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Las medidas cautelares son una
herramienta procesal en los sistemas
heterocompositivos de resolucion de
controversias, que facilitan en cada caso
concreto la consecucion material de la
tutela judicial efectiva. Tanto en el proceso
judicial como en el proceso arbitral las
cautelas gozan de la misma importancia: en
ambas instancias tienen el objetivo de
garantizar la materializacion de la decision
judicial o arbitral, segun corresponda. No
obstante, su desarrollo legislativo no se ha
dado de forma paralela en ambos procesos;
mientras en el ambito de la jurisdiccion las
medidas cautelares han tenido un amplio
reconocimiento, otra situacion se presenta
en el ambito del proceso arbitral, donde
poco a poco, y en virtud de una labor de
concientizacion por parte de la Comision
de Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, los legisladores de
la mayoria de paises europeos y
latinoamericanos han venido dandole
cabida a las mismas en sus normativas.
Partiendo de la importancia que la materia
cautelar tiene para el proceso arbitral, la
autora de este libro analiza los tres
momentos procesales en los que se puede
dividir el estudio de la tutela cautelar: la
solicitud, la adopcion y la ejecucion de las
medidas cautelares, junto con la anulacion
de los laudos cautelares. Ademas se centra
en el estudio de los ordenamientos
juridicos colombiano y espanol; sin
embargo, al mismo tiempo, se tienen como
referentes distintas normativas arbitrales
extranjeras.
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