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I. Introducción 

 
Suiza ha sido sede principal para arbitrajes internacionales durante mu-

chos años. Entre otras ventajas, Suiza ofrece un sistema flexible que limita al 
mínimo la intervención estatal durante los procedimientos arbitrales o post–
arbitrales. Los laudos del arbitraje internacional emitidos en Suiza solo pue-
den ser declarados nulos conforme a cinco causales limitadas que se indican 
en el art. 190(2) de la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza de 1987 
(“PILA”, por sus siglas en inglés), a saber:  

 
a. El tribunal arbitral no se constituyó debidamente; 
b. El tribunal arbitral carecía de jurisdicción; 
c. El tribunal arbitral no adjudicó una reclamación o decidió más allá 

del alcance de la disputa que se le presentó; 
d. El tribunal arbitral violó los derechos de debido proceso de las partes 

(derecho a ser escuchado y derecho a la igualdad de trato de las partes); 
e. El laudo viola la política pública. 

 
En Suiza existe solo una instancia de revisión judicial de los laudos arbi-

trales, una característica distintiva que ninguna otra sede de arbitraje reco-
nocida puede igualar. La Corte Suprema de Suiza (o la “Corte”) es la única 
instancia en caso de apelaciones y cumple un papel importante en la imple-
mentación y el respecto del enfoque respetuoso del arbitraje que adoptan los 
legisladores suizos. Desde al menos 2007, cuando se publicó el primer análi-
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sis de las decisiones de la Corte Suprema, solo aproximadamente el 7% de 
todas las impugnaciones presentadas ante la Corte Suprema en un determi-
nado año calendario ha tenido éxito. Si bien el número de peticiones de nuli-
dad se incrementa en forma considerable cada año, principalmente debido a 
la actividad cada vez mayor del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, 
la tasa de éxito se ha mantenido estable.  

Los fallos publicados en 2014 confirman la tendencia. La Corte Suprema 
ejerce extrema moderación en su control judicial de los tribunales arbitrales 
suizos. Este enfoque no intervencionista no afecta la calidad del razonamien-
to aplicado y el interés de las decisiones. En esta colaboración, hemos selec-
cionado cuatro sentencias publicadas en 2014 y abordado los principios clave 
del arbitraje internacional; estas ofrecen un resumen de bienvenida del al-
cance de aplicación y, a veces, las excepciones. 

Además, según el art. 192 PILA, las partes tienen la opción de renunciar al 
derecho de anulación en arbitrajes que se celebran en Suiza, lo que es otra 
importante característica del derecho arbitral suizo a favor del arbitraje.  

 
II. Cuatro fallos interesantes publicados en 2014 

 
1. El Principio de autonomía del acuerdo de arbitraje  

 
(DTF 140 III 134)  
La autonomía del acuerdo de arbitraje es un principio ampliamente admi-

tido de acuerdo con el cual una cláusula arbitral constituye un acuerdo autó-
nomo, independiente de la validez del contrato principal. En un fallo del 27 
febrero 2014 publicado en la jurisprudencia del Relator Oficial de la Corte 
Suprema, la Corte Suprema de Suiza confirmó que una vez que se ha estable-
cido la existencia y exigibilidad de un acuerdo de arbitraje, un árbitro debe 
presumir que las partes pretenden que este tenga jurisdicción sobre todas las 
reclamaciones que surjan en relación con el acuerdo principal, lo cual incluye 
las reclamaciones inter alia que se relacionan con su resolución. Las restric-
ciones al alcance de aplicación del acuerdo de arbitraje deben admitirse úni-
camente si pueden establecerse sobre la base de la intención inequívoca de 
las partes. 

 
A) Antecedentes de hecho de la disputa 
 
Y y X suscribieron un acuerdo de licencia de patente de conformidad con 

el cual Y otorgaba a X el derecho de utilizar diferentes patentes a cambio del 
pago de regalías. El acuerdo de licencia contenía una cláusula de arbitraje 
que contemplaba la resolución de cualquier disputa o desacuerdo entre las 
partes en relación o como resultado de cualquier disposición del acuerdo de 
licencia de patente, mediante arbitraje conforme a las Reglas de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la sede del tribunal arbitral en 
Zúrich. 

X resolvió el acuerdo de licencia con respecto a una patente. En respuesta 
Y informó a X que la patente de EE UU seguía siendo válida y que se prohi-
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bía a X fabricar y vender productos cubiertos por la patente. Y posteriormen-
te inició un proceso arbitral conforme a las Reglas de arbitraje de la CCI con-
tra X y buscó una medida cautelar y el pago de no menos de USD 7 millones 
por la violación de su patente en EE UU y de las obligaciones posteriores a la 
resolución conforme al acuerdo de licencia de patente. X objetó la jurisdic-
ción del tribunal arbitral aduciendo que la disputa no se encontraba contem-
plada en el alcance del acuerdo de arbitraje. El tribunal arbitral rechazó la 
objeción jurisdiccional en un laudo parcial de fecha 30 julio 2013. X solicitó a 
la Corte Suprema de Suiza que declarase nulo el laudo parcial por falta de 
jurisdicción del tribunal arbitral.  

 
B) Fallo 
 
La Corte Suprema comenzó haciendo referencia a la naturaleza casatoria 

de cualquier impugnación contra un laudo arbitral y recordó que de confor-
midad con su jurisprudencia, la Corte Suprema podía, sin embargo, decidir 
la cuestión de nuevo en impugnaciones relacionadas con la jurisdicción del 
tribunal arbitral o su composición.  

La Corte abordó entonces la cuestión sustantiva del alcance del acuerdo de 
arbitraje y confirmó sus principios de interpretación establecidos. En primer 
lugar, un acuerdo de arbitraje debe interpretarse de conformidad con los 
principios generales de interpretación de contratos. En segundo lugar, debi-
do a que constituye una restricción seria al derecho fundamental de un fallo 
de una corte estatal al arbitraje no puede admitirse a la ligera. Sin embargo, 
una vez que se ha establecido un acuerdo para arbitrar, debe presumirse que 
las partes pretenden otorgar amplia competencia al tribunal arbitral y re-
nunciar a su derecho de someter todas las disputas entre ellas a las cortes 
estatales. 

Aplicando estos principios al tenor amplio de la cláusula arbitral en cues-
tión, que contempla la resolución mediante arbitraje de “cualquier disputa o 
desacuerdo entre [las partes] en relación o como resultado de cualquier dis-
posición del presente Acuerdo”, la Corte Suprema no encontró motivos para 
interpretarla restrictivamente. De acuerdo con el principio de buena fe, la 
intención hipotética de las partes debe haber sido someter a arbitraje todas 
las reclamaciones en relación con el acuerdo de licencia de patente, incluidas 
aquellas que se relacionen con su conclusión, validez y resolución. El princi-
pio de autonomía del acuerdo de arbitraje sugiere también que las cláusulas 
de tenor amplio pretenden mantenerse vigentes y sin modificaciones al ven-
cer o resolverse el contrato principal. Por lo tanto, así sostuvo la Corte Su-
prema, la reclamación de un demandante de una medida cautelar y de in-
demnización basada en la violación por parte del demandado de las obliga-
ciones posteriores a la resolución contenidas en el acuerdo de licencia de 
patente se encontraba dentro de la jurisdicción del tribunal arbitral. 

La Corte Suprema rechazó también el argumento del demandado que el 
tribunal arbitral dejó de tener competencia sobre las reclamaciones de rega-
lías en relación con los pagos que vencieron después de la resolución del 
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acuerdo de licencia de patente. La Corte Suprema determinó que la formula-
ción, de tenor general, de la cláusula de arbitraje y la ausencia de restriccio-
nes temporales contradecía este argumento. La Corte Suprema añadió que la 
interpretación del demandado, la cual en esencia sugería que el acuerdo de 
arbitraje se resolvió simultáneamente con el acuerdo de licencia de patente, 
crearía complicaciones significativas para las partes y era, en consecuencia, 
insostenible. Conforme a este razonamiento, si el tribunal arbitral concluyese 
que la cláusula de arbitraje se resolvió cuando X resolvió el acuerdo de licen-
cia de patente, hubiese tenido que declinar su jurisdicción y no podría pro-
nunciarse sobre la validez de la resolución y las reclamaciones del deman-
dante que surjan como resultado de la misma. El demandante tendría que 
dirigirse a las cortes estatales y solicitar que se pronunciasen sobre la validez 
de la resolución del acuerdo de licencia. Según la Corte Suprema, el tenor 
amplio del acuerdo de arbitraje que cubre toda disputa relacionada o que 
surja como resultado de cualquier disposición del acuerdo de licencia no 
apoyaba una interpretación restrictiva de esta naturaleza del alcance del 
acuerdo de arbitraje. 

 
C) Comentario 
 
Este fallo confirma el principio, bien establecido en la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, de autonomía (o divisibilidad) de la cláusula de arbitraje y su 
efecto de excluir, en forma automática, argumentos que surgen en relación 
con la resolución del contrato principal. Las partes que desean establecer 
excepciones a esta regla podrían hacerlo mediante una declaración expresa 
en tal sentido en el acuerdo de arbitraje. 

 
2. La extensión del acuerdo de arbitraje a los No Signatarios  

 
(Fallo 4A_450/2013)  
En este interesante caso, la Corte Suprema examinó un principio funda-

mental de la naturaleza contractual del arbitraje, igual que sus límites y ex-
cepciones.  

 
A) Antecedentes de hecho de la disputa 
 
X e Y Engineering suscribieron una serie de contratos para la entrega de 

una planta de fabricación para la producción de planchas de aluminio. Cada 
contrato se regía por la legislación suiza y contenía una cláusula de arbitraje 
que contemplaba la resolución de cualquier disputa conforme a las Reglas de 
arbitraje de la CCI con sede en Ginebra. 

Unos años después de haberse iniciado el proyecto, surgieron desacuerdos 
entre las partes y el proyecto se suspendió. Las partes comenzaron a negociar 
una solución amistosa y finalmente llegaron a un acuerdo con respecto al 
Plan de Ejecución que señalaba, entre otros, el deseo de X de no continuar 
con el proyecto con Y Engineering pero sí con YD, una división del Grupo Y. 
En una correspondencia posterior dirigida a X, el Grupo Y indicó que un 
miembro de YD sería nombrado responsable del proyecto y el Grupo Y reco-
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noció la responsabilidad de YD en la implementación del proyecto. El Grupo 
Y aceptó también entregar una garantía irrevocable a X para la ejecución del 
proyecto. Y Engineering nunca más intervino en la ejecución del proyecto. 

Posteriormente, Y, una afiliada del Grupo Y adquirió YD. 
Y Engineering inició procedimientos arbitrales contra X para que esta pa-

gase las facturas pendientes. X interpuso reconvenciones contra Y Engi-
neering e Y. En un laudo final, el tribunal arbitral determinó que carecía de 
jurisdicción sobre Y. X impugnó el laudo ante la Corte Suprema de Suiza que 
declaró nulo el laudo.  

 
B) Fallo 
 
La Corte Suprema primero recordó que, como norma, solo las partes que 

suscriben el contrato principal están obligadas por el acuerdo de arbitraje 
dada la naturaleza contractual del arbitraje. Sin embargo, este principio re-
conoce excepciones, entre las que se incluyen los casos de cesión o asunción 
de una deuda, la transferencia de una relación contractual, y cuando un ter-
cero tuvo un papel importante en la ejecución de un contrato y podría infe-
rirse a partir de su participación que pretendía ser una parte del acuerdo de 
arbitraje. En casos excepcionales, la Corte Suprema admitió también que en 
caso de que las actividades de una compañía y su matriz crean confusión, la 
independencia legal de las entidades no puede defenderse y el acuerdo de 
arbitraje se extiende a la matriz (doctrina de levantamiento del velo societa-
rio). Esto se da particularmente en el caso cuando una matriz da la impre-
sión de estar obligada por el acuerdo de arbitraje y genera en la otra parte en 
buena fe la idea errónea de que esta ha suscrito un contrato con ambas com-
pañías o con la matriz en lugar de la subsidiaria. 

Al revisar los hechos de la disputa, la Corte Suprema analizó si cualquiera 
de estas situaciones se había producido y podía justificar una extensión de la 
cláusula de arbitraje a Y. La Corte hizo referencia a la carta de YD cursada a 
X firmada por Y Engineering y YG. Determinó que de acuerdo con la primera 
línea de esta carta (“De acuerdo con su solicitud”), lo más probable es que 
hubiese sido enviada en respuesta a la solicitud de X de continuar con el 
proyecto con YD, no con Y Engineering y después de intensas negociaciones 
luego de la suspensión de la ejecución del proyecto. Examinando entonces el 
resto de la primera oración (“Por el presente, [Y Engineering] acuerda nom-
brar al Sr. C. como único responsable por la culminación del Proyecto X”), la 
Corte Suprema interpretó esta oración como una asunción de deuda de un 
tercero: (aquí YD y, por ende, el Grupo Y.). Dada la confusión existente den-
tro del Grupo Y ya que ejecutivos de la misma firmaban en nombre de dife-
rentes entidades, no era posible culpar a X por no haber identificado a su 
socio contractual. La Corte rechazó también como improbable la conclusión 
del tribunal arbitral de que el Grupo Y actuó como un mero representante de 
Y Engineering sobre la base de que no es común que una matriz actúe como 
subcontratista de su afiliada.  
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La Corte Suprema hizo también se refirió a una opinión legal de dos ex-
pertos en el arbitraje, de acuerdo con la cual inclusive asumiendo que se 
hubiese negado una relación contractual tripartita entre X, Y Engineering e 
YG) , la extensión a Y del acuerdo de arbitraje contenido en los tres contatos 
debe admitirse conforme al principio de buena fe. Conforme a este principio, 
era legítimo que X percibiese a YG como su socio contractual basándose en 
su conducta y en la de Y Engineering. 

La Corte Suprema sin embargo rechazó los demás argumentos presenta-
dos por X para justificar la extensión de la cláusula arbitral a Y. De manera 
particular señaló que si bien la conducta de las partes después de una decla-
ración de intención frecuentemente resulta útil también para interpretar una 
intención real común, en este caso, la conducta de las partes después de la 
carta analizada anteriormente no reveló una intención común y, por tanto, 
no era concluyente. La Corte determinó también que no había otras pruebas 
documentales de una intención de transferir las obligaciones y responsabili-
dades de Y Engineering a YG.  

La Corte Suprema discrepó con la conclusión del tribunal arbitral de que 
YG no estaba obligada por la cláusula de arbitraje. Por tanto, anuló el laudo y 
devolvió el caso al tribunal arbitral para un nuevo fallo sobre su jurisdicción 
sobre Y. 

 
C) Comentario 
 
Este fallo representa una de las muy pocas ocasiones en la cual una im-

pugnación de un laudo delante de la Corte Suprema de Suiza es exitosa. 
Además de esta rareza, es de particular interés para cualquier usuario del 
sistema de arbitraje suizo de otra jurisdicción que tiene reglas similares en 
cuanto a la extensión de la cláusula arbitral a terceros, aún más por el hecho 
que la extensión de un acuerdo de arbitraje a un no signatario sigue siendo 
una cuestión difícil. La Corte Suprema de Suiza confirmó con este fallo una 
vez más que la extensión no era imposible, y un tribunal arbitral puede tener 
competencia sobre un no–signatario en base a la conducta de esta parte y el 
principio de la buena fe. 

Ya que el derecho suizo arbitral desconoce la doctrina de grupo de compa-
ñías, cualquier usuario del sistema arbitral suizo debe de ser diligente y cui-
dadoso en situaciones cuando varias compañías del mismo grupo se involu-
cran en el mismo proyecto, pero solo una de ellas pretende ser el socio con-
tractual. Dicha intención debe indicarse en forma expresa en los acuerdos, y 
se debe de aclarar este entendimiento a la otra parte de forma expresa.  

 
3. El principio de la cosa juzgada exige una identidad de las reclamaciones  

 
(Fallo 4A_508/2013)  
La Corte Suprema tuvo la oportunidad de revisar otro principio importan-

te de procedimiento arbitral en una disputa que involucraba un proceso judi-
cial previo en un país extranjero entre las mismas partes. En este dictamen, 
la Corte Suprema revisó los criterios de aplicación del principio de la cosa 
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juzgada y, en particular, el alcance subjetivo de aplicación que exige la identi-
ficación de las partes. 

 
A) Antecedentes de hecho de la disputa 
 
A, una compañía de ferrocarriles estatal, y B, una constructora, suscribie-

ron un contrato de trabajo para la construcción de ciertas partes de un puen-
te en la ciudad U de V. El contrato incluía una cláusula de arbitraje que con-
templaba el arbitraje de la CCI en Zúrich. Dos años después, las partes sus-
cribieron una Enmienda 1 mediante la cual incrementaban el precio del con-
trato.  

El fiscal competente en materia de transporte de la ciudad U, actuando en 
nombre del gobierno del país V, actuó de oficio contra A y B y trató de desvir-
tuar la Enmienda 1 sobre la base de que la autoridad del funcionario del es-
tado que firmó la Enmienda en nombre de A había vencido varios meses 
antes. El Tribunal Superior de Comercio de V dictaminó que la Enmienda 1 
era inválida. 

En paralelo a estos procesos judiciales, B presentó una solicitud de arbi-
traje contra A buscando una resolución de naturaleza declarativa de que la 
Enmienda 1 era válida y ejecutable y el pago de USD33,5 millones por con-
cepto de daños. El tribunal arbitral declaró que la Enmienda 1 era vinculante 
para las partes y ordenó a A pagar a B una parte de la reparación por daños 
exigida. A solicitó a la Corte Suprema de Suiza que declarase nulo el laudo 
sobre la base de que el tribunal arbitral violó el orden público procesal al 
ignorar el efecto del principio de la cosa juzgada del fallo del Tribunal de 
Comercio (art. 190(2)(e) PILA). 

 
B) Fallo 
 
La Corte Suprema primero expuso las condiciones de aplicación del prin-

cipio de la cosa juzgada entre un tribunal arbitral con sede en Suiza y un 
tribunal estatal extranjero: Cuando una parte somete una disputa a un tribu-
nal arbitral y esta es idéntica a una reclamación entre las mismas partes que 
ya ha sido adjudicada de forma definitiva por un tribunal estatal, el tribunal 
arbitral debe declarar la reclamación como inadmisible si esta es susceptible 
de ser reconocida en Suiza. No rechazar la reclamación daría lugar a una 
violación del orden público. 

Un fallo extranjero puede reconocerse en Suiza si cumple con las condi-
ciones del art. 25 PILA, que señala, entre otros requisitos, que el tribunal 
extranjero debe de ser competente, lo cual debe determinarse por referencia 
al art. II.3º del Convenio de Nueva York. En referencia a la competencia 
anterior del tribunal extranjero, la Corte Suprema señaló que no se cumple 
con el requisito de tener competencia si el tribunal extranjero emite su fallo a 
pesar del hecho que previamente hubo una objeción de arbitraje debidamen-
te planteada por el demandado. La Corte Suprema, sin embargo, desestimó 
el argumento de la cosa juzgada bajo un fundamento distinto y, por tanto, no 
determinó si el Tribunal de Comercio de V tenía jurisdicción. 
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En efecto, si una reclamación presentada a un tribunal arbitral es idéntica 
a una reclamación presentada previamente a un tribunal estatal extranjero, 
la competencia del tribunal arbitral debe ser examinada, en ausencia de un 
tratado internacional, conforme a lex fori, es decir, en Suiza, de acuerdo con 
los principios desarrollados por la Corte Suprema . 

En primer lugar, el efecto jurídico de un fallo extranjero es el mismo que si 
hubiese sido emitido por un tribunal suizo, por lo que el efecto de cosa juz-
gada, según principios de la Corte Suprema se extiende únicamente a la par-
te dispositiva. 

En segundo lugar, un fallo extranjero tampoco tiene un efecto más general 
en Suiza que el que tiene bajo el sistema legal a partir del cual se origina.  

En tercer lugar, el alcance objetivo de la aplicación del principio de la cosa 
juzgada hace referencia a la identidad de la reclamación presentada en pro-
cedimientos anteriores y que fue resuelta mediante una sentencia ejecutiva. 
Tanto los petitorios de reparación como los antecedentes de hecho son perti-
nentes para establecer si existe identidad. Por ejemplo, el principio de la cosa 
juzgada se aplica para desestimar una reclamación que es contraria a una 
reclamación previamente adjudicada o a un asunto que se presenta como 
una cuestión preliminar en el arbitraje pero que ya se decidió como una re-
clamación principal en un procedimiento previo. Además, el efecto cosa juz-
gada se extiende a todos los hechos que existieron en el momento de la pri-
mera sentencia (sean estos conocidos o no por las partes) a la exclusión de 
hechos que ocurrieron después del último plazo para que las partes enmien-
den sus petitorios de reparación y presenten nuevas pruebas. 

En cuarto lugar, el alcance subjetivo de aplicación del principio de la cosa 
juzgada exige que las partes del arbitraje sean las mismas que en el procedi-
miento previo, independientemente de su rol respectivo. El hecho que hay 
habido participación de otras partes en el procedimiento previo en principio 
no impide la aplicación del efecto cosa juzgada. En el presente caso, la Corte 
Suprema en un obiter reconoció que bajo un enfoque formal las partes del 
arbitraje no serían exactamente idénticas a las partes en el procedimiento 
estatal dada la ausencia del fiscal de U en el arbitraje. La Corte Suprema 
también consideró que se podría aplicar un enfoque más flexible en circuns-
tancias como las del caso presente, donde la parte ausente (el fiscal) desem-
peñó un papel especial. Sin embargo, la Corte Suprema luego determinó que 
no debía admitirse un enfoque formal si este permitía maniobras con miras a 
torpedear el segundo procedimiento. 

En último lugar, la Corte Suprema rechazó el argumento que la autoridad 
del Tribunal Supremo de Comercio de V se limitaba a la cuestión de si el 
representante de A tenía la autoridad necesaria para suscribir la Enmienda 1. 
La Corte Suprema no consideró como relevante, como sí lo hizo el tribunal, si 
la conducta de A después de la aprobación de la Enmienda 1 pudiese inter-
pretarse como una ratificación de esta enmienda.  

Por tanto, en la opinión de la Corte Suprema, los dos casos carecían de 
identidad, por lo que procedió a confirmar la decisión del tribunal arbitral. 
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C) Comentario 
 
Lo que podemos extraer de este fallo, es que la Corte Suprema adoptó una 

evaluación flexible del requisito de la identidad de las partes, lo que demues-
tra, una vez más, el enfoque práctico y realista de la Corte Suprema de Suiza 
en temas de arbitraje. Un enfoque que permite la posibilidad que un hasta un 
principio del derecho internacional privado tan fundamental como el de la 
cosa juzgada pueda ser sujeto a excepciones. 

 
4. Interpretación y aplicación de la Ley a las Disposiciones previas al arbi-
traje 

 
(Fallo 4A_124/2014)  
 
A) Antecedentes de hecho de la disputa 
 
En este caso una constructora y una empresa pública suscribieron un con-

trato para la restauración de parte de una ruta nacional. El contrato incluía 
los términos y condiciones generales de la Federación Internacional de Inge-
nieros Consultores (International Federation of Consulting Engineers –
FIDIC–) que, como bien se sabe, contiene una cláusula de resolución de 
disputas en su art. 20, que incluye términos pertinentes: 

 
20.2 – Nombramiento de la Junta de Resolución de Disputas (Dispute Adjudication Board) 
(5) El acuerdo entre las Partes y cualquier único miembro (“adjudicador”) o cada uno de los 

tres miembros incorporará pro referencia las Condiciones Generales del Acuerdo de Resolución de 
Disputas contenido en el Anexo a estas Condiciones Generales, con las enmiendas que sean acor-
dadas entre ellas.  

20.4 – Obtención del fallo de la Junta de Resolución de Disputas 
Si una disputa (de cualquier tipo) surge entre las Partes en relación o como resultado del con-

trato o la ejecución de los trabajos, lo cual incluye cualquier disputa en relación con cualquier certi-
ficado, determinación, instrucción, opinión o valoración del ingeniero, cualquiera de las partes 
puede referir la disputa por escrito a la DAB para que esta se pronuncie al respecto, con copias a la 
otra parte y al ingeniero. […]  

Dentro de los 84 días siguientes a la recepción de dicha referencia, o cualquier otro período que 
sea propuesto por la DAB y aprobado por ambas Partes, la DAB se pronunciará, y dicho fallo se di-
vulgará y se indicará que se dio conforme a esta Subcláusula. […] 
 

20.6 – Arbitraje 
(1) A menos que se resuelva en forma amistosa, cualquier disputa respecto de la cual el fallo de 

la DAB (si lo hubiese) no pase a ser final y vinculante se resolverá finalmente mediante arbitraje 
internacional. A menos que ambas Partes acurden de otra manera: 

a) la disputa se resolverá definitivamente conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional. […]  

20.8 – Vencimiento del nombramiento de la Junta de Resolución de Disputas 
Si surge cualquier disputa entre las Partes en relación o conexión con el Contrato o la ejecución 

de los Trabajos y no se ha instaurado una DAB, ya sea por razón del término del período de nom-
bramiento de la DAB o de otra manera. 

a) La Subcláusula 20.4 y la Subcláusula 20.5 no se aplicarán; y 
b) La disputa podrá someterse directamente a arbitraje de conformidad con la Subcláusula 

20.6. 
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Varios años después de haberse suscrito el contrato, la constructora in-
formó a la empresa estatal sobre su intención de someter a arbitraje una 
reclamación ante la Junta de Resolución de Disputas (DAB). Un par de se-
manas después, ambas partes habían designado a su árbitro nombrado por 
la parte correspondiente. La designación del presidente, sin embargo, se 
retrasó por razones atribuibles de manera exclusiva a la entidad estatal. Tres 
meses después del aviso de intención de la constructora, las partes finalmen-
te designaron a un presidente, pero todavía no habían celebrado un acuerdo 
de resolución de disputas (DAA). Un año más tarde, la constructora presentó 
una solicitud de arbitraje ante la CCI y se designó a un tribunal de tres árbi-
tros. En ese momento, el presidente de la DAB distribuyó un borrador del 
DAA. La entidad estatal formuló observaciones sobre este borrador e invitó a 
la otra parte a comentar o aceptar el DAA. La constructora explicó que debi-
do a que la DAB aún no se había constituido luego de 18 meses después de 
haber cursado su aviso que se había visto forzada a recurrir al arbitraje; co-
mo resultado, el procedimiento de DAB carecía de fundamento.  

La entidad estatal objetó la competencia del tribunal arbitral y argumentó 
que la constructora no había cumplido con el procedimiento pre–arbitral. 

El tribunal arbitral acordó bifurcar el procedimiento y emitió un laudo 
provisional defendiendo su competencia. En este laudo, el tribunal concluyó 
que el procedimiento de la DAB no fue obligatorio por tres razones: 

 
1. En el art. 20.4º FIDIC, las partes emplearon el término “podría” que 

indicaba que la DAB era únicamente opcional 
2. El art. 20.8 permite a una parte recurrir a arbitraje en casos donde se 

intentó la solución de la disputa a través de una DAB; sin embargo, no se 
había implementado una DAB. 

3. Las condiciones de FIDIC no establecen un plazo dentro del cual se 
tiene que constituir una DAB, lo cual sugiere que el paso pre–arbitral es 
opcional. 
 
La entidad estatal solicitó a la Corte Suprema de Suiza que declarase nulo 

el laudo provisional.  
 
B) Fallo 
 
La Corte Suprema en primer lugar confirmó que a una falta procesal en 

una fase de resolución de disputa pre–arbitral igual puede ser sujeta a una 
impugnación del tribunal por falta de competencia dado que la falta procesal 
en un procedimiento pre–arbitral afecta la competencia del tribunal arbitral 
ratione temporis. 

La Corte dictó sentencia sobre la ley aplicable al procedimiento pre–
arbitral y aclaró que el art. 178.2º PILA sobre la ley aplicable al acuerdo de 
arbitraje se aplica también a disposiciones procesales previas al arbitraje. La 
Corte Suprema recordó que en las impugnaciones relacionadas con la com-
petencia del tribunal arbitral, se aplica una norma de novo de revisión y, en 
consecuencia, y por lo tanto se podría aplicar la legislación extranjera elegida 
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por las partes como una de las tres leyes que el art. 178.2º permite emplear 
para determinar la validez del acuerdo pre–arbitral. En el presente caso, sin 
embargo, la Corte rechazó hacerlo. La Corte consideró que el tribunal arbi-
tral había aplicado la legislación suiza para establecer su competencia y que a 
pesar del argumento del solicitante de que conforme al derecho sustantivo 
aplicable, los pasos pre–arbitrales son obligatorios, resultaría absurdo anali-
zar la disposición pre–arbitral conforme a otra legislación. La Corte vio un 
riesgo de conflicto de normas al aplicar el lex causae al paso pre–arbitral y la 
legislación suiza al acuerdo de arbitraje. 

Para establecer la jurisdicción del tribunal arbitral, la Corte Suprema fi-
nalmente aplicó una solución que ha desarrollada en casos anteriores que 
consiste en dos elementos: (1) examinar si la el tramo pre–arbitral era obli-
gatorio; y 2) examinar si la parte que impugna la jurisdicción del tribunal 
arbitral actuaba de buena fe. 

Con respecto al primer elemento, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo 
con el tribunal arbitral y determinó que el procedimiento DAB era una con-
dición previa obligatoria para el arbitraje. Para llegar a esta conclusión, se 
basó principalmente en: 

 
1. Una interpretación de la palabra “deberá” del art. 20.2º,  
2. Una interpretación sistemática del art. 20 en su conjunto, y 
3. El razonamiento que si el art. 20.8º permitiese que una parte recurra 

al arbitraje siempre que no se haya implementado una DAB en el momen-
to de la solicitud de arbitraje e independientemente de las razones, esto 
podría crear una situación en la cual el procedimiento de DAB deviene 
inútil y socavaría por completo el proceso de resolución de disputas con-
templado por el FIDIC. 
 
La Corte agregó que la ausencia de un plazo dentro del cual tenía que de-

signarse a una DAB no era decisivo e hizo referencia a una serie de autores 
que respaldaban la naturaleza no obligatoria de los procedimientos de DAB.  

Volviendo a la segunda cuestión, la Corte Suprema determinó que de 
acuerdo con el principio de buena fe, el hecho de no culminar con el proce-
dimiento de DAB no era sustancial para la competencia del tribunal arbitral. 
La entidad estatal había quedado impedida de insistir en la naturaleza obli-
gatoria del procedimiento de DAB dado que era responsable por las demoras 
sustanciales en el inicio de este procedimiento. Según la Corte Suprema, la 
compañía, por otra parte, había actuado de buena fe. 

Finalmente, la Corte Suprema señaló que ya no existía una necesidad par-
ticular de una resolución rápida de la disputa dado que el proyecto ya había 
concluido. Por lo tanto, la Corte cuestionó si era necesario forzar a las partes 
a continuar con una DAB que no serviría a la “economía del sistema” y que 
ya solo constituía un tribunal arbitral de primera instancia. 

La Corte Suprema, en consecuencia, rechazó la impugnación y confirmó la 
competencia exclusiva del tribunal arbitral, aunque se basó en un razona-
miento distinto al adoptado por el tribunal arbitral. 
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C) Comentario 
 
Debido a que cláusulas multi–nivel, como las que hemos visto en este ca-

so, se utilizan y desarrollan cada vez más, el fallo de la Corte Suprema en 
relación con la interpretación de estas disposiciones y, especialmente, de su 
naturaleza obligatoria, es de particular interés para los usuarios del arbitraje 
y sus abogados. Además, este fallo ratifica la política en pro del arbitraje de 
Suiza y la aplicación general del principio favorem validitatis consagrado en 
el art. 178.2º PILA. 

 
III. Conclusión 

 
Obviamente las impugnaciones presentadas ante la Corte Suprema siguen 

siendo difíciles, pero no imposibles y todos los años hay partes que obtienen 
una victoria. Es más, la jurisprudencia seleccionada del 2014 que hemos 
analizado en este artículo muestra que la práctica de la Corte Suprema está 
lejos de estar petrificada y que su desarrollo es permanente.  

De hecho, cada caso es distinto y tal como ha demostrado la Corte Supre-
ma en su dictamen en el fallo 4A_508/2013 sobre la aplicación del principio 
de la cosa juzgada, las circunstancias especiales pueden justificar que la Cor-
te aplique un enfoque flexible. Por lo tanto, inclusive los principios univer-
salmente admitidos, no son absolutos.  

La importancia que la Corte Suprema da a la conducta de buena fe de las 
partes, no solo durante su relación comercial, sino también en el arbitraje, es 
otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el Derecho arbitral suizo. De 
hecho, la conducta de las partes fue pertinente para pronunciarse en relación 
con la extensión de un acuerdo de arbitraje y si la aplicación daba derecho a 
hacer prevalecer la naturaleza obligatoria de una disposición pre–arbitral.  

Ciertamente podemos concluir que la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Suiza constituye un sistema confiable que equilibra adecuadamente la 
previsibilidad judicial con la dinámica de un sistema legal moderno que to-
ma en consideración la conducta real de las partes, y que en general fomenta 
la existencia de un arbitraje de alta calidad del cual gozamos en Suiza. 
 

 
 


