
En el ámbito comercial, es una alternativa atractiva frente a los procesos judiciales a cargo de los
tribunales comunes, ya que tiene ventajas tales como la eficacia y eficiencia con la que se desarrolla el
procedimiento, la rapidez con la que se obtiene una decisión final, el control que tienen las partes para
decidir la forma más conveniente de realizar determinados actos dentro del procedimiento, la selección
de los árbitros, entre otras. 

Generalmente, para que las controversias o conflictos sean resueltas mediante arbitraje, es necesario
que las partes en un contrato hayan pactado previamente una cláusula arbitral. Dicha cláusula arbitral
es de fundamental importancia ya que sin ella, el arbitraje no sería valido. 

Es por ello, que las cláusulas arbitrales no deben redactarse a la ligera, copiarse de un modelo estándar
o dejarse por último en una negociación. 

¿POR QUÉ UNA CLÁUSULA ARBITRAL
DENTRO DE UN CONTRATO?

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

l arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto confían
su solución a un tribunal arbitral, el cual tiene facultades suficientes para tomar una decisión
final denominada laudo arbitral. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Aquí encontrará el detalle de elementos esenciales que deben considerarse
para incluir una cláusula arbitral dentro de un contrato.



Su contenido elemental debe seleccionarse cuidadosamente por las partes, tomando en
consideración sus intereses particulares y aspectos relevantes de su relación comercial, tales como
el tipo de negocio, el lugar en el que operan o el lugar donde se cumplirán las obligaciones, su
nacionalidad, e incluso su idioma. 

A continuación, procederemos a detallar los elementos esenciales que deben considerarse para
redactar adecuadamente una cláusula arbitral: 

Lo primero que tenemos que considerar es que la cláusula arbitral debe ser válida. Esto significa que
las personas que la suscriben deben tener las facultades suficientes para hacerlo, ya sea como
representantes legales, como apoderados de una sociedad, entre otras posibles calidades. Además,
dicha cláusula arbitral debe constar por escrito, y debe quedar expresado de manera manifiesta e
inequívoca en la misma la intención de las partes de solucionar las controversias que surjan en
función del contrato por medio de un arbitraje. 

Es de fundamental importancia que se determine el alcance de la cláusula arbitral, esto significa que
debe consignarse el tipo de conflictos o controversias que deben resolverse por medio del arbitraje,
la determinación de una fase de mediación o negociación como requisito previo para iniciar el
arbitraje, entre otros aspectos similares.  

En la cláusula arbitral deben de determinarse aspectos respecto a la administración del arbitraje.
Entre estos aspectos se encuentra: La sede del arbitraje, que es el lugar en el que se desarrollan los
eventos del procedimiento; el idioma del arbitraje, que es relevante cuando una de las partes se
expresa en idioma extranjero; el tipo de arbitraje, que puede ser en equidad cuando los árbitros
resuelven conforme a su conciencia, en derecho cuando resuelven conforme a la ley de fondo
aplicable y técnico cuando resuelven conforme a parámetros de una disciplina en particular; el tipo
de procedimiento a desarrollarse, ya sea un arbitraje ad hoc, en el cual las reglas del procedimiento
son acordadas por las partes o un arbitraje institucional, en el cual las reglas del procedimiento son
las que regula el reglamento de la institución a cargo de administrar el arbitraje; entre otros
aspectos. 

Al mismo tiempo, es importante considerar la naturaleza del contrato y las partes involucradas,
pues si una de ellas es el Estado o alguna institución autónoma, existen ciertas reglas en la
normativa aplicable que deben ser tomadas en cuenta para la validez y eficacia de la cláusula
arbitral.



En definitiva, el arbitraje ha demostrado ser un mecanismo conveniente y moderno para resolver las
controversias que surgen entre las partes de un contrato, especialmente puesto que representa una
alternativa frente a los tribunales comunes. Sin embargo, es muy importante que las cláusulas
arbitrales sean redactadas a la medida de las necesidades de las partes, para que el arbitraje sea
válido, se desarrolle correctamente y represente un verdadero mecanismo efectivo y eficaz de
solución de controversias.  

En caso de cualquier duda o requerimiento, no duden en contactarnos. 
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