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La ruta crítica hacia el arbitraje

El procedimiento arbitral 
(stricto sensu)

La Ejecución del Laudo

Visualización del Procedimiento Arbitral 
y su correlación con la función jurisdiccional



La ruta crítica hacia el arbitraje

• Solicitud de remisión al arbitraje
• Cuestionamientos de validez 

(Ex-Ante)  !"#" %&'%( ")*+
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• Auxilio judicial para la selección de árbitros y 
para  la ejecución de medidas dictadas por el 
tribunal arbitral durante el procedimiento 
arbitral

El procedimiento arbitral



El primera dilema antes de ordenar 
los bloques del procedimiento

• Arbitraje Institucional
• ICC
• CAM
• CANACO México 

(Mayor cuantía o 
ABC)

• Arbitraje Ad-Hoc



Los bloques con los que se construye 
el procedimiento arbitral

1. Solicitud 
del arbitraje

2. Notificaciones 
y plazos

3. La demanda 
de arbitraje

5. La demanda rencovencional
y su contestación

6. La rebeldía y sus 
consecuencias

7. Las condiciones de los árbitros, su nombramiento, honorarios 
de los árbitros y la conformación del cuerpo arbitral

8. Recusaciones 
y excusas

9. Confirmación 
y susKtución

11. Entrega del 
expediente al tribunal

12. La prueba de la representación o 
del apoderamiento

13. La sede del 
tribunal arbitral

14. Las normas aplicables 
al procedimiento 15. Idioma 16. Normativa aplicable al 

fondo del asunto
17. Conducción del arbitraje y 

las normas de confidencialidad

18. Acta de misión 19 Calendario procesal 20. Instrucción de la 
causa y audiencias

21. Cierre de instrucción y la fecha de 
presentación del proyecto laudo

22. Medidas cautelares 
y provisionales

Previo al arbitraje mismo: 
el arbitro de emergencia

23. Plazo para dictar 
el laudo final

24  Revisión 
institucional del laudo

25. Requisitos 
del laudo 26. El laudo adicional 27. El laudo por 

acuerdo de las partes
28. Examen previo del 

laudo por la Corte

10. Competencia 
del tribunal

4. Contestación a la solicitud del 
arbitraje y/o a la demanda de arbitraje

29. carácter 
ejecutorio del laudo

30.  La correción e 
interpretación del laudo

31. Provisión de gastos 
del arbitraje y sus costos

34. La renuncia al derecho de objetar 
y de recurrir a la autoridad jurisdiccional

32. Provisión de gastos del 
arbitraje y sus costos

33. Limitación de las 
responsabilidades



Las etapas del procedimiento arbitral



Las etapas del procedimiento arbitral



• Ejecución del laudo

El procedimiento post-arbitral

• Cuestionamientos a la 
validez del laudo

• Cualquier otra cuestión 
incidental que requiera 
del auxilio judicial para la 
implementación de 
medidas relacionadas con 
la ejecución del laudo



Visualización del Procedimiento Arbitral y su 
correlación con la función jurisdiccional

Haga click aquí
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¿Preguntas?



¡Muchas Gracias!
cgabuardi@gabuardi.com






