
 

Evitando litigios con la redacción de un buen contrato.  
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Con una adecuada asesoría se logra un contrato bien 
redactado… 

 

Hace poco tuve la oportunidad de opinar sobre un litigio relacionado con un contrato 
de compra-venta, y me llevé la gran sorpresa de que lo que había dado origen al juicio fue la 
falta de claridad en la redacción de las cláusulas del documento, por lo que reflexioné sobre 
la importancia de firmar contratos bien redactados. 

¿Cómo podemos saber que estamos firmando un “buen” contrato?  

Actualmente los contratos constituyen un elemento fundamental para regular las 
relaciones, negocios y proyectos entre las personas, y esto implica la necesidad de redactar 
convenios que prevean todos los escenarios posibles y garanticen la seguridad para ambas 
partes respecto al cumplimiento de sus obligaciones. 

Un buen contrato es aquel que si se cumple no habrá necesidad de volver a sacarlo de 
nuestro archivo, y que si no ocurre así, podremos tener la garantía de exigir a la contraparte 
aquello que nos debe de cumplir. 

Esto implica la redacción de cláusulas en las que se especifique a qué nos obligamos, 
a qué se obliga la otra parte y qué pasa si no cumplimos. Así, siempre que un contrato sea 
claro en su contenido y en las obligaciones que le corresponden a cada una de los 
involucrados, no habrá duda de cuáles son las responsabilidades de cada uno dentro de la 
relación, negocio o proyecto de que se trate, así como se sabrá lo que se espera de cada una 
de las partes.  

También será importante prever escenarios para que, en caso de que alguno de los 
implicados en el contrato incumpliera sus obligaciones por cualquier motivo, la otra parte 
tenga la certeza de que en el contrato han quedado establecidos los medios necesarios para 
poder exigir al otro, o bien pueda resarcirse a la parte afectada por el daño que le ocasione el 
incumplimiento de su contraparte. 

Si se cumplen con esas características, podemos hablar de que se está firmando un 
“buen” contrato. 

Actualmente ante la implementación de los medios alternos de solución de conflictos 
cuya finalidad es evitar litigios de larga duración, éstos pueden preverse desde la firma del 
contrato. Estas cláusulas pueden tener especial relevancia, pero deben de ser muy claras en 
la medida que establecen procedimientos y formas de solución pactadas por las partes. Para 



 

estos efectos, la cláusula compromisoria debe de estar redactada por especialistas en la 
materia, para que ésta se vuelva un instrumento eficaz. 

Por ello es que se recomienda redactar contratos cuya característica principal sea la 
claridad, ya que así tendremos la seguridad de que lo que se cumplirá a cabalidad lo 
especificado, reflejando la intención de los contratantes. Los contratos son instrumentos de 
negocio y facilitadores de relaciones, no motivos de desacuerdo. 

¡Antes de firmar un contrato ¡asesórate con un abogado especialista! Este te brindará 
seguridad y certeza jurídica en cada documento que firmes 

 

 


