
Abstract: This article deals with the legal regime of validity and effects of 
arbitral agreements in international contracts from a comparative perspective, 
focused on national legal systems represented in the IHLADI and the main rules 
and regulations on international commercial arbitration. The comparative 
analysis leads to emphasize notable divergences and different improvements, 



which calls for modernization and harmonization translated into some 
recommendations. 
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“acuerdo por escrito 
conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias 
o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una 
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un 
asunto que pueda ser resuelto por arbitraje”.

ad hoc,



fork in the road

“[l]a 
expresión 'acuerdo por escrito' denotará una cláusula compromisoria incluida en 
un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje 
de cartas o telegramas
acuerdo o compromiso arbitral, bien sea una cláusula compromisoria incluida 

en un contrato, o bien un compromiso, contrato o compromiso separado firmados 
por las partes o contenidos en un intercambio de cartas, telegramas o 
comunicaciones por teleimpresor y, en las relaciones entre Estados cuyas leyes 
no exijan la forma escrita para el acuerdo o contrato arbitral, todo acuerdo o 
compromiso estipulado en la forma permitida por dichas leyes

Vid.



“...una cláusula compromisoria que forme parte de 
un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es 
nulo no entrañará  la nulidad de la cláusula compromisoria”.

“El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá 
adoptar la fórmula de un 'compromiso' o de una 'cláusula compromisoria', sin que dicha distinción tenga 
consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje”.

vid. 
Arbitraje, 



Draft Common Frame of Reference)

Cour de Cassation
Hetch

Dalico)

vid. 
cf. Tratado de arbitraje comercial en América 

Latina
Vid. El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional

Revue de 
l'arbitrage Comparative International 
Commercial Arbitration, 



Cour de 
Cassation Jules Verne, “le
principe de validité de la convention d'arbitrage international et celui selon lequel 
il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence sont des règles 
matérielles du droit français de l'arbitrage international, qui consacrent, d'une 
part, la licéité de la clause d'arbitrage indépendamment de toute référence à une 
loi étatique”.

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas 
affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans 
référence nécessaire à un droit étatique

Vid. Fouchard Gaillard Goldman on International Arbitration, 

Vid. L'autonomie de la clause compromissoire: un modèle pour la clause attributive de 
juridiction?, 

Cour de Cassation Unikod



lex fori. 

vid. Droit de l'arbitrage interne et international



1. Formal 



La convention d’arbitrage doit être faite par écrit, 
ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la 
référence faite à un document la stipulant

“Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté 
consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que 
la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la 
otra”15.

Vid.



Cour de 
Cassation Bomar Oil

iuris tantum

l]a cláusula compromisoria que se pacte en documento separado 
del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma 
precisa el contrato a que se refiere



: “En los contratos de adhesión y 
en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el 
contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente”.

“[s]i 
el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o 
mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, 
claros y precisos, la siguiente advertencia: 'ESTE CONTRATO INCLUYE UN 
ACUERDO DE ARBITRAJE'“

ad
solemnitatem18.

“El 
'acuerdo de arbitraje' es un acuerdo por el que las partes deciden someter a 
arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no”

La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme”.

“1. En el arbitraje nacional, los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas 
contenidas en cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión serán exigibles sólo si dichos 
convenios han sido conocidos, o han podido ser conocidos por quien no los redactó, usando una 
diligencia ordinaria. 2. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el convenio arbitral ha sido 
conocido en los siguientes supuestos: a. Si está incluido en las condiciones generales que se encuentran 
en el cuerpo del contrato principal y éste último es por escrito y está firmado por las partes. b. Si está 
incluido en las condiciones generales que se encuentran reproducidas en el reverso del documento 
principal, y se hace referencia al arbitraje en el cuerpo del contrato principal y éste último es por escrito 
y está firmado por las partes. c. Si se encuentra incluido en condiciones estándares separadas del 
documento principal, y se hace referencia al arbitraje en el cuerpo del contrato principal y éste último es 
por escrito y está firmado por las partes”. “[l]os 
convenios arbítrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en cláusulas generales de contratación o 
contratos por adhesión, serán plenamente válidos entre las partes. Se presume, sin admitir prueba en 
contrario, que el convenio arbitral debía conocerse, si fue puesto en conocimiento público mediante 
adecuada publicidad

ad. ex.



lex loci celebrationis
favor negotii

.

en las 
relaciones entre Estados cuyas leyes no exijan la forma escrita para el acuerdo o 
contrato arbitral, todo acuerdo o compromiso estipulado en la forma permitida 
por dichas leyes

lex arbitri 

favor negotii

lex arbitri



2. Sustancial 

lex fori22.

favor negotii)
contra proferentem.

Vid. International Commercial 
Arbitration (ed. S. Balthasar),

Vid. Tratado… op. cit.
Revista Mexicana de Derecho Internacional 

Privado y Comparado
Vid. supra Cour de Cassation Hetch 

Dalico Vid. Cour de Cassation 
Revue de l'arbitrage, Revue 

de l'arbitrage vid. op. 
cit., 



favor negotii

favor 
validitatis

lex arbitri 

vid. Droit comparé de l'arbitrage international
Redfern and Hunter on International Arbitration

Consent in International Arbitration, 



lex arbitri

lex arbitri lex fori. 

lex arbitri
ex lege fori

Vid. Actualidad Jurídica 
Uría–Menéndez, 



Revue de l'arbitrage, Vid.
Droit du 

commerce international
Conseil d'État, 

Contrats publics et arbitrage international (M. Audit ed.), 

vid.
El arbitraje 

comercial internacional en Iberoamérica (marco legal y jurisprudencial), 



alter ego29 théorie de l'émanation”

ad ex. 

Vid. La extensión de la cláusula arbitral a los componentes de un 
grupo de sociedades en el arbitraje comercial internacional, 

Vid. Westland Revue de 
l'arbitrage, Yearbook of Commercial Arbitration



cognitio plena

vid. 
El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica (marco legal y jurisprudencial), 



cognitio 

prima facie

Cour de Cassation Jules Verne

Tribunal da Relaçâo 
vid. 

El arbitraje comercial 
internacional en Iberoamérica (marco legal y jurisprudencial), 



cognitio

cognitio limitada
prima facie

cognitio

vid. Sistema de arbitraje comercial en la 
República Dominicana, 

Vid. International and Domestic Arbitration in Switzerland
,



cognitio
cognitio 

Tribunal de 
Grande Instance 

prima facie

cognitio 

cognitio
cf. op. cit.

Revue de l'arbitrage

prima facie

The CPC Gallia, 
Vid. Ley de Arbitraje. Una perspectiva internacional

Revista del Club Español de Arbitraje



cognitio

favor negotii

Vid. Comentarios a la Ley de Arbitraje, 



lex arbitrii/lexfori

cognitio 
prima facie

Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage 

Arbitration Act
Federal Arbitration Act



Republic Act nº. 876, The Arbitration Law 

Uniform Arbitration Act 


