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SOBRE EL CADES 

El Centro de Arbitraje Descentralizado – CADES, es una institución dedicada a la investigación, 

promoción y administración del arbitraje en Perú. Su Reglamento es el único que contiene la cláusula 

para el uso de “Árbitros de Emergencia”, una figura arbitral que amplía el derecho de las partes a 

separar su controversia de la jurisdicción ordinaria al encargar las medidas cautelares pre-arbitrales a 

un árbitro distinto, designado mediante un procedimiento imparcial, y cuya resolución (el laudo 

provisorio o la provisión) es dictada comparativamente en una fracción del tiempo del que requiere 

un juez, y puede ser ejecutada como cualquier otro laudo. 

SOBRE LA ENCUESTA 

La presente encuesta (realizada bajo la denominación: “I Encuesta sobre Medidas Cautelares en el 

Arbitraje – Perú”) es el primer esfuerzo académico por establecer una estadística confiable sobre el 

uso de medidas cautelares en el arbitraje en el Perú, así como su efecto en el tribunal arbitral y la 

disposición de los árbitros y secretarios arbitrales en utilizar las herramientas cautelares a su 

disposición. 

Esta es una de las primeras herramientas estadísticas que se desarrolla sobre el mercado específico 

del arbitraje;  con la intención de hacer posible para los árbitros y las partes el poder rastrear el estado 

de las tendencias nacionales sobre este tema. 

SOBRE EL UNIVERSO DE ENCUESTADOS 

La presente encuesta sobre medidas cautelares se realizó a 60 árbitros y secretarios arbitrales (en 

adelante referidos como “Sujetos del estudio” o simplemente “sujetos”), los cuales contestaron entre 

5 y 14 preguntas divididas en secciones; entre los meses de marzo y julio del año 2015.  

Cada sección de la encuesta contenía una pregunta que daba acceso a la siguiente (y por lo tanto 

reducía el universo de encuestados) o saltaba a otra sección. Así, la primera sección tenía un universo 

de 60 sujetos, la segunda uno de 49, la tercera uno de 47 y la cuarta – y última sección – nuevamente 

un universo de 60 sujetos. 

SOBRE LOS SUJETOS 

Los sujetos han sido elegidos aleatoriamente, enviando la encuesta a listas públicas de árbitros (uno 

de cada 5 árbitros de las listas públicas, seleccionados con herramientas de “randomización”) y fuentes 

privadas (nuestra propia lista de árbitros y colaboradores, por ejemplo), por medio de correo 

electrónico. Los sujetos ejercen en su mayoría – 90% - en la ciudad de Lima (donde se desarrollan la 

mayoría de arbitrajes a nivel nacional), el resto está repartido entre las regiones de Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Ancash y Arequipa. 

SOBRE LAS PREGUNTAS 

Las preguntas han sido diseñadas a fin de, progresivamente, establecer una ruta que refleje el 

conocimiento de regulación sobre medidas cautelares, su disposición a concederlas, la relación de las 

mismas con la imparcialidad, y por último, la familiaridad disposición para con las figuras y propuestas 

(relativamente) innovadoras en este campo a nivel internacional.    

La mayoría de respuestas son de opción múltiple, basadas en porcentajes o rangos de porcentajes y 

dependientes del autoreporte de los sujetos, por lo que recomendamos precaución al tomar los 

números resultantes, ya que muchas veces son estimados, basados en la experiencia del sujeto o su 

recolección de los hechos.  



 

 

SECCIÓN 1: SOBRE LA PRESENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE (Preguntas: 1, 

Universo: 60 sujetos) 

En los arbitrajes en los que ha participado: ¿Se han solicitado Medidas Cautelares? 

La cultura popular y la evidencia anecdótica sugieren que la incidencia de las medidas cautelares en el 

arbitraje no es solo menor que en los procesos ante la justicia ordinaria, sino que son un evento inusual 

y casi nunca tratado por los árbitros; y que por lo tanto, está inútilmente regulado por el Decreto 

Legislativo N° 1071 (Ley que Norma el Arbitraje). 

En esta pregunta buscamos establecer que tan comunes son las Medidas Cautelares por encuestado 

(esto es, cuan probable es que un árbitro se encuentre con una medida cautelar al menos una vez en 

el transcurso de su carrera). Una amplia mayoría contestaron que habían vistos medidas cautelares en 

los arbitrajes de los que habían participado. 

 

 A pesar de este resultado obviamente favorable hacia la presencia de medidas cautelares en el 

arbitraje, es necesario señalar un potencial sesgo en la muestra: Como se puede observar en la 

Introducción, la encuesta se realizó bajo la denominación de “I Encuesta sobre Medidas Cautelares en 

el Arbitraje – Perú”. Por ello, es posible que los voluntarios que llenaron la encuesta hayan sido 

aquellos cuyo interés tendiera hacia la presencia e influencia de medidas cautelares en el arbitraje; de 

modo que aquellos sujetos encuestados que no hubieran participado de arbitraje donde se solicitaron 

medidas cautelares, pueden haberse visto impulsados a no llenar la encuesta. 

Sorprendentemente, uno de los sujetos encuestados comenta sobre la solicitud de medidas cautelares 

en procesos arbitrales: “Si [se han solicitado], con bastante frecuencia, en particular para evitar la 

ejecución de cartas fianzas u otras garantías” [negritas agregadas]. Por otro lado, otro sujeto comenta: 

“Las medidas cautelares solicitadas dentro de un proceso arbitral no ameritan pronunciamiento al 

menos en los arbitrajes del OSCE”; y más interesante aún, otro sujeto señala (confirmando que existe 

un mito sobre las medidas cautelares en el arbitraje): "Es poco usual la solicitud de medidas cautelares 

ante el Tribunal Arbitral, toda vez que impera el desconocimiento en la forma y oportunidad en 

proponerlas" [negritas agregadas]. 
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solicitado Medidas Cautelares?
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SECCIÓN 2: SOBRE EL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE Y EL ÓRGANO 

ENCARGADO (Preguntas: 5, Universo: 49 sujetos) 

En su experiencia ¿qué porcentaje de casos arbitrales tienen medidas cautelares? 

La teoría del sesgo en la muestra se refuerza cuando vemos los resultados de la siguiente respuesta, 

en la que los sujetos que han participado de arbitrajes con medidas cautelares, responden sobre la 

incidencia: 

 

Cabe señalar que hemos tratado de ser lo más claro posibles al efectuar la pregunta, en tanto que nos 

referimos a la experiencia de cada uno de los árbitros, y no a una estimación o una creencia, por muy 

firme que esta pueda ser. Aun así, el 70% de sujetos encuestados mantiene que las medidas cautelares 

se presentan en menos del 20% de los casos arbitrales. Esta información resulta 1) Contradictoria con 

los resultados de la pregunta anterior; 2) Improbable, al implicar que el 82% de los árbitros han 

compartido el 20% de los casos en los que se han solicitado medidas cautelares; o 3) Consistente con 

la teoría del sesgo en el llenado de la Encuesta. 

En nuestra opinión, la verdad yace en algún punto en el medio: Tanto hay un sesgo de parte de los 

sujetos que contestaron la encuesta, como una infraestimación cultural que nos hace pensar que las 

medidas cautelares son menos comunes de lo que en realidad son.  

De las medidas cautelares tomadas en los arbitrajes en los que ha formado parte; ¿qué porcentaje 

fueron dictadas por un órgano judicial y que porcentaje por el tribunal arbitral?  

Existe otro concepto en cultura popular concerniente a las medidas cautelares en el arbitraje: Dado 

que los árbitros no tienen el poder para hacer cumplir sus órdenes cautelares, es más probable que se 

busque medidas cautelares pre-arbitrales que medidas cautelares del tribunal.  

Hemos buscado establecer la relación entre los arbitrajes dictados por una y otra jurisdicción, y el 

tiempo en que esta se dio, para confrontar la idea popular planteada en el párrafo anterior.  
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Sorprendentemente, poco más del 40% de los sujetos encuestados sostienen que 90+% de las medidas 

cautelares dictadas en los arbitrajes de los que han participado han sido dictadas por los tribunales 

arbitrales, mientras que en el otro extremo, apenas poco más del 16% de los sujetos encuestados 

atribuye el dictado del 90+% de las medidas cautelares al Poder Judicial; casi la misma proporción que 

atribuye el dictado de medidas cautelares en 50% a las cortes y 50% a los tribunales arbitrales. 

Uno de los sujetos, que señaló que 100% de las medidas fueron dictadas por un órgano judicial, 

declaró: “Se solicitaron medidas cautelares pero no se concedieron por mayoría”; otro: “Es de mi 

opinión modificar la ley de arbitraje, concediendo a los árbitros la expedición de medidas cautelares 

dentro de un proceso a fin de que el derecho discutido no llegue a ser irrealizable”. 

De las medidas cautelares tomadas en los arbitrajes en los que ha formado parte; ¿qué porcentaje 

fueron dictadas fuera de proceso?  
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Reforzando lo indicado en la respuesta anterior, una amplia mayoría (63.3%) sostienen que las medidas 

dictadas en el arbitraje fueron pre-arbitrales en menos del 10% de los casos. Más de 20% sostiene que 

las medidas pre-arbitrales dictadas en fueron más de 10% pero menos de 50%. 

De las medidas cautelares tomadas en los arbitrajes en los que ha formado parte; ¿Cuantas han sido 

dictadas por un órgano judicial, luego de instalado el tribunal arbitral? 

La ley de Arbitraje sostiene que las capacidades cautelares se transfieren al tribunal arbitral a partir de 

su constitución (que se da con la aceptación del último árbitro que compone el tribunal), por lo tanto, 

las medidas cautelares en los procesos arbitrales luego de constituido el tribunal deberían ser solo 

dictadas por este. 

 

En esta gráfica se puede apreciar que el 8% de los sujetos encuestados presentan un panorama 

distinto: medidas cautelares dictadas por un órgano judicial, después de instalado el tribunal; ahora, 

¿existe esta posibilidad? ¿Podríamos estar hablando de control judicial posterior (medidas cautelares 

en un proceso de anulación de laudo, o una medida preventiva en un proceso de ejecución de un 

laudo; por ejemplo) o de la ejecución judicial de una medida cautelar dictada por el tribunal arbitral? 

Nuevamente nos encontramos entonces con una situación que la evidencia anecdótica nos llevaría a 

creer que no existe, pero que sin embargo, tenemos frente a nosotros (en al menos un caso, en una 

proporción mayor al 40%). 

Ninguno de los sujetos dentro de este 8% decidió dar alguna declaración que ampliara el tema; sin 

embargo, uno de los sujetos que señalo la opción como “menor al 10%” comentó: “De acuerdo a la 

Ley de Arbitraje, no se pueden solicitar medidas cautelares a un órgano judicial, después de la 

instalación del Tribunal Arbitral”. 

¿Se ha solicitado Medidas Cautelares al tribunal arbitral? 

En este caso, volvemos dos preguntas atrás – donde señalamos que el 63.3% sostienen que las medidas 

dictadas en el arbitraje fueron pre-arbitrales en menos del 10% de los casos – e incluso tres preguntas 

atrás – donde se señala que más del 40% de los sujetos encuestados sostienen que 90+% de las 

medidas cautelares dictadas en los arbitrajes de los que han participado han sido dictadas por los 
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tribunales arbitrales – para resaltar un patrón que va formándose: casi 96% de los sujetos encuestados 

han participado de arbitrajes donde se ha solicitado medidas cautelares al tribunal arbitrales.    

 

Incluso con el sesgo señalado al inicio de este trabajo, es claro que la solicitud de medidas cautelares 

al tribunal arbitral no es un evento inusual e inaudito; y en ese sentido, cada vez tiene menos sentido 

el presumir lo que la evidencia anecdótica sostiene, y poner en duda la incidencia de las medidas 

arbitrales en el arbitraje que señalaba uno de los sujetos encuestados en relación a la primera 

pregunta. 

Regresamos entonces al comentario de uno de los sujetos, el cual señaló: “Se solicitaron medidas 

cautelares pero no se concedieron por mayoría”. Por otro lado, otro de los sujetos comenta: “El 

problema con la ejecución de medidas cautelares dictadas por tribunales arbitrales, es que los terceros 

que deben cumplir con el mandato, como por ejemplo los bancos, se niegan a hacerlo porque no tienen 

convenio con el centro arbitral, y en consecuencia siempre se requiere del auxilio judicial”. 
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SECCIÓN 3: SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR EL TRIBUNAL Y SU REALCIÓN CON LA 

IMPARCIALIDAD (Preguntas: 4, Universo: 47 sujetos) 

 

En los casos en que se ha solicitado medidas cautelares al tribunal  del que usted formó parte, ¿Qué 

porcentaje se ha concedido y que porcentaje se ha denegado? 

 

 

En este punto, resulta difícil establecer un patrón prominente de las respuestas obtenidas; sin 

embargo, a grandes rasgos podemos señalar que: El indicador más alto se encuentra en el punto de 

50-50 (indicando que casi el 20% de los sujetos encuestados estima que se han concedido tantas 

medidas cautelares como se han rechazado), pero ciertamente hay una incidencia mayor en los 

números más altos de otorgamiento de medidas cautelares que de rechazo (casi 3/4 de los sujetos 

encuestados ha concedido medidas cautelares en 50+% de los casos), y sin embargo poco más del 25% 

de los sujetos encuestados opina que ha concedido menos medidas cautelares de las que ha 

rechazado. 

Los números que se presentan en esta estadística son consistentes, sin embargo, con lo señalado líneas 

arriba en el sentido en que, contrario a la creencia popular, las medidas cautelares – y en este caso su 

otorgamiento por parte de los tribunales arbitrales – es, más bien, bastante común y, posiblemente, 

las herramientas para hacer dichas medidas efectivas estén sub-reguladas en la legislación.  

En los casos en que se ha concedido la medida cautelar ¿cuantas veces obtenía, el solicitante, un 

laudo final favorable?  

Con la presente pregunta buscamos establecer si es que existe un vínculo entre el dictado de una 

medida cautelar y la obtención de una resolución final que declara FUNDADA o FUNDADA EN PARTE 

(sustancialmente) las pretensiones del demandante (o reconviniente) o, INFUNDADA o FUNDADA EN 
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PARTE (no sustancial) las pretensiones cuando se trate del demandado (reconvenido); y en ese sentido, 

determinar si existe una relación entre el convencimiento del tribunal prima facie y la resolución sobre 

el fondo.   

 

Resulta entonces que en la mayoría de casos (38.3%), el solicitante que obtiene una medida cautelar 

tiene una probabilidad mayor al 90% de obtener un laudo final favorable. Incluso si ampliamos este 

rango, casi el 75% de los sujetos encuestados estima que, obtenida la medida cautelar, se obtendrá un 

laudo final favorable en 70%+ de las ocasiones. 

Más aun… 

En los casos en que se ha denegado la medida cautelar ¿cuantas veces obtenía, el solicitante, un 

laudo final favorable? 
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En los casos en que se ha denegado la medida cautelar, cerca del 50% de los sujetos encuestados 

sostiene que el laudo final es favorable en menos del 10% de los casos, y si ampliamos en el mismo 

espectro que con la pregunta anterior, 72.3% de los sujetos encuestados estima que de ser denegada 

la medida cautelar se obtendrá un laudo favorable en menos del 40% de los casos. 

Ciertamente, en este estudio nos atenemos a la regla de que “correlación no significa causa”; pero 

parece haber una base bastante sólida para considerar que el pronunciamiento del tribunal en caso de 

medidas cautelares puede influir en el resultado del proceso en el fondo; sobre todo cuando se 

considera que... 

En los casos en que ha tenido que determinar si conceder o no medidas cautelares: ¿Ha sentido que 

podría comprometerse su imparcialidad, por implicar un adelanto de opinión?  

 

Más de 1/3 de los sujetos encuestados han sostenido que ante el pronunciamiento de una medida 

cautelar, ven su imparcialidad comprometida de alguna manera: 17%  se ve ligeramente inclinado a 

favor del solicitante que obtiene una medida cautelar, cerca del 15% ha sentido comprometida su 

imparcialidad en ocasiones, aunque no siempre, y 2% siente comprometida su imparcialidad al 

pronunciar medidas cautelares. 

No vamos a negar que 66% NO siente comprometida su imparcialidad, pero: 1) la afectación de la 

imparcialidad puede darse con o sin la percepción del árbitro, y 2) Existe toda una serie de incentivos 

psicológicos y laborales para NO reportar las afectaciones a la imparcialidad en un árbitro. En ese 

sentido, resulta más resaltante que 1/3 de árbitros reconozcan que ven comprometida su 

imparcialidad al conceder una medida cautelar que el que 2/3 no lo hagan. 

Más aun sumando a esta estadística el resultado de las dos preguntas anteriores de esta sección. 
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 SECCIÓN 4: SOBRE LAS (RELATIVAMENTE) NUEVAS HERRAMIENTAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE 

(Preguntas: 3, Universo: 60 sujetos) 

¿Conoce la figura del Árbitro de Emergencia? 

En esta pregunta, se busca establecer que tanta conciencia hay entre los sujetos encuestados de la 

figura del referí pre-arbitral o árbitro de emergencia, dándonos también un panorama con respecto a 

la penetración de la figura en el campo arbitral peruano desde su “explosión” en popularidad, que 

comienza a inicios de esta década. 

Cabe resaltar, que – como se señala en la introducción de este trabajo – nuestro reglamento 2015 es 

el único que, a la fecha de realizada la encuesta, incluye esta figura.  

 

¿Le parecería una buena opción introducir la figura del Árbitro de Emergencia?  

En esta pregunta, buscamos determinar la disposición de los sujetos encuestados frente a esta 

herramienta propuesta por el reglamento CADES, lo cual podría reflejar su disposición a utilizarla en 

futuros arbitrajes. 

Cabe señalar que la formulación de la pregunta incluye una breve definición del árbitro de emergencia, 

sus funciones y los poderes que tiene en el proceso. 
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Debido a que la formulación de la pregunta contiene una definición de árbitro de emergencia, 

podemos ver un incremento en la proporción de sujetos encuestados que potencialmente harían uso 

de la figura de árbitro de emergencia: si bien originalmente solo 66.7% conocían esta figura, ahora 70% 

consideran una buena idea el incorporarlo al reglamento. 

¿Le parecería una buena opción la de designar a un árbitro para tomar decisiones sobre Tutela 

Cautelar a lo largo del proceso?  
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Finalmente hemos consultado por una opción más radical que la del árbitro de emergencia (cuyos 

poderes, en todo caso, son pre-arbitrales); solicitando a los sujetos encuestados que se pronuncien 

sobre si serían receptivos a un árbitro que, más allá de tener poderes cautelares solo durante la etapa 

pre-arbitral, los tuviera durante la duración total del proceso.  

A pesar de no contar con una regulación previa ni trabajos o ponencias sobre el tema – como si se 

cuenta en el caso del  árbitro de emergencia – los sujetos se han mostrado moderadamente receptivos 

a la idea: más del 25% de ellos se ha manifestado a favor de la potencial figura. Este número, además, 

no se afecta por la autoevaluación del sujeto, ya que, de los sujetos encuestados que sentían 

comprometida su imparcialidad, solo 25% consideraban que un árbitro que exclusivamente ejerza la 

tutela cautelar es una alternativa adecuada a su situación. 

Entre los comentarios de los sujetos encuestados debe notarse uno en contra que señala: “DEBE SER 

EL MISMO TRIBUNAL EL QUE SE PRONUNCIE DE MODO OBLIGATORIO”. 

Este es, posiblemente, el siguiente paso en el desarrollo del arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


