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ICC nombra por primera vez a una mujer como presidenta de su Corte Internacional 

de Arbitraje y designa a Gonzalo Fernández como su Miembro para el período 2021-

2024  

  

Claudia Salomon, socia de la firma internacional Latham & Watkins, fue designada como 

presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, con sede en París, siendo la 

primera mujer en sus casi 100 años de historia. Salomon fue designada por el Consejo 

Mundial de la entidad el pasado 11 de junio y asume en el cargo el 1 de julio, en reemplazo 

del francés Alexis Mourre.  

 

Gonzalo Fernández, socio de Carey, fue nombrado miembro de la referida Corte en 

representación de Chile para un nuevo período de 3 años. Anteriormente había desempeñado 

el cargo entre el año 2018 y el presente. Fernández fue propuesto por la SOFOFA, la Cámara 

Nacional de Comercio y la Cámara de Comercio de Santiago y fue designado por el Consejo 

Mundial de la ICC en su sesión del pasado 11 de junio. 

 

La Corte Internacional de Arbitraje es la principal institución arbitral internacional y es la más 

prestigiosa del mundo. Está integrada por 195 miembros de 121 países y su función es revisar 

y aprobar cada laudo arbitral dictado bajo el Reglamento ICC y decidir sobre las 

designaciones y recusaciones de los árbitros, entre otras.  

  

Fernández lidera el área de litigios y arbitrajes de Carey, es Master of Laws (LL.M.) de la 

Universidad de Harvard, profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica -donde ganó 

todos los premios académicos por ser el mejor egresado de dicha carrera- y tiene una 

destacada carrera como árbitro del CAM Santiago. Ha sido elegido como uno de los mejores 

litigantes del país por diversas publicaciones especializadas.  

  

La Corte Internacional de Arbitraje fue creada en 1923 y ha desempeñado una función 

pionera en la materia. Por ello, se reconoce al arbitraje como el sistema más eficaz para 

solucionar litigios en el comercio internacional. Desde su creación, la Corte Internacional de 

Arbitraje ha administrado más de 12.000 arbitrajes internacionales en los que han 

intervenido árbitros de más de 170 países. Además de Paris, cuenta con oficinas 

administrativas en Hong Kong, Nueva York, Sao Paulo, Singapur y Abu Dhabi y es la única 

institución de su tipo con tal presencia geográfica. 

 


