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Guatemala, 04 de diciembre de 2013 

Señor 

Marvin Alvarado 

Encargado de Despacho 

Dirección Legislativa 

Congreso de la República 

Su Despacho. 

Estimado Señor Alvarado: 
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De manera atenta me dirijo a Usted y de conformidad con lo regulado en el artículo 17 4 de la Constitución 
Política de la República, me permito remitirle la iniciativa de le denominada "Reformas a la Ley de Arbitraje 
Decreto 67-95 del Congreso de la República", so~citándole e sirva efectuar los procedimientos respectivos 
para que la misma sea incorporada a la agenda legi l~tiva para ser conocida por el Honorable Pleno. 
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\\ Atentamente, 

Ce/Archivo 

/ 
/ 

/ 
' / Alvare¡ Morale 

iputado/ 
ntro ~or Guatemala" 

de la¡República 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

La Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la República, fue aprobada el 

3 de octubre del año 1995. A partir de su vigencia el 25 de noviembre del año 

1995, constituyó una normativa que regula lo relativo a la materia de arbitraje y 

además se reconocieron como métodos alternativos para la resolución de 

conflictos el arbitraje y la conciliación, otorgando los mecanismos necesarios para 

implementar dichos métodos alternativos en el país con el objetivo de 

descongestionar el sistema de justicia estatal y contar con jueces expertos en 

materias específicas. 

La Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la República, se basó en la 

Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés) sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, promulgada en 1985. Si bien es cierto, en su oportu 

se trató de homologar la Ley de Arbitraje con la Ley Modelo del CDNUDMI pero 

su momento el legislador incluyó algunos resabios del Código Procesal 



2 

00000004 

Mercantil Decreto-Ley 107 de la República de Guatemala, haciendo que en la 

actualidad la ley en esta materia no sea congruente en algunos aspectos 

importantes con la ley modelo referida. Además, con las reformas a la Ley Modelo 

promulgada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil -

CNUDMI- en el año 2006 es necesario que a su vez, sea actualizada la Ley de 

Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República, para mantenerse a la 

vanguardia internacional en esta materia. 

Es por ello que es necesaria la revisión de la Ley en referencia, para adaptarla en 

cuanto a varios aspectos que la experiencia acumulada justifica plenamente, con 

el fin de restaurar la Ley de Arbitraje a una situación internacionalmente, 

competitiva y con ello fortalecer el clima de inversión, tanto local como extranjero, 

basado en certeza y seguridad jurídica. 

De esa cuenta se somete a ese Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone 

reformas a la Ley de Arbitraje, que consta de un total de 14 artículos, un artículo 

derogatorio y el último sobre su vigencia. Del artículo 1 al 12 son 

proponen adecuar la actual Ley de Arbitraje a un modelo que 
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estándares internacionales, que coadyuvan a una interpretación armónica y 

homogénea con las mejores prácticas internacionales y nacionales de arbitraje. 

Diputados Ponentes: 

'~GRO COTTOM 

Bancada "Encuentro por Guatemala" 

¡; 

HECTOR LÉ'e>NEL liRA 

\ \ , . 

LUIS PEDro~~REZ ~RAL~\ 
Bancada "Enc\ 1 ~,~[0 por ~uatemala" \ 

l \ l \ 
\ \ \ 

\ 
,, l 
,, J ··,,, / 

"'',.__,"W~M<0''""'/ 
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DECRETO NÚMERO _-2,013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Arbitraje, contenida en el Decreto 67-95 del Congreso de la 

República, ha permitido el desarrollo de una mayor actividad tendente a la 

resolución de conflictos de manera alternativa, tanto por la vía del arbitraje en sí 

mismo como por la vía de la conciliación que también está regulada de manera 

general en la citada ley; 

CONSIDERANDO: 

Que con el transcurso de los años desde que entro en vigencia la mencionada ley 

se hace necesario introducir algunas modificaciones que, derivadas de la práctica 

y experiencia acumuladas, podrán facilitar aún más la utilización de dichos 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos en apoyo a la administración 

de una justicia pronta y cumplida. 

CONSIDERANDO: 
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Que algunas de las modificaciones que ahora se introducen en la Ley de Arbitraje 

obedecen también a eliminar o modificar disposiciones que no están acordes con 

el espíritu original que inspiró dicha Ley, el cual, como es sabido, está contenido 

en el Modelo de Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, 

por sus siglas en inglés), Modelo de Ley que además, fue modificado en el año 

2006 por dicha Comisión para actualizar nuevas regulaciones, conforme principios 

internacionalmente aceptados en materia arbitral. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del Artículo 171 de la 

Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE ARBITRAJE, DECRETO 67-95 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

ARTÍCULO 1. Se reforma el TÍTULO GENERAL del Decreto 67-95 del 

de la República, el cual queda así: 

"Ley de Arbitraje y Conciliación". 
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ARTÍCULO 2. Se reforma el numeral 2 del Artículo 1, de la Ley de Arbitraje 

Decreto 67-95 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"2. Las normas contenidas en los Artículos 11, 12, 22, 35, 45, 46, 47 y 48 de 

la presente ley, se aplicarán aún cuando el lugar del arbitraje se encuentre 

fuera del territorio nacional" 

ARTÍCULO 3. Se reforma, por supresión parcial, el Artículo 3, numeral 3, incisos 

"e" y "d", de la Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República, el 

cual queda así: 

"b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes 

no tengan libre disposición. 

e) Cuando la ley lo prohíba expresamente." 

ARTÍCULO 4. Se adiciona al Artículo 5, de la Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del 

Congreso de la República, los numerales 4 y 5, el cual queda así: 

"4) En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en 

origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad 

aplicación y la observancia de la buena fe. 



7 

00000009 

5) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente ley 

que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad 

con los principios generales en que se basa la presente ley." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el Artículo 7, numeral 2, de la Ley de Arbitraje Decreto 

67-95 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"2) La parte que no haya ejercido su derecho de impugnar conforme al 

párrafo anterior, no podrá solicitar posteriormente la anulación del laudo u 

oponerse al reconocimiento o ejecución del laudo, fundado en ese motivo." 

ARTÍCULO 6. Se reforma el Artículo 11, numerales 1 y 2, de la Ley de 

Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República, en consecuencia el 

artículo 11 queda así: 

"Artículo 11. Excepción de Incompetencia Fundada en el Acuerdo de 

Arbitraje. 

1) El acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y cumplir lo 

estipulado. El acuerdo arbitral impedirá a los jueces y tri\~nales 

conocer de las acciones que les planteen, originad~ fe , 
controversias sometidas a dicho acuerdo arbitral. Para tal efe~,~ 

f' 
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parte de dicho acuerdo que sea demandada ante un tribunal podrá 

requerir que el tribunal, de oficio, por existir dicho acuerdo arbitral, 

declare su incompetencia, bajo pena de nulidad de todo lo actuado y 

la responsabilidad de dicho tribunal. También podrá plantear dicha 

parte la excepción de incompetencia del tribunal en caso de no 

acoger de oficio su incompetencia. Se entenderá que las partes 

renuncian al arbitraje y se tendrá por prorrogada la competencia de 

los tribunales, cuando el demandado omita plantear el requerimiento 

o la excepción antes aludidas. 

2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del 

presente Artículo, habiéndose hecho valer el requerimiento de 

declaratoria de incompetencia o la excepción de incompetencia, se 

podrá , no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y 

dictar un laudo mientras la cuestión está pendiente ante el tribunal." 

ARTÍCULO 7. Se reforma el Artículo 21, numeral 4, de la Ley de Arbitraje Decreto 

67-95 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"4) Tanto en los arbitrajes de derecho como en los arbitrajes de equ 

una vez constituido el tribunal arbitral, se entienden sometidas a él, t 
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las cuestiones conexas con la principal que surjan en el curso del mismo y 

que sean materia arbitrable conforme el Artículo 3 de esta ley. Si surgiere 

alguna cuestión de orden penal, los árbitros lo pondrán en conocimiento del 

juez competente, a quien remitirán certificación de las constancias 

respectivas, sin perjuicio que continúen las cuestiones arbitrales." 

ARTÍCULO 8. Se modifica el numeral 2, del Artículo 35, de la Ley de Arbitraje 

Decreto 67-95 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"2. A menos que la asistencia judicial solicitada conforme el numeral 

anterior sea manifiestamente contraria al orden público o a leyes 

prohibitivas expresas, el tribunal jurisdiccional competente se limitará a 

cumplir con la solicitud de asistencia pedida por el tribunal arbitral, sin entrar 

a juzgar acerca de su procedencia y sin admitir oposición o recurso alguno 

contra cualquier resolución que para el efecto emita." 

ARTÍCULO 9. Se reforma de forma parcial, el epígrafe o título del Artículo 43 y los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 43, de la Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del 

Congreso de la República; en consecuencia, el Artículo 43 queda así: 

"ARTÍCULO 43. El Recurso de Nulidad como Único Recurso contra 

Arbitral. 
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1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante una Sala de la Corte 

de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se 

hubiere dictado el laudo, mediante un recurso de nulidad, conforme los 

párrafos 2), 3) y 4) del presente Artículo. Dicha nulidad se tramitará 

conforme lo establecido en este capítulo y el auto correspondiente no 

será susceptible de ser impugnado mediante ningún tipo de recurso o 

remedio procesal alguno. La resolución del recurso de nulidad se 

limitará a confirmar o anular el laudo arbitral. 

2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por la Sala de la Corte de 

Apelaciones respectiva, cuando: 

a) La parte que interpone la petición pruebe: 

i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se 

refiere el Artículo 10, estaba afectada por alguna incapacidad, 

o que dicho acuerdo es nulo en virtud de la ley a que las 

partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 

respecto, en virtud de la ley guatemalteca; 

ii) Que no ha sido notificada de la designación de un 

las actuaciones arbitrales; o 



11 

00000013 

iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el 

acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los 

términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las 

disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones 

sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo 

están, sólo se podrán anular estas últimas; o 

iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento 

arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las 

partes o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a 

esta Ley, o 

b) La Sala de la Corte de Apelaciones compruebe: 

i) Que, según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto 

de la controversia no es susceptible de arbitraje; o 

ii) Que el laudo es contrario al orden público del Estado de 

Guatemala. 

3) El recurso de nulidad no podrá formularse después de transcurrido un 

mes contado desde la fecha de la recepción del laudo, o si la ··"--'""""-'' 

ha hecho con arreglo al Artículo 42, desde la fecha en que esa 

haya sido resuelta por el tribunal arbitral. 
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4) La parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere 

plantear una protesta u objeción oportuna, de acuerdo al Artículo 7 de 

esta ley y que tenga relación con respecto de las causales señaladas en 

el numeral 2) del presente Artículo, no podrá invocar posteriormente la 

misma causal en el recurso de nulidad." 

ARTÍCULO 10. Se reforma, por modificaciones parciales los numerales del 1 al 5, 

del Artículo 44 de la Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República, 

Artículo que en consecuencia, queda así: 

"ARTÍCULO 44. Trámite de la Nulidad. 

1. Promovida la nulidad en contra del laudo, se dará audiencia a los otros 

interesados, por el plazo común de dos días. 

2. Si la nulidad se refiere a cuestiones que deban ser probadas y fuere 

necesaria por ende la apertura a prueba, las partes deben ofrecer las 

pruebas individualizándolas al promover dicho recurso o al evacuar la 

audiencia. En tal caso, se abrirá a prueba el recurso de nulidad por el plazo 

máximo de diez días. 

\~ 
3. La Sala de la Corte de Apelaciones resolverá la nulidad plantead \si\ 

más trámite, dentro de los tres días de transcurrido el plazo de la a u die \c\a 
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y si hubiere abierto a prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo, 

después de concluido el de prueba. 

4. Contra las resoluciones de trámite o de fondo que emita la Sala de la 

Corte de Apelaciones en la substanciación del recurso de nulidad, no cabe 

recurso alguno. 

5. La Sala de la Corte de Apelaciones, cuando se le solicite una nulidad de 

un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda 

y así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine la Sala a fin 

de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones 

arbitrales o de adoptar cualquier medida que a juicio del tribunal arbitral 

elimine los motivos para el recurso de nulidad. En este caso, se aplicarán, 

en lo que sea compatible, las normas contenidas en el Artículo 42". 

ARTÍCULO 11. Se modifica el epígrafe ó título del artículo 47, y se adiciona el 

literal "e", al Artículo 47 de la Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la 

República, en consecuencia el artículo 47 queda así: 

"Artículo 47. Motivos para denegar el reconocimiento o la 

del laudo arbitral nacional o extranjero 
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Sólo podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, 

cualquiera que sea el país en que se haya dictado, en los siguientes casos: 

a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe 

ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la 

ejecución: 

i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el 

artículo 1 O estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no 

es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 

hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya 

dictado el laudo; o 

ii) Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente 

notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales; o 

iii) Que el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que excedan los términos del acuerdo de 

arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, 

se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 

han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto 
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acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectúo el 

arbitraje; o 

v) Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o 

suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha 

sido dictado ese laudo; o 

b) Cuando el tribunal compruebe: 

i) Que, según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje; o 

ii) Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden 

público del Estado de Guatemala 

e) Si previamente a la solicitud de reconocimiento o ejecución se hubiera 

tramitado en recurso de nulidad contra el mismo laudo, no podrán invocarse 

por el ejecutado como causales para la denegación del reconocimiento o 

ejecución del laudo, las que ya se hubieran planteado durante dicho recurso 

de nulidad y que fueron rechazadas por la Sala de la Corte de Apelaciones 

respectiva." 

ARTÍCULO 12. Se modifica el Artículo 5°, de la Ley de Arbitraje Decreto 

Congreso de la República, el cual queda así: 
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"ARTÍCULO 50. Substanciación de la Conciliación. 

La intervención de un tercero en el proceso de conciliación podrá ser 

administrada por entidades establecidas para dichos propósitos, tales como 

los centros de arbitraje y conciliación u otras entidades similares. Si las 

partes llegan a un acuerdo por el que se resuelva la controversia, dicho 

acuerdo será vinculante y susceptible de ejecución. Para tal efecto la 

transacción deberá redactarse por escrito, sea en escritura pública o 

en documento privado con firmas legalizadas por notario y en ambos 

casos será título ejecutivo suficiente para los efectos de iniciar proceso de 

ejecución en la vía de apremio". 

ARTÍCULO 13. DEROGATORIO. Se deroga el Artículo 290 del Código Procesal 

Civil y Mercantil, Decreto- Ley 107. 

ARTÍCULO 14. VIGENCIA. El presente decreto fue aprobado con el voto 

favorable de más de las dos terceras partes de los diputados que integran el 

Congreso de la República y entrará en vigencia ocho días despué 

publicación en el diario oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN PUBLICACIÓN 

DADO EN EL PALACIO DE ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA. EL DÍA _DEL MES DE DE DOS MIL TRECE 


