código General de Carrillo de 1841, en el cual se estableció la libertad de forma para regular 

el arbitraje e incluso el mismo podía iniciarse aunque el proceso judicial estuviera en trámite. 

Posteriormente el artículo 43 de nuestra Constitución Política, continuó con dicha regulación 

estableciendo que “…toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales 

por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”. 

La introducción de la resolución alternativa de conflictos comenzó en el Poder Judicial en el 

año 1993, cuando representantes institucionales inician conversaciones con representantes de 

organismos internacionales con el propósito de lograr un proyecto tendiente al 

―Fortalecimiento del Sector Justicia‖. Luego, mediante acuerdo de Corte Plena del 18 de 

octubre de 1993 se creó el Programa de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial 

conocido como el ―Programa RAC‖, donde su objetivo fue “…promover el funcionamiento 

de medios alternativos de solución de conflictos en Costa Rica que sustituyan y disminuyan 

los casos atendidos por el Poder Judicial y que se ajusten a las necesidades de familia, 
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organizaciones laborales, comunidades, empresas, y público en general, dentro del marco de 

la modernización de la Administración de Justicia”.
110

 

Posteriormente, en 1995, mediante la Ley Nº 7 496, del 8 de junio, se aprobó el Contrato-

Préstamo Nº 859 OC-CR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llamado el 

―Programa de Modernización de la Administración de Justicia‖, donde los métodos de 

solución alterna de conflictos y el acceso a la justicia constituyen el segundo componente de 

dicho sistema. A su vez, el BID apoyó la implantación de los sistemas alternos de solución de 

conflictos con el propósito de descongestionar los despachos judiciales. 

En el año 1996 se promulga el Decreto Ejecutivo N° 24 942-MP, publicado en La Gaceta N° 

34,  del 16 de febrero de 1996, en donde el Presidente Figueres y el Vicepresidente y 

Ministro de la Presidencia de ese entonces, declaran la promoción y difusión del RAC  como 

tema de interés nacional. El proceso culminó con la promulgación de la Ley Nº 7 727, de 9 

de diciembre de 1997 llamada ―Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social‖ (RAC) en cuyo artículo 2 se reconoce el derecho de toda persona de recurrir 

“…al diálogo, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares para 

solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”. 

La Sala Constitucional o Sala Cuarta de nuestro país se ha pronunciado sobre tal facultad, 

afirmando que: 

“II) El proceso de arbitraje es, dentro del marco de nuestra Constitución 

Política, una forma alternativa para la solución de conflictos patrimoniales 

que podría resultar para las partes más ágil. Como bien lo apunta la 
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Procuraduría el arbitraje ha ido tomando gran auge en nuestros tiempos, 

especialmente en el campo del derecho internacional, y algunas 

legislaciones funciona, con éxito, la figura del arbitraje legal o forzoso. 

Ahora bien, sin ninguna duda, este proceso es, dentro del marco de nuestra 

Constitución Política, una forma alternativa para la solución de conflictos 

patrimoniales que ha sido prevista en tanto podría resultar para las partes 

más celera y ágil. Dispone el artículo 43 Constitucional (…). De la simple 

lectura de la disposición anterior es posible concluir lo siguiente: a) La 

constitución garantiza una forma alternativa para la solución de conflictos 

de naturaleza patrimoniales. b) Las partes pueden acudir al arbitraje de 

manera facultativa, y nunca forzosa, aun habiendo litigio pendiente”.  

En el Código de Comercio de Costa Rica (Ley N° 3 284), solamente en su artículo 652 hace 

referencia a la resolución de conflictos como vía alterna, razón por la que a nivel nacional se 

solía consultar la ya mencionada Ley de Resolución Alterna de Conflictos. 

Pero, en el transcurso de los años, hoy en día, Costa Rica cuenta con un sistema dualista de 

regulación específica del arbitraje, es decir, en nuestro país, no existe un único sistema 

jurídico, sino que existen dos completamente separados e independientes: el derecho 

internacional y el derecho interno. Tanto uno como el otro, rigen distintos ámbitos y distintos 

sujetos. Por lo tanto, una norma de derecho internacional deberá ser transformada en norma 

de derecho interno para poder invocarla y aplicarla en el derecho interno. 

De lo anterior, se puede observar, claramente, este dualismo en el tema del arbitraje 

comercial, que incluye la Ley N° 7 727 de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 
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la Paz Social (RAC), la cual regula todo lo referente con el arbitraje doméstico; y la Ley N° 8 

937 de Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo), que regula el arbitraje comercial 

internacional. 

La más reciente ha sido la adopción de dicha Ley Modelo, donde el 12 de mayo del 2012 

Costa Rica publicó oficialmente la ley en el diario nacional La Gaceta, entrando en vigor el 

25 de mayo del mismo año, y así incorporándola a la legislación nacional. En su artículo 

quinto hace referencia del papel que tiene la intervención judicial en el arbitraje 

internacional, indicando que “En los asuntos que se rijan por la presente Ley, no intervendrá 

ningún tribunal salvo en los casos en que esta Ley así lo disponga”. 

Dicha Ley nombra, en su artículo sexto, la institución que velará por el cumplimiento de esta, 

así como de las excepciones mencionadas anteriormente, siendo la encargada: la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

“ARTÍCULO 6.- Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de 

determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje.  

Las funciones a que se refieren los artículos 11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3) y 34 

2) serán ejercidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia podrá designar a la 

autoridad judicial que corresponda, conforme a las normas internas de 

competencia, para tramitar los asuntos a los cuales se refieren los artículos 

11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3), los trámites relacionados con los artículos 17, 
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17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J y cualquier otro asunto 

que considere conveniente”. 

Específicamente y de acuerdo con este último artículo, se habilita expresamente a la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia para ser la encargada de ejecutar o de designar la 

autoridad encargada de ejecutar las medidas cautelares establecidas en el artículo 17 y 

siguientes. Con base en esto, a continuación se desarrollará el tema de la institución 

encargada de ejecutar esta Ley. 

 

A. INSTITUCIÓN ENCARGADA 

Como se acaba de indicar, el artículo sexto de la Ley UNCITRAL de nuestro país designó a 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia como “…autoridad para el cumplimiento de 

determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje”. Este hecho merece 

ser destacado, por cuanto una especialización judicial es lo ideal a los efectos de lograr un 

desarrollo uniforme del arbitraje comercial internacional y, sobre todo, aportar un respaldo 

jurídico eficaz en este ámbito. Pocos países cuentan con este lujo, ya sea porque son países 

federales o porque esta potestad no se concede a la máxima autoridad judicial. 

Un aspecto muy importante para esta tesis, sobre la intervención judicial, lo constituye el 

tema de las medidas cautelares. Adrian Briggs, profesor de Derecho Internacional Privado en 

la Universidad de Oxford, indica que el objetivo principal del arbitraje comercial es “…keep 
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the resolution of disputes as far away from the court as practicable”.
111

 No obstante, esa 

afirmación, lo cierto es que el arbitraje, y particularmente el arbitraje internacional, necesita, 

para su correcto desenvolvimiento, del apoyo del organismo judicial. 

Es mundialmente aceptado que, a la hora de elegir la sede del arbitraje, las partes deben 

verificar que el país candidato cumpla tres requisitos fundamentales:  

i. Debe haber suscrito el Convenio de Nueva York;  

ii. Debe tener una ley de arbitraje moderna basada en la Ley Modelo sobre Arbitraje 

Comercial Internacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

(CNUDMI/UNCITRAL); y  

iii. Tiene que tener una jurisdicción que apoye decididamente el arbitraje como 

método de resolución de controversias. 

Pues bien, al día de hoy Costa Rica cumple perfectamente con estos tres requisitos y se 

configura, por lo tanto como una sede idónea para llevar a cabo arbitrajes internacionales. 

Pero la reglamentación enfocada a quiénes se encargarán y cómo implementarán dicho 

arbitraje, no ha sido bien delimitada todavía. 

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Modelo en Costa Rica, los jueces nacionales 

tenían poco roce con el instituto del arbitraje, y el poco roce que tenían, se enmarcaba dentro 

del arbitraje nacional. Esta Ley contempla en el artículo 6 mencionado, la participación de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el arbitraje comercial internacional y le 

asigna el trámite de una serie de asuntos, dándole la posibilidad de designar, para esos fines, 
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a la autoridad judicial que corresponda, según las normas internas de competencia (medidas 

cautelares, práctica de pruebas, entre otros). Pero se observa que anterior a esta Ley, ya 

existía una unanimidad nacional con relación a quién sería el encargado de sobrellevar el 

tema del arbitraje:  

"Que como lo expuso el Tribunal Superior 2º Civil, Sección Segunda, en el 

acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión celebrada el 28 de julio de 

1980, se estableció que "el Tribunal Segundo Civil conocería de las 

resoluciones dictadas en juicios ordinarios y de las apelaciones en concursos 

y quiebras y que el Tribunal Superior Primero Civil conocería de toda clase 

de asuntos siempre que no se trate de los que corresponde conocer al 

Tribunal Superior Segundo Civil. Como el proceso arbitral no está dentro de 

los procesos que en forma taxativa cita el acuerdo mencionado, y que son de 

conocimiento del Tribunal Superior Segundo Civil, sino que es un proceso 

especial, no hay duda de que su conocimiento en alzada corresponde al 

Tribunal Superior Primero Civil".
112

 

Analizando la jurisprudencia de la Sala Primera, se puede apreciar que la Sala ya ha 

adquirido una cierta especialización en este tema, y, como regla general, respeta y reconoce 

los principios rectores del arbitraje, como el principio de kompetenz-kompetenz y el de la 

autonomía de la cláusula arbitral. Tiene además, una visión moderna de los conceptos de 

orden público y de respeto del contradictorio. 
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A su vez, nuestro Código Procesal Civil a su vez indica que la entidad encargada de ejecutar 

los laudos arbitrales será:  

“Artículo 707.- Tribunal competente y procedimiento. La ejecución de 

sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, así como de 

mandamientos de embargo, citaciones, pruebas y otras actuaciones, 

pronunciados por tribunales extranjeros, se pedirá ante la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. 

Tratándose de sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, previa 

traducción de la ejecutoria, si no estuviere en español, se dará audiencia a la 

parte contra la que se dirija, por un plazo de diez días, vencido el cual la Sala 

resolverá lo que corresponda. 

Contra esta resolución no habrá ningún recurso”. 

En otro orden de ideas, es importante resaltar la ventaja importante que posee el país de la 

independencia judicial y arbitral establecida. Dicha tarea, como se ha visto, la llevó a cabo la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto No 4–F–00, de las 15.00 

horas, del 5 de enero del 2000, el cual no solo delimita la injerencia de los tribunales en el 

ámbito arbitral, sino que también define la exclusividad de una ley diferente al Código 

Procesal Civil,
113

 destacando los principios constitucionales que así lo permiten: 

“En primer lugar debe tomarse en cuenta que el legislador se propuso 

desjudicializar en lo posible el arbitraje, para que fuese efectivamente una 
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alternativa a la justicia institucional. Consecuente con ello, es la prohibición 

de que los órganos judiciales puedan ser designados árbitros de equidad o de 

derecho (art. 25). En segundo lugar, para potenciar el arbitraje no solo se le 

substrajo del Código Procesal Civil, donde no era sino un procedimiento 

más, sino que se autorizó a las partes para elegir libremente el procedimiento 

idóneo frente a la naturaleza del conflicto suscitado, con la única limitación 

de respetar los principios constitucionales de derecho de defensa y de 

contradicción (art. 39). En suma la asignación de nuevas competencias a la 

Sala no puede ser entendida, sino como la única injerencia permitida por el 

legislador a los tribunales en una institución concebida para potenciar una 

alternativa real a la Administración de Justicia impartida por los órganos 

judiciales”. 

Queda claro de que el objetivo principal que plantea esta Ley Modelo, es lograr una 

armonización de las legislaciones nacionales, llenando así el vacío que existía sobre el tema. 

Es decir, en general, lo que se pretendió al adoptar el arbitraje, fue crear un sistema que no 

solo mantenga un nivel de profesionalismo óptimo, sino también que logre descongestionar 

el sistema judicial, lo que significa una institución que sea absolutamente ajena a este.
114
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B. PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS DE ARBITRAJE 

Se debe resaltar que en el caso del arbitraje institucional, al fijar la institución arbitral el 

reglamento para las partes, este implicará la adhesión a sus disposiciones, salvo que el mismo 

conceda una cierta flexibilidad para apartarse de ciertas normas, o adaptarse las mismas 

según la naturaleza del conflicto.  

Es decir, los reglamentos de los centros de arbitraje, podrán: 

a) facultar a los árbitros a disponer medidas cautelares;  

b) no mencionar expresamente dicha facultad, pero que surja del espíritu 

reglamentario;  

c) no mencionar expresamente dicha facultad, y que no surja del espíritu 

reglamentario;  

d) vedar la posibilidad de disponer a los árbitros medidas cautelares;  

e) dejar la cuestión librada a la voluntad de las partes. 

Costa Rica cuenta con una amplia red de contactos de centros de resolución alterna de 

conflictos de los cuales, varios se han especializado en arbitraje. Además, Costa Rica tiene 

más de 15 Centros de Resolución de Conflictos debidamente acreditados, en los cuales se han 

tramitado gran cantidad de procesos de resolución alternativa de conflictos durante más de 

una década. 
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Dado lo anterior, debe enfocarse en los dos centros que llevan procesos de arbitraje comercial 

internacional, en la actualidad, en nuestro país: 

 

a. Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM) 

Dicho centro, en su Reglamento de Arbitraje,
115

 establece claramente que esa será la 

normativa que se utilizará en un arbitraje que se lleve a cabo en el centro, por lo que a falta 

de elección de las partes de una legislación específica, el centro aplicará la suya. Pero, lo 

anterior no limita de manera alguna, a que las partes elijan la implementación de otra 

normativa como, por ejemplo, la Ley Modelo, aplicándose supletoriamente el presente 

Reglamento. 

“Artículo 1.- Aplicación del Reglamento 

Cuando las partes hayan acordado por escrito arbitrar sus disputas bajo este 

Reglamento de Arbitraje, o cuando no hayan designado reglas particulares, 

pero hayan sometido la solución de su disputa a arbitraje en el Centro, el 

arbitraje se resolverá de conformidad con este Reglamento, según esté 

vigente en la fecha de inicio del arbitraje. Sin embargo, las partes, 

previamente, bajo su exclusiva responsabilidad por escrito y de común 

acuerdo, podrán modificar las normas del procedimiento establecidas en este 
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Reglamento o desaplicar parcial o totalmente sus disposiciones, para el caso 

concreto. 

Artículo 2.- Sometimiento al Centro  

En cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior, las 

partes quedan sometidas al Centro como entidad administradora del 

arbitraje, con las facultades y obligaciones establecidas en el presente 

Reglamento y en el Reglamento Interno, sin perjuicio de lo que estas 

expresamente hayan acordado.  

Si las partes así lo acuerdan, el Centro podrá administrar procedimientos de 

arbitraje que incorporen reglas distintas a las aquí contempladas, 

aplicándose supletoriamente el presente Reglamento”.  

Es menester indicar que el reglamento de este centro, en su artículo 24, permite la solicitud 

de medidas cautelares al tribunal arbitral, donde este último deberá recibir el escrito de 

solicitud. Pero, no abunda en indicar el procedimiento que se seguirá, por lo que hace 

referencia a lo establecido en la ley nacional. Es decir, a mi entender, supletoriamente, de 

igual manera, el tribunal podrá aplicar lo establecido en la Ley sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de nuestro país. 
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b. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica (CCA) 

Este Centro indica claramente que se aplicará la normativa costarricense de manera 

supletoria, cuando las partes no hayan definido la legislación que les aplicará. Por lo que deja 

abierta la posibilidad de implementar la Ley N° 8 937 en los casos desarrollados en el centro, 

y que las partes, ya sea no hayan definido la normativa, o se aparten a querer utilizar el 

reglamento del centro.  

“Artículo 6.- Ley Sustantiva Aplicable 

1. El Tribunal aplicará la ley sustantiva que las partes hayan 

seleccionado. Si las partes no lo hubieran hecho, el Tribunal aplicará la ley 

costarricense, incluyendo las normas sobre conflictos de leyes. 

2. En todos los casos, el Tribunal decidirá con arreglo a las estipulaciones 

del acuerdo arbitral y tendrá en cuenta, además, los usos y las costumbres 

aplicables al caso, aun sobre normas escritas si fuere procedente”. 

A pesar de la claridad del reglamento con respecto a la normativa aplicable, no hace 

referencia alguna al tema cautelar. Es decir, no restringe ni habilita a las partes a solicitar 

medidas cautelares ante el tribunal arbitral. Por ello, al dejar este vacío legal, el tribunal 

arbitral podrá decidir al respecto, siempre tomando en consideración los deseos de las partes 

en relación al tema cautelar.  

De lo anterior, Zoila Volio, Directora Ejecutiva del CCA, manifiesta que, a pesar de que, en 

la actualidad, no han tramitado ningún proceso de arbitraje comercial internacional, sí 
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aplauden la Ley 8,937 que nuestro país firmó, ya que la misma se basa en la Ley Modelo 

UNCITAL que ha dado muy buenos resultados a nivel mundial. 

En conclusión, no todos los centros de arbitraje dispondrán en sus reglamentos el tema de 

medidas cautelares, por lo que se debe establecer claramente que, de manera supletoria, se 

aplicará la normativa nacional. Dentro de esta última, y a partir del 2011, se cuenta con una 

ley especializada en el tema de arbitraje comercial internacional, que da apertura e 

importancia a las medidas cautelares trayéndolas a la luz de cara a las nuevas obligaciones 

que se avecinan con la implementación de esta ley. 
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SECCIÓN III. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN COSTA RICA 

La primera pregunta que cabe plantearse al analizar el tema que nos ocupa es si realmente 

existe la necesidad de adoptar medidas cautelares para garantizar la efectividad de un laudo 

arbitral.
116

 Mi respuesta a esta pregunta es completamente afirmativa.  

La doctrina demuestra que la parte del arbitraje que prevé que el resultado del laudo no le va 

favorecer, intenta utilizar todos los mecanismos a su alcance para dificultar y entorpecer el 

arbitraje e incluso imposibilitar al máximo la ejecución del laudo. Es decir, las partes quedan 

sujetas a los mismos riesgos de congelamiento, que el demandante en un proceso judicial 

ordinario. 

Por esta razón, la mayor parte de las instituciones arbitrales internacionales recogen en sus 

reglamentos la posibilidad de adoptar medidas cautelares, para así asegurar el resultado del 

laudo que se vaya a fallar en dicho arbitraje. Tal es el caso del artículo 25 del Reglamento de 

la Corte Internacional de Arbitraje de Londres; el artículo 23 del Reglamento de la Corte 

Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio; el artículo 21 del 

Reglamento de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje; y el artículo 39 de las 

Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones. Entre estos artículos encontramos, por ejemplo, la solicitud de una garantía o 

depósito a la parte solicitante de la medida, por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 

al patrimonio de la otra parte, la concesión de tal medida.  
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En Costa Rica, se aceptó no solo la implementación de las medidas en un proceso 

internacional de arbitraje, sino la ejecución de estas por parte de un juez nacional; lo anterior 

con la entrada en vigencia de la Ley Modelo aprobada en el país. Específicamente, se puede 

observar el Capítulo IV de la Ley donde el artículo 17 establece los límites, alcance y 

procedimiento para el dictado y ejecución de las medidas cautelares en  un arbitraje 

comercial internacional, llevado a cabo en el país. 

A su vez, el artículo 24 del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara 

de Comercio de Costa Rica establece lo siguiente: 

“Artículo 24 

1. El tribunal arbitral podrá, a instancia de una de las partes, otorgar 

medidas cautelares. 

2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal por la que, en 

cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima 

definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las 

partes que, por ejemplo: 

a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se dirima la 

controversia; 

b) Adopte medidas para impedir i) algún daño actual o inminente, o ii) 

el menoscabo del procedimiento arbitral, o se abstenga de llevar a 

cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o 

menoscabo al procedimiento arbitral; 
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c) Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan 

ejecutar todo laudo subsiguiente; o 

d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y 

pertinentes para resolver la controversia. 

3. La parte que solicite alguna medida cautelar prevista en los apartados a) a 

c) del párrafo 2 deberá convencer al tribunal arbitral de que: 

a) De no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca 

algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una 

indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda 

sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser esta otorgada; y 

b) Existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo 

del litigio prospere. La determinación del tribunal arbitral respecto de 

dicha posibilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación 

subsiguiente a que pueda llegar dicho tribunal. 

4. En lo que respecta a toda solicitud de una medida cautelar presentada con 

arreglo al apartado d) del párrafo 2, los requisitos enunciados en los 

apartados a) y b) del párrafo 3 solo serán aplicables en la medida en que el 

tribunal arbitral lo estime oportuno. 

5. El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida 

cautelar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o, en 
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circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a las 

partes. 

6. El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que 

preste una garantía adecuada respecto de la medida. 

7. El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a 

conocer sin tardanza todo cambio importante que se produzca en las 

circunstancias que motivaron que la medida cautelar se demandara u 

otorgara. 

8. El solicitante de una medida cautelar será responsable de las costas y de 

los daños y perjuicios que dicha medida ocasione a cualquier parte, siempre 

que el tribunal arbitral determine ulteriormente que, a la vista de las 

circunstancias del caso, la medida no debió haberse otorgado. El tribunal 

arbitral podrá condenarle en cualquier momento de las actuaciones al pago 

de las costas y de los daños y perjuicios. 

9. La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una autoridad 

judicial por cualquiera de las partes no será tenida por incompatible con el 

acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo.” 

La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social - N°. 7 727 

(Ley RAC) establece:  

“Artículo 52.- Medidas cautelares 
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En cualquier etapa del proceso, las partes pueden solicitar a la autoridad 

judicial competente medidas cautelares. Además, de oficio o a instancia de 

parte, el tribunal arbitral podrá pedir, a la autoridad competente, las 

medidas cautelares que considere necesarias. 

La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una autoridad 

judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada incompatible con 

el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del acuerdo arbitral”. 

Por lo que de la normativa nacional, se puede observar la aceptación que se tiene por no solo 

el otorgamiento de medidas cautelares en un proceso de arbitraje comercial internacional, 

sino que su ejecución es de gran relevancia también para dicha normativa. Se observa como 

en la sección IV artículo 17h de la Ley Modelo de Costa Rica (Ley 8 937) declara la 

ejecutoriedad de las medidas solicitadas y emitidas por el tribunal arbitral, expresando: 

“Artículo 17h.- Reconocimiento y ejecución  

1) Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá 

como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será 

ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, 

cualquiera que sea el Estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo 

dispuesto en el artículo 17 I. (17.I indica los motivos para denegar la medida). 

2) La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de 

una medida cautelar informará sin demora al tribunal de toda revocación, 

suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.  
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3) El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de 

una medida cautelar podrá exigir, si lo considera oportuno, de la parte 

solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no 

se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea 

necesaria para proteger los derechos de terceros”. 

El juez nacional mediante la Sala Primera, estará obligado a ejecutar estas medidas 

precautorias, misma que gozan de una presunción de validez. Al hacerlo, el juez nacional no 

podrá entrar al fondo de la medida otorgada. Lo único que puede hacer es determinar que, 

dada su lex fori, la misma no es ejecutable por rebasar el género de medidas que puede 

ordenar. Por ello, el juez analiza el reconocimiento y ejecución de la medida bajo dos géneros 

de estándares: a) cuestiones relacionadas con la medida misma, o b) cuestiones relacionadas 

con el procedimiento arbitral. 

“En efecto, esta Sala, como órgano jurisdiccional, se encuentra excluida de 

resolver un proceso arbitral, pues la Ley Nº. 7 727 le reserva exclusivamente 

el control de legalidad procesal rogado, prohibiéndole la decisión de fondo 

de la desavenencia. 

Tocante al Tribunal Arbitral, este solo cuenta con la potestad de dirimir la 

divergencia a él sometida durante el tiempo que las partes estipularon 

convencionalmente. 
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Transcurrido ese término, fenece su potestad jurisdiccional.”
117

 

Además, la propia Ley Modelo de nuestro país establece literalmente en su artículo 17 I, los 

motivos por los que se podrá denegar la ejecución de la medida, por lo que la Sala Primera 

tendrá que ajustarse a estos motivos, siendo los siguientes: 

“Artículo 17I.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución  

1) Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar 

únicamente:  

a) si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al tribunal le 

consta que:  

i) dicha denegación está justificada por alguno de los motivos 

enunciados en los incisos i),  

ii), iii) o iv) del apartado a) del párrafo 1) del artículo 36; o  

ii) no se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre la 

prestación de la garantía que corresponda a la medida cautelar 

otorgada por el tribunal arbitral; o  

iii) la medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal 

arbitral o, en caso de que esté facultado para hacerlo, por un tribunal 
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del Estado en donde se tramite el procedimiento de arbitraje o 

conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó; o  

b) si el tribunal resuelve que:  

i) la medida cautelar es incompatible con las facultades que se le 

confieren, a menos que dicho tribunal decida reformular la medida 

para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos, a efectos de 

poderla ejecutar sin modificar su contenido, o bien, que:  

ii) Alguno de los motivos de denegación enunciados en los incisos i) o 

ii) del apartado b) del párrafo 1), del artículo 36 es aplicable al 

reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar.  

2) Toda determinación a la que llegue el tribunal, respecto de cualquier 

motivo enunciado en el párrafo 1) del presente artículo, será únicamente 

aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la 

medida cautelar. El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la 

ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una 

revisión del contenido de la medida cautelar”.  

El Código Procesal Civil de nuestro país establece que para la ejecución de un laudo arbitral 

deben cumplirse ciertos requisitos, los cuales se tomarán también como requisitos necesarios 

para la ejecución de las medidas cautelares. Esto, porque al ser estas últimas, actos formales 

emitidos por el tribunal arbitral, se deberá cumplir los mismos requisitos de ejecución, siendo 

los siguientes: 
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“Artículo 705.- Requisitos. Para que la sentencia, el auto con carácter de 

sentencia, o el laudo extranjero surtan efectos en el país, deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

1) Que estén debidamente autenticados. 

2) Que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado 

rebelde, con arreglo a la ley del país de origen, y que hubiere sido notificado 

legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo. 

3) Que la pretensión invocada no sea de competencia exclusiva de los 

tribunales costarricenses. 

4) Que no exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia 

ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada. 

5) Que sean ejecutorios en el país de su origen. 

6) Que no sean contrarios al orden público”. 

Una vez establecida la ejecutabilidad de las medidas cautelares, se debe investigar si esta 

misma aplica también para aquellas órdenes preliminares emitidas por el árbitro de 

emergencia o por el mismo tribunal una vez constituido. La Ley Modelo diferencia las 

medidas cautelares y las órdenes preliminares, esta diferencia como se ha visto, radica en la 

intervención de ambas partes en el proceso de adopción de dicha medida.  

“Sección II.- Órdenes Preliminares 
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Artículo 17 B.- Petición de una orden preliminar y condiciones para su 

otorgamiento 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda parte, sin dar aviso a 

ninguna otra parte, podrá solicitar una medida cautelar y pedir una orden 

preliminar del tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que no 

frustre la finalidad de la medida cautelar solicitada. 

2) El tribunal arbitral podrá emitir una orden preliminar, siempre que 

considere que la notificación previa de la solicitud de una medida cautelar 

a la parte contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el riesgo de que 

se frustre la medida solicitada. 

3) Las condiciones definidas en el artículo 17 A serán aplicables a toda 

orden preliminar, cuando el daño que ha de evaluarse, en virtud del 

apartado a) del párrafo 1) del artículo 17 A, sea el daño que, 

probablemente, resultará de que se emita o no la orden”. 

“Artículo 17 C.- Régimen específico de las órdenes preliminares 

1) Inmediatamente después de haberse pronunciado sobre la procedencia de 

una petición de orden preliminar, el tribunal arbitral notificará a todas las 

partes la solicitud presentada de una medida cautelar, la petición de una 

orden preliminar, la propia orden preliminar, en caso de haberse otorgado, 

así como todas las comunicaciones al respecto, incluida la constancia del 
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contenido de toda comunicación verbal, entre cualquiera de las partes, y el 

tribunal arbitral en relación con ello. 

2) Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, a la parte contra la que vaya 

dirigida la orden preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos a 

la mayor brevedad posible. 

3) El tribunal arbitral se pronunciará sin tardanza sobre toda objeción que 

se presente contra la orden preliminar. 

4) Toda orden preliminar expirará a los veinte días contados a partir de la 

fecha en que el tribunal arbitral la haya emitido. No obstante, el tribunal 

arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que ratifique o modifique 

la orden preliminar, una vez que la parte contra la que se dirigió la orden 

preliminar haya sido notificada y haya tenido la oportunidad de hacer valer 

sus derechos. 

5) Una orden preliminar será vinculante para las partes, pero no será de 

por sí objeto de ejecución judicial. Dicha orden preliminar no constituirá un 

laudo.” 

En otras palabras, la orden preliminar es solicitada por una parte y es adoptada por el 

tribunal inaudita altera parte, es decir sin haber escuchado a la parte contraria; a diferencia 

de la medida cautelar en donde la decisión se toma luego de escuchar a la parte contra la cual 

se solicita dicha medida. La diferencia no es insignificante, ya que el artículo 17 C de la Ley 

Modelo indica que esta orden “…será vinculante para las partes, pero no será de por sí 
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objeto de ejecución judicial...”, mientras que el artículo 17 H indica que la medida cautelar 

sí podrá ser ejecutada forzosamente. 

De lo anterior, el juez a la hora de ejecutar la medida ordenada por el tribunal, podrá dar o no 

audiencia a la otra parte dependiendo del tipo de cautela ordenada, por lo que la Sala 

Constitucional ha dispuesto:  

 “…reclama el petente que la administración no le otorgó la audiencia previa 

que señala la referida ley, no obstante, en este sentido cabe señalarle que 

dentro de los procedimientos establecidos por la Ley, la Administración 

puede escoger –en el momento de imponer una medida cautelar- entre 

participar o no al infractor, y que en caso de no participarlo, que se le debe 

notificar dentro de los tres días posteriores a la imposición de la medida 

cautelar. Es este el caso del amparado, pues la Administración escogió el no 

participarle del procedimiento de imposición de la medida cautelar… Será, 

entonces, a partir de ese momento que podrá ejercer su derecho a la defensa, 

debiendo discutir la pertinencia o no de la medida y si esta es la menos 

gravosa o no a los intereses de la amparada dentro del procedimiento 

administrativo iniciado al efecto, a fin de que sea ahí, y no en esta sede, 

donde se definan esos extremos.”
118

 

En nuestro Código Procesal Civil (CPC), en su artículo 241, se indica que “…el 

procedimiento cautelar podrá ser instaurado antes o en el curso del proceso principal, del 

que siempre formará parte”. Lo anterior significa que el legislador entendió que lejos de ser 
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considerado como un procedimiento autónomo, su utilidad o su virtud es tal, en tanto que 

depende de la existencia o la presencia de otro proceso, en este caso el arbitral.  

Por lo anterior, se resalta la importancia de cumplir con el requisito de la presentación pronta 

de la demanda ante el tribunal arbitral. Dado que de acuerdo con el artículo 244 del CPC, el 

juez podrá cesar los efectos de la medida implementada. 

“Artículo 244.- Cesación de los efectos. 

Cesará la eficacia de la medida cautelar: 

1) Si la parte no estableciera la demanda en el plazo establecido en el 

artículo anterior. 

2) Si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo.  

Habiendo cesado la eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la 

gestión, salvo por nuevo fundamento”. 

Ahora bien, de acuerdo con la facultad vinculante de la medida ordenada por el tribunal 

implicará que, la solicitud de ejecución de una medida cautelar dictada por un árbitro de 

emergencia en los términos del Reglamento CCI, también podría ser ejecutada judicialmente 

en aquellos países en donde se haya adoptado esta disposición de la Ley Modelo de la 

CNUDMI.  

El procedimiento a nivel de arbitraje nacional o doméstico, en la adopción de medidas 

cautelares es que: 
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- Se dará audiencia por tres días a las partes del proceso, sin efectos suspensivos 

para la  ejecución de la medida cautelar ya dispuesta.  

- Una vez transcurrido el plazo indicado, el juez podrá hacer una valoración de los 

alegatos y las pruebas aportados, para mantener, modificar o revocar lo dispuesto. 

Pero, en el trámite de ejecución de la medida cautelar ordenada en un arbitraje comercial 

internacional, mediante la figura de un tribunal arbitral, la ejecución deberá hacerse sin 

emplazar a las partes. Lo anterior porque ya el tribunal arbitral decidió dar o no plazo a las 

partes para manifestarse al respecto, donde la función del juez nacional es sumamente 

objetiva y neutral, siendo instrumento para la ejecución únicamente. 

De lo anterior se puede observar que la intervención judicial debe ser objetiva y sin entrar a 

conocer el fondo del asunto, esto porque el tribunal arbitral ya tomó la decisión. Pero,  de 

igual manera, hay quienes abogan por la posición de que se debe, obligatoriamente, emplazar 

a la otra parte previo en el momento de tramitar la ejecución de la decisión arbitral. Está claro 

de que esta tesis sostiene la posición contraria basada en las siguientes razones: a) la medida 

cautelar ya ha sido adoptada por el tribunal arbitral, en el marco de un arbitraje en el que la 

contraparte fue informada sobre el dictado de dicha medida; b) es práctica común de los 

tribunales costarricenses que estos dicten medidas cautelares previo a notificar a la parte 

afectada por la mismas, para evitar que se entorpezca su ejecución
119

; c) si la parte afectada 

por la medida considera que existe algún motivo por el que debe denegarse la ejecución, 

puede hacérselo saber al tribunal una vez que se haya ordenado la ejecución, ya que nada 

impide que el tribunal  pueda revocar la orden de ejecución; d) la parte afectada puede 
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solicitar el levantamiento de dicha medida al tribunal arbitral
120

 y e) la Ley Modelo aprobada 

por Costa Rica, prevé la posibilidad de que un tribunal ordinario dicte una medida cautelar 

incluso antes del inicio del arbitraje.
121

 

Se resalta la importancia del tema de la tutela judicial efectiva, donde la misma tiene como 

componente  inescindible a la tutela cautelar; es decir, una justicia retardada no es justicia. 

Por ello, la posibilidad de una tutela cautelar efectiva, como derecho cierto y de aplicación 

inmediata, y de una obligación correlativa para el sistema judicial de hacerla posible es una 

de las bases del desarrollo dogmático de esta materia.
122

 El magistrado Mora Mora definió en 

el Voto 2000-06325, de la Sala Constitucional la tutela judicial efectiva:  

“II.- La tutela judicial efectiva es el derecho de toda persona a obtener 

justicia; a que cuando tenga un diferendo con otra, su pretensión sea 

atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso, con unas 

garantías que permitan al Juez cumplir con su misión de satisfacer las 

pretensiones que se le formulen en un tiempo razonable. En términos muy 

concretos se trata del derecho que tiene el particular de hacer valer su interés 

legítimo o derecho lesionado frente a un órgano jurisdiccional y en el cual no 

se le impida ni obstaculice, con dilaciones innecesarias, formalismos legales 

excesivos o con prácticas jurídicas erróneas esa discusión.  

II.- La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de cobertura 

universal y de aplicación inmediata, posee dos vertientes, uno es el que  se 
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ocupa del señalamiento que se hace para que todas las personas tengan la 

posibilidad  de ejercer sus derechos, en otras palabras, del acceso a la 

justicia, el segundo se refiere a la materialización de esa tutela en forma 

efectiva y pronta, de manera que no solo haya acceso sino que se cuente con 

los instrumentos requeridos y necesarios para que el ente encargado al que 

se acude con la petición, otorgue una respuesta a esa solicitud en un plazo 

razonable -la cual obviamente podrá ser afirmativa o negativa a la pretensión 

solicitada-, y con fuerza ejecutoria.”  

A su vez, la Sala Constitucional de manera expresa ha reconocido que en nuestro 

ordenamiento jurídico existe el derecho fundamental a la tutela cautelar efectiva, así 

menciona:  

 “IV.-DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA CAUTELAR. A partir de 

una exégesis extensiva y progresiva del contenido esencial de la garantía 

individual contenida en el ordinal 41 de la Constitución Política, esto es, el 

derecho de los justiciables a obtener una justicia pronta y cumplida, resulta 

posible identificar el derecho fundamental atípico de las partes de un 

proceso a obtener una tutela cautelar. Incluso, el entonces Tribunal 

Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sus autos 

sentencia números 402 de las 15 hr del 29 de noviembre, 413 de las 16.20 

hr del 29 de noviembre, 421 de las 9.30 hr y 422 de las 9.45 hr. del 12 de 

diciembre, todos de 1995, así lo ha reconocido y denominado. No puede 

existir una tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si el órgano 

jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela flexible y expedito. Bajo 



143 
 

esta inteligencia, la tutela cautelar es un componente esencial o una 

manifestación específica de una tutela judicial pronta y cumplida, puesto 

que, por su medio puede garantizar provisionalmente la efectividad de la 

sentencia definitiva o de mérito. Este derecho, al formar parte integral del 

núcleo esencial del derecho a una justicia pronta y cumplida, el legislador 

no puede negarlo, restringirlo o condicionarlo y el juez debe hacerlo 

efectivo cuando haya peligro para la efectividad de la sentencia. En otro 

orden de consideraciones, es menester señalar que el constituyente 

derivado, al reformar el artículo 49 de la Constitución Política, mediante la 

Ley No. 3 124, del 25 de junio de 1963, concibió un control de legalidad de 

la función administrativa universal y plenario, sin reductos exentos de 

fiscalización, de modo que, incluso, los más exorbitantes privilegios 

administrativos sustanciales, como, por ejemplo, la ejecutividad del acto 

administrativo, han quedado sujetos a tal control. Debe señalarse, también, 

que las medidas cautelares en los procesos asimétricos, como el contencioso 

administrativo en su configuración legislativa actual, en los que existe un 

quebranto al principio de igualdad por no encontrarse las partes 

contendientes en una posición de igualdad, toda vez, que la Administración 

pública acude a este provista de prerrogativas sustanciales (v. gr., 

ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo) y formales (v. gr. 

plazos fugaces para interponer el proceso –caducidad de la acción-, el 

agotamiento preceptivo de la vía administrativa, etc.), cumplen un papel de 

primer orden en su equilibrio y nivelación, resultando congruentes con el 

principio de la igualdad ante la ley (artículo 33 de la Constitución Política). 
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Adicionalmente, no está a tono con el principio de igualdad que los 

justiciables gocen en otros órdenes jurisdiccionales de un sistema de tutela 

cautelar amplio y que en el contencioso-administrativo este sea incompleto 

e inflexible. A mayor abundamiento, este derecho fundamental tiene fuerte 

asidero en el principio general del Derecho procesal común o chiovendiano 

que expresa que “…la necesidad de servirse del proceso para obtener la 

razón no debe convertirse en daño para quien probablemente tiene razón”, 

principio que le otorga a todos los jueces un poder general de cautela para 

que adopten las medidas precautorias necesarias e indispensables para 

evitar que la duración fisiológica -normal y ordinaria- y patológica de los 

procesos no vaya en detrimento de la parte que probablemente tiene la 

razón. Bajo esta inteligencia, no existe una reserva de ley para las medidas 

o poderes cautelares del juez”.
123

 

Como puede observarse, existe una obligación constitucional de tutela cautelar que se 

desprende específicamente del artículo 41 en combinación con los artículos 33, 39, 49 y 153, 

por medio de los cuales se da capacidad a los órganos judiciales de imponer o ejecutar 

medidas de carácter provisional e instrumental en procura de evitar daños y lesiones 

posteriores de difícil recuperación.  

Se confirma por medio de todo lo citado que existe un reconocimiento importante de la 

tutela cautelar como respuesta del sistema para procurar una tutela efectiva y eficiente, en 
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procura de garantizar, bajo cualquier circunstancia el cumplimiento y ejecución de las 

sentencias.  

Es gracias a este reconocimiento constitucional de la tutela cautelar como derecho 

fundamental es que en ramas como la del derecho comercial, las medidas cautelares, son de 

suma importancia en la resolución de las acciones de los comerciantes.  

En otras palabras, se puede manifestar que “…si bien, la tutela cautelar no supone, por sí 

misma, la aceleración del proceso, sí contribuye a paliar los efectos de una sentencia 

dictada fuera de un plazo razonable…”.
124

 Razón suficiente, para exteriorizar que la tutela 

cautelar representa una expresión concreta del derecho constitucional costarricense a una 

justicia pronta y cumplida, según lo dispone nuestra Constitución Política. 

La promulgación de la nueva Ley Modelo en Costa Rica, tiene el propósito de responder a 

las nuevas exigencias de la realidad social cambiante; hay una mayor preocupación por 

regular las medidas cautelares, con el afán de cumplir con el mandato constitucional de una 

tutela judicial efectiva material y no formal.  

Se puede concluir que es de suma importancia el avance que se presenta con la nueva 

legislación vigente, en el tanto se logró incorporar una verdadera reforma al sistema cautelar, 

cambio que resulta moderno y acorde con las exigencias actuales del mundo globalizado, las 

relaciones comerciales y la jurisdicción nacional. 
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CONCLUSIONES 

El comercio internacional actual es dinámico y cuenta con sus propias reglas, las cuales se 

han ido desarrollando con el paso de los años, para satisfacer las necesidades y requisitos de 

los comerciantes. La celeridad y especialidad que ofrece el arbitraje en el comercio 

internacional es lo que hace más atractivo su uso, cada vez que surge un conflicto entre dos 

comerciantes, la mayoría de las veces es su deseo arreglar la controversia de la manera más 

rápida posible para que puedan continuar con sus operaciones mercantiles. 

En el orden estrictamente legal, podría sostenerse que América Latina ha dado señales claras 

en favor del reconocimiento y aceptación de los beneficios del arbitraje internacional como 

mecanismo alterno de resolución de controversias. Este logro ha sido obtenido mediante la 

ratificación de las más importantes convenciones sobre arbitraje internacional, el uso 

creciente del arbitraje en tratados de comercio exterior, tanto universales, regionales como 

bilaterales, y más recientemente, en virtud de la adopción de leyes nacionales modernas que 

regulan el arbitraje internacional. 

El mejor ejemplo de adopción de leyes modernas, es la Ley Modelo UNCITRAL, donde al 

haberse seguido los principios recogidos en la misma, el proceso de reforma legal ha 

permitido dotar a la mayoría de los países latinoamericanos de un cierto grado de 

uniformidad en cuanto al reconocimiento de los principios básicos y universales del arbitraje, 

con lo cual se ha creado un marco legal adecuado para la promoción de un mayor desarrollo 

del arbitraje internacional, y de su mejor comprensión por parte de los tribunales judiciales y 

abogados locales, lo cual debería llevar en el futuro a una gradual consolidación de la 

práctica del arbitraje internacional dentro del contexto latinoamericano. 
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El arbitraje internacional permite a las partes la elección de un método de solución ―a 

medida‖, lo que se traduce en la alternativa de elegir la ley aplicable, el idioma en cual se 

realizara el proceso arbitral y la sede arbitral, entre otros aspectos, lo que hace de este 

mecanismo la mejor opción para una eficaz resolución de los conflictos. Otro de los aspectos, 

y el que más interesa para esta tesis, es la facultad de las partes de disponer si se podrán 

solicitar medidas cautelares o no, y si las mismas podrán ser otorgadas por el tribunal 

unipersonal o tribunal arbitral. A la vista de lo anterior, se podrá considerar que el árbitro 

tiene competencia para dictar medidas cautelares.  

No obstante, en cada caso concreto, el árbitro o el tribunal arbitral deberá verificar si la ley 

sustantiva u ordenamiento procesal del Estado en el cual se lleva a cabo el arbitraje, lo faculta 

a dictar tales medidas cautelares o no. Solo en el caso de que dicho ordenamiento no conceda 

al árbitro competencia para ello, no cabrá la adopción de dichas medidas.  

Otra manera de excluir la potestad cautelar de los árbitros de manera implícita, ocurre cuando 

las partes deciden acudir al arbitraje institucional y el reglamento de arbitraje de la 

Institución o Centro de Arbitraje encargado de la gestión del arbitraje, no contenga 

regulaciones expresas sobre la posibilidad de que los árbitros puedan tomar decisiones en 

materia de medidas cautelares. 

Pero, debe señalarse que el hecho de que un árbitro tenga o no facultades para acordar 

medidas cautelares, no impide en absoluto que las partes puedan directamente acudir a los 

tribunales estatales en solicitud de tales medidas cautelares, si lo consideran más conveniente 

para sus intereses. Además, tal solicitud directa a los tribunales estatales en ningún caso 

podrá entenderse como una renuncia al arbitraje, tal como reconoce el artículo VI.4 del 
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Convenio de Ginebra de 1961, así como la mayoría de los reglamentos de las instituciones 

arbitrales internacionales citadas en esta tesis. 

A pesar de lo anterior, es claro de que el árbitro conoce el fondo del proceso por lo que, sin 

lugar a dudas, es la persona más indicada para determinar la conveniencia (o no) de dictar 

una medida cautelar que garantice la ejecución del laudo definitivo que se dicte. Además, los 

árbitros tendrán, normalmente, un conocimiento del asunto mucho más profundo que un juez, 

dado que, muy probablemente, la medida cautelar será adoptado cuando las partes del 

arbitraje hayan presentado ya sus alegatos iniciales. Ello, además, no es, sino una concreción 

del principio en virtud del cual quien conoce del proceso principal (el árbitro, en este caso) ha 

de conocer también de todas sus incidencias.  

Cuando se encuentran ante un arbitraje regulado por normas que guardan silencio o no se 

pronuncian acerca de la competencia del órgano de la justicia estatal o arbitral que debe 

adoptar las medidas cautelares, la doctrina ha establecido que en estos casos, la admisibilidad 

de las medidas dependerá de la ley que regule el procedimiento arbitral, ya sea la elegida 

directamente por las partes en su pacto arbitral, o ya sea la elegida por los árbitros, a falta de 

elección por parte de las primeras. 

Dicho de otro modo, la falta de atribución expresa de facultades a los árbitros en materia 

cautelar no significa necesariamente que carezcan de ellas, ya que en tal caso, habrá que estar 

sujeto a lo que las partes hayan previsto al respecto en la cláusula arbitral o, en algunos casos, 

en el acta de misión. 

Por lo tanto, dependerá de la legislación de cada país, regular el procedimiento para 

establecer las medidas cautelares, como por ejemplo establecer si esta función le 
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corresponderá a los tribunales arbitrales de forma exclusiva, o bien, será una función, la cual 

requerirá de una considerable intervención de los tribunales de justicia. Como la mayoría de 

aspectos que pueden ser cobijados bajo un pacto arbitral, las medidas cautelares pueden ser 

reguladas también por las mismas partes en el momento de redactar la cláusula 

compromisoria o compromiso arbitral. Puede existir el caso en donde las partes excluyan las 

medidas cautelares de un futuro arbitraje, existiendo así la prohibición para alguna de ellas de 

solicitarlas y para los árbitros de decretarlas. 

En este sentido, conviene señalar que, como acertadamente se ha sostenido, en toda medida 

cautelar, hay una fase declarativa (es decir, la correspondiente a su solicitud y adopción) y 

una ejecutiva. Nadie pone en duda de que, al corresponder el monopolio de la ejecución a la 

jurisdicción nacional, la fase ejecutiva de toda medida cautelar debe ser llevada a cabo por un 

órgano judicial; sin embargo, no existe impedimento razonable alguno a que la fase 

declarativa de una medida cautelar sea llevada a cabo por un árbitro.  

En mi opinión, el hecho de que los árbitros carezcan de imperium y de que el poder ejecutivo 

recaiga de manera exclusiva en manos de los jueces ordinarios no afecta el concepto unitario 

de la jurisdicción ni impide, que los árbitros puedan ordenar las medidas cautelares aun 

cuando tengan que ser los jueces quienes procedan a su ejecución. Esto implica reconocer 

necesariamente que, en la adopción de toda medida de cautela, haya una fase declarativa -de 

solicitud y adopción- y una fase ejecutiva. Por lo tanto, es perfectamente factible atribuir la 

competencia para cada una de estas etapas a un órgano distinto. La etapa declarativa 

atribuírsela a los árbitros y la ejecutiva a los jueces. 
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La misma diferencia existe respecto de la facultad de los árbitros para expedir un laudo. Los 

árbitros tampoco tienen poder para ejecutar el laudo, pero nadie duda de que están 

perfectamente legitimados para resolver el fondo del asunto, es decir, no se les priva de la 

competencia para dictar la decisión definitiva. En consecuencia, no existe obstáculo alguno 

para que, respecto de las medidas cautelares se actúe de igual manera que como si se tratare 

del fondo del asunto, atribuyendo poder a los árbitros para ordenarlas del mismo modo que 

tienen potestad para dictar un laudo que ponga fin a la controversia. 

No obstante lo dicho, hay que señalar una diferencia importante que es que no es posible dar 

el mismo tratamiento a las órdenes en materia cautelar que a los laudos arbitrales. Estos 

últimos tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, y se ejecutarán del mismo 

modo que las sentencias, de última instancia, siguiendo la vía de apremio, en cambio que las 

órdenes cautelares son provisionales y pueden ser modificadas o dejadas, sin efecto, además, 

tampoco existe un sistema análogo al Convenio de Nueva York que permita la ejecución por 

los jueces de las órdenes dictadas por los árbitros en materia cautelar, posibilidad limitada 

solamente a los laudos arbitrales finales.
125

 

Cabe resaltar que las medidas cautelares solo pueden adoptarse previa petición de la parte 

interesada. No se ha previsto la posibilidad de adoptar medidas de oficio, ni aun en el evento 

en que los árbitros vean la necesidad de la medida, a fin de evitarle mayores perjuicios a una 

de las partes. Donde además se debe resaltar que los únicos destinatarios de las medidas 

cautelares que son las partes, no terceras personas ajenas al convenio de arbitraje. Esta 

                                                           
125
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limitación es una consecuencia del hecho de que el tribunal arbitral deriva su competencia 

del acuerdo de arbitraje y que este, por regla general, solo vincula a quienes lo suscribieron. 

Concretamente, dentro del Capítulo IV A de la Ley N°. 8 937, se ha enmarcado la nueva 

regulación vigente en materia cautelar, instituto al cual le son aplicables las características de 

instrumentalidad, provisionalidad, urgencia y cognición sumaria; así como los presupuestos 

que le dan fundamento, tales como el peligro en la demora, apariencia de buen derecho y la 

ponderación de los intereses en juego.  

La existencia de una Ley de Arbitraje doméstico con más de quince años de estar vigente y la 

Ley de Arbitraje Comercial Internacional, basadas en la Ley Modelo UNCITRAL, así como 

la ratificación de La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 

Extranjeros (suscrita en 1958, en New York, con el auspicio de Naciones Unidas), La 

Convención Interamericana sobre Arbitraje (suscrita en 1975, en Panamá, auspiciada por la 

OEA), y el Convenido sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de Otros Estados (La Convención CIADI) hacen que Costa Rica sea una sede 

neutral y segura para la administración de procesos arbitrales a nivel internacional. 

De lo anterior, queda probada la hipótesis de esta tesis al evidenciar que la aprobación de la 

ley de Arbitraje Comercial Internacional, pone a Costa Rica en la arena del Arbitraje 

Internacional, lo que significa un reto con respecto a las legislaciones de América Latina. 

Pero, además, queda evidenciado de que, hasta el momento, la implementación de esta ley no 

ha sido regulada en su enteridad, existiendo un vacío legal con respecto al tema de la 

implementación de las medidas cautelares, pero no con respecto al encargado de dicha 

ejecución. 
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La posibilidad de ejecución mundial de las medidas cautelares, sin duda, generará mucho de 

qué hablar. Si bien es cierto de que hay mucho por resolver sobre, por ejemplo, cómo se 

ejecutarán judicialmente medidas que provienen de tribunales arbitrales extranjeros, lo cierto 

es que será un arma más en el arsenal de los abogados costarricenses dedicados al arbitraje. Y 

el beneficiado será el Estado de Derecho, pues hace del Derecho un mecanismo más efectivo. 

Dada la enorme extensión de la materia y a la escasa bibliografía nacional que sobre el tema 

existe y, por supuesto, en virtud de mis naturales limitaciones, no se duda de que la obra 

contendrá eventuales falencias o equivocaciones. Se espera que quienes lean o consulten este 

trabajo sepan comprender y disculpar los posibles errores, entendiendo esta obra como un 

esfuerzo académico sin más pretensiones que la de dar un aporte jurídico necesario a nuestro 

derecho arbitral, que permita, en todo caso, la apertura de discusiones y la proliferación de 

más estudios sobre el tema de las medidas cautelares. 
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RECOMENDACIONES 

En efecto, tratándose de arbitrajes que involucran a Estados latinoamericanos, la Convención 

de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 

suscrita el 18 de marzo de 1965, y el centro internacional creado bajo su amparo (Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, conocido y denominado en 

adelante por sus siglas CIADI) ha resultado crucial en el campo de la resolución de disputas 

sobre inversión extranjera, por la vía del arbitraje, que involucran a un Estado 

latinoamericano y a un inversionista de otro país. 

La intervención judicial en el arbitraje es una labor de asistencia y de cooperación, jamás de 

intromisión u obstaculización. La intervención judicial no atenta contra la naturaleza privada 

del arbitraje, más bien lo estimula, razón por la que se debe de capacitar a los funcionarios 

judiciales que se encargarán de implementar las órdenes de medidas cautelares o de laudos en 

la justicia nacional. 

En cuanto a la imagen del país, es posible destacar la imagen pacífica a nivel mundial, la cual 

se ha beneficiado en dos aspectos: por una parte, gracias a la participación en conflictos 

internacionales, en donde se han otorgando herramientas para la solución pacífica de estos, 

ya sean estos propios del país o ajenos a este, así como la imagen de Costa Rica como un país 

seguro, en especial al ser comparado con otros estados a nivel centroamericano, por ejemplo. 

Esto nos coloca en una posición favorable para ser escogidos como sede de arbitrajes 

internacionales. 

Además, a partir de la inclusión de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional en la 

normativa costarricense, se cuenta con una ley confiable y utilizada hace más de 25 años 
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alrededor del mundo, donde, además, se cuenta con país con una ubicación geográfica 

privilegiada, con precios competitivos y que es favorecido por su democracia, estabilidad e 

intelecto, así como la seguridad jurídica, lo que  pone a Costa Rica  en la arena internacional 

del arbitraje comercial. 

A pesar de lo anterior, en la actualidad, se está presentando una importante saturación de 

procesos en conocimiento de la Sala Primera, órgano jurisdiccional que funge como Tribunal 

de Casación para el tema Contencioso Administrativo, circunstancia que ha representado, en 

algunas ocasiones, una espera de hasta dos meses para la resolución en segunda instancia de 

un asunto en materia cautelar, plazos que en esta materia podrían resultar perniciosos para 

lograr una seria aplicación de una justicia cautelar efectiva. 

Por lo que para mejorar todavía más nuestra posición como país sede, necesitamos, y de 

manera urgente, que la Asamblea Legislativa emita el ―Reglamento a la Ley sobre Arbitraje 

Comercial Internacional‖. Dicho reglamento especificará y delimitará aún más lo establecido 

en la Ley 8 937, detallando aún más quién o quiénes serán los encargados de implementar no 

solo la ejecución de las medidas cautelares otorgadas por un tribunal arbitral, sino también 

las demás acciones que provengan del tribunal y que se deban cumplir en nuestro ámbito 

estatal; ya que, actualmente, a falta de este reglamento, la Sala dispondrá cómo y quién 

ejecutará las medidas sin tener una normativa que respalde dichos actos, donde en casos de 

reclamos futuros la misma Sala no tendrá como defender su posición ante quienes cuestionen 

su actuar.  
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ANEXO 1 

Se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional conforme al texto aprobado en 1985, en los siguientes países: 

Estado  Notas 

Alemania 1998   

Armenia 2006   

Australia 2010 (a), (c) 

Australia Meridional 2011 (a) 

Australia Occidental 2012 (a) 

Nueva Gales del Sur 2010 (a) 

Queensland 2013 (a) 

Tasmania 2011 (a) 

Territorio Septentrional 2011 (a) 

Victoria 2011 (a) 

Austria 2006   

Azerbaiyán 1999   

Bahrein 1994   

Bangladesh 2001   

Belarús 1999   

Bélgica 2013 (a) 

Brunei Darussalam 2009 (a) 

Bulgaria 2002 (c) 



168 
 

Camboya 2006   

Canadá 1986   

Alberta 1986   

Columbia Británica 1986   

Isla del Príncipe Eduardo 1986   

Manitoba 1986   

New Brunswick 1986   

Nueva Escocia 1986   

Nunavut 1999   

Ontario 1987   

Quebec 1986   

Saskatchewan 1988   

Terranova y Labrador 1986   

Territorios del Noroeste 1986   

Yukón 1986   

Chile 2004   

China     

Hong Kong (China) 2010 (a), (c) 

Macao (China) 1998   

Chipre 1987   

Costa Rica 2011 (a) 

Croacia 2001   
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Dinamarca 2005   

Egipto 1994   

Eslovenia 2008 (a) 

España 2003   

Estados Unidos de América     

California 1988   

Connecticut 1989   

Florida 2010 (a) 

Georgia 2012   

Illinois 1998   

Louisiana 2006   

Oregon 1991   

Texas 1989   

Estonia 2006   

Federación de Rusia 1993   

Filipinas 2004   

Georgia 2009 (a) 

Grecia 1999   

Guatemala 1995   

Honduras 2000   

Hungría 1994   

India 1996   
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Irán (República Islámica del) 1997   

Irlanda 2010 (a), (c) 

Japón 2003   

Jordania 2001   

Kenya 1995   

La ex República Yugoslava de Macedonia 2006   

Lituania 2012 (a), (c)  

Madagascar 1998   

Malasia 2005   

Malta 1996   

Mauricio 2008 (a) 

México 1993   

Nicaragua 2005   

Nigeria 1990   

Noruega 2004   

Nueva Zelandia 2007 (a), (c) 

Omán 1997   

Paraguay 2002   

Perú 2008 (a), (c) 

Polonia 2005   

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte     

Bermudas 1993 (b) 
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Escocia 1990   

República de Corea 1999   

República Dominicana 2008   

Rwanda 2008 (a) 

Serbia 2006   

Singapur 1994 (d) 

Sri Lanka 1995   

Tailandia 2002   

Túnez 1993   

Turquía 2001   

Ucrania 1994   

Uganda 2000   

Venezuela (República Bolivariana de) 1998   

Zambia 2000   

Zimbabwe 1996   

Notas 

(a) Norma legal basada en el texto de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional con las enmiendas aprobadas en 2006. 

(b) Territorio de ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

(c) En la legislación se enmienda legislación anterior basada en la Ley Modelo. 

(d) La legislación se ha enmendado de nuevo en 2001, 2003, 2005, 2009 y 2012. 
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ANEXO 2 

Ley Modelo UNCITRAL aprobada en Costa Rica 

 


