
Reglamento de Amigable Composición  
 

Definiciones 
 

Artículo 1. Para los efectos del presente reglamento se deberá de entender por:  
a) Amigable composición: Mecanismo alternativo de resolución de conflictos, por         

medio del cual dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas               
o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas, delegan          
en uno o varios terceros, denominado amigable componedor, la facultad de definir            
una controversia contractual de libre disposición.  
 

b) Amigable componedor: Tercero que obra como mandatario de las partes en la            
resolución definitiva de una controversia contractual. El número será uno mientras           
las partes no acuerden un número plural de amigables componedores. 
 

c) Partes: Son los extremos interesados en la solución sustancial del conflicto           
contractual.  
 

d) Decisión: Disposición final del amigable componedor en la que precisa el alcance o             
forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico           
contractual, determina la existencia o no de un incumpliento contractual, decide           
sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes o adopta las           
determinaciones que le hayan sido permitidas por ellas. La decisión es vinculante            
para las partes y tiene los mismos efectos de transacción.  
 

e) Días: Se deberá de entender como día, los hábiles según lo estipula la legislación              
guatemalteca o del lugar de residencia del amigable componedor, se tendrá como            
días inhábiles, los asuetos y los sábados y domingos  
 

f) Pacto De Amigable Composición: Acuerdo mediante el cual los involucrados en un            
conflicto contractual deciden resolverlo a través de la amigable composición. La           
amigable composición podrá acordarse mediante cláusula contractual o en contrato          
independiente.  
 

g) Secretario: Abogado y Notario, o en su defecto solamente será Notario, quien será             
el encargado de las funciones secretariales a las que haya lugar a lo largo del               
trámite.  
 

h) Centro: Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, de la República de Guatemala.  
 

i) Transacción: Acto por el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio           
pendiente o precaven un litigio eventual, con efecto de cosa juzgada.  
 

j) Habilitación: Delegación dada por las partes a Conciliación y Arbitraje, Sociedad           
Anonima, en el pacto o en acto posterior, para que proceda a la designación del               
amigable componedor mediante sorteo público. La delegación puede provenir de          



manifestación expresa de las partes o del mero acogimiento de sus Reglamentos o             
la radicación de la solicitud ante Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, salvo            
pacto en contrario.  
 

k) Estatuto Arbitral: Decreto 67-95, de la República de Guatemala y las demás            
normas que la adicionen, modifiquen o reemplacen. 
 

l) Reglamento del Centro: Conjunto de disposiciones adoptadas por Conciliación y          
Arbitraje, Sociedad Anónima, entre las que se encuentran: El Reglamento De           
Arbitraje Nacional e Internacional de Conciliación y Arbitraje, el Reglamento de           
Conciliación y el Reglamento de Amigable Composición.  
 

m) Reglamento de Amigable Composición: El presente cuerpo normativo. 
 

Principios 
 

Artículo 2. Principios. El presente Reglamento se rige por los siguientes principios: 
 

A. Autonomía de la voluntad: Las partes acordarán y acudirán a este mecanismo de             
manera voluntaria en ejercicio de su libertad contractual y, por lo tanto, podrán             
pactar, de común acuerdo la forma como se desarrollará y tramitará la amigable             
composición.  
 

B. Eficiencia: Todas las actuaciones hasta la obtención de la decisión de los            
amigables componedores, deberán hacerse en el menor tiempo posible y con los            
menores costos para las partes.  
 

C. Efecto vinculante: La decisión del amigable componedor tendrá carácter vinculante          
para las partes, con plenos efectos legales y recaerá sobre controversias           
contractuales de libre disposición.  
 

D. Independencia e imparcialidad: El amigable componedor deberá actuar frente a          
las partes con neutralidad, transparencia y objetividad durante todo el trámite de            
amigable composición. 
 

E. Privacidad: La actuación y la decisión de la amigable composición son           
confidenciales, salvo las excepciones legales.  
 

F. Deber de colaboración y buena fe: Las partes se comprometen a actuar de             
manera proactiva, transparente, leal y colaborativa en el desarrollo de la amigable            
composición, con el fin de lograr que la decisión del amigable componedor sea             
pronto y eficaz.  
 

G. Igualdad: Las partes tendrán las mismas oportunidades durante el desarrollo de la            
amigable composición. 
 



H. Inmediación: El amigable componedor deberá tener una relación directa con toda la            
actuación y en general con el trámite del caso, en lo que corresponda, con respecto               
al debido proceso.  

 
Ámbito De Aplicación  

 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento se aplica cuando: 
 

I. Las partes hayan acordado expresamente someterse al Reglamento de Amigable          
Composición de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, de la República de           
Guatemala.  

II. Se radique en Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, la solicitud de amigable            
composición.  

 
Actuación 

 
Artículo 4. Presentación de la solicitud. El interesado presentará la solicitud de amigable             
composición indicando: 
 

a)  Las partes, y sus datos de contacto. 
b) Los hechos, 
c) Las situaciones que deben de ser resueltas,  
d) Las pruebas que alega o solicita,  
e) Aspectos relevantes que debe de tener en cuenta el amigable componedor. 
f) Copia del comprobante del pago del servicio de Proceso de Amigable Componedor            

a Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima.  
g) Copia del contrato o documento donde conste el pacto de amigable composición, 
h) Demás documentos que considere pertinentes.  

 
No es necesario comparecer con abogado, salvo si las partes consideran lo contrario. Se              
puede presentar la solicitud por medio físico o virtual, al correo electronico            
denuncias@conciliaciónyarbitraje.com.gt 
 
Artículo 5. Estudio de competencia del Centro. Recibida la solicitud, Conciliación y            
Arbitraje, Sociedad Anonima, verificará si está facultado para administrar la amigable           
composición, esto en un plazo no mayor de 3 días, después de recibida la solicitud. De                
encontrarlo necesario, podrá requerir a quien radicó la amigable composición para que            
aclare lo que sea pertinente, esto en un plazo que no podrá ser superior de 3 días después                  
de haber recibido la solicitud.  
 
Artículo 6. Emplazamiento. Se notificará a la otra parte u otras partes, de la existencia de                
una solicitud, para lo cual se les dará el plazo de cinco días, para que hagan valer su                  
contestación, con los mismos requisitos que se estipula para la presentación de la solicitud,              
en el artículo 4 del presente Reglamento.  
 



En caso de no pagar la parte convocada su parte del proceso, se notificará al convocado                
para que en un plazo de tres días pueda aportar el pago que le corresponde a la                 
convocadas. Caso contrario se tendrá por finalizado el proceso.  
 
Artículo 7. Del número de integrantes de la amigable composición. La amigable            
composición, será constituido conforme al presente Reglamento y en base al listado que             
provea a las partes Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, para el efecto.  
 
El número de miembros del amigable composición, estará compuesto de la siguiente            
manera:  

 

Número de Miembros Monto Del Contrato 

1 Menos de $ 7,000.00 

3 Más de $7,000.01 

 
Artículo 8. Designación del amigable componedor. Cinco días después de la           
contestación de la solicitud, se realizará la designación del amigable componedor. Para los             
efectos de la integración de la amigable composición, se tendrán en cuenta las siguientes              
disposiciones: 
 
I.) Si las partes han acordado en el pacto que el amigable componedor sea designado por                
mutuo acuerdo, Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, las convocará a una reunión            
para que procedan en tal sentido, para lo cual, se debe de realizar la reunión en un plazo de                   
3 días. 
 
II.) Si las partes han delegado a Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, el             
nombramiento del amigable componedor ó si no lo logran su designación de común             
acuerdo, serán citadas a sorteo público. El sorteo de los amigables componedores y sus              
suplentes será realizado en las instalaciones que designe Conciliación y Arbitraje, Sociedad            
Anónima y se realizará en un plazo no mayor de dos días. 
 
Artículo 9. Aceptación del amigable componedor. El amigable componedor designado          
deberá aceptar o rechazar su designación, dentro de los tres días hábiles siguientes a su               
comunicación, dando cumplimiento al deber de información previsto en el artículo nueve de             
este reglamento.  
 
En caso de no aceptación del amigable componedor principal, se comunicará del encargo al              
suplente para que manifieste si lo acepta o no , en el término indicado en el inciso anterior.  
 
Artículo 10. Deber de información. El amigable componedor deberá ser y permanecer, en             
todo momento, independiente e imparcial. Por lo tanto, le corresponderá informar al            
momento de manifestar su aceptación y durante el trámite, cualquier circunstancia que            
pudiere generar en las partes dudas acerca de su imparcialidad e independencia. 
 



Para el cumplimiento de lo anterior, se observarán las siguientes disposiciones: 
 

I. Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, pondrá en conocimiento de las partes la            
comunicación de aceptación del amigable componedor, para que dentro de los tres            
días siguientes al recibo de dicha comunicación puedan pronunciarse sobre:  

A. Su imparcialidad e independencia.  
B. Circunstancias de su conocimiento no reveladas.  
C. Las revelaciones realizadas. 

II. Si ambas partes manifiestan por escrito, a partir de la información suministrada en la              
comunicación de aceptación, dudas acerca de la imparcialidad o independencia del           
amigable componedor, se procederá a su reemplazo.  

III. Si una de las partes manifieste por escrito dudas justificadas respecto de la             
imparcialidad o independencia del amigable componedor y solicita su relevo, este           
podrá renunciar al encargo sin que dicha renuncia implique la aceptación de la             
validez de las razones en que se funda la solicitud de relevo.  

IV. Si el amigable componedor no renuncia al encargo dentro de los tres días siguientes              
al recibo de la comunicación mediante al cual Conciliación y Arbitraje, Sociedad            
Anonima pone en su conocimiento la solicitud de relevo, Conciliación y Arbitraje,            
Sociedad Anonima, decidirá de plano sobre su permanencia.  

 
Las partes al acogerse a este Reglamento aceptan la regla establecida en este artículo, sin               
que ninguna de ellas pueda posteriormente alegar una indebida integración del amigable            
componedor.  
 
Artículo 11. Facultades del amigable componedor. El amigable componedor tendrá todas           
las facultades necesarias para dar cumplimiento al encargo de solucionar el conflicto de las              
partes. Especialmente las siguientes: 
 

I. Ilustrarse, con todas la facultades, sobre los hechos que dan origen a la             
controversia, para lo cual podrá solicitar a las partes o a terceros que aporten los               
documentos, declaraciones o cualquier otro medio de información que sea necesario           
para cumplir el fin aquí establecido.  

II. Dirigir el trámite de la amigable composición y tomar las decisiones que considere             
necesarias para el buen funcionamiento del trámite y la garantía de los principios             
rectores de este reglamento.  

III. Resolver la controversia.  
IV. Sólo si las partes lo solicitan de común acuerdo, mediar entre ellas para que              

resuelvan la controversia. El acuerdo al que llegan las partes podrá ser adoptado             
como decisión del amigable componedor si estas así lo solicitan y el amigable lo              
aceptaré. El amigable componedor podrá proponer fórmulas de arreglo, sin que           
signifique inclinarse por una u otra posición.  

V. Realizar una eficiente administración de los honorarios y gastos de funcionamiento           
de la amigable composición. 

 
Artículo 12. Reunión de apertura. Culminada la integración de la amigable composición,            
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, convocará a una reunión de apertura de la             



actuación en la que se llevarán a cabo, tres días después de la aceptación del amigable                
composición, teniendo las siguientes actividades: 
 

I. Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima le hará entrega al amigable componedor           
del expediente y las actuaciones surtidas hasta el momento. 

II. De tener las facultades correspondientes y estar debidamente habilitado por las           
partes para ejercer su encargo, el amigable componedor dará inició al trámite. En             
caso contrario, dará por concluida sus funciones y procederá con la devolución de             
los documentos y del expediente a Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima.  

III. El amigable componedor podrá adelantar sus actuaciones con intervención de          
secretario, que lo podrá nombrar del listado de Secretarios de Arbitraje, de            
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima. Si es un amigable componedor plural,           
uno de sus integrantes presidirá las reuniones.  

IV. Para todos los efectos legales, se establecerá como lugar de funcionamiento y            
administración de la amigable composición las instalaciones que designe         
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima ó si las partes están de acuerdo se podrá              
llevar a cabo a través de la web por medio de la aplicación Hangouts.  

V. El amigable componedor podrá tomar las decisiones que considere pertinentes para           
el desarrollo eficiente y eficaz de la actuación. De ser necesaria la práctica de              
pruebas, el amigable componedor adoptará los mecanismos que resulten         
procedentes, sin que sean obligatoriamente aplicables las disposiciones procesales         
vigentes sobre esta materia, y con sujeción y respeto al debido proceso.  

VI. Se dispondrá la utilización de medios electrónicos para la presentación y puesta en             
consideración de los diversos escritos y sus anexos, para tal efecto, se incorporarán             
las direcciones electrónicas en las que las partes, sus apoderados y el amigable             
componedor recibirán comunicaciones. El amigable componedor también podrá        
remitir por este medio las decisiones a las que hubiere lugar. Las comunicaciones             
remitidas electronicamente al amigable componedor se entenderán presentadas        
dentro del término, cuando éstas sean recibidas durantes las veinticuatro horas del            
día señalado. De optar por la presentación de documentos en físico, se deberá de              
tener en cuenta el horario de atención al público de Conciliación y Arbitraje,             
Sociedad Anonima.  

 
Artículo 13. Renuncia al derecho de objetar. Las partes deberán de manifestar al             
amigable componedor de forma expedita, cualquier hecho o circunstancia que implique el            
incumplimiento de alguna disposición del presente Reglamento. La parte que permita que la             
actuación actuación avance sin manifestar su oposición o reparo, o se niegue de forma              
expresa o tácita a hacer presencia durante el trámite, o a no hacer uso de sus mecanismos                 
de defensa, habrá convalidado el procedimiento surtido, renunciando al derecho de           
impugnar en forma posterior, sin que pueda alegar su propia culpa o negligencia durante el               
trámite.  
 
Artículo 14. Duración de la actuación. El término de duración será el acordado por las               
partes. A falta de dicho acuerdo, el amigable componedor podrá fijar el término, sin que este                
supere los cuatro meses, contados a partir de la finalización de la reunión de apertura. Este                
término podrá prorrogarse hasta por un mes.  



 
Artículo 15. Decisión. Pronunciamiento definitivo del amigable componedor de carácter          
irrevocable e irreformable, para ser cumplido y acatado por las partes. Contra el             
pronunciamiento definitivo del amigable componedor no habrá acción judicial distinta a la de             
nulidad del acto de transacción. 
 
Artículo 16. Corrección, aclaración o complementación de la decisión. La decisión           
adoptada por el amigable componedor podrá ser aclarada, corregida o complementada,           
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de dudas y que             
influyan en el alcance de la decisión; cuando haya errores puramente aritméticos o             
mecanográficos; o cuando se omita resolver algún aspecto del conflicto.  
 
Dichas aclaraciones, correcciones o complementaciones podrán ser solicitadas por         
cualquiera de las partes en un plazo de tres días siguientes a la comunicación de la decisión                 
o podrán ser realizadas de oficio por el amigable componedor, dentro de los cinco días               
siguientes a la comunicación de la decisión a las partes.  
 
El amigable componedor deberá pronunciarse sobre la solicitud de corrección, aclaración o            
complementación de la decisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes.  
 
Artículo 17. Causales de terminación. Son causales de terminación de la amigable            
composición: 

I. El no acreditar el pacto de amigable composición.  
II. El no pago de la totalidad de las sumas establecidas por concepto de gastos del               

servicio de Amigable Composición, en su totalidad.  
III. Por la decisión en firme del amigable componedor que ponga fin al conflicto.  
IV. Por acuerdo de las partes de dar por terminado el trámite de amigable composición.  
V. Por el retiro de la solicitud de amigable composición por la parte convocante hasta              

antes del inicio de la reunión de apertura. 
VI. Por la falta de competencia del amigable componedor.  

VII. Cuando a juicio del amigable componedor, las partes hayan infringido el principio de             
colaboración y buena fe, que imposibilite el cumplimiento del encargo dado al            
amigable componedor.  

VIII. Por vencimiento del término de duración del trámite.  
 
Artículo 18. Remisión. Cualquier vacío del presente reglamento será llenado, por remisión,            
por el Reglamento de Arbitraje Nacional e Internacional De Conciliación y Arbitraje,            
Sociedad Anonima.  
 

Marco Tarifario 
 
Artículo 19. Marco Tarifario. Las tarifas por estos conceptos serán las siguientes: 
 

CUANTÍA DEL TRÁMITE TARIFA 

Menores de $ 3562 $ 593 



Entre $ 3562.01 y  $ 60190 $ 712 + 8% 

Entre $ 60190.01 y $ 233280 $ 712 + 6% 

Entre $ 233280.02 y $ 302017 $ 712 + 5% 

Entre $ 302017.01 y $ 604034 $ 712 + 4.5% 

De $ 604034.01 en adelante $712 + 4% 

 
Los montos se expresan en Dólares Americanos.  
 
En relación con las tarifas, se seguirán las siguientes reglas: 
 

a) Cuando la cuantía sea indeterminada o el asunto a resolver no sea de contenido              
económico, Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, tendrá la facultad para fijar           
la tarifa a aplicar, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, de la              
cuantía del contrato o negocio jurídico. 

b) El valor total fijado deberá ser pagado por las partes en proporciones iguales, es              
decir cincuenta por ciento cada uno.  

c) Conciliación y Arbitraje, establecerá los casos en que haya lugar a la devolución de              
la tarifa y su porcentaje, dependiendo de la etapa y de las actuaciones que se haya                
realizado en el transcurso de la amigable composición. De este modo se            
reembolsará el 75% de la tarifa, si el trámite termina antes de la reunión de la                
apertura o el 50% si concluye antes de que se emita la conclusión del amigable               
componedor.  

 
Artículo 20. Distribución de las tarifas. Las anteriores tarifas se distribuirán de la siguiente              
forma: 
 

a) 60% por concepto de honorarios del amigable componedor. 
b) 25% por concepto de gastos administrativos 
c) 15% por concepto de honorarios del secretario.  

 
En el caso de que el proceso esté integrado de varios amigables componedores, el valor               
total de los honorarios fijados para los amigables componedores será dividido en partes             
iguales entre ellos.  
 
Artículo 21. Disposiciones Generales. Los miembros de Conciliación y Arbitraje, Sociedad           
Anónima, empleados y representantes del mismo no serán responsables, frente a persona            
alguna, de hechos, actos u omisiones relacionadas con el procedimiento de Amigable            
Composición. 
 
En todos los casos no previstos expresamente en el Reglamento, el Amigable Componedor             
y Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, procederán según el espíritu de sus            
disposiciones y el Amigable Componedor siempre se esforzará para que las conclusiones            
sean emitidas de conformidad con el Reglamento.  



 
El presente reglamento entra en vigencia ocho días después de su aprobación por la Junta               
Directiva de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anonima. 
 
 


