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1. Introducción 
 
El dictado de medidas cautelares es considerado uno de los elementos de 
los cuales depende la eficacia de cualquier proceso de naturaleza 
jurisdiccional, desde que, por definición, ellas tienen como objeto asegurar 
el resultado práctico de la sentencia que deba recaer en el proceso, 
evitando que la justicia no sea burlada al hacerse aquella de imposible 
cumplimiento.1 Como se ha dicho, su objeto es doble: “defender los 
derechos subjetivos garantizando su eficacia, y consolidar la seriedad de la 
función jurisdiccional”.2 Cobra, por ello, especial importancia examinar 
cómo funciona el sistema cautelar en el procedimiento arbitral. 
 
De modo introductorio, diremos aquí que, aunque el tema fue intensamente 
debatido, hoy es generalmente admitido que los árbitros pueden adoptar 
medidas cautelares en los procesos que son de su conocimiento. 
Subsisten, empero, algunas dudas relacionadas con la forma en que ellas 
deben ser cumplidas, especialmente cuando están destinadas a ser 
ejecutadas en una jurisdicción diferente de aquella en la que el tribunal 
arbitral tiene su sede. 
 
Examinaremos en este trabajo, en primer lugar, las facultades que los 
árbitros tienen para dictar medidas cautelares (capítulo 2), desdoblando el 
análisis en la situación imperante en el derecho argentino (parágrafo 2.1) y 
en el derecho comparado (parágrafo 2.2). En el capítulo 3 pasaremos 
revista a la situación en que se encuentra la ejecución de las medidas 
cautelares adoptadas por tribunales arbitrales cuya sede está en el mismo 
Estado donde se pretende su cumplimiento, haciéndolo también desde la 
perspectiva del derecho argentino (parágrafo 3.1) y del derecho comparado 
(parágrafo 3.2). Nos ocuparemos luego de la ejecución extraterritorial de las 
medidas cautelares arbitrales al amparo de la Convención de Nueva York 
(capítulo 4). Finalmente, resumiremos el estado de la cuestión a modo de 
conclusión, en el capítulo 5. 
 
2. Las facultades de los árbitros para “dictar” medidas cautelares 

                                                 
1
 DI IORIO, Alfredo J.: “Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares”, Rev. La Ley, 1978-B, 

826. 
2
 DÍAZ SOLIMINE, Omar L.: Medidas cautelares sobre automotores, ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 19. 
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Tradicionalmente, la facultad de los árbitros de adoptar medidas cautelares 
era lisa y llanamente negada: mayoritariamente, las legislaciones eran 
reticentes a otorgar atribuciones cautelares a los árbitros y concentraban en 
los tribunales judiciales la función de decretar y ejecutar estas medidas.3 En 
general, estas decisiones de política legislativa eran la consecuencia de dos 
líneas de pensamiento: considerar a la jurisdicción como una potestad 
exclusivamente estatal, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por 
sus propios órganos;4 o asumir que la falta de imperium de los árbitros les 
impide adoptar medidas de esta naturaleza.5 
 
Como hemos expuesto en otro trabajo,6 en nuestra opinión, ninguno de los 
dos argumentos es cierto. 
 
Respecto del primero, baste decir que el carácter jurisdiccional del arbitraje, 
que otrora dio lugar a intensos debates,7 está hoy fuera de discusión. Tanto 
la doctrina,8 como la jurisprudencia,9 son mayoritariamente contestes en 

                                                 
3
 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos: “Arbitraje y justicia cautelar”, Revista de la Corte Española de 

Arbitraje, vol. XXII, 2007, ps. 23 y ss. 
4
 Ver, en general, LASCANO, David: Jurisdicción y competencia, ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1941. 

5
 Algunos tribunales judiciales han utilizado este razonamiento para negarse a ejecutar una medida cautelar 

dispuesta por un tribunal arbitral (ver fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del 

Plata, sala 1ª, 7/07/1998, in re Sasso, Nicolás c. Neyra, Osbelia, Rev. JA, 1998-IV-47). Más curioso es que, 

en ocasiones, los mismos árbitros han recurrido a esa línea de pensamiento para negarse a dictar una medida 

cautelar que les fuera solicitada (ver Laudo final en el Caso CCI 6653, de 1993, en ARNÁLDEZ, Jean-

Jacques, DERAINS, Yves y HASCHER, Dominique: Collection of ICC Awards 1991–1995, ed. ICC 

Publishing, París, 1997, p. 521). 

En la doctrina argentina, pueden verse los tradicionales comentarios a la legislación procesal: FASSI, 

Santiago: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas vigentes. Comentado. Anotado y 

concordado, ed. Astrea, Buenos Aires, 1973, tomo III, p. 489; COLOMBO, Carlos J.: Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, tomo 2, p. 434. 
6
 CAIVANO, Roque J.: La cláusula arbitral. Evolución histórica y comparada, ed. Universidad del Rosario, 

Bogotá, 2008, ps. 358 y ss. 
7
 Ver GIUSTI, Gilberto: “O Arbitro e o juiz: da função jurisdicional do árbitro e do juiz”, Revista Brasileira 

de Arbitragem, Nº 5, enero-marzo de 2005, ps. 7 y ss. 
8
 Ver, entre muchos otros, AYLWIN AZÓCAR, Patricio: El juicio arbitral, Editorial Jurídica de Chile, 5ª 

edición, Santiago, 2005, ps. 37 y ss.; CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, Buenos Aires, 

2000, p. 100; CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURU YZAGA, Manuel Diego: El 

arbitraje en el Perú: desarrollo actual y perspectivas futuras, ed. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, 

Lima, 1994, ps. 42 y ss. (aunque destacan la esterilidad de la discusión); CREMADES, Bernardo M.: “El 

arbitraje en la doctrina constitucional española”, Revista Internacional de Arbitraje, N° 6, ed. Legis, Bogotá, 

enero-junio de 2007, ps. 13 y ss.; CHILLÓN MEDINA, José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando: 

Tratado de arbitraje privado interno e internacional, ed. Civitas, 2ª edición, Madrid, 1991, p. 119; 

FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold: Traité de l’arbitrage commercial 

international, ed. Litec, París, 1996, p. 792; JARROSSON, Charles: La notion d’arbitrage, ed. LGDJ, París, 

1987, N° 785; JOFRÉ, Tomás: “El juicio arbitral”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la UBA, 1923, tomo II, ps. 545 y ss.; OPPETIT, Bruno: Teoría del arbitraje, ed. Legis, Bogotá, 2006, p. 57; 

REDFERN, Alan y HUNTER, Martin: Law and practice of international commercial arbitration, ed. Sweet 

& Maxwell, 4ª edición, Londres, 2004, p. 10. 
9
 Ver, entre otros, en Argentina: CNCom., Sala D, 20/04/1992, in re Blanco, Guillermo y otros c. 

Petroquímica Bahía Blanca S.A., Lexis-Nexis on line, Nº 70003765; CSJN, 27/12/1974, in re Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales c. Sargo S.A., Rev. Fallos, 290: 458; CSJN, 11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos 

Fiscales, Rev. Fallos, 320: 2379; CSJN, 31/05/1999, in re Rocca, J. C. c. Consultara S.A., Rev. Fallos, 322: 
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reconocer que, sin perjuicio de su génesis convencional, el arbitraje tiene 
una naturaleza intrínsecamente jurisdiccional. Las funciones decisorias de 
los árbitros son comparables a las de un juez estatal, y sus decisiones son 
equiparables a las sentencias judiciales: producen igualmente efecto de 
cosa juzgada y tienen idéntica vía procesal para procurar su ejecución 
forzada (artículo 499, CPCCN). Y, siendo ello así, es evidente que la 
jurisdicción, entendida como la función de administrar justicia, en tanto 
procura al mismo tiempo mantener la paz social y dar respuesta a los 
intereses particulares de quienes están involucrados en el conflicto, puede 
perfectamente ser ejercida por particulares.10 
 
En relación con el segundo argumento, si bien carecen de la potestad de 
imponer coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, las 
atribuciones decisorias de los árbitros no son menores que las de los 
jueces.11 Lo que implica esa carencia es que no pueden hacerlas cumplir 
forzadamente. Pero en modo alguno entraña una minusvalía de los árbitros 
respecto de la adopción de todas aquellas decisiones –definitivas o 
precautorias– que caigan dentro de su esfera de competencia, pues para 
“decidir” –al fin de cuentas, un acto puramente intelectual– no se requiere 
de imperium. Si las partes dan a los árbitros poder jurisdiccional para el 
dictado de un laudo final, vinculante, generalmente inapelable y revestido 
de la autoridad de la cosa juzgada sobre el fondo de las cuestiones que le 
han sido sometidas, no puede dejar de entenderse comprendido en esa 
jurisdicción el dictado de medidas cautelares, que no son sino accesorios 
de aquellas,12 y que tienden a preservar la autoridad de los árbitros y la 
eficacia del procedimiento.13 
 
2.1. El dictado de medidas cautelares por los árbitros en el derecho 

argentino 
 
Es importante retener, a fin de un adecuado análisis, que si bien la falta de 
imperium de los árbitros puede tener alguna incidencia –ya veremos cuál– 
en la etapa de ejecución de una medida cautelar, carece de entidad para 
impedir a los árbitros “dictarla”, es decir, resolver sobre su procedencia o 

                                                                                                                                                    
1100. En Colombia: Corte Constitucional, 14/03/2007, Sentencia SU-174/2007, Expte. T-980.611. En 

España: Tribunal Constitucional, 28/10/1993, Auto 36/1993. En Perú: Tribunal Constitucional, 28/02/2006, 

in re Cantuarias Salaverry, Fernando, Expte. 6167-2005-PHC/TC. 
10

 OPPETIT, Bruno: Teoría del arbitraje, ed. Legis, Bogotá, 2006, ps. 43 y 46; RAMOS MÉNDEZ, 

Francisco: “Medidas alternativas a la resolución de conflictos por vía judicial en el ámbito civil patrimonial”, 

Rev. Justicia, Nº 4, 1994, ps. 807 y ss.; FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L. y LEONARDI DE 

HERBÓN, Hebe M.: El arbitraje, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 59. 
11

 PALACIO, Lino E.: Manual de derecho procesal civil, ed. Abeledo-Perrot, 11ª edición, Buenos Aires, 

1995, p. 888. 
12

 CAIVANO, Roque J.: “Medidas cautelares en el arbitraje”, Rev. JA, 1998-IV-47. 
13

 DONOVAN, Donald Francis: “The scope and enforceability of provisional measures in international 

commercial arbitration. A survey of jurisdictions, the work of UNCITRAL and proposals for moving 

forward”, ICCA Congress series, N° 11, 2003, ps. 82 y ss. 
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improcedencia, extensión y condiciones. Como se ha dicho, la ausencia de 
imperium no incide en lo esencial de la jurisdicción, que radica en la fuerza 
vinculante e inmutabilidad de las decisiones arbitrales.14 
 
A pesar de ello, durante décadas, se interpretó que el derecho argentino 
veda a los árbitros la posibilidad de dictar medidas cautelares. Se decía que 
la consecuencia del artículo 753 del CPCCN,15 es que los árbitros y 
amigables componedores “carecen de competencia para disponer medidas 
cautelares”.16 Creemos, por el contrario, que la falta de imperium no impide 
a los árbitros el ejercicio de esta atribución y que la norma citada no 
representa un obstáculo para esta interpretación. 
 
Para comprender nuestro punto de vista, es necesario situarse en el 
momento al que estamos haciendo referencia: “dictar” una medida cautelar 
no significa ninguna otra cosa que adoptar una decisión. Ello, como es 
obvio, no es sino una operación puramente intelectual, consistente en 
decidir si la medida que se le solicita es o no procedente. Y para adoptar 
esa decisión no se requiere de imperium, sino únicamente poseer 
atribuciones suficientes –competencia– para resolver esa cuestión.17 Para 
responder, en consecuencia, al interrogante implícito en este capítulo (si los 
árbitros pueden “dictar” medidas cautelares) habrá que examinar si esa es 
una decisión para la cual son competentes. 

                                                 
14

 Laudo del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Rev. La Ley, 1987-E, 

172. 
15

 “Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias, ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste 

deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral” 
16

 PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, 1992, tomo VIII, N° 1220, LexisNexis 

on line, Nº 2511/000320. En igual sentido, PODETTI, J. Ramiro y GUERRERO LECONTE, Víctor A.: 

Tratado de las medidas cautelares, ed. Ediar, 2ª edición, Buenos Aires, 1969, p. 94; FASSI, Santiago: 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas vigentes. Comentado. Anotado y 

concordado, ed. Astrea, Buenos Aires, 1973, tomo III, p. 489; FENOCCHIETTO, Carlos E. y ARAZI, 

Roland: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, tomo III, p. 500; 

FERNÁNDEZ, Raymundo L.: Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial, ed. Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 2006, LexisNexis on line, N° 5503/004553; FALCÓN, Enrique M.: Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, tomo IV, p. 644. 

En la obra original de Colombo, el autor era partidario de esta tesis negatoria de las facultades cautelares de 

los árbitros (COLOMBO, Carlos J.: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, 

ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, tomo 2, p. 434). Sin embargo, en la última actuación de Claudio 

Kiper, se señala que los árbitros tienen “la facultad de decidir, ya que son los verdaderos jueces de la causa, 

tanto para las cuestiones principales cuanto para las accesorias” y que si bien carecen de la potestad para 

decretar actos que importen procedimientos de apremio o compulsión, “en modo alguno están impedidos de 

juzgar y resolver la procedencia de una medida cautelar” (COLOMBO, Carlos J. y KIPER, Claudio M.: 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ed. La Ley, 2ª edición, Buenos Aires, 2006, tomo VI, ps. 

723 y ss.). 
17

 La cuestión de la “ejecución” de la medida cautelar será motivo de análisis en el capítulo siguiente. Sin 

embargo, anotamos aquí preliminarmente que, con independencia del alcance que se atribuya al concepto de 

“ejecución”, y aun cuando se considere que los árbitros carecen absolutamente de facultades para ejecutarlas, 

nuestra afirmación sobre las facultades para dictarlas no se ve desmerecida. “Decidir” y “hacer cumplir lo 

decidido” son cuestiones separables, que podrían ser llevadas a cabo por sujetos diferentes, tal como sucede 

con el laudo mismo: éste es “dictado” por los árbitros pero “ejecutado” por los jueces del Estado. 
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Como dijimos, los árbitros ejercen una función esencialmente jurisdiccional. 
Sin embargo, su jurisdicción no es exactamente igual a la de los jueces. 
Entre otras diferencias –que, sin embargo, no alteran la similitud sustancial, 
consistente en resolver de manera vinculante y obligatoria– interesa aquí 
destacar que la jurisdicción de los tribunales judiciales tiene carácter 
imperativo y amplio (no depende de un acto voluntario de adhesión ni tiene 
límites respecto de las materias que pueden someterse a su decisión), 
mientras que la jurisdicción arbitral es voluntaria y limitada. Los límites de la 
jurisdicción arbitral son de dos órdenes: algunas provienen de su condición 
de jurisdicción privada; otras, de su origen voluntario. Las primeras son 
limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, están dirigidas a las 
partes e implican una restricción a su autonomía de la voluntad: no todas 
las personas pueden someter a decisión de los árbitros todas las 
cuestiones que deseen. Las segundas son las limitaciones que las propias 
partes imponen, están dirigidas a los árbitros y se derivan, precisamente, de 
lo que ellas pactaron en cada caso: quiénes se sometieron a arbitraje y 
para qué materias. Como principio, la renuncia o el desplazamiento de la 
jurisdicción judicial a favor de los árbitros alcanza –subjetivamente– a 
quienes fueron parte de esa estipulación y –objetivamente– a todas las 
cuestiones que acordaron someter a juicio de los árbitros, lo que se 
determinará interpretando la cláusula en la que se pactó el arbitraje. Pero, 
previo a ello, es menester determinar la validez de esa estipulación, 
verificando que se hayan cumplido los requisitos de capacidad de quienes 
otorgaron el acto y de aptitud de esas materias para ser objeto de una 
convención arbitral. 
 
Es por ello que, para determinar el alcance de la jurisdicción arbitral en un 
caso dado, es necesario efectuar un doble análisis sucesivo: en primer 
lugar, sobre la validez de la cláusula arbitral; en segundo lugar –y en caso 
afirmativo respecto de la anterior– sobre el alcance de esa estipulación. En 
ambos casos, el análisis debe hacerse tanto en el aspecto subjetivo como 
material. En otras palabras: para que un arbitraje pueda llevarse a cabo, 
respecto de determinadas materias y personas, debe examinarse el 
acuerdo arbitral y verificar varios presupuestos. Este acuerdo debe ser: (i) 
Válido en sentido material: las cuestiones sobre las que versa el arbitraje 
deben referirse a derechos que podían, legalmente, someterse a arbitraje 
(arbitrabilidad objetiva);18 (ii) Válido en sentido personal: las personas que 
otorgaron el acto deben haber tenido capacidad para someterse a juicio de 
árbitros (arbitrabilidad subjetiva); (iv) Obligatorio en sentido material: debe 

                                                 
18

 “Arbitrabilidad” es una cualidad de lo que es arbitrable, lo que significa “que es susceptible de ser 

arbitrado”, término aplicable a las materias (arbitrabilidad objetiva) y a las personas (arbitrabilidad 

subjetiva). Charles Jarosson, sin embargo, opina que la única y verdadera arbitrabilidad es la objetiva (la 

aptitud de un litigio de formar parte del objeto de un arbitraje) y que hablar de arbitrabilidad “subjetiva” es 

un abuso del lenguaje. JAROSSON, Charles: “L’arbitrabilité: présentation méthodologique”, Revue de 

Jurisprudence Commerciale, enero de 1996, p. 1. 
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haber identidad entre las cuestiones que se someten o proponen someterse 
a arbitraje y aquellas para las cuales el arbitraje se pactó (alcance objetivo); 

y (v) Obligatorio en sentido personal: debe haber identidad entre quienes 
sean o vayan a ser parte en el arbitraje y quienes han sido parte en el 
acuerdo arbitral (alcance subjetivo).19 
 
2.1.1. ¿Es arbitrable una pretensión cautelar? 
 
Como se ha anticipado, no cualquier cuestión litigiosa puede ser resuelta 
por árbitros. En la base de este principio existe una decisión de política 
legislativa: el legislador considera que no debe permitir a las partes la 
adopción de métodos privados de resolución respecto de ciertos tipos de 
conflicto. Es universalmente reconocido que la disolución del vínculo 
matrimonial o la atribución de la paternidad, por ejemplo, no pueden ser 
decididas por árbitros. El principio conforme el cual ciertas cuestiones no 
son arbitrables es fácilmente comprensible y no aparece como irrazonable. 
Lo opinable, en todo caso, puede ser cómo cada legislación determina los 
límites de la no-arbitrabilidad.20 
 
En términos generales se define el ámbito de “lo arbitrable” diciendo que 
pueden someterse a decisión de árbitros aquellas cuestiones que 
involucran derechos “disponibles”.21 La disponibilidad de un derecho es 
definida como la posibilidad de decidir libremente sobre él, la cualidad que 
lo hace susceptible, por ejemplo, de transacción y de renuncia.22 Más allá 
de la noción “normológica”, desde una óptica lógica y axiológica, este 
razonamiento no admite dudas: si una persona puede disponer de un 
derecho (inclusive renunciándolo) no es posible limitar su aptitud de otorgar 
a un tercero, aunque no sea un juez del Estado, la potestad de determinar 
el contenido o el alcance de ese derecho. 
 

                                                 
19

 Aunque, en principio, los efectos subjetivos del acuerdo arbitral se extienden activa y pasivamente a las 

partes, este principio puede ceder, en situaciones de hecho particulares, extendiéndose a quienes no fueron 

parte –stricto sensu– en él, tal como sucede con los grupos de sociedades. Sobre el tema puede verse, 

CAIVANO, Roque J.: “Arbitraje y grupos de sociedades. Extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a 

quien no ha sido signatario”, Rev. Lima Arbitration, editada por el Círculo Peruano de Arbitraje, N° 1, agosto 

de 2006, accesible en http://www.limaarbitration.net/. Asimismo, SUÁREZ ANZORENA, C. Ignacio: 

“Algunas notas sobre los grupos de sociedades y los alcances del acuerdo arbitral, según la práctica 

internacional”, Revista Internacional de Arbitraje, ed. Temis, Bogotá, Nº 2, enero-junio de 2005, ps. 55 y ss. 
20

 GAILLARD, Emmanuel y SAVAGE, John (eds.): Fouchard, Gaillard, Goldman on international 

commercial arbitration, ed. Kluwer Law International, La Haya, 1999, p. 331. 
21

 “Poder de disposición o libre disposición [son] esenciales para la identificación de las materias 

válidamente arbitrables”. Audiencia Provincial de Barcelona, 18/03/91, Rev. Vasca de Derecho Procesal y 

Arbitraje, N° 1, San Sebastián, 1993, p. 68. 
22 

Algunas legislaciones –como la argentina– definen la arbitrabilidad de un derecho por su transigibilidad; 

otras –como la legislación brasileña o la boliviana– aluden a la condición de “disponible”. El concepto, en 

definitiva, es el mismo, porque la posibilidad de transigir o renunciar un derecho es, precisamente, 

consecuencia de su carácter disponible. “La disponibilidad de los derechos es el género, mientras que la 

arbitrabilidad es una de sus especies”. JAROSSON, Charles: “L’arbitrabilité: présentation méthodologique”, 

op. y loc. cits.
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En el derecho argentino, la arbitrabilidad objetiva está definida en el artículo 
736 del CPCCN, que sienta el principio general: “Toda cuestión entre 
partes, excepto las mencionadas en el artículo 737, podrá ser sometida a la 
decisión de jueces árbitros”. Las excepciones surgen del artículo siguiente: 
“No podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las 
cuestiones que no pueden ser objeto de transacción” (artículo 737). A su 
turno, el Código Civil, al legislar sobre la transacción, enumera una serie de 
supuestos particulares en los que la transacción no es admitida (artículos 
842 a 848) y, finalmente dispone que “en todos los demás casos se puede 
transigir sobre toda clase de derechos, cualquiera que sea su especie y 
naturaleza, y aunque estuviesen subordinados a una condición” (artículo 
849). 

 
En el caso de las pretensiones cautelares, y siendo éstas accesorias de 
una pretensión principal, para determinar si los árbitros pueden 
pronunciarse sobre ellas habrá que examinar la naturaleza (transigible o 
intransigible) de la pretensión principal a la que acceden. De modo que las 
cautelares dirigidas a resguardar o proteger derechos reclamados en una 
pretensión, son materia arbitrable si lo es la pretensión principal. 
 
Adicionalmente, es preciso señalar que el artículo 753 no contiene una 
prohibición legal para que los árbitros dicten medidas cautelares. 
 
En efecto: el acuerdo arbitral importa una prórroga de jurisdicción a favor de 
los árbitros, desplazando la competencia que naturalmente hubiesen tenido 
los jueces del Estado, hacia particulares. El desplazamiento de jurisdicción 
opera de tal forma que si, habiendo acuerdo arbitral, una de las partes 
deduce una acción judicial con relación a alguna de las cuestiones 
sometidas a arbitraje, procede oponer la excepción de incompetencia a fin 
de que el juez del Estado se desprenda del conocimiento de la causa y la 
derive a los árbitros. Paralelamente a la sustracción de la jurisdicción 
judicial, opera la atribución de ella a los árbitros. 
 
A partir de esta premisa, una consecuencia aparece inevitable: si el juez del 
Estado es incompetente, cabe a su respecto la aplicación de lo normado 
por el artículo 196 del CPCCN, que sienta como principio general que “los 
jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el 
conocimiento de la causa no fuese de su competencia”. No obstante que, a 
renglón seguido, admite la validez de las que fueran decretadas en 
violación a esta regla, el principio es que si carece de competencia para 
resolver el fondo debe abstenerse de conocer y decidir sobre la cautelar. 
 
El artículo 753 del CPCCN no tiene –ni podría tener– por efecto vedar a los 
árbitros la facultad de decidir, ya que son los verdaderos jueces de la 
causa. Lo que la norma prohíbe a los árbitros es decretar “medidas 
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compulsorias”. Literalmente, compulsión significa “apremio o fuerza que se 
hace para compeler a alguien a que ejecute una cosa”. Compeler, por su 
parte, es “obligar a alguien, con fuerza o autoridad, a que haga lo que no 
quiere”.23 Y las medidas cautelares no son exactamente medidas 
compulsorias (o al menos no lo son íntegramente) desde que, como se ha 
visto, requieren, como paso previo al acto de ejecución, un proceso 
intelectivo de decisión que no tiene nada de compulsorio. ¿Cuál es la 
compulsión que se ejerce cuando se resuelve hacer lugar a una solicitud de 
embargo preventivo o de una medida de no innovar? En todo caso, de 
haber compulsión en esta decisión, no es mayor que la que surge de un 
laudo que condena al pago de una suma de dinero. En ambos casos se 
resuelve un pedido y se comunica una orden. Su falta de cumplimiento 
espontáneo dará recién lugar a la aplicación de la fuerza. Pero este es, 
evidentemente, un paso posterior y no necesario. Podría admitirse que la 
medida compulsoria es la última parte del proceso, consistente en poner en 
ejecución (forzada, añadimos) una medida cautelar; pero ello no impide 
adoptar la decisión. La norma, en síntesis, debe ser entendida no como un 
impedimento a los árbitros para “resolver sobre la procedencia de una 
medida cautelar” sino como la prohibición de ponerla en ejecución forzada 
por sí mismos, cuando para ello sea necesario ejercer compulsión. En tal 
hipótesis, la propia norma da la solución al señalar, a continuación, que 
“deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su 
jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral”. 
 
El juzgamiento de la procedencia de una medida cautelar, en consecuencia, 
lejos de considerarse ajeno a las facultades de los árbitros las comprende 
de manera expresa, por ser, además, el tribunal naturalmente competente 
para decretarlas (arg. artículo 6, inc. 4, CPCCN), atento la prohibición del 
citado artículo 196. El principio que emerge del artículo 753 es la limitación 
de los árbitros para aplicar coerción a los fines de hacer cumplir las 
medidas que dispongan dentro de los casos sometidos a su resolución. Lo 
que les está vedado son los actos que importen procedimientos de apremio 
o de compulsión, pero en modo alguno están impedidos de juzgar y 
resolver la procedencia de una medida cautelar. 
 
2.1.2. ¿Puede considerarse que una pretensión cautelar forma parte de las 

cuestiones sometidas a arbitraje? 
 
La otra limitación de la jurisdicción de los árbitros surge del mismo pacto 
arbitral, y de su alcance: podrán pronunciarse sobre aquellas cuestiones 
que las partes convinieron someter a decisión de árbitros.24 Naturalmente, 

                                                 
23

 Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición, on line. 
24

 BERMAN, Harvey: “Another look at remedies in arbitration”, en CARBONNEAU, Thomas E. (ed.): 

American Arbitration Association Handbook on commercial arbitration, ed. JurisNet LLC, Nueva York, 

2006, ps. 353 y ss. 
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la solución depende de la mayor o menor amplitud y precisión de la 
cláusula arbitral, lo que, a su vez, depende de lo que efectivamente hayan 
querido las partes. 
 
La fuente más usual de la competencia de un tribunal arbitral para dictar 
medidas cautelares suele ser el reglamento al que las partes se sometieron, 
cuyas disposiciones deben ser interpretadas como un expreso acuerdo de 
voluntades.25 Siendo que la mayoría de los reglamentos contempla ésta 
como una de las explícitas atribuciones de los árbitros,26 al someterse a 
ellos las partes consintieron que las pretensiones cautelares que puedan 
solicitarse en un proceso arbitral son cuestiones que los árbitros pueden 
decidir. 
 
La solución no difiere, en el derecho argentino, cuando no existe una norma 
reglamentaria en tal sentido: de conformidad con el artículo 754 del 
CPCCN, “se entenderá que han quedado también comprometidas las 
cuestiones meramente accesorias [de aquellas descriptas en el 
compromiso]”. El dictado de una medida cautelar es, sin duda, un accesorio 
de las cuestiones que las partes les sometieron: la medida tiene como 
propósito asegurar los derechos debatidos ante esa jurisdicción; no tienen 
carácter autónomo, sino que su fin es la garantía del desarrollo o del 
resultado de un proceso distinto.27 Así, tampoco es dudoso que las medidas 
cautelares están comprendidas dentro de aquellas cuestiones respecto de 
las cuales los árbitros tienen jurisdicción, en especial por aplicación de la 
regla conforme la cual es competente para dictar las medidas precautorias 
“el que deba conocer en el proceso principal” (artículo 6° inc. 4), CPCCN). 
 
De lo dicho se desprende que los árbitros tienen atribuciones para 
pronunciarse sobre las cuestiones accesorias de aquellas que les fueron 
sometidas y son, por lo tanto, “el tribunal competente de la causa”. 
Coherentemente, los jueces estatales –en principio– deben abstenerse de 
hacerlo, en orden a la incompetencia que el acuerdo arbitral ha provocado a 
su respecto. Esto lleva a una primera conclusión: los árbitros son quienes 
tienen la potestad de evaluar la procedencia o improcedencia de las 

                                                 
25

 “Al convenirse en una cláusula contractual la aplicación de un determinado reglamento, las disposiciones 

contenidas en él tienen el mismo valor y eficacia que si hubiesen sido íntegramente transcriptas en el 

instrumento del contrato que las partes suscriben”. CAIVANO, Roque J.: “El plazo para laudar y el carácter 

supletorio de las normas legales en el arbitraje institucional”, Revista de Derecho Comercial y de las 

Obligaciones, 2008-A, ps. 813 y ss. 
26

 Ver, por ejemplo, los reglamentos de: Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires (artículo 33), Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario (artículo 27 bis), 

Cámaras Arbitrales de Cereales (artículo 40), Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara 

Argentina de Comercio (artículo 14), Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (artículo 23), Tribunal 

Arbitral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 

8.13), London Court of International Arbitration (artículo 25), UNCITRAL (artículo 26), Cámara de 

Comercio Internacional (artículo 23). 
27

 CARNELUTTI, Francisco: Instituciones de Derecho Procesal Civil, ed. Ejea, Buenos Aires, 1973, ps. 249 

y ss. 
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medidas cautelares que las partes les soliciten en el curso del 
procedimiento arbitral. Ellos resuelven si se verifican los requisitos para la 
procedencia de la medida y las condiciones en que la misma se concede. 
En otras palabras: es atribución de los árbitros examinar la verosimilitud en 
el derecho y el peligro en la demora, determinar la extensión de la medida y 
de la contracautela que se requiere del solicitante, resolver sobre el 
levantamiento o sustitución y los eventuales pedidos de ampliación o 
mejora. 
 
2.1.3. Conclusión 
 
Aun en el derecho argentino, cuyas normas no son tan explícitas como 
algunas de las que muestra el derecho comparado, y que históricamente 
han sido interpretadas como una prohibición, hoy se admite unánimemente 
que el dictado de medidas cautelares forma parte del conjunto de 
atribuciones que tienen los árbitros. 
 
Por citar sólo algunas de las opiniones que se han vertido en los últimos 
años, Conil Paz declara no entender “por qué en materias disponibles, 
transables, aquellas de autocomposición libre y abierta –cuyo arbitraje está 
permitido– tales atributos sean retaceados hasta el extremo de negarse las 
medidas preventivas, que participan, como nadie ignora, de la compulsión 
en grado casi irrelevante (...) Cuando tampoco la siempre alegada ausencia 
de imperium no invalida la autoridad de cosa juzgada material que ostentan 
las decisiones arbitrales, según lo determina la misma ley procesal (artículo 
499), ya que participa de la obligatoriedad que caracteriza a los actos de 
autoridad (...) Sus poderes decisorios, entre los cuales están ínsitamente 
comprendidos los cautelares, emanan de la ley (mera ficción ante la 
realidad acuerdo) y no resulta importante ni decisivo para dictarlas que no 
actúen en función de soberanía, ni que sus servicios los remuneren las 
partes; o que la solución contraria, la que es propia de los jueces 
proporcione elementos característicos y excluyentes de la actividad 
jurisdiccional”.28 
 
En opinión de Rivera, “cuando una de las partes del proceso arbitral 
peticiona una medida cautelar, los árbitros deben conocer y juzgar sobre su 
procedencia. Ello no aparece negado por el artículo 753, que se refiere a 
las medidas compulsorias y de ejecución, las que deberán ser dispuestas 
por el juez a pedido de los árbitros. Es que el dictado de la medida cautelar 
no importa ejercer compulsión sobre ninguna persona ni implica su 

                                                 
28

 CONIL PAZ, Alberto A.: “La lucha por el arbitraje (El caso de las medidas cautelares)”, Rev. ED, 181-

238. 
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inmediata ejecución, sino sólo el pronunciamiento de los árbitros sobre el 
tema sometido a su decisión”.29 
 
Inclusive Arazi, rectificando la opinión que tenía expuesta en las primeras 
ediciones de su Código Procesal Comentado, en la actualización realizada 
con Jorge A. Rojas, señala: “Es así como se ha sostenido entonces que los 
árbitros carecen de imperium, lo que resulta absolutamente correcto, sin 
perjuicio de lo cual es importante señalar que si bien no tienen la potestad 
de imponer coactivamente el cumplimiento de sus decisiones, no es menos 
cierto que las leyes, por decisión de las partes, le atribuyen la facultad de 
juzgar determinadas situaciones (iudicium), circunstancia que bien se ha 
señalado caracteriza a los actos de autoridad y no puede concebirse 
emitido por los árbitros en calidad de partes de un negocio jurídico privado 
sino de terceros, a quienes el ordenamiento jurídico concede, con la 
condición de que se cumpla una declaración de voluntad exteriorizada en el 
acto del compromiso, la función pública consistente en dirimir una 
controversia. En esta línea de razonamiento, se deben inscribir las 
resoluciones atinentes a las medidas cautelares, ya que una cosa es su 
dictado y otra muy distinta su ejecución, para lo cual se deberá contar con 
el concurso de la jurisdicción si se quiere oficial o natural, precisamente por 
su poder de coerción para efectivizarla en caso de resultar ser así 
necesario”.30 
 
Con ilustrada prosa, Morello explica que el reforzamiento de las potestades 
jurisdiccionales de los árbitros lleva a que sean ellos quienes “decretan 
medidas cautelares”, toda vez que el arbitraje “no debe ser un modelo que 
opere a medias y debe estar menos expuesto a la ortopedia que le 
suministran los magistrados. En lo suyo son jueces plenos, se les reconoce 
mayor libertad y espontaneidad aunque siempre subordinados a las 
exigencias –constitucionales– del proceso justo”.31 En otra obra, el maestro 
señaló que “las partes deben poder requerir al órgano arbitral, cuando se 
acrediten los presupuestos de admisión [las] medidas cautelares, de 
urgencia (provisionales), o la anticipación de la tutela efectiva que la índole 
del objeto del proceso arbitral o las singulares manifestaciones de la 
pretensión, aconsejen (...)”, y que se debe reconocer a los árbitros 

                                                 
29

 RIVERA, Julio César: Arbitraje comercial internacional y doméstico, ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2007, 

ps. 392 y 393. 
30

 ARAZI, Roland y ROJAS, Jorge A.: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado anotado 

y concordado con los códigos provinciales, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2ª edición, 2007, tomo III, ps. 

692 y ss. Esta parece ser, también la opinión de Rojas, quien destaca la exclusividad de la jurisdicción 

judicial: “cuando las partes acuerdan a través –por ejemplo– de una cláusula compromisoria, dirimir sus 

eventuales conflictos por medio de un sistema arbitral, automáticamente se están sustrayendo de la 

competencia judicial, para someterse a una estrictamente privada (...) Esta jurisdicción ‘privada’ escogida por 

los propios interesados, resulta de tal modo, excluyente de cualquier otra, que se le pueda superponer”. 

ROJAS, Jorge A.: “Amparo al arbitraje”, Rev. ED, 205-91. 
31

 MORELLO, Augusto M.: “Contribución a la reforma del juicio arbitral”, Rev. ED, 173-883. 
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competencia amplia para dictar medidas “de carácter cautelar, 
anticipatorias y urgentes”.32 
 
Martín Marchesini, por su lado, anota que “el contenido de la jurisdicción 
delegada a los árbitros no sólo alcanza a la resolución del conflicto sino 
también a las accesorias de aquellas [como lo son las medidas cautelares, 
las cuales] deben estar comprendidas dentro de aquellas cuestiones 
respecto de las cuales los árbitros tienen jurisdicción, siguiendo para 
dictarlas la regla que es competente el que deba conocer en el proceso 
principal (...) Si los árbitros son competentes con exclusividad para resolver 
sobre el fondo de la disputa, con el mismo grado de exclusividad deben 
resolver si se dan las condiciones que justifiquen la adopción de una 
medida cautelar”.33 
 
Wagner y Prato coinciden en que “habiendo las partes pactado la 
jurisdicción, e importando ello una renuncia a acudir a la justicia ordinaria, el 
Poder Judicial carece de atribución y competencia para decidir las medidas 
[cautelares] que las partes peticionen en el juicio arbitral [por lo que] cuando 
en el curso de un juicio arbitral alguna de las partes solicite una medida 
cautelar, los árbitros deberán decidir si la misma es procedente, 
determinando en este último supuesto la contracautela exigible al 
peticionante. Previo examen del caso y del cumplimiento de los recaudos 
que justifiquen el dictado de la medida, y cumplimentando la contracautela, 
el árbitro expedirá la declaración de procedencia, a fin de que el juez la 
efectivice”.34 En esa misma dirección, también se ha señalado que “si al 
árbitro se le atribuye competencia para resolver sobre el fondo de la 
cuestión sometida, con mayor razón, la tendrá para determinar si existen 
razones suficientes que justifiquen la adopción de una medida cautelar”.35 
 
De similar opinión es Robiolo, quien destaca que si bien tradicionalmente se 
negaban las facultades de los árbitros para dictar medidas cautelares, “a 
posteriori se comenzó a opinar que, en la medida que las partes lo hubieran 
pactado, o la atribución surgiera de un reglamento de arbitraje institucional, 
el árbitro se enc[uentra] facultado para adoptar la decisión sobre el planteo 
cautelar”.36 
 

                                                 
32

 MORELLO, Augusto M.: “Arbitraje internacional. Superar puntos críticos y contribuir a su difusión”, Rev. 

ED, 185-1171. 
33

 MARTIN MARCHESINI, Gualtiero: “Las medidas cautelares en el proceso arbitral comercial”, Rev. La 

Ley, 2006-C, 1208. 
34

 WAGNER, Horacio y PRATO, Osvaldo A.: “Acerca de la posibilidad de obtener medidas cautelares antes 

del dictado del laudo arbitral”, Rev. La Ley, 1997-C, 1362. 
35

 GOLDCHER, Flavia y MURANO, Gustavo: “Respecto de las medidas cautelares en el arbitraje”, 

ElDial.com, Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración, 27/11/2009. También puede 

verse, ZINNY, Jorge H.: “Medidas cautelares en el arbitraje”, Revista de Derecho Procesal, Nº 1, ed. 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1998, p. 260. 
36

 ROBIOLO, Jorge A.: Derecho Arbitral, ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 178. 
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No obstante las reservas que mantiene sobre la fase de ejecución de una 
medida cautelar, Peyrano se enrola decididamente entre quienes sostienen 
la atribución de los árbitros para disponerla: “Atinadamente, se ha 
expresado que por más que el acuerdo arbitral nada diga sobre el punto, si 
el árbitro tiene competencia para resolver sobre el fondo de la disputa, 
también la tiene para determinar si se dan las condiciones que justifican la 
adopción de una medida cautelar (...) Acertadamente, se ha subrayado que 
no deben confundirse el imperium (coertio y executio) con el iudicium 
(atribución de la facultad de ponderar si se encuentran reunidos los 
recaudos necesarios para despachar una precautoria) para así otorgar o 
denegar facultades en materia cautelar arbitral. Se debe distinguir, 
cuidadosamente, lo primero (vedado a los árbitros) de lo segundo (que se 
encuentra entre las atribuciones de la jurisdicción arbitral) (...) Por cierto 
que textos legales como el del artículo 753 [del] CPPN no representan un 
óbice para la referida corriente de opinión”. Concluyendo que “el modelo de 
arbitraje argentino le reconoce a los árbitros facultades implícitas para dictar 
resoluciones cautelares durante la marcha del procedimiento arbitral”.37 
 
En uno de los más completos trabajos de investigación publicados en los 
últimos tiempos sobre el tema, Topalian opina que no resulta aceptable el 
análisis que considera que lo previsto en la primera oración del artículo 753 
del CPCCN se aplica a las medidas cautelares como proyección de la falta 
de imperium de los árbitros, toda vez que “en la medida que se admite de 
modo unánime que los árbitros poseen la facultad de decir el derecho y 
tomar decisiones dentro su esfera de competencia, la ausencia de imperium 
deviene mayormente irrelevante a los efectos del tema que nos ocupa”.38 
 
La jurisprudencia de nuestros tribunales, luego de décadas de negar la 
atribución de los árbitros,39 ha comenzado a reconocerla. En algunos 
casos, ese reconocimiento ha sido directo y explícito;40 en otros, no 

                                                 
37

 PEYRANO, Jorge W.: “Medidas cautelares en los procesos arbitrales”, Rev. JA, 2004-III-898;  
38

 TOPALIAN, Gustavo: “Arbitraje y medidas cautelares”, ElDial.com, Suplemento de Derecho 

Internacional Privado y de la Integración, 27/11/2009. 
39

 C.Civ.Com. y de Minas de Mendoza, 25/10/1961, in re Turlan de Ringelman, Laura c. Eucaliptales 

Mendocinos, Repertorio La Ley, XXV-888; C.Civ. y Com. de Mar del Plata, 16/11/1965, in re Paolinelli, 

Dante c. Ricchiutto, Julio, Rev. ED 14-592; CNCiv., sala A, 13/06/1972, in re Vialco S.A. c. El Fletero 

S.R.L., Rev. ED, 50-463; CNCom., sala C, 28/08/1974, in re Ilvento, Alfredo c. Ilvento, Domingo, Rev. La 

Ley, 1975-A, 794; C.Civ. y Com. de Mar del Plata, sala 1°, 7/07/1998, in re Sasso Nicolás c. Neyra Osbelia, 

Rev. JA 1998-IV-46, con nuestro comentario; CNCiv. y Com. Federal, sala de Feria,1/08/2002, in re Manuel 

Tienda León S.A. c. Aeropuertos Argentina 2000 S.A., LexisNexis on line, N° 7/12190. 
40

 CNCom., sala B, 20/11/02, in re Soletanche Bachy Arg. S.A. c. Victorio Américo Gualtieri S.A., Rev. La 

Ley, 2003-D, 415; C.Civ. y Com. de Mar del Plata, sala 1°, 2/12/1999, in re Pestaña, Odilio A. c. Guerini, 

Oscar, Rev. ED 187-338. Este último caso es representativo del cambio de tendencia, ya que la decisión 

emanó del mismo tribunal (la misma sala, inclusive) que apenas un año antes (en el caso “Sasso” mencionado 

en la nota anterior, había negado las facultades cautelares de los árbitros. Tanto que nuestro comentario al 

fallo “Pestaña” fue titulado: “Medidas cautelares en el arbitraje: una saludable rectificación de la Justicia 

marplatense” (Rev. ED, 187-338). 

En otro caso, haciendo mérito de que la cuestión principal se hallaba sometida a arbitraje con sede en 

Londres, y regido por la Ley Inglesa de Arbitraje de 1996, los tribunales argentinos se declararon 
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obstante reconocer la facultad de los árbitros, se ha admitido que también 
los jueces tienen facultades cautelares en asuntos sometidos a arbitraje.41 
 
2.2. El dictado de medidas cautelares por los árbitros en el derecho 

comparado 
 
Aunque no puede decirse que la solución sea unánime, la enorme mayoría 
de las leyes de arbitraje comparadas han establecido en forma expresa 
que, salvo pacto en contrario, los árbitros pueden decretar medidas 
cautelares o provisionales. Tal es, en general, lo que surge, por ejemplo, de 
las legislaciones sobre arbitraje de Alemania (artículo 1041), Austria 
(artículo 593), Bélgica (artículo 1696.1), Bolivia (artículo 35), Canadá 
(artículo 17), Chile (artículo 17), Colombia (artículo 152), Ecuador (artículo 
9), España (artículo 23), Guatemala (artículo 22), Japón (artículo 24), 
Malasia (artículo 19.1), México (artículo 1433), Nicaragua (artículo 43), 
Panamá (artículo 24), Paraguay (artículo 20), Perú (artículo 47), Suecia 
(artículo 25), Suiza (para arbitrajes internacionales, artículo 183), Túnez 
(artículo 62) y Venezuela (artículo 26). 
 
En sentido contrario, algunas legislaciones, aun modernas, no dan a los 
árbitros la potestad de dictar medidas cautelares y, a lo sumo, los facultan a 
pedirlas al juez ordinario. Tal es el caso de las legislaciones sobre arbitraje 
de Costa Rica (artículo 52), Italia (artículo 818) y Suiza (para arbitrajes 
domésticos, artículo 26.1).42 
 
En otros casos, no obstante que el tenor literal de las normas pareciera 
negar a los árbitros esta potestad, se ha interpretado que la limitación está 
dirigida a la ejecución compulsiva y no al mero dictado de la medida 
cautelar: tal es el caso de Brasil,43 y Uruguay.44 

                                                                                                                                                    
incompetentes para dictar una medida cautelar (interdicción de salida de un buque) que les fuera solicitada 

respecto de un buque surto en el Puerto de La Plata. CNCiv. y Com. Federal, sala I, 18/03/2004, in re 

Arktikmorneftegazrazvedka, Rev. La Ley, 29/09/2004, p. 15. 
41

 CNCom., sala C, 12/12/2000, in re Pérez Companc, S.A. c. Enersis S.A., Rev. ED, 192-142; CNCom., sala 

C, 29/10/2002, in re Saúl, Romay Argentino Alejandro c. Prime Argentina S.A., LexisNexis on line, Nº 
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ElDial.com, 20/03/2006. 
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Excepcionalmente, algunas normas van aún más allá y dan a los propios 
árbitros ciertas facultades para hacer cumplir las medidas cautelares que 
adoptan, como se explicará en el parágrafo 3.2.3. 
 
El texto original de la Ley Modelo de UNCITRAL (de 1985) consagraba de 
manera expresa la potestad de los árbitros de adoptar medidas 
provisionales cautelares respecto del objeto del litigio, salvo acuerdo en 
contrario de las partes (artículo 17). La reforma introducida en el año 2006 
contempla de manera más detallada este tema, uno de aquellos a los que 
el Grupo de Trabajo había dado prioridad.45 La necesidad de regular esta 
cuestión es explicada por la creciente utilización de medidas cautelares en 
la práctica del arbitraje comercial internacional,46 y el nuevo texto da una 
respuesta satisfactoria a los problemas que estas medidas representan. 
 
La nueva versión mantiene el principio de que los árbitros, salvo acuerdo en 
contrario de las partes, tienen la facultad de adoptar medidas provisionales 
cautelares y define a éstas como cualquier medida temporaria –dictada 
antes del laudo sobre el fondo– mediante la cual el tribunal arbitral ordena a 
las partes mantener o reponer el estado de cosas, tomar o abstenerse de 
tomar acciones que pudieran perjudicar el procedimiento, preservar activos 
con los que el laudo podría ser satisfecho o resguardar pruebas relevantes 
para resolver el conflicto (artículo 17). En el artículo 17-A se regulan las 
condiciones para conceder medidas cautelares: la parte que las solicita 
debe probar, a satisfacción del tribunal arbitral, que existe un daño potencial 
que no podría subsanarse de otro modo y que existe una razonable 
probabilidad de que el solicitante tenga éxito en su reclamo sobre el fondo. 
Asimismo, el texto actual incorpora la posibilidad de que los árbitros –si no 
se hubiese pactado lo contrario– dicten órdenes preliminares inaudita parte, 
a fin de evitar que la sustanciación de una solicitud de medida cautelar 
pudiera frustrar su propósito (artículo 17-B). La nueva norma regula el 
trámite de la solicitud de medidas cautelares (artículo 17-C), la 
modificación, suspensión o levantamiento (artículo 17-D), la contracautela 
que el tribunal arbitral puede exigir al solicitante (artículo 17-E), la 
posibilidad de exigir al solicitante que revele todas las circunstancias 
relevantes relativas a su solicitud (artículo 17-F), la responsabilidad del 
solicitante por los costos y daños que pudieran resultar de ella (artículo 17-
G), la forma en que deberá solicitarse el reconocimiento y ejecución 
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extraterritorial de estas medidas (artículo 17-H) y las causales por las 
cuales puede denegarse su reconocimiento o ejecución (artículo 17-I). 
Finalmente, contempla que los tribunales judiciales, aunque no sean los del 
lugar del arbitraje, pueden igualmente dictar medidas cautelares, las que se 
regirán por las normas previstas para regular los procedimientos judiciales, 
teniendo en consideración las especiales características del arbitraje 
internacional (artículo 17-J). 
 
3. La ejecución de las medidas cautelares en el mismo Estado donde 

el tribunal tiene su sede 
 
Así como la facultad de los árbitros de “dictar” medidas cautelares está 
siendo cada vez menos cuestionada, subsisten algunas dudas en torno a la 
facultad de “ejecutarlas”. 
 
3.1. En el derecho argentino 
 
La posición restrictiva sobre las atribuciones de los árbitros para poner en 
ejecución las medidas cautelares que dictan, encuentra en Peyrano a su 
principal exponente actual. El autor explica, objetando nuestra posición: 
“Preferimos el criterio tradicional y ello no sólo para evitar cualquier 
incoherencia dentro del esquema clásico construido sobre el principio, ya 
recordado, ‘el árbitro decide y el juez ejecuta’. Es que, por añadidura, 
creemos que es irrelevante examinar si es o no es menester el auxilio de la 
fuerza pública para habilitar (o no) a un árbitro para que ejecute su propia 
resolución cautelar. Sucede que, aun cuando fuera con ribetes singulares, 
en los ejemplos sugeridos por la doctrina autoral permisiva en la materia, 
tenemos ejercicio de la executio; facultad ésta indelegable de la jurisdicción 
oficial y de la que se encuentra privada la jurisdicción arbitral. Veamos: (a) 
conocido es que las inscripciones registrales ordenadas jurisdiccionalmente 
como consecuencia de una resolución (principal o interlocutorio) 
constituyen lo que se denomina ejecución ‘amplia’ o ‘impropia’; al 
representar ésta la realización práctica del mandato jurisdiccional 
respectivo, se encuentra incluida en el poder de ejecución. Algo más milita 
en pro de la posición que sustentamos. Son razones meramente prácticas, 
aunque no del todo desdeñables. Las transcripciones que se ordena 
realizar en reparticiones registrales son suscriptas por magistrados cuyas 
firmas se encuentran inscriptas en ellas (el Registro de la Propiedad, por 
ejemplo). En el supuesto de los árbitros, ello no ocurre, lo que acarrearía la 
realización de trámites engorrosos y complementarios que conspirarían 
contra la celeridad propia de las cautelares; (b) es sabido que los efectos de 
la prohibición de innovar se producen desde su notificación (personal, por 
cédula o medios equiparables) a su destinatario; por lo que la notificación 
de una medida de no innovar (o de una innovativa, agregamos) se debe 
considerar como una ‘ejecución’ de la medida cautelar correspondiente. 
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Repárese, al paso, que el incumplimiento de una prohibición de innovar 
puede generar el cumplimiento forzado (máxima energía de la executio) 
tendiente a revertir el statu quo alterado; cumplimiento que deberá 
tramitarse por vía incidental. En suma, somos partidarios de la idea de que 
en ningún caso los árbitros puedan ejecutar sus propias resoluciones 
cautelares”.47 
 
Consecuente con su postura, Peyrano deriva de ello que esa conclusión, 
que califica como mayoritaria “exige que, llegado el caso y la necesidad, el 
árbitro que dicta una cautelar requiera del tribunal estatal la cooperación 
necesaria para efectivizar su mandato (vgr., orden de embargo). ¿Cómo 
hacerlo? Dos son los caminos posibles: (a) que el árbitro interviniente 
despache una suerte de oficio al juez oficial, recabándole la cooperación 
del caso; oficio que podría ajustarse a los términos de la ley 22.172. Tal 
camino involucra un abandono del esquema clásico que –exagerando el 
argumento consistente en que los árbitros carecen de imperium– le niega 
irrestrictamente a la jurisdicción arbitral facultad para librar oficios o 
exhortos; (b) que el tribunal arbitral expida testimonio de la decisión cautelar 
respectiva para que sea presentada ante la justicia oficial para que ésta la 
ejecute según correspondiera. Tal fue la senda seguida en el precedente 
‘Sasso’. Pareciera que cualquiera de ambos senderos podrían ser 
recorridos con provecho. En lo personal, preferimos el segundo, porque la 
ley 22.172 exige algunos requisitos de no fácil cumplimiento por un tribunal 
arbitral. Eso sí: creemos que sería conveniente que el testimonio expedido 
incluyera ‘antelados’ suficientes que permitan establecer la competencia, 
origen, constitución y funcionamiento del tribunal arbitral que ha solicitado la 
cooperación judicial del caso”.48 
 
Por nuestra parte, hemos sostenido una postura más amplia, consistente 
básicamente en afirmar que ni el artículo 753 del CPCCN ni la ausencia de 
imperium de los árbitros les impiden “solicitar” el cumplimiento de una 
medida cautelar, esto es, intentar que la misma sea cumplida sin orden 
judicial, reservando la necesidad de acudir al auxilio de la fuerza pública 
para aquellos casos en que exista una resistencia del destinatario a su 
cumplimiento voluntario. En nuestras palabras: “[L]a compulsión es 
requerida cuando se hace necesario ejecutar forzadamente una decisión. 
Esto es obvio: en la medida que la decisión sea espontáneamente 
cumplida, no hará falta ejercer compulsión alguna sobre el destinatario. Por 
ejemplo, no es inexorable que el laudo deba ser ejecutado judicialmente, 
sino que esta vía debe utilizarse sólo cuando no es voluntariamente 
cumplido. Esta afirmación es de tal obviedad que no requiere demostración. 
Y aplicando este mismo principio al supuesto que nos ocupa, concluiremos 
que la ejecución judicial de una medida cautelar sólo es requerida cuando 
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para su cumplimiento forzado sea menester el ejercicio de compulsión. 
Como se vio, de la definición misma se desprende que la compulsión lleva 
implícita la idea de aplicación de fuerza para vencer una resistencia. Se 
deduce sin esfuerzo que, si no hay resistencia, no es necesaria la fuerza, y 
por lo tanto no existe compulsión. A partir de esta premisa, y descartando la 
necesidad de orden judicial cuando no existe resistencia, es preciso 
diferenciar algunos supuestos a que pueden dar lugar las medidas 
cautelares: con relación al sujeto encargado de realizar la conducta que se 
ordena, puede ser la misma parte o un tercero; vinculado a su ejecución 
forzada, hay casos en que es necesaria una verdadera compulsión y otros 
que simplemente se cumplen mediante una orden acompañada de una 
amenaza de sanción penal (...) Esto permitiría concluir que, respecto de las 
partes, la ejecución de la medida precautoria podría realizarse directamente 
por los árbitros, dado que se trata de quienes les han concedido a aquellos 
la potestad de resolver las cuestiones sometidas y sus accesorias. Podrían 
exceptuarse de esta regla aquellos casos en que sea necesaria coacción 
física (por ejemplo, embargo de bienes muebles no identificados a 
realizarse en el domicilio del deudor, secuestro de bienes, intervención, 
etc.) siempre que haya resistencia del destinatario (por ejemplo, una 
negativa a franquear el acceso del árbitro a su domicilio) (...) [L]os terceros 
no se ven alcanzados por la jurisdicción arbitral y el arbitraje mismo es para 
ellos res inter alios. El tercero, por ello, no está obligado a cumplir la medida 
dispuesta por el árbitro. Sin embargo, es posible afirmar, razonando a 
contrario, que tampoco está obligado a no cumplir. El tercero está en una 
situación en la que, por no alcanzarle la jurisdicción del árbitro, lo que éste 
disponga no puede obligarle, ni su incumplimiento puede aparejarle sanción 
penal alguna. Este no puede ser —en nuestro ordenamiento actual— 
sancionado por no llevar a cabo el pedido del árbitro (...) Si bien es cierto 
que ese tercero no tiene obligación de cumplir la medida dispuesta por el 
árbitro y el pedido de realizar una determinada conducta (retener bienes de 
una de las partes, abstenerse de pagarle) sin una orden judicial, también es 
cierto que tampoco tiene prohibición de hacerlo. Esto significa que, si quien 
recibe la comunicación de un árbitro le da cumplimiento espontáneo, no 
puede ser responsabilizado por ello”.49 
 
Arazi, quien originalmente había adoptado una postura restrictiva aun sobre 
las facultades decisorias de los árbitros en materia cautelar, más adelante 
puntualizó: “Sin desconocer la seriedad de los argumentos para la postura 
restrictiva, entendemos que no existe obstáculo para hacer efectiva la 
medida cautelar ordenada cuando para ello no sea necesario ejercer 
compulsión. Incluso el laudo definitivo es notificado por el árbitro y si es 
cumplido espontáneamente, no es necesaria la intervención judicial; de 
igual manera parece innecesario que sea el juez quien notifique una 
medida cautelar que ordena no innovar, por ejemplo, pues esa es la 

                                                 
49

 CAIVANO, Roque J.: “Medidas cautelares en el arbitraje”, Rev. JA, 1998-IV-47. 



 19 

manera en que se ‘ejecuta’ la medida. En caso de incumplimiento por el 
afectado el árbitro podrá imponer astreintes o alguna otra sanción que 
garantice el cumplimiento –cuyo cobro deberá obtenerse por vía judicial– 
sin perjuicio de las responsabilidades del destinatario (...) En síntesis, los 
árbitros podrán dictar medidas cautelares y obtener su cumplimiento 
cuando para ello no sea menester el ejercicio de compulsión”.50 
 
De esta misma opinión participan Noodt Taquela,51 Martín Marchesini,52 y 
Topalian,53 entre otros. 
 
3.2. En algunas legislaciones comparadas 
 
Las normas del derecho comparado que reconocen a los árbitros facultades 
para dictar medidas cautelares, pueden ser sistematizadas, en relación con 
su ejecución, en tres categorías diferentes: en un primer grupo 
encontramos algunas que exigen la orden judicial para la ejecución de las 
medidas cautelares arbitrales, sin formular mayores precisiones acerca de 
qué se entiende por “ejecución”; en un segundo grupo, están aquellas que 
remiten al auxilio del juez estatal para su “ejecución compulsiva”, lo que 
supone que no existe prohibición para que los árbitros intenten que la 
medida cautelar sea espontáneamente cumplida; en un tercer grupo 
situamos aquellas normas que reconocen ciertas modalidades de ejecución 
compulsiva directa por parte de los propios árbitros. 
 
3.2.1. Normas que exigen el auxilio judicial para la ejecución, en general 
 
Con distintos matices respecto de las atribuciones del juez –facultad en 
algunos casos, deber en otros– algunas normas ponen en cabeza de los 
tribunales judiciales la ejecución de las medidas cautelares dispuestas por 
los árbitros, sin precisar concretamente si el recurso al juez es imperativo 
en cualquier caso o solamente cuando la medida no sea voluntariamente 
cumplida. 
 
La legislación alemana, luego de consagrar la potestad de los árbitros para 
ordenar medidas cautelares, dispone que, a pedido de parte, el tribunal 
judicial podrá permitir la ejecución de la medida (Código Procesal Civil, 
según Ley publicada el 22 de diciembre de 1997, artículo 1041.2). 
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La Ley inglesa de arbitraje de 1996 dispone que, mediante un acuerdo 
expreso, las partes pueden conceder al tribunal arbitral facultades para 
dictar medidas cautelares, tales como órdenes de pago provisionales o de 
disposición de bienes (artículo 39). Cuando ello así ocurra, salvo acuerdo 
en contrario de las partes, un tribunal judicial puede emitir una orden 
exigiendo a una de ellas el cumplimiento de una medida cautelar o 
provisoria emanada de un tribunal arbitral (artículo 42.1). 
 
De manera más enfática, la legislación austríaca obliga al juez estatal a 
ejecutar la medida cautelar dispuesta por los árbitros (Código Procesal 
Civil, según Ley del 13 de enero de 2006, artículo 593.3), salvo cuando la 
medida cautelar esté afectada por un vicio susceptible de producir su 
anulación o de impedir su reconocimiento, o sea incompatible con una 
previa orden judicial o sea desconocida en el derecho austríaco y no exista 
una medida de protección adecuada (artículo 593.4). 
 
La ley de Arbitraje y Conciliación de Bolivia, N° 1770 de 1997, luego de 
establecer la facultad de los árbitros de ordenar medidas precautorias 
(artículo 35) dispone: “(I) Para la ejecución de medidas precautorias, 
producción de pruebas o cumplimiento de medidas compulsorias, el tribunal 
arbitral o cualquiera de las partes podrá disponer o pedir, respectivamente, 
el auxilio de la autoridad judicial competente del lugar donde deba 
ejecutarse la medida o practicarse una diligencia dispuesta por el tribunal 
arbitral. (II) Al efecto anterior, el tribunal arbitral oficiará a la autoridad 
judicial competente y acompañará una copia auténtica del convenio arbitral 
y de la resolución que dispone la medida precautoria o compulsoria” 
(artículo 36). Y, de manera enfática, constriñe al juez a ejecutarla, salvo 
supuestos de excepción: “(I) En el ámbito de su competencia y de 
conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la autoridad judicial 
cuyo auxilio se solicitare, deferirá a la solicitud sin sustanciación en un 
plazo máximo de cinco (5) días de recibida. (II) Salvo que la medida 
solicitada sea contraria al orden público, la autoridad judicial competente se 
limitará a cumplir la solicitud sin juzgar sobre su procedencia o 
improcedencia ni admitir oposición o recursos” (artículo 37). 
 
También la legislación paraguaya prevé que “las medidas cautelares 
dispuestas por el tribunal arbitral serán efectivizadas por orden judicial 
adoptada inaudita parte dentro de tercero día de solicitado por dicho 
tribunal” (Ley 1879 de 2002, artículo 20). 
 
3.2.2. Normas que exigen el auxilio judicial para la ejecución compulsiva 
 
Las legislaciones que mencionamos en este parágrafo, de manera más o 
menos explícita, aclaran que el recurso al juez sólo es necesario para lograr 
la ejecución compulsiva de la medida cautelar. 
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La legislación de Croacia dispone que “si la parte a quien la medida 
cautelar se refiere no accede a cumplirla de manera voluntaria, el solicitante 
puede requerir su ejecución compulsiva al tribunal judicial competente” (Ley 
de Arbitraje publicada el 11 de octubre de 2001, artículo 16.2). 
 
Esta parece ser también la solución adoptada por el legislador español: la 
Ley de Arbitraje N° 60/2003, del 23 de diciembre de 2003, dispone en su 
artículo 23: “(1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros 
podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares 
que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán 
exigir caución suficiente al solicitante. (2). A las decisiones arbitrales sobre 
medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de 
aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos”. Este 
último párrafo, y especialmente la mención a la ejecución “forzosa” de los 
laudos, no parece impedir que la medida cautelar sea “ejecutada” sin 
necesidad de orden judicial, en la medida que no exista resistencia a su 
cumplimiento.54 
 
De manera semejante, la legislación guatemalteca prevé que las partes o 
los árbitros podrán requerir al tribunal judicial competente “que se obligue 
coactivamente a una de las partes a cumplir con una providencia cautelar 
decretada [por el tribunal arbitral]” (Ley de Arbitraje aprobada por Decreto 
N° 67/1995, artículo 22.2). 
 
También la legislación panameña parece inscribirse en esta tendencia, al 
disponer que para la ejecución de las medidas cautelares “el tribunal arbitral 
puede auxiliarse con el juez de circuito de turno sin necesidad de reparto, el 
cual deberá practicar estas medidas en un término de diez días hábiles” 
(Ley de Arbitraje, Conciliación y Mediación, aprobada por Decreto-Ley N° 
5/1999, del 8 de julio de 1999, artículo 24). 
 
Como vimos, la legislación suiza sobre arbitraje doméstico no admite la 
posibilidad de que los árbitros dicten medidas cautelares. Sin embargo, 
prevé que las partes puedan someterse “voluntariamente” a las medidas 
cautelares “propuestas” por los árbitros (Concordato sobre arbitraje, de 
1969, artículo 26.1). En materia internacional, la Ley de Derecho 
Internacional Privado de 1987, luego de establecer que los árbitros pueden, 
salvo pacto en contrario, dictar medidas cautelares, prevé que si las 
mismas no fuesen voluntariamente cumplidas, el tribunal arbitral podrá 
requerir la asistencia del juez (artículo 183). En acreditada opinión, esta 
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norma debe ser interpretada como una autorización para que un tribunal 
judicial ejecute la medida cautelar dispuesta por los árbitros, a solicitud de 
éstos, cuando la parte no la cumpla voluntariamente.55 
 
3.2.3. Normas que dan a los árbitros ciertas facultades de ejecución 

compulsiva 
 
Finalmente, algunas normas otorgan a los árbitros ciertas atribuciones para 
hacer cumplir, aun forzadamente, las medidas cautelares, sin necesidad de 
auxilio judicial. 
 
La legislación colombiana faculta a los árbitros a dictar medidas cautelares 
de secuestro y ordenar la inscripción de los bienes sujetos a registro: el 
Decreto 1818/1998 dispone en su artículo 152: “En el proceso arbitral, a 
petición de cualquiera de las partes, podrán decretarse medidas cautelares 
con sujeción a las reglas que a continuación se indican. Al asumir el 
Tribunal su propia competencia, o en el curso del proceso, cuando la 
controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre 
bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una 
pretensión distinta, o sobre una universalidad de bienes, podrá decretar las 
siguientes medidas cautelares: (A) La inscripción del proceso en cuanto a 
los bienes sujetos a registro, para lo cual se librará oficio al registrador en 
que conste el objeto del proceso, el nombre de las partes y las 
circunstancias que sirvan para identificar los inmuebles y demás bienes. 
Este registro no excluye los bienes del comercio, pero quienes los 
adquieran con posterioridad estarán sujetos a los efectos del laudo arbitral. 
Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en él se ordenará la 
cancelación de los actos de disposición y administración efectuados 
después de la inscripción del proceso, siempre que se demuestre que la 
propiedad subsiste en cabeza de la parte contra quien se decretó la 
medida, o de un causahabiente suyo. En caso de que el laudo le fuere 
desfavorable, se ordenará la cancelación de la inscripción. Si el Tribunal 
omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará 
automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo 
o de la providencia del Tribunal Superior que decida definitivamente el 
recurso de anulación. El registrador, a solicitud de parte, procederá a 
cancelarla. (B) El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá 
practicarse en el curso del proceso a petición de una de las partes; para 
este fin, el interesado deberá prestar caución que garantice los perjuicios 
que puedan causarse. Podrán servir como secuestres los almacenes 
generales de depósito, las entidades fiduciarias, y las partes con las 
debidas garantías”. 
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La legislación belga, a pesar de que permite a los árbitros dictar medidas 
provisionales o conservatorios, les prohíbe decretar embargos preventivos 
(Código Judicial, artículo 1696.1). Nada dice, en particular, respecto de la 
ejecución de las medidas que adopte, aunque establece claramente la 
atribución de los árbitros de “condenar a una parte al pago de astreintes” 
(artículo 1709 bis). 
 
La legislación nicaragüense dispone, en relación con la ejecución de las 
medidas cautelares ordenadas por los árbitros, que “las autoridades o 
dependencias públicas así como los particulares a quienes el tribunal 
arbitral le solicite realizar algún tipo de acto o tomar algún tipo de medida 
para materializar la medida provisional cautelar, cumplirán con lo solicitado 
hasta tanto no reciban petición en contrario de dicho tribunal arbitral o una 
orden de un tribunal de la justicia ordinaria que disponga otra cosa” (Ley de 
Mediación y Arbitraje, N° 540, del 25 de mayo de 2005, artículo 43). 
 
La legislación de República Dominicana (Ley de Arbitraje N° 489/2008, 
publicada el 30 de diciembre de 2008) dispone que a las medidas 
cautelares se aplican las disposiciones sobre ejecución forzada de los 
laudos (artículo 21.2). Pero también agrega: (i) que el juez “no tendrá 
competencia para suspender decisiones arbitrales de este tipo” (artículo 
21.2); (ii) que el tribunal arbitral “puede hacer que la parte contra quien se 
solicita la medida comparezca por ante él. En ese caso, podrá ordenar a 
éste que se abstenga de realizar cualquier acción que pueda afectar su 
patrimonio o el asunto objeto de arbitraje. La violación a esta orden podrá 
resultar en daños y perjuicios”; (artículo 21.3); y (iii) que “los oficiales 
públicos encargados de ejecutar o registrar una medida cautelar ordenada 
con arreglo a lo establecido por la presente ley, deberán hacerlo contra la 
presentación de un laudo dictado y reconocido en la forma establecida en la 
misma” (artículo 21.4). 
 
La legislación ecuatoriana es todavía más categórica en el reconocimiento 
de facultades de ejecución cautelar a los árbitros: de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley de Arbitraje y Mediación, del 21 de agosto de 1997, 
“para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros siempre que las 
partes así lo estipularen en el convenio arbitral, solicitarán el auxilio de los 
funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean 
necesarios, sin tener que recurrir a Juez ordinario alguno del lugar donde se 
encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas”. En el 
caso contrario, si esta facultad de ejecución no hubiese sido estipulada, la 
misma norma establece que “cualquiera de las partes podrá solicitar a los 
jueces ordinarios que ordenen la ejecución de estas medidas”. 
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Quizá sea la nueva Ley de Arbitraje Peruana de 2008 (aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1071/2008),56 la norma más explícita en la materia 
que nos ocupa: de conformidad con el artículo 48.1 “el tribunal arbitral está 
facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas cautelares, salvo 
que, a su sola discreción, considere necesario o conveniente requerir la 
asistencia de la fuerza pública”. Luego añade que “en los casos de 
incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera de ejecución 
judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente, 
quien por el solo mérito de las copias del documento que acredite la 
existencia del arbitraje y de la decisión cautelar, procederá a ejecutar la 
medida sin admitir recursos ni oposición alguna” (artículo 48.2). 
 
4. La ejecución extraterritorial de las medidas cautelares y la 

Convención de Nueva York 
 
La ejecución forzada de las medidas cautelares en el mismo Estado donde 
el tribunal arbitral tiene su sede depende básicamente del modo en que 
esté reglada la cooperación judicial: serán ejecutables judicialmente de 
conformidad y por los medios que la legislación de ese Estado provea.57 
Algunos problemas –y dudas– suelen plantearse cuando la decisión 
cautelar de los árbitros pretende hacerse valer en otro Estado, dado que la 
Convención de Nueva York no se refiere expresamente al tema y la 
mayoría de las legislaciones nacionales nada dice acerca de cuál es la 
naturaleza de una decisión cautelar adoptada por un tribunal arbitral, ni 
tampoco acerca de los medios previstos para su ejecución extraterritorial.58 
 
4.1. El texto de la Convención de Nueva York 
 
El artículo I de la Convención de Nueva York, al definir su ámbito de 
aplicación, dispone que se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel 
en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias 
(artículo I.1).59 Más allá de aclarar que esa expresión no sólo comprende 
las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos 
determinados, sino también las sentencias dictadas por los órganos 
arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido (artículo I.3), 
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la Convención no brinda mayores precisiones acerca de qué debe 
entenderse por “sentencia arbitral”.60 
 
Es posible inferir, por un lado, que la Convención se refiere a decisiones 
adoptadas en el marco de un procedimiento de resolución de conflictos que 
pueda calificar como arbitraje, lo cual supone que debe tratarse de un 
método en el cual las partes se sustraen a la jurisdicción de los tribunales 
judiciales y se someten a la decisión vinculante de un tercero que obtiene, a 
consecuencia de ello, atribuciones de naturaleza jurisdiccional. Como ya 
hemos señalado, en nuestra opinión, la Convención de Nueva York puede 
invocarse para pretender el reconocimiento o ejecución de laudos dictados 
por árbitros de equidad o por peritos árbitros, así como aquellos que 
incorporan un acuerdo conciliatorio celebrado por las partes; pero no para 
hacer valer los efectos de las decisiones de los amigables componedores 
del derecho colombiano, ni las que adopten terceros llamados a integrar los 
términos de un contrato, ni las determinaciones emanadas de los Dipute 
Boards, ni los laudos irrituales del derecho italiano, ni los dictámenes 
expertos de los derechos alemán y holandés.61 
 
Es posible, asimismo, inferir que la Convención abarca también los 
denominados “laudos parciales”, es decir, aquellos en los cuales los árbitros 
no resuelven la totalidad de las cuestiones que les fueron sometidas sino 
sólo algunas de ellas. Tal es el caso, por ejemplo, de los que deciden en 
primer lugar sobre la existencia o validez del contrato y la responsabilidad 
de una de las partes en el incumplimiento, posponiendo para un segundo 
laudo la determinación de la cuantía del daño ocasionado por dicho 
incumplimiento. Aunque originariamente se planteó alguna duda sobre la 
naturaleza de esas decisiones –y precisamente con la finalidad de eliminar 
esa duda–, algunas normas, tanto legales62como reglamentarias,63 califican 
como laudo a cualquier decisión de los árbitros sobre el fondo, sea parcial o 
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final. En tal sentido, se ha hecho notar que “puede considerarse laudo toda 
decisión tomada por los árbitros después de haber considerado los 
argumentos de las partes y analizado minuciosamente los fundamentos 
invocados por ellas, que de manera definitiva y motivada ponga fin a una 
cuestión litigiosa que las partes le han sometido, relacionada con el fondo 
del asunto”.64 
 
Similares dudas se presentaron en relación con el tema que aquí 
analizamos, respecto del que, como veremos, ha habido opiniones 
doctrinarias y precedentes judiciales contradictorios.  
 
4.2. Algunas decisiones judiciales 
 
La jurisprudencia sobre la materia no es abundante. Tampoco es 
consistente, como puede verse en la reseña siguiente, que ilustra sobre las 
diferentes interpretaciones que los tribunales han efectuado. 
 
4.2.1. El caso “Resort Condominiums” (Australia) 
 
En el caso “Resort Condominiums”,65 la Corte Suprema de Queensland 
resolvió que una medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral con sede 
en el extranjero no es un laudo en el sentido de la Convención de Nueva 
York, y no puede ser ejecutada al amparo de ese tratado. 
 
Resort Condominiums International Inc. [RCI], una empresa que 
administraba un sistema de tiempo compartido, celebró un contrato de 
licencia o franquicia con Resort Condominiums Pty Ltd. Australasia [RCP] 
concediendo a esta última los derechos para explotar el negocio en 
Australia, Fiji, Nueva Zelanda y Tahití, a cambio del pago de una regalía. El 
contrato contenía una cláusula sometiendo las disputas a arbitraje, con 
sede en Indiana (EE.UU.), bajo las reglas de la American Arbitration 
Association. Surgidas ciertas controversias entre las partes, y luego de 
algunas incidencias judiciales, el tribunal arbitral constituido para conocer 
del caso dictó una “orden y sentencia cautelar” (interim arbitration order and 
award), ordenando a RCP que cesara de actuar como franquiciado y se 
abstuviera de celebrar acuerdos con otras empresas a esos mismos fines, 
hasta tanto se dictase el laudo definitivo. RCI pidió, ante los tribunales 
australianos, la ejecución de esta orden, petición que fue finalmente 
rechazada por la Corte Suprema de Queensland. 
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Consideró la Corte que esa clase de órdenes son de naturaleza 
interlocutoria y procedimental y no tienen como objeto –ni como efecto– 
resolver las disputas surgidas entre las partes ni adjudicar los derechos que 
a cada una de ellas corresponde. Son esencialmente provisorias y 
susceptibles de ser revocadas, suspendidas o modificadas por el mismo 
tribunal que las dictó. No se trata, sostuvo, de laudos (awards) que puedan 
ser ejecutados al amparo de la Convención de Nueva York. En opinión de 
la Corte, la Convención de Nueva York no contempla, como ejecutable, 
ninguna clase de laudo u orden diferente de una decisión que determine 
todas o algunas de las materias sometidas a decisión de los árbitros, que 
además de vinculante para las partes, sea “final”. Y ello, dijo la Corte, no 
sucede con las medidas cautelares, que no cumplen esas condiciones al 
resultar esencialmente precarias y modificables. Por ello, concluyó que la 
“orden y sentencia cautelar” dispuesta por los árbitros no era una “sentencia 
arbitral” en el sentido que a este término le asigna la Convención de Nueva 
York. No obstante, la Corte concedió que la cuestión era dudosa, y por “si 
las conclusiones precedentes fueran incorrectas”, analizó las razones de 
fondo que justificaban denegar la ejecución. A consecuencia de ese 
análisis, determinó que “si la medida cautelar fuese un laudo en el sentido 
de la Convención y de la Ley de Arbitraje”, su ejecución debía ser 
denegada por considerarla contraria al orden público. 
 
4.2.2. El caso “Publicis” (EE.UU.) 
 
En sentido contrario, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito 
consideró, en el caso “Publicis”,66 que una medida cautelar es ejecutable, 
en los EE.UU., al amparo de la Convención de Nueva York. 
 
En el caso, Publicis Communication [Publicis] y True North Communications 
[True North], habían acordado separarse tras haber mantenido un contrato 
de joint venture durante casi diez años. En el acuerdo de desvinculación 
incluyeron una cláusula tendiente a que las controversias que resultaran de 
él fuesen resueltas por arbitraje, con sede en Londres, administrado por la 
London Court of International Arbitration, con aplicación del Reglamento de 
Arbitraje de UNCITRAL. Surgida una disputa acerca de la obligación de 
Publicis de enviar a True North cierta documentación sobre el pago de 
impuestos que ésta alegaba tener que presentar ante la oficina de 
impuestos norteamericana, el tribunal arbitral dictó una “orden” exigiendo a 
Publicis el envío de cierta información a su contraparte. Incumplida esta 
orden por parte de Publicis, True North solicitó su “confirmación” ante los 
tribunales de Illinois, como paso previo a obtener la ejecución compulsiva 
de esa medida. 
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Al conocer del recurso interpuesto contra la decisión del Juez de Distrito, la 
Corte de Apelaciones entró de lleno al análisis de la naturaleza de esa 
“orden” emitida por los árbitros, ante la oposición de Publicis, que alegaba 
que la Convención de Nueva York sólo admite la ejecución de laudos 
(awards), debiendo entenderse por tales únicamente a las decisiones que 
sean “finales”. La Corte de Apelaciones señaló, en primer lugar, que la 
denominación que el tribunal le había dado a su decisión era irrelevante, y 
que para admitir o denegar su ejecución era preciso analizar su naturaleza, 
con abstracción del nombre que se le hubiese dado, porque ello significaría 
un formalismo inadmisible. Así, examinó la decisión adoptada por los 
árbitros, encontrando que ella era “final”, en tanto resolvía una cuestión 
controvertida que le había sido sometida, e imponía a Publicis un plazo 
estricto para su cumplimiento. 
 
La Corte tomó asimismo en consideración, por analogía, otros precedentes 
–algunos del mismo tribunal y otros de diferentes Cortes de Apelaciones–, 
en los que se había resuelto que constituían laudos susceptibles de 
impugnación judicial al amparo de la Federal Arbitration Act, por ejemplo, 
las siguientes decisiones arbitrales: (i) Una medida cautelar consistente en 
ordenar a una parte entregar una carta de crédito para asegurar el eventual 
resultado del laudo;67 (ii) Una medida cautelar consistente en ordenar la 
formación de una cuenta escrow por el monto reclamado;68 (iii) Una medida 
cautelar consistente en ordenar a una parte continuar ejecutando el 
contrato hasta que se dicte el laudo definitivo.69 
 
4.2.3. El caso “Forever Living” (Argentina) 
 
Aunque esta sentencia puede, inadvertidamente, ser computada entre las 
que no consideran que las medidas cautelares sean laudos, esa conclusión 
no parece consistente con los verdaderos fundamentos por los cuales se 
denegó la ejecución de una medida cautelar dispuesta por un tribunal 
arbitral con sede en el extranjero. 
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En el caso,70 Forever Living Products Argentina S.R.L., Forever Living 
Products International Inc. y Aloe Vera of America Inc. [colectivamente, 
Forever Living] habían celebrado un contrato designando como “gerente de 
país” a Juan Beas y Antonia Moreno, para la administración de la firma 
local. El contrato contenía una cláusula sometiendo las controversias que 
pudieran surgir como consecuencia del contrato a arbitraje, con sede en 
Arizona (EE.UU.). El árbitro designado dispuso –cautelarmente y hasta 
tanto se dictase el laudo definitivo– prohibir a los demandados la 
divulgación de toda clase de información confidencial recibida por ellos con 
motivo del contrato, y abstenerse de ejercer cualquier acto comercial que 
compita con la actividad de Forever Living Products Argentina S.R.L. 
Obtenida la medida cautelar, Forever Living pidió su reconocimiento y 
ejecución por vía de exequatur ante los tribunales argentinos. Concedido el 
reconocimiento en primera instancia, los demandados apelaron. La Cámara 
de Apelaciones revocó la sentencia y denegó el reconocimiento de la 
medida cautelar. 
 
En su dictamen previo, aunque el Fiscal hizo notar que, en los tratados 
invocados por los peticionantes,71 “no se hace mención a la traba de 
medidas cautelares ordenadas por árbitros”, el verdadero fundamento de su 
opinión contraria al reconocimiento fue el siguiente: “no advierto que 
emanen en forma clara las facultades del árbitro para dictar la citada 
medida”. La Cámara de Apelaciones, luego de señalar que “los 
fundamentos del dictamen fiscal, compartidos por este tribunal, son 
adecuados para estimar el recurso”, acotó que: “de un lado, la cláusula de 
arbitraje contenida en el contrato no prevé el dictado de medidas cautelares 
como las que aquí se pretende ejecutar; del otro, la Ley 23.619 –que ratifica 
la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras– dispone en su artículo V (inc. c), que se podrá 
denegar el reconocimiento y ejecución de la sentencia a instancia de la 
parte contra la cual es invocada si contiene decisiones que exceden de los 
términos del compromiso o de la cláusula compromisoria”. 
 
Como puede apreciarse, la decisión de no reconocer y ejecutar una medida 
cautelar extranjera no se basó en que las decisiones cautelares no son 
laudos o que no están comprendidas en el concepto de sentencia de la 
Convención de Nueva York. Sin mayores argumentos (y sin haber 
verificado si el reglamento aplicable o la lex arbitri lo permitían), lo que 
sostuvo es que se trataba de decisiones “que exced[ía]n los términos del 
acuerdo arbitral”. Más allá de lo erróneo de esta afirmación, que vuelve a 
los tiempos en que se discutían las facultades de los árbitros para dictar 
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medidas cautelares, no parece que estuviéramos en presencia de una 
decisión judicial que considere que una medida cautelar no califica como 
laudo a los fines de la Convención de Nueva York. 
 
4.3. Nuestra opinión 
 
Creemos que las medidas cautelares dispuestas por un tribunal arbitral son 
ejecutables extraterritorialmente. Ello, sintéticamente, por tres razones 
principales: en primer lugar, porque las medidas cautelares son 
intrínsecamente ejecutables; en segundo lugar, porque las decisiones 
arbitrales, como las judiciales, tienen eficacia jurídica más allá del territorio 
en que se dictan; y finalmente, porque ni el texto ni el espíritu de la 
Convención de Nueva York de 1958 se oponen a esta conclusión.72 
 
4.3.1. La intrínseca ejecutabilidad de las medidas cautelares 
 
Por definición, las cautelares son medidas que se disponen ante 
situaciones de riesgo o peligro que requieren ser urgentemente atendidas 
para evitar un perjuicio a una de las partes.73 Y, aunque fuese cierto que en 
la práctica suelen ser espontáneamente cumplidas por el destinatario,74 no 
es posible descansar en la confianza de que ello sucederá. 
 
Las medidas cautelares no son resoluciones puramente declarativas ni su 
objeto se agota con el mero dictado. Traducen la imposición de un deber, 
de una conducta –hacer o abstenerse de hacer– que constituye el fin último 
de su función, y que sirve para asegurar la eficacia del laudo.75 Por lo que, 
de no existir forma de hacerlas cumplir –aun contra la voluntad del 
destinatario– las mismas carecerían de todo sentido y utilidad.76 Dicho de 
otro modo, el mero pronunciamiento sobre la procedencia de una medida 
cautelar de nada sirve si no es posible lograr que la conducta ordenada sea 
efectivamente llevada a cabo. Es casi de Perogrullo enfatizar que las 
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medidas cautelares son esencialmente, inherentemente ejecutables, pues 
el cumplimiento de la obligación que engendran es su destino natural.77 
 
Es por ello que, como primera conclusión, puede señalarse que, salvo en 
aquellos países cuyas legislaciones no facultan a los árbitros a decretar 
medidas cautelares, no parece haber dificultades en obtener la ejecución 
forzada, por medio del tribunal judicial competente, de una medida cautelar 
ordenada por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre en el mismo 
Estado donde se pretende su ejecución.78 
 
4.3.2. La eficacia extraterritorial de las medidas cautelares 
 
Las medidas cautelares ordenadas por jueces son generalmente 
ejecutables extraterritorialmente.79 También lo son los laudos arbitrales 
definitivos. En ambos casos, el fundamento es la cooperación internacional 
que los Estados aceptan prestarse recíprocamente para que los actos 
cumplidos por tribunales competentes con sede en uno de ellos puedan 
hacerse cumplir en otros.80 
 
En materia de arbitraje, ya desde la Convención de Ginebra de 1927, pero 
especialmente a partir del extraordinario grado de adhesión que ha tenido 
la Convención de Nueva York, los Estados han aceptado ejecutar laudos 
arbitrales extranjeros. Es decir, han accedido a poner las facultades de 
imperium de sus jueces para que las decisiones arbitrales sean 
efectivamente cumplidas. Más allá del enunciado principio de cooperación 
internacional, la razón por la que se acepta la eficacia extraterritorial de un 
laudo definitivo es que fue dictado por un tribunal competente, al que las 
partes voluntariamente se sometieron, en uso de sus legítimas atribuciones. 
Ese mismo razonamiento conduciría a adoptar idéntico temperamento con 
las medidas cautelares arbitrales, que son también decisiones adoptadas 
por un tribunal igualmente competente y sobre la base de atribuciones que 
son igualmente legítimas. Si son ejecutables extraterritorialmente las 
decisiones que, como los laudos finales sobre el fondo, importan una 
afectación definitiva e irreversible del patrimonio del ejecutado: ¿por qué no 
serlo las medidas cautelares, que sólo lo afectan transitoria y 
provisionalmente? 
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Por otro lado, como se ha visto, las medidas cautelares arbitrales son 
ejecutables localmente. Lo que nos motiva a preguntarnos por qué esos 
efectos habrían de limitarse al mismo territorio en que el arbitraje tiene 
sede. Tal razonamiento llevaría a desvirtuar por completo el fatigoso 
camino que debió recorrerse para obtener el reconocimiento de facultades 
cautelares en cabeza de los árbitros, e implicaría un extraordinario 
retroceso en la historia, pues, en los hechos, nos volvería a los tiempos en 
que no se admitía que los árbitros dictaran medidas cautelares. Y, además, 
privaría al arbitraje internacional de una herramienta que es tanto o más 
necesaria en controversias internacionales que en aquellas puramente 
domésticas.81 
 
Finalmente, como también señalamos, las medidas cautelares judiciales 
son ejecutables extraterritorialmente. Si los árbitros tienen atribuciones 
semejantes a las de los jueces en orden al dictado de medidas cautelares, y 
si éstas cumplen la misma finalidad en un proceso judicial que en un 
arbitraje,82 surge nuevamente la pregunta: ¿por qué dar a las medidas 
dictadas por árbitros un tratamiento diferente?  
 
Dicho de otro modo: si los laudos extranjeros definitivos son ejecutables, si 
las medidas cautelares judiciales extranjeras son también ejecutables, y si 
las medidas cautelares arbitrales son ejecutables localmente, no se advierte 
razón para que éstas no tengan el mismo efecto cuando pretenden ser 
ejecutadas en un Estado diferente. Lo cual, como es obvio, será la situación 
más frecuente en arbitrajes internacionales, dado que la “neutralidad” 
buscada por las partes al escoger la sede del arbitraje usualmente deriva 
en que ninguna de las partes tiene vínculos con –y, por lo tanto, no tiene 
bienes en– ese país. 
 
Nos hacemos cargo de que esta conclusión no lleva, necesariamente, a 
inferir que la ejecución extraterritorial de una medida cautelar deba ser 
hecha al amparo de la Convención de Nueva York (de ello nos ocuparemos 
seguidamente). Pero sirve como premisa inicial de nuestro razonamiento: 
una medida cautelar emanada de un árbitro autorizado para adoptarla es 
una decisión intrínsecamente ejecutable. Y es ejecutable por intermedio de 
un juez estatal, que presta auxilio a los árbitros haciendo uso de su 
imperium para que la medida dispuesta por los árbitros se efectivice, si no 
fuese espontáneamente acatada. 
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Nuestra segunda conclusión, así, es que si una medida cautelar es 
ejecutable localmente, nada impide que tenga idénticos efectos fuera de 
ese Estado. 
 
4.3.3. La recta interpretación de la Convención de Nueva York 
 
El problema que resta analizar es si esa ejecución puede realizarse, 
extraterritorialmente, al amparo de la Convención de Nueva York. Es decir, 
si la Convención aplica a la ejecución de medidas cautelares. 
 
Hemos señalado que la Convención de Nueva York nada dice sobre la 
ejecución extraterritorial de las medidas cautelares. Hemos justificado 
también su silencio, a partir de reconocer que, por aquel entonces, el mero 
dictado de medidas cautelares por árbitros era un tema controvertido.83 
Pensamos, sin embargo, que ese silencio no puede ser interpretado como 
una prohibición. No encontramos, ni en el texto ni en los antecedentes de la 
Convención, nada que se oponga a reconocer como laudo arbitral a una 
decisión cautelar adoptada por un tribunal arbitral en ejercicio de las 
atribuciones que tiene para ello.84 
 
Es cierto que la adopción de una medida cautelar no implica una decisión 
sobre el fondo de las cuestiones sometidas a los árbitros. Es igualmente 
cierto que esa resolución es –o puede ser– decidida inaudita parte y sin 
sustanciación. Pero no es menos cierto que se trata de una resolución que 
los árbitros dictan en uso de sus facultades, de naturaleza jurisdiccional, y 
en el marco de un proceso que reúne las condiciones generales que exige 
la Convención.85 En efecto: las cuestiones a que se refieren las medidas 
cautelares entran, sin esfuerzo, en la categoría de “diferencias” a que se 
refieren los artículos I.1) y V.1.c) de la Convención; y la decisión es 
“obligatoria” en el sentido del artículo V.1.e),86 dado que resuelven y 
clarifican los derechos de las partes hasta tanto se dicte el laudo final sobre 
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las controversias de fondo, y ese es el momento en que resulta útil su 
ejecución.87 
 
Aunque puede argumentarse que no se trata de una decisión “definitiva” o 
“final”, dada su naturaleza provisoria y la facultad que el propio tribunal 
arbitral tiene de dejarla sin efecto, suspenderla o modificarla, debe tenerse 
en cuenta que: (i) La Convención no requiere esta condición, sino sólo que 
la sentencia sea “obligatoria” y no haya sido suspendida o anulada (artículo 
V.I.e);88 (ii) Aun en el caso de haber sido solicitada su anulación o 
suspensión, el juez del exequatur podrá igualmente ejecutarla solicitando 
del ejecutante garantías apropiadas (artículo VI);89 y (iii) Si la medida 
cautelar es ulteriormente suspendida o modificada, ello será efectuado a 
través de una decisión que será igualmente ejecutable como la primera.90 
 
Aunque, ciertamente, no puede considerarse una opinión pacífica,91 uno de 
los más reputados comentaristas de la Convención ha señalado que estas 
medidas pueden ser ejecutadas con base en ella, siempre que la ley del 
lugar del arbitraje las califique como laudos, lo cual sería deseable al 
contribuir a reforzar la efectividad del arbitraje internacional: “Mantengo mi 
opinión de que un laudo arbitral disponiendo una medida cautelar puede ser 
ejecutado al amparo de la Convención, siempre que la decisión constituya 
un laudo en el lugar del arbitraje. Como cuestión de principio, la 
ejecutabilidad de las medidas cautelares al amparo de la Convención 
favorece enormemente la eficacia del arbitraje internacional (...) En mi 
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opinión, no hay mayores obstáculos para ejecutar un laudo ‘temporario’. Un 
laudo será ejecutado en sus propios términos. Si uno de esos términos es 
que la orden contenida en el laudo es sólo por un limitado período de 
tiempo, la ejecución debe cubrir, correspondientemente, ese mismo 
período. Si el laudo interino es subsecuentemente revocado, suspendido o 
modificado por el tribunal arbitral, ello surgirá de un nuevo laudo, también 
susceptible de ejecución”.92 
 
En el mismo sentido, se ha dicho que esta interpretación respeta el principal 
propósito de la Convención de Nueva York, que no es otro que fortalecer la 
eficacia del arbitraje internacional.93 En idéntica dirección, se ha opinado 
que un laudo arbitral que adopta una medida cautelar es “definitivo”, no sólo 
porque tiene ese carácter “durante el tiempo que esté en vigencia, esto es 
(y por lo general), mientras el tribunal arbitral dicta su laudo final”, sino 
también porque, a través de esa decisión, el tribunal arbitral “resuelve 
definitivamente la solicitud que se le ha sometido de adoptar o no una 
medida cautelar”.94 
 
Por nuestro lado, agregamos que uno de los avances que la Convención de 
Nueva York tuvo respecto de su antecesora (la Convención de Ginebra de 
1927) fue invertir el onus probandi respecto del cumplimiento de los 
requisitos en ella establecidos. Conforme la Convención de Ginebra, era el 
ejecutante quien tenía que acreditar ante el juez del exequatur que se 
verificaban los requisitos exigidos por el tratado; en la de Nueva York, en 
cambio, es el ejecutado quien debe probar que los requisitos no se 
encuentran cumplidos, lo que implica crear una presunción de 
ejecutabilidad que sólo cede –con excepción de los casos previstos en el 
artículo V.2)– cuando se acredita lo contrario.95 Ello así, si un laudo –que la 
Convención no define– debe ser, presumidamente, ejecutable salvo prueba 
en contrario, es razonable interpretar que una decisión cautelar estaría 
incluida en esta presunción inicial y sólo cedería si el ejecutado demostrase 
que las características de la medida cautelar no cumplen con los requisitos 
exigidos por la Convención. 
 
5. Conclusiones 
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Despojando la cuestión de sus componentes dogmáticos, desde un punto 
de vista estrictamente jurídico, no existen impedimentos para que un árbitro 
pueda dictar una medida cautelar en los procesos en que esté conociendo. 
No obstante reiterar nuestra aspiración de que una futura reforma de la 
legislación argentina sobre arbitraje regule esta cuestión con mayor rigor,96 
tampoco existen impedimentos en la actual normativa. Ciertamente, el 
legislador podrá, por razones de política legislativa, cercenar esa facultad 
estableciendo una expresa prohibición,97 o someterla a determinadas 
condiciones.98 Pero el repaso que hemos efectuado de las normas del 
derecho comparado, en todo caso, demuestra la tendencia a reconocer a 
los árbitros atribuciones para ordenar medidas cautelares. Aunque la 
mayoría de las legislaciones conservan una suerte de facultad concurrente 
entre árbitros y jueces,99 comienzan a observarse algunas que concentran 
el poder cautelar exclusivamente en manos de los árbitros.100  
 
Parece también suficientemente claro que, para la ejecución de las medidas 
cautelares dispuestas por los árbitros, el recurso al juez estatal no es 
inexorable. En la medida que la decisión sea cumplida de manera 
voluntaria, si no hay necesidad de ejercer coerción, la sola comunicación de 
los árbitros al destinatario será suficiente. Desde luego, el auxilio judicial 
será indispensable –a menos que el legislador claramente otorgue 
facultades de imperium a los árbitros– cuando exista resistencia al 
cumplimiento espontáneo. 
 
Por su parte, la cuestión de si las medidas cautelares pueden ser 
ejecutadas al amparo de la Convención de Nueva York sigue siendo tema 
de debate. En nuestra opinión, sin embargo, la Convención de Nueva York 
podría aplicarse al reconocimiento y ejecución de una medida cautelar, 
siempre que la lex arbitri o la ley del lugar de su ejecución atribuyan a tales 
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decisiones el carácter de “laudos” o las asimilen a ellos.101 Advertimos, de 
todas maneras, que tanto el procedimiento a que da lugar la Convención de 
Nueva York, como las causales en ella previstas para denegar su 
reconocimiento y ejecución, pueden resultar poco eficaces para ejecutar 
una medida cautelar. Por un lado, por la naturaleza del juicio de exequatur 
previo a la ejecución forzada propiamente dicha, cuyos trámites y plazos 
pueden ser incompatibles con la urgencia que una medida cautelar 
requiere.102 Por el otro, por exceso o por defecto, las causales que, 
conforme el artículo V de la Convención, permiten denegar el 
reconocimiento de un laudo definitivo, no son necesariamente adecuadas 
para examinar la ejecutabilidad de medidas esencialmente transitorias y 
limitadas como las cautelares.103 De allí que, con un plausible criterio, la 
Ley Modelo de UNCITRAL contiene algunas precisiones respecto del 
procedimiento de reconocimiento;104 y contempla una serie de causales 
específicamente pensadas para las medidas cautelares: se elimina la del 
artículo V.1.e),105 y se incorporan otras nuevas.106 
 

******************* 
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