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3. In cases of special urgency an order may be made without hearing the respondent (ex parte), 
but the respondent is entitled to be notified promptly and to object to the order.  

4. International courts and tribunals may make orders aimed at preventing the non aggrava-
tion of the dispute. 

5. In national legal systems an applicant for provisional measures is in principle liable to com-
pensate the party against whom the measures are ordered if the court thereafter determines that 
the relief should not have been granted. In appropriate circumstances, the court may order an un-
dertaking or bond or other security to secure the respondent’s right to compensation if it is ulti-
mately decided that the order should not have been made. 

6. An order for provisional measures made by an international or national court or tribunal is 
binding. It is subject to modification or discharge by the court or tribunal which made it. 

7. An international or national court or tribunal may make such orders if it has prima facie ju-
risdiction over the merits. 

8. A national court may make orders for provisional measures in relation to assets or acts with-
in its territory even if a court in another country has jurisdiction over the merits. Such provisional 
measures may be ordered provided that they do not infringe upon the exclusive jurisdiction of for-
eign courts. 

9. Where provisional measures are ordered by a national court with jurisdiction over the merits 
and the party to whom the order is addressed has been given notice of the order prior to enforce-
ment, courts of other States should recognize such order and where possible lend their cooperation 
to enforce it. 

10. In commercial arbitration proceedings, an application may be made to the courts of the 
State of the seat of the tribunal or the court of any other State in support of the effectiveness of 
provisional measures ordered in such proceedings.  

11. These guiding principles are subject to particular provisions contained in the constituent in-
struments of international courts and tribunals, or in national law, as the case may be. 

 

Instituto Hispano Luso Americano de Derecho 
Internacional (IHLADI)  

 
Durante el XXXIX Congreso del IHLADI se aprobó 
una Resolución sobre “La aplicación del principio  

iura novit curia en el arbitraje internacional” 
 

El XXXIX Congreso del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho In-
ternacional que tuvo lugar en Lima entre los días 12 a 16 de diciembre de 
2016 aprobó las conclusiones adoptadas tras la debates de las distintas comi-
siones, referentes al “Cambio climático y sus efectos”, “La aplicación del 
principio iura novit curia en el arbitraje internacional”,  “La creación de Es-
tados en el Derecho internacional contemporáneo en casos de secesión: efec-
tividad o legalidad”. Durante el congreso fue elegido por aclamación Secreta-
rio General de esta institución el profesor Sixto A. Sánchez Lorenzo, Catedrá-
tico de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. El 
mandato del nuevo Secretario General cubre un período de seis años. 
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II COMISIÓN 
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 

EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL 
 

El XXIX Congreso del Instituto Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional, 
Teniendo en cuenta la importancia del arbitraje como medio de resolución de conflictos de ca-

rácter internacional entre particulares, y entre particulares y Estados u otros entes públicos. 
Considerando la necesidad de asegurar la justa decisión de los litigios por el tribunal arbitral, 

así como la eficacia de los laudos arbitrales, las cuales reclaman que se reconozca a los árbitros 
cierta libertad en la determinación del derecho aplicable al fondo del litigio, así como en su inter-
pretación y aplicación. 

Consciente igualmente de los deberes del tribunal arbitral de tratar a las partes con igualdad, 
de dar a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos y de adecuarse a la defi-
nición hecha por las partes de las cuestiones sometidas a su decisión, 

Adopta las siguientes 
 

CONCLUSIONES 
 

1ª. Dado que no administra la justicia en nombre o por delegación de un Estado determinado, 
el tribunal arbitral ocupa una posición distinta de la del tribunal estatal en lo relativo a la determi-
nación del derecho aplicable al fondo del litigio, a la averiguación de su contenido, a su interpreta-
ción y a su aplicación. 

2ª. No se aplican necesariamente a los tribunales arbitrales las reglas que vinculan a los tribu-
nales estatales en cuanto a estas cuestiones. 

3ª. Las reglas aplicables al arbitraje internacional en esta materia deben tener en cuenta la na-
turaleza específica y las finalidades perseguidas por este método de resolución de controversias.  

4ª. El tribunal arbitral no se encuentra sometido a un deber de determinar de oficio el derecho 
aplicable al fondo del litigio equiparable al que recae sobre los tribunales estatales en varios siste-
mas jurídicos, pero tampoco tienen las partes la libre disposición del derecho aplicable en el proce-
so arbitral. 

5ª. El tribunal arbitral tiene la facultad de averiguar ex officio el contenido del derecho aplica-
ble al fondo del litigio en el arbitraje internacional. 

6ª. Asimismo, puede el tribunal arbitral aplicar al fondo del litigio reglas de derecho nacional, 
internacional o comunitario distintas de las invocadas por las partes, particularmente cuando lo 
justifique la salvaguarda de la eficacia de su laudo. 

7ª. El tribunal arbitral no está sujeto, por consiguiente, a las alegaciones de las partes en cuanto 
al Derecho aplicable, ni a la prueba por ellas aportada al proceso con respecto a su contenido o a 
las calificaciones jurídicas por ellas efectuadas de los hechos relevantes. 

8ª. Las partes deben, en todo caso, cooperar con el tribunal arbitral en la determinación del 
contenido del derecho aplicable, proporcionándole la información relevante para la decisión jurí-
dica de sus pretensiones. 

9ª. El tribunal arbitral no debe aplicar al fondo del litigio reglas sobre las cuales las partes no 
hayan tenido una oportunidad razonable de pronunciarse con antelación al dictado del laudo arbi-
tral, salvo en caso de manifiesta innecesaridad. 

10ª. El tribunal arbitral no puede ejercer su poder de determinación autónoma del derecho 
aplicable de forma que exceda en su laudo el ámbito de las cuestiones sometidas por las partes a su 
decisión. 

  


