
 

EL ARBITRAJE: ¿QUÉ ES Y CUÁLES SON SUS VENTAJAS E 
INCONVENIENTES? 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento ofrece una visión práctica sobre el arbitraje como medio de resolución 
de conflictos entre partes, ofreciendo respuesta a los siguientes interrogantes: 

• ¿En qué consiste el arbitraje?; 

• ¿Qué implicaciones que conlleva el sometimiento a arbitraje?; 

• ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que ofrece el arbitraje con respecto de la 
jurisdicción ordinaria? 

Fecha de revisión: 6/5/2011 

 
___________________________________________________________ 
1. ¿QUÉ IMPLICA SOMETERSE A ARBITRAJE? 
2. VENTAJAS DEL ARBITRAJE 
3. INCONVENIENTES DEL ARBITRAJE 
___________________________________________________________ 

 
1. ¿QUÉ IMPLICA SOMETERSE A ARBITRAJE? 
 
El arbitraje es un método de resolución de disputas alternativo a la Administración 
de Justicia. Se caracteriza por ser un procedimiento privado e informal, por el que las 
partes acuerdan someter determinada disputa a una o varias personas imparciales 
(árbitros) a las que autorizan para que resuelvan la controversia mediante una 
decisión definitiva y obligatoria para las partes.  
 
Cuando una disputa se somete a arbitraje, se excluye el recurso a la Administración 
de Justicia en relación con esa disputa. Por eso, es imprescindible el consentimiento 
de ambas partes. Una vez que las partes han pactado el sometimiento a arbitraje, 
cada parte está vinculada por dicho pacto. 
 
A arbitraje se puede someter tanto una disputa ya existente entre las partes como una 
eventual disputa futura (por ejemplo, cuando en un contrato las partes pactan 
someter a arbitraje cualquier disputa que surja en el futuro en relación con el mismo). 
 
La decisión de los árbitros se denomina laudo, tiene el mismo valor de cosa juzgada 
que una sentencia, y también se puede ejecutar forzosamente. Una de las 
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características más relevantes del laudo es que no se puede recurrir como se recurre 
una sentencia, no existe una “segunda instancia arbitral”. Frente el laudo solo cabe 
interponer ante los tribunales ordinarios una demanda de anulación, que sólo puede 
basarse en motivos formales y tasados (por ejemplo, que los árbitros hayan decidido 
sobre cuestiones que las partes no sometieron a su conocimiento), y que, en general, 
no permite una revisión de fondo de la decisión adoptada por los árbitros. 
 
Todo ello lleva a que el arbitraje suela ser una vía más rápida de resolución definitiva 
de la controversia, sobre todo teniendo en cuenta la lentitud habitual de la 
Administración de Justicia. 
 
Las partes podrán acordar el sometimiento a arbitraje sin más (arbitraje ad hoc), o 
acordar el sometimiento a arbitraje según las reglas de procedimiento de una “corte” 
o institución arbitral concreta, que se encarga de “administrar” el procedimiento 
arbitral, cuidando de que el arbitraje se ponga en marcha, se conduzca de manera 
conforme a sus reglas de procedimiento, y sea decidido por los árbitros nombrados. 
Las cortes o instituciones arbitrales no se encargan de decidir las disputas, que es la 
función que incumbe a los árbitros, sino que sólo administran el procedimiento 
arbitral, en el sentido referido. 
 
2. VENTAJAS DEL ARBITRAJE 

 
• Foro neutral: cuando un contrato presenta elementos internacionales (porque 

las partes son de distintos países, por ejemplo), es muy habitual someter la resolución 
de cualesquiera disputas contractuales a arbitraje, para que ninguna de las dos partes 
se vea sometida a los tribunales de justicia del país del que es originaria una de las 
partes. Así, el arbitraje ofrece sin duda un foro neutral para resolución de disputas, 
mucho menos vinculado a los órganos judiciales de un país en concreto. 

 
• La especialización de los árbitros: las partes pueden nombrar árbitros 

especialistas en la materia objeto de la disputa (construcción, seguros, energía, etc), 
asegurándose así una resolución de alta calidad técnica. 

 
• La disponibilidad de los árbitros: ante una situación de acumulación de asuntos 

en los tribunales ordinarios, con poca disponibilidad de tiempo por parte de los 
jueces, los árbitros tienen más disponibilidad para estudiar y conocer del asunto que 
les es sometido, por lo que su decisión podrá estar mejor fundada y ser de mejor 
calidad técnica. 
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• La Predictibilidad: sobre todo en situaciones de internacionalidad, con 
elemento extranjero, el sometimiento a arbitraje ayuda a simplificar el método de 
resolución de disputas, que es conocido de antemano por las partes, sin necesidad de 
estudiar las particularidades del sistema judicial del concreto país al que las partes 
tendrían que dirigirse en ausencia del sometimiento a arbitraje. 

 
• La celeridad: el arbitraje conduce generalmente a una resolución de la disputa 

en un periodo más breve que los procesos judiciales. 
 
• La confidencialidad: frente al principio general de publicidad de los procesos 

judiciales, en arbitraje las partes pueden optar por la absoluta confidencialidad de 
todo el procedimiento, por lo que la resolución de la disputa no tiene ninguna 
repercusión pública. 

 
• El antiformalismo y la flexibilidad: las partes tienen amplias facultades para 

diseñar el tipo de procedimiento que más se adapte a sus necesidades en función de 
las características de la disputa, lo que permite controlar los costes y la duración del 
mismo. Esta flexibilidad incluye libertad de elección del idioma del procedimiento. 

 
• La elección del número de árbitros: las partes pueden pactar un árbitro único o 

un tribunal arbitral compuesto por varios árbitros (habitualmente, en número de 
tres) en función de la complejidad de la controversia. 

 
• El mantenimiento de las relaciones comerciales: un proceso rápido y confidencial 

suele minimizar el enfrentamiento entre las partes, facilitando así el mantenimiento 
de presentes y futuras relaciones comerciales. Este efecto puede verse reforzado si se 
consigue una salida negociada de la controversia mediante una fase previa de 
negociación o mediación. 

 
• El carácter tasado del sistema de impugnación: los laudos no pueden ser objeto de 

recurso. Contra ellos solo cabe una demanda de anulación por motivos formales y 
tasados, y los jueces españoles, con carácter general, no revisarán la decisión que 
sobre el fondo de la disputa hayan tomado los árbitros. 

 
• Ejecutabilidad: los laudos son ejecutables de forma equiparable a una 

sentencia, y no solo en el país en que se dictan. Gracias al amplísimo número de 
Estados que son miembros de la Convención de Nueva York de 1958 sobre 
reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, el laudo que se dicte podrá ser 
reconocido y ejecutado en cualquiera de estos Estados. 
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3. INCONVENIENTES DEL ARBITRAJE 
 

• El mayor coste inicial: el coste inicial de un arbitraje puede ser elevado, sobre 
todo porque deben también abonarse los honorarios de los árbitros que van a decidir 
la disputa. Si bien en el largo plazo el arbitraje puede ser más económico por la 
celeridad con la que se resuelve la disputa, y porque no existen sucesivas instancias 
judiciales (en ocasiones, dos instancias con amplia discusión del fondo del asunto, 
más luego la posibilidad de recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo, lo que 
da lugar a años de duración de los litigios, con las consiguientes costas). 

 
• Los riesgos de una cláusula arbitral mal redactada: las cláusulas arbitrales 

“patológicas” o mal redactadas pueden acarrear muchos problemas, por lo que toda 
cláusula debe ser negociada y redactada con atención. En el siguiente apartado se 
hace referencia a los principales aspectos a tener en cuenta en dicha redacción, así 
como al uso de las “cláusulas modelo”, que pueden ser de gran utilidad. 

 
• El sometimiento a cortes o instituciones arbitrales poco recomendables: no todas las 

cortes de arbitraje por las que pueden optar las partes para la administración del 
procedimiento son igualmente recomendables. En ocasiones puede haber 
instituciones arbitrales con poca experiencia, o creadas por intereses económicos 
espúreos, o vinculadas a intereses sectoriales específicos. En función de las 
características de la controversia, debe buscarse el asesoramiento adecuado para la 
elección de una corte que se adapte a las necesidades del caso y ofrezca las 
suficientes garantías de profesionalidad, independencia e imparcialidad. 

 
• La dificultad del nombramiento y constitución del tribunal arbitral: si la parte 

demandada en el arbitraje toma una actitud obstruccionista, pueden surgir 
dificultades en el nombramiento y constitución del tribunal arbitral, lo que haría 
perder al arbitraje buena parte de sus ventajas en términos de celeridad y costes. 
Frente a este riesgo, la opción del arbitraje institucional, en el que la corte arbitral que 
las partes elijan nombrará a los árbitros si éstas no alcanzan un acuerdo, puede ser 
una buena alternativa. 

 
• La necesidad de la intervención de la jurisdicción: los árbitros carecen de poder 

coercitivo para hacer cumplir sus decisiones, lo que hace necesario que en situaciones 
de abierta rebeldía al cumplimiento se tenga que recurrir a los tribunales ordinarios 
para cuestiones como la formalización judicial del arbitraje (si una parte se niega a 
someterse e iniciar el procedimiento arbitral), la práctica de pruebas, la adopción de 
medidas cautelares, o el reconocimiento y ejecución forzosa de los laudos arbitrales. 
Las leyes de arbitraje de muchos países, incluido España, intentan que estos trámites 
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judiciales sean ágiles y que los jueces respeten y favorezcan el sometimiento de la 
disputa a arbitraje.  

 
• La dificultad de recurrir el laudo por una infracción material del ordenamiento 

jurídico: el hecho de que ante un laudo solo pueda interponerse una demanda de 
anulación, y que la misma solo se refiera a aspectos formales del arbitraje, pero no 
permita, en general, que los jueces entren a valorar el fondo de la decisión adoptada 
por los árbitros, es una ventaja en términos de celeridad y simplificación del 
procedimiento, como ya hemos visto. Sin embargo, esta misma característica genera a 
veces una crítica por la falta de “revisibilidad” de la decisión de los árbitros. Éste es 
un riesgo que ambas partes asumen en el momento de someterse a arbitraje, si 
realmente quieren que las disputas que puedan tener queden resueltas con carácter 
definitivo de un modo rápido. 

 
• Tendencia a decisiones salomónicas: algunos expertos sostienen que los árbitros 

tienden a tomar decisiones que den en parte la razón a ambas parte, huyendo así de 
las decisiones completamente favorables a solo una de ellas. Esto podría ser 
perjudicial para la justicia material y los derechos de una parte que hayan sido 
claramente vulnerados. Muchas veces, las decisiones de estimación o desestimación 
parcial son en realidad el reflejo de relaciones mercantiles complejas. Por otro lado, 
en la actualidad se señala que esta tendencia o “cultura” arbitral favorable a 
soluciones de compromiso entre las partes va desapareciendo, y cada vez más, los 
árbitros toman sus decisiones sin prestar atención a estas consideraciones y con base 
en discusiones puramente técnicas. En todo caso, estos efectos pueden evitarse o se 
limitan bastante cuando la disputa se somete a un árbitro único, en vez de a tres 
árbitros. 

 
• Disputas con varias partes implicadas: cuando una controversia implica a más de 

dos partes, el sometimiento a arbitraje puede ser complicado si no todas las partes 
han consentido expresamente o si no se ha previsto con claridad la posibilidad de 
acumular reclamaciones relativas a varios contratos o varias partes en un solo 
arbitraje. No obstante, los reglamentos de procedimiento de muchas cortes de 
arbitraje se están modernizando para prever expresamente estas situaciones, de 
forma que la correcta elección de la corte de arbitraje, combinada con una cuidadosa 
redacción de la cláusula arbitral, puede ofrecer solución a este inconveniente. 
 

 
 

El presente documento es una recopilación de información jurídica elaborado por CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA cuya finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la 
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información y comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico 
alguno. La información contenida en el presente documento no puede ser objeto de difusión a 
terceros, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización expresa 
de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal 
utilización de la información que el mismo contiene. 

 
 
 
 



 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DE CLÁUSULAS 
ARBITRALES 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
Toda cláusula de sometimiento a arbitraje debe establecer claramente cuál es su alcance ya que 
en un procedimiento arbitral los árbitros no pueden entrar a conocer de ninguna cuestión a la 
que no se les haya sometido. El presente documento ofrece respuesta a los interrogantes más 
comunes que se plantean a la hora de redactar una cláusula arbitral, tales como: 
 

• El sometimiento a un arbitraje de derecho o de equidad; 
• Ventajas e inconvenientes entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional; 
• Diferencias existentes entre la ley del arbitraje y la sede del arbitraje; 
• Aspectos a tener en cuenta para la elección de un árbitro; 
• Introducción de menciones adicionales (confidencialidad, normas para el reparto de 

las costas, etc.) 
 
Fecha de revisión: 6/5/2011. 

 
 
___________________________________________________________ 
1. ALCANCE DE LA CLÁUSULA: ¿QUÉ SE SOMETE A ARBITRAJE? 
2. ARBITRAJE DE DERECHO O ARBITRAJE DE EQUIDAD 
3. ARBITRAJE INSTITUCIONAL O ARBITRAJE AD HOC 
4. LUGAR O SEDE DEL ARBITRAJE: LEY APLICABLE AL ARBITRAJE 
5. NÚMERO DE ÁRBITROS 
6. NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS 
7. IDIOMA 
8. CLÁUSULAS ESPECIALMENTE COMPLEJAS: ARBITRAJE MULTI-PARTE Y 

CLÁUSULAS GRADUALES 
9. OTRAS MENCIONES DE UTILIDAD 
___________________________________________________________ 

 
1. ALCANCE DE LA CLÁUSULA: ¿QUÉ SE SOMETE A ARBITRAJE? 
 
A arbitraje se puede someter tanto una disputa que ya existe entre las partes, como la 
que pueda surgir en el futuro. Las disputas futuras se someten generalmente 
mediante la inserción de una cláusula arbitral en un contrato para toda disputa que 
en relación con dicho contrato pueda surgir en el futuro. 
 
Es aconsejable, para que el sometimiento a arbitraje funcione bien y se eviten dudas, 
que las cláusulas arbitrales se redacten de manera sencilla y con carácter amplio, sin 
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necesidad de introducir detalles y especificaciones, que pueden dar lugar a 
limitaciones o a que la materia sometida a arbitraje quede fraccionada. En este 
sentido, es recomendable hacer un sometimiento íntegro a arbitraje de cualquier 
disputa que en general pueda surgir en relación o en conexión con determinada 
relación, o no someterla en absoluto a arbitraje. 

 
Cuando se opta por un arbitraje institucional, las propias instituciones proponen sus 
respectivas “cláusulas modelo” para insertar en el contrato, que al estar contrastadas 
y publicadas, ofrecen garantía de estar realizando el sometimiento a arbitraje 
correctamente.  

 
2. ARBITRAJE DE DERECHO O ARBITRAJE DE EQUIDAD 
 
El arbitraje puede ser de derecho o de equidad. El arbitraje de equidad implica que 
los árbitros toman su decisión en base a su leal saber y entender, sin aplicar el 
derecho. Los árbitros que resuelven en equidad no tienen por qué tener una 
formación jurídica, sino que pueden ser ingenieros u otro tipo de técnicos con una 
formación específica en el objeto de la disputa. 
 
Frente a ello, el arbitraje de derecho implica que los árbitros tomen su decisión 
empleando las normas jurídicas aplicables al caso. 
 
Según la ley española de arbitraje, salvo pacto expreso en contrario, los arbitrajes son 
de derecho. De esta forma, si las partes quieren que el arbitraje se resuelva en 
equidad, deben pactarlo así expresamente. 
 
Además, la ley española de arbitraje señala que para los arbitrajes internos (no 
internacionales) de derecho, los árbitros deberán ser abogados en ejercicio. 

 
3. ARBITRAJE INSTITUCIONAL O ARBITRAJE AD HOC 
 
A la hora de someterse a arbitraje, las partes han de optar en todo caso entre arbitraje 
institucional o arbitraje ad hoc. 
 
El arbitraje institucional implica que las partes eligen una corte de arbitraje (existen 
muchas, tanto en España como en el extranjero) para que administre el arbitraje, de 
modo que: 
 

• La corte administrará el arbitraje en el sentido de dar traslado de los escritos, 
ayudar a las partes a nombrar el tribunal arbitral, o nombrarlo ella 
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directamente. Sin embargo, la corte no es nunca la que decide el asunto. La 
resolución de la controversia corresponde siempre al tribunal arbitral. 
 

• El arbitraje se tramitará según el reglamento de procedimiento de la corte: 
cada corte tiene un reglamento, generalmente publicado y accesible en su 
página web, que las partes pueden conocer de antemano. 
 

• La corte ayudará a las partes en el nombramiento de árbitros: si las partes no 
se ponen de acuerdo sobre los árbitros, los nombrará la corte. El método de 
nombramiento de los árbitros depende de lo que prevea el reglamento de 
cada corte: en algunas existen listas cerradas de árbitros, en otras la corte 
propone una breve lista de candidatos e intenta que las partes alcancen un 
acuerdo sobre los mismos, etc. 
 

• La corte se ocupa de la gestión económica del arbitraje, llegando incluso a 
fijar los honorarios que pueden cobrar los árbitros. 

 
Por estos servicios administrativos las cortes de arbitraje cobran sus correspondientes 
derechos o aranceles (costes de administración). Para una mejor valoración de las 
implicaciones económicas del arbitraje institucional, muchas cortes ponen a 
disposición de sus usuarios sistemas de cálculo aproximado de los costes del 
procedimiento en función de la cuantía del mismo, en sus respectivas páginas web 
(que referiremos más adelante). Estos cálculos incluyen tanto los costes de 
administración del arbitraje como una estimación de los honorarios de los árbitros, 
ya que en el arbitraje institucional los honorarios de los árbitros suelen estar 
limitados por referencia a una escala, también publicada por la institución arbitral 
respectiva. 
 
Por su parte, el arbitraje ad hoc implica que no haya ninguna institución arbitral que 
administre formalmente el arbitraje, de modo que las partes tienen que nombrar 
directamente al tribunal arbitral, sin la ayuda o asistencia de ninguna institución. 
Naturalmente, en el arbitraje ad hoc no deben sufragarse costes de administración de 
ninguna institución arbitral. Por otro lado, los honorarios de los árbitros son fijados, 
con carácter general, por los propios árbitros, con referencia a criterios orientadores 
más generales que los que se dan en el arbitraje institucional. 
 
En el arbitraje ad hoc, si alguna de las partes no colabora en el nombramiento y 
constitución del tribunal arbitral, es probable que sólo quepa recurrir a un órgano 
judicial para que nombre árbitro (“formalización judicial del arbitraje”). 
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Además, las partes tendrán que acordar las normas de procedimiento del arbitraje. A 
falta de acuerdo, serán los árbitros los que decidan bajo qué normas se va a 
desarrollar el procedimiento arbitral. 
 
Para paliar estos posibles inconvenientes del arbitraje ad hoc, las partes pueden pactar 
de antemano que a falta de nombramiento de árbitro, sea un tercero o una institución 
el que nombre el árbitro (“autoridad nominadora”). Este tercero o institución no 
administra el arbitraje, sino que limita su intervención únicamente a nombrar árbitro. 
Igualmente, las partes pueden pactar de antemano que el procedimiento arbitral se 
desarrollará de conformidad con determinado reglamento. 

 
En general, el arbitraje ad hoc es recomendable para la resolución de disputas que ya 
han surgido, y sobre las que ambas partes están convencidas de la necesidad del 
sometimiento a arbitraje y dispuestas a cooperar para que dicho arbitraje se 
desarrolle con celeridad. En tales casos, el arbitraje ad hoc puede ser más rápido y 
permite una amplia flexibilidad del procedimiento, ya que al no someterse a ningún 
reglamento ni corte arbitral en concreto, son las partes las que pueden acordar los 
concretos trámites a seguir, adaptándolos totalmente a sus necesidades. 
 
En conclusión, resulta muy conveniente buscar el asesoramiento adecuado para la 
concreta elección de una institución o procedimiento arbitral determinados, así como 
para la redacción de la cláusula arbitral en su conjunto, como mejor garantía del éxito 
del sometimiento de la disputa a arbitraje. Así, a veces se da en la práctica que se 
pacta el sometimiento, por ejemplo, a una corte arbitral inexistente, porque las partes 
no han comprobado el nombre de la misma, lo que puede dar lugar a numerosos 
problemas. 
 
4. LUGAR O SEDE DEL ARBITRAJE: LEY APLICABLE AL ARBITRAJE 
 
Es recomendable que toda cláusula arbitral prevea claramente cuál es el lugar o sede 
del arbitraje, señalando no solamente un país, sino una ciudad en concreto. No debe 
confundirse el lugar o sede del arbitraje, con el lugar donde tiene sus oficinas la 
institución arbitral que pueda administrar el arbitraje. Habitualmente, el lugar del 
arbitraje es totalmente independiente del lugar donde radica la corte que las partes 
puedan elegir para administrar el arbitraje. Por ejemplo, el hecho de que la Cámara 
de Comercio Internacional tenga su sede en París no implica que el lugar del arbitraje 
deba ser París, y no impide para nada que las partes puedan pactar libremente que el 
lugar o sede del arbitraje sea en cualquier otro sitio del mundo. 
 
La elección de la sede del arbitraje tiene importantes consecuencias jurídicas: 
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• Ley aplicable al arbitraje: así, en general, la sede del arbitraje determina cuál es 

la ley aplicable al arbitraje en todo aquello que no regule el reglamento o las 
normas de procedimiento que las partes hayan acordado, así como para otras 
posibles cuestiones relacionadas con el arbitraje. Así, el procedimiento 
arbitral se regirá en primer lugar por lo pactado expresamente por las partes, 
subsidiariamente por el reglamento de procedimiento al que se hayan 
remitido, y subsidiariamente, por la ley de arbitraje de la sede o lugar donde 
se desarrolle el arbitraje (lex arbitri). En aquellas pocas cuestiones que no se 
consideren disponibles por las partes, la ley de arbitraje puede resultar 
incluso de aplicación directa. No debe confundirse la lex arbitri con la ley que 
rige la relación jurídica entre las partes, y por tanto, el fondo de la 
controversia (ley sustantiva). Esta es la ley que debe aplicarse para resolver el 
fondo de la disputa, y puede ser una ley distinta a la ley aplicable al arbitraje. 
La ley sustantiva no tiene por qué guardar relación con la sede del arbitraje ni 
por tanto con la ley del arbitraje (lex arbitri). Las partes pueden someterse a 
un arbitraje que se celebrará en Madrid, siendo aplicable la ley española de 
arbitraje (lex arbitri), para resolver una disputa derivada de un contrato 
sometido a derecho inglés (ley sustantiva). 
 

• Por otro lado, la sede del arbitraje determinará con toda probabilidad que los 
tribunales del país de la sede del arbitraje son competentes para conocer de la 
acción de anulación frente al laudo que se dicte, así como para una posible 
formalización judicial del arbitraje. 

 
5. NÚMERO DE ÁRBITROS 
 
El tribunal arbitral puede estar constituido por un árbitro único o por varios árbitros. 
Las leyes de arbitraje exigen generalmente que en caso de varios árbitros, ese número 
sea impar. Normalmente, en caso de varios árbitros, el tribunal arbitral estará 
compuesto por tres miembros, ejerciendo uno de ellos funciones de presidente. 
 
Es aconsejable que la determinación del número de árbitros se haga en función de la 
cuantía y complejidad de la controversia, pero en ocasiones, cuando se están 
sometiendo controversias futuras, de las que aun no se conoce su naturaleza y 
magnitud, puede ser difícil prever que número resulta más adecuado. 
 
La ley española de arbitraje determina que a falta de acuerdo (por pacto entre las 
partes o por remisión a un reglamento de procedimiento), se designará un árbitro 
único. 
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El número de árbitros tiene un efecto directo en los costes del arbitraje (a más 
árbitros, más coste de honorarios), por lo que, en aras de su abaratamiento, se tiende 
últimamente a nombrar árbitros únicos, si bien los tribunales arbitrales con varios 
miembros pueden ofrecer ventajas para resolver disputas complejas. 

 
6. NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS 
 
El método de nombramiento de los árbitros es plenamente disponible por las partes, 
que pueden pactar libremente el que consideren apropiado, siempre que no se 
vulnere el principio de igualdad entre ellas. Se reputaría nulo, por ejemplo, el pacto 
por el que una parte nombra a un árbitro y la otra nombra a dos. En general puede 
decirse que el método de nombramiento de los árbitros no puede generar una 
situación de privilegio de una parte frente a la otra. En este sentido, es un pacto 
habitual que cada parte nombre a un árbitro, y estos dos árbitros de común acuerdo 
nombren al tercero, que será el presidente del tribunal. 
 
En el caso del arbitraje ad hoc cobra especial relevancia que las partes definan con 
claridad en la cláusula el sistema de nombramiento de los árbitros. 

 
Por último, las partes también pueden insertar en la cláusula las concretas 
condiciones que habrán de reunir los árbitros, como su nacionalidad, los idiomas en 
los que han de ser capaces de conducir el procedimiento, las áreas en las que deben 
tener conocimientos específicos, etc. Es recomendable no establecer muchos 
requisitos o muy específicos de las condiciones que deben reunir los árbitros, para no 
dificultar en exceso el nombramiento y constitución del tribunal arbitral. 
 
7. IDIOMA 
 
Es recomendable que la cláusula arbitral establezca el idioma en el que ha de 
conducirse el arbitraje, que los árbitros habrán de dominar. A la hora de elegir dicho 
idioma, conviene tener en cuenta los costes que podrán derivarse de la necesidad de 
traducciones e intérpretes. Es por tanto habitual que se elija el mismo idioma en el 
que se redacta el contrato y en el que se desarrollan las comunicaciones entre las 
partes. Igualmente, en situaciones en las que pueden concurrir varias lenguas 
relevantes, se tiende modernamente a incluir pactos expresos que permitan la 
aportación de documentos al arbitraje redactados en distintas lenguas sin necesidad 
de traducción. Esto exige que los árbitros conozcan varias lenguas, pero en todo caso, 
debe fijarse claramente cuál es la lengua del procedimiento, y que será la lengua en la 
que debe redactarse el laudo. 
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8. CLÁUSULAS ESPECIALMENTE COMPLEJAS: ARBITRAJE MULTI-PARTE Y 

CLÁUSULAS GRADUALES 
 
Existen situaciones y ciertos tipos de contratos que requieren cláusulas de 
sometimiento a arbitraje algo más complejas que las sencillas cláusulas modelo que 
exponemos en el siguiente apartado. En estos casos, será especialmente necesario 
buscar un correcto asesoramiento legal para asegurar que se adopta una cláusula 
adaptada a las necesidades de la relación comercial.  
 
Un primer tipo de cláusulas sensibles son las que someten disputas que 
potencialmente involucrarán a varias partes o se referirán a más de un contrato 
(multi-party y multi-contract). Como hemos destacado, este tipo de situaciones pueden 
ser dificultosas en arbitraje, ya que no hay mecanismos jurídicos depurados para la 
acumulación de acciones o la intervención de terceros en el procedimiento arbitral. 
 
No obstante, los más modernos reglamentos de ciertas cortes arbitrales contemplan 
estas posibilidades, lo que combinado con una correcta redacción de la cláusula 
arbitral, puede dar una respuesta satisfactoria para este tipo de situaciones. 
 
Otro tipo de cláusulas especialmente complejas son las cláusulas graduales o multi-
tier clauses. Estas cláusulas se caracterizan por someter la disputa no sólo a arbitraje, 
sino también, con carácter previo, a algún otro método alternativo de resolución de la 
disputa, como la negociación, la mediación, a la opinión no definitiva de un experto. 
Se pueden pactar cláusulas más o menos complejas, en las que por ejemplo las partes 
se obliguen a negociar de buena fe durante un determinado periodo de tiempo (15 
días, un mes, seis meses) antes de que se pueda iniciar el arbitraje; o en las que se 
establezca el sometimiento de la disputa a mediación o a la opinión de un experto, de 
forma que sólo si la mediación fracasa o la opinión del experto no sea acatada, se 
abra la vía del arbitraje. 
 
Estas fases previas al arbitraje pueden ser una opción muy interesante para la 
solución de la disputa, pero las partes deben ser bien conscientes de que pueden 
implicar trabas al acceso a arbitraje, o afectar negativamente a la rapidez en la 
resolución definitiva de la disputa. La conveniencia de este tipo de métodos 
alternativos depende en gran medida de la naturaleza de la disputa, de las relaciones 
comerciales entre las partes, etc., por lo que es necesario tomar la decisión bajo el 
conveniente asesoramiento. Además, estas cláusulas al resultar más complejas, y 
habrán de ser redactadas con atención. 
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9. OTRAS MENCIONES DE UTILIDAD 
 
Existen otras menciones que pueden incluirse en la cláusula arbitral y ser de utilidad, 
si bien no son imprescindibles para la validez de la cláusula. En algunos casos 
pueden resultar superfluas por tratarse de cuestiones perfectamente reguladas en el 
reglamento de procedimiento de la institución arbitral o en la ley de arbitraje del país 
de la sede del arbitraje, pero en otros casos pueden tener importancia. A título 
meramente enumerativo se señalan las siguientes cuestiones: 
 

• confidencialidad del procedimiento. 
 

• competencia para la adopción de medidas cautelares. 
 

• normas de reparto de las costas del arbitraje. 
 

• renuncia expresa a la impugnación del laudo. 
 
 
 
 

El presente documento es una recopilación de información jurídica elaborado por CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA cuya finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la 
información y comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico 
alguno. La información contenida en el presente documento no puede ser objeto de difusión a 
terceros, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización expresa 
de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal 
utilización de la información que el mismo contiene. 

 
 
 



 

CLÁUSULAS ARBITRALES ADMITIDAS EN DISTINTAS CORTES Y 
TRIBUNALES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

En ocasiones, determinadas clausulas arbitrales acarrean dificultades de ejecución en la 
práctica debido a su incorrecta redacción o debido a la falta de determinación de sus elementos 
esenciales. En aras a evitar dichas dificultades, el presente documento transcribe las cláusulas 
modelos de sometimiento a arbitraje admitidas por las cortes arbitrales más reconocidas y con 
mayor práctica.  

Asimismo, el documento ofrece links a las páginas web de dichas cortes y tribunales, en las 
cuales se ofrece información adicional sobre otros aspectos de importancia en el arbitraje, tales 
como el funcionamiento de la institución o el reglamento por el que se rigen. 

Fecha de revisión:6/5/2011 

 
___________________________________________________________ 
1. INTRODUCCIÓN 
2. INSTITUCIONES ARBITRALES EN EL EXTRANJERO 
3. INSTITUCIONES ARBITRALES ESPAÑOLAS  
___________________________________________________________ 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento enumera las cortes de arbitraje que tienen una mayor práctica 
y que son más reconocidas. En este sentido, la elección de una u otra Corte 
dependerá de las circunstancias concretas de la disputa o relación comercial que se 
quiera someter a arbitraje, siendo recomendable buscar un asesoramiento 
especializado que guíe a las partes en la elección de la institución que más se adecúe 
a sus necesidades. 

 
Asimismo, el presente documento incluye links referenciados a la página web de 
cada una de estas cortes. Todas ellas contienen información práctica sobre el 
funcionamiento de la institución, el texto del reglamento por el que se rigen los 
procedimientos que se le sometan. Asimismo, dichas páginas webs ponen a 
disposición de las partes las llamadas “cláusulas modelos”, las cuales son de gran 
utilidad para garantizar un correcto sometimiento de la disputa y evitar el riesgo de 
cláusulas patológicas (aquellas que acarrean problemas en la práctica debido a su 
incorrecta redacción o por falta de determinación de elementos esenciales de la 
cláusula arbitral).  
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Por otro lado, muchas de ellas ofrecen un práctico sistema para el cálculo de los 
costes del arbitraje en función de la cuantía del mismo (“calculador de aranceles” o 
“cost calcultator”). 

 
Por último, es preciso señalar que algunas cortes ofrecen un amplio abanico de 
cláusulas, entre las que se encuentran cláusulas de sometimiento de controversias ya 
surgidas entre las partes (compromiso arbitral), cláusulas multi-tiered que prevén el 
sometimiento previo a mediación y después a arbitraje, cláusulas específicas para 
arbitraje de disputas entre socios, etc. 
 

2. INSTITUCIONES ARBITRALES EN EL EXTRANJERO 
 

I.- Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) 
 
a) Link a la web: http://www.iccwbo.org/court/ 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
 
“Todas las desavenencias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste 
serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento." 
 
c) Modelo de cláusula en inglés: 
 
“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally  settled 
under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 
arbitrators appointed in accordance with the said Rules”. 
 
II. Corte de Arbitraje de Londres (LCIA) 
 
a) Link a la web: http://www.lcia-arbitration.com/ 
 
b) Modelo de cláusula en inglés: 

 

"Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question 
regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by 
arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference 
into this clause. The number of arbitrators shall be [one/three]. The seat, or legal place, of 
arbitration shall be [City and/or Country]. 
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The language to be used in the arbitral proceedings shall be [       ]. 

The governing law of the contract shall be the substantive law of [       ]." 
 
III. Reglas Suizas de Arbitraje Internacional de las Cámaras de Comercio de Suiza 
(SCCAM) 
 
a) Link a la web: https://www.sccam.org/sa/en/ 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
 
“Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, 
incluyendo su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de 
conformidad con el Reglamento Suizo de Arbitraje Internacional vigente a la fecha en que la 
Notificación del arbitraje sea presentada conforme al mismo.  

El numero de árbitros será de . . . (uno o tres); 

La sede del arbitraje será . . . (ciudad en Suiza, a menos que los partidos convengan una 
ciudad al exterior); 

El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será . . .(complete con el idioma 
elegido)”. 
 
c) Modelo de cláusula en inglés: 
 
 “Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this contract, including 
the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be settled by arbitration in 
accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of 
Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with 
these Rules.  

The number of arbitrators shall be ... (one or three); 

The seat of the arbitration shall be in ... (city in Switzerland, unless the parties agree on a city 
abroad); 

The arbitral proceedings shall be conducted in ...(insert desired language).” 
 
IV. Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) 
 
a) Link a la web: http://www.sccinstitute.com/ 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
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“Cualquier disputa, controversia o reclamación derivada o en conexión con este contrato, o el 
incumplimiento, terminación o invalidez del mismo, será finalmente resuelta mediante 
arbitraje de acuerdo con el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo. 

El tribunal arbitral estará compuesto por....... árbitros (un árbitro único).  

El lugar del arbitraje será....... 

El idioma a ser utilizado en el procedimiento arbitral será....... 

Cláusula Modelo de Derecho Substantivo 

Este contrato será regido por la ley substantiva de.... (Insertar la jurisdicción).” 
 
c) Modelo de cláusula en inglés: 
 
“Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the 
breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance 
with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce. 

The arbitral tribunal shall be composed of .......... arbitrators (a sole arbitrator). 

The seat of arbitration shall be..........................  

The language to be used in the arbitral proceedings shall be.........................  

Model Governing Law Clause 

This contract shall be governed by the substantive law of........................ (Insert jurisdiction)”. 
 
V. Centro Internacional de Resolución de Disputas (AAA) 
 
a) Link a la web: http://www.adr.org/commercial_arbitration  
 
b) Modelo de cláusula en inglés: 
 
“Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, 
shall be settled by arbitration administered by the American Arbitration Association in 
accordance with its Commercial [or other] Arbitration Rules [including the Optional Rules 
for Emergency Measures of Protection], and judgment on the award rendered by the 
arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof”. 
 

3. INSTITUCIONES ARBITRALES ESPAÑOLAS  
 
I. Corte de Arbitraje de Madrid (CAM) 
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a) Link a la web: http://www.camaramadrid.es/index.php?elem=575 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
 
“Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier 
cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente 
mediante arbitraje [de Derecho/equidad], administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se 
designe a tal efecto estará compuesto por [tres/un único] árbitro[s] y el idioma del arbitraje 
será el [español/otro]. La sede del arbitraje será [ciudad + país].” 
 
c) Modelo de cláusula en inglés: 
 
 “Any dispute arising out of or relating to this contract, including any matter regarding its 
existence, validity or termination, shall be definitively settled by arbitration [in law/ex aequo 
et bono], administered by the Court of Arbitration of the Official Chamber of Commerce and 
Industry of Madrid, in accordance with its Arbitration Rules in force at the time the request 
for arbitration is filed. The arbitral tribunal appointed for such purpose will be formed by 
[three / a sole] arbitrator[s] and the language to be used in the arbitration will be [Spanish / 
other]. The place of arbitration will be [city + country].” 

 
II. Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) 
 
a) Link a la web: http://www.cimaarbitraje.com/ 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
 
“Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje toda 
controversia, cuestión o incidencia que entre ellas pueda surgir en relación con este contrato 
(en su caso, sustituir contrato por acto o relación jurídica, o describir con claridad el contrato 
principal). 

Dicho arbitraje será de derecho (de preferir el arbitraje de equidad, las cinco palabras 
anteriores se sustituirán por las siguientes: El arbitraje resolverá la diferencia en equidad) y 
su administración se encomienda a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), cuyos 
Estatutos y Reglamento de Procedimiento conocen los firmantes de este documento.” 
 
III. Corte Española de Arbitraje 
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a) Link a la web: https://www.camaras.org/publicado/arbitraje/corte_330.html 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
 
“Toda controversia que haya surgido o pueda surgir respecto del presente contrato o de un 
acuerdo, se resolverá definitivamente, mediante arbitraje administrado por la Corte Española 
de Arbitraje, de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la 
administración del arbitraje y, el nombramiento del árbitro o de los árbitros. 
 
c) Modelo de cláusula en inglés: 
  
“Any dispute or conflict which may arise from this present contract shall be resolved through 
the arbitration of one or more arbitrators, within the framework of the Spanish Arbitration 
Court in conformity with its Regulations and Statutes, governing the administration and 
conduct or the arbitration and the nomination of the arbitrator or the arbitrator tribunal.” 
 
IV. Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) 
 
a) Link a la web: http://www.tab.es/ 
 
b) Modelo de cláusula en español: 
 
“Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este contrato o acto jurídico, las 
partes se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de la 
Asociación Catalana para el Arbitraje, a quien se le encomienda la designación del árbitro o 
árbitros y la administración del arbitraje”. 
 
 
 

El presente documento es una recopilación de información jurídica elaborado por CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA cuya finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la 
información y comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico 
alguno. La información contenida en el presente documento no puede ser objeto de difusión a 
terceros, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización expresa 
de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal 
utilización de la información que el mismo contiene. 
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