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ARBITRAJE Y FIANZA 
 
Por Roque J. Caivano 
 
Incluido en el volumen “Estudios de Derecho Privado Moderno. La Persona. 
Protección Patrimonial y Personal. Homenaje al Dr. Julio César Rivera”, ed. 
La Ley, Buenos Aires, 2010, ps. 665 y siguientes. 
 
****************************** 
 
1. Introducción 
 
Nos proponemos examinar en este trabajo cómo opera la cláusula arbitral 
contenida en un contrato, respecto del fiador que garantiza el cumplimiento de 
las obligaciones nacidas de dicho contrato. Concretamente, analizaremos si la 
cláusula arbitral es oponible a –o invocable por– el fiador, que no es 
estrictamente parte de la relación sustantiva original sino de otra, accesoria de 
aquella, que se integra con el acreedor. Nuestro análisis incluirá la situación 
del fiador respecto del acreedor, del deudor y de los eventuales cofiadores. 
 
Como paso previo al análisis específico del tema que pretendemos abordar, 
repasaremos algunos conceptos generales, necesarios para poner en 
contexto nuestro razonamiento. 
 
1.1. Concepto y efectos del acuerdo arbitral 
 
Es sabido que, si bien las funciones que recaen en los árbitros revisten 
naturaleza jurisdiccional,1 el arbitraje tiene una génesis convencional: las 

                                                           
1 Así lo ha explicado la mayoría de la doctrina: AYLWIN AZÓCAR, Patricio: El juicio arbitral, Editorial 
Jurídica de Chile, 5ª edición, Santiago, 2005, ps. 37 y ss.; CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª 
edición, Buenos Aires, 2000, p. 100; CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURU YZAGA, 
Manuel Diego: El arbitraje en el Perú: desarrollo actual y perspectivas futuras, ed. Fundación M.J. Bustamante 
de la Fuente, Lima, 1994, ps. 42 y ss. (aunque destacan la esterilidad de la discusión); CREMADES, Bernardo 
M.: “El arbitraje en la doctrina constitucional española”, Revista Internacional de Arbitraje, N° 6, enero-junio de 
2007, ps. 13 y ss.; CHILLÓN MEDINA, José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando: Tratado de 

arbitraje privado interno e internacional, ed. Civitas, 2ª edición, Madrid, 1991, p. 119; FOUCHARD, Philippe, 
GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold: Traité de l’arbitrage commercial international, ed. Litec, 
París, 1996, p. 792; JOFRÉ, Tomás: “El juicio arbitral”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UBA, 1923, tomo II, ps. 545 y ss.; OPPETIT, Bruno: Teoría del arbitraje, ed. Legis, Bogotá, 2006, p. 57; 
REDFERN, Alan y HUNTER, Martin: Law and practice of international commercial arbitration, ed. Sweet & 
Maxwell, 4ª edición, Londres, 2004, p. 10; RIVERA, Julio César: Arbitraje comercial internacional y doméstico, 
ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2007, ps. 62 y ss. 
También ha sido reconocido por la jurisprudencia. En Argentina: CNCom., Sala D, 20/04/1992, in re Blanco, 
Guillermo y otros c. Petroquímica Bahía Blanca S.A., LexisNexis on line, Nº 70003765; CSJN, 27/12/1974, in 

re Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Sargo S.A., Rev. Fallos, 290: 458; CSJN, 11/11/1997, in re Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, Rev. Fallos, 320: 2379; CSJN, 31/05/1999, in re Rocca, J. C. c. Consultara S.A., Rev. 
Fallos, 322: 1100. En Colombia: Corte Constitucional, 14/03/2007, Sentencia SU-174/2007, Expte. T-980.611. 
En España: Tribunal Constitucional, 28/10/1993, Auto 36/1993. En Perú: Tribunal Constitucional, 28/02/2006, 
in re Cantuarias Salaverry, Fernando, Expte. 6167-2005-PHC/TC. 
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atribuciones de los árbitros nacen, usualmente, de un acuerdo arbitral que, en 
la mayoría de los casos, consiste en una cláusula contenida en el contrato.2 
 
La cláusula arbitral implica el sometimiento de las partes a la decisión de los 
árbitros respecto de aquellas cuestiones que ellas mismas han identificado, 
generalmente por su vinculación con una relación jurídica sustantiva. Las 
partes convienen allí que ciertas controversias serán resueltas por árbitros, lo 
que significa que renuncian a que esas cuestiones sean decididas por los 
tribunales de justicia,3 y le asignan funciones y facultades jurisdiccionales a 
particulares (los árbitros). La suscripción de dicho acuerdo, en consecuencia, 
acarrea dos efectos principales: uno “negativo” y otro “positivo”.4 En virtud del 
primero, los jueces estatales devienen incompetentes para intervenir en la 
resolución de aquellos conflictos que hayan sido sometidos a arbitraje:5 de 
hecho, si alguna de las partes iniciara una acción judicial relacionada con 
dichas cuestiones, la otra parte podría plantear la incompetencia del tribunal 
judicial, sobre la base de que su jurisdicción ha sido renunciada.6 El efecto 
positivo consiste en atribuir jurisdicción a los árbitros a fin de que ellos 
resuelvan las controversias que se les someten, incluyendo la facultad de 
decidir sobre su propia competencia.7 
 
En resumen, por el acuerdo arbitral se sustraen ciertos litigios de la 
jurisdicción de los jueces ordinarios: por imperio de la voluntad de ambas 
partes se sustituye la jurisdicción estatal por una privada. Suscitado un 
diferendo respecto de alguno de los asuntos que se consideren incluidos en la 
cláusula arbitral, ya no existe para las partes la libertad de optar por accionar 
en la justicia ordinaria. Quedan obligados a solucionarlo por la vía arbitral, 
                                                           
2 Sobre el tema puede verse, in extenso, CAIVANO, Roque J.: La cláusula arbitral. Evolución histórica y 

comparada, ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, ps. 358 y ss. 
3 CARBONNEAU, Thomas E.: “The exercise of contract freedom in the making of arbitration agreements”, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 36, N° 4, 2003, ps. 1189 y ss. 
4
 El acuerdo arbitral es un contrato bilateral en el que las partes son, al mismo tiempo, acreedoras y deudoras de 

dos obligaciones principales: una de “no hacer”, consistente en no someter los conflictos a los tribunales 
estatales, y otra de “hacer”, consistente en someter la controversia presente o futura a la solución mediante 
arbitraje. SILVA ROMERO, Eduardo (dir.): El contrato de arbitraje, ed. Legis y Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2005, ps. 525 y 695. 
5 FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold: Traité de l´arbitrage commercial 

international, ed. Litec, París, 1996, p. 416. 
6 En algunas legislaciones (por ejemplo, artículo 8, Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador de 1997 y artículo 
16, Ley peruana de Arbitraje de 2008) se contempla una excepción específica para articular en esta situación, 
denominada “excepción de convenio arbitral”. 
Si bien en nuestro derecho no existe una norma que, con esta individualización, resuelva la situación, a idéntica 
conclusión se llega por aplicación de los principios generales: el artículo 736 del CPCCN establece que toda 
cuestión entre partes, excepto las que la propia ley excluye por no ser susceptibles de transacción, podrá ser 
sometida a la decisión de jueces árbitros; el artículo 2° dispone que la prórroga de competencia se operará si 
surgiere de un convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de 
someterse a la competencia de un juez; el artículo 349 dispone que, para dar curso a la excepción de 
incompetencia, fundada en “haberse fijado de común acuerdo por las partes el juez competente”, debe 
presentarse el documento del cual surge este acuerdo (inc. 1°, in fine). 
7 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle: “Qui contrôle l’arbitrage? Autonomie des parties, pouvoirs des arbitres et 
principe d’efficacité” en Liber Amicorum Claude Reymond, ed. Litec, París, 2004, ps. 153 y ss. Igualmente, 
FOUCHARD, GAILLARD y GOLDMAN: op. cit., p. 395. 
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salvo que exista un nuevo acuerdo –expreso o tácito– a través del cual se 
renuncie al arbitraje. 
 
1.2. Límites de la jurisdicción de los árbitros 
 
Aun cuando, como dijimos, los árbitros ejercen una función esencialmente 
jurisdiccional, su jurisdicción no es exactamente igual a la de los jueces. Entre 
otras diferencias –que, sin embargo, no alteran la similitud sustancial entre 
ellos, consistente en resolver de manera vinculante y obligatoria– interesa 
aquí destacar que la jurisdicción judicial tiene carácter imperativo y amplio (no 
depende de un acto voluntario de adhesión ni tiene límites respecto de las 
materias que pueden someterse a su decisión), mientras que la jurisdicción 
arbitral es voluntaria y limitada. Los límites de la jurisdicción arbitral son de 
dos órdenes: algunas provienen de su condición de jurisdicción privada; otras, 
de su origen voluntario. Las primeras son limitaciones impuestas por el 
ordenamiento jurídico, están dirigidas a las partes e implican una restricción a 
su autonomía de la voluntad: no todas las personas pueden someter a 
decisión de los árbitros todas las cuestiones que deseen. Las segundas son 
las limitaciones que las propias partes imponen, están dirigidas a los árbitros y 
se derivan, precisamente, de lo que ellas pactaron en cada caso: quiénes se 
sometieron a arbitraje y para qué materias. Como principio, la renuncia o el 
desplazamiento de la jurisdicción judicial a favor de los árbitros alcanza –
subjetivamente– a quienes fueron parte de esa estipulación y –objetivamente– 
a todas las cuestiones que acordaron someter a juicio de los árbitros, lo que 
se determinará interpretando la cláusula en la que se pactó el arbitraje. 
 
Es por ello que, para determinar el alcance de la jurisdicción arbitral en un 
caso dado, es necesario efectuar un doble análisis sucesivo: en primer lugar, 
sobre la validez de la cláusula arbitral; en segundo lugar –y en caso afirmativo 
respecto de la anterior– sobre el alcance de esa estipulación. En ambos 
casos, el análisis debe hacerse tanto en el aspecto subjetivo como material. 
En otras palabras: para que un arbitraje pueda llevarse a cabo, respecto de 
determinadas materias y personas, debe examinarse el acuerdo arbitral y 
verificarse varios presupuestos. Este acuerdo debe ser: (i) Válido en sentido 
material: las cuestiones sobre las que versa el arbitraje deben referirse a 
derechos que podían, legalmente, someterse a arbitraje (arbitrabilidad 
objetiva);8 (ii) Válido en sentido personal: las personas que otorgaron el acto 
deben haber tenido capacidad para someterse a juicio de árbitros 
(arbitrabilidad subjetiva);9 (iv) Obligatorio en sentido material: debe haber 
                                                           
8 “[L]a arbitrabilidad objetiva o ratione materiae se refiere a la facultad de los árbitros de decidir una diferencia 
en razón de la materia (...) [T]odos los derechos nacionales consagran limitaciones a las materias que pueden 
arbitrarse pero los Estados difieren en el concepto de lo que puede ser arbitrable de acuerdo con sus políticas 
económicas y sociales, su orden público o su consideración sobre el arbitraje, que incluso varían en el tiempo. 
Así, cada Estado reserva temas sensitivos a su ordenamiento para los jueces”. MARZORATI, Osvaldo: “Los 
límites del acuerdo arbitral”, Rev. La Ley, 17/03/2010, ps. 1 y ss. 
9 “Arbitrabilidad” es una cualidad de lo que es arbitrable, lo que significa “que es susceptible de ser arbitrado”, 
término aplicable a las materias (arbitrabilidad objetiva) y a las personas (arbitrabilidad subjetiva). Charles 
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identidad entre las cuestiones que se someten o proponen someterse a 
arbitraje y aquellas para las cuales el arbitraje se pactó (alcance objetivo); y 
(v) Obligatorio en sentido personal: debe haber identidad entre quienes sean o 
vayan a ser partes en el arbitraje y quienes han sido partes en el acuerdo 
arbitral (alcance subjetivo). 
 
En relación con el tema que nos ocupa en este trabajo, esta última es la 
característica que debe ser analizada. Ello por cuanto la naturaleza 
convencional del acuerdo arbitral implica que resultan aplicables a su respecto 
los principios que rigen en materia de contratos. En el derecho argentino, uno 
de esos principios es el contenido en el artículo 1199 del Código Civil, 
conforme el cual los contratos sólo obligan y producen efectos entre las 
partes.10 Este principio se funda –en general– en que la fuerza obligatoria de 
los contratos reposa en la voluntad de las partes y, por consiguiente, no 
pueden tener eficacia ni producir efectos respecto de las personas que, ni 
personalmente ni representadas, han concurrido al otorgamiento de 
aquellos.11 En el caso del acuerdo arbitral en particular, ese principio tiene 
como propósito evitar que alguien, sin haber expresado su consentimiento, 
sea forzado a dirimir determinadas controversias por arbitraje, siendo 
paralelamente obligado a resignar la competencia de los tribunales judiciales. 
 
Ello puede inferirse claramente leyendo a contrario sensu, la justificación 
constitucional que la Corte Suprema de Justicia ha hecho de la jurisdicción 
arbitral: “La intervención de los árbitros –sean o no órganos administrativos– 
con facultades para decidir irrevisiblemente las cuestiones que les son 
sometidas, es válida y no contraría los artículos 1° y 18 de la Constitución 
Nacional, toda vez que los interesados hayan consentido los respectivos 
procedimientos, o cuando, con anterioridad a éstos, la jurisdicción arbitral 
haya sido convenida o aceptada inequívocamente por la parte que más tarde 
pretende desconocerla invocando su inconstitucionalidad”.12 Es la 
preexistencia de un acto voluntario de adhesión, aceptación o sometimiento a 
la intervención de árbitros, lo que elimina cualquier eventual agravio respecto 
de la ausencia de intervención judicial, porque el derecho a procurar la 
protección judicial es también renunciable por parte de quien, habiendo 
podido optar entre la vía judicial y la arbitral, elige esta última. 
 
Recordamos que si bien el Estado no tiene el monopolio de la jurisdicción y 
que el recurso a los tribunales judiciales es renunciable, lo que justifica la 
 
Jarrosson, sin embargo, opina que la única y verdadera arbitrabilidad es la objetiva (la aptitud de un litigio de 
formar parte del objeto de un arbitraje) y que hablar de arbitrabilidad “subjetiva” es un abuso del lenguaje. 
JARROSSON, Charles: “L’arbitrabilité: présentation méthodologique”, Revue de Jurisprudence Commerciale, 
enero 1996, ps. 1 y ss. 
10 Código Civil, artículo 1199: “Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, sino en los 
casos de los artículos 1161 y 1162”. 
11 SALVAT, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino, vol. V, Fuentes de las Obligaciones, tomo I, 
Contratos, ed. La Ley, Buenos Aires, 1946, p. 111. 
12 CSJN, 1961, in re Expreso Santo Tomé, Rev. Fallos 250: 61.  
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legitimidad de esa renuncia es la existencia de una manifestación de voluntad 
de personas capaces sobre materias disponibles. Es la fuerza obligatoria de la 
cláusula arbitral lo que inhabilita a los contratantes para impugnar la validez 
constitucional de la intervención de los mismos.13 Esta manifestación de la 
voluntad tiene su reconocimiento en la norma (que es al mismo tiempo un 
principio fundamental del ordenamiento jurídico) contenida en el artículo 1197 
del Código Civil: lo pactado constituye para las partes una regla a la cual 
deben someterse como a la ley misma.14 
 
La claridad del contenido –y de la justificación– de estas dos reglas básicas 
del derecho de los contratos (el de su fuerza obligatoria y el de su efecto 
relativo) nos exime, en principio, de mayores comentarios. Sin embargo, es 
útil anotar que existen algunas situaciones especiales en que se admite que 
sujetos que no han sido parte stricto sensu del acuerdo arbitral, estén 
legitimados para –y aun que sean obligados a– participar en el proceso 
arbitral. En rigor de verdad, se trata de personas que tienen una relación 
especial con quienes han otorgado el acuerdo arbitral o con el acuerdo arbitral 
mismo, que los convierte en “partes” o, en todo caso, en “terceros asimilados 
a las partes”: es admisible, bajo ciertas condiciones, que un acuerdo arbitral 
pueda ser vinculante aun para otras sociedades del mismo grupo económico 
que no lo hubieran suscripto,15; y también que los sucesores universales (por 
ejemplo, los herederos) se vean alcanzados por los efectos del acuerdo 
arbitral suscripto por el causante.16 
 
1.3. Algunas nociones básicas sobre el contrato de fianza 
 
Como se sabe, mediante el contrato de fianza, el fiador se vincula 
jurídicamente con el acreedor de una relación jurídica principal, 
comprometiéndose frente a éste a responder por las obligaciones asumidas 

                                                           
13

 CSJN, 1940, in re Griskan, Isaac c. Reisz y Cía., Rev. Fallos, 187: 458. 
14 La expresión, cuyo origen se atribuye a Domat, traduce la idea de hacer patente, de manera enérgica, el lazo 
que resulta de la convención para las partes, quienes quedan ligadas por su consentimiento tan rigurosamente 
como lo estarían por la voluntad del legislador. Al recoger esa fórmula en el Código Civil, el codificador 
argentino pretendió afirmar, con un lenguaje vigoroso, “la raíz moral de la fuerza obligatoria del contrato” y 
dejar explícitamente plasmado en nuestro ordenamiento el sustrato ético de la regla conforme la cual “los 
contratos concluidos con entera libertad deben cumplirse escrupulosamente por las partes [pues] corresponde 
hacer honor a la fe empeñada”, regla que está “entrañablemente unida al régimen de las obligaciones y a la 
estabilidad y seguridad del comercio jurídico”. RISOLÍA, Marco A.: Soberanía y crisis del contrato, ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1958, ps. 61 y 62, con cita de DEMOLOMBE, Charles: Cours de Code 

Napoleón, ed. Durand-Hachette, París, 1868, t. XXIV, p. 367. 
15 Aunque, en principio, los efectos subjetivos del acuerdo arbitral se extienden activa y pasivamente a los 
firmantes, este principio puede ceder, en situaciones de hecho particulares, extendiéndose a quienes no fueron 
parte –stricto sensu– en él, tal como sucede con los grupos de sociedades. Sobre el tema puede verse, 
CAIVANO, Roque J.: “Arbitraje y grupos de sociedades. Extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a quien 
no ha sido signatario”, Rev. Lima Arbitration, editada por el Círculo Peruano de Arbitraje, N° 1, agosto de 2006, 
ps. 121 y ss., accesible en http://www.limaarbitration.net/LAR1/roque_j_caivano.pdf. Asimismo, SUÁREZ 
ANZORENA, C. Ignacio: “Algunas notas sobre los grupos de sociedades y los alcances del acuerdo arbitral, 
según la práctica internacional”, Revista Internacional de Arbitraje, Nº 2, enero-junio de 2005, ps. 55 y ss. 
16 CAIVANO, Roque J.: “El arbitraje y el fuero de atracción del sucesorio”, Rev. ED, 182-812. 
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por el deudor en aquella.17 Sin perjuicio de las relaciones internas que puedan 
verificarse entre el fiador y el deudor afianzado, en sentido estricto, el contrato 
de fianza queda configurado entre el fiador y el acreedor,18 pudiendo hacerse 
sin la noticia del deudor principal o aun contra su voluntad.19 Fiador y acreedor 
entablan una relación jurídica propia, distinta de aquella que da nacimiento a 
la obligación garantizada, aunque vinculada con ésta por una relación de 
accesoriedad.20 
 
Circunscribiremos nuestro trabajo a la fianza convencional, es decir, aquella 
nacida de un contrato, aunque anotamos que el derecho argentino reconoce 
también la fianza legal y la judicial. La primera es aquella impuesta por la ley 
en determinados casos;21 la segunda es la que suelen imponer los tribunales, 
por ejemplo cuando decretan una medida cautelar.22 
 
En relación con su alcance o extensión, la fianza puede ser simple o solidaria. 
En la fianza simple, el fiador goza de dos derechos que le permiten diferir o 
dividir su responsabilidad: los denominados beneficios de excusión y de 
división. Conforme el primero, el fiador no puede ser compelido a pagar al 
acreedor, sin previa excusión de todos los bienes del deudor (Código Civil, 
artículo 2012); en virtud del segundo, si son varios fiadores, la deuda se 
entenderá dividida entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir 
a ninguno de ellos sino la cuota que le corresponda (Código Civil, artículo 
2024). El fiador solidario, por su parte, carece de estos dos derechos. Como 
cuestión de principio, la fianza civil (es decir, la destinada a garantizar 
obligaciones civiles) es una fianza simple, salvo pacto en contrario (Código 
Civil, artículo 2003). En cambio, cuando tiene por objeto asegurar el 

                                                           
17

 Conforme el artículo 1986 del Código Civil, “habrá contrato de fianza cuando una de las partes se hubiere 
obligado accesoriamente por un tercero, y el acreedor de ese tercero aceptase su obligación accesoria”. 
18 “En cuanto a las partes que otorgan el acto, insistimos que el contrato se celebra entre acreedor y fiador. El 
deudor resulta un tercero en este relación, aun cuando tenga interés en la celebración”. ZENTNER, Diego: 
“Contrato de fianza”, en GHERSI, Carlos Alberto: Contratos Civiles y Comerciales. Partes General y Especial, 
tomo 1, ed. Astrea, 3ª, Buenos Aires, 1994, p. 630. 
19

 OJEA, Juan Manuel y DURAO, Fernando Miguel: “Contrato de fianza”, en ETCHEVERRY, Raúl Aníbal: 
Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte Especial, tomo 2, ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 125. 
20 La accesoriedad de la fianza surge expresamente consagrada en el Código Civil, cuyo artículo 1994 dispone: 
“La fianza no puede existir sin una obligación válida. Si la obligación nunca existió, o está extinguida, o es de un 
acto o contrato nulo o anulado, será nula la fianza. Si la obligación principal se deriva de un acto o contrato 
anulable, la fianza también será anulable. Pero si la causa de la nulidad fuese alguna incapacidad relativa al 
deudor, el fiador, aunque ignorase la incapacidad, será responsable como único deudor”. 
Esta es, también, una característica de la fianza en el derecho francés. Ver, RODRÍGUEZ, Mónica: “El derecho 
de garantías en Francia”, en MANTILLA ESPINOSA, Fabricio y PIZARRO WILSON, Carlos (coords.): 
Estudios de derecho privado en homenaje al profesor Christian Larroumet, ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 
2008, ps. 507 y ss. 
21 Por ejemplo, la ley impone al usufructuario, antes de entrar en el uso de la cosa sujeta al usufructo, el deber de 
dar fianza de que gozará de ella, que la conservará de conformidad a las leyes, que cumplirá con las obligaciones 
que le sean impuestas por la ley o por el título constitutivo del usufructo, y que devolverá la cosa acabado el 
usufructo (Código Civil, artículo 2851). 
22 De conformidad con el CPCCN, el solicitante de una medida cautelar debe dar caución por todas las costas y 
daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida (CPCCN, artículo 199). 
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cumplimiento de una obligación mercantil, la fianza es siempre solidaria 
(Código de Comercio, artículo 480). 
 
En adición a estas dos clases, el Código recepta también la figura del 
“principal pagador” (Código Civil, artículo 2005): en este caso, aunque las 
partes hayan hablado de fianza, “lo que ellas han querido es que la persona 
que tomaba a su cargo el pago de la deuda de otro, quedase obligada en una 
forma directa; de ahí que le sean aplicables las disposiciones relativas a los 
codeudores solidarios, siempre de acuerdo con el principio de libertad de las 
convenciones”.23 
 
1.4. Delimitación de los temas a examinar en este trabajo 
 
Como dijimos, el objeto de este trabajo es examinar cómo juegan los 
principios enunciados cuando, además de la relación jurídica sustantiva que 
se entabla como consecuencia de un contrato, existe otro contrato, el de 
fianza, del cual es parte alguien que no lo fue de la relación originaria (el 
fiador), pero que asume obligaciones nacidas de ella. 
 
Anticipamos que no puede darse una solución universal respecto de quiénes 
son “parte” en el acuerdo arbitral, habida cuenta de la multiplicidad de 
situaciones que pueden presentarse. La solución dependerá, básicamente, de 
la forma en que se instrumentaron las diferentes relaciones jurídicas entre las 
partes: el contrato de fianza, aun siendo diferente del contrato “base”, puede 
estar contenido en el mismo instrumento o en instrumento separado. Y ello 
puede conducir a soluciones diferentes, en función de la variada casuística 
que puede darse.24 
 
Analizaremos aquí las distintas situaciones, en orden a determinar si –y, en su 
caso, en qué circunstancias– el acreedor puede oponer el acuerdo arbitral al 
fiador, y si éste puede invocarlo contra aquel. También nos ocuparemos de 
analizar si el fiador, una vez que paga al acreedor, puede (o debe) recurrir a la 
vía arbitral para ejercer la acción de repetición contra el deudor principal, y 
cuál es la vía por la que el fiador debe reclamar la repetición de la parte 
proporcional a los cofiadores. En concreto, trataremos de responder a los 
siguientes interrogantes: ¿Alcanza la cláusula arbitral al fiador? ¿Es esta 
estipulación oponible a –o invocable por– el fiador? ¿Puede este último ser 
demandado en sede arbitral –o llevado al juicio arbitral– por la obligación de 
garantía asumida frente al acreedor? ¿Puede el fiador prevalerse de la 

                                                           
23 SALVAT, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino, vol. VI, Fuentes de las Obligaciones, tomo II, 
Contratos, ed. La Ley, Buenos Aires, 1946, ps. 280 y 281. 
24 En definitiva, determinar el alcance (principalmente ratione personae, pero también ratione materiae) exige 
interpretar lo convenido. La principal fuente para que el intérprete pueda desentrañar quiénes se obligaron a 
recurrir al arbitraje y para qué cuestiones, es el propio acuerdo arbitral, por lo que habrá situaciones muy 
diversas según la forma en que la estipulación fue concebida y plasmada. 
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cláusula arbitral para demandar al deudor la repetición de lo pagado? ¿Y para 
demandar a los cofiadores? 
 
Con carácter previo al análisis de las normas y principios del derecho 
argentino, haremos un breve repaso del estado de la cuestión, en el derecho 
comparado. 
 
2. La cuestión, en el derecho comparado 
 
Aunque la literatura sobre el tema no es abundante, existen algunos casos 
jurisprudenciales y algunas opiniones doctrinarias que conviene repasar 
sumariamente, a fin de brindar un panorama de las decisiones que se han 
adoptado, y de los razonamientos que se han efectuado en el derecho 
comparado. Huelga aclarar que, en ocasiones, esas decisiones u opiniones 
están basadas en normas específicas de la legislación aplicable al caso. Con 
todo, muchas de ellas pueden ser útiles como antecedentes, especialmente 
cuando exista similitud entre el sistema legal aplicado y los principios y 
normas del derecho argentino. 
 
2.1. Francia 
 
La jurisprudencia de los tribunales franceses muestra algunas vacilaciones 
sobre el punto. 
 
La Corte de Apelaciones Versailles, por ejemplo, ha venido sosteniendo, de 
manera consistente, que la cláusula arbitral contenida en el contrato principal 
no es oponible al fiador si no se demuestra que éste la hubiera aceptado. La 
Corte razonó que la fianza es un contrato diferente del principal, que obedece 
a reglas propias, y cuya accesoriedad no significa que se le apliquen al fiador 
las reglas de competencia previstas para la ejecución de la obligación 
principal.25 
 
La sala Social de la Corte de Casación había resuelto, en 1976, que la 
cláusula de prórroga de jurisdicción estipulada por acreedor y deudor en el 
contrato principal era oponible al fiador.26 Aunque algunos autores vieron en 
este criterio un argumento favorable a la extensión de los efectos de la 
cláusula arbitral al fiador, al año siguiente, la sala Civil resolvió que el fiador 

                                                           
25 “[El fiador] es extraño a la convención [principal] (...) No podría oponerse la cláusula atributiva de 
jurisdicción que ésta última contiene, si no puede demostrarse que aquel la haya aceptado (...) El contrato de 
fianza es un contrato autónomo que obedece a sus propias reglas respecto de todo aquello que sea extraño a su 
función de aseguramiento. Y esto es particularmente así en lo que concierne a las reglas de competencia que 
gobiernan los litigios que ese contrato puede generar. El carácter accesorio de la fianza, respecto del contrato 
principal, no crea por ello un vínculo de conexidad entre las instancias a las cuales uno y otro puedan dar lugar”. 
Cour d'appel de Versailles, 14/01/1999, fallos citados por CHAABAN, Rana: “Clause d’arbitrage et 
cautionnement”, Revue de l’arbitrage, 2007, N° 4, ps. 721 y ss., nota (40) [traducción libre del autor]. 
26 Cour de cassation, Ch. Social, 14/01/1976, Journal du Droit International, 1977, p. 495, citado por LOQUIN, 
Eric: “Arbitrage et cautionnement”, Revue de l’arbitrage, 1994, N° 2, ps. 235 y ss. 
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no puede prevalerse de la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, 
reflexionando que la obligación del fiador nace de un contrato diferente del 
que obliga al deudor principal, por lo que es un tercero respecto de la cláusula 
arbitral contenida en el contrato principal, cláusula que no aplica a las 
relaciones entre acreedor y fiador.27 El impacto de esta decisión, con todo, 
debe relativizarse, dado que, en el caso, el contrato de fianza era anterior al 
contrato principal que generaba las obligaciones afianzadas (y que contenía la 
cláusula arbitral), por lo que el fiador no podía haber conocido la existencia de 
esa estipulación.28 
 
Más recientemente, la Corte de Casación afirmó el derecho del fiador a 
invocar una cláusula arbitral contenida en el contrato principal, aunque no 
haya sido parte en él. En 1985, el Señor Dargaud cedió una parte del capital 
de la sociedad Sangar al Señor Bronner, garantizando la inexistencia de 
pasivos, en un contrato que contenía una cláusula arbitral. Luego, mediante 
contrato del 7 de mayo de 1991, modificado el 12 de enero de 1996, el 
Banque Populaire Loire et Lyonnais [el Banco] prestó fianza solidaria por las 
obligaciones asumidas por Dargaud en aquel contrato. Al ser demandado ante 
los tribunales comerciales, el Banco opuso excepción de incompetencia con 
fundamento en la cláusula arbitral. En las instancias previas se declaró la 
competencia de los tribunales judiciales y se condenó al Banco. La Corte de 
Casación, sin embargo, dejó sin efecto esa sentencia argumentando que, 
para justificar la competencia de los tribunales estatales, la Corte de 
Apelaciones había erróneamente interpretado que la cláusula arbitral no era 
invocable por el Banco, que no había sido signatario de ella. Dijo la Corte de 
Casación que la cláusula arbitral contenida en un contrato puede ser invocada 
por y contra el beneficiario de una estipulación por terceros.29 
 
La doctrina francesa tampoco es pacífica sobre la cuestión. 
 
Una de las mejores defensas de la tesis restrictiva la ha hecho Eric Loquin, 
para quien la cláusula arbitral del contrato principal no es oponible al fiador, y 
éste tampoco puede invocarla. 
 
En opinión de este autor, el fiador es un tercero respecto de las obligaciones 
que garantiza. Su obligación nace del contrato de fianza, que es diferente del 

                                                           
27 “[Si el fiador] se obligó, a título personal, a garantizar las deudas de un tercero, por un acto que no contiene 
una cláusula arbitral, no puede personalmente invocar la cláusula arbitral contenida en un contrato [el contrato 
principal celebrado entre acreedor y deudor] respecto del cual él no es parte”. Cour de cassation, 22/11/1977, in 

re Bui Van Tuyen c. Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith Inc., Revue de l’arbitrage, 1978, ps. 461 y ss. 
[traducción libre del autor] 
28 FOUCHARD, Philippe: Nota al fallo “Merril Lynch”, Revue de l’arbitrage, 1978, ps. 463 y ss. 
29 “La cláusula arbitral contenida en el contrato (principal) que liga al estipulante y al promitente, puede ser 
invocada por o contra los terceros beneficiarios de una estipulación por otro y, en consecuencia, contra la 
sociedad beneficiaria de la garantía de pasivos”. Cour de cassation, 1re Ch. civ., 11/07/2006, in re Banque 
Populaire Loire et Lyonnais c. Société Sangar, Revue de l’arbitrage, 2006, N° 4, ps. 969 y ss. [traducción libre 
del autor] 



 10

contrato que creó la obligación afianzada. Y, aunque su obligación sea 
accesoria de ésta –y aunque se trate de un fiador solidario– no es posible 
extenderle los efectos de la cláusula arbitral contenida en el contrato principal. 
A diferencia de la cesión de derechos, que produce la transmisión de la 
misma obligación, la fianza no produce este efecto sino, únicamente, el de 
crear una obligación diferente, ésta en cabeza del fiador, que consiste en 
cumplir una prestación equivalente o igual a la del deudor principal. Por eso 
mismo, el contrato de fianza tampoco genera una extensión por adhesión o 
una ratificación de las obligaciones del deudor.30 
 
A juicio de Loquin, tampoco puede el fiador invocar la cláusula arbitral contra 
el acreedor. Si bien es cierto que el Código Civil francés (artículo 2313) 
permite al fiador oponer al acreedor todas las excepciones que tenía el deudor 
principal, ello sólo sucede con aquellas que sean “inherentes a la deuda”.31 Y, 
en su opinión, la excepción derivada de la existencia de la cláusula arbitral, 
por ser una excepción de naturaleza procesal, no es inherente a la deuda, 
sino, en todo caso, inherente a la acción que viene adosada a la deuda. El 
autor reconoce, no obstante, que el fiador sí puede invocar la cláusula arbitral 
contra el deudor, toda vez que el pago efectuado produce la subrogación del 
fiador en los derechos del acreedor, situación que importa la lisa y llana 
transmisión de la cláusula al fiador.32 
 
De similar opinión es Robert, para quien el fiador no puede prevalerse de la 
cláusula arbitral, ni tampoco puede serle invocada para atraerlo al arbitraje, 
dado que se trata de obligaciones diferentes.33 
 
También Hanotiau señala que la posición en Francia es que el acreedor no 
puede invocar contra el fiador la cláusula contenida en el contrato principal, ni 
tampoco el fiador puede invocarla contra el acreedor, toda vez que la 
obligación asumida por aquel es independiente de la afianzada. Con todo, el 
autor aclara que, en su opinión, ni esta independencia, ni el hecho de que no 
pueda por ello interpretarse que el fiador asumió las obligaciones del deudor, 
impiden la aplicación, si se dan las condiciones de hecho apropiadas, de las 
teorías basadas en la extensión de la cláusula arbitral a contratos que 
conforman una “unidad económica”, decisión que debe tomarse examinando 
las circunstancias de cada caso.34 
 

                                                           
30

 LOQUIN, Eric: “Arbitrage et cautionnement”, Revue de l’arbitrage, 1994, N° 2, ps. 235 y ss. 
31 Code Civil, article 2313: “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au 
débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement 
personnelles au débiteur”. 
32

 LOQUIN: op. y loc. cits. 
33

 ROBERT, Jean: L’arbitrage. Droit interne. Droit international privé, ed. Dalloz, París, 6ª edición, 1993, p. 
100. 
34 HANOTIAU, Bernard: “Arbitration and bank guarantees. An illustration of the issue of consent to arbitration 
in multicontract–multiparty disputes”, Journal of International Arbitration, vol. 16, N° 2, 1999, ps. 15 y ss. 
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La opinión de Fouchard es menos terminante. En el Tratado –escrito con 
Gaillard y Goldman– expone que el fiador que garantiza la obligación nacida 
de un contrato que contiene una cláusula arbitral no se encuentra vinculado 
por ella, a menos que pueda establecerse, por otras circunstancias, que la 
verdadera intención de las partes fue hacer al garante parte del acuerdo 
arbitral.35 Sin embargo, con anterioridad había señalado que cuando se trata 
de una fianza solidaria, el fiador no sería un estricto “tercero”, ya que la 
solidaridad del fiador respecto de la obligación asumida por el deudor entraña 
una suerte de representación, en virtud de la cual aquel fue representado por 
el deudor cuando éste pactó el arbitraje para dirimir las disputas relativas a la 
obligación; y que el derecho del fiador a invocar la cláusula arbitral contra el 
acreedor podría tener fundamento en que aquel puede oponerle todas las 
excepciones que tenía el deudor, entre las cuales se encuentra la fundada en 
el acuerdo arbitral.36  
 
Larroumet reconoce cierta lógica en el razonamiento de Loquin. Sin embargo, 
juzga que la solución es “inoportuna” o inconveniente, porque llevaría a que el 
acreedor deba discutir la existencia, exigibilidad o alcance de la obligación en 
dos foros diferentes: contra el acreedor, en sede arbitral; contra el fiador, en 
sede judicial. Realza la importancia del carácter accesorio de la obligación del 
fiador: si ésta sólo existe, y sólo tiene sentido, en razón y bajo la influencia de 
la obligación principal cuya ejecución garantiza, se pregunta si no es 
razonable que el fiador esté igualmente ligado a la cláusula arbitral relativa a 
aquella obligación. Sugiere que la solución debe buscarse en la reciente 
evolución que ha tenido, particularmente en el derecho francés, la idea de 
admitir la extensión de los efectos del acuerdo arbitral a no-signatarios. Si 
este concepto ha permitido que el acuerdo arbitral sea invocable por –o más 
aún, oponible a– terceros que no lo suscribieron pero que tuvieron algún 
grado de involucramiento en la celebración o ejecución del contrato, la fianza 
podría perfectamente constituir una aplicación de ese principio, dado que el 
fiador, en razón de su obligación de garantía, ha estado implicado en la 
ejecución del contrato principal.37 
 
Clay advierte que la jurisprudencia francesa rechaza que el fiador pueda 
invocar la cláusula arbitral. Sin embargo, señala que esta situación es 
contradictoria con el fallo que reconoce la posibilidad de oponer la cláusula 
arbitral al fiador,38 y la jurisprudencia restrictiva es “vieja” y “muy criticada”, 
porque “el derecho francés parece retrógrado si se lo compara con otros 

                                                           
35 FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold: Traité de l’arbitrage commercial 

international, ed. Litec, París, 1996, p. 298, con cita de Cour d’appel de Paris, 7/07/1994, in re Uzinexportimport 
Romanian Co. c. Attock Cement Co., Revue de l’arbitrage, 1995, p. 107. 
36 FOUCHARD, Philippe: Nota al fallo “Merril Lynch”, Revue de l’arbitrage, 1978, ps. 463 y ss. 
37 LARROUMET, Christian: Nota al fallo “Sangar” (Cour de cassation, 11 juillet 2006), Revue de l’arbitrage, 
2006, N° 4, ps. 970 y ss. 
38

 Cour de cassation, Ch. Social, 14/01/1976, Journal du Droit International, 1977, p. 495, comentado supra. 
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derechos extranjeros que extienden los efectos de la convención de arbitraje 
al [fiador] no signatario de aquella”.39 
 
Daniel Cohen toma una posición ecléctica: en su criterio, el fiador puede 
oponer al acreedor la excepción derivada del acuerdo arbitral cuando es 
demandado ante un tribunal judicial, como hubiese podido hacerlo el deudor; 
pero el acreedor no puede atraer al fiador al arbitraje.40 
 
Chaaban distingue la oponibilidad de la cláusula al fiador, de la posibilidad 
que éste tiene de invocarla. Respecto de la primera cuestión, niega la 
posibilidad de que el acreedor invoque contra el fiador la cláusula arbitral, 
porque éste nunca se sometió a arbitraje: no aceptó el contrato principal ni 
asumió la obligación del deudor, sino que sólo aceptó garantizarlo. Afirma que 
el principio de accesoriedad de la fianza debe ser considerado en su justa 
medida, y de él no puede derivarse la pérdida de la identidad propia de la 
obligación del fiador. Acerca del derecho del fiador a invocar la cláusula 
arbitral, Chaaban lo admite respecto del deudor, al ser aquel un subrogado del 
acreedor, pero no respecto del acreedor, pues aunque puede oponerle las 
excepciones que tenía el deudor, la derivada de la cláusula arbitral es, a su 
juicio, una excepción puramente personal de éste, que el subrogado no puede 
oponer.41 
 
Mourre considera que el problema de la intervención de terceros en el 
arbitraje no puede tener una solución única para todas las hipótesis que 
pueden presentarse. Así, distingue, por un lado, a los “terceros absolutos” 
(aquellos que no fueron parte de la cláusula arbitral y no tienen un interés 
legítimo en participar en el arbitraje) de los “terceros imperfectos” (aquellos 
que, aun no habiendo sido signatarios del acuerdo arbitral, pueden verse 
alcanzados por él, en virtud de la vinculación que tienen con las partes 
originarias o con la relación jurídica de base). Respecto de estos últimos, la 
intervención voluntaria podría –en principio– admitirse, sobre todo cuando el 
mismo tercero sea quien reclame esa intervención, pues en ese caso él habrá 
aceptado la jurisdicción arbitral.42 
 
2.2. España 
 
El Tribunal Supremo español, en sentencia del año 2005, consideró que la 
circunstancia de ser codemandado el fiador en un juicio seguido por el deudor 
                                                           
39 CLAY, Thomas: “La extensión de la cláusula compromisoria a las partes no-signatarias (fuera de los grupos 
de contratos y grupos de sociedades”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 2006, ps. 13 y ss. 
40 “El fiador debe poder oponer la excepción de incompetencia derivada de la cláusula arbitral al acreedor que lo 
demanda judicialmente, como podría haberlo hecho el deudor principal. Pero, a nuestro juicio, el acreedor no 
podría, porque la idea de la representación mutua no se aplica a la fianza, atraer al fiador al arbitraje, contra su 
voluntad”. COHEN, Daniel: Arbitrage et société, ed. LGDJ, París, 1993, p. 273. 
41 CHAABAN, Rana: “Clause d’arbitrage et cautionnement”, Revue de l’arbitrage, 2007, N° 4, ps. 721 y ss. 
42 MOURRE, Alexis: “L’intervention des tiers à l’arbitrage”, en MOURRE, Alexis (Dir.): Les Cahiers de 

l’arbitrage, vol. I, julio 2002, ps. 100 y ss. 
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contra el acreedor tendiente a obtener la resolución judicial del contrato 
principal, no constituye óbice para que el tribunal judicial decline su 
competencia a favor del arbitral, porque la actuación del fiador “debe ser 
introducida en el arbitraje acordado” por acreedor y deudor.43 
 
Interactive Television S.A. [ITSA] y Satcom Nederland B.V. [Satcom] 
celebraron, el 31 de julio de 1992, un contrato de suministro, en virtud del cual 
la última se comprometía a proveer a aquella determinados componentes 
para desarrollar un sistema de televisión activa en España. Por documento 
separado, en fecha 14 de agosto de 1992, el Banco de Bilbao Vizcaya S.A. [el 
Banco] garantizó, hasta una determinada suma, el cumplimiento de las 
obligaciones de pago que ITSA había asumido en el contrato del 31 de julio 
de 1992. El contrato de suministro contenía una cláusula por la cual “todas las 
disputas, controversias o diferencias que pudieran suscitarse entre las partes, 
por, o en relación a, o en conexión con este contrato, o por la violación del 
mismo, deberán ser solventadas por Arbitraje ante la Cámara Internacional de 
Comercio de Ginebra en Suiza, de conformidad con las regulaciones de la 
Cámara de Comercio, a lo cual cada parte del presente queda vinculada”. En 
fecha 7 de octubre de 1992, las partes acordaron anular dicha cláusula y 
sustituirla por la siguiente: “Cualesquiera disputas que se susciten con 
respecto a, o en relación con este contrato, serán definitivamente solventadas 
por uno o más árbitros de conformidad con las normas de arbitraje de la 
Cámara de Comercio e Industria de Ginebra”. 
 
Alegando el incumplimiento de Satcom a ciertas obligaciones, ITSA dedujo 
una demanda, ante los tribunales judiciales de Barcelona, contra Satcom y 
contra el Banco, pidiendo la resolución del contrato y la inexigibilidad de la 
fianza prestada por el Banco, así como el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que alegaba haber sufrido como consecuencia del incumplimiento 
de Satcom. El Banco se allanó a la demanda, pero Satcom dedujo excepción 
de incompetencia, con base en el acuerdo arbitral contenido en el contrato 
principal. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la excepción y se 
declaró incompetente. ITSA apeló esta decisión, y la Audiencia Provincial 
confirmó la decisión de primera instancia. ITSA dedujo recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo, quien también confirmó las sentencias de las 
instancias anteriores. 
 
El Tribunal Supremo definió, en los siguientes términos, la cuestión central a 
resolver: “La presente cuestión se centra en el área a la que moderna doctrina 
científica denomina ‘transmisión del convenio arbitral’, y que estudia el tema 
de si un contrato concede derechos a un tercero, éste está vinculado por la 
cláusula arbitral contenida en el contrato”. Y entrando en el análisis del tema, 
afirmó que esta figura permite introducir en el campo de aplicación del mismo 

                                                           
43 Tribunal Supremo, sala I de lo Civil, 26/05/2005, in re Interactive Television S.A. c. Satcom Nederland B.V., 
Sentencia N° 404/2005. 
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litigio a partes que no firmaron el contrato: “[E]n todo momento hay que 
afirmar que en el presente caso la cláusula o convenio arbitral plasmado en el 
contrato de 31 de julio de 1992 supone la necesaria extensión de su 
aplicación a las partes directamente implicadas en la ejecución del contrato. 
Tal afirmación, además, puede tener su base en lo que se dice en la 
exposición de motivos de la actual Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje que aunque no sea aplicable guarda una magnífica relación con este 
tema y que habla de la ‘cláusula arbitral de referencia’, la que se puede definir 
como aquella que no consta en el documento contractual principal, sino en 
documento separado, pero que se entiende incorporada al contenido del 
primero por la referencia que en él se hace al segundo. Y en el presente caso, 
la actuación del Banco Bilbao Vizcaya, como interviniente posterior como 
avalista, debe ser introducida en el arbitraje acordado. Por ello su situación 
procesal no debe impedir la sujeción de la presente cuestión de arbitraje, y es 
lógica la proclamación de la excepción dilatoria que impide que este proceso 
sea resuelto por la jurisdicción ordinaria”.44 
 
La opinión de la doctrina española no es uniforme. De un lado, se ha dicho 
que el fiador está vinculado a la cláusula arbitral cuando la fianza consta en el 
mismo contrato principal; pero cuando aquella es independiente de éste, “a 
menos que se reproduzca en términos idénticos la cláusula arbitral, el fiador 
quedará fuera de la relación establecida y los árbitros carecerán de 
competencia para conocer de las consecuencias del pacto accesorio que 
vincula a una de las partes con un tercero”.45 En sentido contrario, sin 
embargo, otro autor incluye al caso de la fianza como una de las excepciones 
al principio conforme el cual los terceros no pueden aprovecharse del 
convenio arbitral: si, conforme el artículo 1853 del Código Civil español, el 
fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que competan al 
deudor principal, salvo las puramente personales de éste, “la excepción 
fundada sobre la existencia de una convención arbitral entre el deudor y el 
acreedor es una excepción no inherente a la persona del deudor y, por 
consiguiente, puede ser alegada válidamente por el fiador”.46 
 
2.3. EE.UU. 
 
En algunos casos, la jurisprudencia norteamericana ha admitido que los 
efectos de la cláusula arbitral pueden ser extendidos al fiador. 
 
A mediados de la década de 1970, en el caso “Compania Espanola de 
Petroleos”, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, tomando en 

                                                           
44

 Tribunal Supremo, sala I de lo Civil, 26/05/2005, in re Interactive Television S.A…., citado. 
45 CHILLÓN MEDINA, José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando: Tratado de Arbitraje Privado 

Interno e Internacional, ed. Civitas, 2ª edición, Madrid, 1991, ps. 697 y 698. 
46 MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis: La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, ed. Civitas, 2ª 
edición, Madrid, 1991, ps. 87 y 88. 
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consideración los términos en que se había obligado el fiador, consideró que 
le era oponible la cláusula arbitral contenida en el contrato principal.47 
 
En enero de 1971, Nereus Shipping S.A. [Nereus], un agente marítimo 
liberiano, en representación de varias empresas propietarias de buques, 
celebró un contrato de fletamento con una empresa venezolana, 
Hidrocarburos y Derivados C.A. [Hideca], para proveer el transporte de 
derivados del petróleo, durante tres años, desde el Golfo Pérsico hacia 
distintos puertos de Europa y el Mediterráneo. El contrato contenía una 
cláusula pactando, para cualquier disputa relativa al contrato, un arbitraje en 
Nueva York o Londres. En junio de 1971, Nereus, Hideca y Compañía 
Española de Petróleos S.A. [Cepsa], suscribieron una addenda al contrato de 
fletamento mediante el cual Cepsa garantizó las obligaciones asumidas por 
Hideca en dicho contrato, comprometiéndose, en caso de incumplimiento de 
esta última, a “asumir sus derechos y obligaciones en los mismos términos y 
condiciones contenidas en el contrato”. 
 
Al producirse ciertos incumplimientos de Hideca, previo notificar a Cepsa de 
esta situación, Nereus inició dos arbitrajes: uno contra Hideca en agosto de 
1974, y otro contra Cepsa, en septiembre de ese año. Cepsa rechazó esta 
pretensión, alegando no estar obligado a arbitrar sus disputas con Nereus, al 
ser ajeno a la cláusula arbitral. A tal fin, Cepsa inició una acción ante los 
tribunales judiciales de Nueva York, pidiendo que se declare que no estaba 
obligado por la cláusula arbitral y que se ordene a Nereus abstenerse de 
impulsar el proceso. El juez de Distrito rechazó la pretensión de Cepsa, 
considerando que Cepsa había consentido arbitrar sus disputas con Nereus. 
Cepsa apeló. En lo que aquí interesa, la Corte de Apelaciones confirmó la 
decisión. Para ello, tomó en consideración dos argumentos: de un lado, que 
conforme el derecho norteamericano, un acuerdo arbitral no sólo es vinculante 
para los contratantes originarios, sino también para todos aquellos que, luego, 
consientan o acepten los términos de ese acuerdo; del otro, que, tomando en 
cuenta la redacción de los documentos, la carta de garantía firmada por 
Cepsa había incorporado las estipulaciones del contrato de fletamento, toda 
vez que Cepsa había asumido los derechos y obligaciones de Hideca, en los 
mismos términos y condiciones del contrato original.48 
 
Un cuarto de siglo después, y también haciendo mérito de la forma en que la 
garantía había sido concebida, en el caso “Kvaerner”, la Corte de Apelaciones 
                                                           
47 US Court of Appeals for the Second Circuit, 12/12/1975, in re Compania Espanola Petroleos S.A. v. Nereus 
Shipping S.A., Hidrocarburos Derivados C.A., 527 F2d 966. 
48 “Determinar si un garante está ligado por la cláusula arbitral contenida en el contrato original necesariamente 
depende del lenguaje utilizado por las partes en el contrato de garantía. La Corte se ayuda, para interpretar el 
sentido de la estipulación, en decisiones anteriores que dejaron en claro que cuando una cláusula arbitral es 
aplicable, a estar por sus términos, a todas las controversias y no está limitada a aquellas surgidas entre el 
propietario y el charteador, el acuerdo arbitral obliga no sólo a las partes originales sino también a todos aquellos 
que consintieron ser vinculados por las estipulaciones del contrato”. US Court of Appeals for the Second Circuit, 
12/12/1975, in re Compania Espanola Petroleos S.A..., citado. [traducción libre del autor] 
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del Cuarto Circuito resolvió que los garantes podían oponer al acreedor los 
efectos de la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, no obstante 
que el contrato de fianza no contenía cláusula arbitral alguna.49 
 
En un contrato para la construcción de una planta de reciclado de basura para 
la producción de energía, el dueño de la obra y la constructora (un joint 
venture integrado por Kvaerner Environmental Technologies Inc. y Metric 
Contractors Inc.), habían convenido el sometimiento de las eventuales 
disputas a arbitraje, en Carolina del Norte, administrado por la American 
Arbitration Association. De dicho contrato también participó, aportando el 
financiamiento, un consorcio de bancos liderados por el Bank of Tokyo. Pocos 
meses después, cada una de las empresas que integraban el joint venture 
(Kvaerner y Metric) firmaron un contrato de garantía, mediante el cual 
garantizaban al Banco el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
joint venture. A diferencia del contrato de construcción (del cual eran parte el 
dueño de la obra y el joint venture), que contenía una amplia cláusula arbitral, 
el contrato de garantía (firmado por Kvaerner y Metric como fiadores y el 
Banco como acreedor afianzado) no contenía cláusula alguna de jurisdicción. 
Producidos ciertos incumplimientos, el Banco demandó judicialmente a 
Kvaerner y Metric, y éstos pidieron la remisión del caso a arbitraje. La Corte 
de Distrito concluyó que la cláusula arbitral contenida en el contrato de 
construcción debía considerarse incorporada al contrato de garantía, y que el 
Banco estaba obligado a recurrir al arbitraje para dirimir sus reclamos contra 
Kvaerner y Metric. La Corte de Apelaciones de Circuito confirmó esta 
decisión. En esencia, consideró que aunque el contrato de garantía no 
contemplaba el recurso al arbitraje, ese contrato otorgaba a los fiadores los 
mismos derechos y remedios (“the same rights and remedies”) que el deudor 
tenía bajo el contrato de construcción, y que uno de esos derechos que el 
deudor tenía al amparo del contrato de construcción era el de arbitrar las 
disputas que surgieran de o que se relacionaran con el contrato. Para ello, 
razonó que si bien no existía, en los contratos, una definición de qué debía 
entenderse por “derechos y remedios”, tal como estos términos son 
comúnmente entendidos, incluyen los reclamos que una parte puede hacer 
contra otra en virtud de un contrato, y que la cláusula arbitral contenida en el 
contrato de construcción creaba un derecho: puntualizó que si el dueño de la 
obra o el joint venture hubiesen intentado evitar el arbitraje pactado en el 
contrato de construcción, la otra parte hubiese tenido un derecho, ejecutable 
judicialmente, para obligarla a recurrir al arbitraje, y que aun siendo un 
“proceso”, el arbitraje también crea un “derecho”.50 

                                                           
49 US Court of Appeals for the Fourth Circuit, 17/04/2000, in re Kvaerner Asa et al. v. The Bank of Tokyo-
Mitsubishi Ltd. et al., 210 F.3d 262 (4th Cir. 2000). 
50 La estipulación contenida en el contrato de garantía establecía: “Each and every default or failure by [the joint 
venture] in making payment or otherwise discharging or performing any of the Guaranteed Obligations shall 
give rise to a separate liability of [the joint venture] to [the Bank] and a separate cause of action hereunder and a 
separate suit may be brought hereunder as each liability or cause of action arises. Upon receipt of notice of 
default, [Kvaerner and Metric] shall have the same rights and remedies of [the joint venture] under the 
 



 17

 
Con todo, no puede decirse que exista en el derecho norteamericano una 
respuesta uniforme. Más bien la cuestión es resuelta por los tribunales, caso 
por caso, en función de verificar si de los términos de las estipulaciones (la 
cláusula arbitral contenida en el contrato principal y el contrato de fianza) 
puede inferirse que aquella fue incorporada a éste por referencia, teniendo 
también en cuenta la relación entre el deudor afianzado y el fiador.51 Por 
ejemplo, en algunos casos las Cortes de Apelaciones del Séptimo y del 
Undécimo Circuito, consideraron que el fiador estaba obligado por la cláusula 
arbitral contenida en el contrato principal, dado que, por su formulación, dicha 
cláusula debía considerarse incorporada al contrato de fianza.52 Por contraste, 
en otro caso, la misma Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito interpretó 
que la fianza no había incorporado la cláusula arbitral.53 
 
2.4. Suiza 
 
El Tribunal Federal suizo, recientemente, resolvió que el fiador no queda 
obligado por la cláusula arbitral prevista en el contrato que dio nacimiento a la 
obligación afianzada, salvo cuando el tercero garante toma a su cargo una 
deuda, en cuyo caso el acuerdo arbitral debe, en principio, considerarse 
transferido al garante.54 
 
Una empresa contratista de Qatar y un subcontratista de Chipre celebraron un 
contrato para la construcción de un muelle en un complejo industrial en Qatar. 
El contrato contenía una cláusula arbitral, previendo un arbitraje administrado 
por la Cámara de Comercio Internacional, y una cláusula de selección de 

 
[Construction] Agreement, including without limitation the benefit of any remaining cure periods granted to [the 
joint venture] pursuant to the [Construction] Agreement”. 
La Corte de Apelaciones sostuvo que “esta disposición de la garantía opera de forma tal que a ella se incorporan 
todos los derechos y remedios disponibles para el joint venture bajo el contrato de construcción. Uno de esos 
derechos es el de arbitrar las disputas ‘surgidas de o relacionadas con’ el contrato de construcción. Según el 
parágrafo 4 de la garantía, Kvaerner y Metric tienen el mismo derecho –a arbitrar las disputas– que tenía el joint 

venture (...) No hay, en ninguno de los contratos, una definición de ‘derechos y remedios’. Sin embargo, un 
‘derecho’, tal como este término es comúnmente entendido en el contexto de un contrato, incluye los reclamos 
que una parte pueda hacer contra la otra en virtud de las estipulaciones del contrato. Por lo tanto, la cláusula 
arbitral del contrato de construcción crea, a favor de ambas partes del contrato, el derecho de que las disputas 
relativas a él sean resueltas por arbitraje. Si cualquiera de ellas (el propietario o el joint venture) intentaran evadir 
o esquivar la obligación de arbitrar, la otra tendría un derecho, ejecutable judicialmente, para forzarla a recurrir 
al arbitraje. El arbitraje es un ‘proceso’, como el banco argumenta, pero ello no significa negar que la cláusula 
arbitral crea un derecho”. US Court of Appeals for the Fourth Circuit, 17/04/2000, in re Kvaerner…, citado. 
[traducción libre del autor] 
51 PARK, William W.: “Arbitration in banking and finance”, Annual Review of Banking Law, vol. 17, 1998, ps. 
213 y ss. 
52

 US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 1995, in re Gingiss International Inc. v. Bormet, 58 F.3d 328 
(7th Cir. 1995); US Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 1988, in re United States Fidelity & Guar. Co. v. 
West Point Construction Co., 837 F.2d 1507 (11th Cir. 1988). 
53

 US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 4/02/1997, in re Oddmund Grundstad v. Joseph Ritt, N° 96-
2428, 106 F.3d 201, 65 USLW 2537. 
54 Tribunal fédéral suisse, 1re Cour de droit civil, 19/08/2008, in re X Ltd c. Y et Z S.p.A., 4A_128/2008, ATF 
134-III-565, comentado en MOURRE, Alexis (Dir.): Les Cahiers de l’arbitrage, N° 2009/3, octubre 2009, p. 35. 
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derecho suizo como aplicable al caso. De conformidad con el contrato, el 
contratista debía suministrar una garantía del pago de sus obligaciones 
financieras a través de su sociedad controlante, una sociedad constituida en 
Italia. Esta garantía no contenía cláusula arbitral alguna, ni tampoco cláusula 
de selección del derecho aplicable. 
 
Suscitado un incumplimiento del contratista, el subcontratista inició un 
arbitraje contra aquel y el garante. Este último objetó la jurisdicción arbitral, 
argumentando que la cláusula arbitral, prevista en el contrato original, no le 
era oponible. El tribunal arbitral admitió la objeción y se declaró incompetente 
en un laudo preliminar. A su turno, el Tribunal Superior de Justicia suizo 
confirmó el laudo. 
 
Hizo notar el Tribunal Superior que, sin perjuicio del efecto relativo de los 
contratos, aplicable a los acuerdos arbitrales, hay situaciones en las cuales un 
tercero no signatario puede ser vinculado por la cláusula arbitral, cuando se 
demuestre que el tercero estuvo involucrado sustancialmente en la relación 
jurídica cubierta por la cláusula arbitral. Y la asunción de la deuda de una de 
las partes, usualmente, implica la transferencia de todos los derechos y 
obligaciones accesorios de aquella, incluyendo la cláusula arbitral, salvo pacto 
en contrario.55 Distinguió, sin embargo, esta situación de la simple fianza, en 
la cual la obligación principal no es asumida por el fiador, sino que éste asume 
una obligación propia y diferente de aquella.56 Y, examinando los 

                                                           
55 “La asunción de una deuda ajena [reprise de dette externe] importa la transmisión de los derechos accesorios, 
en el sentido del artículo 178, inc. 1), del Código de las Obligaciones, del deudor al asumente. Y la cláusula 
arbitral constituye uno de esos accesorios. De ello se sigue que ella obliga el asumente, salvo excepciones. Ello 
es obvio en el caso de una asunción ‘liberatoria’, porque ésta implica una sucesión a título particular de la 
calidad de sujeto pasivo de la obligación, en la que un nuevo deudor se coloca en el lugar del anterior. La 
jurisprudencia ha reconocido similar efecto a la asunción acumulativa de deuda (arrêt 4P.126/2001 du 18 
décembre 2001, consid. 2e/bb), aun cuando, en ese caso, no existe un cambio de deudor sino la intervención de 
un deudor adicional, solidario con el primitivo. La solución para este tipo de asunción de deuda puede parecer 
menos evidente, al no producir la sustitución del deudor; pero se justifica porque la cláusula arbitral, en tanto 
accesorio de la deuda asumida y –como tal– indisociablemente unida a ella, pasa al asumente salvo estipulación 
en contrario, y éste adquiere la calidad de codeudor solidario de la deuda, aunque ésta siga vinculando al deudor 
original. No sería razonable, desde el punto de vista de la economía del procedimiento, obligar al acreedor a que 
haga valer simultáneamente el mismo crédito ante un tribunal arbitral contra el deudor primitivo y ante un 
tribunal judicial contra el asumente; ello sin contar con el riesgo de decisiones contradictorias a que podría dar 
lugar la bifurcación de instancias. En resumen, la solución adoptada no agrava la posición del nuevo codeudor, 
porque él sabía, al asumir una deuda junto con el deudor originario, que este podría ser demandado ante una 
jurisdicción arbitral; y bien pudo haberse negado a asumir la deuda o acordar con el acreedor no aplicar la 
cláusula arbitral para resolver las disputas que pudieran surgir”. Tribunal fédéral suisse, 19/08/2008, citado. 
[traducción libre del autor] 
56 “Desde un punto de vista funcional, la asunción acumulativa de deuda es un instrumento de garantía cuyo fin 
es asegurar el cumplimiento de una obligación. Ello no significa, sin embargo, que las otras formas de garantía 
(fianza, garantía bancaria, etc.) deban ser tratadas de la misma manera que aquella, en relación con la cláusula 
arbitral. En efecto, la situación de los otros garantes se distingue fundamentalmente de la del asumente, en que 
los primeros –a diferencia del asumente– no se convierten en sujetos pasivos de la deuda garantizada, sino que 
contraen otra obligación, independiente o accesoria, con miras a garantizar el pago de la deuda. Por ello no es 
posible considerar al acuerdo arbitral contenido en el contrato principal como un accesorio de la deuda. Y, en 
consecuencia, un tribunal arbitral no podría admitir su competencia para resolver sobre los derechos del acreedor 
respecto del garante por el solo hecho de que el contrato que vincula a deudor y acreedor contiene una cláusula 
 



 19

antecedentes, concluyó que, en el caso, no se había probado que el garante 
hubiese asumido la deuda del contratista, sino que se trataba de una garantía 
común. Asimismo, consideró que las referencias contenidas en la garantía a 
varias cláusulas del contrato –sin referirse específicamente a la cláusula 
arbitral– habían tenido como objeto identificar las obligaciones garantizadas, 
sin que por ello pudiera considerarse que se había incorporado a la garantía, 
por referencia, el acuerdo arbitral. 
 
2.5. Alemania 
 
Al parecer, esta misma solución es la que han adoptado los tribunales 
alemanes, que han resuelto que el fiador no está, en principio, obligado por el 
acuerdo arbitral contenido en el contrato del que surge la obligación 
afianzada.57 
 
2.6. Chile 
 
Aunque no conocemos casos en los cuales la jurisprudencia haya tenido que 
resolver esta cuestión, alguna doctrina se enrola en la tesis restrictiva. En 
opinión de Aylwin, “los efectos del compromiso arbitral tampoco obligan a los 
fiadores, a menos que éstos hayan consentido en él. Es indudable que el 
fiador no puede desconocer el compromiso celebrado entre deudor principal y 
acreedor ni la eficacia del arbitraje consiguiente (...) Pero si el fiador no se ha 
sometido por su parte a arbitraje, el acreedor no podrá arrastrarlo ante los 
jueces árbitros a que él y el deudor principal se habían sujetado, porque este 
vínculo es del todo extraño al fiador, quien está ligado por una relación jurídica 
independiente y propia”.58 
 
2.7. Suecia 
 
En sentencia de 2002, la Corte de Apelaciones de Svea, Estocolmo, confirmó 
un laudo mediante el cual el tribunal arbitral se había declarado competente 
para conocer de un reclamo del acreedor original contra el garante, no 
obstante que la garantía no contenía un pacto arbitral. 
 

 
arbitral. Para ello sería necesario que el contrato de garantía incluyese una cláusula arbitral, que contuviese una 
remisión suficiente a la cláusula arbitral del contrato principal (lo cual importaría incorporar a ésta por 
referencia) o, en su defecto, que el fiador haya manifestado, de manera expresa o a través de una actitud 
concluyente, una voluntad de someterse al acuerdo arbitral del contrato principal, que pueda haber generado al 
acreedor, interpretada de buena fe y en virtud del principio de confianza, la convicción de que aceptó la 
jurisdicción arbitral”. Tribunal fédéral suisse, 19/08/2008, citado. [traducción libre del autor] 
57 SANDROCK, Otto: “‘Intra’ and ‘extra-entity’ agreements to arbitrate and their extension to non-signatories 
under German Law”, Journal of International Arbitration, vol. 19, N° 5, 2002, ps. 423 y ss., con cita de 
jurisprudencia (68 BGHZ 356 y ss., 1977). 
58 AYLWIN AZÓCAR, Patricio: El juicio arbitral, Editorial Jurídica de Chile, 5ª edición, Santiago, 2005, ps. 
297 y 298. 
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Una empresa privada de Medio Oriente había celebrado un contrato para el 
suministro de determinados bienes a una empresa pública agroindustrial de 
un recientemente formado Estado de la ex Unión Soviética. El contrato 
contenía una cláusula arbitral remitiendo las disputas al arbitraje de un tribunal 
unipersonal, de conformidad con las reglas de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo. Inmediatamente después de celebrado el contrato, por documento 
separado, que no tenía cláusula alguna de jurisdicción, el Estado del cual 
formaba parte la compradora se constituyó en garante de las obligaciones de 
esta última. Suscitado un conflicto motivado por la falta de pago de los bienes 
entregados, el vendedor inició un arbitraje contra el Estado garante. Éste 
objetó la jurisdicción arbitral por no haber sido parte del contrato originario, y 
no haberse sometido a arbitraje. El árbitro rechazó esta objeción, se declaró 
competente y dictó un laudo haciendo lugar al reclamo y condenando al 
garante al pago de la suma debida. La Corte de Apelaciones, finalmente, 
confirmó esta decisión. 
 
La Corte sostuvo que si bien la garantía no incluía una cláusula arbitral ni 
referencia alguna a la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, las 
obligaciones del comprador y del garante eran idénticas, y que el Estado 
garante tenía perfecto conocimiento de la presencia de una cláusula arbitral 
en el contrato principal.59 
 
La doctrina sueca ha interpretado que la posibilidad de que el fiador sea 
obligado a participar en el arbitraje, o que pueda invocar el acuerdo arbitral, 
depende de los términos en que éste haya sido redactado. Pero, en ausencia 
de un acuerdo entre acreedor, deudor y fiador, los árbitros carecen de 
autoridad para involucrarlo en el arbitraje, al no haber sido parte del convenio 
arbitral.60 
 
3. Las posibles soluciones, en el derecho argentino 
 
La fianza, como vimos, hace nacer –o es susceptible de hacer nacer– 
distintos haces de relaciones jurídicas entre fiador, acreedor y deudor. Al ser 
un contrato que celebran acreedor y fiador, crea una relación obligacional 
entre ellos. Pero también, por su condición de contrato accesorio de la 
relación jurídica principal entablada entre acreedor y deudor, engendra 
vínculos entre fiador y deudor: cuando el primero paga la obligación del 
segundo, tiene acción para obtener la repetición de lo pagado. 
 
Para intentar dar respuesta a los interrogantes formulados, analizaremos 
separadamente las varias hipótesis que pueden darse, en relación con cada 
                                                           
59 Corte de Apelaciones de Svea, 16/05/2002, caso T-4496-01, Stockholm Arbitration Report, 2003-1, ps. 273 y 
ss., citado por HANOTIAU, Bernard: Complex arbitrations: Multiparty, multicontract, multi-issue and class 

actions, ed. Kluwer Law International, La Haya, 2005, p. 130. 
60 JARVIN, Sigvard: “The sources and limits of the arbitrator's powers”, Arbitration International, vol. 2, N° 2, 
1986, ps. 140 y ss. 
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uno de los vínculos que nacen a consecuencia de la celebración de un 
contrato de fianza. 
 
3.1. Relaciones entre acreedor y fiador 
 
Al analizar la incidencia de los acuerdos arbitrales en la relación que se crea 
entre acreedor y fiador, habremos de distinguir las diversas situaciones que 
pueden darse en función del modo de instrumentación de la fianza, que –
como se sabe– puede ser constituida mediante la inclusión de una cláusula 
dentro del contrato principal (entendiendo por tal a aquel en el que se 
pactaron las obligaciones afianzadas),61 o mediante un acto separado.62 
Asimismo, dedicaremos un parágrafo especial al caso del “principal pagador”. 
 
3.1.1. Fianza incluida en el contrato principal 
 
Si el contrato de fianza consiste en una cláusula dentro del mismo contrato 
principal y éste último contiene una cláusula arbitral, la solución no ofrece 
mayores dudas: siendo el instrumento que contiene la cláusula arbitral firmado 
también por el fiador, ese pacto alcanza al fiador pues éste, al ser signatario 
del mismo documento, adhirió o consintió expresamente la jurisdicción 
arbitral. En tal hipótesis, “la cláusula de arbitraje prevista [en el contrato 
principal] ejercerá sus efectos respecto de las partes intervinientes, y tanto los 
obligados principales como los subsidiarios tendrán acceso al procedimiento 
arbitral”.63 
 
Sin embargo, en atención a que muchos tribunales judiciales consideran que 
la jurisdicción arbitral es de excepción y la renuncia a la justicia estatal debe 
interpretarse restrictivamente,64 es necesario prestar especial atención a la 
redacción de la cláusula arbitral. Una cláusula que refiera el sometimiento a 
arbitraje de “las partes”, puede ser juzgada como insuficiente pues, con una 
interpretación restrictiva, podría ser entendida como limitada a las partes del 

                                                           
61 Esta es una práctica usual en contratos de locación de cosas: en el mismo contrato de locación se agrega una 
cláusula conforme la cual un tercero –generalmente un particular– se constituye en fiador de las obligaciones 
asumidas por el locatario en dicho contrato, firmando el instrumento el fiador conjuntamente con locador y 
locatario. En este caso, habrá un solo instrumento, pero dos negocios jurídicos. MAYER, Pierre: “Les limites de 
la séparabilité de la clause compromissoire”, Revue de l’arbitrage, 1998, N° 2, ps. 359 y ss. 
62 Esta fórmula es más usual en los casos de contratos de mayor envergadura o complejidad, especialmente 
cuando el fiador es una entidad bancaria o de seguros. Sobre las especiales modalidades que pueden revestir las 
garantías bancarias, y su relación con el arbitraje, ver CHAMBREUIL, Bertrand: “Arbitrage international et 
garanties bancaires”, Revue de l'arbitrage, 1991, ps. 33 y ss. 
63 CHILLÓN MEDINA, José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando: Tratado de Arbitraje Privado 

Interno e Internacional, ed. Civitas, 2ª edición, Madrid, 1991, p. 697. 
64 Hemos criticado esta interpretación, que carece de todo sustento jurídico y parece, más bien, basarse en 
dogmas o en conclusiones derivadas de premisas erróneas. CAIVANO, Roque J.: “Jurisdicción arbitral y control 
judicial, con referencia al arbitraje societario”, en Cuestiones Actuales de Derecho Empresario, libro homenaje 
al profesor consulto Dr. Víctor Zamenfeld, ed. Errepar, Buenos Aires, 2005, ps. 121 y ss. En el mismo sentido 
puede verse, AGUILAR, Fernando: “Notas sobre la interpretación de la convención arbitral (in dubio pro 

arbitris)”, Rev. JA, 2007-I-1200. 
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contrato principal y no comprensiva del fiador que, aunque firmante del mismo 
instrumento, no es técnicamente parte en ese contrato. 
 
Un ejemplo de este riesgo es el caso “Basf”. 
 
Basf Argentina S.A. [Basf], demandó ante la Cámara Arbitral de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires a Capdevielle, Kay y Cía. S.A. [Capdevielle], 
persiguiendo el cobro de una suma de dinero, proveniente de contratos de 
compraventa de granos en los que se había pactado expresamente el 
sometimiento a la Cámara Arbitral.65 En dichos contratos, Basf había vendido 
granos a diferentes compradores, actuando Capdevielle como corredor. 
Además de su específica función de corretaje, Capdevielle estaba autorizado 
por Basf, en virtud de expresas cláusulas contenidas en cada uno de los 
contratos de compraventa, a percibir el precio de los compradores. Basf alegó 
que Capdevielle, que efectivamente había cobrado de cada uno de éstos, no 
había rendido cuentas ni girado a Basf el dinero percibido por su cuenta. 
Capdevielle planteó una cuestión de competencia por vía de inhibitoria ante 
un juzgado comercial, argumentando que la cláusula arbitral contenida en los 
contratos no le era oponible, toda vez que estaba prevista para los conflictos 
que surgieran entre “las partes”, y que debía entenderse por tales a vendedor 
y comprador y no a Capdevielle, que intervino en ellos como corredor y 
eventualmente como mandatario de Basf. El juez de primera instancia en lo 
comercial se declaró competente y dirigió a la Cámara Arbitral un oficio para 
que ésta se inhibiera de conocer en la demanda promovida por Basf y 
remitiera las actuaciones al Juzgado. 
 
Al rechazar la inhibitoria, la Cámara Arbitral interpretó que, contrariamente a lo 
pretendido por Capdevielle, la cláusula arbitral contenida en los contratos –
firmados por Basf, por Capdevielle y por el respectivo comprador– obligaba a 
todos los firmantes (incluido Capdevielle). Luego de explicar la forma en que 
se conciertan los negocios en el comercio de granos y las razones que 
justifican que el pago de las compraventas sea hecho al corredor en lugar de 
hacerlo directamente al vendedor, el tribunal arbitral juzgó que las cuestiones 
llevadas a su consideración por Basf estaban sin duda comprendidas dentro 
de aquellas para las cuales se había previsto el arbitraje y que Capdevielle, en 
tanto firmante del contrato, también quedaba obligada por la cláusula arbitral. 
Básicamente, porque la pretensión de Basf en el juicio arbitral era el 
cumplimiento de las obligaciones que Capdevielle había asumido a su 
                                                           
65 Los contratos –firmados por Basf, por Capdevielle y por el respectivo comprador– incluían dos cláusulas que 
interesa destacar. La cláusula 4ª decía: “Los contratantes se sujetan y dan por aceptadas todas las condiciones 
establecidas por la Reglamentación General de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, cuya Reglamentación 
y/o futuras ampliaciones o modificaciones se consideran parte integrante de este boleto como cláusula del 
mismo”. La cláusula 5ª, por su parte, rezaba: “Toda cuestión que surja con motivo de la celebración, 
cumplimiento, incumplimiento, prórroga o rescisión del presente boleto, será sometida a la resolución de la 
Comisión Directiva de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, como árbitro amigable componedor único y 
sin perjuicio de la apelación que autoriza –cuando correspondiere– el Decreto Ley 6698/63, disposiciones 
complementarias y reglamentaciones de la Junta Nacional de Granos”. 
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respecto, obligaciones que, a pesar de surgir de una relación jurídica distinta 
de la compraventa, nacían del mismo instrumento en el que se había incluido 
la cláusula arbitral.66 Y, frente a una cláusula de alcance tan amplio, consideró 
inequívoco que todas las partes quisieron someter a la jurisdicción arbitral 
todas las relaciones que nacían de ese contrato, incluyendo la que se 
establecía entre el vendedor (Basf) y el intermediario designado para percibir 
el precio (Capdevielle). Sobre esa base, rechazó la inhibitoria, se declaró 
competente y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación a fin de que dirimiera la contienda de competencia. 
 
La Corte Suprema, haciendo suyo el dictamen del Procurador Fiscal, atribuyó 
la competencia para conocer de la demanda promovida por Basf a la justicia 
comercial. En su dictamen, el Procurador compartió los argumentos 
planteados por Capdevielle y consideró que “si bien el corredor ha intervenido 
en la celebración de los contratos de compraventa en calidad de 
representante de la actora [Basf], la cláusula compromisoria, contenida en los 
boletos de compraventa, claramente está referida a la intervención del órgano 
arbitral para la solución de diferendos que surjan entre vendedor y comprador, 
pero no entre el corredor y su comitente enajenante, los que discrepan en 
torno al resultado de la gestión del primero y la debida rendición de cuentas 
sobre los supuestos importes recibidos de los compradores”. Añadió luego 
que “cualquiera sea la figura jurídica que relacione a las partes de la acción –
cuenta corriente mercantil, cuenta de gestión simple, mandato, gestión de 
corretaje o comisión– lo que es indudablemente cierto, es que la discusión 
gira en torno a la relación del demandado [Capdevielle] con la actora [Basf], y 
la cláusula compromisoria inserta en el contrato sólo obliga a las partes que 
realizan la compraventa de cereales, pero no puede relacionarse con la 
relación jurídica particular establecida entre el vendedor y su mandatario, 
gestor, comisionista o corredor. Por ello, esta causa de cobro de pesos 
iniciada por el vendedor contra su agente corredor para obtener la condena al 
pago de las sumas no rendidas al mandante, debe tramitar por ante el 
Tribunal Nacional en lo Comercial requirente, quien resulta competente por 
razón de la materia y el territorio”.67 
 
En nuestra opinión, esta interpretación es errada, pues no había motivos (y la 
Corte tampoco los identifica) para suponer que la cláusula arbitral había sido 
limitada a la relación jurídica principal que surgía del contrato (compraventa) y 
a las partes de esa relación (comprador y vendedor). En general, creemos 
que, salvo cuando de la redacción de la cláusula arbitral pueda inferirse la 
intención de las partes de restringirla exclusivamente a algunos de los 
firmantes o a alguna de las varias relaciones jurídicas que pueden 

                                                           
66 La facultad de percibir de los compradores el precio por cuenta de Basf, en definitiva, no surgía de una 
estipulación separada, sino de una cláusula de los mismos contratos en que también se había pactado el arbitraje. 
67 CSJN, 11/05/2004, in re Basf Argentina S.A. c. Capdevielle Kay y Cía. S.A., Rev. Fallos 327: 1450 (del 
dictamen del Procurador Fiscal, que la Corte hizo suyo). 
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establecerse en un instrumento, la cláusula arbitral debe considerarse 
vinculante para todos ellos.68 
 
De cualquier forma, a la vista de esta tendencia “castrante” del alcance del 
acuerdo arbitral que suelen tener nuestros tribunales, las partes pueden limitar 
este riesgo mediante una adecuada redacción de la cláusula arbitral. En 
contratos que incluyen una fianza en el mismo instrumento –o, en general, en 
cualquier contrato del que nazcan varias relaciones jurídicas que involucren a 
diferentes partes–, es recomendable redactar la cláusula de modo que sea 
indubitable que comprende a todos los otorgantes del acto y a todas las 
relaciones jurídicas que nazcan de él, a fin de evitar el peligro de que sea 
interpretada como limitada a las partes de la relación jurídica principal.69 
 
3.1.2. Fianza instrumentada en forma separada del contrato principal 
 
Si, en cambio, la fianza surge de un documento separado, distinto del 
instrumento en que se plasmó el contrato principal que contiene la cláusula 
arbitral, habrá que atender a la forma en que esté redactado el contrato de 
fianza. En tal caso, tres son las hipótesis posibles: que el contrato de fianza 
contenga una cláusula de jurisdicción judicial; que tenga, también, una 
cláusula arbitral; o que no tenga cláusula alguna de jurisdicción. 
 
3.1.2.1. Caso en que el contrato de fianza contiene una cláusula expresa de 

selección de jurisdicción, a favor de un tribunal judicial 
 
En esta hipótesis, no podrían extenderse los efectos de la cláusula arbitral al 
fiador contra su voluntad.70 El fiador no podría ser obligado por el acreedor a 
acudir al arbitraje, no sólo porque no es parte del contrato –ni firmante del 
instrumento donde se estipuló el arbitraje– sino porque, en su específica 
                                                           
68 Por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, en los EE.UU., interpretó que una cláusula de 
garantía, puesta al final del contrato, luego de las firmas de las partes, mediante la cual el fiador declaraba 
garantizar “todas las estipulaciones del contrato”, no implicaba que el fiador hubiese aceptado someterse a 
arbitraje en los términos de la cláusula arbitral contenida en el contrato, si ésta parecía estar concebida para 
obligar sólo a las partes del contrato principal al prever que “ambas partes” acuerdan el sometimiento a arbitraje 
(“In the event that any dispute or controversy arises under this Agreement between the parties, then, and in such 
event, both parties agree to submit the matter to arbitration to be conducted in accordance with the rules of the 
American Arbitration Association, which arbitration shall be held in Springfield, Massachusetts”). US Court of 
Appeals for the Seventh Circuit, 4/02/1997, in re Oddmund Grundstad v. Joseph Ritt, N° 96-2428, 106 F.3d 201, 
65 USLW 2537. 
Por el contrario, un tribunal arbitral constituido bajo las reglas de la CCI resolvió que debía considerarse como 
parte del acuerdo arbitral al fiador que, al final del contrato, agregó una frase garantizando el cumplimiento de 
las obligaciones de una de las partes nacidas del mismo contrato. El caso, “Universal Pictures v. Inex Films and 
Inter-Export”, está referido en CRAIG, W. Laurence, PARK, William W. y PAULSSON, Jan: International 

Chamber of Commerce, ed. Oceana Publications y ICC Publishing, 3ª edición, 2000, ps. 79 y 80. 
69 Un ejemplo de cláusula concebida en términos amplios, que no dejaría dudas sobre su aplicación al fiador que 
suscriba el contrato, es la cláusula modelo actualmente sugerida por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales: 
“Todos los firmantes acuerdan que todas las divergencias, cuestiones o reclamaciones que surjan de o que se 
relacionen con cualquiera de las relaciones jurídicas que se derivan de este contrato y entre cualesquiera de ellos, 
serán resueltas en forma definitiva por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires”. 
70 Ello, claro está, no obsta a que el fiador acceda voluntariamente a someterse a la jurisdicción arbitral. 
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relación con el acreedor, pactó de manera expresa una jurisdicción diferente. 
El derecho del acreedor a reclamar la prestación prometida por el deudor 
surge, respecto del deudor, del contrato principal. Pero su derecho a 
reclamarla del fiador surge de la obligación asumida por éste, a través del 
contrato de fianza. La obligación del fiador, aunque sea accesoria de la que 
asumió el deudor principal –y aunque su contenido pueda ser idéntico–, es 
diferente de aquella, es “otra” obligación. La relación entre acreedor y fiador, 
si bien referida a una prestación debida por el deudor, es principalmente 
regida por el contrato de fianza y, en principio, lo allí pactado impera en la 
relación entre ambos. 
 
Interpretando la oponibilidad de una cláusula de prórroga de la jurisdicción 
judicial, la Corte Suprema ha hecho prevalecer, en una acción iniciada por 
una provincia, el fuero convencionalmente pactado en los contratos de fianza. 
Un Banco oficial provincial y los fiadores habían convenido someter sus 
diferencias a la justicia ordinaria de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
Cuando se pretendió hacer valer la jurisdicción originaria de la Corte, por estar 
involucrada una provincia, el máximo tribunal se declaró incompetente, 
haciendo mérito de que “ese compromiso excluye claramente la competencia 
constitucional que se intenta hacer valer”.71 
 
Este también parece ser el criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Comercial. La sala A sostuvo que resulta improcedente la excepción de 
incompetencia por razón del territorio opuesta por el fiador si “el contrato de 
fianza contiene una cláusula de prórroga de competencia, en la que se previó 
que ante cualquier incumplimiento de lo en él estipulado, las partes 
someterían la cuestión a los tribunales comerciales de la Capital Federal”.72 
En términos semejantes, la sala B, en una acción en la que se perseguía el 
cobro de una suma de dinero contra varios fiadores, resolvió que resultaba 
improcedente la excepción de incompetencia deducida por uno de ellos con 
fundamento en el fuero de atracción del concurso del deudor principal –que ni 
siquiera había sido demandado–, “si en el respectivo contrato de fianza en 
virtud del cual se acciona, se previó una cláusula de prórroga de competencia 
en la que se pactó el sometimiento de toda cuestión a los tribunales ordinarios 
de la Capital Federal, lo cual torna procedente el citado pacto de jurisdicción, 
atento el carácter patrimonial de la cuestión planteada”.73 De manera similar 
han resuelto la cuestión las salas D,74 y E.75 
 

                                                           
71 CSJN, 26/02/2008, in re Provincia de Tucumán c. Bint S.R.L y otros, LexisNexis on line, N° 70046586. 
72 CNCom., sala A, 11/12/2000, in re Peñaflor S.A. c. Vottero, Blanca Rosa, LexisNexis on line, N° 11/33497. 
73 CNCom., sala B, 30/04/2001, in re Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. c. Marangon, Juan 
Andrés Ubaldo y otros, LexisNexis on line, N° 11/32867. 
74 CNCom., sala D, 25/10/2000, in re Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. c. Jiménez, Demetrio José 
Luis, LexisNexis on line, N° 11/33763. 
75 CNCom., sala E, 16/12/1996, in re Deutz Argentina SAICyF c. Bertona y Cía. S.A. y otros, LexisNexis on 

line, N° 11/27542. 
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Por la misma razón, el fiador demandado por el acreedor ante la jurisdicción 
específica estipulada en el contrato de fianza, no podría prevalerse de la 
prerrogativa que le concede el artículo 2021 del Código Civil,76 para oponer 
excepción de incompetencia en favor del tribunal arbitral pactado en el 
contrato principal, como si fuese el deudor principal. Por tratarse de un pacto 
expreso, destinado específicamente a regir las relaciones entre acreedor y 
fiador, la cláusula atributiva de jurisdicción contenida en el contrato de fianza 
prevalece sobre la del contrato principal que, en principio, está destinada a 
regir sólo la relación entre acreedor y deudor. La cláusula del contrato de 
fianza obliga a quienes fueron parte en el contrato –acreedor y fiador– a 
someterse a la jurisdicción convenida. 
 
Si el acreedor promueve demanda arbitral contra el deudor principal sin llamar 
al juicio al fiador: ¿podría éste hacerse voluntariamente parte en ese proceso? 
La respuesta, sin duda, debe ser afirmativa. Si el acreedor acepta su 
intervención, existirá entre ellos un acuerdo tácito que implica dejar sin efecto 
el pacto de jurisdicción incluido en el contrato de fianza (una prórroga tácita de 
la jurisdicción convenida en favor de la arbitral). Y aun en el improbable caso 
de que el acreedor no consintiera la intervención del fiador, éste tendría 
derecho a hacerlo –a pesar de la oposición de aquel– por cuanto el artículo 
2023 del Código Civil lo legitima a “intervenir en las instancias entre el 
acreedor y el deudor, sobre la existencia o validez de la obligación principal”. 
 
3.1.2.2. Caso en que el instrumento de la fianza contiene, también, una 

cláusula arbitral 
 
En esta hipótesis, la duda no radica en la extensión de la jurisdicción arbitral 
al fiador, porque él también manifestó su expresa voluntad de someterse a 
arbitraje. El problema, en todo caso, puede suscitarse respecto de la 
posibilidad de acumular las acciones iniciadas por o contra el fiador en el 
mismo arbitraje en que está tramitando la controversia entre acreedor y 
deudor.77 
 
Como principio, para que una demanda arbitral única contra varios 
demandados sea posible, deben darse varios requisitos: (i) Los diferentes 
instrumentos contractuales que vinculan a las partes deben contener 
acuerdos arbitrales compatibles; (ii) Estos deben comprender a todas las 
partes que se intentan traer al proceso y a todas las materias que se incluyan 
en el reclamo; (iii) Debe tratarse de contratos que instrumenten la misma 
relación jurídica o relaciones jurídicas vinculadas de tal modo que se justifique 
la tramitación conjunta de todas las reclamaciones en un único proceso; y (iv) 
La acumulación debe ser temporáneamente solicitada. 
                                                           
76

 Artículo 2021, Código Civil: “El fiador puede oponer en su nombre personal todas las excepciones que 
competan al deudor, aun contra la voluntad de éste”. 
77 Remitimos a CAIVANO, Roque J.: “Algunos problemas derivados de los arbitrajes con partes o relaciones 
jurídicas múltiples”, Revista Peruana de Arbitraje, N° 4, 2007, ps. 65 y ss. 
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El primer requisito consiste en la homogeneidad de las cláusulas arbitrales 
contenidas en los contratos. Aun si el contrato de fianza contiene una cláusula 
arbitral, la acumulación pretendida por alguna de las partes podrá ser 
objetada por la otra si estas cláusulas son diferentes, en tanto la pretensión de 
llevar a un único arbitraje cuestiones que han sido sometidas a distintos 
regímenes arbitrales alteraría las condiciones pactadas. La dificultad radica en 
discernir cuándo las cláusulas arbitrales se consideran “diferentes”. Pocas 
dudas cabrán, por ejemplo, si una de ellas prevé arbitraje de derecho y la otra 
arbitraje de equidad.78 Pero habrá supuestos en que, aun sin ser literalmente 
idénticas, las cláusulas no sean necesariamente incompatibles. Creemos que 
la solución habrá de adoptarse, caso por caso, tomando en consideración 
aquellos aspectos del arbitraje que puedan estimarse esenciales. En principio, 
podrían calificarse como “esencial” a la entidad encargada de administrar el 
arbitraje, pues ello supone someterse a procedimientos diferentes, con 
regímenes de designación de árbitros y costos también diversos. También 
serían susceptibles de considerarse esenciales los pactos relativos al derecho 
de fondo aplicable,79 o la sede del arbitraje,80 en tanto se refieren a aspectos 
sustanciales del acuerdo arbitral. También se ha juzgado sustancial lo relativo 
a la cantidad de árbitros que habrán de intervenir en cada caso.81 
 
El segundo requisito parece verificarse en el caso analizado, dado que todas 
las partes estarían sometidas a arbitraje y ambos acuerdos arbitrales 
comprenderían a las partes que se intentan traer al proceso (acreedor, deudor 
y fiador) y a todas las materias que se incluyan en el reclamo (las relativas al 
vínculo acreedor-deudor y las relativas al vínculo acreedor-fiador). 
 
El tercer requisito es la “conexidad” de los contratos involucrados. El criterio 
prevaleciente es que la acumulación de acciones (y la consolidación de 
procesos arbitrales), es posible siempre que las cuestiones se refieran a la 
“misma relación jurídica”. Este concepto ha sido interpretado como 
comprensivo no sólo del supuesto en que exista un único contrato, sino 
también cuando se trate del “mismo negocio”, aun cuando haya sido 

                                                           
78 Sobre las diferencias entre uno y otro régimen, remitimos a AGUILAR, Fernando y CAIVANO, Roque J.: 
“Notas sobre el arbitraje de equidad o de amigables componedores”, en Rev. JA, 2006-III-893. 
79 Con todo, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI admitió la consolidación en un solo arbitraje de dos 
casos, a pesar de que contenían diferentes leyes aplicables al fondo de la cuestión. WHITESELL, Anne Marie y 
SILVA ROMERO, Eduardo: “Multiparty and multicontract arbitration: Recent ICC experience”, en Complex 

arbitrations. Perspectives on their procedural implications, ICC International Court of Arbitration Bulletin, 
Special Supplement, 2003, ps. 7 y ss. 
80 Así se resolvió no admitir la consolidación en un caso administrado por la CCI, en razón de que en una de las 
cláusulas arbitrales las partes habían designado a París y en la otra a Ginebra como sede del arbitraje. 
WHITESELL y SILVA ROMERO: op. y loc. cits. 
81 Court of Appeal of the State of California, Second Appellate District, Division Six, 2005, in re Gregory Parker 
v. Wendy P. McCaw et al., 2nd Civil N° B167028. 
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instrumentado en diferentes contratos.82 En general, existe conexidad cuando 
“entre los objetos de cada uno de los litigios haya una relación estrecha de 
vinculación e interdependencia, de tal manera que la resolución que se dicte 
en uno de los arbitrajes pueda tener alguna eficacia en el otro”.83 El criterio 
que se sigue para determinar cuándo se está en presencia de cuestiones 
conexas es el de analizar la realidad de la transacción que subyace en los 
casos a acumular, interpretando de manera amplia el concepto de “relación 
jurídica” no en el estricto sentido de “contrato”, sino en el más amplio de 
“transacción económica” (single economic transaction), comprensivo de una 
posible multiplicidad de contratos interrelacionados, aunque no se trate de las 
mismas partes.84 Este requisito también parece verificarse en el supuesto que 
examinamos, toda vez que las relaciones jurídicas contenidas en ambos 
contratos (el principal y el de fianza) son inherentemente conexas: el contrato 
de fianza no tiene otro propósito que asegurar al acreedor el cumplimiento de 
la obligación principal.  
 
Finalmente, el cuarto requisito alude a la oportunidad para intentar la 
acumulación de acciones. El supuesto que menos problemas presenta es 
aquel en que la acumulación es pretendida por el demandante en la demanda 
o por el demandado en la contestación de demanda o en la reconvención. 
Ahora bien: si el demandante no incluyó las varias pretensiones contra el 
mismo demandado en la demanda (o el demandado no lo hizo al reconvenir), 
o si el demandante no incluyó entre los destinatarios de su acción a todos 
aquellos que se proponía demandar (o el demandado omitió hacerlo al 
reconvenir): ¿pueden hacerlo con posterioridad? Si la respuesta fuese 
negativa, ello implicará que las nuevas pretensiones deberán tramitar en un 
juicio arbitral independiente. Si la respuesta fuese afirmativa, cabe 
preguntarse ¿hasta qué momento procesal pueden hacerlo? La respuesta a 
estos interrogantes dependerá, sustancialmente, de las reglas específicas que 
las partes pudieran haber acordado o de las reglas de procedimiento a las que 
se hubiesen sometido.85 

                                                           
82 Para juzgar si la relación jurídica es la misma o diferente, debe analizarse el contexto económico y negocial 
que subyace por debajo de los específicos instrumentos contractuales. LEBOULANGER, Philippe: “Multi-
contract arbitration”, Journal of International Arbitration, vol. 13, N° 4, 1996, ps. 43 y ss. 
83 CREMADES, Bernardo M. y MADALENA, Ignacio: “Procedimientos paralelos en el arbitraje internacional”, 
Revista Internacional de Arbitraje, N° 8, enero-junio de 2008, ps. 13 y ss. Los autores señalan que, en general, 
no parece exigirse más que una “conexidad simple”, es decir, identidad de alguno de los elementos esenciales del 
proceso (partes o de causa petendi). 
84 MAYER, Pierre: “Litispendance, connexité et chose jugué dans l’arbitrage international”, en Liber Amicorum 

Claude Reymond, ed. Litec, París, 2004, ps. 185 y ss. 
La conexidad debe ser entendida como la existencia de dos procesos que contengan elementos comunes, aunque 
las partes no sean las mismas, si la decisión que se adopte en uno de los casos puede tener eficacia o incidencia 
en la otra. English Court of Appeal, Civil Division, 28/06/1999, in re Reichhold Norway ASA & Anor. v. 
Goldman Sachs International, [2000] 2 All ER 679, [1999] EWCA Civ. 1703. 
85 A modo de ejemplo, el Reglamento de la CCI dispone: “Cuando una parte presente una demanda relativa a una 
relación jurídica respecto de la cual ya existe un proceso arbitral regido por el Reglamento y pendiente entre las 
mismas partes, la Corte puede, a solicitud de cualquiera de ellas, acumular la demanda al proceso arbitral 
pendiente, siempre y cuando el Acta de Misión no haya sido firmada o aprobada por la Corte. Una vez el Acta de 
Misión haya sido firmada o aprobada por la Corte, la acumulación sólo procederá de conformidad con lo 
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En suma: la inclusión de una cláusula arbitral en el contrato de fianza 
implicará que acreedor y fiador aceptaron resolver por arbitraje las 
controversias relativas a ese contrato. Pero no garantiza, per se, que el 
acreedor pueda llevar al fiador al mismo proceso arbitral en que está 
reclamando el cumplimiento de la obligación principal al deudor. Para que ello 
fuese posible, las cláusulas arbitrales deberían ser compatibles y la 
acumulación de las acciones (o la consolidación de los procesos) debe ser 
temporáneamente solicitada. 
 
3.1.2.3. Caso en que el instrumento de la fianza no contiene una cláusula 

expresa de jurisdicción 
 
Este es el supuesto que más dudas ha generado en la doctrina y 
jurisprudencia comparada y, como se vio, las opiniones no son pacíficas. 
 
Creemos que, en el derecho argentino, es posible concluir que, cuando el 
contrato de fianza no prevé una jurisdicción específica, las acciones que se 
derivan de él caen dentro de la jurisdicción arbitral pactada en el contrato 
principal. 
 
Ello es así, fundamentalmente, por el carácter accesorio de la fianza (arg. 
artículos 524 y 1994, Código Civil). Entre otras consecuencias, la 
accesoriedad determina que “el régimen legal de fondo y el régimen procesal 
que correspondan a la obligación principal, se extienden a la obligación 
accesoria”;86 o, lo que es lo mismo, que tiene, como efecto procesal, que la 
competencia “corresponde al tribunal llamado a conocer en acciones 
derivadas de la obligación principal”.87 Este principio tiene una consagración 
expresa en la legislación procesal: la regla general en materia de atribución de 
competencia para resolver las “cuestiones de garantía” remite “al juez del 

 
dispuesto en el artículo 19” (artículo 4.6). El artículo 19, por su parte, prevé: “Una vez firmada el Acta de 
Misión, o aprobada por la Corte, ninguna de las partes podrá formular nuevas demandas, principales o 
reconvencionales, que estén fuera de los límites fijados en ella, salvo autorización del Tribunal Arbitral el cual, 
al decidir al respecto, deberá tener en cuenta la naturaleza de las nuevas demandas, la etapa en que se encuentre 
el proceso arbitral y las demás circunstancias que sean pertinentes” (artículo 19). 
En términos similares, las Reglas de Arbitraje Comercial de la American Arbitration Association disponen que, 
luego de presentada la demanda o la reconvención, las partes pueden hacer nuevas reclamaciones o modificar las 
efectuadas originalmente, dando conocimiento a la contraparte, que tendrá 15 días para responderlas. Sin 
embargo, una vez que los árbitros fueron designados, no se podrán modificar ni ampliar las reclamaciones, salvo 
que los árbitros lo autoricen (artículo R-6). 
86 LLAMBÍAS, Jorge J., RAFFO BENEGAS, Patricio y SASSOT, Rafael: Compendio de Derecho Civil. 

Obligaciones, ed. Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 1977, p. 32. [énfasis añadido] 
Los autores explican, también, que “excepcionalmente, la obligación accesoria no queda sujeta a las reglas que 
hemos señalado [cuando] la obligación accesoria está sujeta a un régimen distinto del que rige la obligación 
principal”. Ello ratifica nuestro entendimiento, expuesto en el parágrafo 3.1.2.1 precedente, de que la cláusula 
arbitral del contrato principal no es oponible a ni invocable por el fiador, cuando en el contrato de fianza las 
partes (acreedor y fiador) se sometieron expresamente a una jurisdicción diferente.  
87 ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Oscar J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M.: Curso de obligaciones, ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, vol. II, p. 242. 
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proceso principal” (artículo 6º, inciso 1º, CPCCN). Como explica la doctrina, la 
obligación principal determina la competencia de los jueces y es ante el 
magistrado que entiende en ella que deben plantearse las cuestiones relativas 
a la ejecución de las fianzas;88 o, dicho de otro modo, “la regla establecida en 
materia de pretensiones de garantía se funda no sólo en el principio 
accesorium sequitur principale, sino también en una razón de conexión que 
aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones 
vinculadas por elementos comunes”.89 
 
Aunque se ha dicho que esta regla “no es aplicable cuando el deudor principal 
ha prorrogado la competencia, porque el garante se encuentra sometido a la 
competencia determinada por la ley y no a la creada por voluntad de las 
partes, salvo que se hubiese estipulado un lugar para el cumplimiento de la 
obligación”,90 pensamos que tal solución sólo podría ser predicable en el caso 
explicado en el parágrafo 3.1.2.1, esto es, si la fianza nace de un instrumento 
separado, diferente del contrato principal, y en el propio contrato de fianza se 
hubiese pactado una competencia diferente. Si nada se pactó en el contrato 
de fianza, la cláusula arbitral contenida en el contrato cuyas obligaciones se 
afianzan alcanza al fiador, que no puede arrogarse calidad de tercero frente al 
convenio. 
 
Entendemos que la cláusula arbitral es oponible al fiador, por dos motivos 
principales. En primer lugar, si bien es cierto que la obligación del fiador no es 
“la misma” que tenía el deudor sino una propia, no es menos cierto que la 
naturaleza accesoria de la suya implica, en alguna medida, trasladarle las 
modalidades y características principales que tenía la obligación del deudor, 
con excepción de los límites o condiciones que expresamente hubiese 
convenido el fiador al asumir la propia. No debe olvidarse que, aunque 
referido concretamente a la “prestación”, el juego de los artículos 1991 y 1995 
del Código Civil lleva a establecer una cierta “presunción de identidad” entre 
ambas obligaciones (la del deudor y la accesoria asumida por el fiador).91 En 
segundo lugar, al obligarse accesoriamente respecto de una obligación, si 
ésta es preexistente, el fiador no puede alegar el desconocimiento de la 
cláusula arbitral contenida en el contrato principal. Generalmente, el contrato 
de fianza hace referencia circunstanciada al contrato del que surge la 
                                                           
88 BORDA, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, 
LexisNexis on line, Nº 1115/000284, con cita de jurisprudencia: CCivil Cap., sala D, 10/08/1954, Rev. La Ley, 
76-618; CCivil 1ª Cap., 30/09/1936, Rev. La Ley, 4-182; CCivil 2ª Cap., 6/12/1933, Rev. JA, 44-692; CCom. 
Cap., sala B, 17/11/1952, Rev. La Ley, 71-277. 
89

 PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, tomo II, cap. XIII, Nº 
187. 
90

 PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal..., op. y loc. cit., con cita de Alsina. 
91 Artículo 1991: “La fianza no puede tener por objeto una prestación diferente de la que forma la materia de la 
obligación principal”. 
Artículo 1995: “El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal; pero puede por garantía 
de su obligación constituir toda clase de seguridades. Si se hubiese obligado a más, se reducirá su obligación a 
los límites de la del deudor. En caso de duda si se obligó por menos, o por otro tanto de la obligación principal, 
entiéndase que se obligó por otro tanto”. 
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obligación afianzada, lo que implica incorporar este último (incluida la cláusula 
arbitral contenida en él) al contrato de fianza. Y es sabido que la incorporación 
por referencia es una forma válida de pactar el arbitraje.92 
 
Es cierto que la obligación del fiador no es la misma que asumió el deudor 
principal, y es igualmente cierto que nace de un contrato diferente. Sin 
embargo, debe repararse en que, aunque diferente, la obligación del fiador no 
es independiente de la del deudor. Al contrario, es absolutamente 
dependiente. Por su carácter accesorio, la obligación del fiador depende, para 
su existencia y validez, de la principal: no existe si ésta no existe, es nula si 
ésta lo es (Código Civil, artículos 525 y 1994) y su contenido, salvo pacto en 
contrario, es idéntico a la principal (artículos 1991 y 1995). 
 
También es cierto que el fiador es, respecto de la cláusula arbitral contenida 
en el contrato principal, un no-signatario. Pero esta circunstancia, como se ha 
visto, no determina, por sí sola, la imposibilidad de extenderle sus efectos. 
Que alguien no sea signatario no significa, necesariamente, que no pueda ser 
considerado parte del acuerdo arbitral. Se puede adquirir la calidad de parte 
por medios diferentes de la firma del instrumento. En el arbitraje internacional, 
es generalmente admitido, como cuestión de principio, que pueda hacerse 
parte en un arbitraje a una persona –física o jurídica– distinta de aquellas que 
firmaron el contrato conteniendo la cláusula arbitral, cuando se verifica, de 
parte del no-firmante, una conducta que permite presumir su voluntad de 
aceptar las estipulaciones del contrato, incluida la cláusula arbitral: ello puede 
suceder, entre otras situaciones, cuando se prueba que el no-signatario 
participó activamente en la negociación, ejecución y/o rescisión del contrato.93 
En el caso del fiador que se obliga a cumplir una prestación nacida de otro 
contrato, generalmente existirá, en el contrato de fianza, una incorporación 
por referencia de los términos de aquel, lo que incluye la estipulación arbitral 
que contiene. 
  

                                                           
92 De conformidad con la fórmula empleada por la Ley Modelo de UNCITRAL, que han seguido la mayoría de 
las legislaciones sobre arbitraje, “la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula 
compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa 
cláusula forma parte del contrato” (Opción I, artículo 7.6, del texto de la Ley Modelo aprobada en 2006). Sobre 
el tema, puede verse, OPPETIT, Bruno: “La clause arbitrale par référence”, Revue de l'arbitrage, 1990, N° 3, ps. 
551 y ss. 
93 Este principio, que nació de su recepción en laudos arbitrales y sentencias judiciales (especialmente francesas) 
y que tuvo un importante desarrollo doctrinario (ver, por ejemplo, VASSEUR, Michel: “Le droit des personnes 
morales. Groupes de sociétés. Interventions d`Etat”, Revue de l´arbitrage, 1988, ps. 475 y ss.), ha sido 
recientemente plasmado en una norma positiva. La Ley peruana de Arbitraje de 2008 (Decreto Legislativo N° 
1071/2008) dispone: “El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, 
según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, 
celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté 
relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus 
términos” (artículo 14). 
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También creemos que la cláusula arbitral es invocable por el fiador. La 
necesidad del fiador de prevalerse de la cláusula arbitral puede venir dada, 
procesalmente hablando, en dos situaciones. 
 
En primer término, si es demandado judicialmente por el acreedor. En tal 
hipótesis, puede invocar, como fundamento de la excepción de incompetencia 
que podría deducir, la existencia de la cláusula arbitral que, como se vio, tiene 
un efecto (que hemos denominado “negativo”) consistente en aparejar la 
incompetencia de los jueces estatales para intervenir en la resolución de 
aquellos conflictos que hayan sido sometidos a arbitraje.94 Esta excepción es 
posible porque, de conformidad con nuestro Código Civil, el fiador puede 
oponer al acreedor todas las excepciones que podría oponerle el deudor 
principal (artículos 2020 y 2021).95 La cuestión, en suma, se explica por un 
simple silogismo, cuyas premisas conducen a una sola conclusión posible: (i) 
Una de las excepciones que podría oponer el deudor, demandado por el 
acreedor en sede judicial por la inejecución de una obligación contenida en un 
contrato que tenía una cláusula arbitral, es la de incompetencia del tribunal 
judicial; (ii) El fiador puede oponer todas las excepciones que tenía el deudor; 
ergo, el fiador puede, también, oponer al acreedor la excepción de 
incompetencia con fundamento en la existencia del acuerdo arbitral.96 
 
Una segunda hipótesis en que el fiador puede tener interés en invocar la 
cláusula arbitral es el supuesto en que quiera, voluntariamente, hacerse parte 
en el proceso arbitral en que acreedor y deudor ventilan la cuestión. En este 
caso, la solución es provista por el artículo 2023 del Código Civil, que autoriza 
al fiador a intervenir “en todas las instancias entre acreedor y deudor”.97 Con 
esa base normativa, creemos, ni el acreedor ni el deudor podrían oponerse a 
que el fiador pretenda hacerse parte del juicio arbitral. Y tampoco existiría 
agravio alguno que pudiera afectar al fiador porque, finalmente, habrá existido 
una expresa e inequívoca voluntad de éste de someterse al arbitraje. 
 
Aunque no está referida a una cláusula arbitral sino a un pacto de prórroga de 
la competencia judicial, la Corte ha resuelto que “la prórroga convencional de 

                                                           
94 Ver supra, parágrafo 1.1 y, especialmente, nota 6). 
95 Artículo 2020: “Aunque el fiador sea solidario con el deudor, podrá oponer al acreedor todas las excepciones 
propias, y las que podría oponerle el deudor principal en la fianza simple, excepto solamente las que se funden 
en su incapacidad”. 
Artículo 2021: “El fiador puede oponer en su nombre personal todas las excepciones que competan al deudor, 
aun contra la voluntad de éste”. 
96 Adviértase que, en este aspecto, nuestro derecho es más “generoso” con el fiador que el derecho francés: 
mientras éste último sólo le permite oponer las excepciones “inherentes a la deuda” y le impide oponer las que 
sean “puramente personales” del deudor (Code Civil, article 2313: “La caution peut opposer au créancier toutes 
les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer 
les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur”) el Código Civil argentino sólo excluye las que “se 
funden en la incapacidad del deudor” (artículo 2020, citado). 
97 Artículo 2023: “El fiador puede intervenir en las instancias entre el acreedor y el deudor, sobre la existencia o 
validez de la obligación principal; y si no hubiese intervenido, las sentencias pronunciadas no le privan de alegar 
esas excepciones”. 
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la jurisdicción puede ser invocada frente a los fiadores, principales pagadores, 
desde que ellos han devenido en codeudores solidarios de la prestación, 
obligándose al cumplimiento de las cláusulas del contrato, entre las que cabe 
incluir a la extensión convenida de la jurisdicción”. Razonó el tribunal que, si 
bien en principio la competencia por razón del territorio, en el caso de 
acciones personales cuando sean varios los demandados y se trate de 
obligaciones solidarias, recae sobre los tribunales del domicilio de cualquiera 
de los accionados, a elección del actor (conf. artículo 5°, inciso 5, CPCCN), tal 
principio debe ceder cuando se trata de un asunto exclusivamente patrimonial 
y la jurisdicción ha sido prorrogada por conformidad de partes.98 En términos 
similares, la Corte afirmó la competencia de la Justicia Federal con asiento en 
La Plata, para entender en un caso en que se reclamaba al fiador el 
cumplimiento de una fianza destinada a garantizar una servidumbre 
administrativa de carácter oneroso pactada por la provincia de Buenos Aires, 
en razón de que esa era la jurisdicción pactada en el contrato principal.99 
 
También la justicia comercial razonó que “atendiendo al carácter accesorio 
que reviste la fianza respecto de la obligación principal, corresponde seguir 
las mismas pautas acordadas en el contrato de locación, a los fines de 
determinar la jurisdicción competente.100 De igual modo, autorizada doctrina 
afirma que la acción del acreedor contra el fiador, “en principio, está regida 
por las mismas reglas aplicables a la que tiene contra el deudor principal y es 
de la competencia del tribunal llamado a entender en esta última”.101 
 
En síntesis: en ausencia de un pacto expreso de jurisdicción para resolver los 
conflictos que surjan del contrato de fianza, creemos que el fiador: (i) Puede 
invocar la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, sea para 
procurar la declaración de incompetencia del tribunal judicial ante el cual fue 
demandado por el acreedor,102 o para hacerse parte en el juicio arbitral en que 
acreedor y deudor discutan la existencia, validez o alcance de la obligación; y 
(ii) Está obligado a aceptar la jurisdicción arbitral si es demandado por el 
acreedor, porque esa estipulación le es oponible, al haberse obligado, salvo 
pacto en contrario, a lo mismo que se había obligado el deudor principal y al 

                                                           
98 CSJN, 16/06/1987, in re B.U.C.I. c. Bodegas y Viñedos Castro Hnos. S.A., Rev. Fallos, 310: 1122. Este 
criterio ha sido aplicado, literalmente, por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal: CNCyC Fed., 
sala 1ª, 14/03/1995, in re Empresa Ferrocarriles Argentinos c. Ferrocarriles del Sur S.A., Rev. JA 1996-I-102. 
99 CSJN, 9/03/2004, in re Jagüel del Medio S.A. c. Contreras Hnos. S.A., Rev. Fallos, 327: 459 (del dictamen del 
Procurador General, que la Corte hizo suyo). 
100 CNCom., sala C, 13/05/2008, in re Dapena, Rubén D. c. Difusora Austral S.A., LexisNexis on line, N° 
70047168. 
101 SALVAT, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino, vol. VI, Fuentes de las Obligaciones, tomo II, 
Contratos, ed. La Ley, Buenos Aires, 1946, p. 293. 
102 Como se vio, esta solución fue recogida por la Corte de Casación francesa en los casos “Sangar” (supra, 
parágrafo 2.1) y “Kvaerner” (supra, parágrafo 2.3). Aunque en este último caso, el fallo se basó en los 
específicos términos de los contratos (fundamentalmente, en la amplitud de la cláusula arbitral y en la fórmula 
utilizada en el contrato de garantía), este razonamiento es igualmente trasladable al derecho argentino, en un 
supuesto en que el fiador invoque la cláusula arbitral, por aplicación de los artículos 2020 y 2021 del Código 
Civil. 
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haber incorporado al contrato de fianza, por referencia, el acuerdo arbitral 
contenido en el contrato principal. 
 
3.1.3. El caso del “principal pagador” 
 
La naturaleza de la obligación de quien asume el carácter de “principal 
pagador” ha suscitado algunas dudas. Por un lado, el artículo 2004 del Código 
Civil dispone que “la solidaridad a la cual el fiador puede someterse, no le 
quita a la fianza su carácter de obligación accesoria, y no hace al fiador 
deudor directo de la obligación principal” y que “la fianza solidaria queda 
regida por las reglas de la simple fianza, con excepción de la privación del 
beneficio de excusión y del de división”. Sin embargo, el artículo siguiente 
prevé que “cuando alguien se obligare como principal pagador, aunque sea 
con la calificación de fiador, será deudor solidario, y se le aplicarán las 
disposiciones sobre los codeudores solidarios” (artículo 2005). 
 
Algunos fallos han asimilado la situación del principal pagador a la de un liso y 
llano codeudor solidario, negando que en tal hipótesis exista una prestación 
de naturaleza accesoria. Así se dijo que “quien se constituyó como deudora 
solidaria y principal pagadora, renunciando al beneficio de excusión, por todas 
las obligaciones del locatario respecto del contrato, no reviste la calidad de 
fiadora, sino de deudora solidaria”;103 que “al fiador principal pagador 
equiparado al codeudor solidario le son aplicables, no las reglas del contrato 
de fianza, sino las normas de la solidaridad obligacional, considerándose 
como si aquél hubiese contratado directamente con el locador”;104 que “la 
expresión ‘liso y llano pagador’ equivale a ‘principal pagador’, 
comprometiéndose quien se obliga de esa manera como deudor solidario y no 
como mero fiador”;105 que “tratándose de un fiador principal pagador, liso, 
llano y solidario, la figura de la fianza desaparece frente al acreedor, para 
convertirse el tercero garante en codeudor, sin derecho a excusión ni a 
interpelación”;106 y que “si el principal pagador es un deudor solidario, ya no 
existe accesoriedad y responde en los mismos términos que el locatario”.107 
 
Otros, en cambio, han afirmado que aun en este caso, la obligación del 
principal pagador conserva su carácter accesorio: “la obligación del fiador es 
accesoria, incluso en el caso del artículo 2005 del Código Civil, porque el 

                                                           
103 C.6ª Civ. y Com. Córdoba, 15/09/1989, in re Gómez c. Iglesias, Rev. La Ley Córdoba, 1990-882. 
104 CCiv.Com. y Lab. Venado Tuerto, 30/08/1991, in re Valkovich c. Bendham, Rev. JA, 1993- IV, síntesis, 
LexisNexis on line, N° 2/5549. 
105 SCJ Mendoza, sala 1ª, 24/07/2000, in re García, Osvaldo C. c. Vega, Julio A., LexisNexis on line, N° 
70008297. 
106 CNCom., sala B, 28/12/2000, in re Banco Francés S.A. c. Tavoana S.R.L. y otro, LexisNexis on line, N° 
1/56502; CNCom., sala A, 15/05/1997, in re Banco Feigin S.A. c. Aranovich, Manuel, Rev. JA, 1998-I-194. 
107 CNCiv., sala D, 26/04/1991, in re Capurro, Omar J., suc. c. Godoy, Luis M. y otros, Rev. JA 1992-I-171. 
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principal pagador, si bien se obliga como un deudor solidario, su obligación no 
deja de ser la de un fiador, con la característica de accesoriedad”.108 
 
Esta aparente contradicción es explicada en otros fallos, diferenciando la 
naturaleza de la obligación asumida por el principal pagador respecto del 
acreedor y la que nace entre aquel y el deudor afianzado: frente al acreedor, 
el principal pagador tiene carácter de codeudor solidario; en relación con el 
deudor afianzado, la estipulación funciona como una fianza. Así, se ha 
resuelto que “el negocio jurídico de la fianza con la modalidad de obligación 
solidaria –liso, llano y principal pagador– tiene un doble carácter: es obligación 
solidaria frente al acreedor, y al fiador se le aplican las disposiciones relativas 
a los codeudores solidarios; y es fianza en la relación interna entre fiador y el 
fiado”.109 También se señaló: “el principal pagador es deudor solidario frente al 
acreedor, razón por la cual se aplican las disposiciones relativas a los 
codeudores solidarios, prevaleciendo las normas de la fianza sólo en la 
relación interna entre el fiador y el fiado. Así, respecto del acreedor, la 
obligación deja de ser accesoria y pasa a revestir igual naturaleza a la de 
aquella que vincula al acreedor con su deudor”.110 
 
De ello se deriva que, a lo sumo, la duda sobre el carácter del principal 
pagador puede presentarse en el marco de su relación con el deudor 
principal, pero las opiniones son uniformes en torno a que, respecto del 
acreedor, es un liso y llano codeudor solidario. Y, en relación con el tema que 
nos ocupa en este trabajo, la situación no ofrece dudas: en tanto codeudor 
solidario, la cláusula arbitral vincula también al principal pagador. 
 
Por un lado, es claro que le es oponible: la solidaridad de una obligación 
significa que “la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título 
constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de 
los acreedores o a cualquiera de los deudores” (Código Civil, artículo 699). 
Como se ha explicado, la estructura de la obligación solidaria hace surgir un 
“frente común” y cada individuo puede comportarse como un deudor singular 
con respecto a la totalidad del objeto, de modo que hay una “pluralidad de 
vínculos concentrados o coligados”, que “no subsisten separados o aislados ni 
son independientes entre sí”, sino que “convergen en un haz que infunde a la 
obligación una estructura unitaria: lo que acontece a uno de los vínculos se 
propaga, en principio, a los demás vínculos paralelos”.111 Este fenómeno de la 

                                                           
108 CNCom., sala C, 12/02/2008, in re Fiat Auto Argentina S.A. c. Sattler Hnos. S.A. y otros, LexisNexis on line, 
N° 1/1032973; CNCom., sala C, 20/05/2008, in re Banco de la Provincia de Buenos Aires c. San Cayetano 
Impresores S.R.L. y otro, LexisNexis on line, Nº 70047165. 
109 TSJ Córdoba, sala Civ. y Com., 1/10/2007, in re Pettinari, María c. Carballo, María y otro, LNC, 2008-1-59, 
LexisNexis on line, Nº 1/70041882-4. 
110 CNCiv., sala A, 7/04/1997, in re Capuano, María M. c. Vallejos, Daniel M. y otros, Rev. JA 1999-III-síntesis, 
LexisNexis on line, N° 1/1063; CNCiv., sala C, 23/04/1991, in re Jusidman, Eduardo M. c. D'Alessandro, Walter 
A., Rev. JA, 1992-I-167. 
111

 LLAMBÍAS, Jorge J., RAFFO BENEGAS, Patricio y SASSOT, Rafael: Compendio de Derecho Civil. 

Obligaciones, ed. Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 1977, ps. 344 a 346. 
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“coligación” significa, entre otras cosas, que si bien el acreedor común se 
relaciona con cada deudor en forma independiente, tal independencia no es 
absoluta sino que, “en razón de la representación recíproca” que existe entre 
los codeudores, “ciertos actos otorgados a favor de uno de los sujetos 
propagan sus efectos a los demás sujetos de la obligación”.112 Lo cual implica 
que el acuerdo arbitral pactado por el deudor principal, le es oponible al 
principal pagador por haber actuado aquel en su representación: “frente a la 
otra parte de la relación jurídica, cada acreedor o deudor inviste, dentro de 
ese marco, la representación de ese interés comunitario que está en la base 
de la solidaridad”.113 Adicionalmente, debe recordarse que, como un efecto 
propio de la solidaridad, la ley faculta al acreedor a “exigir el pago de la deuda 
por entero contra todos los deudores solidarios juntamente” (Código Civil, 
artículo 705). Y no sería lógico suponer que esa “exigibilidad conjunta” deba 
ser efectuada en fueros diferentes a cada uno de los codeudores solidarios. 
 
Por el otro, es igualmente claro que la cláusula arbitral es invocable por el 
principal pagador. No sólo por las razones expuestas precedentemente, sino 
también porque la ley autoriza a cada uno de los deudores a oponer a la 
acción del acreedor, “todas las excepciones que sean comunes a todos los 
codeudores”, con la sola limitación de aquellas que sean personales de los 
demás deudores (Código Civil, artículo 715). 
 
En relación con este tema, la jurisprudencia resolvió que “la prórroga 
convencional de la jurisdicción puede ser invocada frente a los fiadores 
principales pagadores, desde que ellos han devenido en codeudores 
solidarios de la prestación, obligándose al cumplimiento de las cláusulas del 
contrato, entre las que cabe incluir a la extensión convenida en la 
jurisdicción”.114  
 
3.2. Las relaciones entre fiador y deudor, y entre cofiadores 
 
Dentro de las múltiples relaciones jurídicas a que puede dar lugar la fianza, 
también se producen, una vez que el fiador pagó al acreedor, acciones de 
repetición contra el deudor y, eventualmente, contra los restantes cofiadores, 
si había más de uno. 
 
3.2.1. Las relaciones entre fiador y deudor (la acción de repetición) 

                                                           
112

 ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Oscar J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M.: Curso de obligaciones, ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, vol. II, p. 212. 
113 “Para explicar esa propagación de efectos entre los distintos vínculos integrantes de la obligación solidaria se 
acude a la idea de representación: la energía jurídica que brota del título creador de la solidaridad suscita un 
frente común de acreedores o deudores. De ahí que lo que haga alguno de los integrantes del frente en cuanto tal, 
es decir, en lo concerniente al dinamismo ordinario de la obligación, se impute igualmente a los demás 
cointeresados”. LLAMBÍAS, Jorge J., RAFFO BENEGAS, Patricio y SASSOT, Rafael: Compendio de Derecho 

Civil. Obligaciones, ed. Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 1977, p. 344. 
114 CNCiv. y Com. Fed., sala 1ª, 14/03/1995, in re Empresa Ferrocarriles Argentinos c. Ferrocarriles del Sur 
S.A., Rev. JA, 1996-I-102. 
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Es sabido que el fiador que, en cumplimiento de la obligación asumida en el 
contrato de fianza, paga al acreedor, tiene derecho a repetir del deudor hasta 
el límite de lo efectivamente pagado, con más los accesorios que 
correspondan,115 derecho que no pierde ni aun en el caso de haberse 
obligado contra la voluntad del deudor (artículo 2029, Código Civil). 
 
Para reclamar del deudor la repetición de lo pagado, es claro que el fiador 
debe acudir a la vía arbitral estipulada en el contrato principal. En efecto, con 
el pago, el fiador “queda subrogado en todos los derechos, acciones, 
privilegios y garantías anteriores y posteriores a la fianza del acreedor contra 
el deudor, sin necesidad de cesión alguna” (artículo 2029, Código Civil), lo 
que implica que “sustituye” al acreedor,116 se “pone en sus zapatos” y hace las 
veces de tal, comprendiéndole, en consecuencia, tanto el derecho de 
prevalerse de la cláusula arbitral como la obligación de sujetarse a ella.117 
 
Debe anotarse, aunque la cuestión no se relaciona estrictamente con el tema 
objeto de este trabajo, que en la misma situación del fiador que ha pagado la 
deuda afianzada se encuentra cualquier tercero que paga una deuda ajena, 
aun cuando no hubiese existido obligación de hacerlo, y aun cuando el pago 
se hubiese hecho sin conocimiento, o contra la voluntad, del deudor. 
 
En general, el solo hecho de pagar una deuda ajena apareja la subrogación, 
que se produce automáticamente y ministerio legis, como un efecto natural del 
pago.118 Conviene recordar que el llamado “pago con subrogación” consiste 
en una sucesión a título singular, en cuya virtud se sustituye al acreedor de 
una obligación por otro que le ha pagado el respectivo importe, lo que produce 
como efecto que el nuevo acreedor viene a tener, dentro de ciertos límites, los 
mismos derechos que tenía el acreedor primitivo.119 Este efecto del pago 
realizado por un tercero es, en primer lugar, un principio de lógica y de 
equidad: lo contrario importaría admitir que el deudor, desobligado de ese 
modo frente a su acreedor a raíz del pago efectuado por el tercero, obtuviera 
un beneficio injusto, que calificaría sin esfuerzo como un enriquecimiento sin 

                                                           
115 Artículo 2030, Código Civil: “El fiador subrogado en los derechos del acreedor, puede exigir todo lo que 
hubiese pagado por el capital, intereses y costas, y los intereses legales desde el día del pago; como también la 
indemnización de todo perjuicio que le hubiese sobrevenido por motivo de la fianza”. 
116 “La palabra subrogación significa en derecho sustitución. Cuando una cosa sustituye a otra en el patrimonio 
de una persona, hay subrogación real; cuando lo que se sustituye es el deudor o el acreedor de una obligación, 
hay subrogación personal”. BORDA, Guillermo A.: Tratado De Derecho Civil –Obligaciones, ed. Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1998, LexisNexis on line, Nº 1115/003954. 
117 “[Con la subrogación] la relación jurídica no sufre otra alteración que el reemplazo del acreedor. En lugar de 
un acreedor, entra otro, y el deudor le sigue debiendo a ese nuevo acreedor y no al primitivo”. MOISSET DE 
ESPANÉS, Luis: “Notas sobre el pago con subrogación en los códigos peruano y argentino”, Rev. JA 2001-I-
944. 
118 “La mera existencia de un pago efectuado por tercero, aun cuando fuere no interesado, basta para que opere el 
efecto subrogatorio que le acuerda la ley”. CNCyC. Fed., sala 2ª, 19/04/1985, in re Antorcha Cía. Arg. de 
Seguros S.A. c. Expreso Maipú S.A., Rev. JA, 1986-I-526. 
119 COLMO, Alfredo: Obligaciones, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961, p. 449. 
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causa. Pero, además, está expresamente recogido en la legislación argentina, 
que dispone que “el pago con subrogación tiene lugar, cuando lo hace un 
tercero, a quien se transmiten todos los derechos del acreedor” (Código Civil, 
artículo 767), y que la subrogación “traspasa al nuevo acreedor los derechos, 
acciones y garantías del antiguo acreedor”, aunque, como es obvio, sólo 
“hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para la 
liberación del deudor” (Código Civil, artículo 771). 
 
En tal caso, aunque en cabeza de otro acreedor, la obligación original 
subsiste como efecto de la subrogación legal que se opera a favor del 
tercero,120 quien queda colocado en idéntica posición que los titulares 
primitivos de los créditos.121 Ello, claro está, con las limitaciones que le son 
propias, pues el tercero debe demostrar el pago que dice haber efectuado, 
sólo puede repetir hasta el límite de lo pagado y en la medida que las 
obligaciones del deudor hubiesen estado vigentes y fuesen exigibles. De allí 
que, en su condición de acreedor subrogado, el tercero está expuesto a todas 
las defensas que el deudor hubiese tenido frente al acreedor original. 
 
La cuestión no es sustancialmente diversa cuando el tercero paga sin el 
conocimiento, o aun sin el consentimiento, del deudor. La situación podrá 
encuadrar en la figura de la “gestión de negocios”, en cuyo caso el tercero-
gestor puede repetir del dueño del negocio todos los gastos que la gestión le 
hubiera ocasionado con más los intereses devengados desde el día que los 
hizo;122 o en la del “empleo útil”, de resultas de la cual cuando alguien, sin ser 
gestor de negocios ni mandatario, hiciese gastos en utilidad de otra persona, 
puede reclamarlos de aquellos en cuya utilidad se convirtieron (Código Civil, 
artículo 2306). En cualquier caso, la subrogación que opera con el pago se 
produce aun cuando el deudor lo ignore, e inclusive cuando lo haya hecho 
contra su voluntad (Código Civil, artículos 727, 728 y 768).123 Quien ha hecho 
un pago por otro, puede pretender el reembolso invocando la subrogación 
legal en los derechos del acreedor pues, en tanto resulte provechosa para 
aquel, lo obliga a compensar patrimonialmente a quien aplicó su dinero en 
beneficio ajeno.124 

                                                           
120 CNCom., sala D, 14/09/2000, in re Pérez Alamino, María D. del V. c. Salvi, Osvaldo B. y otros, Rev. JA, 
2004-II, síntesis, LexisNexis on line, Nº 1/68655. 
121 CNCom., sala B, 7/03/1995, in re Cambados, Rev. JA, 1997-IV, síntesis, LexisNexis on line, Nº 1/12242. 
122 CNCom., sala D, 14/09/2000, in re Pérez Alamino, María D. del V. c. Salvi, Osvaldo B., Rev. JA, 2004-II, 
síntesis, LexisNexis on line Nº 1/68655. 
123 Artículo 727: “El pago puede hacerse también por un tercero con asentimiento del deudor y aun ignorándolo 
éste, y queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías. En ambos casos, el que hubiese 
hecho el pago puede pedir al deudor el valor de lo que hubiese dado en pago. Si hubiese hecho el pago antes del 
vencimiento de la deuda, sólo tendrá derecho a ser reembolsado desde el día del vencimiento”. 
Artículo 728: “El pago puede también ser hecho por un tercero contra la voluntad del deudor. El que así lo 
hubiese verificado tendrá sólo derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiese sido útil el pago”. 
Artículo 768: “La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor: (...) (3°) Del 
tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo”. 
124 CNCiv., sala B, 4/06/1987, in re Trabadelo, Oscar A. c. Interaceros Construcciones S.R.L.”, Rev. JA, 1988-
II-142. 
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Es que el instituto de la subrogación por pago tiene, como trasfondo, un 
principio de equidad y conveniencia social: favorecer el cumplimiento de las 
obligaciones. Tanto que, como se ha dicho, representa una actividad “solidaria 
y beneficente”,125 que la ley debe estimular y favorecer.126 Conviene al 
acreedor primitivo, que de ese modo ve satisfecha su acreencia; y no 
perjudica al deudor, toda vez que éste tiene, contra el subrogado, las mismas 
e idénticas defensas que hubiese tenido contra el acreedor primitivo. Si 
alguien, por comedido o por las razones que fuera, se entromete y paga una 
deuda ajena, está expuesto al riesgo de que esa deuda no exista, no esté 
vigente o no sea exigible. En tal caso, no podrá reclamar del deudor la 
repetición de lo pagado. Pero si la deuda existía y era exigible, al haber con 
ello liberado al deudor frente a su acreedor originario, es justo que el tercero 
pueda reclamar al deudor, como lo hubiese podido hacer aquel. 
 
Tampoco interesa que el tercero tenga o no interés en efectuar el pago. Ello 
no lo priva de su derecho a repetir del deudor lo que hubiese pagado,127 ya 
que la condición de “no interesado” sólo significa que no puede “imponer” el 
pago al acreedor, pero puede pagar efectivamente (es decir, con efectos 
cancelatorios), si lo admite el acreedor.128 
 
En definitiva, sea cual fuere la razón por la que el tercero efectuó el pago –
pero con más razón si se trata del fiador, que estaba obligado 
contractualmente a hacerlo frente al acreedor– la subrogación se produce. 
Que haya o no existido obligación o interés del tercero en efectuar el pago, y 
que haya o no existido conformidad del deudor, es del todo irrelevante, pues 
el efecto natural del pago efectuado por un tercero es el de quedar subrogado 
en los derechos del acreedor originario. Que al efectuar ese pago haya tenido 
un interés altruista o que lo haya hecho por su propia conveniencia, es 
igualmente irrelevante, pues si el pago fue útil para el deudor, y logró con ello 

                                                           
125 COLMO: op. y loc. cits. 
126 Existe un interés general en que los contratos se cumplan y las deudas se paguen. La comunidad en su 
conjunto, y el tráfico comercial, reposan sobre la premisa de que los contratos serán cumplidos. Y la posibilidad 
de que un tercero se haga cargo de obligaciones que el deudor originario no ha cumplido, no sólo es reconocida 
sino estimulada por el ordenamiento jurídico, en miras a satisfacer ese interés general. Como se ha dicho, “bajo 
todo punto de vista, la subrogación es un remedio conveniente y de positivos resultados prácticos (...) No debe 
olvidarse que consulta igualmente el interés colectivo, ya que la comunidad se favorece con que las obligaciones 
se extingan y no se perpetúen las deudas, practicándose por otra parte los sentimientos de solidaridad, que deben 
estimularse. Estas razones han movido al legislador a extender en grado sumo la figura que tratamos”. 
LAFAILLE, Héctor: Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones, tomo VI, vol. 1, ed. Ediar, Buenos Aires, 
1947, ps. 354 y 355. 
127 “[No] interesa que el pagador sea un tercero interesado o no interesado. Si el tercero no interesado se subroga 
en los derechos del acreedor, claro está que con mayor razón gozará de tal franquicia el tercero interesado”. 
LLAMBÍAS, Jorge J., RAFFO BENEGAS, Patricio y SASSOT, Rafael: Compendio de Derecho Civil. 

Obligaciones, ed. Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 1977, p. 477. 
128 ALTERINI, Atilio A., AMEAL, Oscar J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M.: Curso de obligaciones, ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, vol. I, p. 101. Los mismos autores explican que “cuando paga un tercero, 
sea o no interesado, esos efectos se reducen a la extinción del crédito, pues el acreedor cobra, pero no se produce 
la liberación del deudor, que continúa obligado hacia el solvens”. 
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desinteresar a los acreedores originarios, tiene derecho a exigir de aquel su 
restitución. Y, como subrogado, se coloca en la misma situación que tenía el 
acreedor desinteresado, incluyendo la vía que éste tenía para reclamar al 
deudor el pago de la deuda.129 
 
En el caso de la fianza, esta solución no varía, cualquiera sea el modo en que 
la fianza haya sido instrumentada: sea que la fianza hubiese constado en el 
mismo contrato, sea que estuviese en contrato aparte, y aún cuando en el 
contrato de fianza se hubiese estipulado la competencia de los tribunales 
judiciales. El derecho del fiador a repetir del deudor lo que pagó no nace del 
contrato de fianza –del que el deudor no es parte–, ni tampoco surge de ese 
contrato la obligación del deudor de reembolsar. El derecho del fiador nace de 
su carácter de subrogado del acreedor y, como tal, adquiere la misma y 
exacta posición que tenía éste –naturalmente, hasta el límite de lo que él 
mismo hubiese pagado–, lo que incluye la vía pactada entre acreedor y 
deudor.130 
 
Tampoco es diversa la situación del principal pagador, respecto de la acción 
de repetición que puede caberle contra el deudor: debe acudir a la vía arbitral 
pactada en el título que dio nacimiento a la obligación. Es un subrogado del 
acreedor desinteresado y, en relación con el deudor afianzado, la estipulación 
de principal pagador funciona como una fianza.131 
 
3.2.2. Las relaciones entre cofiadores 
 
Si la fianza hubiese sido otorgada en forma conjunta por dos o más fiadores y 
uno de ellos hubiese pagado, le corresponde igualmente el derecho a repetir 
la parte proporcional de cada uno de los restantes cofiadores. 
 
Dos normas del Código Civil regulan la situación del cofiador que paga, en 
relación con los cofiadores. Por un lado, el artículo 2037, que atribuye al 
cofiador reclamante el carácter de subrogado del acreedor;132 por el otro, el 

                                                           
129 Se ha resuelto que es competente para entender en una acción iniciada por un tercero subrogado en razón del 
pago, el tribunal pactado en el contrato original, pues la subrogación abarca todos los derechos, acciones y 
garantías del antiguo acreedor, incluyéndose, por supuesto, la prórroga territorial allí pactada. CNCom., sala E, 
1/11/2001, in re Aluar Aluminio Argentino S.A. c. Ingeniería Imaco S.R.L., LexisNexis on line, N° 11/31842. 
130 Así se ha resuelto que el juez competente para entender en la demanda del acreedor subrogado contra el 
deudor es el mismo que era competente para entender en la demanda del acreedor originario. CCiv. 1ª, 
12/11/1937, Rev. La Ley, 8-739. 
En Italia, la Corte de Casación resolvió que la cláusula arbitral es adquirida por vía de subrogación, teniendo el 
subrogado la posición del deudor originario respecto del acuerdo arbitral. Corte di cassazione, 25/05/1995, 
sentencia N° 5724, Giurisprudenza Italiana, 1996-I, 1524. 
131 TSJ Córdoba, sala Civ. y Com., 1/10/2007, in re Pettinari, María c. Carballo, María y otro, LNC, 2008-1-59, 
LexisNexis on line, Nº 1/70041882-4; CNCiv., sala A, 7/04/1997, in re Capuano, María M. c. Vallejos, Daniel 
M. y otros, Rev. JA, 1999-III-síntesis, LexisNexis on line, N° 1/1063; CNCiv., sala C, 23/04/1991, in re 
Jusidman, Eduardo M. c. D'Alessandro, Walter A., Rev. JA, 1992-I-167. 
132

 Artículo 2037, Código Civil: “El cofiador que paga la deuda afianzada, queda subrogado en todos los 
derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra los otros cofiadores, para cobrar a cada uno de 
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artículo 2039, que permite al cofiador demandado oponer al reclamante todas 
las excepciones que el deudor podía oponer al acreedor.133 
 
Aunque esta última norma podría dar pie a suponer que, sea cual fuere la 
jurisdicción pactada en el contrato de fianza, la relación entre los cofiadores 
estaría alcanzada por la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, 
creemos que la solución debe encontrarse en la condición que reviste el 
cofiador que paga: éste es un subrogado del acreedor y, por ello, debe 
analizarse la situación que el acreedor tenía respecto de cada uno de los 
cofiadores. No son de aplicación las consideraciones que formulamos al tratar 
las relaciones entre fiador y deudor en el marco de la acción de repetición 
(parágrafo 3.2.1 precedente) sino las que formulamos al tratar las relaciones 
entre fiador y acreedor (parágrafo 3.1), pues en virtud de la subrogación que 
se produce con el pago, el cofiador que pagó queda en el mismo y exacto 
lugar en que estaba el acreedor desinteresado respecto de los demás 
cofiadores. 
 
Cuando el cofiador que pagó al acreedor intenta repetir la parte proporcional 
de otro de los cofiadores, está ejerciendo la acción que le correspondía al 
acreedor, pero no la que le correspondía contra el deudor sino la que le 
correspondía contra los cofiadores. Por lo que debe hacerlo por la vía que al 
acreedor le hubiese correspondido, lo que dependerá de la forma en que la 
fianza haya sido instrumentada. 
 
Si la relación jurídica principal estaba sujeta a arbitraje y la fianza surgía de 
ese instrumento, no hay duda que esa será la vía por la que deberá tramitar la 
acción de repetición, porque el pacto arbitral debe considerarse comprensivo 
de todas las relaciones jurídicas que nacen de ese contrato y extensivo a 
todos los firmantes. 
 
Si la fianza hubiese sido convenida por instrumento separado y éste 
contuviera una cláusula expresa de jurisdicción, diferente de la arbitral 
contenida en el contrato principal, creemos que prevalece la jurisdicción 
expresamente establecida en el contrato de fianza, pues esta alcanza a las 
relaciones entre el acreedor y cada uno de los cofiadores, todos ellos 
firmantes y partes de ese pacto. Del contrato de fianza nace tanto la 
obligación de los cofiadores como el derecho del acreedor contra cada uno de 
ellos, siendo por tanto el acuerdo de jurisdicción allí contenido el que gobierna 
la vía por la que tal obligación debe ejecutarse y tal derecho ejercerse. 
 
4. Conclusiones 

 
éstos la parte que le correspondiese”. Ver, asimismo, CNCiv., sala H, 28/09/2000, in re Serra, Oscar J. c. 
Industrias Bragado S.C., Rev. JA, 2001-II-500. 
133 Artículo 2039, Código Civil: “Al fiador que hubiese hecho el pago podrán los otros cofiadores oponerle todas 
las excepciones que el deudor principal podría oponer al acreedor; pero no las que fuesen meramente personales 
a éste”. 
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En materia de arbitraje, la existencia de varios contratos vinculados genera 
algunas complicaciones que derivan, principalmente, de la naturaleza 
convencional de la jurisdicción arbitral y de la necesidad de que exista un 
consentimiento válido de todos aquellos a quienes se pretenda hacer 
extensivos los efectos de la cláusula arbitral. En el caso de la fianza, la 
complejidad se acentúa porque si bien la obligación del fiador es accesoria de 
la del deudor, no nace del mismo contrato principal sino de uno diferente, del 
que no son parte todos los mismos que fueron parte en el principal (debe 
recordarse que las partes del contrato de fianza son fiador y acreedor). Y 
también porque el cumplimiento del fiador a su obligación hace nacer, por el 
solo hecho del pago, acciones contra el deudor principal y contra los 
eventuales cofiadores. 
 
En el ámbito de las relaciones entre acreedor y fiador, la solución debe 
buscarse en la estipulación que da nacimiento al contrato de fianza. Pero, 
dadas las diferentes modalidades instrumentales que pueden darse para 
instituir una fianza, las soluciones pueden variar: 
(i) Si la fianza consiste en una cláusula contenida en el contrato principal, en 
principio, corresponde estar a la jurisdicción arbitral pactada: acreedor, deudor 
y fiador serían –todos– signatarios de la cláusula arbitral. Y ésta, salvo que de 
su redacción pueda interpretarse lo contrario, alcanza a todos ellos y a todos 
los haces de relaciones jurídicas que el instrumento engendra. 
(ii) Si, por el contrario, la fianza es instrumentada en forma separada del 
contrato principal, la solución dependerá de la existencia o inexistencia de un 
pacto expreso de jurisdicción en el contrato de fianza: 

(ii.a) Si en éste último se ha incluido una estipulación acerca de cómo 
se resolverán las disputas entre fiador y acreedor, la cláusula arbitral del 
contrato principal no será oponible al fiador, quien no sólo no fue parte 
en dicho contrato, sino que, al obligarse como fiador frente al acreedor, 
pactó una jurisdicción diferente, que desplaza a la del contrato principal; 
(ii.b) Si el contrato de fianza guarda silencio sobre la jurisdicción en que 
habrán de resolverse las controversias surgidas entre acreedor y fiador, 
la naturaleza accesoria de la obligación del fiador respecto de la 
asumida por el deudor principal implica que la cláusula arbitral pactada 
por este último con el acreedor es igualmente invocable contra el fiador, 
a quien se le extenderán sus efectos. 

(iii) En cualquiera de las hipótesis mencionadas –inclusive cuando en el 
contrato de fianza se hubiese pactado una jurisdicción diferente–, el fiador 
puede hacerse parte en el juicio arbitral seguido entre acreedor y fiador, por 
aplicación del artículo 2023 del Código Civil, que lo habilita a “intervenir en las 
instancias entre el acreedor y el deudor, sobre la existencia o validez de la 
obligación principal”. 
 
Diferente es la situación del principal pagador, pues éste no asume una 
obligación diferente ni accesoria, sino que, en su relación con el acreedor, es 
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un liso y llano codeudor, obligado solidariamente con el deudor en los mismos 
términos que éste. Si el deudor originario sometió a arbitraje todas las 
controversias relativas a su obligación, el acuerdo arbitral es oponible a los 
restantes codeudores solidarios, quienes son igualmente “partes” de ese 
acuerdo, al reputarse que han sido “representados” por aquel. 
 
En el ámbito de las relaciones entre fiador y deudor, la solución no ofrece 
dudas: al pagar, el fiador se subroga en los derechos del acreedor 
desinteresado y tiene, contra el deudor, la misma posición jurídica que tenía el 
acreedor, estando facultado –y obligado– a recurrir a la vía arbitral que deudor 
y acreedor habían pactado. 
 
En el ámbito de las relaciones entre cofiadores, la solución dependerá de la 
forma en que la fianza se hubiese estipulado, pues el cofiador que paga es un 
subrogado de los derechos que el acreedor tenía contra los restantes 
cofiadores: sólo corresponderá la vía arbitral cuando los cofiadores hubiesen 
sido parte del convenio arbitral (lo que sucede si la fianza está contenida en el 
mismo instrumento que contiene la cláusula arbitral) o cuando los efectos de 
éste puedan extendérseles (lo que sucede cuando en el contrato de fianza no 
se hubiese pactado una jurisdicción diferente); pero no cuando el contrato de 
fianza hubiese contenido un pacto expreso de jurisdicción, en cuyo caso éste 
prevalece y aplica en la relación entre cofiadores. 
 

*************************************** 
 


