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Cláusula en el contrato de compras en referencia a la ICC 
 

CONSULTA: 

Actualmente estamos valorando la posibilidad de incorporar una cláusula en nuestro contrato de 

compras, haciendo referencia de que el organismo competente para litigios internacionales es la 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE de París. El objetivo de hacer esta referencia en 

nuestros contratos de compra, es evitar que en caso de conflictos comerciales, estar sometidos 

a las leyes del país del proveedor. Me gustaría que me orientaran sobre el tema. 

 

RESPUESTA: 

Lo que indicas en tu correo electrónico es incorporar en vuestro contrato de compras, una 

cláusula de sumisión expresa, a un tribunal arbitral internacional (International Chamber Of 

Commerce de París). 

  

En primer lugar cabe señalar que no sería posible introducir esa cláusula de sumisión expresa si 

la materia sobre la que versa el contrato o las relaciones comerciales es una de las 

comprendidas  en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cita: 

  

Artículo 22: Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y 

con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes 

materias: 

  

a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No 

obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un 

uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente 

competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en 

España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén 

domiciliados en el mismo Estado. 

  

b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su 

domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos. 

  

c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. 

  

d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos 

sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito 

o el registro. 
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e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones 

judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero 

  

Entiendo que el objeto del contrato no está incluido en ninguna de estas materias por lo que en 

este punto no habría inconveniente. 

  

Por otra parte conviene significar que la introducción de cláusulas de sumisión expresa en 

contratos de adhesión está claramente vedada por el artículo 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, por lo que entiendo que deberá ser una cláusula de sumisión aceptada de común acuerdo 

por las partes. 

 

 


