
Si se elige el Arbitraje de la CCI como el método de resolución de disputas
preferido, debe decidirse al negociar contratos, tratados o acuerdos de arbitraje
separados. Sin embargo, si ambas partes dan su consentimiento, esto también
puede incluirse después de que haya surgido una disputa.

Se recomienda que las partes que deseen hacer referencia al Arbitraje de ICC en sus
contratos utilicen la cláusula estándar a continuación.

S stándar Cláusula de Arbitraje de la CCI

Las partes son libres de adaptar la cláusula a sus circunstancias particulares. Por
ejemplo, pueden desear estipular el número de árbitros dado que las Reglas de Arbitraje
de la CPI contienen una presunción a favor de un árbitro único. Además, puede ser
conveniente para ellos estipular el lugar y el idioma del arbitraje y la ley aplicable a los
méritos. Las Reglas de arbitraje de ICC no limitan la libre elección de las partes del lugar
y el idioma del arbitraje o la ley que rige el contrato.

Al adaptar la cláusula, se debe tener cuidado para evitar cualquier riesgo de
ambigüedad. La redacción poco clara en la cláusula causará incertidumbre y demora y
puede dificultar o incluso comprometer el proceso de resolución de disputas.

Inicio (https://iccwbo.org/) / Servicios de resolución de disputas
(https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/) / Arbitraje (https://iccwbo.org/dispute-
resolution-services/arbitration/) / Cláusula de arbitraje

Clausula de arbitraje

Todas las disputas que surjan de o en conexión con el presente contrato
serán finalmente resueltas bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados de acuerdo con
dichas Reglas.



https://iccwbo.org/
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Las partes también deben tener en cuenta cualquier factor que pueda afectar la
exigibilidad de la cláusula en virtud de la ley aplicable. Estos incluyen cualquier requisito
obligatorio que pueda existir en el lugar del arbitraje y el lugar esperado o los lugares de
ejecución.

Arbitraje de la CCI sin árbitro de emergencia

Si las partes desean excluir cualquier recurso a las Disposiciones de los Árbitros de
Emergencia, deben optar expresamente por la exclusión agregando la siguiente
redacción a la cláusula anterior:

Arbitraje acelerado

Las Reglas de Arbitraje de la ICC establecen el uso de un procedimiento acelerado en
casos de menor valor. Si las partes desean excluir la aplicación de las Disposiciones de
Procedimiento Acelerado, deben excluirse expresamente agregando la siguiente
redacción a la cláusula anterior:

Las partes que deseen hacer uso del procedimiento acelerado en casos de mayor valor
deben optar expresamente agregando la siguiente redacción a la cláusula anterior:

Si las partes desean que el límite máximo para la aplicación de las Reglas de
Procedimiento Acelerado sea más alto que el especificado en esas Reglas, se debe
agregar la siguiente redacción a la cláusula anterior:

Cláusulas de varios niveles

No se aplicarán las disposiciones del árbitro de emergencia.

No se aplicarán las Disposiciones de Procedimiento Acelerado.

Las partes acuerdan, de conformidad con el Artículo 30 (2) (b) de las Reglas
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que las Reglas de
Procedimiento Acelerado se aplicarán independientemente de la cantidad en
disputa.



Las partes acuerdan, de conformidad con el Artículo 30 (2) (b) de las Reglas
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que se apliquen las
Reglas de Procedimiento Acelerado, siempre que el monto en disputa no
exceda de US $ [especifique el monto] al hora de la comunicación
mencionada en el Artículo 1 (3) de las Reglas de Procedimiento Acelerado.





El Arbitraje de la CPI se puede usar como foro para la determinación final de una disputa
luego de un intento de resolución por otros medios, como la mediación. Las partes que
deseen incluir en sus contratos una cláusula escalonada de resolución de disputas que
combine el Arbitraje de ICC con la Mediación de ICC deben consultar las cláusulas
estándar relacionadas con las Reglas de mediación de ICC.

También son posibles otras combinaciones de servicios. Por ejemplo, el arbitraje puede
ser usado como un respaldo para la pericia o las juntas de disputas. Además, las partes
que recurren al Arbitraje de la CCI tal vez deseen recurrir al Centro Internacional de la
RCA para la propuesta de un experto si se requiere la opinión de un experto en el curso
del arbitraje.

Otras recomendaciones

Las partes también pueden querer estipular en la cláusula de arbitraje:

la ley que rige el contrato;
el número de árbitros;
el lugar del arbitraje; y / o
El lenguaje del arbitraje.

La cláusula estándar puede modificarse para tener en cuenta los requisitos de las leyes
nacionales y cualquier otro requisito especial que las partes puedan tener. En particular,
las partes siempre deben verificar cualquier arbitraje obligatorio. Por ejemplo, es
prudente que las partes que desean tener un Arbitraje de la CPI en China continental
incluyan en su cláusula de arbitraje una referencia explícita a la Corte Internacional de
Arbitraje de la CPI.

Se sugiere el siguiente lenguaje para este propósito:

“Todas las disputas que surjan de o en relación con el presente contrato se presentarán
a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se
resolverán finalmente conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional por uno o más árbitros nombrados de acuerdo con las citadas Reglas ".

Haga arreglos especiales donde el contrato o transacción involucre a más de dos partes.

 


