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1. Introducción 
 
1.1. Objeto 
 
La práctica muestra que, ante el incumplimiento de una de las partes al acuerdo 
o convenio arbitral, se utiliza el remedio específico consistente en exigir el 
cumplimiento in natura, es decir, obligar al renuente a recurrir al arbitraje. Las 
leyes de arbitraje contemplan expresamente esta situación, habilitando formas 
procesales propias para hacer valer el acuerdo arbitral. Por ejemplo, la Ley 
Modelo de Arbitraje Internacional de CNUDMI/UNCITRAL (cuyo texto ha sido 
recogido en Chile por la Ley 19.971) prevé que si una de las partes del acuerdo 
arbitral, haciendo caso omiso a una de sus principales obligaciones,

1
 promoviera 

una demanda judicial respecto de una controversia cubierta por aquel, el 
demandado podrá pedir al tribunal judicial que se declare incompetente y remita 
a las partes al arbitraje.

2
 

 
En este trabajo nos ocuparemos de analizar si son de aplicación al acuerdo 
arbitral algunos de los otros remedios que existen frente al incumplimiento de un 
contrato: fundamentalmente la facultad resolutoria, la excepción de 
incumplimiento y el reclamo de daños y perjuicios. 
 
1.2. El acuerdo arbitral como contrato 
 
Es conocida nuestra posición acerca de que el arbitraje encarna una justicia 
privada, que supone investir a particulares (los árbitros) de funciones y 
reconocerle facultades de naturaleza jurisdiccional.

3
 Ello, principalmente, porque, 

si bien no forman parte del Poder Judicial ni ejercen jurisdicción en nombre del 
Estado, juzgan y resuelven de manera vinculante y definitiva una situación de 

                                                
1 Como se verá, la suscripción del acuerdo arbitral importa la renuncia a ser juzgados por los tribunales judiciales 
y obliga a las partes a no recurrir a ellos a efectos de resolver las controversias a que aquel se refiere. 
2 “(1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a 
las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito 
sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución 
imposible. (2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el numeral 1) del presente artículo, se podrá, no 
obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante 
el tribunal” (Ley Modelo/Ley 19.971, artículo 8). 
3 Caivano, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, Buenos Aires, 2000, p. 100. 
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conflicto, mediante un acto revestido de autoridad;
4
 sus decisiones tienen el 

mismo status jurídico que las sentencias judiciales,
5
 están dotadas del efecto de 

la cosa juzgada y son susceptibles de ser ejecutadas compulsivamente por los 
mismos mecanismos de apremio previstos para ejecutar las sentencias 
judiciales.

6
 

 
Aunque excepcionalmente existen, en algunas jurisdicciones, supuestos de 
arbitraje no derivado de la voluntad de los interesados sino de la ley,

7
 usualmente 

el arbitraje nace del consentimiento de las partes,
8
 siendo una “genuina 

manifestación de la autonomía de la voluntad”.
9
  

 
El arbitraje es, en suma, una justicia privada y de fuente convencional: lo primero 
porque los árbitros, aun investidos de atribuciones jurisdiccionales, no 
pertenecen al Estado ni administran justicia en su nombre; lo segundo porque su 
origen inmediato es el acuerdo a través del cual las partes exteriorizan su 
voluntad de excluir la intervención de los tribunales judiciales y someterse a la 
decisión de árbitros. 
 
De ello se desprende que, sin perjuicio de la naturaleza jurisdiccional de la 
función arbitral, ésta encuentra su origen en el acuerdo o convenio arbitral, que 
no es sino un contrato.

10
 Se trata, en efecto, de un acuerdo de voluntades 

destinado a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones entre las 
partes.

11
 Podrá decirse que se trata de un contrato sui generis, dado que su 

objeto no es reglar derechos específicamente de contenido patrimonial (aunque 
tenga efectos patrimoniales) sino más bien establecer el modo en que se habrán 
de resolver las controversias que ya hayan surgido o que puedan surgir de una 

                                                
4 Barrios de Angelis, Dante: “Sistema y estructuras del arbitraje comercial internacional”, en Perret, Louis y 
Montoya Alberti, Ulises (coords.): El arbitraje en el derecho latinoamericano y español, Liber Amicorum en 

homenaje a Ludwick Kos Rabcewitz Zubkowski, ed. Cultural Cuzco, Lima, 1989, ps. 569 y ss. 
5 Morello, Augusto M.: El arbitraje. Sus desafíos, ed. Lajouane, Buenos Aires, 2005, p. 30. 
6 Giusti, Gilberto: “O arbitro e o juiz: da função jurisdicional do árbitro e do juiz”, Revista Brasileira de 
Arbitragem, Nº 5, enero-marzo de 2005, ps. 7 y ss. 
7 En la Argentina y Chile, por citar algunos casos, existen normas que remiten obligatoriamente a las partes a 
arbitraje, para dirimir controversias nacidas de ciertas categorías de contratos (por ejemplo, contratos de locación 
de obra o sociedades comerciales). Sobre el Derecho chileno puede verse Aylwin Azócar, Patricio: El juicio 

arbitral, Editorial Jurídica de Chile, 5ª edición, Santiago, 2005, ps. 51 y ss. Sobre el Derecho argentino puede 
verse Caivano, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, Buenos Aires, 2000, ps. 81 y ss. 
Debe anotarse que, por el contrario, la figura del arbitraje legal es considerada, en otros países, contraria a la 
Constitución. Tal es, por ejemplo, el caso de Colombia (Corte Constitucional, Sentencias C-242/1997 del 
20/05/1997; C-163/1999 del 7/03/1999; C-330/2000 del 22/03/2000; C-060/2001 del 24/01/2001; SU-174/2007 
del 14/03/2007, entre otros); España (Tribunal Constitucional, Sentencias 174/1995 del 23/11/1995 y 75/1996 
del 30/04/1996, entre otros); o Italia (Corte Costituzionale, Sentencias 127/1977 del 4/07/1977; 49/1994 del 
9/02/1994; 232/1994 del 6/06/1994; 152/1996 del 2/05/1996; 381/1997 del 27/11/1997; 325/1998 del 
14/07/1998; 115/2000 del 13/04/2000, entre otras). 
8 Berger, Klaus Peter: International economic arbitration, ed. Kluwer Law International, 1993, p. 118. 
9 Cremades, Bernardo M.: “El convenio arbitral”, Rev. La Ley España, Nº 2, 2003, ps. 1588 y ss. 
10 Silva Romero, Eduardo (dir.): El contrato de arbitraje, ed. Universidad del Rosario y Legis, Bogotá, 2005, p. 
xviii. 
11 Conforme el Código Civil chileno, “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 
otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” (artículo 1438). En términos similares, el Código Civil argentino prevé 
que “hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 
destinada a reglar sus derechos” (artículo 1137). 



3 

 

relación jurídica determinada;
12

 es decir, es un acuerdo de voluntades con 
efectos principalmente procesales, que implica un pacto sobre la acción que 
corresponde a los derechos sustantivos más que a éstos últimos.

13
 Pero ello no 

le quita el carácter de contrato o, cuanto menos, de convención, cuyo régimen 
jurídico no difiere del de los contratos.

14
 

 
En relación con sus modalidades, este acuerdo o convenio puede consistir en 
una estipulación que se refiera a controversias futuras o a controversias ya 
existentes. En el primer caso, como ese acuerdo es, de ordinario, una cláusula 
contenida en un contrato, se habla de “cláusula compromisoria”. De todas 
maneras, debe aclararse que nada impide que el sometimiento a arbitraje se 
pacte separadamente, en forma autónoma y aun para controversias que puedan 
nacer de una relación jurídica no contractual. La cláusula compromisoria es 
definida como “un contrato de derecho privado, inserto habitualmente como 
cláusula en un contrato principal, del mismo género que el compromiso, por el 
cual las partes contratantes se obligan a someter las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir en el futuro en relación con el contrato principal al fallo de 
árbitros”.

15
 La segunda modalidad es la que se denomina “compromiso arbitral”, y 

consiste en un acuerdo de voluntades a través del cual, luego de verificado el 
conflicto, las partes convienen el sometimiento a arbitraje o los aspectos 
concretos de su funcionamiento respecto de controversias ya existentes.

16
 

 
El propósito del acuerdo arbitral es sustraer ciertos litigios de la jurisdicción de los 
jueces ordinarios, sustituyéndola por una privada. Suscitado un diferendo 
respecto de alguno de los asuntos que se consideren incluidos en el acuerdo 

                                                
12 Algunos autores postulan que, en el derecho argentino, “no cualquier acuerdo destinado a producir efectos 
jurídicos, a reglar derechos, es un contrato: es preciso que su objeto sea susceptible de una apreciación 
pecuniaria (artículo 1169) que lo delimita al campo patrimonial, en el ámbito de lo obligacional (artículo 1168) 
con la amplitud de crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar tales relaciones jurídicas creditorias (artículo 
944)”. Mosset Iturraspe, Jorge: Contratos, ed. Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 39. 
13 La acción consiste en el “poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos 
jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión” (Couture, Eduardo: Fundamentos del Derecho 

Procesal Civil, ed. B de F, Montevideo, 2005, p. 57). La acción, entendida como el derecho a suscitar la 
intervención de un órgano jurisdiccional en procura de un pronunciamiento sobre la existencia, alcance o 
exigibilidad de un derecho sustantivo es inherente a este último, y el acuerdo arbitral recae no sobre el derecho 
sustantivo en sí mismo, sino sobre la forma en que se ejercerá la acción relativa a él, conviniéndose, 
básicamente, que el tribunal que será competente para conocer de esa acción no será un órgano judicial sino un 
tribunal arbitral. 
14 Como se ve, en el derecho chileno, contrato y convención son tratados como sinónimos (Código Civil, artículo 
1438). Y en el derecho argentino, el codificador alerta sobre la relación de género a especie que existe entre 
ambos conceptos. Dice Vélez Sársfield en la nota al artículo 1137 del Código Civil: “Los jurisconsultos 
distinguen los contratos de las convenciones, aun cuando en el uso común se llaman convenciones a los 
contratos. Aubry y Rau, definen: ‘Convención es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés 
jurídico, y contrato es la convención en que una o muchas personas se obligan hacia una o muchas personas a 
una prestación cualquiera’. Duranton, distinguiendo las convenciones de los contratos, dice que ellas no 
comprenden sólo los contratos, sino que abrazan todos los pactos particulares que se les pueden agregar. Todo 
contrato es una convención, pero no toda convención aunque tenga efectos civiles, es contrato. La palabra 
convención es un término genérico que se aplica a toda especie de negocio o de cláusula que las partes tengan en 
mira”. 
15 Martínez Vázquez de Castro, Luis: La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, ed. Civitas, 2ª edición, 
Madrid, 1991, p. 29. 
16 Caivano, Roque J.: “El compromiso arbitral: una institución inconveniente”, Rev. La Ley, 1997-F-1177. 
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arbitral, las partes carecen de la posibilidad de accionar en la justicia ordinaria, 
pues han renunciado a ese derecho.

17
 Quedan obligados a solucionarlo por la vía 

arbitral. El convenio arbitral, en consecuencia, acarrea dos efectos principales: 
uno “negativo” y otro “positivo”. En virtud del primero, los jueces estatales 
devienen incompetentes para intervenir en la resolución de aquellos conflictos 
que hayan sido sometidos a arbitraje;

18
 por el segundo, los árbitros resultan 

investidos de atribuciones jurisdiccionales para resolver las controversias que se 
les someten, incluyendo la facultad de decidir sobre su propia competencia.

19
 

 
En definitiva, no obstante los matices que pueda tener respecto de los contratos 
en general, y cualquiera sea la modalidad que adopte, no es dudoso que el 
convenio arbitral constituye un verdadero contrato

20
 o, como mínimo, tiene una 

naturaleza intrínsecamente convencional que le hace aplicable las reglas 
generales relativas a los contratos.

21
 

 
1.3. Las obligaciones que crea el convenio arbitral 
 
Dentro de las categorías de contratos, el convenio arbitral reviste la de bilateral, 
es decir, se trata de un contrato con prestaciones recíprocas, en el cual las 
partes son, al mismo tiempo, acreedoras y deudoras de varias obligaciones. Las 
que pueden considerarse primordiales, las que hacen a la esencia misma y 
constituyen la razón de ser del contrato, son dos principales: una de “no hacer”, 
consistente en no someter los conflictos a los tribunales estatales,

22
 y otra de 

                                                
17 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. 
18 Fouchard, Philippe, Gaillard, Emmanuel y Goldman, Berthold: Traité de l´arbitrage commercial international, 
ed. Litec, París, 1996, p. 416. 
19 Kaufmann-Köhler, 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. 
20 Silva Romero, Eduardo: “Reflexiones sobre el contrato de arbitraje. Algunas confusiones conceptuales 
alrededor del arbitraje en Derecho colombiano”, en Estudios de Derecho Civil, Obligaciones y Contratos. Libro 

homenaje a Fernando Hinestrosa, ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, tomo III, ps. 291 y ss. 
Igualmente, Martínez Neira, Néstor Humberto: Las transformaciones del Derecho Mercantil moderno, ed. Dike, 
Medellín, 1988, p. 350; Castillo Freyre, Mario y Vásquez Kunze, Ricardo: Arbitraje. El juicio privado: La 

verdadera reforma de la Justicia, ed. Palestra y Estudio Castillo Freyre, Lima, 2007, p. 71; Monroy Cabra, 
Marco Gerardo: Arbitraje comercial nacional e internacional, ed. Legis, 2ª edición, Bogotá, 1998, p. 96; 
Fernández Ruiz, Gonzalo: “El acuerdo arbitral en la ley chilena: su naturaleza, requisitos y efectos”, en Soto 
Coáguila, Carlos A. (ed.): Tratado de Derecho Arbitral. El convenio arbitral, ed. Instituto Peruano de Arbitraje, 
Editorial Ibañez y Pontificia Universidad Javeriana, vol. 1, Bogotá, 2011, ps. 313 y ss. 
21 El Código Civil francés consagra, dentro del Libro III referido a los modos de adquirir la propiedad y a los 
contratos en general, un título específico relativo al acuerdo arbitral (Título XVI, artículos 2059 a 2061). El 
anteproyecto de Código Civil en debate actualmente en la Argentina también incluyó un capítulo relativo al 
“contrato de arbitraje”. 
22 “Dado que el contrato de arbitraje es, según lo explicado con anterioridad, un contrato bilateral, la obligación 
de no hacer resultante del contrato de arbitraje impone a todas las partes del mismo la prestación de no someter 
las controversias que resulten del contrato que comprenda el pacto arbitral a la solución mediante la intervención 
de los jueces del Estado”. Silva Romero, Eduardo (dir.): El contrato de arbitraje, ed. Legis y Universidad del 
Rosario, Bogotá, 2005, p. 695. 
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“hacer”, consistente en someter la controversia presente o futura a la solución 
mediante arbitraje.

23
 

 
Se observa de lo expuesto que, a diferencia de la mayoría de los contratos 
bilaterales, en los cuales las obligaciones son equivalentes pero simétricas,

24
 las 

obligaciones principales que crea el acuerdo arbitral son las mismas para todas 
las partes: ambos se comprometen a resolver las controversias por la vía del 
arbitraje y a no deducir, respecto de ellas, acciones judiciales.

25
 Ello, como se 

verá, hace que algunos de los remedios que analizamos en este trabajo no sean 
útiles para el acreedor frente al incumplimiento de su contraparte. 
 
Pero éstas, con ser las características, no son las únicas obligaciones que nacen 
del convenio arbitral. Es posible identificar, al menos, dos adicionales. 
 
Por un lado, es también una obligación derivada de ese pacto la de afrontar los 
gastos del proceso (y especialmente el pago de los anticipos o provisiones que 
suelen requerirse en forma previa).

26
 Sin perjuicio de las obligaciones que las 

partes asumen frente a los árbitros o frente a la institución arbitral por el pago de 
sus respectivos honorarios,

27
 entre sí son deudoras del deber de contribuir al 

pago de los gastos que el arbitraje ocasione: cada parte se obliga frente a la otra 
a asegurar que el juicio arbitral se lleve a cabo, lo cual incluye –como parte del 
genérico deber de buena fe– el de aportar los recursos económicos necesarios 
para ello.

28
 Como se explica, del acuerdo arbitral emanan obligaciones recíprocas 

de pago entre las partes, quienes “no pueden acordar someter sus disputas a 
arbitraje y, al mismo tiempo, retener la libertad para dejar de hacer todo lo que 
sea necesario con miras a permitir el desarrollo normal del proceso arbitral, pues 
en tal caso estarían en violación a su obligación de actuar de buena fe. Y 
evidentemente dentro de las obligaciones que necesariamente deben cumplir las 
partes se encuentra la de concurrir al pago de los costos asociados al proceso 
arbitral”.

29
 

 

                                                
23 “[E]l contrato de arbitraje es un contrato bilateral y, por lo mismo, las partes de un contrato de arbitraje son, al 
mismo tiempo, acreedoras y deudoras de la obligación de someter la controversia presente (compromiso) o 
futura (cláusula compromisoria) a la solución mediante arbitraje”. Ibídem, p. 525. 
24 En la compraventa, por ejemplo, a la obligación de transmitir la propiedad de una cosa se contrapone la de 
pagar el precio estipulado. 
25 Esta obligación, que implica comprometerse a resolver sus controversias en un ámbito no-judicial 
determinado, introduce al negocio jurídico un alto grado de certeza, desde el nacimiento hasta su extinción, en 
un aspecto tan sensible como la resolución de las eventuales disputas. Betti, Emilio, Teoría General del Negocio 

Jurídico, ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, 2ª edición, ps. 47 y ss. 
26 Algún autor, inclusive, pone esta como una de las obligaciones principales, a la par de la obligación de arbitrar 
y la de abstenerse de recurrir a los tribunales judiciales. Fernández Ruiz, Gonzalo: op. cit. 
27 Obligaciones éstas que no nacen, estrictamente, del acuerdo arbitral, sino de los contratos que se verifican 
entre las partes y los árbitros y entre aquellas y la institución administradora del arbitraje. Ver, respecto del 
primero, Clay, Thomas: L’arbitre, ed. Dalloz, París, 2001; respecto del segundo, Clay, Thomas: “Ombres et 
lumières sur le contrat d’organisation d’arbitrage”, Journal du Droit International (Clunet), N° 2, 2009, ps. 618 y 
ss. 
28 Fadlalah, Ibrahim: “Payment of advance to cover costs in ICC arbitration: the parties reciprocal obligations”, 
ICC Bulletin, vol. 14, N° 5, ps. 53 y ss. 
29 Conejero Roos, Cristián: “Los costos en el arbitraje internacional”, en Silva Romero, Eduardo (dir.): El 

contrato de arbitraje, ed. Legis y Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, ps. 731 y ss. 
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Por el otro, cuando no surge directamente de la ley, mantener la confidencialidad 
puede considerarse una obligación derivada del acuerdo arbitral. Sabemos que 
no es pacífica ni universalmente admitida la existencia de un deber implícito de 
confidencialidad, pero (i) hay muchos casos en los cuales ese deber es explícito 
en el acuerdo arbitral (sea porque las partes incluyeron alguna específica regla 
sobre la confidencialidad, sea porque se sometieron a un reglamento institucional 
que contiene previsiones sobre el tema), y (ii) en nuestra opinión la 
confidencialidad es una obligación implícita del acuerdo arbitral. Cuestión 
diferente, y también harto opinable, es determinar cuál es el alcance (subjetivo y 
objetivo) de ese deber de confidencialidad. Pero, más allá de las dificultades en 
precisar qué información es confidencial y cuáles son sus excepciones, 
pensamos que las partes asumen, al celebrar un acuerdo arbitral, una obligación 
de mantener en reserva la información relativa al arbitraje.

30
 

 
1.4. Los específicos remedios previstos para el incumplimiento del acuerdo 

arbitral 
 
Como hemos adelantado, las leyes de arbitraje suelen prever, especialmente en 
cuanto a las obligaciones principales, remedios específicos para los supuestos 
de incumplimiento del convenio arbitral. En general, proporcionan los medios 
para hacer cumplir, de manera forzada, las obligaciones (de hacer y de no hacer) 
que nacen de aquel. 
 
Por un lado, si una de las partes del convenio arbitral promoviera una demanda 
judicial respecto de una controversia cubierta por aquel, el demandado podrá 
pedir al tribunal judicial que se declare incompetente y remita a las partes al 
arbitraje. Esta solución puede considerarse universal: la Ley Modelo de Arbitraje 
de CNUDMI establece el deber del tribunal judicial al que se someta un litigio 
sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, de remitir a las partes 
al arbitraje a solicitud de cualquiera de ellas (artículo 8.1);

31
 otras legislaciones 

crean una específica “excepción de convenio arbitral” para deducir judicialmente 
en situaciones análogas;

32
 y en otras se llega a la misma solución por aplicación 

de los principios generales del derecho procesal.
33

 
 

                                                
30 Sobre el tema puede verse, Caivano, Roque J.: “Una mirada comparativa sobre la confidencialidad en el 
arbitraje comercial”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, N° 244, septiembre/octubre de 2010, 
ps. 609 y ss. 
31 Recuérdese que esté es el texto también del artículo 8.1 de la Ley chilena 19.971. 
32 Ver, por ejemplo, artículo 8, Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador de 1997 y artículo 16, Ley peruana de 
Arbitraje de 2008. 
33 En la Argentina, el demandado en sede judicial podría articular la excepción de incompetencia del tribunal 
judicial, sobre la base de que su jurisdicción ha sido renunciada. Por un lado, el artículo 736 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación 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). 
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Por el otro, cuando la celebración del compromiso arbitral era exigida como 
forma de complementar la cláusula compromisoria previa,

34
 la mayor parte de las 

legislaciones contemplaba una acción judicial tendiente a obtener el compromiso, 
aun de manera compulsiva. En ese esquema, la cláusula arbitral se concebía 
apenas como un contrato preparatorio (un pactum de contrahendo), y la 
celebración posterior del compromiso era considerada un requisito inexorable 
para poder acceder al arbitraje. Pasadas las primeras etapas históricas en que la 
cláusula compromisoria ni siquiera tenía efectos vinculantes, o los tenía en 
términos puramente teóricos, se reconoció que aquella engendraba para ambas 
partes la obligación de otorgar el compromiso (de allí su denominación de 
cláusula “compromisoria”) y se habilitó una acción judicial para obtenerlo de 
manera compulsiva. Aunque hoy casi todo el mundo abandonó la exigencia de 
celebrar el compromiso arbitral,

35
 en algunos sistemas todavía perdura este 

esquema: en la Argentina, tratándose de arbitrajes domésticos y ad hoc, la 
celebración del compromiso sigue siendo necesaria; sin embargo, ante la 
resistencia de una de las partes a otorgarlo, la cláusula compromisoria habilita a 
la contraria a recurrir ante los tribunales judiciales a efectos de que el juez 
otorgue el compromiso o determine, mediante una sentencia, su contenido.

36
 En 

otras palabras: la cláusula compromisoria funciona como un contrato preliminar, 
que obliga a celebrar el definitivo (el compromiso), obligación de hacer que 
puede ser exigida judicialmente.

37
 

 
Asumiendo que quien pacta el sometimiento a arbitraje lo que finalmente desea 
es que las controversias sean resueltas por esa vía y no a través del sistema 
judicial, los ordenamientos prevén acciones o excepciones cuyo propósito es 
permitir al interesado obtener el cumplimiento, compulsivo si fuese necesario, de 
las obligaciones de hacer y no hacer que engendra el acuerdo arbitral. Ello 
porque la contratara de una obligación es el derecho del acreedor para exigir su 

                                                
34 Para un examen más detallado de esta cuestión remitimos a Caivano, Roque J.: La cláusula arbitral. 

Evolución histórica y comparada, ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2007. 
35 El concepto de acuerdo arbitral único y autosuficiente tuvo sus orígenes en el Protocolo sobre cláusulas de 
arbitraje de Ginebra del 24 de septiembre de 1923. Se consolidó luego en la Convención de Nueva York de 1958 
sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, y se universalizó gracias a su 
incorporación a la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de CNUDMI/UNCITRAL. 
36 Aunque la define como una acción tendiente a obtener la “constitución del tribunal arbitral”, el Código 
Procesal prevé una acción judicial cuyo objetivo es, en definitiva, obtener la celebración forzada del compromiso 
arbitral: en caso de discrepancia entre las partes no solamente deberá requerirse al juez la designación de los 
árbitros, sino también la fijación de los puntos sobre los que habrá de pronunciarse el tribunal arbitral y todas las 
otras las cuestiones que deben ser materia del compromiso. La norma, en concreto, dispone: “Podrá demandarse 
la constitución de tribunal arbitral, cuando una o más cuestiones deban ser decididas por árbitros. Presentada la 
demanda con los requisitos del artículo 330, en lo pertinente, ante el juez que hubiese sido competente para 
conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por diez días y se designará audiencia para que las partes 
concurran a formalizar el compromiso. Si hubiese resistencia infundada, el juez proveerá por la parte que 
incurriere en ella, en los términos del artículo 740. Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese 
fundada, el juez así lo declarará, con costas, previa sustanciación por el trámite de los incidentes, si fuere 
necesario. Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, pero no sobre los puntos que ha de 
contener, el juez resolverá lo que corresponda” (artículo 742). 
37 Sobre el tema puede verse, Caivano, Roque J.: “La acción judicial para la celebración forzada del compromiso 
arbitral”, Rev. JA, 1999-III-53. 
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cumplimiento,
38

 y porque la existencia de un derecho sin un adecuado remedio 
sería de escaso valor.

39
 

 
2. La facultad de resolver por incumplimiento 
 
Sin perjuicio de lo dicho en el capítulo anterior, es posible preguntarse si el 
mecanismo de resolución contractual por incumplimiento (pacto comisorio) 
funcionaría en caso de incumplimiento de una de las partes a sus obligaciones 
bajo el acuerdo arbitral y, en su caso, bajo qué condiciones. 
 
2.1. Concepto, fundamentos y requisitos 
 
La facultad de resolver un contrato es una de las herramientas que los 
ordenamientos jurídicos brindan, para la parte que no está en mora, cuando la 
contraria ha incurrido en un incumplimiento esencial de sus obligaciones. Si bien 
es cierto que los contratos se celebran para ser cumplidos (pacta sunt servanda), 
en determinadas situaciones el contrato deja de ser, para la parte cumplidora, un 
instrumento útil para lograr el fin propuesto, y se convierte en un sacrificio. 
Cuando ello ocurre a causa del incumplimiento de la contraparte, es lógico que 
aquél pueda ser liberado de su obligación, disolviendo el vínculo contractual. 
 
La resolución contractual, entendida como la extinción, la disolución del vínculo 
obligacional que el contrato engendró,

40
 puede darse como consecuencia de la 

facultad que en los contratos con prestaciones recíprocas el mismo contrato, o la 
ley, le otorgan al contratante que se mantuvo fiel al negocio, para extinguirlo en 
razón del incumplimiento injustificado de las prestaciones a cargo de la 
contraparte.

41
 

 
El Código Civil chileno prescribe que “en los contratos bilaterales va envuelta la 
condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el 
cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios” (artículo 1489).

42
 En 

términos similares, el Código Civil argentino dispone que “en los contratos con 
prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las 
obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no 
cumpliera su compromiso” (artículo 1204).

43
 

                                                
38 Giorgi, Jorge: Teoría de la Obligaciones en el Derecho Moderno, ed. Reus S.A., Madrid, 1928, vol. 1, p. 29.  
39 Friedland, Paul y Wong, Eleanor: “Measuring damages for the deprivation of income-producing assets: ICSID 
cases studies”, ICSID Review, vol. 6 N° 2, 1991, ps. 400 y ss. 
40 Miquel, Juan Luis: Resolución de los contratos por incumplimiento, ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, p.7. 
41 Bendersky, Mario J.: Incumplimiento de contrato, ed. Depalma, Buenos Aires, 1963, p. 29. 
42 Además, el Código chileno tiene aplicaciones específicas del pacto comisorio para la compraventa, en ambas 
modalidades (expreso y tácito). Define al pacto comisorio como la estipulación expresa mediante la cual se 
conviene que, no pagándose el precio, el contrato podrá resolverse (artículo 1877), aclarando la misma norma 
que esta estipulación se entiende siempre en el contrato de venta. Coherente con ello, la ley faculta al vendedor, 
ante la mora del comprador en el pago del precio, a exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento 
de perjuicios (artículo 1873). 
43 La norma regula los distintos procedimientos que debe seguir el acreedor, según que la facultad de resolver 
haya sido expresamente pactada o no: “No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el 
cumplimiento de su obligación en un plazo no inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 
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Se trata del derecho subjetivo, opcional, emanado de la ley o del contrato, que 
permite a la parte que no ha incumplido y que no desea solicitar el cumplimiento 
in natura de la obligación insatisfecha, obtener la resolución del contrato ante el 
incumplimiento de la contraparte. Toda vez que este remedio aplica sólo a 
contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas, es claro que la facultad 
resolutoria se funda en el sinalagma contractual propio de este tipo de contratos, 
que supone la existencia de obligaciones interdependientes. En ellos, cada 
prestación es causa y consecuencia de la otra, de modo que incumplida una, la 
otra parte está autorizada –en razón de ese incumplimiento– a “desligarse” del 
contrato.

44
 Debe recordarse que en los contratos bilaterales o sinalagmáticos se 

establecen promesas mutuas y no prestaciones ya realizadas, por lo que la 
obligación que una de las partes asume tiene como causa la obligación asumida 
por la otra. Sin embargo, el cumplimiento y no sólo la existencia de la obligación 
es la que constituye la contraprestación requerida. 
 
De modo que la exigencia que viene a satisfacer el instituto de la resolución por 
incumplimiento es que la parte que no recibe el beneficio esperado sea puesta en 
condiciones de procurarse esa prestación faltante, y ello supone –ante todo– que 
dicha parte quede liberada del actual vínculo. Para algunos autores, más que una 
sanción al incumplidor, este es un medio para liberar a su co-contratante y para 
restituirle la posibilidad de recurrir a otro contrato con el cual obtener una 
prestación idéntica o equivalente a la que le ha faltado.

45
 A juicio de otros, “ese 

fundamento hay que buscarlo en la teoría de la causa y, más concretamente, 
dentro del ámbito de ésta, en la finalidad ‘categórica’ o ‘abstracta’ (propósito 
recíproco de los agentes de obtener el cumplimiento íntegro del programa de 
prestación supuesto ab initio). A la vez, la ‘consideración del fin’ desde el 
mencionado ángulo posee una significación ‘genética’, puesto que se evidencia 
en el momento de celebrarse (constituirse) el acto jurídico (causa ‘estructural’ o 
‘institucional’), y otra –que es la que aquí interesa– de raigambre ‘funcional’, en 
tanto el mutuo condicionamiento de las prestaciones –idea del cambio– perdura 
durante toda la vida del negocio y se agota –o consuma– recién con la extinción 
del mismo (causa ‘fundamento’ o ‘legitimación’). En esta última hipótesis se 
busca más que desligar al co-contratante de sus deberes específicos, obtener del 
negocio un resultado económico y jurídico”.

46
 Aunque discrepa con la utilidad de 

                                                                                                                                                   
establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la 
prestación haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato con 
derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios. Las partes podrán pactar expresamente que la 
resolución se produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades convenidas; en 
este supuesto la resolución se producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada 
comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad de resolver. La parte que haya cumplido podrá 
optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y perjuicios. La resolución podrá 
pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá solicitarse el cumplimiento 
cuando se hubiese demandado por resolución”. 
44 Sea que se la considere una derivación de la teoría de la causa, sea que se la presente como una sanción al 
incumplidor, la justificación de la facultad resolutoria es la misma: la interdependencia de las obligaciones y la 
necesidad de proteger al contratante que ha obrado de buena fe. 
45 Messineo, Francesco: Doctrina general del contrato, ed. Ejea, Buenos Aires, 1952, tomo II, p. 345. 
46 Bueres, Alberto J.: “El pacto comisorio tácito y la mora del deudor”, Rev. La Ley, 1980-A-843. 
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la teoría de la causa, y lo conceptúa como una verdadera sanción al incumplidor, 
Spota coincide en señalar que la verdadera razón del principio en cuya virtud la 
parte no culpable debe estar munida del arma de la resolución radica en la 
interdependencia de las obligaciones que surgen de un contrato sinalagmático o 
bilateral.

47
 Y aun quienes no comparten la fundamentación basada en las teorías 

de la causa o de la equivalencia de las contraprestaciones, admiten que esta 
facultad es reconocida por el legislador a la parte que ha cumplido sus 
obligaciones a fin de darle la posibilidad de desvincularse del negocio cuando no 
se dan las condiciones de cumplimiento contractual: si los contratos deben 
interpretarse, celebrarse y ejecutarse de buena fe, la ley tiene que arbitrar el 
medio para desligar al contratante cuando la otra parte se manifieste con mala fe, 
no ejecutando la prestación o las prestaciones que se había comprometido a 
efectivizar.

48
 

 
Sea cual fuere, en definitiva, el fundamento que se le atribuye, lo cierto es que la 
facultad que, en contratos bilaterales, tiene el cumplidor de desligarse del 
contrato ante el incumplimiento de la contraria –facultad recogida en casi todos 
los sistemas jurídicos del mundo– tiene un significado trascendente y una lógica 
irrefutable: no es posible que alguien pueda quedar obligado, sujeto, a cumplir las 
obligaciones que asumió, si su co-contratante no cumplió con las que había 
comprometido y que eran las que justificaban su sujeción. Este remedio, en 
suma, desempeña una función jurídico-económica, en tanto está destinado a 
tutelar la condición recíproca de paridad entre las partes en el desenvolvimiento 
de la relación contractual, es decir, a asegurar la reciprocidad y el equilibrio 
contractual.

49
 

 
Más allá de la existencia de algún cierto procedimiento,

50
 el ejercicio de la 

facultad resolutoria está condicionado a que se cumplan una serie de recaudos: 
básicamente, que se trate de un contrato con prestaciones recíprocas; que el 
acreedor insatisfecho no sea, también, incumplidor de las obligaciones a su 
cargo; y que exista un incumplimiento esencial. Las dos primeras de las 
condiciones mencionadas no requieren mayor explicación. Conviene, sin 
embargo, detenerse brevemente en la última. Ello significa que no cualquier 

                                                                                                                                                   
Para este autor, la causa en los contratos bilaterales consiste en el intercambio recíproco de ventajas o 
atribuciones patrimoniales y resulta un concepto útil para categorizar los negocios jurídicos y, por sobre ello, 
aparece como un medio eficaz que posibilita el mantenimiento de la equidad contractual. Bueres, Alberto J.: La 

entrega de la cosa en los contratos reales, ed. Ábaco, Buenos Aires, 1977, ps. 66 y ss. 
47 Spota, Alberto: “Resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento de una de las partes. La cuestión 
en el derecho civil y en el derecho comercial”, Rev. La Ley, 17-91. En su opinión, la teoría de la causa aparece 
como inútil, ya que es suficiente y jurídicamente más veraz basar el derecho de resolución que corresponde al 
contratante no culpable en la estrecha vinculación que existe entre las obligaciones recíprocas que nacen del 
contrato bilateral y en la necesidad de no violar la buena fe, tanto al celebrarse el contrato como al cumplirlo. 
48 Venini, Juan Carlos: “Pacto comisorio”, Rev. La Ley, 1979-A-721. 
49 Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R.: Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, ed. 
Depalma, 1993, AP on line, N° 5505/001368. 
50 En el derecho argentino, por ejemplo, si la facultad de resolver no está expresamente prevista en el contrato, el 
interesado no puede declarar, sin más, resuelto el contrato ante la comprobación del incumplimiento de su 
contraparte. Cuando la facultad resolutoria es consecuencia de la disposición de la ley (pacto comisorio tácito), 
el cumplidor debe intimar al incumplidor a remediar la situación de incumplimiento, bajo apercibimiento de 
resolver y, luego, ejercer aquella facultad. Sobre el tema puede verse, entre muchos otros trabajos, Caivano, 
Roque J.: “El pacto comisorio tácito y la resolución contractual por vía judicial”, Rev. La Ley, 1996-B-625. 
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incumplimiento de una de las partes faculta a la otra a pretender la resolución del 
contrato: ello sólo sucederá si el incumplimiento es jurídicamente relevante (o 
sea, atribuible al deudor a título de culpa o dolo), afecta a una obligación esencial 
y subsiste al tiempo en que la facultad resolutoria se ejerce. Es pacíficamente 
admitido que la resolución de un contrato es una solución de ultima ratio, que 
debe reservarse para situaciones en las cuales el incumplimiento sea grave; 
entre otras cosas, eso quiere decir que el incumplimiento debe estar referido a 
una obligación principal y ser importante. El fundamento de esta exigencia radica 
en que la resolución del contrato es una medida extrema, que no puede basarse 
sobre un incumplimiento baladí, intrascendente o de escasa importancia.

51
 

 
2.2. Su aplicación al acuerdo arbitral 
 
Hemos dicho que el acuerdo arbitral es un contrato. Y que es un contrato 
bilateral, en el sentido de crear obligaciones recíprocas. Por ello, desde un punto 
de vista teórico, no encontramos norma o principio alguno que impida que, 
dándose las condiciones que lo habilitan, una de las partes ejerza la facultad 
resolutoria frente al incumplimiento de su contraparte a las obligaciones nacidas 
del acuerdo arbitral. Anotamos sin embargo que, dada la naturaleza de las 
obligaciones principales que aquel hace nacer, podría llegarse a una solución 
similar sin necesidad de invocar este remedio.  
 
En efecto, si una de las partes, en violación al acuerdo arbitral, deduce acciones 
judiciales e infringe su deber de abstención, la contraparte no necesita resolverlo 
para lograr que quede también sin efecto su propia obligación de arbitrar; le 
basta con no oponer la excepción de incompetencia del tribunal judicial y de ese 
modo el acuerdo arbitral quedará sin efecto, más bien por distracto que por 
resolución. Tampoco parece que fuese necesario –o útil– recurrir al mecanismo 
de resolver el acuerdo arbitral por incumplimiento frente a una contraparte que, al 
apersonarse al juicio arbitral, resiste o cuestiona la jurisdicción de los árbitros; si 
el demandante quiere liberarse de su obligación de arbitrar le bastará con 
allanarse a la objeción deducida por el demandado. El pacto comisorio, como 
hemos indicado, tiene utilidad y sentido cuando una parte desea desligarse de un 
contrato porque el incumplimiento de su contraparte le hizo perder interés en las 
prestaciones que habría de recibir. Pero como el acuerdo arbitral engendra 
obligaciones idénticas para ambas partes (éstas se obligan, recíprocamente, a 
arbitrar sus controversias y a abstenerse de llevarlas al Poder Judicial), si se 
diera un supuesto de pérdida de interés mutuo en cumplir con esas obligaciones, 
y las partes se comportaran en consecuencia, en realidad más que resolver el 
contrato por aplicación del pacto comisorio estarían dejándolo sin efecto por 
mutuo acuerdo. 
 

                                                
51 Ello reposa, además, en razones de equidad: no es posible admitir la resolución sino cuando el incumplimiento 
que la justifica afecta su contenido esencial, de manera que producido el incumplimiento, el acreedor ya no 
tendrá interés, o habrá disminuido su interés, en la ejecución ulterior. Debe tratarse de un incumplimiento que 
sea capaz de perturbar la interdependencia funcional entre las prestaciones. Gastaldi, José María: Pacto 

comisorio, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1985, ps. 138 y 139. 
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Sin embargo, aunque la cuestión admite múltiples matices, podrían darse –y, de 
hecho, se han dado– supuestos de invocación de la facultad de resolver frente al 
incumplimiento de alguna de las otras obligaciones que nacen de aquel. 
 
En un caso se planteó la resolución del acuerdo arbitral por haber la contraparte 
violado el deber de confidencialidad. Se trataba de un contrato de préstamo que 
Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. [Bulbank[ había celebrado, con el banco 
austríaco GiroCredit Bank Aktiengesellschaft, quien luego cedió sus derechos a 
A.I. Trade Finance Inc. [AIT]. Suscitada una disputa entre las partes, el caso fue 
sometido a arbitraje en Estocolmo, de conformidad con lo estipulado en el 
contrato. AIT objetó la jurisdicción del tribunal, sobre la base de que no había 
sido parte del acuerdo arbitral y el tribunal arbitral dictó un laudo preliminar sobre 
jurisdicción, rechazando la objeción, al considerar que el acuerdo era vinculante 
para AIT, que había adquirido, por cesión, los derechos y obligaciones de ese 
acuerdo. Un representante de AIT remitió el laudo, para su publicación, a la 
revista Mealey's International Arbitration Report. A raíz de ello, alegando que AIT 
había de ese modo violado el acuerdo arbitral al infringir el deber de 
confidencialidad que le es inherente, Bulbank pidió al tribunal arbitral que 
declarase rescindido el acuerdo arbitral por incumplimiento. El tribunal arbitral 
rechazó esta petición y dictó, el 22 de diciembre de 1997, el laudo final.

52
 Contra 

esta decisión, Bulbank planteó un recurso de nulidad ante los tribunales judiciales 
de Estocolmo. El tribunal de primera instancia consideró que AIT había incurrido 
en un incumplimiento grave del acuerdo arbitral al hacer público el laudo 
preliminar y que, por ello, Bulbank tenía derecho a dejarlo sin efecto.

53
 En opinión 

del tribunal, salvo pacto en contrario, el arbitraje está protegido por la 
confidencialidad que constituye una regla fundamental, cuya inobservancia 
conduce a considerar gravemente violado el acuerdo arbitral.

54
 Apelada esta 

                                                
52 Los hechos del caso pueden verse en Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXIVa, 1999, ps. 321 y ss. 
53 Consultando las traducciones del fallo al inglés y al francés, es dudoso si, para la Corte de Estocolmo, la 
violación del acuerdo arbitral producía la resolución (o rescisión) del acuerdo arbitral o su nulidad. En la 
traducción francesa del fallo se lee: “La violation substantielle du contrat constitue donc une raison valable pour 
Bulbank de refuser d'exécuter le contrat. Bulbank a invalidé le contrat en date du 11 novembre 1997. Le Tribunal 
peut donc en déduire qu'il n'existait pas de convention d'arbitrage valable lorsque la convention d'arbitrage a été 
transférée avec le contrat de prêt” (Ver en Burguer, Laurence: “Observations. Tribunal de Stockholm 10 
septembre 1998. Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd v. A.I. Trade Finance Inc.”, Revue de l’arbitrage, 1999, N° 
3, ps. 670 y ss.). En la versión inglesa se dice: “The breach of contract, which was thereby fundamental, 
constituted valid grounds for Bulbank to avoid the contract [...] The City Court can therefore conclude that there 
was no valid arbitration agreement [on] the date when the arbitration was issued” (Ver en Partasides, 
Constantine: “Bad news from Stockholm: Bulbank and confidentiality ad absurdum”, Mealey’s International 
Arbitration Report, vol. 13, N° 12, 1998, ps. 21 y ss). 
Ignoramos cuáles son las causales de nulidad de un contrato en el derecho sueco, pero la lógica del derecho de 
los contratos lleva a pensar que, más que de una nulidad, el tribunal estaba hablando de una resolución del 
acuerdo arbitral declarada por Bulbank con fundamento en el incumplimiento de AIT. Si lo que resolvió es, 
efectivamente, que el contrato era nulo, la decisión es –a nuestros ojos– carente de todo fundamento. Si, en 
cambio, resolvió que el contrato había sido legítimamente resuelto, podrá ser criticable por otros motivos, pero 
en todo caso encuentra algún sentido jurídico. 
54 “Los procedimientos arbitrales están, en tanto elementos del sector privado de la vida social, protegidos por 
una regla de confidencialidad. La ausencia de una norma expresa –legal o convencional– sobre el punto no 
puede llevar a la conclusión opuesta. El tribunal concluye que la confidencialidad en el derecho sueco se aplica 
al proceso arbitral, a menos que las partes decidan otra cosa [...] La confidencialidad es una regla de base 
fundamental del proceso arbitral. En ese contexto, el tribunal estima que una violación de la confidencialidad, en 
principio, debe ser considerada como una violación fundamental del acuerdo arbitral. El tribunal no considera 
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decisión, en marzo de 1999 la Corte de Apelaciones de Svea revocó esta 
sentencia, al juzgar que la publicación del laudo parcial no constituía una causal 
que habilitara a Bulbank a rescindir el acuerdo arbitral, toda vez que la 
información publicada no tenía entidad suficiente para calificar como violación 
fundamental, al estar referida a cuestiones procesales de interés general.

55
 

Apelada esta última sentencia, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de 
Suecia, que confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones, aunque por otras 
razones: fundamentalmente consideró que no existía el deber de 
confidencialidad, y que “una parte no puede considerarse sujeta al deber de 
confidencialidad a menos que lo hayan convenido en un acuerdo separado [por 
lo que] Bulbank carece del derecho a rescindir el contrato”.

56
 

 
La facultad resolutoria también se ha planteado frente al incumplimiento del 
deber de afrontar los costos del arbitraje,

57
 contexto en el cual ha sido recogido 

en sentencias judiciales y laudos arbitrales,
58

 y hasta normativamente: la 
legislación suiza para arbitraje doméstico, de manera más sencilla, frente a la 
negativa de una de las partes a sufragar los costos del arbitraje, deja a la otra 
parte en libertad de pagar la totalidad de los anticipos o renunciar al arbitraje y 
considerar extinguido el acuerdo arbitral.

59
  

 
Una primera cuestión a considerar al examinar estos supuestos es si se verifica 
uno de los presupuestos que justifican la facultad de resolver: ¿pueden las 
obligaciones de afrontar los costos y mantener la confidencialidad considerarse 
esenciales? A primera vista podría juzgarse que se trata de obligaciones 
accesorias, que no constituyen la raison d'être del acuerdo arbitral y que, por ello, 

                                                                                                                                                   
que para ello no es relevante analizar la naturaleza de la información divulgada, o la forma en que esa 
divulgación ha sido hecha. El factor decisivo es que algo ha sido divulgado y que ello se debió a la conducta de 
una de las partes [...] Si no se considerase que esa conducta constituye una violación fundamental del acuerdo 
arbitral, la regla de la confidencialidad será difícil de mantener en la práctica [...] Aun cuando es posible que 
alguna excepción pueda existir en lo que concierne al principio sentado por el tribunal –que una violación de la 
confidencialidad debe ser considerada una violación fundamental al acuerdo arbitral– el caso en examen no es 
merecedor de ninguna excepción a la regla principal. La violación sustancia de un contrato constituye una razón 
válida para que Bulbank se niegue a ejecutarlo. Bulbank ha declarado nulo el contrato el 11 de noviembre de 
1997, por lo que el tribunal puede deducir que ya no existía acuerdo arbitral válido cuando se produjo la cesión 
del contrato”. Stockholm City Court, 10/09/1998, Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd v. A.I. Trade Finance Inc. 
[Traducción libre de los autores] [ver nota anterior, donde se explican algunas cuestiones terminológicas 
vinculadas con este fallo] 
55 Ver, Nakamura, Tatsuya: “Confidentiality in arbitration Svea Court of Appeal Decision. Is it good news from 
Stockholm?”, Mealey’s International Arbitration Report, vol. 14, 1999, ps. 24 y ss. 
56 Swedish Supreme Court, 27/10/2000, Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A.I. Trade Finance Inc., 
Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXVI, 2001, ps. 291 y ss. Un comentario a esta sentencia puede verse 
en Jarvin, Sigvard y Reid, Gregory: “La confidentialité dans l'arbitrage: epilogue de l'affaire Bullbank: Note - 
Cour suprême de Suéde, 27 octobre 2000”, Revue de l'arbitrage, 2001, N° 4, ps. 827 y ss. 
57 Favre-Bulle, Xavier: “Les conséquences du non-paiment de la provision pour frais de l’arbitrage par una 
partie”, ASA Bulletin, N°2, 2001, ps. 227 y ss. 
58 Derains y Schwartz citan una sentencia de los tribunales alemanes (Bundesgerichtshof, III ZR 169/83, NJW 
(1985), ps. 1903 y 1904) y otra de los tribunales franceses (Cour de cassation, 19/11/1991, Société TRH 
Graphics c. société Offset Aubin, Revue de l’ arbitrage, 1992, p. 462); y un laudo arbitral (caso ICC N° 9667, 
Journal du Droit International (Clunet), 2002, ps. 1096 y ss,) en los cuales se admitió el planteo. Derains, Yves y 
Schwartz, Eric A.: A guide to the ICC Rules of Arbitration, ed. Kluwer Law International, 2005, p. 347. 
59 “Si l'une des parties ne fait pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie a le choix d'avancer la totalité 
des frais ou de renoncer à l'arbitrage. Dans ce dernier cas, les parties ne sont plus liées par la convention 
d'arbitrage pour la contestation en cause” (Concordat sur l'arbitrage, artículo 30(2). 
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no justifican un remedio tan extremo como su resolución. Sin embargo, 
pensamos que si pudiera demostrarse, con base en las circunstancias del caso, 
que esas obligaciones fueron tenidas especialmente en mira por las partes a la 
hora de celebrar el acuerdo arbitral, o las partes tenían un interés particular en 
ellas, el planteo resolutorio sería viable. Ello por cuanto es posible que haya 
situaciones en las cuales un incumplimiento, aunque se considere referido a una 
obligación accesoria, pueda calificar como esencial.

60
 Porque, en suma, 

determinar cuándo estamos en presencia de un incumplimiento que sea tan 
grave como para justificar la resolución del acuerdo arbitral es una cuestión que 
no puede resolverse sobre la base de categorías genéricas, sino que requiere un 
análisis particularizado de todas las circunstancias del caso.

61
 

 
Sin perjuicio de ello, advertimos que en la mayoría de los casos este remedio no 
proporcionará satisfacción a la parte que estaría en condiciones de invocarlo. Si 
lo que pretende es mantener la vía arbitral, resolver el acuerdo arbitral por la falta 
de pago de su contraparte a la provisión para gastos puede no ser lo más 
conveniente a sus intereses.

62
 En el caso de la violación al deber de 

confidencialidad la cuestión es todavía más paradójica: resuelto el acuerdo 
arbitral, las partes deberían resolver sus controversias en sede judicial, ámbito en 
el cual los procesos son absolutamente públicos y no rige deber de 
confidencialidad alguno. 
 
Como aclaración final debe señalarse que la resolución del acuerdo arbitral no 
podría, jamás, pretenderse como consecuencia del incumplimiento de una de las 
partes a las obligaciones nacidas del contrato que lo contiene, puesto que se 
trata de contratos distintos. El acuerdo arbitral sólo podría resolverse, si se dieran 
todos los requisitos que hacen procedente la resolución, con base en el 
incumplimiento de una de las partes a las obligaciones del propio acuerdo 
arbitral. 
 
3. Excepción de incumplimiento 
 
En este capítulo, luego de repasar los conceptos generales relativos a la 
excepción de incumplimiento, analizaremos si este remedio sería invocable 
respecto del acuerdo arbitral. 
 
3.1. Concepto, fundamentos y presupuestos de aplicación 
 
La facultad de exigir el cumplimiento forzado o de resolver el contrato no son las 
únicas herramientas de que dispone el acreedor de una obligación insoluta. En 
contratos con prestaciones recíprocas, la parte que es demandada para cumplir 

                                                
60 “El incumplimiento de obligaciones accesorias puede también dar lugar a la resolución, cuando es capaz de 
poner en peligro el incumplimiento de la principal”. Farina, Juan M.: Rescisión y resolución de contratos, ed. 
Orbir, Rosario, 1965, p. 82. 
61 Como se ha dicho, la apreciación de la envergadura del incumplimiento debe quedar librada al prudente y 
razonado arbitrio del juzgador, de acuerdo a las circunstancias concurrentes del caso. Arico, Rodolfo y Carrer, 
Mario: “Entidad del incumplimiento que autoriza la resolución del contrato”, Rev. La Ley 1989-C-1031. 
62 Derains y Schwartz: op. y loc. cit. 
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con su obligación puede impedir el curso de la demanda si el demandante, que 
es también deudor, no ha satisfecho sus propias obligaciones. Esta herramienta, 
que se conoce como excepción de incumplimiento (exceptio non adimpleti 
contractus), está consagrada en el Código Civil chileno en el artículo 1552 del 
Código Civil, conforme el cual “en los contratos bilaterales ninguno de los 
contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo 
cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. De 
manera similar, el Código Civil argentino establece que "en los contratos 
bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase 
haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo" 
(artículo 1201).

63
 

 
La excepción funciona como una defensa, que busca enervar o impedir un 
reclamo de quien se encuentra en igual situación que aquel a quien está 
reclamando, y se apoya en una razón de estricta justicia: como en los contratos 
bilaterales las obligaciones de ambas partes son correlativas, sería injusto que 
una de ellas pudiese exigir el cumplimiento de las que están a cargo de la otra 
sin cumplir las que el contrato ha puesto a su cargo.

64
 Opera como una 

excepción dilatoria, cuyo fundamento es la interdependencia de las obligaciones 
emergentes de los contratos bilaterales, en los cuales las partes se obligan 
recíprocamente la una hacia la otra. En algún caso se lo ha considerado un 
medio compulsivo de autodefensa, destinado a preservar el equilibrio funcional 
del contrato bilateral, funcionando como garantía de seguridad para impedir el 
reclamo de quien es a su vez incumplidor y legitimando la resistencia del 
demandado a cumplir sus obligaciones.

65
 En definitiva, actúa para preservar y 

restablecer la coordinación y simultaneidad de las prestaciones que se 
contraponen en los contratos bilaterales e, indirectamente, para que el 
demandado obtenga el cumplimiento de la prestación que el demandante le 
debe.

66
 

 
Como es obvio, su ámbito de aplicación se circunscribe a los contratos 
bilaterales, en los cuales las obligaciones recíprocas son ambas exigibles, y se 
presenta en el contexto de una acción de una de las partes tendiente a obtener el 
cumplimiento de las prestaciones a cargo de la contraria. En esa hipótesis, un 
incumplimiento del demandante, autoriza al demandado a postergar el 
cumplimiento de sus propias obligaciones, paralizando el reclamo de aquel.

67
 

                                                
63 Ello es consecuencia de otro principio general establecido por el Código en materia de obligaciones : “en las 
obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir 
la obligación que le es respectiva” (artículo 510). Esta misma solución se replica, ya de manera específica, 
respecto de la compraventa: “el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le 
hubiese pagado el precio” (artículo 1418). 
64 Salvat, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino. Vol. V. Fuentes de las obligaciones. Tomo 1. 

Contratos, ed. La Ley, 1946, p. 124. 
65 Mosset Iturraspe, Jorge: “La excepción de incumplimiento en el contrato informático y la condena 
condicional”, Rev. La Ley, 1991-A-402. 
66 Caivano, Roque J.: “La excepción de incumplimiento contractual”, Rev. La Ley, 1995-D-667. 
67 Desde otra perspectiva, se advierte que al oponer esta excepción, el demandado pone en evidencia una 
limitación, una deficiencia jurídica de la acción, una circunstancia que obsta al progreso de la demanda: el 
demandante no cumplió, ni ofreció hacerlo, ni demuestra que su obligación es a plazo. Pero debe anotarse que, 
de resultar victoriosa la excepción, no se produce la extinción de la obligación, sino su neutralización temporaria, 



16 

 

 
Dado el fundamento en que se apoya, la excepción de incumplimiento procede 
frente a un incumplimiento esencial, que recaiga sobre una obligación principal 
del demandante, en el sentido de una obligación que guarda equivalencia o 
correlación con la que se demanda.

68
 Si lo que el demandante ha dejado de 

cumplir, en cambio, es una obligación puramente accesoria, la excepción no es 
procedente, puesto que sería contrario a derecho eximir al demandado de 
cumplir con una obligación esencial frente a un incumplimiento de su contraparte 
que no resulta proporcional ni compromete la equivalencia entre las prestaciones. 
 
Una cuestión diferente es si el incumplimiento que se alega debe ser total o si el 
demandado puede aun invocar la excepción frente a un incumplimiento parcial o 
defectuoso del demandante. Es claro que, en esta hipótesis, la aplicación lisa y 
llana del principio general podría conducir a una notoria injusticia, en tanto 
permitiría al demandado (incumplidor quizá de la totalidad de su obligación) 
enervar el reclamo de su contraria, amparándose en que el demandante cumplió 
en forma parcial o defectuosa su obligación.

69
 Es por ello que si bien se admite la 

posibilidad de invocar la excepción frente a un incumplimiento parcial (bajo la 
figura conocida como exceptio no rite adimpleti contractus), se condiciona su 
procedencia a que el cumplimiento parcial o defectuoso esté referido a una 
obligación principal y revista cierta gravedad, sin que pueda fundarse en la falta 
de cumplimiento de una obligación meramente accesoria o en la inejecución de 
una mínima parte de escasa importancia: debe existir, aun en el caso de un 
cumplimiento parcial o defectuoso, una cierta proporcionalidad en los 
incumplimientos.

70
 Adicionalmente, se afirma que cuando se opone la excepción 

con base en un incumplimiento parcial del demandante, corresponde al 
demandado que la invoca la prueba de su proporcionalidad, como forma de 
restar fundamento a la acción y destruir la presunción que surge en su contra por 
haber recibido una prestación incompleta sin formular objeciones.

71
 

 
3.2. Su aplicación al acuerdo arbitral 
 
No dudamos que el principio que inspira la excepción de incumplimiento es 
aplicable al acuerdo arbitral que, como se señaló, es un contrato con 
prestaciones recíprocas. Sin embargo, dado el contexto en el cual podrían darse 
los incumplimientos de alguna de las partes a las obligaciones principales del 
acuerdo arbitral, y dada la identidad de la obligaciones recíprocas, resulta difícil 

                                                                                                                                                   
hasta tanto el actor cumpla u ofrezca hacerlo. La acción instaurada resulta improcedente en los términos y en el 
momento en que fue planteada, pero queda intacto el derecho que la fundamentó, desde que este nace de una 
relación jurídica bilateral que ambas partes consideran válida y vigente, lo que reafirman con sus respectivas 
pretensiones. Por lo tanto, el demandante a quien se le rechaza la demanda por aplicación de este instituto puede 
volver a intentar su reclamo un nuevo juicio, siempre que la acción no esté prescripta. 
68 Mosset Iturraspe, Jorge: Contratos, ed. Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 371. 
69 El demandado, que incumplió totalmente, resultaría beneficiado en detrimento del demandante actor 
(cumplidor parcial) que vería trabado su derecho. Si se le diera el carácter de excepción dilatoria, se permitiría 
que el demandado nunca cumpla con su obligación, gozando de las ventajas de la prestación parcial recibida. 
70 Si el incumplimiento del demandante es de leve entidad (porque se ha cumplido la mayor parte de la 
prestación) la excepción es improcedente; y si el incumplimiento es trascendente, debe declararse la facultad del 
excepcionante de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo. 
71 Compagnucci de Caso, Rubén H.: “La exceptio non adimpleti contractus”, Rev. La Ley, 1993-B-315. 
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imaginar cómo operaría esta excepción. En efecto, si una de las partes demanda 
a la otra judicialmente, infringiendo de ese modo el deber de abstención nacido 
del acuerdo, sería absurdo que el demandado, alegando ese incumplimiento, 
pretenda también que no está obligada a arbitrar hasta tanto la otra cumpla esa 
misma obligación. 
 
Sin embargo, la cuestión podría presentarse en el contexto del incumplimiento de 
una de las partes a alguna de las otras obligaciones que nacen del acuerdo 
arbitral. Si una de las partes, por aplicación del artículo 8 de la Ley Modelo, es 
requerida para cumplir con su obligación de arbitrar, ¿podría excepcionarse 
alegando que su contraparte violó el deber de confidencialidad, o manifestó que 
no se haría cargo de los costos del arbitraje? La solución depende de la posición 
que se adopte respecto de la esencialidad de dichas obligaciones. Valen, pues, 
las consideraciones del capítulo anterior: aunque prima facie parecería que no 
constituyen obligaciones tan esenciales que justifiquen enervar el derecho de la 
contraparte a arbitrar, podrían existir circunstancias que demuestren que, en el 
caso, lo eran, y que su incumplimiento es capaz de frustrar el interés perseguido 
por la otra parte.

72
 

 
En nuestra opinión, pues, la excepción podría invocarse siempre que se 
demuestre que las obligaciones incumplidas por la contraparte, aunque no sean 
las principales, revisten una importancia tal que justifique abstenerse de cumplir 
las propias, y que no se está haciendo un uso abusivo y contrario a la buena fe 
del instituto. 
 
Lo que sí es claro es que, a los fines de la excepción de incumplimiento, deben 
contemplarse diferenciadamente las obligaciones nacidas del acuerdo arbitral y 
las nacidas del contrato que lo contiene. Se trata de contratos separables, 
distintos, de modo que las obligaciones de uno y otro no resultan intercambiables 
ni pueden considerarse recíprocas. Ello determina que, por ejemplo, si una parte 
demanda judicialmente a otra reclamando el cumplimiento de una obligación del 
contrato base, el demandado no podría invocar la excepción de incumplimiento 
alegando que el demandante violó el acuerdo arbitral para resistir el 
cumplimiento de la obligación principal que le es reclamada. 
 
4. Daños y perjuicios 
 
Dedicaremos este capítulo a analizar si es procedente el reclamo de daños y 
perjuicios ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones nacidas del 
acuerdo arbitral, y repasaremos algunos precedentes jurisprudenciales en los 
cuales la cuestión ha sido debatida. 
 
4.1. Fundamentos jurídicos y contextos de aplicación 
 
Siguiendo una regla de equidad y sentido común, el Código Civil chileno 
consagra el principio general conforme el cual el incumplimiento de un contrato 

                                                
72 Farina, Juan M.: Rescisión y resolución de contratos, ed. Orbir, Rosario, 1965, p. 82. 
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hace nacer, en cabeza del deudor, el deber de indemnizar al acreedor los 
perjuicios resultantes de la infracción al contrato (artículo 1553, inc. 3). De modo 
similar, el Código Civil argentino dispone, como uno de los efectos de las 
obligaciones respecto del acreedor, el derecho “a obtener del deudor las 
indemnizaciones correspondientes” (artículo 505 inc. 3), reforzando luego esta 
idea al disponer que “el deudor, es responsable al acreedor de los daños e 
intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación” 
(artículo 506) y que “el deudor de la obligación es también responsable de los 
daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla” (artículo 
511). 
 
Esta conclusión es, inclusive, predicable en el contexto del common law: como 
han resuelto los tribunales norteamericanos, el incumplimiento a una cláusula 
arbitral incorporada en un contrato, debe ser considerado como el incumplimiento 
de cualquier otra estipulación contractual.

73
 

 
Si, como hemos señalado, el acuerdo arbitral es un contrato, estos principios 
aplican al incumplimiento de una de las partes a lo pactado en él.

74
 Y se aplican 

sea que se trate de obligaciones principales o puramente accesorias. Ello por 
cuanto, a diferencia de lo que sucede con la facultad de resolver o con la 
excepción de incumplimiento, que suponen la necesidad de un incumplimiento 
grave o esencial a alguna de las obligaciones principales, la indemnización de los 
daños no está condicionada a la entidad del incumplimiento ni a la naturaleza de 
las obligaciones infringidas. Por lo tanto, este remedio está disponible para el 
acreedor no sólo cuando se incumple la obligación de dirimir todas las cuestiones 
comprendidas en el acuerdo arbitral en jurisdicción no-estatal,

75
 sino también 

cuando no se paguen los gastos del proceso o se ventile información confidencial 
relativa al arbitraje. 
 
Sentado lo expuesto, y siendo que a nuestro juicio esa proposición no admite 
ninguna duda desde el punto de vista de la interpretación de la ley, conviene 
examinar si los daños y perjuicios son una respuesta adecuada ante la violación 
del acuerdo arbitral. 
 
En primer lugar, dado el amplio rango de incumplimientos posibles de las 
obligaciones nacidas de un acuerdo arbitral, no es posible dar una respuesta 

                                                
73 United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, 17/10/1990, Northwestern National Insurance Co. v. 
Donovan, 916 F.2d 372; 59 USLW 2261. 
74 De los principios generales aplicables al negocio jurídico contractual se concluye que el perjudicado debe ser 
capaz de poder entablar una acción por daños y perjuicios para reivindicar el incumplimiento de las obligaciones 
incorporadas en éste. Orgaz, Alfredo: Hechos y actos o negocios jurídicos, ed. Victor P. de Zavalia, Buenos 
Aires, 1963, p. 113. 
75 La presentación de una demanda ante un juez estatal por parte de quien se había comprometido a no hacerlo es 
un hecho susceptible de generar mayores costos, no sólo directos, en términos financieros, sino también, 
especialmente, en términos de tiempo. Baste señalar que, al menos en la Argentina, los honorarios en los 
procesos judiciales suelen ser significativamente más altos que los que se generan en un arbitraje y que los 
procesos judiciales insumen mucho más tiempo que un arbitraje. Por lo tanto, se trata de la violación de un pacto 
susceptible de provocar daños. 
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contundente y general a esa pregunta.
76

 Por un lado, porque habrá que ponderar 
cuál es el interés del acreedor de ese deber y cuál el remedio adicional por el 
cual está optando.

77
 Por el otro, también incidirá el hecho de que la reparación 

está siempre sujeta al alcance de los daños previstos por cada ley aplicable,
78

 
porque la ley designada regirá las cuestiones relativas a los presupuestos para 
su procedencia y la extensión de los daños resarcibles.

79
 

 
Un supuesto en el cual consideramos que el reclamo de daños y perjuicios es 
una herramienta adecuada, como garantía y protección a la efectividad del 
acuerdo arbitral, es cuando se presenta como un complemento a las acciones o 
excepciones judiciales tendientes a evitar la judicialización del arbitraje y a lograr 
la remisión de las partes al arbitraje de manera compulsiva.

80
 Ello contribuiría a 

desincentivar las infracciones al acuerdo arbitral e impulsaría al arbitraje, en la 
medida que haría soportar a quien intente obstaculizar un procedimiento arbitral 
recurriendo a foros distintos a los pactados, los mayores costos que ello genere. 
 
Su utilidad se refuerza cuando aquellas otras herramientas no pueden ser 
utilizadas o no resultan eficientes. Por un lado, las anti-suit injuctions, medidas 
judiciales propias de los sistemas jurídicos del common law cuyo propósito es 
paralizar una acción judicial ante otro tribunal, sólo pueden ser dictadas a 
condición de que exista un vínculo entre la jurisdicción donde se ha solicitado y el 
litigio objeto del acuerdo arbitral.

81
 Por el otro, en el contexto europeo, los 

intentos de algunos grupos de trabajo de modificar el Reglamento de Bruselas 
I,

82
 y la posible desaparición de la excepción del arbitraje del ámbito de aplicación 

                                                
76 Sí debe reconocerse que una de las principales ventajas de este remedio es su flexibilidad, en la medida que 
permite la adaptación de la indemnización a cada caso y circunstancias en particular. Ver, Briggs, Adrian: 
Agreements on jurisdiction and choice of law, Oxford University Press, UK, 2008, cap. 12 VI (12.52). 
77 Recuérdese que el reclamo de daños puede ser complementario de una acción tendiente a obtener el 
cumplimiento en especie de las obligaciones del acuerdo arbitral, tanto como del ejercicio de la facultad 
resolutoria. 
78 Fernández Arroyo, Diego P. y Kleiner, Caroline: “La reparación de los daños causados por violación del 
acuerdo arbitral”, en Soto Coáguila, Carlos A. (dir.): Tratado de Derecho Arbitral. El convenio arbitral, ed. 
Instituto Peruano de Arbitraje, Editorial Ibañez y Pontificia Universidad Javeriana, vol. 1, Bogotá, 2011, ps. 131 
y ss. 
79 No todo daño es resarcible; cada legislación establece los presupuestos específicos para su configuración. 
Hedemann, J. W.: Derecho de las obligaciones, vol.III, sección IV, ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1958, ps. 111 y ss. Para un mayor detalle sobre los presupuestos generales para la configuración de una 
responsabilidad civil de indemnizar daños y perjuicios ver, Orgaz, Alfredo: El daño resarcible (Actos ilícitos), 
ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 2ª edición, 1960, ps. 30 y ss. 
80 En contra, Lew, Mistelis y Kröll opinan que el cumplimiento in natura no es un remedio apropiado, porque no 
es práctico forzar a alguien a tomar parte de un arbitraje, y tampoco lo es adjudicar daños y perjuicios, toda vez 
que éstos son difíciles de cuantificar. Lew, Julian D.M., Mistelis, Loukas A. y Kröll, Stefan M.: Comparative 

international commercial arbitration, ed. Kluwer Law International, 2003, ps. 159 y 160. 
81 Friedland, Paul D. y Brown, Kate: “A claim for monetary relief for breach of agreement to arbitrate as a 
supplement or substitute to an anti-suit injunction”, en van den Berg, Albert Jan (ed.). International Arbitration 

2006: Back to Basics? ICCA Congress Series 2006, Montreal, Kluwer Law International, 2007, ps. 267 y ss. 
82 Reglamento 44/2001 (UE–Unión Europea), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  
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de dicho texto,
83

 hace conveniente explorar otros métodos alternativos o 
complementarios dirigidos a reforzar el respeto del acuerdo arbitral.

84
 

 
Sin embargo, no es dable soslayar que la efectividad de este remedio depende, 
en gran parte, de la colaboración y voluntad de acción de los tribunales locales, 
con relación al posible conflicto entre las legislaciones internas sobre derecho de 
daños y consideraciones del derecho internacional privado, debiendo en algunos 
casos limitar el derecho interno al contexto internacional.

85
 

 
4.2. Los antecedentes jurisprudenciales 
 
A pesar de que el supuesto en análisis se ha presentado en varias ocasiones, los 
tribunales internacionales que han reconocido el derecho a la indemnización, lo 
hacen sin dar mayores detalles ni detenerse en los fundamentos legales que la 
habilitan, limitándose muchas veces a citar otros precedentes judiciales.

86
 

 
Así, la justicia americana ha entendido en el caso Laboratory Corporation of 
America, Inc.,

87
 que, además de procurar su cumplimiento en especie, existe la 

posibilidad de entablar una acción de daños y perjuicios ante el incumplimiento 
de una cláusula de selección de foro.

88
 En apoyo de esta decisión, el tribunal citó 

el caso Omron Healthcare, en el cual simplemente se estableció, sin mayores 
referencias, que la reparación de daños podría haber sido buscada por el 
incumplimiento de una cláusula arbitral.

89
 En Allendale Mutual Insurance Co. el 

tribunal sostuvo que la parte que incumple la cláusula de elección de foro debe 
pagar los "gastos" todavía no “compensados” en que la otra parte incurrió para la 
defensa de la acción.

90
 

 
Del mismo modo, en Indosuez International Finance BV,

91
 el tribunal resolvió 

afirmativamente sobre la posibilidad de obtener una indemnización por el 
incumplimiento de un acuerdo arbitral, aclarando que esta circunstancia no 
contradice la normativa interna estadounidense por la cual se considera que al 
reclamo de honorarios de abogados debe tramitar como un mero incidente del 

                                                
83 Radicati di Brozolo, Luca: Choice of court and arbitration agreements and the review of the Brussels I 

Regulation, IPRax, 2006-2, ps. 121y ss. 
84 Fernández Arroyo y Kleiner: op. cit. 
85 Tan, Daniel: “Damages for breach of forum selection clauses, principled remedies and control of international 
civil litigation”, Texas International Law Journal, vol. 40, 2005, ps. 623 y ss. 
86 Takahashi, Koji: “Damages for breach of a choice-of-Court agreement”, Yearbook of Private International 
Law, vol.10, 2008, ps. 57 y ss. 
87 United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, 20/05/1997, Laboratory Corp. of America, Inc. v. 

Upstate Testing Lab., 967 F. Supp. p. 295 -299 (N.D. Ill. 1997). 
88 “La promoción de una demanda judicial en Nueva York viola la cláusula de selección de foro y, en 
consecuencia, la demandante tiene derecho a hacer cumplir la estipulación y recuperar los daños causados por 
esa violación”. [traducción libre de los autores] 
89 United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, 27/06/1994, Omron Healthcare, Inc. v. Maclaren 

Exps. Ltd., 28 F.3d p. 600, 604 (7th Cir. 1994). La sentencia sólo sugiere esta posibilidad, sin discutir in extenso 
la cuestión de los daños, en razón de que sólo se había pedido la remisión de las partes a la jurisdicción pactada. 
90 United States District Court For The Southern District Of New York, 3/02/1998, Allendale Mutual Insurance 

Co. v. Excess Insurance Co. Ltd., 992 F. Supp. p. 278 (S.D.N.Y. 1998). 
91 Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York, 17/04/2003, Indosuez InternationalFinance, 

B.V., v. NationalReserve Bank, 758 N.Y.S.2d p.308-311 (N.Y. App. Div. 2003). 
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litigio. Sin embargo, en fecha más reciente, en Versatile Housewares v. Thill 
Logistics, se aclaró que las reglas procesales impiden, salvo circunstancias 
excepcionales, reclamar los costos de sus propios abogados, por lo que en caso 
de infracción a un pacto de selección de foro, la parte afectada puede recuperar 
todos los gastos, excepto esos honorarios.

92
 

 
A modo de conclusión preliminar, encontramos en la jurisprudencia 
norteamericana cierto apoyo a la propuesta de que los tribunales puedan otorgar 
daños si las partes incumplen los acuerdos de resolución de conflictos privados 
que impiden el acceso a tribunales locales,

93
 aunque los antecedentes 

explorados no son especialmente amplios en los fundamentos. 
 
Los tribunales ingleses, en cambio, han sido un poco más explícitos a la hora de 
justificar las decisiones de conceder una indemnización por daños y perjuicios 
cuando una cláusula de elección de foro es violada. 
 
En el caso Discount v. Zoller,

94
 la Corte de Apelaciones sostuvo que el acusado 

podía recuperar daños en caso de incumplimiento de la cláusula de foro pactada, 
estableciendo una serie de requisitos y presupuestos necesarios para su 
configuración. Dentro de éstos, se encuentra el supuesto de que la parte haya 
soportado y respondido por gastos mayores al tramitar la controversia en un foro 
distinto al pactado. 
 
En Donohue v. Armco Inc.,

95
 la Cámara de los Lores inclusive dio un sentido más 

amplio al principio mencionado, estableciendo que ante el incumplimiento del 
acuerdo arbitral, no sólo se podrán recuperar los mayores gastos en los que tuvo 
que incurrir la parte por la violación del acuerdo (ej: costos del proceso no 
recuperados), sino también todos los gastos producto de cualquier obligación 
afrontada en el foro extranjero, que sea superior a la que hubiese debido afrontar 
ante los tribunales ingleses. 
 
Más recientemente, en A/SD/S Svenborg D/S af 1912 A/S v. Akar,

96
 el alto 

tribunal inglés, tomando los antecedentes mencionados y despejando cualquier 
duda sobre la capacidad para reclamar los daños ocasionados por el 
incumplimiento de un pacto de jurisdicción, no sólo permitió la acción para 
recuperar los gastos incurridos en la defensa de procedimientos extranjeros 
traídos en violación de aquel, sino que ordenó indemnizar a la parte 

                                                
92 United States District Court, Southern Discrict of New York, 29/06/2011, Versatile Housewares & Gardening 

Sys., Inc. v. Thill Logistics, Inc., 819 F. Supp. 2d 230 (S.D.N.Y. 2011). 
93 Encontramos, inclusive, antecedentes previos a la promulgación de la Ley de Arbitraje de Nueva York, en los 
cuales la Corte Suprema de Justicia había establecido que un convenio arbitral es plenamente válido, y da lugar a 
una acción para obtener su cumplimiento en especie, sin perjuicio de los demás remedios que la ley reconoce al 
acreedor. U.S. Supreme Court, 18/02/1924, Red Cross Line v. Atlantic Fruit Co., 264 U.S. p.109-118 (1924). 
94 English and Walles Court of Appeal, 2001, Union Discount Co. v. Zoller, [2002] 1 W.L.R. 1517, pp.1526–27 
(C.A. 2001). 
95 House of Lords, 13/12/2001, Donohue v. Armco Inc., [2002] 1 Lloyd.’s Rep. p.425, 437 (Lord Bingham), p. 
439 (Lord Hobhouse) (H.L. 2001).  
96 High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, 15/04/2003, A/S D/S Svenborg D/S of 

1912 A/S v. Akar, [2003] E.W.H.C. p.797, ¶38 (Q.B. 2004). 
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correspondiente por cualquier gasto en que, a futuro, debiesen incurrir en estos 
procedimientos extranjeros. Es decir que este enfoque pareciera limitar los daños 
compensatorios a los costos y gastos que deba soportar una parte en la defensa 
de los procedimientos que no habrían tenido lugar si su contraparte contractual 
no hubiera violado el acuerdo de jurisdicción.

97
 

 
Finalmente, destacamos el caso West Tankers,

98
 en el cual se determinó que un 

tribunal arbitral tiene competencia suficiente para conceder indemnizaciones por 
daños y perjuicios por incumplimiento de un acuerdo arbitral. El caso llegó a ser 
de interés por varias razones.

99
 En lo que aquí interesa, la corte inglesa confirmó 

que la legislación de la Unión Europea no circunscribe ni limita la competencia 
jurisdiccional del tribunal arbitral para otorgar una indemnización por daños y 
perjuicios por incumplimiento de un acuerdo de arbitraje. La Corte declaró que no 
existe ningún principio de derecho comunitario que exija al tribunal arbitral 
negarse a conocer de una demanda de indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de un acuerdo de arbitraje, incluso si la sentencia del tribunal es 
inconsistente con la decisión de un tribunal de otro estado miembro de la Unión. 
Asimismo, el tribunal consideró que, debido a que el Convenio de Bruselas no se 
aplica a un procedimiento de arbitraje,

100
 la jurisdicción del tribunal arbitral no se 

ha visto afectada por el Reglamento, y no tiene ninguna obligación de remitir a 
los tribunales de otro Estado miembro la cuestión reclamada. 
 
5. Conclusiones 
 
En contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas, el incumplimiento de una 
obligación da al acreedor diversos medios para proteger su derecho. Ellos son 
básicamente tres: (i) Acciones para reclamar el cumplimiento forzado “en 
especie”, sea directamente del deudor o a través de un tercero a costa de éste;

101
 

                                                
97 Tan, Daniel y Yeo, Nik: “Breaking promises to litigate in a particular forum: are damages an appropriate 
remedy?”, Lloyd’s Maritime & Commercial Law Quarterly, 2003, ps. 525 y ss. Ver, asimismo, Tetley, William: 
“Jurisdiction and forum non conveniens in the Carriage of Goods by Sea”, en Davies, Martin (ed.): Jurisdiction 

and forum selection in international maritime law: Essays in honor of Robert Force, ed. Kluwer Law 
International, 2005, ps. 183 y ss. 
98 High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, 4/04/2012, West Tankers v. Allianz SpA 

and another [2012] EWHC, p.854. 
99 Originalmente, en la saga de procedimientos judiciales anteriores de West Tankers, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europera sostuvo que los tribunales ingleses no tenían derecho a hacer una contra-demanda (anti-suit 

injunction) para evitar actuaciones en Italia en violación de un acuerdo de arbitraje que preveía el desarrollo del 
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ejecución de resoluciones jurídicas en materia civil y mercantil (Reglamento 44/2001 UE). 
100 El artículo 1(2)(d) establece que el arbitraje se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Convención 
de Bruselas. 
101 En el derecho chileno, el artículo 1553 del Código Civil dispone: “Si la obligación es de hacer y el deudor se 
constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres 
cosas, a elección suya: (1) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; (2) Que se le 
autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor”. 
En el derecho argentino, el artículo 505 del Código Civil dispone: “Los efectos de las obligaciones respecto del 
acreedor son: (1°) Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que 
se ha obligado; (2°) Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor”. La parte final del artículo 1204 
establece: “La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones 
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(ii) La facultad de resolver el contrato;
102

 y (iii) Una excepción para impedir que la 
contraria pueda exigirle el cumplimiento, si ella misma es deudora de 
prestaciones exigibles.

103
 En cualquier caso, es posible adicionar el reclamo de 

indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.
104

 
 
El acuerdo arbitral tiene, respecto de la primera herramienta, reglas específicas 
que determinan cómo se ejerce el derecho a obtener el cumplimiento, aun 
compulsivo, de las obligaciones que genera. Las legislaciones de arbitraje, en 
cambio, nada prevén respecto de la posibilidad de hacer uso de alguno de los 
otros remedios que el ordenamiento jurídico ofrece, en general, frente a un 
incumplimiento contractual. 
 
En la medida que el acuerdo arbitral es un contrato, y un contrato bilateral 
además, nada obsta a su aplicación. Es teóricamente posible que, frente al 
incumplimiento de una de las partes a alguna de las obligaciones nacidas del 
acuerdo arbitral, la parte contraria pueda ejercer la facultad de resolver el 
convenio, o ampararse en la exceptio non adimpleti contractus para evitar tener 
que cumplir las obligaciones propias mientras la contraria no cumpla las suyas y, 
en cualquier caso, ser indemnizado de los perjuicios que el incumplimiento le 
hubiese ocasionado.

105
 

  
Anotamos sin embargo que, en función de las particularidades que tienen las 
obligaciones principales que nacen del acuerdo arbitral, y especialmente en 
atención a su similitud, es posible que en muchos casos el recurso a alguno de 
dichos remedios no sea útil ni de interés para el acreedor, quien de ordinario 
preferirá insistir en que el acuerdo arbitral sea cumplido y que las controversias 
que se propone resolver en arbitraje sean efectivamente resueltas por esta vía. 
Anotamos también que sólo será viable ejercer la facultad resolutoria o 
excepcionarse con base en el incumplimiento de la contraria, siempre que se 
trate de un incumplimiento grave o esencial, que justifique remedios de ultima 
ratio como resolver el contrato o diferir el cumplimiento de las obligaciones. Y 
también anotamos que las normas modernas de arbitraje brindan un medio 
eficiente para obtener el cumplimiento en especie, al obligar a los tribunales 

                                                                                                                                                   
con daños y perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del contrato; 
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hubiere hecho un pacto comisorio, por el cual cada una de las partes se reservare la facultad de no cumplir el 
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prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso 
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correspondientes”. 
103 Ver los ya citados artículos 1552 del Código Civil chileno y 1201 del Código Civil argentino. 
104 En el derecho chileno, artículo 1553, inc. 3). En el derecho argentino, artículos 505 inc. 3), 506 y 511, del 
Código Civil. 
105 Más allá de lo que hemos dicho acerca de la utilidad de este remedio, subsiste un problema práctico, que es la 
dificultad para su cuantificación. Con todo, las partes podrían incluir, en el acuerdo arbitral, una cláusula penal 
que tase anticipadamente los daños derivados de su incumplimiento. 
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judiciales a remitir a las partes al arbitraje con la sola comprobación de que existe 
un acuerdo arbitral que no sea manifiestamente nulo.

106
 

 
Estas tres observaciones, quizás, expliquen por qué son casi inexistentes los 
casos conocidos en que estas herramientas fueron acogidas o siquiera utilizadas 
y por qué casi siempre se opta por exigir el cumplimiento in natura de la 
obligación de arbitrar. Una cosa, sin embargo, no quita la otra: aunque puedan no 
ser útiles en ciertos casos concretos, estos remedios existen, desde que rigen 
para cualquier supuesto de contrato bilateral. Y el acuerdo arbitral lo es. 
 

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

                                                
106 Ver, en general, artículo 8 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de CNUDMI/UNCITRAL. 


