
Reglamento de Arbitraje Nacional e Internacional de 
Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima. 

 
ARTÍCULO 1. Definiciones. 
Para fines del presente reglamento se emplearán las siguientes definiciones: 
 
Acuerdo de Arbitraje: Es el convenio por medio del cual las partes, ya sea a través de una                  
cláusula compromisoria o de un compromiso arbitral, deciden someter al proceso de            
arbitraje todas o ciertas controversias que ya hayan surgido o puedan surgir entre ellas              
respecto de una determinada relación jurídica.  
 
Arbitraje: Es un medio privado y confidencial, vinculante para las partes, mediante el cual se               
resuelven controversias por una o más personas especializadas, a través de procedimientos            
rápidos, prácticos y económicos.  
 
Árbitro: Persona seleccionada del registro de árbitros del Centro, Conciliación y Arbitraje            
Sociedad Anónima, con experiencia y que actúa en forma imparcial para resolver un             
conflicto entre dos o más partes a través de un laudo arbitral. 
 
Demandante: Es la parte que formula demanda arbitral, que puede estar integrada por uno              
o más demandantes.  
 
Demandada: Es la parte frente a la cual se dirige demanda arbitral que puede estar               
integrada por uno o más demandados.  
 
La Empresa: También denominada “el Centro”. Es la entidad que administra todo lo relativo              
a los aspectos administrativos del arbitraje, conciliación y otros métodos de resolución de             
conflictos, en este reglamento será Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima. El nombre            
comercial de la empresa o El Centro para fines comerciales y fiscales será “Conciliación y               
Arbitraje S. A. “ 
 
Gastos de Arbitraje: Sumas económicas que entregan las partes a Conciliación y Arbitraje,             
Sociedad Anónima, para cubrirse los costos de administración en los procedimientos de            
conciliación y arbitraje administrados por el centro. Estos corresponden exclusivamente: a)           
Honorarios del Árbitro o de los Árbitros y del Secretario y b) Los gastos de administración de                 
el Centro.  
 

Los gastos de viaje y demás expensas realizados por los Árbitros, secretarios,            
testigos, el costo del asesoramiento pericial, las certificaciones y demás documentos que se             
requieran, los recursos necesarios para diligenciar el proceso y cualquier otra asistencia            
requerida por el Tribunal Arbitral, serán cubiertos adicionalmente por las partes. Los gastos             
u honorarios cobrados por peritos o expertos, empleados durante el arbitraje, deberán de             
ser pagados por la parte proponente. Los honorarios que cada una de las partes pague a                
quienes le auxilian no forman parte de los gastos del arbitraje  
 



Laudo: Resolución emitida por un Tribunal Arbitral, de carácter vinculante para las partes,             
que pone fin a un proceso arbitral.  
 
Ley de Arbitraje: Decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.  
 
Partes: Sujetos procesales dentro del proceso arbitral.  
 
Pacto Arbitral: Negocio jurídico por el que las partes someten o se obligan a someter, total o                 
parcialmente (en caso de no indicar se entenderá totalmente) al arbitraje controversias que             
hayan surgido o puedan surgir entre ellas en materia de libre disposición, salvo limitación              
legal. Este podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria o de un compromiso, no               
importando el documento ya sea físico o digital donde se encuentre plasmado.  
 
Principios Rectores del Procedimiento Arbitral: Principios y reglas de imparcialidad,          
idoneidad, celeridad, concentración, igualdad, oralidad, inmediación, confidencialidad,       
privacidad, integridad, debido proceso, contradicción.  
 
Reglamento o el Reglamento: Es el conjunto de disposiciones, entre estas el presente             
reglamento, las cuales son aprobadas por la junta directiva de Conciliación y Arbitraje,             
Sociedad Anónima,  bajo las cuales se rige la empresa. 
 
Tribunal Arbitral: Es el órgano colegiado o unipersonal integrado por árbitros, cuya función             
es resolver la controversia sometida al arbitraje. 
 
Utilización de Medios Electrónicos: Es el uso por parte de los intervinientes durante el              
trámite arbitral de medios de comunicación para la realización de notificaciones, audiencias,            
comunicaciones, envío de memoriales, para el desarrollo de cualquier actuación necesaria           
dentro del proceso arbitral.  
 
ARTÍCULO 2, Objetivo de la Empresa. Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, tiene            
como objetivo, administrar arbitrajes de derecho, no importando la nacionalidad de las            
partes o el lugar donde se firmó el contrato o se está ejecutando el mismo. Nombrar a los                  
árbitros conforme este reglamento. Prestar los servicios necesarios para la constitución,           
organización y funcionamiento del tribunal arbitral.  
 
No resolverá sobre las disputas o controversias de las partes, esa es una función exclusiva               
del Tribunal Arbitral, al que le corresponde determinar sobre su competencia, validez o no              
del acuerdo arbitral, vigencia del acuerdo arbitral, sobre la arbitrabilidad de la controversia y              
otras cuestiones previas relacionadas con la controversia.  
 
Las partes en conflicto deben manifestar previamente su deseo a que el arbitraje sea              
administrado por Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima, esto mediante un acuerdo           
arbitral.  
 
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, no resuelve por sí misma las disputas o             
conflictos que tengan las partes, sino que vela por el cumplimiento de este reglamento y da                



apoyo administrativo a los arbitrajes que estén sujetos al mismo. Verificando el            
cumplimiento de las normas a efecto de evaluar, pronunciarse ó resolver cualquier            
pretensión, excepción o defensa planteada por las partes.  
 
La empresa Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, no asume ninguna responsabilidad           
por cualquier reclamo de daños o perjuicios que por acción u omisión puedan hacer las               
partes o terceros, árbitros y secretarios en el ejercicio de sus funciones.  
 
Es decir, que las funciones de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, son las             
siguientes: 

A. Integrar el registro de árbitros y secretarios capacitados en arbitraje. 
B. Recibir las solicitudes, abrir y resguardar los expedientes.  
C. Nombrar a los árbitros y secretario, según lo estipulado en este reglamento.  
D. Recibir todo tipo de comunicación dirigida a los tribunales arbitrales.  
E. Brindar el apoyo administrativo para la realización de las audiencias.  
F. Efectuar las notificaciones correspondientes hasta la integración del Tribunal Arbitral. 
G. Realizar todas las gestiones necesarias para recibir de las partes los gastos,            

incluyendo los honorarios de los árbitros, secretarios, peritos y expertos.  
H. A solicitud de cualquiera de las partes, extender constancia de las actuaciones que             

formen parte de su expediente arbitral hasta antes de la instalación del Tribunal             
Arbitral.  

I. Aquellas que sean acordadas por la Junta Directiva y cualquier otra que le asigne el               
presente reglamento.  
 

ARTÍCULO 3. Confidencialidad Y Privacidad.  
1) Salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, las actuaciones arbitrales serán            

confidenciales y privadas frente a terceros ajenos al proceso arbitral. 
2) Mientras no se termine el trámite arbitral y posteriormente a este, el Centro, no está               

autorizado para permitir a terceros la revisión del expediente, ni para dar información             
respecto de las partes, sus apoderados o las actuaciones del tribunal, salvo que             
dicha información sea solicitada por autoridad competente.  

3) Una vez instalado el tribunal, corresponderá a los árbitros determinar la procedencia            
y conveniencia de permitir a terceros la revisión del expediente u obtener copias del              
mismo.  

4) Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en el presente reglamento, las partes             
tendrán, sin limitaciones, acceso al expediente del proceso arbitral. Una vez           
notificados, todos los actos a través de los cuales se desenvuelve el trámite arbitral              
serán públicos para las partes.  

5) Una vez en firme, el laudo no tiene carácter confidencial y estará, en consecuencia,              
a disposición de quien desee consultarlo, para cuyo efecto el Centro establecerá la             
forma y términos para su consulta y el trámite y las expensas para la expedición de                
copias del mismo. 

 
ARTÍCULO 4. Ámbito de Aplicación. Cuando dos o más personas sometan sus            
controversias a arbitraje, para que sean administrados por El Centro, se entenderá que             
aceptan cada uno de los aspectos que se mencionan en este Reglamento y se resolverán               



de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha del inicio del arbitraje, a excepción               
de que exista disposición legal o resolución judicial, que modifique lo establecido en este              
reglamento.  
 
Si las partes desean hacer modificaciones al presente reglamento, se deberá de hacer la              
solicitud a El Centro y en un plazo de cinco días, la misma responderá a las partes si se                   
acepta o se rechaza el requerimiento. 
 
ARTÍCULO 5. Registro de Árbitros y Secretarios. El Centro integrará a su registro de              
árbitros y secretarios, las que personas que previa evaluación hayan sido aceptadas por             
esta. Los integrantes de este este registro asumen el compromiso de cumplir con el              
presente reglamento, así como de los demás reglamentos que posea la empresa, pero en              
especial el Código de Ética de la empresa.  
 
El actuar de los miembros de El Centro, se deberán de realizar bajo los principio de                
autonomía, imparcialidad y objetividad. Las personas que integren el registro de árbitros y             
secretarios, deberán de demostrar mediante título universitario, la calidad que ostente.  
 
Si alguno de los árbitros no acatan lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, serán                 
excluidos del registro, sin necesidad de hacer mención de la causa o cuando a juicio de la                 
Junta Directiva de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, su conducta o actuación sea             
contraria al Código de Ética del mismo.  
 
Las personas que formen parte del listado de árbitros y secretarios de la empresa, deberán               
de presentar, anualmente constancias de haber participado en seminarios, capacitaciones,          
charlas, diplomados o eventos académicos de similar naturaleza que tenga relación con el             
tema del arbitraje, con un mínimo de cuarenta y cuatro horas al año, caso contrario, serán                
inhabilitados del registro de manera temporal, en un plazo no menor de un mes.  
 
ARTÍCULO 6. Resoluciones. Para la constitución, organización y funcionamiento del          
tribunal de arbitraje, la entidad Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, deberá de emitir             
las resoluciones que sean necesarias. Las resoluciones de trámite serán emitidas por el             
Gerente o Director del Centro o quien haga sus veces. Son consideradas resoluciones de              
trámite, entre otras, las que resuelven los siguientes temas: 

1. Conferir audiencia a las partes, previo a la formación del Tribunal de Arbitraje.  
2. Requerir del pago de los gastos de arbitraje.  
3. Al momento de recibir la solicitud de conciliación o arbitraje.  
4. Las que señalen día, hora y lugar para la instalación del Tribunal Arbitral. 
5. Las que indiquen la liquidación de gastos de conciliación o arbitraje.  
6. Las que confieran la selección y designación del árbitro o de los árbitros que              

integrarán el Tribunal Arbitral, según lo estipulado en este reglamento. 
7. Las que resuelvan las excusas y recusaciones presentadas por y en contra de los              

árbitros designados, luego de haberse otorgado el plazo a las demás partes para             
poder pronunciarse.  

8. Cualquier otra resolución que se considere pertinente.  
 



ARTÍCULO 7. De las Comunicaciones. Toda notificación se realizará de manera           
electrónica, por lo que las partes al momento de comparecer a solicitar el servicio o al de la                  
contestación de la demanda, deberán de designar el correo electrónico y número de             
teléfono al que desean que se les notifique, pudiéndose realizar a través de la aplicación               
Whatsapp. La parte demandante al momento de presentar su demanda deberá de indicar la              
dirección de donde reside o trabaja el demandado y sólo bajo esa premisa por única vez se                 
realizará la notificación de manera personal, realizada por el notario o notaria quien             
suscribirá un acta donde conste la entrega de la notificación, debiéndose de realizar las              
siguientes se notificaciones de manera electrónica. Por lo que al momento de presentar la              
documentación de la demanda inicial, se deberá de presentar y adjuntar las respectivas             
copias para la parte o partes que se está demandado. Si la parte demandada no contesta                
la demanda en el plazo establecido en este reglamento, se realizará las notificaciones por              
medio de correo físico o servicio postal, salvo que en el contrato o acta donde se encuentre                 
el acuerdo arbitral, se haga mención de correo electrónico o número de teléfono, para              
recibir notificaciones.  
 
ARTÍCULO 8. Días. Cuando se haga mención en el presente reglamento los días, estos se               
computarán como días hábiles de lunes a viernes a excepción del uno de enero, jueves               
santo, viernes santo, uno de mayo, treinta de junio, quince de septiembre, siete de octubre,               
veinte de octubre, uno de noviembre, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de diciembre.             
Los plazo se computarán a partir del día siguiente de realizada la notificación. Los              
anteriores plazos también se podrá modificar si la legislación guatemalteca así lo estipula.  
 
ARTÍCULO 9. Sometimiento al Reglamento y Arancel. Las partes y los árbitros y             
secretarios en el ejercicio de su cargo, se obligan a respetar y a cumplir el Reglamento y                 
arancel de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima.  
 
ARTÍCULO 10. Asistencia de las Partes. Las partes pueden comparecer de forma            
personal o a través de representantes, debidamente acreditados según estipulaciones de la            
legislación guatemalteca o por los que regule la legislación del país de origen, pudiendo ser               
auxiliadas por abogados, acreditados por la legislación del país de origen,. 
 
ARTÍCULO 11. Composición del Tribunal Arbitral. Se puede integrar por un árbitro o por              
tres, que en los sucesivo se denominará “Tribunal Arbitral”, todo lo relativo a los actos, que                
desarrollen. Será compuesto por una persona si el monto que se está reclamando es              
inferior a de siete mil dólares de los Estados Unidos de América, de lo contrario, el Tribunal                  
Arbitral se integrará con tres árbitros, (uno de los árbitros lo escogerá la parte que               
demandante, otro de los árbitros lo escogerá la parte demandada y el tercero lo escogerá               
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima). 
 
Las partes designarán a los árbitros del listado que les proveerá el Centro, el cual será                
público en los diferentes medios de comunicación, en caso que no llegasen a un acuerdo o                
no lo designaran, Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, los designará.  
 
La designación cada parte la hará en la presentación de la demanda o en la contestación de                 
la demanda.  



 
Cada uno de los árbitros electos manifestará la aceptación del cargo, por escrito, en un               
plazo de cuatro días, en donde deberán de manifestar que no tienen relación con las partes                
o impedimento, que ponga en duda su independencia, imparcialidad y neutralidad.  
 
Los árbitros designados tienen la obligación de entregar a Conciliación y Arbitraje, Sociedad             
Anónima, juntamente con la carta de aceptación del cargo, una Declaración Jurada, en             
donde se haga mención que no tiene prejuicio o interés financiero o personal del arbitraje o                
cualquier relación presente o pasada con las partes o sus representantes y asesores o              
cualquier otro aspecto que se considere relevante donde se dude sobre la objetividad,             
imparcialidad o independencia, así como también su compromiso de que las partes, sus             
representantes o cualquier persona que actúe en nombre de ellas podrá comunicarse            
unilateralmente. Esta declaración jurada, se entregará una copia simple a las partes del             
proceso arbitral al momento de la instalación del Tribunal Arbitral.  
 
Luego de la designación de los árbitros que tendrán a su cargo el proceso, estos en un                 
plazo de un dia se pondran de acuerdo sobre quién será el presidente del Tribunal Arbitral,                
en caso de no existir acuerdo, Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, designará el             
árbitro que fungirá como presidente en el proceso arbitral.  
 
En caso de muerte, ausencia, impedimento, excusa o recusación de un árbitro durante el              
procedimiento arbitral, se nombrará uno nuevo, por medio del mismo procedimiento que se             
utilizó para el nombramiento del árbitro que se sustituye. En tal caso, se le entregará al                
nuevo árbitro una copia de lo actuado hasta ese momento y se le dará un plazo de cinco                  
días para que examine lo actuado.  
 
Las decisiones que realice un tribunal arbitral se hará por mayoría de votos, en caso de ser                 
colegiado. 
 

DEL PROCESO 
 

ARTÍCULO 12. De La Presentación De La Demanda. Se deberá de presentar por escrito              
en las instalaciones de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima o mediante el correo             
electrónico demandas@conciliaciónyarbitraje.com.gt y partir de esa fecha se tendrá como          
iniciado el proceso arbitral.  
 
ARTÍCULO 13. Requisitos De La Demanda. La demanda deberá de contener: 

a) Nombres y apellidos completos del solicitante especificando si se comparece en           
representación de una persona individual o jurídica, correo electrónico para recibir           
notificaciones.  

b) Nombre del abogado que auxilia ó los abogados que auxilian si fuera el caso.  
c) Copia del acuerdo de arbitraje o de la cláusula respectiva, identificando el contrato o              

los contratos del que forme parte.  
d) Aceptación expresa del presente Reglamento.  
e) Relación de hechos a que se refiere la demanda.  



f) Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes            
respectivas;  

g) Acreditación de la existencia del acuerdo arbitral 
h) Nombres, apellidos, número telefónico, número de teléfono de la aplicación          

Whatsapp, correo electronico, residencia, o lugar de trabajo de la o las personas de              
quienes  se  reclama  un  derecho, es decir de la demandada;  

i) Pretensión de manera concreta y precisa, en especial hacer énfasis del monto            
involucrado, es decir la naturaleza de la controversia, explicación precisa de los            
hechos y circunstancias de la misma e indicar la solución que se busca y el monto                
que se demanda. 

j) Enumeración de las pruebas que se ofrecen, sin perjuicio de otras que pudieren             
requerirse por el Tribunal Arbitral durante el proceso.  

k) Copia de la provisión inicial de fondos de conformidad con el arancel de la empresa.  
l) Lugar y  fecha. 
m) Firmas del solicitante y del abogado ó abogados colegiado que lo patrocina, así             

como el sello de éste. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por                 
él otra persona o  el abogado  que  lo  auxilie. 

 
Cualquier omisión de los requisitos anteriormente descritos, podrá ser subsanado si asi lo             
estimare necesario Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, los cuales deberán de ser            
subsanados en un plazo de tres días. 
 
Al momento de presentar la demanda, la parte que la interpone, deberá de cancelar lo               
relativo a los costos establecidos por Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima. 
 
ARTÍCULO 14. Copias y Notificaciones. Si la demanda se presenta por escrito, en las              
instalaciones de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, se deberá de adjuntar tantas            
copias como partes que demanda.  
 
ARTÍCULO 15. Ampliaciones. Previo a la contestación de la demanda, la parte            
demandante podrá realizar las ampliaciones que considere oportunas al escrito inicial,           
conteniendo los mismos requisitos establecidos para la demanda inicial.  
 
ARTÍCULO 16. Emplazamiento. Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, notificará         
personalmente a la parte demandada, con una copia de la demanda y de los documentos               
adjuntos de manera personal, concediendoles el plazo de cinco días, para contestar la             
demanda o reconvenir a la otra parte, las cuales se computarán al día siguiente de la                
recepción de la notificación de la demanda. Si el demandado no contestare la demanda              
dentro del plazo establecido, se continuará el arbitraje en su rebeldía de la parte              
demandada, sin necesidad del acuse de rebeldía.  
 
ARTÍCULO 17. De La Contestación de la Demanda. Se deberá de contestar la demanda,              
con los mismo requisitos que se solicita en la demanda, en donde se indicará la aceptación                
del presente reglamento y de los servicios de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima.  
 



ARTÍCULO 18. De La Reconvención. La parte demandada podrá reconvenir a la parte             
actora en el momento de presentar la contestación de la demanda, observándose los mismo              
requisitos que en la demanda.  
 
ARTÍCULO 19. Excepciones de incompetencia: La excepción de incompetencia se          
deberá de interponer con la contestación de la demanda o reconvención, según sea su              
caso. Las partes no se verán impedidas de presentar la excepción de incompetencia por el               
hecho de que hayan participado en la designación de los árbitros. 
  
Si el Tribunal Arbitral, ha excedido o se está excediendo de sus facultades, deberá              
presentarse dentro de los tres días, siguientes de conocer el hecho, indicando los motivos              
en los cuales se está excediendo el Tribunal, debiéndose de resolver este asunto al              
momento de emitir el laudo respectivo. 
  
Si como cuestión previa el Tribunal Arbitral se declara competente, cualquiera de las partes,              
dentro del plazo de diez días a partir de la notificación de esa decisión, podrá solicitar a un                  
tribunal de la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 9 y 21 inciso 3 de la Ley de                  
Arbitraje, para que se resuelva la cuestión. 
  
Mientras esté pendiente dicha solicitud, el Tribunal Arbitral podrá proseguir sus actuaciones            
y dictar un laudo.  
 
ARTÍCULO 20. Acuerdo de Arbitraje. Cuando no exista un acuerdo arbitral pero una de              
las partes presenta una demanda ante en el centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad              
Anónima y la otra parte contesta esta demanda, se entenderá que existe un acuerdo arbitral               
tácito. Si no existe un acuerdo arbitral y se presenta una demanda ante en el centro de                 
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, pero la otra parte no contesta en el plazo              
establecido o si se declina del arbitraje en el Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, se               
informará a la parte demandante que este no puede tener lugar su solicitud. Cuando exista               
un acuerdo arbitral que no hace referencia a Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima o a               
su Reglamento pero si se contesta la demanda en el plazo establecido, se tendrá como               
conforme la celebración del arbitraje en esta empresa, así como su aceptación del presente              
reglamento.  
 
ARTÍCULO 21. Arbitraje Explícito. La aceptación expresa de llevar a cabo el arbitraje en              
esta empresa, implica la aceptación de este Reglamento. Ante un acuerdo arbitral expresó,             
el proceso se seguirá sin importar si existe la negativa o abstención por alguna de las                
partes.  
 
ARTÍCULO 22. Multiplicidad de Contratos. Las demandas que surjan de o en relación con              
más de un contrato podrán ser formuladas en un solo arbitraje, independientemente de si              
dichas demandas son formuladas bajo uno o más acuerdos de arbitraje. El tribunal arbitral              
será quien resuelva en base a la evidencia presentada sobre la procedencia de incorporar              
en un solo arbitraje más de un contrato. Dicha resolución deberá emitirse al momento en               
que el tribunal resuelva sobre su propia competencia, la cual podrá ser revisada en el laudo.  
 



ARTÍCULO 23. Medidas Precautorias. Las partes podrán solicitar ante el órgano           
jurisdiccional competente, al tribunal arbitral ó al árbitro, las medidas precautorias que            
estimen convenientes para asegurar el buen desarrollo del proceso arbitral y sus derechos,             
sin que ello implique el desconocimiento del pacto arbitral o la competencia del tribunal              
arbitral se está prorrogando hacia la justicia ordinaria. Se debe de poner al conocimiento del               
Tribunal Arbitral y de las partes la existencia de tales medidas precautorias.  
 
En caso de solicitar medidas precautorias ante el tribunal arbitral, estas podrán consistir en: 
 

a) Mantener o restablecer el statu quo en espera a que se resuelva la controversia.  
b) A impedir algún daño actual o inminente o al menoscabo del procedimiento arbitral,             

o se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho             
daño o menoscabo al procedimiento arbitral.  

c) Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo           
subsiguiente; 

d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para           
resolver la controversia.  

 
El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar, en cualquier momento del            
desarrollo del proceso arbitral, toda medida cautelar que haya sido otorgada, ya sea a              
instancia de alguna de las partes, o en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia,             
previa notificación a las partes. 
 
El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una              
garantía adecuada respecto de la medida que solicita.  
 
El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza todo                 
cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida             
cautelar se demandará u otorgara.  
 
El solicitante de una medida cautelar será responsable de las costas y de los daños y                
perjuicios que una medida precautoria ocasione a la parte sobre la cual ha sido impuesta,               
siempre que el tribunal arbitral determine ulteriormente que a la vista de las circunstancias              
del caso, la medida no debió haberse otorgado.  
 
El tribunal arbitral podrá condenar en cualquier momento de las actuaciones al pago de las               
costas y de los daños y perjuicios.  
 
ARTÍCULO 24. Fijación, Provisión y Pago de los Gastos Del Arbitraje. El costo de los               
gastos tanto de honorarios para los árbitros y para el secretarios como los gastos              
administrativos de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, se realizará conforme al           
arancel respectivo vigente, así como la forma en que se deba de realizar el pago. Las partes                 
al momento que aceptan que Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, administre el            
arbitraje, se someten y aceptan el arancel mencionado. El pago se debe de realizar en               
partes iguales, tanto la parte demandante como el demandado o los demandados, si fuera              
el caso, pero si una de las partes demuestra que no posee la capacidad económica de                



realizar el pago, la otra parte podrá aportar la cuota a la que la insolvente está obligada a                  
efectuar y a su vez solicitar una garantía por el monto pagado. Conciliación y Arbitraje,               
Sociedad Anónima, no entregará al Tribunal Arbitral el expediente respectivo hasta que las             
partes hayan efectuado el pago respectivo.  
 
ARTÍCULO 25. Procedimiento Para El Pago De Los Gastos del Arbitraje. El requirente             
deberá adjuntar, con la solicitud de arbitraje, la cantidad prevista en el arancel del Centro,               
para el inicio del proceso arbitral. El Centro, con base en la información consignada en los                
memoriales iniciales y de contestación de la demanda, entregará a éstas un estado de              
cuenta de los gastos del arbitraje, en el que se incluirá los honorarios profesionales del o de                 
los árbitros, del secretario del tribunal arbitral y los gastos administrativos del Centro y les               
requerirá el pago de los mismo. Si transcurridos ocho días del requerimiento del Centro, los               
pagos no se han realizado, el Centro informará del hecho al Tribunal Arbitral para que               
resuelva lo que considere pertinente, si al momento de suscitarse esto no se ha integrado el                
Tribunal Arbitral, la decisión recaerá en la Junta Directiva de Conciliación y Arbitraje,             
Sociedad Anonima. 
 
ARTÍCULO 26. Lugar E Idioma. Las partes deberán de desarrollar el proceso arbitral en la               
veintiuna avenida diez guión diez de la zona tres, segundo nivel, municipio de             
Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, de la República de Guatemala. Sin          
embargo se podrá modificar el lugar, cuando las partes de común acuerdo y a su               
conveniencia deseen realizarlo en las sedes ubicadas en: municipio de Huehuetenango,           
Departamento de Huehuetenango y el municipio de Guatemala, del departamento de           
Guatemala, todos en la República de Guatemala, también se podrá celebrar en la Ciudad              
de Tapachula, Estado de Chiapas, de la República Federal de los Estados Unidos             
Mexicanos, todas a disposición de las partes. También se podrá realizar de manera virtual              
a través de la aplicación Hangouts. El idioma a utilizar será el español, salvo si las partes                 
han acordado que se celebre el proceso arbitral en alguno de los idiomas K’iche, Q’eqchi’,               
Kaqchikel, Mam, Ingles se deberá de informar a Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima             
para que les brinde el listado de árbitros y secretarios que tengan conocimientos, en el               
idioma requerido. Si existe algún documento o prueba que no este el idioma especificado en               
este artículo, se deberá de cumplir con la realización de la traducción legal, que establece la                
legislación guatemalteca. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral podrá             
celebrar audiencias mediante la utilización de cualquier medio electrónico que garantice la            
comunicación simultánea de las partes y del Tribunal, sin que sea necesaria la presencia              
física del tribunal, de las partes o de cualquier otro interviniente dentro del trámite en un                
mismo lugar.  
 
ARTÍCULO 27. Documentos Provenientes Del Extranjero. Para que tengan validez los           
documentos u otros medios de prueba que se desean aportar en el proceso arbitral y que                
provengan del extranjero, para su aceptación deben cumplir con lo requerido en la             
legislación guatemalteca.  
 
ARTÍCULO 28. Audiencias. Se podrá celebrar tantas audiencias como sean necesarias y            
considere oportunas el Tribunal Arbitral, citando a las partes con una anticipación de cuatro              
días al día señalado para que se lleve a cabo la diligencia. Si una de las partes no puede                   



asistir, siempre y cuando sean personas individuales, deberá de presentar una excusa            
razonable hasta veinticuatro horas siguientes después de la hora fijada para la celebración             
de la audiencia, pudiendo realizar esto una única vez. Las audiencias serán privadas, a              
excepción de que el personal administrativo de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima,            
que sea necesario su asistencia además de las personas que se estimen necesarias para el               
desenvolvimiento del proceso arbitral, siempre que ambas partes estén de acuerdo. se            
realizaran oralmente y se levantará acta sucinta, tras su celebración, la cual será firmada              
por cada una de las partes, el secretario y el Tribunal Arbitral. Todo lo que suceda en la                  
audiencia quedará archivado en medios magnéticos, electrónicos auditivos o audiovisuales. 
 
ARTÍCULO 27. Notificación de Designación De Árbitros. El Tribunal Arbitral quedará           
instalado desde el momento en que el Centro, notifique a las partes y a los árbitros la                 
resolución en la que estos son designados, el plazo que tiene el Centro para realizar esta                
resolución y la notificación de la misma no debe de superar de los tres días después de la                  
contestación de demanda que haga la parte demandada.  
 
ARTÍCULO 28. Recusación. Si alguna de las partes tiene alguna reserva o duda sobre la               
independencia del árbitro o del secretario deberá de manifestarlo por escrito a Conciliación             
y Arbitraje, Sociedad Anónima, en un plazo de cinco días, siguientes a la notificación de la                
resolución de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, que se menciona en el artículo             
veintisiete del presente reglamento, para que el Centro, ratifique o cambie la designación o              
nombramiento del árbitro. Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, luego de recibir la            
recusación, le dará audiencia a las otras partes en un plazo de tres días para que se                 
manifiesten al respecto, incluyendo al árbitro en contra quien se presentó la recusación,             
vencido este plazo, el Centro, emitirá la resolución, un día después del vencimiento del              
plazo anterior. En dado caso se sustituya a uno o varios de los árbitros, se procederá de                 
nuevo como se establece en el presente artículo. Si una de las partes sustituye dos veces a                 
árbitros, la entidad Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, realizará los nombramientos           
respectivos.  
 
ARTÍCULO 29. Entrega de Expediente. Se hará entrega del expediente respectivo, de            
parte de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, al Tribunal Arbitral, en un plazo no              
mayor de dos días, después de vencido el plazo de la recusación, quedando el mismo bajo                
responsabilidad del tribunal conformado.  
 
ARTÍCULO 30. Secretarios. La función del Secretario, la ejercerá la persona que            
seleccione el Tribunal Arbitral, del listado que Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima,            
les provea juntamente con el expediente que se menciona en el artículo veintinueve en caso               
de no llegar a un acuerdo, cuatro días posteriores de entregarles el listado, Conciliación y               
Arbitraje, Sociedad Anónima, nombrará el secretario que crea conveniente. 
  
 Las funciones del secretario serán: 
A. Levantar actas y redactar proyectos de resoluciones a requerimiento y de acuerdo a              
los criterios del Tribunal Arbitral. 
B. Efectuar las notificaciones pertinentes en un plazo máximo de un dos días de haberse               
emitido las resoluciones. 



C. Dejar constancia de lo actuado en las audiencias, utilizando medios audiovisuales o             
cualesquiera otros que acuerden las partes. Copia de dicha constancia será entregada a             
cada una de las partes. 
D. Extender certificaciones de los laudos y de las actuaciones arbitrales, a partir de la               
instalación del Tribunal Arbitral, cuando el Centro o alguna de las partes lo requiera, esta               
función se realizará únicamente durante el proceso arbitral. 
  
En determinado momento, si el Secretario es sustituido de manera temporal o definitiva, se              
realizará su nombramiento de la misma manera en que mencionó con anterioridad,            
dividiéndose de manera proporcional el pago de los honorarios, con el secretario titular. 
 
ARTÍCULO 31. Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral tendrá            
ocho días a partir de la entrega del expediente del proceso, para que se celebre la                
audiencia de instalación del Tribunal Arbitral, en esta audiencia las partes podrán:  

a) Ratifican sus pretensiones.  
b) El Tribunal examinará su competencia, también sobre la validez, eficacia y resolverá            

las oponibilidad del acuerdo de arbitraje, sobre la arbitrabilidad de la controversia y             
sobre las cuestiones previas a la controversia. A ese efecto un acuerdo que conste              
en una cláusula que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo              
independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del Tribunal           
Arbitral, declarando nulo un contrato, no entrañara por ese solo hecho la nulidad de              
la cláusula en la que conste el acuerdo de arbitraje. La falta de competencia del               
Tribunal Arbitral deberá ser alegada mediante recurso de reposición contra el auto            
mediante el cual este asume competencia, recurso que deberá ser tramitado y            
resuelto de forma oral por el tribunal en la misma audiencia.  

c) El Tribunal Arbitral resolverá, en la misma audiencia o en una posterior, según crea              
conveniente, las medidas cautelares o de urgencia solicitadas. 

d) Si el Tribunal Arbitral acepta que es competente fijará una nueva audiencia en un              
plazo no mayor de cuatro días hábiles para la firma de los términos del arbitraje. 
  

ARTÍCULO 32. Dirección y Disciplina en las Audiencias. El presidente del Tribunal            
Arbitral, conducirá las audiencias con decoro y seriedad necesarios para el buen            
desenvolvimiento del proceso arbitral, promoviendo un ambiente de respeto, pero a la vez             
verificando los principios de contradicción, igualdad, lealtad, inmediación y economía.          
Deberá de promover en todo momento un acuerdo, mediante la conciliación de las partes.              
Se podrá otorgar los recesos que se consideren convenientes y el tiempo que se crea               
prudencia. Las partes podrán objetar el actuar de uno de los árbitros durante el desarrollo               
del proceso arbitral, en el mismo momento en que ocurra la acción, que sea discutible de su                 
imparcialidad, las cuales el tribunal arbitral las deberá de resolver inmediatamente. Las            
partes y los asesores deberán de guardar la compostura, decoro y respeto tanto al personal               
administrativo de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, como a los miembros del            
Tribunal Arbitral. 
 
ARTÍCULO 33. Objeciones. La interposición de las objeciones tienen como propósito dejar            
constancia en el procedimiento sobre la inconformidad de algún acto o resolución que a              
juicio de la parte sea contraria al acuerdo de arbitraje, Reglamento del Centro o la ley,                



procediendo posteriormente el recurso de revisión, en el momento procesal oportuno . Las             
partes tendrán tres días a partir de la siguiente fecha en que se tenga conocimiento la                
inconformidad mencionada. 
 
ARTÍCULO 34. Solicitud De Audiencia De Conciliación. Realizados los trámites          
correspondientes a la integración del litigio y el ejercicio del derecho de defensa, las partes               
podrán solicitar de manera conjunta al tribunal la realización de una audiencia de             
conciliación, las cuales no interrumpirán el proceso arbitral. En este caso se procederá de la               
siguiente manera: 
a) El tribunal arbitral procederá a convocar en un tiempo menor de tres días posible a               

audiencia de conciliación a la cual citará a las partes. 
b) El tribunal de arbitraje, asumirá la función de conciliación y ayudará a las partes a               

buscar una solución a las diferencias ventiladas en el trámite arbitral, en donde este              
propondrá fórmulas de arreglo, sin que ello se entienda como prejuzgamiento o que ese              
hecho afecte la independencia e imparcialidad del tribunal arbitral o que sea una causal              
sobreviniente para efectos de una formulación de recusación o una declaratoria de            
impedimento de los árbitros.  

c) Si en la audiencia de conciliación se llegare a un arreglo definitivo de la totalidad de las                 
pretensiones de las partes, se dará por terminado el trámite arbitral, previo pago al              
centro y a los árbitros de un honorario equivalente al monto establecido para los              
trámites conciliatorios del Centro.  

d) En cualquier estado del trámite arbitral, las partes podrán solicitar de común acuerdo al              
Tribunal la realización de una audiencia de conciliación.  

 
ARTÍCULO 35. Pruebas. Veinte días después de la audiencia de los términos del arbitraje,              
mencionada en el artículo treinta y uno, del presente Reglamento, se practicarán y             
diligenciaran las pruebas que sean pertinentes, solicitadas en los memoriales respectivos y            
sus ampliaciones, citando a las partes previamente a esta diligencia. El Tribunal Arbitral,             
podrá previamente rechazar las pruebas por impertinentes, improcedentes o contrarias a la            
ley. Si estima necesario el Tribunal Arbitral podrá solicitar que se diligencia una prueba,              
aunque no esté propuesta en los memoriales respectivos, esto con el objetivo de ayudar en               
la averiguación de la verdad, para lo cual las partes deben de prestar toda la colaboración                
del caso. Si una de las partes no comparece a una audiencia o no presentare las pruebas                 
propuestas o las requeridas por el Tribunal Arbitral, éste continuará las actuaciones y el              
desarrollo del proceso arbitral con las actuaciones presentadas en el momento oportuno y             
dictará el laudo basándose en las presentadas. Cada parte deberá asumir la carga de la               
prueba de los hechos en que se basa para fundar sus acciones o defensas. Todas las                
pruebas las recibirá el Tribunal Arbitral con citación de la parte contraria, y sin este requisito                
no se tomarán en consideración. El periodo de prueba no puede ser superior a los 24 días                 
desde que se inició.  
 
ARTÍCULO 36. Apreciación de las Pruebas. Se examinará la prueba utilizando las reglas             
de la sana crítica razonada.  
 



ARTÍCULO 37. Medios de Prueba. Son medios de prueba: a) Declaración de partes, b)              
Declaración de testigos, c) Dictamen de expertos, d) Reconocimientos y reconstrucciones           
de hechos, e) Documentos, f) Medios científicos, g) Presunciones, h) Otros pertinentes. 
 
ARTÍCULO 38. Declaraciones. Las declaraciones de partes y testimoniales, las partes o            
los asesores, podrán dirigir las preguntas que estimen pertinentes y que tengan relación con              
el proceso arbitral. La realización de esta diligencia se hará en el idioma que se designó                
para el proceso arbitral, si los testigos o las partes no pudiesen hablar el idioma               
seleccionado, se procederá a realizar esta, con la participación de un traductor jurado del              
idioma que se trate. El presidente del Tribunal Arbitral moderará el acto proceso y no               
permitirá que las preguntas se realicen de manera capciosa, sugestivas o impertinente. Las             
personas que declaren, lo harán bajo juramento, bajo la siguiente fórmula “¿Prometéis bajo             
juramento, decir la verdad en lo que fuereis preguntado?” a lo que la parte contestara “Si,                
bajo juramento, prometo decir la verdad”, a continuación se le hará saber lo relativo al delito                
de perjurio. Las partes o testigos, durante sus declaraciones, responderán en forma clara y              
concisa a lo que se les est´e preguntado. No podrán comunicarse o hacer consultas entre sí                
o con cualquier otra persona, tampoco podrán consultar documentos, salvo lo que sean             
permitidos por el Tribunal Arbitral y que las partes lo acuerden por unanimidad. También se               
pedirá que se retire del lugar donde se celebra el proceso arbitral las personas, que vayan a                 
declarar en el proceso arbitral, realizándose la diligencia a puerta cerrada, es decir que no               
se permitirá que persona ajena al proceso se encuentre presente, a excepción de las              
personas que sean partes del proceso.  
 
ARTÍCULO 39. Peritos. Las diligencias que se realicen mediante este medio de prueba se              
debe de realizar en base a lo expuesto en los memoriales que se presenten en la demanda                 
y contestación, pero a la vez los árbitros pueden solicitar que se realice este medio de                
prueba en dado caso exista términos que se consideren convenientes que se practiquen,             
este dictamen será entregado al Tribunal Arbitral y para el efecto se fijará audiencia en la                
cual se dará a conocer el resultado, en donde también se deberá de solicitar la               
comparecencia de Peritos para que expliquen cada uno de los aspectos mencionados, al             
cual tambien podra realizarse preguntas los árbitros, las partes o sus asesores. Al momento              
de establecer este medio de prueba se dará preferencia a los peritos del listado que               
suministrará de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima. Las partes suministrarán al           
perito toda la información pertinente, le presenten para su inspección todos los documentos             
y demás elementos pertinentes que aquel pudiera pedirles. Tres días después de            
presentado un dictamen las partes deberán de hacer saber al tribunal arbitral su opinión,              
pudiendo las partes examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su             
dictamen. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las partes,               
podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes tendrán oportunidad de estar               
presentes e interrogarlo. En esta audiencia las partes podrán presentar testigos expertos            
para que presten declaración sobre los puntos controvertidos. Serán aplicables a dicho            
procedimiento las disposiciones relativas a los testigos.  
 
ARTÍCULO 40. Impugnación de las Pruebas. Cuando existan medios de prueba que se             
impugnen, no se debe de suspender las audiencias, salvo criterio del Tribunal Arbitral. El              
Tribunal Arbitral deberá de analizar las impugnaciones que se hayan realizado y se deberá              



de considerar al momento de valorar la prueba en la fase deliberativa. La decisión de la                
impugnación se deberá de resolver al momento que se dicte el laudo arbitral.  
 
ARTÍCULO 41. Alegatos Finales. Finalizadas las diligencias de prueba que decida           
practicar el Tribunal Arbitral, éste fijará una audiencia para oír los alegatos finales de las               
partes, la cual no podrá ser superior a los cuatro días después de la última actuación de los                  
medios de prueba. Cada una de las partes tendra un maximo de una hora y media para                 
exponer sus alegatos. 
 
ARTÍCULO 42. Emisión Del Laudo Arbitral. Luego de que se haya emitido los alegatos              
finales cada una de las partes, tendrá el Tribunal Arbitral hasta un máximo de tres días                
después de los alegatos para emitir el Laudo Arbitral correspondiente.Se procedera de la             
siguiente manera:  
 

1) Se dará lectura a la parte resolutiva del laudo, quedando las partes notificadas así              
de la decisión del tribunal arbitral.  

2) La audiencia se dará por concluida con la entrega de la respectiva copia de laudo a                
cada una de las partes. Si alguna de las partes no asiste, la copia del laudo quedará                 
a su disposición en la secretaría del Tribunal, que deberá de notificar a la parte que                
no asistió, en un plazo no mayor de dos días.  

 
El plazo para laudar, es decir para dar por culminado el proceso no deberá de exceder de                 
cinco meses, desde el momento que inició el proceso. Salvo la existencia de causas que               
justifiquen su extensión. 
 
ARTÍCULO 43. Forma del Laudo. El laudo se emitirá por escrito, será definitivo y              
obligatorio para las partes. Comprometiéndose las partes a cumplirlo sin demora, puede ser             
notificado por la partes vía correo electrónico u otro medio de comunicación virtual que las               
partes hayan designado, este documento será firmado por todos los árbitros que hayan sido              
parte del proceso arbitral, así como también por el secretario, el original se hará quedará en                
posesión de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, quien podrá emitir tantas copias            
certificadas, a las partes del proceso, como las que se le soliciten, siempre a costa del                
interesado. Cada uno de los aspectos del laudo deberán de ser motivados, si alguno de los                
árbitros desea razonar su voto, lo hará constar en la laudo correspondiente.  
 
ARTÍCULO 44. Gastos del Arbitraje. Además del fondo del asunto, el laudo se             
pronunciará sobre los gastos del arbitraje y cual de las partes habrá que sufragar el pago de                 
mismos o la proporción en que deberán ser pagados por cada parte.  
 
Al momento que se acepte para su trámite una solicitud de arbitraje o en el momento en que                  
se presentare una reconvención, se entregará una liquidación de los gastos del arbitraje, en              
determinado momento el monto inicial que se determinó al inicio del proceso arbitral,             
aumente se realizará una liquidación nueva para agregar los nuevos montos. La base para              
el cálculo será el momento económico del arbitraje. Si fuere cuantía indeterminada,            
Conciliación y Arbitraje, sociedad anonima, determinará el monto que se cobrará.  
 



La parte que solicita el proceso arbitral, deberá de cancelar la totalidad de los gastos del                
arbitraje, esto se tomará en cuenta al momento que el tribunal arbitral emita el laudo, en                
donde dictara cual es la cuantía que deberá de aportar cada de las partes o si únicamente                 
lo deberá de aportar la parte vencida. El Tribunal Arbitral no podrá cobrar honorarios              
adicionales, cuando se interpongan los recursos establecidos en este reglamento. 
 
ARTÍCULO 45. Efectos Del Laudo. El laudo es obligatorio para las partes. Al someter su               
controversia a arbitraje, bajo las normas de este Reglamento, las partes se obligan a              
cumplir sin demora cualquier laudo que se dicte. Este laudo es definitivo e inapelable,              
pudiéndose interponer únicamente el recurso de revisión, cuando este proceda. El tribunal            
deberá de mencionar las razones en las que se basa el laudo. El laudo será firmado por el o                   
los árbitros que intervienen en el proceso, no será necesario que todos los árbitros              
intervinientes firmen en un mismo documento, lo podrán realizar en copias del mismo             
documento, cada uno de ellos de manera individual. El laudo deberá de indicar el lugar y                
fecha en que realizado, pero si se ha realizado estando los árbitros en diferentes partes, es                
decir lugares o territorios, se indicará cualquiera de donde se encuentren los árbitros,             
explicando que cada uno se encuentra en diferentes ciudades. El tribunal arbitral entregará             
y notificará a las partes copia del laudo.  
 
ARTÍCULO 46. Corrección E Interpretación. Dentro de los cuatro días, siguientes a la             
notificación del Laudo, cualquiera de las partes podrá solicitar al Tribunal Arbitral que: 

a) Se corrija algún error de forma, es decir cálculo, gramatical u otro similar. Dentro de               
ese mismo plazo también cualquier de las partes podrán pedir la manera en que se               
deba de darle interpretación a uno de los puntos del laudo, entiéndase aspectos             
oscuros, ambiguos entre otros de similar naturaleza. También, dentro del mismo           
plazo se podrá solicitar la complementación o adición al laudo de algún aspecto que              
el Tribunal Arbitral no haya resuelto en el mismo.  

 
Si el Tribunal Arbitral, considera que la solicitud es justificada, procederá a realizar la              
corrección o interpretación respectiva, dentro de los cinco días siguiente de la recepción de              
la solicitud.  
 
El Tribunal Arbitral de oficio, podrá de oficio realizar la corrección o interpretación, a los               
aspectos que considere pertinentes en un plazo máximo de cuatro días después de que se               
le haya notificado el laudo a las partes.  
 
ARTÍCULO 47. Ejecución del Laudo. El laudo tendrá la misma eficacia que una sentencia.              
Deberá de ejecutarse de buena fe y sin demora alguna. La notificación del laudo y de la                 
resolución de las solicitudes posteriores implica la finalización del arbitraje y de las             
funciones del Tribunal Arbitral.  
 
ARTÍCULO 48. Acuerdo de las Partes. Si las partes han llegado a un acuerdo a la                
controversia que esté sometida al proceso arbitral, podrán solicitar que el Tribunal Arbitral             
que se deje constancia del mismo. Si las partes han realizado un acuerdo fuera del proceso                
arbitral, éste será válido si se presenta desistimiento de la parte que inició el proceso, con                
firma legalizada de Notario.  



 
ARTÍCULO 49. Desistimiento. En caso de desistimiento total o parcial, se deberá de             
presentar ante el Tribunal Arbitral, mediante memorial que deberá de incluir una legalización             
de firma realizada por Notario del país donde se haya realizado la legalización de firmas, la                
que para que surta efectos en el Estado de Guatemala, deberá de cumplir con los procesos                
legales respectivos, este lo podrá realizar únicamente el demandante o ambas partes.  
 
ARTÍCULO 50. Casos No Previstos. En casos no previstos por este reglamento, los árbitro              
o la empresa Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, resolverán de acuerdo con el             
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Ley de Arbitraje de la               
República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil de la República de Guatemala             
Ley del Organismo Judicial de la República de Guatemala. Caso contrario se deberá de              
observar los principios de celeridad, antiformalismo, flexibilidad, buena fe. La manera en            
que se nombró a las leyes anteriores, no dispone su orden jerárquico ya que tribunal arbitral                
está en la completa libertad de utilizar la que crea más conveniente al caso concreto.  
 
Todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Arbitral serán impugnables, únicamente           
serán efectivos los recursos que establece la Ley de Arbitraje de la República de              
Guatemala.  
 
ARTÍCULO 51. Vigencia. El presente reglamento entra en vigencia ocho días después de             
su aprobación por la Junta Directiva de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anonima.  
 
 
 
 
 


