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ANEXO III 

Reglas del Procedimiento de Arbitro de Emergencia 

 

Artículo 1. Petición de Medidas de Emergencia 

 

1.  La parte que desee recurrir a un árbitro de emergencia de conformidad con el Artículo 34 del  

Reglamento, deberá dirigir su Petición de Medidas de Emergencia (la “Petición”) a la Secretaría. 

2. La Petición deberá presentarse en un número de copias suficiente para que cada parte reciba una 

copia, más una copia para el árbitro de emergencia, y otra para la Secretaría.  

3. La Petición deberá contener la siguiente información: 

a)  el nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de cada una de 

las partes; 

b)  el nombre completo, dirección y otra información de contacto de toda persona que 

represente al peticionario; 

c) una descripción de las circunstancias que ha dado origen a la Petición y de la controversia 

subyacente sometida o a ser sometida a arbitraje;  

d)  una indicación de las Medidas de Emergencia solicitadas;  

e)  las razones por las cuales el peticionario necesita medidas provisionales o medidas de 

conservación  urgentes que no pueden esperar hasta la constitución del tribunal arbitral;  

f)  cualquier convenio pertinente y, en particular, el acuerdo de arbitraje;  

g)  cualquier acuerdo sobre la sede del arbitraje, las  normas jurídicas aplicables o el idioma del 

arbitraje;  

h)  prueba del pago del monto referido en el Artículo 7(1) de este Apéndice; y  

i)  cualquier Solicitud de Arbitraje y cualquier otro escrito en relación con la disputa subyacente, 

que haya sido presentado a la Secretaría por cualquiera de las partes en el procedimiento del 

árbitro de emergencia anteriores a la presentación de la Petición si las hubiese.  

El peticionario podrá presentar con la Petición cualquier documento o información que considere 

apropiado o que pueda contribuir al examen eficiente de la Petición. 

4.  Si la petición hubiera sido ingresada previa a la presentación de la solicitud de arbitraje, el 

peticionante deberá ingresar dicha solicitud dentro de los 10 días siguientes de presentada la 

petición. Si la solicitud de arbitraje no fuera recibida por la Secretaria dentro del plazo antes 

señalado, la Corte dará por terminado el procedimiento de árbitro de emergencia salvo que éste 

haya determinado la necesidad de un plazo mas extenso.  

 

Artículo 2. Nombramiento del árbitro de emergencia 

 

1. La Corte nombrará un árbitro de emergencia dentro de un plazo de tres días desde que la 

Secretaría haya recibido la Petición.  
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2.  Ningún árbitro de emergencia será nombrado después de la Instalación del Tribunal Arbitral. El 

árbitro de emergencia designado antes de dicha instalación tendrá el poder de dictar un laudo 

provisorio dentro del plazo perentorio establecido en el  Artículo 6(4) de este Apéndice. 

3.  Una vez que el árbitro de emergencia haya sido designado, la Secretaría lo notificará a las partes y 

entregará el expediente al árbitro de emergencia. Las comunicaciones entre las partes y el árbitro 

de emergencia serán dirigidas a la Secretaría, de acuerdo con el artículo XX del Reglamento. 

4. Todo árbitro de emergencia deberá ser y permanecer imparcial e independiente de las partes 

involucradas en la controversia.  

5.  Luego de ser designado el árbitro de emergencia deberá suscribir una declaración de aceptación, 

disponibilidad, imparcialidad e independencia. Si el árbitro designado se negara a suscribir dicha 

declaración se entenderá que ha declinado el encargo. La Secretaría enviará copia de dicha 

declaración a las partes.  

6. El árbitro de emergencia no deberá actuar como árbitro en ningún arbitraje relacionado con la 

controversia que haya dado origen a la Petición. 

 

Artículo 3. Recusación de un árbitro de emergencia 

 

1. La solicitud de recusación de un árbitro de emergencia deberá ser efectuada dentro de los tres  días 

siguientes a la comunicación de su designación o desde la fecha en la que dicha parte fue 

informada de los hechos y circunstancias en que funda su solicitud, si dicha fecha es posterior a la 

recepción de la mencionada notificación.  

2. La recusación será decidida por la Corte después de que la Secretaría haya otorgado al árbitro de 

emergencia y a la(s) otra(s) parte(s) la oportunidad de presentar sus comentarios por escrito dentro 

de un plazo adecuado.  

 

Artículo 4. Sede del procedimiento del árbitro de emergencia  

 

1. Si las partes acordaron la sede del arbitraje, dicha sede será la sede del procedimiento del árbitro 

de emergencia. En ausencia de dicho acuerdo, la Corte deberá fijar la sede del procedimiento 

del árbitro de emergencia, sin perjuicio de la fijación de la sede del arbitraje de conformidad con el 

Artículo 4(1) del Reglamento.  

2. Toda diligencia con el árbitro de emergencia podrá realizarse mediante en forma presencial en 

cualquier lugar que el árbitro de emergencia considere apropiado o por video conferencia, teléfono 

o medios similares de comunicación.  

 

Artículo 5. Procedimiento 

 

1. Se deberá conducir el procedimiento de la manera que el árbitro de emergencia considere 

apropiada, tomando en consideración la naturaleza y la urgencia de la Petición. En todos los casos, 
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el árbitro de emergencia actuará justa e imparcialmente y se asegurará de que cada parte tenga 

una oportunidad razonable para presentar su caso.  

2. Sin perjuicio de lo señalado y si lo considera necesario, el árbitro de emergencia podrá resolver sin 

escuchar el descargo de la otra parte, debiendo sustentar esta situación en la resolución. 

 

Artículo 6. Provisión 

 

1. De conformidad con el Artículo 34 del Reglamento, la decisión del árbitro de emergencia deberá 

adoptar la forma de un Laudo Provisorio (la “Provisión”). 

2. En la Provisión, el árbitro de emergencia decidirá si la  Petición es admisible de conformidad con el 

Artículo 34 del Reglamento y si éste es competente para ordenar las Medidas de Emergencia.  

3. La Provisión será hecha por escrito y deberá estar debidamente motivada. Estará fechada y firmada 

por el árbitro de emergencia.  

4. La Provisión será hecha a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en la que el 

expediente haya sido entregado al árbitro de emergencia de conformidad con el Artículo 2(3) de 

este Apéndice. La Corte podrá prorrogar este plazo a solicitud del árbitro de emergencia la cual 

deberá estar debidamente motivada.  

5. Dentro del plazo establecido en el Artículo  6(4) de este Apéndice, el árbitro de emergencia deberá 

remitir la provisión  a la Secretaría para que esta la notifique a las partes de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 5(2) y (3) del Reglamento. 

6. La provisión dejará de ser vinculante para las partes por:  

a)  la terminación por la Corte del procedimiento del árbitro de emergencia de conformidad con 

el Artículo 1(2) de este Apéndice; 

b)  la aceptación por la Corte de una recusación del árbitro de emergencia de conformidad con 

el Artículo 3 de este Apéndice;  

c)  el laudo final del tribunal arbitral, salvo que el  tribunal arbitral decida expresamente lo 

contrario; o  

d)  el retiro de todas las demandas o la terminación del arbitraje antes del dictado de un laudo 

final.  

e)  la presentación hecha por la parte afectada con la medida cautelar de una garantía que el 

árbitro de emergencia considere equivalente a ésta.  

7. El árbitro de emergencia podrá dictar la Provisión con sujeción a las condiciones que considere 

apropiadas, incluyendo el otorgamiento de garantías apropiadas.  

8. A solicitud fundamentada de cualquiera de las partes, hecha con anterioridad a la Instalación del 

Tribunal Arbitral, el árbitro de emergencia podrá modificar, dejar sin efecto o anular la Provisión.  
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Artículo 7. Costos del procedimiento del árbitro de emergencia 

 

1. El peticionario deberá pagar un importe de S/. 6 000 Nuevos Soles, consistente en S/. 2 000 Nuevos 

Soles de gastos administrativos del Centro y S/. 4 000 Nuevos Soles de honorarios y gastos del 

árbitro de emergencia.  

2. La Corte podrá, en cualquier momento durante el procedimiento del árbitro de emergencia, decidir 

aumentar los honorarios del árbitro o  los gastos administrativos tomando en consideración, entre 

otras, la naturaleza del caso y la naturaleza y cantidad de trabajo realizado por el árbitro de 

emergencia, la Corte y la  Secretaría. Si la parte que presenta la Petición no paga el costo 

aumentado dentro del plazo fijado por la Secretaría, la Petición será considerada como retirada.  

3. La Provisión del árbitro de emergencia fijará los costos del procedimiento del árbitro de emergencia 

y decidirá cuál de las partes debe pagarlos o en qué proporción han de repartirse entre ellas.  

4. Los costos del procedimiento del árbitro de emergencia incluyen los gastos administrativos 

del Centro, los honorarios y gastos del árbitro de emergencia, y los gastos legales y otros gastos 

razonables incurridos por las partes en el procedimiento de árbitro de emergencia.  

5. En el caso en que el procedimiento del árbitro de emergencia fuera terminado antes del dictado de 

la Provisión, la Corte determinará el monto que será reembolsado al peticionario, en caso de 

corresponder. El monto de S/. 2 000 Nuevos Soles por gastos administrativos del Centro no es 

reembolsable en ningún caso. 

 

Artículo 8. Regla general 

 

1. La Corte tendrá la facultad de decidir, a su discreción, todos los asuntos relacionados con la 

conducción del procedimiento del árbitro de emergencia que no estén expresamente previstos en 

este Apéndice.  

2. En todos los asuntos concernientes al procedimiento del árbitro de emergencia que no estén 

expresamente previstos en este Apéndice, la Corte, el Secretario  y el árbitro de emergencia 

procederán según el espíritu del Reglamento y de este Apéndice. 
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