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ARBITRAJE. CONCEPTO Y ELEMENTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO II. 1 DE LA
CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
ARBITRALES EXTRANJERAS).

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos setenta y
uno, en su artículo II. 1, define al arbitraje como el acuerdo por escrito conforme al cual las partes
se obligan 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. De lo expuesto,
derivan los siguientes elementos del acuerdo de arbitraje: a. Consentimiento por escrito de las
partes de obligarse a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias. b. Las
diferencias entre las partes provienen de una relación jurídica, contractual o extracontractual; y, c.
La controversia sea arbitrable; en este caso, rige el principio de reserva y de cláusula expresa,
porque la cláusula arbitral constituye la base del arbitraje y es la que precisa cuáles son las
diferencias y relación jurídica que debe resolverse mediante un tercero al que le confieren el
poder de resolver la controversia; es el acuerdo expreso el que contiene los límites del arbitraje
que deba desplegarse en el presente o futuro de una relación jurídica, cualquiera que sea su
origen, de modo que sólo podrán ser resueltas las diferencias comprendidas en ese acuerdo. Así
las cosas, las facultades del árbitro y la materia de su conocimiento derivarán de la voluntad de
las partes expresadas de conformidad con la ley. De lo expuesto, se advierte que la cláusula
arbitral contiene para un tercero la obligación de hacer, personalísima e infungible, de resolver
una controversia, y para las partes obligaciones complejas de hacer y poner las medidas
necesarias para que el arbitraje se lleve a cabo.  
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