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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como fin el despejar la viabilidad del árbitro de 

emergencia en el ordenamiento jurídico colombiano, esto en el entendido que, actualmente en el 

arbitraje Colombiano, si bien, existe y se ha venido implementado la figura de las medidas 

cautelares, las mismas se decretan en la instalación del tribunal, es decir, una vez se elijan los 

árbitros por las partes, los mismos acepten su nombramiento y a su vez instalen el tribunal, 

situación que ha generado una controversia jurídica, ya que el trámite para la instalación del 

tribunal, da pie a que el convocado pueda sustraerse de la eventual condena impuesta mediante el 

laudo, situación por la que el árbitro de emergencia se erige como una solución que propende evitar 

que el convocado se insolvente, esto decretando las medidas cautelares solicitadas con anterioridad 

a la audiencia de designación de árbitros. 

Palabras clave: Instalación del tribunal, Arbitro, Arbitro de Emergencia, Medidas Cautelares 
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Abstract 

 

The purpose of this research project is to clear the viability of the emergency arbitrator in the 

Colombian legal system, knowing that, in Colombia arbitration does exists and the precautionary 

measures figure has been implemented  , they are decreed in the installation of the court, that is, 

once the arbitrators are chosen by the parties, they accept their appointment and in turn install the 

court, a situation that has generated a legal controversy, since the procedure for The installation 

of the court gives rise to the summoned person being able to withdraw from the eventual 

conviction imposed by the award, a situation whereby the emergency arbitrator stands as a 

solution that prevents the summoned from becoming insolvent, this decreeing the precautionary 

measures requested previously to the arbitrator appointment hearing. 

Keywords: Installation of the court, Arbitrator, Emergency arbitrator, Precautionary measures 
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1. Viabilidad Del Árbitro Emergencia En El Ordenamiento Jurídico Colombiano 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Descripción del problema. Colombia es un Estado Social de Derecho que materializa 

su democracia en la soberanía del pueblo; esta soberanía está contenida en la constitución 

política, y atribuye intereses directos respecto de la administración de justicia en virtud de 

principios existentes que entran a vislumbrar. 

En virtud de la soberanía mencionada, se ha previsto que, con ocasión a los principios de 

habilitación y transitoriedad existentes en la Carta Magna Colombiana, se permita delegar en 

cabeza de los particulares la administración de justicia, esto tal y como lo dispone artículo 116 de 

la mencionada de la siguiente manera: 

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley (Constitución Política de 1991). 

En respuesta a los supuestos constitucionales expresados con anterioridad, se ha generado en 

el país la creación de diversos Mecanismos de Solución de Conflictos que son definidos como 

medios jurídicos cuyo objeto plantea la recomposición del tejido social, y la materialización de la 

autonomía de la voluntad en un entorno judicial. 

Entre los mecanismos de la solución de conflictos encontramos una clasificación técnica 

desglosada en los mecanismos auto-compositivos y hetero-compositivos; se entienden por auto- 

compositivos aquellos en los que la decisión depende necesariamente de las partes, es decir no 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  9 

existe ningún tercero que tome decisiones y los hetero-compositivos existe un tercero que media 

y toma la decisión. 

Frente a la mencionada clasificación, partiendo de la participación de terceros con decisión, se 

encuentra el Arbitraje. 

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, “por el cual las partes 

deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero llamado árbitro aceptando 

anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte” Sentencia C-242/97 (Corte Constitucional, 

1997). 

Así entonces, como mecanismo alternativo para la solución de controversias de carácter 

jurídico, se debe acotar nuevamente que, el arbitraje a la luz del artículo 116 de la Constitución 

Política de Colombia parte del principio de la habilitación, este entendido como la facultad libre, 

consciente y voluntaria que hacen las partes del litigio en favor de un tercero denominado 

árbitro, esto para que bajo las previsiones legales resuelva el conflicto en derecho. Al hacer 

remisión normativa a lo que es entendido como un arbitró, el artículo 7 de la ley 1563 del 2012, 

dispone: 

Artículo 7°. Árbitros. Las partes determinarán conjuntamente el número de árbitros, que 

siempre será impar. Si nada se dice al respecto, los árbitros serán tres (3), salvo en los 

procesos de menor cuantía, caso en el cual el árbitro será único. 

El árbitro debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio; no haber sido condenado por 

sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, 

ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido sancionado con destitución. 

En los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir, como mínimo, los mismos 

requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de 
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las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes 

en el pacto arbitral.” 

Así entonces, destáquese que la normatividad realiza una definición de carácter descriptivo de 

las calidades que deben componer un arbitró, más no define científicamente lo que se entiende 

por arbitró, situación por la cual se debe destacar que el árbitro es aquel profesional del derecho 

al cual las partes, bajo el principio de la habilitación, facultan para que dirima sus controversias 

jurídicas, ello de acuerdo con la normatividad legal vigente y el pacto contractual realizado entre 

las partes, sea vía compromiso o cláusula compromisoria. 

Hay que reiterar que el arbitraje es un mecanismo que permite a las partes darse sus propias 

reglas de procedimiento, e incluso escoger los árbitros que han de conocer el proceso. Aunque 

las reglas pueden variar según el acuerdo planteado en cláusulas compromisorias o contrato de 

compromiso, generalmente se tiene en cuenta un orden similar al de un juicio dentro de la 

jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa, según el caso. 

Esta figura contempla un procedimiento especial determinado en la ley 1563 de 2012: el 

estatuto de Arbitraje Nacional e internacional donde claramente se plantean los lineamientos a 

seguir desde la presentación de la demanda hasta el laudo arbitral, norma que entra a derogar de 

manera parcial al decreto 1818 de 1998, esto en procura de brindar un procedimiento claro y 

actualizado a las necesidades del arbitraje colombiano. Uno de los temas novedosos en el 

estatuto, son las medidas cautelares ya que anterior a este, solo se podían decretar cuando se 

veían afectados los derechos reales de manera directa o indirecta. Por otro lado, el decreto 1818 

de 1998: establecía que la medida cautelar debía proferirse para asegurar el cumplimiento del 

laudo, asimismo “se exigía que las pretensiones se relacionaran con el dominio u otro derecho 

real principal” (Gil Echeverri. Régimen arbitral colombiano, P. 665).  
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Sin embargo, la ley 1563 de 2012 da un cambio trayendo consigo una regulación que permitió 

fortalecer el poder de los árbitros en este campo, autorizando su decreto y practica cuando fuese 

necesario, siendo esto de manera oficiosa o a solicitud de parte, no obstante, esta nueva 

legislación trae consigo la eliminación calificativa de la medida cautelar que era necesaria 

respecto al objeto del litigio, esto bajo la figura de la medida cautelar innominada. 

A manera ilustrativa, es menester hacer hincapié con respecto a lo que se entiende como una 

medida cautelar, conociendo por este instituto jurídico como, aquella actuación procesal a través 

de la cual la parte convocante/demandante, en la mayoría de los casos, solicita al despacho la 

concesión de una situación jurídica para con respecto los bienes o eventos que envuelven el 

litigio y de esta manera asegurar el eventual cumplimiento del laudo o sentencia. Hay que anotar 

que dichas medidas cautelares, como ya se enunció, pueden abarcar desde la tradicional solicitud 

de embargo de un bien mueble o inmueble, hasta la suspensión de un contrato, esto teniendo en 

cuenta su calidad de innominada, otorgada por la Ley 1563 del 2012 en concordancia con el 

artículo 590 del Código General del Proceso. La Corte Constitucional la sentencia C-379 del 

2004 entendió a las medidas cautelares como: 

Para la Corte, las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el 

ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de 

un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento 

protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, 

con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, 

esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el 

cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley 

no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o 
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afectación del derecho controvertido. 

Es de anotar que las medidas cautelares se acompasan con el principio de eficacia de la 

administración de justicia, esto teniendo en cuenta que las mismas se encuentran llamadas en su 

totalidad a garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, más aún, cuando un despacho o 

ente jurisdiccional dirime una controversia. Al respecto cítese lo dicho por la Honorable Corte 

Constitucional en sentencia C-379 del 2004: 

Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan 

el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante 

del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen 

a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte ha afirmado que “aunque el Legislador, 

goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su 

procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas 

medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea 

vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, 

pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en 

que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio. 

A pesar del avance concebido en la norma, se encuentra un enorme vacío legal al no 

determinarse el momento procesal para su decreto, lo cual conlleva a una posible pérdida del 

bien objeto de cautela, teniendo presente que luego de la interposición de la demanda ante el 

centro de arbitraje respectivo, las partes deben reunirse para la designación del tribunal, es decir, 

en el interregno en el cual es notificado el sujeto pasivo de la convocatoria de tribunal de 

arbitramento y la reunión para la designación de árbitros, el futuro convocado ya conoce sus 

posibles obligaciones y cuenta con el término necesario para hacer un análisis jurídico- 
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económico de las probabilidades de éxito o pérdida del procedimiento, quedando entonces al 

albedrio de este, optar o no por insolventarse y consecuentemente hacer nugatorios los efectos 

del laudo arbitral. Si el decreto es realizado en la primera audiencia de trámite contra quien se 

aduce, la persona ya ha tenido el tiempo suficiente para extraer la cosa de su patrimonio, por 

tanto, la falta de estipulación legal ha conllevado a que se desvirtué la efectividad de las medidas 

cautelares en el arbitraje. Es por eso, que se ve la necesidad de implementar una nueva figura 

como lo es el árbitro de emergencia, ya que este tiene como objetivo permitir a las partes buscar 

medidas provisionales antes del que el caso haya sido remitido al tribunal arbitral. 

Hay que destacar que dicha implementación podría eventualmente partir desde la aplicación 

de diversas figuras jurídicas ya existentes, tales y como la aplicación del arbitraje ad-hoc o 

institucional o en su defecto de una posible propuesta legislativa, esto a fin de soslayar una 

falencia actualmente existente en nuestro ordenamiento jurídico, consistente en la aplicación de 

medidas cautelares, posterior al conocimiento del litigio por parte del convocado. 

Así entonces, una eventual solución para esta situación jurídica, desde lo analizado por parte 

de los suscritos académicos, partiría de la aplicación de la figura jurídica del árbitro de 

emergencia, la cual no es otra distinta a dotar a un árbitro convencional con poderes 

jurisdiccionales, esto con anterioridad a la instalación del tribunal de arbitraje elegido por las 

partes, esto con el fin de que el mismo, sin que se conozca de su posesión por parte del 

convocado, decrete y practique la medida cautelar solicitada por la convocante, esto en procura 

de salvaguardar el derecho litigado. 

Este procedimiento, está diseñado para que un tercero pueda dictar medidas cautelares en un 

lapso rápido; asimismo, una de las justificaciones de este procedimiento, es que no usurpa la 

jurisdicción de los tribunales estatales e incluso del propio tribunal arbitral, el cual es competente 
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para resolver la controversia1
 

Así entonces, se pretende a través del presente esfuerzo investigativo explorar la viabilidad 

del árbitro de emergencia en el ordenamiento jurídico, todo ello con miras al decreto de medidas 

cautelares anticipadas, con respecto a la forma actualmente aplicada por los centros de arbitraje 

del país. 

 

1.1.2 Formulación de pregunta de investigación. ¿Cuáles son los parámetros jurídicos que 

permitirían la viabilidad de la figura del árbitro de emergencia y el eventual decreto de medidas 

cautelares por parte de este, en el marco del actual régimen jurídico colombiano? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. Establecer la viabilidad de la figura del árbitro de emergencia y el 

eventual decreto de las medidas cautelares por parte de este, en el marco del actual régimen 

jurídico colombiano. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Revisar la caracterización de la figura de árbitro de emergencia y sus atribuciones en el 

marco del procedimiento arbitral. 

 Examinar el régimen jurídico de la figura de las medidas cautelares anticipatorias y 

ordinarias bajo los parámetros de la ley 1563 de 2012 y la ley 1564 de 2012. 

                                                 

1 La incorporación del árbitro de emergencia en nuestro ordenamiento jurídico  



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  15 

 Determinar cuál de los tipos de arbitraje actualmente vigentes posibilitarían el 

decreto de medidas cautelares de forma anticipada. 

1.3 Justificación 

 

El arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos ha sido de gran influencia 

en el ordenamiento jurídico colombiano, sin embargo, al momento de la aplicabilidad de las 

medidas cautelares en los procesos que son llevados a cabo en Colombia, existe una aplicación 

del decreto de medidas cautelares que genera consecuencias negativas en las eventuales 

materializaciones de laudos arbitrales, ya que la demora y tardanza en su decreto, en repetidas 

ocasiones ha conllevado a que el convocado cuente con el término necesario para insolventarse y 

sustraerse de la eventual condena impuesta mediante laudo. 

La anterior situación ha puesto en evidencia que, en la práctica, la solicitud y concesión de 

medidas cautelares en sede de trámite arbitral, se esté realizando en audiencia de instalación de 

tribunal de arbitramento, lo cual conlleva a que, con el previo conocimiento del proceso arbitral, 

el convocado en el lapso comprendido de la audiencia de designación de árbitros y la audiencia 

de instalación, cuente con el tiempo para poder eludir la obligación mediante el traspaso de sus 

bienes. 

Es por esto, que la presente investigación se erige como una alternativa o proposición 

académica tendiente a buscar una solución de un vacío normativo respecto a la Implementación 

del árbitro de emergencia que se lleva a cabo en los procesos de arbitraje internacional en el 

marco jurídico colombiano con el fin de garantizar rapidez y efectividad en cada proceso 

previniendo el daño antes del proceso y no durante. 

De esta manera, la eventual forma de aplicación de las medidas cautelares, desde la óptica del 
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presente esfuerzo académico, parten del hecho de considerar la aplicación de las medidas 

cautelares, de manera anticipada a la instalación del tribunal, todo ello vía aplicación de la figura 

del árbitro de emergencia, esto únicamente para que decrete la medida cautelar con su respectiva 

práctica y así, atendiendo a los principios de eficacia y recta administración de justicia, los 

laudos arbitrales tengan una garantía real de cumplimiento por parte de las partes 

Así entonces, en vigencia de la presente investigación, lo que se pretenderá por parte de los 

suscritos investigadores, es abordar la figura del árbitro de emergencia, ello con miras a 

establecer, revisar, examinar y determinar su viabilidad de existencia jurídica al interior del 

ordenamiento jurídico colombiano, para así, individualizar los posibles escenarios donde este 

tiene cabida en los trámites arbitrales que cursen en el ordenamiento jurídico colombiano. 

Para cumplir dicho cometido, habrá que valerse del estudio minucioso de los reglamentos 

arbitrales de las cuatro (4) centros de arbitraje más concurridos del país, a saber, Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá; Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Medellín; Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali; Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Barranquilla y el del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, por razones de territorialidad de la presente investigación, lo anterior con miras a 

revisar y con posterioridad, determinar si en efecto por vía del arbitraje institucional, el árbitro de 

emergencia puede tener cabida en el ordenamiento jurídico colombiano. 

La eventual solución jurídica a proponerse, vía este esfuerzo investigativo, de acuerdo a lo 

estudiado y plasmado en el estado del arte, es inexplorada, habida consideración a que los pactos 

arbitrales y reglamentos de los centros de arbitrajes convencionales, se fincan en hacer una 

explanación y descripción procedimental de la elección del árbitro que dirimirá la controversia, 

más no hace énfasis en la habilitación de un árbitro de emergencia que tenga la potestad de 
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decretar una medida cautelar anticipatoria, situación que, sin buscar anticiparse a los eventuales 

resultados esperados de esta investigación, es procedente en tanto las partes así lo convengan 

bajo el pacta sunt servanda, todo esto como así lo ha entendido el arbitraje internacional, 

específicamente la Cámara de Comercio Internacional, quien en su reglamento creo dicha 

disposición así: 

Los primeros indicios de la regulación del árbitro de emergencia, los podemos encontrar 

en el Reglamento del Procedimiento Pre-Arbitral de la CCI de 1990, el cual consta de 

solo siete artículos, en donde se desarrolla el proceso a seguir, para que las partes puedan 

adoptar medidas cautelares de forma inmediata. 

Este procedimiento, está diseñado para que un tercero pueda dictar medidas cautelares 

en un lapso rápido; asimismo, una de las justificaciones de este procedimiento, es que no 

usurpa la jurisdicción de los tribunales estatales e incluso del propio tribunal arbitral, el 

cual es competente para resolver la controversia.2 

Del anterior extracto se puede desgajar de manera meridiana que en efecto la figura en 

Cuestión ha venido tomando un gran impulso el arbitraje internacional, situación que se 

ha venido imponiendo mediante la aplicación de reglamentos en centros arbitrales que prevén 

dicha situación y que en efecto son vinculantes para las partes, ello en tanto así lo consientan, 

por medio del acogimiento del reglamento arbitral del respectivo centro de arbitraje. 

 

 

 

                                                 

2 La incorporación Del Árbitro de Emergencia  
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2. Marco teórico 

 

2. 1. Antecedentes 

 

En Colombia el arbitraje nacional es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

donde las partes por medio de su voluntad contractual designan árbitros “terceros” para que ellos 

se encarguen de solucionar sus conflictos con libre disposición hasta donde la ley lo permita, 

rigiéndose por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, 

publicidad y contradicción. 

Las normatividades preexistentes y existentes nos reglamentan de forma implícita los 

pasos para la delegación de árbitros, el tipo de reglas que existen, sus principios legales y todo el 

proceso que se debe llevar a cabo desde el momento que el centro de arbitraje conoce la 

demanda. 

En cuanto al proceso arbitral y sus medidas cautelares la corte manifestó que: las 

cautelas son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera 

provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido 

en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien 

acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la 

decisión adoptada sea materialmente ejecutada; estas medidas buscan asegurar el 

cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no 

estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o 

afectación del derecho controvertido. Sentencia C-379/04 (Corte Constitucional, 2004).  

Se puede decir que a partir de la ley 105 de 1890 se comienza a legislar en el país acerca del 

arbitraje, seguidamente se promulga una nueva la ley, (ley 105 de 1890) hasta la (ley 2 de 1938) 
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donde se encuentra que no existe mención respecto a la facultad de los árbitros para decretar y 

practicar medidas cautelares, más adelante en el año 1970 se comenzó a tener en cuenta el tema 

con el decreto-ley 400 código de procedimiento civil aún vigente en el cual expreso la 

imposibilidad que tenían los árbitros para decretar medidas cautelares plasmado: “Artículo 671 

numeral 11 donde por primera vez en Colombia se dispone: “Para la audiencia se observarán las 

siguientes reglas: #11 El tribunal no podrá decretar medidas cautelares.” (Código de 

Procedimiento Civil), artículos que más adelante fueron derogados en su totalidad por el decreto 

2279 de 1890, luego a ello el decreto a ello el Decreto Ley 410 de 1971: Código de Comercio en 

su artículo 2019 dispuso: “Para la audiencia se observarán las siguientes reglas: #11 El Tribunal 

no podrá decretar medidas cautelares” (Presidencia de la Republica, s.f.) 

Hasta ese momento se imposibilitaba la facultad de decretar medidas cautelares sin embargo 

en 1989 se dio un cambio radical con el decreto 2279 de 1989 el cual se conoce como el primer 

estatuto de arbitraje “Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre 

particulares y se dictan otras disposiciones” el reguló la potestad de los árbitros en cuanto a las 

medidas cautelares, en su artículo 32 estableció que “En los juicios arbitrales “a petición de 

parte” proceden medidas cautelares (…)”. A pesar de darse esta facultad también se 

establecieron impedimentos que limitándose al tribunal arbitral ya que se usaban exclusivamente 

cuando se vieran afectados los derechos reales de manera directa o indirectamente. 

Todo lo anterior pudo cambiar a partir del año 2012 ya que este fue un gran año para el 

arbitraje, se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional con la ley 1563 donde 

establece que el tribunal podrá decretar cualquier medida cautelar siempre y cuando se vea 

necesario y su fin sea proteger el derecho objeto de litigio, prevenir daños, hacer cesar los que se 

hubieren causado y asegurar la efectividad de la pretensión .Para que se decrete la medida 
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cautelar, el tribunal apreciara su legitimación para actuar de las partes mirando cual es la 

vulneración del derecho. 

El Código General del Proceso por su parte: Artículo 588: Pronunciamiento y comunicación 

sobre medidas cautelares. 

Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez 

resolverá, a más tardar, al día siguiente del reparto o a la presentación de la solicitud. 

Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro el 

juez la comunicará al registrador por el medio más expedito. De la misma manera se 

comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden. (Código 

General del Proceso). 

Actualmente faculta al árbitro para que decrete medidas cautelares similares a como lo haría 

un juez de la República, extendiendo su campo de acción a tal punto de poderse optar hasta por 

medidas cautelares innominadas lo cual demuestra el reconocimiento de la importancia de este 

mecanismo no sólo como un descongestionador judicial sino como una línea capas de 

administrar justicia, dando eficacia a las medidas cautelares en este trámite. El nombrado 

Estatuto arbitral expresa: 

Artículo 32: A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las 

medidas cautelares que serían procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia 

ordinaria o la contencioso administrativo, cuyos decretos, práctica y levantamiento se 

someterán a las normas del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a las disposiciones especiales 

pertinentes. El tribunal podrá comisionar al juez civil municipal o del circuito del lugar en 

donde deba practicarse la medida cautelar. Cuando se trate de procesos arbitrales en que 
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sea parte una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, además de la 

posibilidad de comisionar a los referidos jueces civiles, el tribunal de arbitraje podrá 

comisionar al juez administrativo, si lo considera conveniente. 

Adicionalmente, el tribunal podrá decretar cualquier otra medida cautelar que encuentre 

razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar 

las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren 

causado o asegurar la efectividad de la pretensión. 

Para decretar la medida cautelar, el tribunal apreciará la legitimación o interés para actuar 

de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Respecto al tipo de clases de arbitraje existentes en los procesos arbitrales encontramos en el 

artículo segundo (2) de la ley 1563 de 2012 donde nos dice que el “arbitraje será ad hoc, si es 

conducido directamente por los árbitros, o institucional, si es administrado por un centro de 

arbitraje. A falta de acuerdo respecto de su naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes 

guarden silencio, el arbitraje será institucional”. 

Podemos decir que el arbitraje Ad Hoc es aquella figura que se conoce también como 

arbitraje libre o independiente, en este caso serán las partes en conflicto quienes definan el 

nombramiento de los árbitros y las reglas del procedimiento siempre y cuando no se omitan los 

parámetros establecidos por la norma vigente, igualmente podrán determinar las medidas 

cautelares aplicables y todo lo que conforme el procedimiento arbitral, le serán aplicables las 

reglas previstas en esta ley para arbitraje institucional; el arbitraje Institucional, se da cuando 

todo está a cabeza de un centro de arbitraje, este es existente, gracias a que las partes no 

establecen en la cláusula compromisoria o en su contrato de compromiso que tipo de arbitraje 

se desarrolla. 
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2.2 Estado del Arte 

 

Encontramos, que diversas cámaras de arbitraje internacional han realizado un amplio 

abordaje respecto a lo que concierne con el tema de medidas cautelares entre esas están: 

Sartori hace referencia a las medidas cautelares diciendo que estas "estas contienen un 

auténtico juicio de mérito. La resolución provisoria recae directamente sobre la relación 

sustancial controvertida, constituyendo una declaración interina sobre el fondo (por 

ejemplo, el derecho a los alimentos provisorios, art. 375 Código Civil [argentino]). Al 

respecto, la CSJN [Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina] sostuvo que dentro 

de las medidas cautelares, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el 

Estado de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta [de] que configura 

un anticipo de jurisdicción favorable respecto al fallo final de la causa, lo que justifica 

una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión; y 

por su intermedio se intenta aventar, más que el periculum in mora, el periculum in 

damni o in facti, esto es, un 'perjuicio irreparable', que se produciría si no se otorga (total 

o parcialmente) alguna prestación al actor o peticionario. De ahí que en la cautelar 

satisfactiva o anticipatoria lo fundamental no es el periculum in mora sino periculum 

prense (actual) o in futuro (eventual); procurando aventar el 'perjuicio irreparable', 

denominado periculum in damni, o sea, el peligro que involucra el hecho. Desde una 

perspectiva del efecto es conjuratoria y asistencial". 

La asociación Americana de Arbitraje (AAA) nos establece en su artículo 21, que las 

“medidas Provisionales de Protección, 1). A solicitud de cualquier parte, el tribunal podrá 

tomar aquellas medidas provisionales necesarias, incluyendo mandamiento de hacer o no 

hacer y medidas para la protección o conservación de propiedad". 
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El reglamento de la Corte de Arbitraje de Londres nos estipula, “Artículo 25. Medidas 

provisionales de protección y de aseguramiento de bienes litigiosos. Salvo acuerdo por 

escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral, a solicitud de una de las partes, 

estará facultado para: a) ordenar a cualquier demandada o demandada reconvencional que 

afiance parcial o totalmente la cuantía reclamada, sea por medio de depósito, aval bancario 

o de cualquier otro modo y manera que el Tribunal Arbitral estime oportuno" 

La cámara de comercio Internacional CC, en su artículo 23-1 establece lo siguiente, 

"Medidas cautelares, 1). A menos que se haya acordado de otro modo por las partes, el 

tribunal arbitral puede, tras el envío de la documentación a petición de una de las partes, 

ordenar cualquier medida cautelar que considere apropiada. Su adopción se puede 

condicionar a la constitución de garantías adecuadas. Las medidas aludidas en el presente 

artículo son adoptadas mediante resolución motivada o si es necesario bajo la forma de 

sentencia, si el tribunal arbitral lo considera adecuado". 

Se han realizado por parte de varios autores el estudio de las medidas cautelares en el proceso 

arbitral dentro del régimen judicial colombiano, visto desde su eficacia y el momento procesal 

para su decreto, dentro de ellos cabe resaltar aquellos que han dado bases fijan posturas respecto 

del tema. 

El doctor Gabriel Hernández Villareal en 2007 publicó un artículo en revista de derecho 

ISSN 0124 – 0579 un escrito titulado “Medidas cautelares en los procesos arbitrales 

¿Taxatividad o enunciación de las cautelas?”, En el cual se estudió la taxatividad dentro de la 

cual eran enmarcadas las medidas cautelares ya que los árbitros podían decretarlas 

exclusivamente cuando se podían afectar derechos reales ya fuese directa o indirectamente lo 

cual hacía que no se usarán con frecuencia y fuese poco el campo de acción. Debido a que se 
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realizó en el año 2006 no se contempla la nueva legislación, pero se hace de gran importancia 

por el análisis realizado y el contenido histórico del mismo. 

El doctor Carlos Ernesto Quiñones Gómez de la Universidad del Norte (Colombia), mediante 

revista de derecho, edición especial, julio de 2012 ISSN: 2145-9355 (Online) publica un artículo 

de investigación titulado: “Poderes de los árbitros vs. Adopción de medidas cautelares: Un 

motivo de tensión en el arbitraje nacional” dentro del cual describe y analiza las tensiones que 

existen en el arbitraje nacional respecto del poder otorgado a los árbitros para decretar medidas 

cautelares, visto este desde la facultad de administrar justicia otorgado constitucionalmente a los 

particulares. De igual manera investiga las disposiciones jurídicas vigentes y la doctrina 

imperante, así como los argumentos a favor o en contra de aceptar una u otra posición. No se 

incluye la ley 1563 de 2012 debido a que al momento de la publicación del artículo no se había 

promulgado la ley y no entra en su estudio. 

El doctor Pedro Orlando Garavito Valencia, en el año 2014 presentó como monografía para 

optar al título de abogado de la Universidad Católica de Colombia, un escrito titulado: “Las 

medidas cautelares en el arbitraje nacional a partir de la ley 1563 de 2012” en el cual analiza la 

práctica de las medidas cautelares vista desde los derechos de los usuarios. Ubicando como 

punto relevante de su estudio la capacidad dada a los árbitros de decretar aquellas medidas 

nominadas y también innominadas lo cual lo plantea como un gran avance, pero al igual plasma 

la falta de uso de la figura ya que los árbitros no se atreven a decretar innominadas por temor 

a que sus laudos sean acusados de inseguridad jurídica lo cual es visto como un error ya que 

la facultad de administrar justicia debe ser vista ampliamente, examinando si el actual 

marco normativo nacional es idóneo y suficiente, para así precisar las causas por la cuales no 

se hace uso de ellas, determinará el problema que ello implica y para solucionarlo para lo cual 
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realiza un análisis legal, jurisprudencial y doctrinario. 

Por último y considerado uno de los más importantes, Hernán Fabio López Blanco. En su 

libro Arbitraje publicado en el año 2013, realiza un estudio acerca de la aplicación de las 

medidas cautelares en el procedimiento arbitral visto desde la Ley 1563 de 2012 y antes de ella, 

plasmando conceptos claros acerca de cómo debe darse la medida y en qué momento su decreto, 

preocupándose al igual como se hace en esta investigación acerca de la eficacia que implica su 

decreto en la audiencia inicial o en la audiencia de trámite. 

 

2.3 Marco conceptual o referencial 

 

En este marco se explicará las figuras jurídicas más relevantes y significativas que entrarán a 

colación en la investigación, al igual que señalaremos algunos autores que hablan sobre estos 

asuntos a tratar. 

 

2.3.1 ¿Qué es un árbitro? Según el artículo 116 de la constitución política, dice que “los 

particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la 

condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por 

las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”, 

estos particulares son llamados árbitros aquellos que están presenten para dirimir diversos 

conflictos en un Centro de Arbitraje de una Cámara de Comercio. 

 

2.3.2 ¿Qué es un árbitro de emergencia? Actualmente, la figura jurídica del árbitro de 

emergencia ha pasado de ser un concepto teórico a ser un concepto relevante desde el punto de 
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vista práctico en el arbitraje internacional, ya que, se presenta una manera más rápida y efectiva 

de hacer valer los derechos de una de las partes, por lo tanto, esta figura se ha vuelto atractiva 

para la sociedad. El árbitro debe poseer las siguientes características: 

1. Ser imparcial 

2. Independiente 

3. Preservar el debido proceso 

Desde aproximadamente el año 2010 en los Reglamentos de las diversas instituciones 

arbitrales, ya sean éstos domésticas o internacionales, se puede decir que se ha venido hablando 

entonces acerca de lo que es la figura de árbitro de emergencia, haciendo referencia a que éste es 

aquel a quien le corresponde actuar con el fin de resolver un procedimiento de adopción de 

medidas cautelares urgentes, es decir, de aquellas medidas cautelares que no cuentan con el 

tiempo suficiente como para esperar a que se constituya el tribunal de arbitramiento. 

La figura del árbitro de emergencia tiene como objetivo dar respuesta al vacío 

decisorio en la fase pre-arbitral del procedimiento arbitral, una situación que puede 

alargarse unos meses. El objetivo del arbitraje de emergencia es dar respuesta a la 

necesidad de las partes en conflicto que, en caso contrario, se verían abocadas por 

razones de urgencia a tener que acudir a la jurisdicción ordinaria para la adopción de 

medidas cautelares que protejan el resultado o el proceso del arbitraje. El árbitro de 

emergencia actuará únicamente en el procedimiento de adopción de las medidas 

cautelares cuya ejecución no pueda esperar a que se halle constituido el árbitro del 

procedimiento. (Alonso, Jesús. 2014). 

Debido a la no existencia de pronunciamientos jurisprudenciales en Colombia acerca del 

árbitro de emergencia, resulta pertinente remitirnos a providencias o pronunciamientos emitidos 
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por cortes internacionales, en razón a lo expuesto, plasmamos lo señalado en España, donde el 1 

de marzo del 2015 entró en vigor un reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid donde se 

introduce la figura jurídica, objeto de la investigación. Dicha Corte establece en relación a la 

Constitución del Tribunal Arbitral, la oportunidad de solicitar por cualquiera de las partes el 

nombramiento de un Árbitro de Emergencia para que acuerden medidas cautelares o 

aseguramiento de pruebas urgentes. De igual forma, lo regula el reglamento de arbitraje de 

Barcelona y México. 

La doctrina al respecto reitera la necesidad de incorporar el arbitraje de emergencia, sin 

embargo, lo sitúa en el contexto del arbitraje comercial internacional. Ahora bien, los efectos que 

podría alcanzar la autonomía de esta figura jurídica son limitados, toda vez que las resoluciones 

o medidas ordenadas por este solo tendrán ámbito de aplicación entre las partes del acuerdo del 

arbitraje. En el año 2014, el doctrinante Rivera establece las características primordiales que 

goza el árbitro de emergencia en relación con las decisiones que este emite; la celeridad es una 

particularidad fundamental, ya que el tiempo gastado en conceder de manera anticipada una 

medida de aseguramiento es corto, también se pude identificar una aplicación directa, puesto que 

debido al tipo de medida solicitada tiene la facultad de no recurrir a otras entidades. Por otro 

lado, dotan de protección a las partes del arbitraje, pues generan conservación de la prueba. 

 

2.3.3 Procesos arbitrales En razón a la legislación nacional, se le denomina proceso arbitral 

a aquel trámite que comienza con la solicitud de un arbitraje solicitado por una de las partes 

como un mecanismo para la solución de un conflicto. El arbitraje dentro de ordenamiento 

jurídico colombiano ha sido definido como aquel mecanismo por medio del cual las partes 

inmersas en un conflicto de carácter transigible dan la solución a este a un tribunal arbitral, el 
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cual queda investido de la facultad de administrar justifica, emitiendo un laudo arbitral. 

El proceso arbitral es un mecanismo alterativo hetero-compositivo que posee grandes 

ventajas, toda vez que se ve reflejado el principio de celeridad procesal y descongestión judicial. 

Al respecto, Hernán Gil Echeverry lo definen como un “procedimiento jurisdiccional sui 

generis” (Gil Echeverry, 2004) 

La jurisprudencia acerca de los procesos arbitrales ha establecido que el proceso arbitral inicia 

con la presentación de la demanda, además manifiesta que los árbitros no gozan de competencia 

por si mismos en los procesos arbitrales, pues las partes son quienes tienen la facultad de 

habilitarlos. Por su parte respecto al tema la corte constitucional afirma lo siguiente: 

Teniendo en cuenta el margen de configuración del proceso arbitral, se identifica la 

necesidad y la obligación de configurar el proceso arbitral con lo establecido por el 

legislador, así pues, se pretende respetar los límites establecidos por el legislador. De 

esta manera, la Corte señala el principio de habilitación de las partes, destacando que 

son las partes quienes habilitad al árbitro para su competencia, por lo tanto, los árbitros 

no tienen competencia por sí solos. Sentencia C-572/2014 (Corte Constitucional, 2014). 

 

2.3.4 Medidas cautelares. En la doctrina encontramos que las medidas cautelares o también 

llamadas provisionales, son aquellas que tienen por objeto permitir que las partes puedan acudir 

a un tercero, ya sea la autoridad judicial o en este caso en el arbitraje, donde se destinara una 

autoridad judicial, la cual podrá ser un árbitro, solo si fuera por pacto expreso de las partes con 

el fin de que éste libre u ordene medidas propicias para la solución urgente del problema a tratar. 

En el proceso de arbitraje la adopción de medidas cautelares puede ser una necesidad para 

asegurar la efectividad del laudo arbitral. Gary Born menciona: 
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Las medidas provisionales descansan en la premisa de que, a fin de que un proceso de 

solución de controversias pueda funcionar de una manera justa y eficaz, es esencial que el 

tribunal posea una amplia facultad para salvaguardar los derechos de las partes y su propia 

autoridad, mientras estén pendientes las actuaciones en el procedimiento de solución de 

la controversia. (Born. 2009, p.1943) 

Ante la necesidad de solicitar medidas cautelares, previo a la conformación del tribunal 

arbitral, surge la figura jurídica de las medidas cautelares o provisionales urgentes, también 

llamadas “medidas de emergencia”, las cuales son requeridas por una de las partes con carácter 

urgente y presentadas ante la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, quien 

adopta el procedimiento con árbitro de emergencia con la única condición de que la solicitud de 

arbitraje sea presentada dentro del término de diez (10) días siguientes a la solicitud de las 

medidas de emergencia. 

La sentencia C-431 de 1995, sostiene frente a las medidas cautelares lo siguiente: 

Las medidas cautelares, se les ha concebido como actos o instrumentos propios del 

proceso, mediante los cuales el juez está en condiciones de adoptar las medidas necesarias, 

en orden a garantizar la satisfacción de un derecho material, o para su defensa a lo 

largo del proceso. Tienen entonces, un carácter típicamente instrumental y provisional, en 

cuanto a su vigencia, aunado a su naturaleza jurisdiccional, respecto del acto del juez 

conducto del proceso. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Hipótesis 

 

La interpretación sistemática de la ley 1563 de 2012 permite determinar la operatividad de 

esta, en donde podemos decir que la figura del árbitro de emergencia puede ser utilizada en el 

ordenamiento jurídico colombiano, en la cual tendría como función el decreto medidas cautelares 

provisionales antes de la conformación del tribunal arbitral. 

 

3.2 Hipótesis Nula 

 

La interpretación sistemática de la ley 1563 de 2012 permite determinar la operatividad de 

esta, en donde podemos decir que la figura del árbitro de emergencia no puede ser utilizada en el 

ordenamiento jurídico colombiano, en la cual tendría como función el decreto medidas cautelares 

provisionales antes de la conformación del tribunal arbitral. 

 

3.3 Método de Investigación 

 

Para la presente investigación se acudirá a la implementación de un enfoque dogmático, 

puesto que por un lado se contempla un enfoque cualitativo debido a la orientación; la 

metodología que se utilizara en el presente trabajo es la de análisis, pues inicialmente se realizará 

un estudio a nivel histórico acerca de la figura jurídica del árbitro de emergencia a nivel 

internacional, examinado la aplicación de las medidas cautelares que pueden decretar el Árbitro 

Colombiano bajo los parámetros de la Ley 1563 de 2012, mediante la implementación de la 
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doctrina, la ley y la jurisprudencia, así mismo se determinaría la procedencia de la figura del 

árbitro de emergencia en el ordenamiento jurídico nacional a partir de su incorporación. 

Vislumbrando las razones por las cuales se es necesario una regulación específica de esta figura 

jurídica en Colombia. 

 

3.4 Fuentes de información 

 

Se ha contado con las siguientes fuentes para el desarrollo del proyecto de investigación: 

a. Fuentes primarias: Constitución Política de Colombia, Estatuto de Arbitramento Nacional 

e Internacional, “Las medidas cautelares en el arbitraje nacional a partir de la ley 1563 de 

2012”, “Medidas cautelares en los procesos arbitrales 

b. Fuentes Secundarias: Reglamento de arbitraje, Cámara de Comercio Internacional “ICC” 

, La asociación Americana de arbitraje (AAA) , Corte de Arbitraje de Londres, “Center For 

Dispute Resoution” (CIDR) y “The London Court Of InternattionalArbitration” (LCIA) 

 

3.5 Plan de trabajo 

 

 Estudio de las Fuentes doctrinantes, constitucionales y legales. 

 Guía y asesoramiento disciplinar y metodológico. 

 Estudio y análisis de Casos. 

 Proposición de soluciones al trabajo de investigación 
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3.6 Cronograma de Actividades 

Tabla 1 Cronograma de Actividades 

Creación de la propuesta                     

Tutoría docente, revisión propuesta                       

Corrección de la propuesta                     

Tutoría docente, revisión propuesta                     

Presentación de la propuesta                      

Aprobación de la propuesta                     

Revisar los antecedentes de la figura de 

árbitro de emergencia y las medidas 

cautelares que puede decretar                 

    

Tutoría docente- revisión del primer objetivo                     

Examinar el régimen del árbitro y las 

medidas cautelares que pueden decretar bajo 

los parámetros de la ley 1563 de 2012.                 

    

Tutoría docente- revisión del segundo 

objetivo                 

   

Determinar la procedencia de la figura del 

árbitro de emergencia correspondientes a las 

medidas cautelares desde los parámetros del 

Derecho internacional.                 

    

Tutoría docente- revisión del tercer objetivo                     

Estructuración del trabajo Final                     

Entrega del proyecto                      

Sustentación y entrega                     

 

3.7 Presupuesto 

Tabla 2. Presupuesto  

Rubro Cantidad Descripción Valor total 

Personal              Estudiantes de derecho $ 1.200.000 

Equipos 2                    Computadores                                    $ 3.000.000 

Software    

Materiales 

 

 

 

 

1 Una resma 

Caja de lapiceros                             

Grapadora 

Tinta de impresora 

Sobres de manila 

$      35.000 

$        3.500 

$        4.000 

$       20.000 

$         1.000 

Salidas de campo    

Material 

bibliográfico 

 Compra libro medidas cautelares en el proceso 

arbitral autor, Marcela Rodríguez Mejía 

$     150.000   
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Publicaciones    

Servicios técnicos    

TOTAL   $ 4.409.500 

 

4. Resultados esperados 

 

A partir de la presente investigación se espera sea determinada la operatividad de la ley 1563 

de 2012 y debido a esto, poder incorporar la figura del árbitro de emergencia en los 

procedimientos arbitrales que son llevados en Colombia. 

Se espera que puedan ser planteadas las distintas soluciones que servirán como soporte para la 

efectividad de las medidas cautelares en el momento de hacérselas saber al centro de arbitraje 

con el fin de asegurar la eficacia de estas con idoneidad y celeridad. 

Así mismo, se espera que el presente trabajo pueda ser difundido por medio de su exposición 

en ponencias, y diferentes escenarios para así de esta manera demostrar la efectividad de las 

cautelas junto con la figura del árbitro de emergencia en los procesos arbitrales. 

 

5. Caracterización de la figura de árbitro de emergencia y sus atribuciones en el marco del 

procedimiento arbitral. 

 

En 1990 aparece por primera vez la figura del árbitro de emergencia en la institución de 

arbitraje de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional ( CCI), creando un reglamento de 

procedimiento precautorio pre-arbitral donde las partes debían pactar expresamente que se 

sometían al reglamento especial dispuesto por la CCI, donde dicho reglamento contaba con la 

figura de este, sin embargo no todo fue favorable, en ese entonces las partes que se encontraban 

en conflicto no pactaban este acuerdo y no se hacía uso efectivo de este tercero neutral que era 
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designado por la corte para que resolviera las medidas provisionales que deseaba decretar alguna 

de las partes. En aquel momento este tercero no se consideraba árbitro a pesar de que cumplía 

función jurisdiccional. 

En el 2012 la Cámara de Comercio internacional (CCI) hace una modificación a su 

reglamento incorporando dentro de su procedimiento la figura del árbitro de emergencia, donde 

ya no es necesario que las partes se remitan al reglamento especial para hacer uso de esta figura, 

sino que al optar por un arbitraje en la CCI lleva incorporada la facultad de que las partes 

soliciten medidas provisionales o cautelares ante un árbitro de emergencia solo se pueden excluir 

de ellas si las partes de manera expresa así lo han dispuesto. 

Diferentes sistemas judiciales han incorporado esta figura encontramos la International 

“Center For Dispute Resolution” (ICDR) y la “The London Court Of 

InternationalArbitration”(LCIA), en donde sus Reglamentos le otorga la potestad a las partes 

que puedan decretar una medida urgente o de protección antes de la constitución del tribunal 

arbitral, ésta medida solicitada debe contener las razones por las que se requiere con carácter 

urgente y a cuales tiene derecho la parte, la petición solicitada se debe presentar por medio de un 

escrito. 

Esta figura también ha sido incluida en los reglamentos de “Hong Kong International 

Arbitration Center” (“HKIAC”) desempeñándose como una figura novedosa la cual permite la 

protección de los derechos que están siendo discutidos. 

El árbitro de emergencia se ha visto como una figura atractiva y tentativa, ya que su propósito 

y objetivo tiene ciertas alternativas que permite a la parte tener efectividad y eficacia al momento 

de proteger sus derechos, además no solamente es un beneficio para aquellos que están 

involucrados en el trámite arbitral sino también para las instituciones que usan este método 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  35 

alterno para la solución de conflictos. 

Si bien es cierto, esta figura es efectiva gracias a que viene acompañada de diversas 

características las cuales son la plataforma para que esta cumpla con su objetivo sin que se 

desvirtué, es imparcial, independiente y debe preservar el debido proceso, además cuenta con 

una característica especial, la rapidez con la que tiene que tomar sus decisiones, es decir, tiene 

urgencia para tomar la decisión mientras que se constituye el tribunal arbitral, sin embargo se 

debe tener en cuenta su naturaleza, ya que operadores como la “Center For Dispute Resolution” 

(CIRD) y la “The London Court Of InternationalArbitration” (LCIA) advierten que se designará 

un Árbitro de emergencia el cual solo tendrá jurisdicción para decidir sobre las medidas 

cautelares solicitadas, es decir, que su competencia se ve limitada ya que se aplicara a las 

medidas “urgentes”. 

 

5.1 Petición de medidas de emergencia. 

 

Se asignará el árbitro de emergencia a la parte que lo solicite, por lo tanto debe presentar su 

petición ante la secretaria del respectivo centro de arbitraje, los reglamentos de la “Cámara de 

Comercio Internacional” (CCI), “Center For Dispute Resolution” (CIDR) y “The London Court 

Of InternationalArbitration” (LCIA) han establecido unos parámetros para presentar dicha 

solicitud, los cuales son los siguientes: 

 Nombre y dirección de cada una de las partes. 

 Descripción de la situación que dio origen a la petición de emergencia. 

 La medida de emergencia solicitada. 

 Fundamentos por los cuales se necesita la medida urgente la cual no puede esperar a la 

constitución del tribunal. 
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 Prueba que demuestre el pago de los costos del árbitro de emergencia. 

Es importante tener en cuenta que de todos los requisitos nombrados anteriormente el más 

importante es la fundamentación de la situación que género la urgencia, el SCC debe notificar a 

la demandada en cuanto la solicitud ha sido recibida, y la junta de la CEC tratará de nombrar un 

árbitro de emergencia dentro de las 24 horas de recibir su aplicación debido a que la naturaleza 

de esta figura se basa en la rapidez, su elección es acorde con la “urgencia” de la solicitud 

presentada por las partes. Según los reglamentos de la CCI, CIRD Y LCIA el presidente de cada 

centro de arbitraje cuenta con periodos cortos para la designación del árbitro de emergencia, 

según el reglamento de la CCI, una vez recibida la petición por la secretaria el presidente cuenta 

con un plazo de dos (2) días para nombrar al árbitro de emergencia. Por otro lado, el reglamento 

de la CIRD establece que se tiene un día hábil para nombrar al árbitro mientras que el reglamento 

de la LCIA establece que la corte cuenta con tres (3) días para el nombramiento de ésta figura, 

es evidente que aunque se tienen reglamentos diferentes, el periodo que establecen los tres, 

son muy cortos luego de presentada la solicitud, recordando que ningún arbitro de emergencia 

puede ser nombrado con posterioridad a la constitución del tribunal. 

Por otro lado, se debe mirar el tipo de decisiones que toma esta figura pues son de suma 

importancia al momento de ver su ejecución. Por una parte, la CCI establece en su reglamento 

que la decisión del árbitro tomará la firma de orden. Por otro lado, bajo los parámetros del CIRD 

denomina esa orden como, laudo provisional o interno y según el reglamento del LCIA se 

denomina orden de emergencia o laudo. 

Los árbitros de emergencia deben tomar decisiones concretas y objetivas que expliquen la 

razón por la que se están decretando las medidas cautelares solicitadas y la razón por la cual se 

ve la necesidad de adelantar el trámite, todo esto es de suma importancia para las partes, ya trae 
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seguridad y garantiza la validez de la decisión que tomará el árbitro de emergencia junto con la 

del laudo que resuelve la controversia. Esta figura puede dictar ciertas medidas cautelares que 

tienen como ventaja la aplicación de herramientas y poderes excepcionales de una manera 

amplia y no se encuentran en los reglamentos que consagran la figura, es decir quedan al criterio 

de quien las decreta. 

Es necesario que las medidas cautelares que dicte el árbitro de emergencia tengan como 

prioridad buscar la eficacia del laudo, que exista proporcionalidad con lo que está siendo 

discutido y que su decisión no sea una decisión anticipada del litigio. Existen límites para el 

árbitro de emergencia y uno de ellos se encuentra al momento de tomar las decisiones ya que se 

encuentran limitadas en el tiempo, es decir, pueden estar vigentes hasta que se constituya el 

tribunal arbitral. 

Al respecto un reconocido autor, Gary Born define que las medidas cautelares “se dictan con 

el propósito de proteger a una de las partes en el procedimiento o a ambas del daño que puedan 

sufrir durante el procedimiento arbitral.” (2013. 3) 

 

5.2 Decisiones del árbitro de emergencia. 

 

Las decisiones que toma el árbitro de emergencia son indispensables ya que de allí se 

desprenderá la efectividad de esta figura, se tienen aspectos y parámetros importantes que ellos 

deben tener para finalmente tomar una decisión entre ellos están: 

- Aplicación directa, es decir, dependiendo del tipo de medida solicitada, la medida podría 

ser cumplida de manera directa sin tener apoyo de las cortes nacionales. 

- Celeridad, la decisión que se tome para las medidas cautelares puede tomar un tiempo 
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de una a dos semanas, dependiendo de los términos del reglamento al que se haya acogido, 

sin omitir el gran límite de tiempo que transcurre cuando lo toma el tribunal arbitral. La 

celeridad con las que se tomen las decisiones está relacionada con la disponibilidad, 

diligencia y confiabilidad de los árbitros. 

- Protección, buscan evitar perjuicios que se agraven de manera irremediable. 

- Temporalidad, las medidas tienen vigencia limitada ya que dependen de la posición que 

el tribunal arbitral asuma. 

- Costos, la intervención del árbitro de emergencia tiene una tarifa para la parte que solicita 

su intervención, debe ser analizado con el fin de establecer cuál va a ser el beneficio de 

su intervención. 

Ahora bien, una vez el árbitro de emergencia toma una decisión frente a esa medida cautelar 

“urgente” las partes tienen la oportunidad de presentar solicitudes al tribunal con el 

procedimiento adelantado, esto según el reglamento de la CCI, adicional a esto según el artículo 

9B numeral 9.11 del reglamento de la LCIA, agrega que: 

El tribunal de arbitraje de oficio puede variar, revocar en parte la orden del árbitro de 

emergencia o dado el caso, en todo, esto significa entonces que la parte en desacuerdo 

con la orden decretada por el árbitro de emergencia cuenta con la posibilidad de que el 

tribunal arbitral se pronuncie después de un estudio y análisis de la misma ya sea para 

revocarla o confirmarla. LCIA, 1990, Art. 9b. (LCIA, 2014) 

 

5.3 Aplicabilidad 

 

Encontramos en la Cámara de Comercio internacional (parámetros para la aplicación de 
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dicha figura, donde se reglamenta de manera explícita los pasos para poder acceder a ella y darle 

ejecutabilidad a lo que las partes desean. 

 

5.4 Procedimiento de árbitro de emergencia de la Cámara de Comercio Internacional 

 

El procedimiento de árbitro de emergencia de la CCI está contenido en dos instrumentos del 

reglamento, el primero lo encontramos en el artículo 29(1) del reglamento de arbitraje o de 

mediación y en las reglas del apéndice V, estos tratan de lo siguiente: 

ARTICULO 29: 1 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 del 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. 

1. La decisión del árbitro de emergencia deberá adoptar la forma de una orden. Las partes 

se comprometen a cumplir con cualquier orden dictada por el árbitro de emergencia. 

2. La orden del árbitro 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. 

3. El tribunal arbitral decidirá sobre las solicitudes o demandas de cualquier parte 

relativas al procedimiento del árbitro de emergencia, incluyendo la distribución de los 

costos de dicho procedimiento y cualesquiera demandas que surjan o tengan relación 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  40 

con el cumplimiento o incumplimiento de la orden. 

4. Los Artículos 29(1) a 29(4) y las Reglas de Árbitro de Emergencia previstas en el 

Apéndice V (conjuntamente, las “Disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia”) se 

aplicarán solo a las partes que sean signatarias del acuerdo de arbitraje bajo el Reglamento 

que sirve de base a la solicitud o que sean sucesores de dichas signatarias. 34 

publicación ICC 865-2 SPA 

5. Las Disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia no serán aplicables si: 

a) el acuerdo de arbitraje bajo el Reglamento fue concluido antes de la fecha en la cual 

el Reglamento entró en vigor; 

b) las partes optaron por excluir las Disposiciones sobre el Árbitro de Emergencia. 

c) las partes han acordado otro procedimiento pre-arbitral que prevea el otorgamiento 

de medidas cautelares, provisionales o similares. Las Disposiciones sobre el Árbitro 

de Emergencia no impiden que cualquier parte solicite medidas cautelares o provisionales 

urgentes de una autoridad judicial competente en cualquier momento antes de la solicitud 

de dichas medidas, y en circunstancias apropiadas aun después, de conformidad con el 

Reglamento. Cualquier solicitud de tales medidas a una autoridad judicial no contraviene 

al acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia a éste. Dicha solicitud, así como 

cualquier medida adoptada por la autoridad judicial, debe ser notificada sin dilación a la 

Secretaría. (Reglamento de arbitraje o de medicación y en las reglas del apéndice V artículo 

29) 

A continuación, se mostrará por medio de un caso la aplicabilidad de la figura del árbitro de 

emergencia el cual fue publicado por medio de un artículo. (Johan Lundsted, 1 January 2010 – 
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31 December 2013By SCC Practice: Emergency Arbitrator Decisions) 

CASO: SCC arbitraje urgente (187/2010) NACIONALIDAD DE LAS 

PARTES: Demandante: Suiza DEMANDADO: Sueca 

ASIENTO: Gotemburgo 

EL ÁRBITRO DE EMERGENCIA: sueca 

ELECCIÓN DE LA LEY: la ley sueca MONTO EN 

DISPUTA: 2 millones de euros FONDO 

Las partes fueron tanto los accionistas de la sociedad X y habían entrado en un 

acuerdo de accionistas. Durante 2009 y 2010, la empresa X emitió acciones a terceros 

con el fin de asegurar aún más la financiación. 

En el marco del acuerdo de accionistas las partes habían acordado que la participación 

de la Demandante no debe ser inferior a un determinado porcentaje de las acciones de la 

empresa X. Después de una serie de emisiones de acciones de participación de la 

Demandante había caído por debajo del nivel mínimo, que de acuerdo con la Demandante. 

Desencadenar la obligación de que el demandado para transferir sus acciones. Dos 

meses antes de la solicitud de nombramiento de un árbitro de emergencia del reclamante 

había notificado al demandado de presuntas infracciones en el marco del acuerdo de 

accionistas y solicitó una transferencia de acciones para mantener el nivel mínimo 

garantizado de la Demandante bajo el acuerdo. 

Una semana antes de la solicitud de designación del árbitro de emergencia, el demandado 

envió una oferta a los accionistas de la empresa X para vender sus acciones. Sin embargo, 

esta oferta no fue enviada a la Demandante. 
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5.4.1 El Procedimiento. El SCC designó al árbitro de emergencia dentro de las 6 horas y se 

fijó la fecha para la prestación de una decisión de cinco días más tarde. 

La demandada presentó una respuesta a la solicitud en el Día 3. La Demandante ha 

comentado está en una presentación en el día 5, donde después de los partidos hicieron algunas 

observaciones finales el mismo día. Sin audiencia se llevó a cabo. 

Demanda de medidas provisionales 

El demandante solicitó al árbitro de emergencia para otorgar medidas provisionales y ordenar 

al demandado a no vender, ceder, transferir o disponer de otro modo cualquiera de sus acciones 

en la empresa X. 

 

5.4.2 Razonamiento. El árbitro de emergencia estableció por primera vez que el único 

requisito previo para la aceptación de la solicitud de medidas provisionales era que la medida 

debe considerarse apropiada. En opinión del árbitro de emergencia, esto implicaba que el 

solicitante debe establecer la causa probable de su caso y que la medida provisional solicitada 

era necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales del solicitante. 

El demandante alegó que tenía derecho a recibir acciones de las otras partes en el 

acuerdo de accionistas con el fin de mantener un porcentaje mínimo de la participación. 

La parte demandada, sin embargo, tomó la posición que esta participación mínima no 

era una garantía absoluta. La parte demandada no ofreció ninguna explicación de por 

qué se había ofrecido a vender sus acciones o por qué el reclamante había sido excluido 

de esta oferta. 

En la vista del árbitro de emergencia, el acuerdo de accionistas, en relación con los 

acontecimientos posteriores apoyó la solicitud del reclamante. En consecuencia, el árbitro 
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de emergencia encontró que el reclamante había demostrado causa probable de su caso. 

La Demandante había enumerado una serie de supuestos incumplimientos de contrato 

por el demandado. La parte demandada no presentó una respuesta a estas acusaciones, 

aparte de una negación general de mala conducta. 

El árbitro de emergencia encontró que el reclamante había demostrado causa probable 

por incumplimiento de contrato por el demandado, lo que provocó un derecho a rescatar 

las acciones de la parte demandada. 

El árbitro de emergencia encontró que la oferta del demandado a vender acciones a otros 

accionistas era prueba suficiente de la necesidad de medidas provisionales para proteger 

la posición de la Demandante. Por consiguiente, la solicitud de la Demandante debe 

concederse como se indica en su aplicación. 

 

5.4.3 Decisión de Emergencia. El demandado se le ordenó no vender, ceder, transferir o de 

otro modo disponer de cualquiera de sus acciones en la empresa X. 

La decisión de emergencia fue emitida el día 5. (Johan LundstedSccpractice. 2013, p.3) 

 Examinar el régimen jurídico de la figura de las medidas cautelares anticipatorias 

y ordinarias bajo los parámetros de la ley 1563 de 2012 y la ley 1564 de 2012. 

Con el fin de examinar el régimen jurídico de la figura de las medidas cautelares anticipatorias 

y ordinarias bajo los parámetros de la ley 1563 de 2012 y la ley 1564 de 2012 es preciso estudiar 

el concepto de medidas cautelares visto desde la doctrina y con posterioridad la regulación 

normativa colombiana señalada. 

En cuanto al concepto, naturaleza e importancia de las medidas cautelares, Alfonso Rivera 

Martínez señala que 
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Son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional 

y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo 

proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las 

autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión 

adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello estas medidas buscan asegurar el 

cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no 

estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o 

afectación del derecho controvertido. 

De otro lado, la Carta busca asegurar un acceso efectivo e igual a todas las personas a la 

justicia (C.P. art. 229), y es obvio que ese acceso no debe ser puramente formal. Las 

personas tienen entonces derecho a que el ordenamiento establezca mecanismos para 

asegurar la efectividad de las decisiones judiciales que les son favorables. La tutela 

cautelar constituye entonces una parte integrante del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a acceder a la justicia, no solo porque garantiza la efectividad de 

las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la 

medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del 

proceso, un estado de cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces. 

Conforme al o anterior, las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, 

puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un 

elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de 

justicia y contribuyen a la igualdad procesal (C.P. arts. 13, 228 y 229). Sin embargo, el 

Legislador, aunque goza de una considerable libertad para regular el tipo de 

instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  45 

cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una 

persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, 

por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido 

proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea 

condenada en juicio. Existe pues una tensión entre la necesidad de que existan 

mecanismos cautelares, que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el 

hecho de que esos mecanismos pueden llegar a afectar el debido proceso, en la medida 

en que se imponen preventivamente, antes de que el demandado sea derrotado en el 

proceso. Precisamente por esa tensión es que la doctrina y los distintos ordenamientos 

han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una 

medida cautelar, con lo cual, la ley busca que esos instrumentos cautelares sean razonables 

y proporcionados. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, como el español, la ley 

establece tres exigencias […] para que pueda decretarse la medida cautelar, a saber, 

que (i) haya la apariencia de un buen derecho (“fumus boni iuris”), esto es, que el 

demandante aporte un principio de prueba de que se pretensión se encuentra fundada, al 

menos en apariencia; (ii) que haya un peligro en la demora (“periculum in mora”), esto es 

que exista riesgo de que el derecho pretendido pueda verse afectado por el tiempo 

transcurrido en el proceso; y, finalmente, que el demandante preste garantías o 

“contracautelas”, las cuales están destinadas a cubrir los eventuales daños y perjuicios 

ocasionados al demandado por la práctica de las medidas cautelares, si con posterioridad 

a su adopción, se demuestra que éstas eran infundadas. (Rivera, 2017, pp. 597-598). 

Una vez observado el concepto, naturaleza e importancia de las medidas cautelares, es 

pertinente examinar su aplicación en la norma procesal colombiana, ya en procesos declarativos, 
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ya en procesos ejecutivos ordinarios y con posterioridad en el proceso arbitral. Para ello 

usaremos el método deductivo, yendo de lo general (Código General del Proceso) a lo particular 

(Proceso arbitral). 

En tratándose de medidas cautelares en procesos declarativos, la ley 1564 de 2012 (Código 

General del Proceso) indica en el artículo 590 las reglas para su solicitud, decreto, práctica, 

modificación, sustitución o revocatoria. En el citado artículo se dispone: 

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá 

decretar las siguientes medidas cautelares: 

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de 

los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, 

directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o 

sobre una universalidad de bienes. 

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez 

ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. 

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad 

del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de 

responsabilidad civil contractual o extracontractual. 

Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez 

ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la 

demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad 

suficiente para el cumplimiento de aquella. 

El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este 

literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para 
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garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la 

indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar 

que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad. 

c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del 

derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la 

misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad 

de la pretensión. 

Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de 

las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la 

necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, 

podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su 

alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la 

modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. 

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el 

demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante 

la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia 

favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de 

cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén 

relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el 

demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de 

las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  48 

derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá 

aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno 

superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la 

práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia. 

Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la 

práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de 

agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 

Parágrafo segundo. Las medidas cautelares previstas en los literales b) y c) del numeral 1 

de este artículo se levantarán si el demandante no promueve ejecución dentro del término 

a que se refiere el artículo 306. (Ley 1564, 2012, art. 590). 

En cuanto a las medidas cautelares en procesos declarativos, conforme a las disposiciones del 

artículo 590 del Código General del Proceso, Miguel Enrique Rojas señala: 

La disposición fortalece notablemente el inventario de medidas cautelares al servicio de 

los procesos declarativos en tanto autoriza la práctica de cualquier medida que el juez 

encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción 

o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se 

hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión, lo que equivale a decir: 

cualquier medida que contribuya a la realización del derecho sustancial. 

Y a renglón seguido el precepto impone al juez el deber de evaluar la legitimación de las 

partes, la existencia de amenaza o de vulneración de un derecho y la apariencia de buen 

derecho, lo mismo que la necesidad, efectividad y la proporcionalidad de la medida 

específica. En tales circunstancias es claro que quien solicita la medida cautelar deberá 

esmerarse por sustentarla adecuadamente y aportar elementos de juicio que le ofrezcan 
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apariencia de buen derecho a sus pretensiones, lo que estimula actividad probatoria 

extraprocesal del interesado en la medida cautelar, pues en tanto mejores elementos de 

prueba aporte mayores posibilidades de éxito tendrá su solicitud. Y si bien esta medida 

cautelar innominada supone solicitud de parte, lo cierto es que la ley autoriza al juez 

para ordenar una distinta de la pedida, o para modificarla, sustituirla o levantarla. 

Una novedad adicional que exhibe la disposición es la determinación de la caución que 

el interesado en cualquier medida cautelar debe prestar para que sea decretada antes de la 

sentencia de primera instancia. Ciertamente, la ley fija el monto de la caución a cargo 

del interesado en un veinte por ciento del valor de las pretensiones estimadas en la 

demanda, sin perjuicio de la discrecionalidad del juez para aumentar o disminuir dicha 

cuantía cuando la valoración de las circunstancias lo aconseje. 

Por último, vale la pena destacar que la posibilidad de decretar medidas cautelares en todos 

los procesos declarativos hace menos frecuente la exigencia del intento de conciliación 

extrajudicial como requisito de procedibilidad, dado que el demandante puede acceder 

directamente a la jurisdicción siempre que formula la solicitud de medidas cautelares en 

su demanda. (Rojas, 2012, pp. 611-612) 

Del citado artículo (590 del Código General del Proceso) se tienen varios aspectos relevantes, 

de los cuales son importante resaltar: 

A petición del demandante, desde la presentación de la demanda, el juez podrá 

decretar las medidas cautelares. 

El demandado podrá impedir la práctica de medidas cautelares o solicitar que se 

levanten prestando caución por el valor de las pretensiones, a fin de garantizar el 

cumplimiento de una eventual sentencia en su contra, o la indemnización de perjuicios 
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ante una imposibilidad de cumplirla. 

El demandado podrá solicitar que las medidas cautelares decretadas se sustituyan por otras 

cautelas o garantías que ofrezcan suficiente seguridad para cumplir el mismo objeto 

que las medidas cautelares inicialmente decretadas. 

Al decretar la medida cautelar, el juez deberá tener en cuenta la apariencia de buen 

derecho3, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, pudiendo si lo 

estima procedente, decretar una menos gravosa o diferente a la solicitada. 

Es facultad del juez determinar el alcance y duración de la medida cautelar, así como 

disponer ya se sea de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la 

medida adoptada. 

Es requisito a fin de que se decrete una medida cautelar solicitada por el demandante, que 

este preste caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones que estima en la 

demanda, a fin de responder por las costas y perjuicios derivados de la práctica de 

aquella. Esto sin perjuicio de que el juez pueda de oficio o a petición de parte aumentar o 

disminuir el monto de la caución cuando lo estime razonable. 

Siempre que se solicite una medida cautelar en cualquier jurisdicción se podrá acudir 

directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito 

de procedibilidad. Obsérvese que la norma no exige que la medida cautelar sea en 

efecto decretada, teniéndose entonces una forma en que el demandante puede obviar el 

requisito de procedibilidad al solicitar dicha media y por ejemplo no pagar la caución 

exigida para su decreto. 

                                                 

3 Acorde a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-379/04. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra y en sentencia C- 490/2000; la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris, consiste en que el demandante 

aporte un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada al menos en apariencia. 
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Estudiadas las medidas cautelares conforme al Código General del Proceso para los procesos 

declarativos, procedemos a realizar el mismo estudio en lo correspondiente a dichas medidas 

según la misma norma procesal en lo referente a los procesos ejecutivos. Su consagración legal 

se encuentra en el artículo 599 y siguientes de la ley 1564 de 2012. El artículo 599 dispone: 

Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y 

secuestro de bienes del ejecutado. 

Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la 

sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante. 

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor 

de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas 

prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados 

por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya 

su valor o su venalidad. 

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma 

indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite 

mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de 

catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre 

que se le exhiban tales pruebas en la diligencia. 

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer 

afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante 

prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución 

para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de 

levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la 
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notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso 

de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la 

clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen 

derecho de las excepciones de mérito. 

La caución a que se refiere el artículo anterior no procede cuando el ejecutante sea una 

entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad 

de derecho público. 

Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá 

reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de 

acuerdo con las normas del Código de Comercio. 

Parágrafo. El ejecutado podrá solicitar que, de la relación de bienes de su propiedad e 

ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se 

embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo 

traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, 

con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores. (Ley 1564, 2012, 

art. 599) 

En lo referente a las medidas cautelares en procesos ejecutivos, conforme a la consagración 

legal en el artículo 599 del Código General del Proceso, Miguel Enrique Rojas señala: 

Es importante resaltar, en primer término, que a diferencia de los procesos declarativos, 

en el proceso ejecutivo las medidas cautelares se practican sin que el interesado preste 

caución, ello como quiera que en el segundo existe un derecho plenamente reconocido 

mediante un título ejecutivo, situación que bastó para que el legislador aboliera la 

obligación de prestar caución en dichos procesos, esto salvo que así lo solicite el 
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ejecutado vía contestación de demanda ejecutiva, la persona afectada con ellas puede 

pedir que se le exija caución al demandante hasta por el diez por ciento del valor de la 

ejecución, de modo que si no la constituye se levanten las medidas. Si quien formula la 

solicitud de que se fije caución es el ejecutado, se requiere que haya formulado 

excepciones. De la seriedad que el juez advierta en éstas y de las características de los 

bienes afectados depende el monto de la caución que fije el juez. No obstante, si el 

ejecutante es una entidad de derecho público o una entidad financiera o vigilada por la 

Superintendencia Financiera, no hay lugar a caución. 

El precepto ofrece al ejecutado la posibilidad de evitar el embargo de ciertos bienes, si 

solicita que se le embarguen otros, acompañando una relación de bienes de su propiedad. 

Con ello el ejecutado puede ayudar a lograr la efectividad de la ejecución sin menoscabo 

de sus propias prioridades, pues puede evitar que el embargo de los bienes que integran 

su actividad económica se erija en un bloqueo de su plan de vida, y a la vez facilitar la 

ejecución sobre otros bienes que no sean prioritarios. 

También vale la pena destacar que si el demandante ignora la información sobre los bienes 

del ejecutado para solicitar su embargo, puede obtenerla por medio del juez, quien en 

ejercicio del poder que le confiere el artículo 43.4 tiene la opción de exigir a las 

autoridades o a los particulares que se la suministren (Rojas, 2012, pp. 630-631) 

Tenemos entonces como algunas conclusiones de la normatividad referente a medidas 

cautelares en los procesos ejecutivos, las siguientes: 

1. En los procesos ejecutivos, las medidas cautelares se pueden solicitar desde la 

presentación de la demanda, al igual que en los procesos declarativos. 

2. Las medidas cautelares en procesos ejecutivos se prestan sin que el interesado preste 
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caución, cuestión diferente a las medidas cautelares en procesos declarativos, donde sí se 

requiere la mencionada caución. Empero, la parte afectada con las medidas cautelares 

puede pedir al juez que se exija caución al demandante, de forma tal que si se requiere 

para ello y no lo hace, el juez puede levantar las medidas. 

3. Al decretar los embargos y secuestros, el juez podrá limitarlos a lo necesario. 

4. La parte contra quien se decretaron las medidas cautelares podrá solicitar que de sus 

bienes e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale a fin de 

evitar que se embarguen otros, excepto cuando el embargo se funde en una garantía real. 

Para ello, el juez correrá traslado por dos días a la parte interesada y luego podrá acceder 

a la solicitud siempre que sean suficientes conforme a las reglas del Código General del 

Proceso. 

Ahora resulta importante examinar la figura de las medidas cautelares anticipatorias y 

ordinarias conforme a la ley arbitral. Para ello se observará la normatividad consagrada en la ley 

1563 de 2012, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y 

posteriormente se estudiará la doctrina sobre el tema, a fin de obtener nuestras conclusiones. 

La ley 1563 de 2012 regula en la Sección Primera el arbitraje nacional, donde encontramos 

en el artículo 32 lo concerniente a las medidas cautelares. El mencionado artículo indica: 

A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las medidas cautelares 

que serían procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o la contencioso 

administrativa, cuyos decretos, práctica y levantamiento se someterán a las normas del 

Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y a las disposiciones especiales pertinentes. El tribunal 

podrá comisionar al juez civil municipal o del circuito del lugar en donde deba practicarse 
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la medida cautelar. Cuando se trate de procesos arbitrales en que sea parte una entidad 

pública o quien desempeñe funciones administrativas, además de la posibilidad de 

comisionar a los referidos jueces civiles, el tribunal de arbitraje podrá comisionar al 

juez administrativo, si lo considera conveniente. 

Adicionalmente, el tribunal podrá decretar cualquier otra medida cautelar que 

encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción 

o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se 

hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. 

Para decretar la medida cautelar, el tribunal apreciará la legitimación o interés para 

actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Asimismo, el tribunal tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la 

necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá 

decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El tribunal establecerá su alcance, 

determinará su duración y podrá disponer, de oficio o a petición de parte, la 

modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. 

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el 

demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante 

la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia 

favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de 

cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas 

con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 

Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares innominadas, el 

demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de 
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las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios 

derivados de su práctica. Sin embargo, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá 

aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno 

superior al momento de decretar la medida. 

Si el tribunal omitiere el levantamiento de las medidas cautelares, la medida caducará 

automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la 

providencia que decida definitivamente el recurso de anulación. El registrador o a quien le 

corresponda, a solicitud de parte, procederá a cancelarla. 

Parágrafo. Las medidas cautelares también podrán tener como objeto recaudar 

elementos de prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la controversia. 

Quien ejerza funciones jurisdiccionales, podrá decretar medidas cautelares para este 

propósito en los procesos sometidos a su conocimiento, sean o no procesos arbitrales. 

(Ley 1563, 2012, art. 32). 

Posteriormente, en la Sección Tercera de la ley 1563 de 2012 se regula el arbitraje 

internacional4, donde encontramos en referencia con las medidas cautelares los artículos 71 y 80 

y siguientes. El artículo 71 dispone: 

Cualquiera de las partes, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante el 

transcurso de estas, podrá solicitar de una autoridad judicial la adopción de medidas 

cautelares y esta podrá decretarlas, sin que por ello se entienda que ha renunciado al 

                                                 

4 Conforme al artículo 62 de la Ley 1563 de 2012, Se entiende que el arbitraje es internacional cuando: 

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en 

Estados diferentes; o  

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio 

tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o 

c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del Comercio Internacional. 
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acuerdo de arbitraje. (Ley 1563, 2012, art. 71). 

Por su parte, el artículo 80 regula la facultad del tribunal para decretar medidas 

cautelares, señalando que: 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de 

cualquiera de ellas, decretar medidas cautelares. 

Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, decretada en forma o no de 

laudo, 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: 

a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se dirima la controversia; 

b) Adopte medidas para impedir algún daño presente o inminente, o el 

entorpecimiento del procedimiento arbitral, o que se abstenga de realizar actos que 

probablemente ocasionarían dicho daño o entorpecimiento al procedimiento arbitral; 

c) Proporcione algún medio para preservar bienes cuya conservación permita ejecutar el 

o los laudos; o 

d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser pertinentes y relevantes para 

resolver la controversia. (Ley 1563, 2012, art. 80). 

El artículo 81 de la ley 1563 de 2012 dispone condiciones para el decreto de medidas 

cautelares así: 

El solicitante de alguna medida cautelar prevista en el inciso segundo del artículo 80 

deberá mostrar al tribunal arbitral la conducencia, pertinencia, razonabilidad y 

oportunidad de la medida cautelar. (Ley 1563, 2012, art. 81). 

A su vez, el artículo 84 consagra que el tribunal arbitral puede modificar, suspender o 
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revocar toda medida cautelar que hubiere decretado, esto a solicitud de alguna de las 

partes o de oficio, notificando de ello previamente a las partes. 

Sobre la ejecución de las medidas cautelares, el artículo 88 de la ley 1563 de 2012 

consagra que: 

Toda medida cautelar decretada por un tribunal arbitral será vinculante sin necesidad 

de procedimiento alguno de reconocimiento y, salvo que el tribunal arbitral disponga 

otra cosa, su ejecución podrá ser solicitada ante la autoridad judicial, cualquiera que sea el 

Estado en donde haya sido decretada. Para este efecto, la autoridad judicial procederá a la 

ejecución en la misma forma prevista por la ley para la ejecución de providencias 

ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales colombianas y dentro de dicho proceso 

solo podrán invocarse como excepciones las previstas en el artículo 89 de esta sección. 

La parte que solicite o haya obtenido de la autoridad judicial la ejecución de una 

medida cautelar deberá informarle a la autoridad judicial toda revocación, suspensión o 

modificación que de aquella disponga el tribunal arbitral. 

La autoridad judicial solo podrá pronunciarse sobre cauciones cuando el tribunal 

arbitral no se haya pronunciado sobre el particular, o cuando la caución sea necesaria 

para proteger los derechos de terceros respecto de los cuales el tribunal arbitral no 

hubiere tomado alguna decisión. (Ley 1563, 2012, art. 88). 

En el mismo estatuto procesal se consagran los motivos para denegar la ejecución de 

medidas cautelares decretadas por el tribunal arbitral. Al respecto dispone el artículo 89: 

Para la denegación de la ejecución de medidas cautelares decretadas por el tribunal, 

se aplicarán las siguientes reglas: 

1. La autoridad judicial solo podrá denegar la ejecución de una medida cautelar en 
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los siguientes casos y por las siguientes causales: 

a) A solicitud de la parte afectada por la medida cautelar, cuando: 

i. Para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por incapacidad, o dicho 

acuerdo no es válido en virtud de la ley a la 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 decretado la 

medida; o 

ii. No fue debidamente notificada de la iniciación de la actuación arbitral; o, 

iii. La decisión 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 providencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 

pueden separarse de las que no lo están, se podrá decretar la ejecución de las primeras; o, 

iv. La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al 

acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, no se ajustaron a la ley 

del país donde se tramita el arbitraje, siempre que por elfo se haya privado a dicha parte de 

su derecho de defensa en relación con lo dispuesto en la medida cautelar; o, 

v. No se haya cumplido fa decisión del tribunal arbitral sobre la prestación de 

la caución que corresponda a la medida cautelar decretada; o, 

vi. La medida cautelar haya sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, 

en caso de que esté facultado para hacerlo, por una autoridad judicial del Estado en donde 

se tramite el procedimiento de arbitraje o conforme a cuyo derecho se decretó dicha 

medida. 

En todo caso, no podrá invocar los motivos contemplados en el literal a) numerales 

(i), (ii), (iii) y (iv), la parte que haya podido invocar dichas circunstancias oportunamente 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  60 

ante el tribunal arbitral y no lo haya hecho. 

b. De oficio, cuando: 

i. Según la ley colombiana el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o 

ii. La ejecución de la medida sería contraria al orden público internacional colombiano. 

2. La determinación a la que llegue la autoridad judicial respecto de cualquier motivo 

enunciado en el presente artículo será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de 

ejecución de la medida cautelar. La autoridad judicial a la que se solicite la ejecución solo 

podrá pronunciarse sobre la existencia de las causales a las que se refiere este artículo 

y no sobre el contenido de la medida cautelar. (Ley 1563, 2012, art. 89). 

El artículo 90 de la norma regula las medidas cautelares decretadas por la autoridad 

judicial, disponiendo que: 

Con anterioridad a la iniciación del trámite arbitral o en el curso del mismo, e 

independientemente que el proceso se adelante en Colombia o en el exterior, cualquiera de 

las partes podrá acudir a la autoridad judicial para que decrete medidas cautelares. La 

autoridad judicial ejercerá dicha competencia de conformidad con su propia ley procesal y 

teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional. (Ley 1563, 2012, 

art. 90). (Congreso de la república, 2012) 

A continuación, nos remitimos a la doctrina sobre medidas cautelares en el proceso arbitral. Al 

respecto se tiene el libro Arbitraje Nacional, donde se observa que las medidas cautelares: 

Son por su naturaleza un poder judicial que accede al poder judicial declarativo o al poder 

judicial ejecutivo. Para el caso del proceso arbitral solo se tienen en cuenta para 

acompañar la tutela judicial declarativa deprecada, en tanto que la ejecutiva no ha sido 

asignada a los árbitros. A petición de cualesquiera de las partes se decretará antes de la 
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primera audiencia de trámite, dentro de la misma, o en un momento posterior del 

proceso arbitral las medias cautelares nominadas e innominadas a las cuales se les 

aplicará el Código General del Proceso para asuntos civiles y comerciales, el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo decreto, práctica 

y levantamiento estarán regidas por esta misma normatividad en armonía con las 

disposiciones especiales pertinentes. El juez oficiosamente podrá modificar o 

complementar las cautelas deprecadas por las partes decretando otras medidas que 

encuentre razonables para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción 

o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se 

hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. 

El árbitro realizará el control de legalidad respectivo frente al acto-pretensión cautelar 

de parte, la cual deberá contar con sujetos partes procesales, con un fundamento fáctico 

consistente en la amenaza o vulneración del derecho, una petición de tutela o poder 

cautelar, consistente en la medida cautelar respectiva a partir de su correspondiente 

fundamento fáctico, debiendo verificar el tribunal si el derecho objetivamente existe, 

así como la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, pudiendo decretar, si 

lo estima procedente, una medida menos gravosa o diferente de la solicitada, es decir de 

oficio o a petición de parte podrá modificar, sustituir o cesar la cautela adoptada. Es en 

todo caso deber poder del Tribunal establecer el alcance y la duración de la medida. 

La regla general es que el tribunal arbitral practique directamente las medidas cautelares 

dado que no tiene limitaciones en cuanto a la competencia territorial y solo 

excepcionalmente comisione al juez civil municipal o del circuito, o jueces administrativos 

en relación con arbitrajes de esta naturaleza, del lugar en donde deba practicarse la 
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medida cautelar. 

A su vez la parte (no solo el demandante) que formule la pretensión cautelar deberá 

prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) o a un porcentaje mayor o menor 

del valor, a petición de parte o de oficio, sobre las pretensiones declarativas contenidas 

en la demanda para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. 

El art. 32 del EA prevé que frente a las medidas cautelares que busquen asegurar 

pretensiones económicas o que procuren anticipar materialmente el fallo, el demandado 

podrá impedir su práctica, solicitar su levantamiento o modificación prestando caución 

que asegure el cumplimiento de la sentencia estimatoria de la pretensión o la 

indemnización de perjuicios por imposibilidad de incumplirla. 

El parágrafo del precitado artículo consagra una disposición tan garantista como 

novedosa, y es darle otro objeto a la medida cautelar “recaudar elementos de prueba que 

pudiesen ser relevantes y pertinentes para la controversia”, lo que al decir del maestro 

Hernán Fabio López Blanco, “no es nada diferente a practicar pruebas dentro del proceso, 

pero de manera inmediata, es decir, antes de la etapa probatoria, y se erige en una 

importante herramienta porque en ceses pueden ser tardías las que se decreten para 

practicar en la etapa probatoria” la cual también procederá solo a solicitud de parte 

(Montaño & Cardona, 2017, pp.151 y 152) 

A su vez, es de gran importancia en tratándose de norma procesal arbitral en 

Colombia traer a colación al doctrinante Hernán Fabio López Blanco, el cual señala 

que: 

Uno de los más significativos avances en la regulación de las medidas cautelares en el 

proceso arbitral, con espectro en toda la normatividad procesal colombiana, sin duda 
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alguna es el contenido en el parágrafo del art. 32 que dispone: “las medidas cautelares 

también podrán tener como objeto recaudar elementos de prueba que pudiesen ser 

relevantes y pertinentes para la controversia”, lo que no es nada diverso a practicar 

pruebas dentro del proceso, pero de manera inmediata, es decir antes de la etapa probatoria 

y se erige en una importante herramienta, porque en veces pueden ser tardías las que se 

decreten para practicar en la etapa probatoria, de modo que pueden ser solicitadas 

desde la presentación misma de la demanda y practicarse, como toda cautela, desde 

que se instaló el Tribunal y admitió la demanda, sin que sea menester que esta se 

haya notificado a la parte demandada. 

Ciertamente, a nadie escapa que no es extraño que se “maquillen” balances, se borren 

archivos electrónicos, se alteren documentos que se archivan consecutivamente, entre 

otras conductas poco ortodoxas, para lo cual se cuenta con un lapso muy amplio, debido a 

que desde la presentación de la demanda a la práctica de pruebas bien pueden transcurrir 

cuatro o seis meses, de ahí la utilidad de esta herramienta que puede impedir o al menos 

dificultar esta clase de conductas. 

Teniendo en cuenta que en este caso de manera expresa, el art. 32 señala que se trata 

de una modalidad especial de medida cautelar, estimo que es pertinente hacer uso de 

esta posibilidad únicamente a solicitud de cualquiera de las partes, pues sin duda también 

puede ser del interés de la parte demandada acudir a ellas, de ahí que de oficio no es 

pertinente su decreto, es decir que para este especial evento y lo reitero, por tratarse 

de una medida cautelar, es necesariamente imperiosa la solicitud previa de parte, por 

la simple razón de que se no se autoriza esta conducta de oficio. 

Esta prerrogativa se extiende a toda clase de procesos, dado que culmina el parágrafo 
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advirtiendo que: “quien ejerza funciones jurisdiccionales, podrá decretar medias 

cautelares para este propósito en los procesos sometidos a su conocimiento, sean o no 

procesos arbitrales”. […] 

En otras palabras, en el proceso arbitral es procedente decretar las medidas cautelares a 

partir del auto admisorio de la demanda, precisión necesaria para erradicar la idea de que 

debe ser en la primera audiencia de trámite invocando la teoría de que allí es cuando se 

declara competente el tribunal, lo que espero haber demostrado a saciedad no es cierto 

(López, 2013, pp. 284 – 289) 

Del compendio normativo relacionado en el Estatuto Arbitral en lo referente con las 

medidas cautelares se pueden extraer los siguientes aspectos relevantes: 

1. En el arbitraje nacional, el tribunal, a petición de cualquiera de las partes podrá 

ordenar las medidas cautelares que serían procedentes en el evento que el asunto se 

ventilara ante la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa. El decreto, práctica 

y levantamiento se someterá a lo regulado en el Código General del Proceso, el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás 

disposiciones especiales pertinentes. 

2. El tribunal puede comisionar al juez civil municipal o del circuito del lugar donde 

deba practicarse la medida cautelar, para su práctica. En tratándose de procesos en que 

sea parte una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, también podrá 

comisionar al juez administrativo. 

3. A efectos de decretar la medida cautelar, el tribunal deberá apreciar la 

legitimación o el interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o 

vulneración del derecho. A su vez, tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, la 
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necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, pudiendo llegar a decretar una 

menos gravosa o diferente a la solicitada. El tribunal es el encargado de establecer el 

alcance de la medida cautelar, su duración y podrá disponer (de oficio o a petición 

de parte) la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar decretada. 

4. En tratándose de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, 

la parte demandada podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación 

prestando una caución que garantice el cumplimiento de un eventual laudo en su contra. 

5. Como requisito para que se decrete una medida cautelar, el demandante debe 

prestar caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas en la 

demanda. Empero, el tribunal podrá (de oficio o a petición de parte) aumentar o 

disminuir el monto de la caución. 

6. Las medidas cautelares también podrán tener como objeto recaudar elementos de 

prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la controversia. 

Al examinar las medidas cautelares anticipatorias en la ley 1563 de 2012 observamos que hay 

un vacío normativo en lo referente al proceso arbitral nacional, cuestión que no ocurre con el 

proceso arbitral internacional. Esto porque el artículo 32 del Estatuto Arbitral refiere que las 

medidas cautelares las podrá decretar el tribunal, pero conforme al artículo 20 del mismo estatuto, 

el tribunal se instala en audiencia, es decir que en tal momento procesal la parte demandada 

ya tiene conocimiento de la acción en su contra, razón que le hace presumir una solicitud de 

medidas cautelares en su contra, por lo cual seguramente tratará previamente de pasar sus 

bienes a otras personas, perdiendo la medida cautelar su objetivo de asegurar el 

cumplimiento del laudo arbitral. Si bien en Colombia se presume la buena fe, lo cierto es que las 

personas, en aras de proteger su patrimonio pueden recurrir a este tipo de actuaciones que si bien 
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no son deseables, para nadie es un secreto que es cotidianas. 

Tenemos también que en tratándose de arbitraje internacional la norma si trae una regulación 

(artículo 71) que permite que cualquiera de las partes, previo a las actuaciones arbitrales o 

durante el transcurso de ellas, podrá solicitar de una autoridad judicial (juez) la adopción de 

medidas cautelares y este podrá decretarlas, lo cual no se traduce en que ha renunciado al 

acuerdo de arbitraje. En el mismo sentido, el artículo 90 consagra que con anterioridad a la 

iniciación del trámite arbitral cualquiera de las partes podrá acudir a la autoridad judicial 

(juez) para que decrete medidas cautelares. Dicha autoridad ejercerá tal competencia conforme a 

su respectiva ley procesal y teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje 

internacional. 

Como se observa, la regulación dispuesta en la Sección de arbitraje internacional del Estatuto 

Arbitral es más completa en relación con las medidas cautelares anticipatorias, viendo este 

equipo de estudio una excelente regulación al respecto, pero extrañándola en el arbitraje 

nacional. 

Como una posible solución a este vació normativo, este equipo de estudio e investigación 

estima deseable que se pueda por medio de la analogía, en un proceso arbitral nacional recurrir a 

los artículos 71 y 90 (referentes al arbitraje internacional) a efectos de acudir con anterioridad a 

la iniciación del trámite arbitral a una autoridad judicial (juez) para que se decreten medidas 

cautelares, sin que por ello se entienda que se está renunciando a la cláusula arbitral. 

Otra posible solución es que los Centros de Arbitraje nacionales, en su regulación incluyan un 

árbitro de emergencia o árbitro de medidas cautelares, el cual pueda decretar medidas cautelares 

con anterioridad a cualquier audiencia (como la de instalación) y previamente a notificarse al 

demandado. Esto presupone un inconveniente y es que dicho árbitro no estaría habilitado por las 
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partes, desdibujándose la esencia del proceso arbitral, en el cual los árbitros administran justicia 

transitoriamente por habilitación de las partes, conforme al artículo 116 de la Constitución 

Política. Así las cosas, se plantea una solución que respete el principio de habilitación, solución 

encaminada a que las partes en su cláusula arbitral sean quienes dejen consagrado que se pueda 

acudir a un árbitro de emergencia o de medidas cautelares, para lo cual se requiere un trabajo 

armónico con los Centros de Arbitraje en el sentido que estos contemplen en su reglamento 

dicho árbitro. 

 Determinar cuál de las clases de arbitraje actualmente vigentes en Colombia posibilitarían 

el decreto de medidas cautelares de forma anticipada. 

Una vez estudiado a profundidad en el capítulo anterior el régimen jurídico de la figura de las 

medidas cautelares anticipatorias y ordinarias bajo los parámetros de la ley 1563 y 1564 de 2012, 

es necesario determinar cuál de las clases de arbitraje actualmente vigentes posibilitarían el 

decreto de medidas cautelares de medida anticipada. 

Para ello es pertinente traer a colación el artículo 2º de la ley 1563 de 2012 por medio de la 

cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el cual indica que 

El arbitraje será ad hoc, si es conducido directamente por los árbitros, o institucional, si es 

administrado por un centro de arbitraje. A falta de acuerdo respecto de su naturaleza y 

cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje será institucional. 

Cuando la controversia verse sobre contratos celebrados por una entidad pública o quien 

desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la 

presente ley para el arbitraje institucional. (Ley 1563, 2012, art. 2). 

De la norma citada se extrae que en Colombia existen dos clases de arbitraje, esto es el ad hoc 

(conducido por los árbitros) y el institucional (administrado por un centro de arbitraje). La ley 
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1563 de 2012 también contempla el arbitraje internacional (que no es una clase distinta de 

arbitraje), el cual se encuentra más regulado exactamente en lo que tiene que ver con medidas 

cautelares, cuestión que se extraña en el arbitraje ad hoc y en el institucional, tal y como se 

expresó en el capítulo segundo y que es la cuestión sobre la cual versa esta investigación. 

Para desarrollar este capítulo se estudiará la regulación existente en la ley 1563 de 2012 

sobre el arbitraje ad hoc, sobre el arbitraje institucional y el internacional, siempre desde el 

punto de vista de las medidas cautelares, llegando a proponer las conclusiones.  

El arbitraje ad hoc está regulado en los artículos 53 al 57 de la ley 1563 de 2012. En 

dicha normatividad se define cómo se designarán los árbitros (artículo 53), la aceptación de los 

árbitros (artículo 54), el deber de información e impedimentos y recusaciones (artículo 55), la 

instalación del tribunal (artículo 56) y finalmente se indica en el artículo 57 lo relacionado 

con el trámite, señalando que 

A la demanda, su notificación, traslado, contestación, oportunidad para pedir pruebas, fijación 

y consignación de honorarios y gastos, recursos y, en general, al trámite del proceso del arbitraje 

ad hoc, le serán aplicables las reglas previstas en esta ley para el arbitraje institucional. (Ley 

1563, 2012, art. 57). 

Obsérvese entonces que en la regulación especial para la clase de arbitraje ad hoc no existe 

normatividad particular para la solicitud, decreto ni práctica de medidas cautelares, pero por el 

contrario hace remisión a que el trámite del proceso arbitral, incluyendo su demanda, 

notificación, traslado, oportunidades probatorias, fijación y consignación de honorarios y gastos, 

recursos y demás se tramitarán según la normatividad de la misma ley (1563 de 2012) aplicable 

al arbitraje institucional. 

En virtud de lo anterior, las medidas cautelares en el proceso arbitral se deben aplicar 
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procesalmente de igual forma en las dos clases de arbitraje, es decir, en el ad hoc y en el 

institucional. 

El artículo 32 de la ley 1563 de 2012, regula las medidas cautelares entonces para el proceso 

arbitral ad hoc y para el proceso arbitral institucional. 

A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las medidas cautelares que 

serían procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o la contencioso 

administrativa, cuyos decretos, práctica y levantamiento se someterán a las normas del Código 

de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y a las disposiciones especiales pertinentes. El tribunal podrá comisionar al juez 

civil municipal o del circuito del lugar en donde deba practicarse la medida cautelar. Cuando se 

trate de procesos arbitrales en que sea parte una entidad pública o quien desempeñe funciones 

administrativas, además de la posibilidad de comisionar a los referidos jueces civiles, el tribunal 

de arbitraje podrá comisionar al juez administrativo, si lo considera conveniente. 

Adicionalmente, el tribunal podrá decretar cualquier otra medida cautelar que encuentre 

razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las 

consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o 

asegurar la efectividad de la pretensión. 

Para decretar la medida cautelar, el tribunal apreciará la legitimación o interés para actuar de 

las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Asimismo, el tribunal tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la 

necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá 

decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El tribunal establecerá su alcance, 

determinará su duración y podrá disponer, de oficio o a petición de parte, la modificación, 
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sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. 

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el 

demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la 

prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al 

demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá 

prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones 

económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 

Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares innominadas, el 

demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las 

pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su 

práctica. Sin embargo, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el 

monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar 

la medida. 

Si el tribunal omitiere el levantamiento de las medidas cautelares, la medida caducará 

automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la providencia 

que decida definitivamente el recurso de anulación. El registrador o a quien le corresponda, a 

solicitud de parte, procederá a cancelarla. 

Parágrafo. Las medidas cautelares también podrán tener como objeto recaudar elementos de 

prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la controversia. 

Quien ejerza funciones jurisdiccionales, podrá decretar medidas cautelares para este propósito 

en los procesos sometidos a su conocimiento, sean o no procesos arbitrales. (Ley 1563, 2012, art. 

32). 

De igual forma es importante recordar lo señalado por la doctrina colombiana al respecto de 
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la regulación de medidas cautelares en el proceso arbitral (ad hoc e institucional), exactamente 

frente al artículo 32 la ley 1563 de 2012. Al respecto, el doctrinante Hernán Fabio López Blanco, 

indica que: 

Uno de los más significativos avances en la regulación de las medidas cautelares en el proceso 

arbitral, con espectro en toda la normatividad procesal colombiana, sin duda alguna es el 

contenido en el parágrafo del art. 32 que dispone: “las medidas cautelares también podrán tener 

como objeto recaudar elementos de prueba que pudiesen ser relevantes y pertinentes para la 

controversia”, lo que no es nada diverso a practicar pruebas dentro del proceso, pero de manera 

inmediata, es decir antes de la etapa probatoria y se erige en una importante herramienta, porque 

en veces pueden ser tardías las que se decreten para practicar en la etapa probatoria, de modo 

que pueden ser solicitadas desde la presentación misma de la demanda y practicarse, como 

toda cautela, desde que se instaló el Tribunal y admitió la demanda, sin que sea menester 

que esta se haya notificado a la parte demandada. 

Ciertamente, a nadie escapa que no es extraño que se “maquillen” balances, se borren archivos 

electrónicos, se alteren documentos que se archivan consecutivamente, entre otras conductas 

poco ortodoxas, para lo cual se cuenta con un lapso muy amplio, debido a que desde la 

presentación de la demanda a la práctica de pruebas bien pueden transcurrir cuatro o seis meses, 

de ahí la utilidad de esta herramienta que puede impedir o al menos dificultar esta clase de 

conductas. 

Teniendo en cuenta que en este caso de manera expresa, el art. 32 señala que se trata de una 

modalidad especial de medida cautelar, estimo que es pertinente hacer uso de esta posibilidad 

únicamente a solicitud de cualquiera de las partes, pues sin duda también puede ser del interés de 

la parte demandada acudir a ellas, de ahí que de oficio no es pertinente su decreto, es decir que 
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para este especial evento y lo reitero, por tratarse de una medida cautelar, es necesariamente 

imperiosa la solicitud previa de parte, por la simple razón de que se no se autoriza esta conducta 

de oficio. 

Esta prerrogativa se extiende a toda clase de procesos, dado que culmina el parágrafo 

advirtiendo que: “quien ejerza funciones jurisdiccionales, podrá decretar medias cautelares para 

este propósito en los procesos sometidos a su conocimiento, sean o no procesos arbitrales”. […] 

En otras palabras, en el proceso arbitral es procedente decretar las medidas cautelares a partir 

del auto admisorio de la demanda, precisión necesaria para erradicar la idea de que debe ser en 

la primera audiencia de trámite invocando la teoría de que allí es cuando se declara competente 

el tribunal, lo que espero haber demostrado a saciedad no es cierto (López, 2013, pp. 284 – 

289) 

Al respecto de las medidas cautelares anticipatorias o aquellas que se podrían decretar a partir 

del auto admisorio de la demanda (es decir antes de la primera audiencia de trámite) que se 

desprende del parágrafo del artículo 32 de la ley 1563 de 2012, en consonancia con el artículo 

20, este equipo de estudio e investigación se adhiere a la teoría del mencionado doctrinante 

López Blanco, sin desconocer que se trata de una teoría que nace de la interpretación sistemática 

de la norma y no de su literalidad y por tanto podría ser desconocida por los árbitros en 

Colombia, creando una inseguridad jurídica latente. 

Mención especial requiere el arbitraje internacional, que como se ha dicho no es una clase de 

arbitraje pero si está regulado específicamente en otro apartado de la ley 1563 de 2012, distinto 

al del arbitraje ad hoc e institucional. Esto en la medida que el ad hoc e institucional se 

encuentran dentro de la sección Primera (arbitraje nacional), mientras que el arbitraje 

internacional se encuentra en la sección Tercera de la mencionada norma. 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  73 

La regulación específica del arbitraje internacional permite (art. 71) que cualquiera de las 

partes, previo a las actuaciones arbitrales o durante el transcurso de ellas, pueda solicitar de una 

autoridad judicial (juez) la adopción de medidas cautelares y este podrá decretarlas, lo cual no se 

traduce en que ha renunciado al acuerdo de arbitraje. En el mismo sentido, el artículo 90 

consagra que con anterioridad a la iniciación del trámite arbitral cualquiera de las partes podrá 

acudir a la autoridad judicial (juez) para que decrete medidas cautelares. Dicha autoridad ejercerá 

tal competencia conforme a su respectiva ley procesal y teniendo en cuenta los rasgos distintivos 

de un arbitraje internacional. 

Como se observa, la regulación dispuesta en la Sección de arbitraje internacional del Estatuto 

Arbitral es más completa en relación con las medidas cautelares anticipatorias, encontramos una 

excelente regulación al respecto, pero extrañándola en el arbitraje nacional. 

Una vez identificado en la norma las características procesales del arbitraje ad hoc y del 

arbitraje institucional, llegando a encontrar una identidad de regulación frente a las medidas 

cautelares para ambas clases de arbitraje y una vez puesto de presente la teoría del doctrinante 

Fabio López Blanco sobre la posibilidad de decretar medidas cautelares a partir del auto 

admisorio de la demanda – anticipatorias –, es decir, antes de la primera audiencia de trámite y 

de encontrar la diferencia de regulación frente al arbitraje internacional, este equipo de estudio e 

investigación puede determinar que de las clases de arbitraje actualmente vigentes en Colombia, 

el arbitraje ad hoc y el institucional posibilitan el decreto de medidas cautelares de forma 

anticipada, uniéndonos a la teoría planteada por mencionado doctrinante, pero sin desconocer 

que se trata de una teoría que nace de la interpretación sistemática de la norma y no de su 

literalidad y por tanto podría ser desconocida por los árbitros en Colombia, creando una 

inseguridad jurídica latente. 
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Así las cosas, nuestras conclusiones y propuestas para una mayor claridad en Colombia 

sobre el decreto de medidas cautelares previas o para el árbitro de emergencia son las siguientes: 

1. Existe un vacío normativo en lo referente al proceso arbitral nacional. La regulación 

dispuesta en la Sección de arbitraje internacional del Estatuto Arbitral es más completa en 

relación con las medidas cautelares anticipatorias, extrañándose una regulación completa en 

cuanto al arbitraje nacional. 

2. Como una posible solución a este vació normativo, estimamos deseable que se pueda por 

medio de la analogía, en un proceso arbitral nacional recurrir a los artículos 71 y 90 (referentes 

al arbitraje internacional) a efectos de acudir con anterioridad a la iniciación del trámite arbitral 

a una autoridad judicial (juez) para que se decreten medidas cautelares, sin que por ello se 

entienda que se está renunciando a la cláusula arbitral. 

3. Otra posible solución es que los Centros de Arbitraje nacionales, en su regulación incluyan 

un árbitro de emergencia o árbitro de medidas cautelares, el cual pueda decretar medidas 

cautelares con anterioridad a cualquier audiencia (como la de instalación) y previamente a 

notificarse al demandado. Esto presupone un inconveniente y es que dicho árbitro no estaría 

habilitado por las partes, desdibujándose la esencia del proceso arbitral, en el cual los 

árbitros administran justicia transitoriamente por habilitación de las partes, conforme al 

artículo 116 de la Constitución Política. Así las cosas, se plantea una solución que respete el 

principio de habilitación, solución encaminada a que las partes en su cláusula arbitral sean 

quienes dejen consagrado que se pueda acudir a un árbitro de emergencia o de medidas 

cautelares, para lo cual se requiere un trabajo armónico con los Centros de Arbitraje en el 

sentido que estos contemplen en su reglamento dicho árbitro. 

4. Se propone igualmente una reforma legislativa que incluya el árbitro de emergencia en el 
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arbitraje nacional, de tal forma que dicha institución sea vinculante para los Centros de 

Arbitraje y por tal motivo deba incluirse en sus reglamentos y no sea potestativo. 

5. Otra propuesta legislativa es una reforma en el sentido que las partes del proceso arbitral 

puedan acudir con anterioridad a la iniciación del trámite arbitral a una autoridad judicial 

(juez) para que se decreten medidas cautelares, sin que por ello se entienda que se está 

renunciando a la cláusula arbitral. 

6. De igual forma se propone que se reglamente el artículo 32 de la ley 1563 de 2012, en 

el sentido que haya claridad sobre el procedimiento para solicitar y que se decreten medidas 

cautelares a partir del auto admisorio de la demanda, es decir, antes de la primera audiencia de 

trámite. De esta forma no quedaría esta teoría a la interpretación de árbitros y partes 

procesales, sino que generaría seguridad jurídica, aumentando el uso de este importante 

mecanismo alternativo de solución de conflictos y descongestionar el aparato judicial. 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  76 

Referencias Bibliográficas 

 

Bordachar Urrutia, R. (2015). Medidas cautelares en arbitraje y la incorporación del árbitro de 

emergencia. Derecho y Ciencias Sociales. 

Camara de Madrid. (2015). Normativa y Convenio Arbitral, Reglamento. Obtenido de 

http://www.arbitramadrid.com/reglamento1 

Carlevaris, A. (2014). Running in the ICC Emergency arbitrator rules: The first ten cases. Boletín 

de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI . Cámara de Comercio Internacional, 

París., vol. 25 N. º 1. 

Codigo del Comercio. (1971). Decreto Ley 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de 

Comercio. Obtenido de http://acueductopopayan.com.co/wp-

content/uploads/2012/08/codigo-de-comercio.pdf 

Congreso de la Republica. (2012). Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto 

de Arbitraje Nacional e Internacional. Obtenido de 

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/content/download/8990/120980/file/LEY%

201563%20DE%202012.pdf  

Congreso de la republica. (2012). LEY 1563 DE 2012 Por medio de la cual se expide el Estatuto 

de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html 

Congreso de la Republica. (s.f.). Ley 1563 de 2012 Por la cual se expide el estatuto de arbitraje 

nacional e internacional. Obtenido de Alcaldia de Bogota : 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48366 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  77 

Constitucion Politica de 1991. (1991). Articulo 6 se encuentra en el Titulo V "De la Organizacion 

del Estado” Capitulo I “De la estructura del Estado". Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

Corte Constitucional. (1997). Sentencia C-242/97 Administracion de justicia. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-242-97.htm  

Corte Constitucional. (2004). Sentencia C-379/04 Medidas Cautelares-Concepto. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm 

Corte Constitucional. (2014). Sentencia C-572/14 Patrimonio cultural sugerido-Criterios 

aplicables al Patrimonio Cultural Sumergido. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-572-14.htm 

Gil Echeverry , J. H. (2004). Nuevo régimen de arbitramento. Manual práctico. Bogotá: Cámara 

de Comercio de Bogota. 

Guzmán Aguilera, C. L. (2017). El arbitraje comercial en Colombia - pacto arbitral en el estatuto 

de arbitraje nacional e internacional frente a la jurisdicción ordinaria a partir del código 

general del proceso. Obtenido de 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16386?show=full 

Knapp, L. (2014). Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2014. Obtenido de 

https://sccinstitute.com/media/62020/scc-practice-emergency-arbitrators-2014_final.pdf 

LCIA. (2014). LCIA Arbitration Rules (2014). Obtenido de 

https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx 

Presidencia de la Republica. (s.f.). Decreto 410 de 1971 de 1971 (Marzo 27) Por el cual se expide 

el codigo de comercio . Obtenido de Alcaldia de Bogota : 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 



VIABILIDAD DEL ÁRBITRO EMERGENCIA  78 

Rivera, I. (2014). El Arbitro de emergencia: Una figura en Crecimiento. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IKBGcHDGbwgJ:revistas.pucp.

edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/download/10398/10848+&cd=1&hl=es&ct=clnk&

gl=co 

Rodríguez, M. (2013). Medidas Cautelares en el Proceso Arbitral. . Bogota : Universidad del 

Externado de Colombia. 

Secretaria del Senado. (1989). Decreto 2279 de 1989 Por el cual se implementan sistemas de 

solución de conflictos entre particulares y se dictan otras. Obtenido de 

http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/decreto_2279_

1989.htm 

Secretaria del Senado. (1999). Decreto 1818 de 1999 Procedimientos. Obtenido de Secretaria del 

Senado: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1818_1998_pr003.html#15

2 

Secretaria del senado. (2012). Decreto-ley 1400 Código de Procedimiento Civil. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr022.

html#663 

 


