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La realidad que implica el impacto económico de solucionar conflictos en forma 
segura y predecible ha dado origen a un significativo aumento en el uso de 
soluciones alternas de controversias (en adelante, "ADR"), así como a importantes 
esfuerzos por parte de gobiernos nacionales con el objeto de mejorar la 
administración de justicia en sus respectivos países. Mientras que los particulares 
involucrados en negocios internacionales fueron quizás los primeros en reconocer 
el valor económico de una solución de controversias en forma predecible y 
efectiva, adaptada a sus necesidades, muchos gobiernos han desde entonces 
reconocido los beneficios de las ADR y han acogido su uso respecto de 
inversiones extranjeras y como medio de mejorar y reformar sus sistemas 
judiciales locales. El resultado ha sido el extraordinario florecimiento del arbitraje, 
la mediación y otras formas de ADR del que hemos sido testigos a lo largo de las 
últimas dos décadas. En tanto los negocios internacionales y las economías 
locales continúen desarrollándose, ocurrirá lo mismo con la necesidad de ADR. 
Esto representa una oportunidad y un reto tanto para las instituciones de solución 
de controversias, como para quienes la ejercen. El objetivo de esta breve 
introducción a este importante seminario internacional sobre el desarrollo de ADR 
en América Latina, es revisar algunos de los desarrollos y tendencias recientes de 
la solución de conflictos a nivel internacional, y discutir algunos retos que 
enfrentaremos en la importante tarea de desarrollar y fortalecer el uso de ADR en 
el SigiiJ 21. 

RECIENTES DESARROLLOS Y TENDENCIAS 

A. RECONOCIMIENTO DE LA IMPORT ANClA DE LA SOLUCION 
AL TERNA DE CONFLICTOS. 

Es alentador ver el relativamente reciente reconocimiento a la importancia que 
tiene la solución de conflictos en negocios internacionales. Aunque aún queda 
mucho por hacer para incluir la solución de conflictos como parte integral de 
cualquier tranADRción comercial, la vívida atención que se presta a la solución de 
controversias ha por lo menos dado inicio a este proceso. Muchos instrumentos 
internacionales recientes reflejan esta nueva conciencia del importante papel que 
juega la solución de conflictos. Curiosamente, el énfasis se hace en el arbitraje y 
la mediación. 

1. Generalidades 

El ANALC concede un lugar especial a la solución de controversias y emplea 
varios mecanismos innovadores para la solución de conflictos tanto a nivel público 
como privado. Respecto de controversias públicas, los mecanismos de solución 
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de conflictos incluyen, por ejemplo, revisión por parte de un tribunal bi-nacional a 
las decisiones sobre dumping y derechos compensatorios (countervailling) en el 
Capítulo 19, consulta, buenos oficios y mediación por parte de la Comisión de 
Libre Comercio, y arbitraje en el Capítulo 20. En el campo de las controversias 
comerciales privadas, el Artículo 2022 del ANALC introduce una nueva y diferente 
obligación para las partes. Al Artículo 2020, reza así: 

Artículo 2022: Solución Alterna de Controversias 

( 1) Cada una de las partes, en el máximo alcancA posible , alentará y facilitará 
el uso del arbitraje y otros medios alternos de solución de controversias para 
resolver conflictos comerciales internacionales entre particulares en el área de libre 
comercio . 

(2) En este sentido, cada una de las partes preverá los procedimientos del caso 
para asegurar la observancia de pactos para arbitrar y el posterior reconocimif' :lto 
y ejecución de laudos arbitrales surgidos de dicho conflicto. 

(3) Se considerará que una parte ha cumplido el numeral2, si ésta es parte de 
y cumple con la Convención de 1958 de las Naciones Unidas sobre 
Rocortocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros o la Convención 
lnteramericana sobre Arbitraje Comercial Internaciona l de 1975. 

(4) La Comisión ~ ;s t ablecerá un Comité Asesor Sobre Conflictos Comerciales 
Priv 1dos co mpuesto por personas con experiencia o práctica en la solución de 
controversias comerciales internacionales privadas. El Com ité reportará y hará 
recomendaciones ante la Comisión , acerca de los asuntos generales remit idos a 
aquel por la Comisión , respetando la disponibilidad , uso y vigencia del arbitraje y 
otros procedimientos para la solución de conflictos en el área de libre comercio. 

Este artículo reconoce el aumento de actividad comercial transnacional que ha 
sido y continuará siendo resultado del ANALC, así como la importancia de prever 
un método adecuado para la solución de conflictos . 

Recientemente , el Comité Asesor Sobre Conflictos Comerciales Privados llevó a 
cabo una importante conferencia sobre Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos en Ciudad de México. Esta conferencia estuvo dirigida a jueces y 
empresarios familiarizados con las ventajas de la ADR y los recursos con que se 
cuenta. A esta conferencia asistieron jueces de los tres países, incluyendo más de 
1 00 jueces de México. La conferencia fue bien recibida y representa un importante 
paso en el respaldo del Comité Asesor a las metas planteadas en el Artículo 2022 
del ANALC. 

El Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Chile, en su Artículo N-20 contiene un 
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El ANALC también contiene una interesante disposición sobre solución de 
conflictos en controversias privadas sobre productos agrícolas: 

Artículo 707: Comité Asesor Sobre Conflictos Comerciales Privados respecto de 
Productos Agrícolas. 

El Comité establecerá un Comité Asesor sobre Conflictos Comerciales Privados 
respecto de Productos Agrícolas conformado por personas con experiencia o 
práctica en la solución de conflictos comerciales privados en comercio agrícola. El 
Comité Asesor reportará y hará recomendaciones al Comité para el desarrollo de 
sistemas en el territorio de cada Parte, para lograr la inmediata y efectiva solución 
de tales conflictos, teniendo en cuenta posibles circunstancias especiales, 
incluyendo la calidad de perecederos de ciertos productos agrícolas. 

El Comité sobre comercio agrícola ha alentado una iniciativa por parte del Comité 
Asesor Sobre Conflictos Comerciales Privados respecto de Productos Agrícolas, 
para formar un mecanismo tri-nacional de solución de conflictos para resolver 
controversias relativas al comercio de frutas y vegetales perecederos entre los tres 
países ANALC. Esta iniciativa fue asumida para compensar insuficiencias 
percibidas de los sistemas nacionales en cada uno de los países ANALC respecto 
de la solución de conflictos internacionales. 

El Foro de Cooperación Económica Asia-PacífiCO (A.P.E.C.) creado en 1989 como 
grupo informal de diálogo ha evolucionado hacia un importante vehículo para 
promover el comercio, la inversión y la cooperación económica. Un importante 
punto de concentración de trabajo para el APEC en los últimos años ha sido la 
promoción de soluciones alternas de conflictos. En este sentido, APEC ha 
publicado un manual para ayudar en !a promoción e implementación de ADR para 
la solución de controversias y para facilitar y respaldar el comercio en la región . 
Este manual acaba de ser publicado en su segunda edición y se encuentra 
disponible en el Internet en www.apecsec.org.sg/committee/dispute.htm1. APEC 
también ha establecido un Grupo de Expertos en Mediación de Conflictos (DM EG) 
con el objeto de explorar cómo puede establecerse un servicio de mediación de 
conflictos para facilitar la solución de controversias a través de la mediación. El 
DMEG también pretende facilitar acceso e información sobre mediación, 
conciliación y arbitraje en la región APEC. Uno de sus primeros logros ha sido la 
publicación del manual antes mencionado. 

Dada la naturaleza privada y convencional de la mayoría de formas de ADR, es 
difícil estimar con precisión cuántos conflictos se están resolviendo por mediación 
y cuántos por arbitraje. Sin embargo, la limitada información disponible, tal como 
estadísticas de instituciones arbitrales internacionales, indica que el número de 
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arbitrajes internacionales ha aumentado en forma constante durante los últimos 
años. Recientemente el enorme crecimiento y éxito de la mediación para resolver 
conflictos locales o internos ha comenzado a influir en la solución de conflictos 
internacionales. La mediación y conciliación, especialmente ad hoc, o utilizando 
el Reglamento UNCITRAL de Conciliación, están siendo utilizadas cada vez con 
más frecuencia en estos conflictos. 

Mi propia experiencia indica un fuerte aumento en la vinculación de partes de 
América Latina al arbitraje comercial internacional, y en menor grado , a la 
mediación. 

2. Uso Creciente del Arbitraje en Conflictos de Inversión 

El arbitraje se está utilizando cada vez más como forma principal de solución de 
conflictos en una amplia gama de tratados de inversión. Uno de los primeros de 
estos tratados fue la Convención sobre Solución de Conflictos de Inversión entre 
Estados y Nacionales de otros Cstados (la "Convención de Washingt'Jn" de 1965) 
que estableció el Centro Internacional para la Solución de Conflictos de Inversión 
("ICSID"). Durante muchos años el ICSID tuvo un volumen relativamente bajo de 
casos. Sin embargo, recientemente el número de casos aumentó dramáticamente 
hasta el punto que actualmente cuenta con al menos 26 casos activos. Esto se 
debe en gran medida, a la constitución deiiCSID y su Reglamento Adicional er 1 
tratados multilaterc.lles de inversión tales como el ANALC y al creciente número de 
tratados bilateral ~~s sobre inversión. 

Por ejemplo , el ANALC en su Capítulo 11 contiene un novedoso y complejo 
mecanismo para la solución de controversias de inversión entre un inversionista 
de una Parte del ANALC y otras Partes del ANALC. Este mecanismo otorga a los 
inversionistas privados el derecho de proceder con un arbitraje en contra de un 
Estado parte que viole las normas sustantivas sobre inversión contenidas en la 
primera parte del capítulo , sin necesidad de un contrato ni de un pacto arbitral 
aparte entre el inversionista y el Estado parte. El inversionista puede optar por uno 
de los siguientes tres reglamentos para adelantar el arbitraje : 

La Convención sobre Solución de Controversias de Inversión entre Estados 
y Nacionales y otros Estados y el ICSID que administra normas de 
procedimiento sobre conciliación y arbitraje cuando el Estado del 
inversionista y el Estado en conflicto hacen parte de la Convención. 

El Reglamento AdicionaiiCSID donde bien el Estado del inversionista o el 
Estado en conflicto hacen parte de la Convención ICSID; o 

El Reglamento Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
Derecho de Comercio Internacional (el "Reglamento Arbitral UNCITRAL"). 
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El novedoso mecanismo de solución de controversias inversionista - Estado 
contenido en el Capítulo 11 del ANALC ha sido utilizado con mucha frecuencia en 
los últimos tres años. Actualmente existen por lo menos 9 casos en los que los 
procesos han efectivamente comenzado o en los que se han presentado avisos 
de intención de comenzar un arbitraje. 

El modelo del Capítulo 11 del ANALC se ha insertado en el Acuerdo de Libre 
Comercio Canadá-Chile y ha influido gran parte de los más recientes acuerdos de 
protección a la inversión extranjera del Canadá. 

El arbitraje también juega un importante papel en las disposiciones sobre solución 
de controversias de otros tratados multilaterales tales como el Tratado Energético. 
Se espera que ocupe un importante lugar en el Acuerdo de Libre Comercio de Las 
Américas. 

B. DESARROLLO CONSTANTE DE LEYES NACIONALES 

Los últimos años han sido testigo de numerosos cambios en las leyes nacionales 
sobre arbitraje. Ha habido dos importantes situaciones de las que ésto ha surgido. 
La primera es la reforma de leyes arbitrales desarrolladas en países tales como 
lnqlaterra, donde existe una tradición establecida sobre el uso del arbitraje. En 
estos países ha existido la tendGncia de intentar mejorar el proceso arbitral 
adoptando para ello disposiciones que disminuyen costos y tiempo . Por ejemplo, 
la importante Ley Arbitral Inglesa de 1996 introduce una obligación posit iva 
sobre los árbitros , para que adelanten el arbitraje en la forma más expedita , 
económica e imparcial que sea posible. También introduce varias disposiciones 
para simplificar y acelerar el proceso arbitral. Estas nuevas leyes también han 
intentado ampliar y dar respaldo a la jurisdicción de los tribunales arbitrales. Por 
ejemplo ampliar y clarificar la facultad del tribunal para ordenar medidas 
preventivas de protección y facilitar la ejecución de laudos y autos provisionales 
de un tribunal arbitral. Aunque estas leyes no han implementado la Ley Modelo 
UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial, la redacción de aquellas definitivamente 
está influida por ésta. 

El segundo ejemplo de cambios a leyes nacionales se deriva de países que han 
adoptado la Ley Modelo. Desde su finiquito en Junio de 1995 la Ley Modelo se ha 
adoptado en 28 jurisdicciones, de conformidad con UNCITRAL. La Ley Modelo ha 
tenido notable éxito en las Américas: Canadá adoptó la Ley Modelo en 1986, luego 
lo hicieron México, Guatemala y Perú. Aunque Estados Unidos no ha adoptado la 
Ley Modelo a nivel federal, varios de sus estados, incluyendo California , 
Connecticut, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Oregon y Texas ya lo han 
hecho. 
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C. LA REFORMA DE REGLAMENTOS INSTITUCIONALES 

En los últimos años se han visto importantes reformas a los reglamentos de las 
principales instituciones arbitrales. En gran parte estos reglamentos reflejan la 
preocupación de responder a la crítica en el sentido que el arbitraje comercial 
internacional se ha tornado demasiado formal , demasiado lento y demasiado 
costoso . Por ejemplo, las siguientes instituciones arbitrales han reformado 
recientemente sus reglamentos: La Asociación Arbitral Americana, a partir del 1 o. 
de Abril de 1997; La Corte Londinense de Arbitraje Internacional, a partir del 1 o. 
de Enero de 1998; La Cámara de Comercio Internacional, a partir del 1 o. de Enero 
de 1998. En cada caso varias de las reformas a los reglamentos buscaban reducir 
demoras y costos , dar respaldo a la jurisdicción y discreción del tribunal arbitral, 
y en general, hacer que las normas pertinentes estuvieran más acordes con las 
necesidades de las partes. 

Hemos también visto otros jos importantes desarrollos de naturaleza 
"institucional" en respaldo del arbitraje comercial internacional. El primero de éstos 
son Las Notas UNCITRAL sobre Organización de Procesos Arbitrales (1996) . El 
objeto de las Notas es ayudar a quienes ejercen el arbitraje enumerando y 
describiendo para ellos temas y puntos relevantes en arbitraje comerci;·tl 
internacional , sea que el arbitraje esté siendo manejado o no por una institucir,¡: 
arbitral. Las Notas nunca pretendieron ser obl igatorias , sino por ol contrario u¡, 
antecedente in formativo y explicativo sobre los principales pasos a seguir en lo~ 

procesos arbi trales. Estas co nstituyen una ayuda verdaderamente útil tanto para 
principiantes como para expertos en el tema. 

El segundo desarrollo es la reforma del Reglamento de La Asociación 
Internacional de Colegios de Abogados (IBA) sobre Recepción de Pruebas en 
Arbrtraje Comercial Internacional. El texto final del nuevo reglamento fue aprobado 
el 1 o. de Junio de 1999 por parte del el Consejo IBA. El reglamento se pretende 
para regir en forma eficiente y económica la recepción de pruebas en arbitrajes 
comerciales internacionales, especialmente en aquellos que se adelantan entre 
partes provenientes de distintas tradiciones jurídicas . Se pretende también para 
complementar los reglamentos institucionales o ad hoc, así como las disposiciones 
legales generales según las cuales las partes adelantan el arbitraje. · 

D. MEDIACION Y CONCILIACION 

Durante los últimos 20 años la mediación ha tenido un extraordinario desarrollo en 
Norte América. Tiene gran aceptación entre particulares y gobiernos, los cuales 
confían altamente en ella y la incluyen en sus sistemas multi-puertas anexos a la 
Corte para la resolución de conflictos . En los Estados Unidos y Canadá existe gran 
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número de mediadores capacitados y una variedad de instituciones que prestan 
servicios y capacitación en mediación. 

Recientemente ha surgido gran interés por desarrollar el uso de la mediación en 
Inglaterra, y más recientemente en los países continentales Europeos. Un 
desarrollo similar liderado por gobiernos a través de legislación ha tenido lugar en 
algunos lugares de América Latina. 

E. USO DE ADR POR PARTE DE GOBIERNOS 

Los gobiernos nacionales han vuelto su mirada hacia la ADR en un intento por 
mejorar el acceso a la justicia y controlar los costos de administración de sus 
sistemas judiciales. Claramente el líder en este campo es Estados Unidos, que 
durante muchos años ha introducido una amplia gama de formas de mediación, 
arbitraje y otras formas de solución de controversias en su sistema judicial. 
También ha sido pionero en el uso de formas alternativas de solución de 
controversias en el amplio espectro de conflictos sociales. En muchas 
jurisdicciones de los Estados Unidos las partes no pueden dar inicio a acciones 
ante Tribunales, ni instaurar procesos antes de haberse involucrado en un proceso 
alterno de solución de controversias. En muchos estados los Colegios de 
Abogados locales exigen a los abogados presentar al cliente las opciones alternas 
de solución de controversias que existen, antes de instaurar una acción judicial. 

En menor grado, este ejemplo ha sido imitndo por Canadá La Asociación 
Canadiense de Colegios de Abogados concluyó una intensa revisión al sistema de 
justicia civil de Canadá y recomendó altamente el uso de alternativas de solución 
de controversias para mejorar el acceso a, y la administración de justicia . Desde 
entonces se han introducido en Canadá distintos esquemas de mediación multi
puertas anexos a la Corte. Algunos de éstos, como en la Provincia de Ontario, 
exigen que las partes se involucren en una mediación antes de proceder a un 
juicio . Si las partes no acuerdan voluntariamente una forma de mediación, deberán 
hacer uso de un sistema establecido por la legislación provincial, salvo que 
cumplan los estrictos criterios de dispensa para ello. En British Columbia se ha 
dado inicio a un programa de ·mediación menos coercitivo. En esa Provincia, las 
partes en ciertos tipos de acciones civiles pueden dar aviso a la otra para proceder 
a una mediación. Si se da dicho aviso, entonces las partes deben proceder a la 
mediación. Si voluntariamente no pueden acordar la mediación, la ley provincial 
prevé un sistema substituto de mediación. 

Es interesante anotar que en muchos, aunque no en todos los esquemas de 
mediación multi-puertas en Canadá, las partes mismas deben asumir el costo de 
la mediación. 
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En términos generales, los esquemas ADR multi-puertas han operado bien. A 
pesar del hecho que éstos son impuestos a las partes que buscan acceso a los 
Tribunales, los índices de solución son bastante altos. Aunque la valoración del 
éxito de la mediación comparado con el litigio es notablemente difícil de medir, 
parece existir consenso general en el sentido que los esquemas multi-puertas de 
solución de controversias operan debidamente y son apreciados por los litigantes. 
Sin embargo, tal como se discute adelante, es muy difícil medir el ahorro de costos 
que éstos representan para los gobiernos nacionales. 

Una preocupación que surge de la imposición de ADR por parte de gobiernos 
nacionales es que el uso de la mediación y otras formas consensuales de ADR en 
este contexto se tornará institucional y algo más lento por la burocracia que ello 
apareja. Además, la imposición y supervisión de una forma consensual de solución 
de controversias por parte de la autoridad gubernamental transforma en efecto la 
naturaleza de la mediación. La imposición por parte del gobierno exige mayores 
garantías de justicia natural, privacidad y confidencialidad, que a su turno, exigen 
un marco legal e infraestructura más pesados. Tal como se discute adelante, ésto 
representa uno de los mayores retos de la ADR en el próximo siglo. 

F. EL INTERNET 

El Internet representa una herramienta form idable para el progreso de la ADR. 
Brinda excelentes oportunidades para difundir i11formación y capacitación. Muc,!'tas 
instituciones arbitrales y organizaciones intern;:)cionales cuentan con websites de 
gran utilidad que contienen información general, copias de los distintos 
reglamentos, leyes y convenciones. Algunas instituciones arbitrales tales como el 
Centro de Arbitraje Comercial Internacional de British Columbia incluso ofrecen en 
sus websites listas de los árbitros, mediadores y otros expertos en solución de 
conflictos. El Centro de B. C. también ofrece conexiones a la información biográfica 
de sus expertos (www.bcicac.com) 

En los últimos años también se ha visto el uso del Internet en la solución de 
controversias tanto por mediación como por arbitraje. Cada vez con mayor 
seguridad no es raro ver cruce de correspondencia entre árbitros o mediadores y 
las partes a través de e-mail. Además, varias instituciones están desarrollando 
procedimientos de solución de conflictos vía Internet. Siempre que pueda 
mantenerse la seguridad, ésto ofrece un camino promisorio para reducir costos en 
el proceso de solución de controversias. Este potencial ahorro de costos también 
ha sido reconocido por los registros Judiciales en varias de las jurisdicciones Norte 
Americanas. 

También es posible que el Internet de origen a una nueva fuente de conflictos. 
Apenas estamos comenzando a ver el enorme potencial del comercio electrónico. 
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Con este comercio es seguro que se presentarán numerosas controversias. Esto 
implicará un reto no solo para nuestros sistemas judiciales nacionales, sino 
también para nuestras instituciones sobre solución de controversias y quienes la 
ejercen. Una institución que ha comenzado a tratar estos retos es la Organización 
Internacional de la Propiedad Intelectual (WIPO) que además, en sus reglamentos 
sobre arbitraje y mediación ha desarrollado normas arbitrales expeditas, normas 
urgentes de reparación y normas arbitrales on-line, así como normas para la 
solución de conflictos por propiedad de nombres. 

LOS RETOS 

A. EDUCACION Y CAPACITACION 

Los regímenes legales liberales que favorecen la ADR no son suficientes para 
asegurar una exitosa solución de conflictos. Aunque tales regímenes son 
indispensables, lo que cuenta realmente es su implementación y el ejercicio de la 
solución alterna de controversias. La experiencia reciente demuestra que los 
usuarios de la solución de controversias deben entender el sistema que utilizan, 
sus ventajas y desventajas, sus limHaciones y cómo opera en la práctica. En 
consecuencia , se requiere educación y capacitación para los jueces y entes 
decisorios que controlan el marco legal dentro del cual funciona la ADR ; los 
abogados, quienes deben sabor cuándo y cómo utilizar la ADA; y los usuarios dG 
la solución de conflictos, los litigantes, quienes deben determinar si y cómo la ADR 
satisface sus intereses. Fina Ir nente, es importante no olvidar que los gobiernos y 
legisladores también deben educarse. Deben entender la naturaleza de la solución 
alterna de controversias si han de implementar normas legales favorables para la 
ADR y así usarla en forma acertada en respaldo de sus sistemas judiciales. 

Aunque muchos pueden verse tentados a pensar que la educación y capacitación 
en el campo de la ADR es fácil , nada más alejado de la verdad. De hecho, la 
solución alterna de conflictos es muy compleja. Cada una de las muchas formas 
de ADR es diferente y requiere de un profundo entendimiento y considerable 
destreza si se trata de enseñarla debidamente. Por ejemplo, el arbitraje , que 
ocupa una posición privilegiada en el espectro de la solución de conflictos, es una 
figura muy compleja cuyo éxito depende en gran medida de su relación con una 
o muchas leyes nacionales y convenios internacionales. De otra parte, la 
mediación exige una significativa combinación de habilidades analíticas e 
interpersonales. 

Por muchas razones, las instituciones y organizaciones privadas de solución de 
conflictos se encuentran en mejor posición para ofrecer una buena educación y 
capacitación. En términos generales, tienen mejor conocimiento y experiencia que 
muchos y tienden a ser más eficientes que el gobierno. Además, estas 
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instituciones están por lo general más cerca a los usuarios del producto de 
solución de conflictos en cuestión y entienden mejor las necesidades del grupo 
elector de que se trata. 

B. INFORMACION Y ESTADISTICAS 

Una de las ventajas de que frecuentemente se vanagloria la ADR es su naturaleza 
privada y la confidencialidad resultante que se le puede atribuir. Sin embargo, ésto 
también hace más difícil para los no-participantes , incluyendo jueces. abogados 
y litigantes, aprender acerca de la ADR y sus beneficios . Aunque sería importante 
mantener la naturaleza privada de la solución alterna de conflictos, hay un papel 
importante que las instituciones de solución de conflictos y sus practicantes, deben 
jugar al informar al público acerca de la ADR y sus beneficios potenciales , bien a 
través de la publicación de reportes editados o a través del recaudo y publicación 
de estadísticas útiles. 

Este último punto es aún más importante respecto de los sistemas judiciales c! e 
estados nacionales. Esta información es importante para valorar la eficacia de 18 
ADR al compararla con los sistemas judiciales nacionales. Dicha información 
también es fundamental para cualquier proéeso de reforma judicial. La falta de 
información y datos disponibles para estudiar y valorar la reforma judicial ~,; e ha 
hecho notar en el pasado. Recientemente , el Equipo de Trabajo del Sistemn de 
Justicia Civil de la Asociación Canadiense d8 Colegios de Abogados comentó que 
estaba estancado en sus esfuerzos por falta de adecuada información acercéi del 
costo de la justicia civil y la relación costo - eficacia del sistema Judicial. Concluyó 
que con el objeto de identificar dónde pueden reduci rse costos y aumentar 
ef iciencia , los Tribunales necesitan establecer una completa base de da.'Js 
estadística. Al reconocer que probablemente la reforma a la justicia c ivil 
aumentaría la necesidad de respaldo de los Tribunales en el corto plazo , el equipo 
de trabajo expresó que no contaba con información suficiente acerca de la relación 
costo - eficiencia de las operaciones Judiciales, como para argumentar 
vigorosamente la necesidad de recursos adicionales en el ambiente económico 
actual. 

Un importante aspecto de la reforma judicial, incluyendo el uso de la ADR , es la 
percepción que los ciudadanos tienen sobre el sistema judicial y los índices reales 
de solución de conflictos en Tribunales y otras partes. Sin información confiable 
acerca de tales percepciones y lo que esperan los ciudadanos del sistema de 
justicia civil, es difícil determinar las razones por las que los ciudadanos no invocan 
el proceso legal, y por lo tanto, no podemos valorar adecuadamente la 
insuficiencia o accesibilidad del sistema o el argumento de que el sistema es 
injusto. Además, sin información confiable acerca de la operación del sistema de 
justicia civil en el pasado , tenemos bases limitadas sobre las cuales comparar el 
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actual funcionamiento del sistema judicial. Sin información acerca de los patrones 
e índices globales de litigio civil, es difícil determinar la magnitud y alcance de los 
problemas percibidos. También afecta las bases sobre las que se recomienda y 
valora la reforma. En un campo tan complejo como la justicia civil, es crucial el 
acceso a la mayor información empírica posible. De lo contrario, nuestro análisis 
continuará estando influido por las impresiones y la intuición. 

La reciente controversia alrededor de los resultados del Reporte "RANO" en los 
Estados Unidos (una extensiva revisión y evaluación del manejo de jurisprudencia, 
mediación y primera evaluación neutral según la Ley de Reforma al Sistema de 
Justicia Civil federal) indica que el recaudo de datos no será necesariamente fácil. 
Mientras que existe información mucho más importante y básica que puede 
recaudarse con relativa facilidad, el valor de otra información dependerá de 
formular la pregunta correcta. El Reporte RANO sorprendió a muchos al concluir 
que el uso de procesos no obligatorios de AOR tales como la mediación y la 
primera evaluación neutral en el proceso Judicial no redujo el costr y demora del 
litigio. Esta conclusión ha dado origen a una ar lplia gama de reacciones, muchas 
de las cuales se concentran en el diseño del estudio y la dificultad de analizar un 
proceso que presenta tal variedad de casos, tiempos de decisión, resultados y 
costos. Otros han cuestionado si el solo criterio de tiempo y costo es el criterio 

~ adecuado para analizar la ADR multi-puertas, y en este sentido, señalan los altos 
índices de ADR recibidas en términos de satisfacción del participante y opinión 
sobre su equidad. Sea que uno esté o no de acuerdo con el Reporte RANO , no 
hay duda que éste dará origen a un saludable debate sobre el recaudo y análisis 
de datos respecto de la ADR multi-puertas y el sistema judicial. También hace 
claridad en el sentido que el diseño e implementación de métodos para recaudar 
datos confiables es un tema complejo que debe estar respaldado por recursos 
suficientes y ser asumido con cuidado. Las instituciones de solución de 
controversias pueden jugar un papel crucial en esta importante tarea. 

C. INSTITUCIONALIZACION Y "LEGIFICACION" DE LA ADA 

Las recientes críticas contra la formalidad, costo y demora que implica un arbitraje 
comercial internacional sirven como recordatorio del peligro de institucionalizar la 
ADR. Esto a llevado a un líder y autoridad en materia de arbitraje, Lord Michael 
Mustill, a referirse a muchos arbitrajes internacionales como "vino des
alcoholizado". En opinión de Lord Mustill, muchos arbitrajes se han convertido en 
una parodia de los procesos Judiciales -tribunales sin el poder que los Tribunales 
tienen para que funcionen (The Lawyer's Weekly, Enero 29, 1999 pp. 7, 12). Tal 
como se mencionó arriba, ésto a urgido la reforma de la legislación arbitral y de 
los reglamentos de las instituciones arbitrales internacionales. Sin embargo, el 
éxito de estas iniciativas aún está por verse. 

La mediación, conciliación y otras formas de ADR también pueden tornarse objeto 
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de la misma crítica. Este riesgo es particularmente atto cuando el Estado hace uso 
de la ADR obligatoria. La imposición de una forma consensual de solución de 
conflictos transforma su naturaleza al introducir otra parte. Esta nueva parte no es 
el mediador, sino la autoridad que impone el uso de la mediación. Esta podría ser 
los Tribunales en caso de mediación multi-puertas, o los tribunales administrativos 
que exigen alguna forma de mediación antes de adjudicar derechos al interior de 
su jurisdicción. La nueva parte fija el conjunto de normas para participar en la 
mediación y supervisa el cumplimiento de las mismas. También puede ser 
importante fijar alguna forma de sanción por la omisión de participar en el proceso 
o de cumplir con estas normas. La presencia o "sombra" de esta autoridad cambia 
la dinámica del proceso de mediación puramente consensual. Aunque ésto no 
hace la mediación obligatoria inaceptable, y en efecto muchas de las posibles 
ventajas de la mediación consensual permanecen, es importante reconocer la 
diferencia entre las dos formas de mediación. No solo la mediación obligatoria 
afecta la dinámica del proceso y la actitud de las partes, sino que también exige 
mayores garantías procedimentales. Además, la necesidad de proteger ciertos 
aspectos del proceso de mediación , tales como la confidencialidad y privilegio , 
aumenta cuando la mediación es obligada. 

Hacer de la ADR algo obligatorio puede también acelerar el proceso de 
institucionalización y "legific..ación". Cuando se imponen mee<:lnismos consensuales 
de ADR como parte del proceso judicial , existe la tendencia a perder confianza en 
el proceso . Cuando se impone la mediaciói l como parte del proceso Judicir-1', surge 
preocupación acerca de la calidad de los árbitros , el proceso adoptado y la 
naturaleza y consistencia de los resultados. Por ejemplo , allí surge la necesidad 
de garantizar o certificar las calidades del mediador. Esta preocupación será aún 
mayor cuando los mediadores no son jueces ni funcionarios judiciales, sino por el 
contrario proveedores de un servicio privado . En consecuencia , hemos visto el 
establecimiento de listas de mediadores calificados y certificados. Por supuesto , 
cuando se establece una lista con calidades mínimas para su admisión , deberá 
también haber un procedimiento de disciplina y remoción de los miembros de la 
lista. Esto , a su turno , exige un proceso "judicial" o "cuasi-judicial' ' para garantizar 
los derechos del debido proceso y equidad. Este proceso puede incluirse en las 
directrices o legislación judiciales que establecen y regulan el esquema obligatorio 
de mediación. El potencial es la creación de otra institución con sus propios 
problemas de costos, demora y complejidad. 

Nace de lo anterior la preocupación adicional de que la participación de abogados 
y un escenario judicial o legal en la administración de programas ADR multi
puertas reconocerá el "potencial litigioso" en los asuntos involucrados y la 
aplicación y administración de mediación u otras formas de ADRen un escenario 
multi-puertas. Cuestiones tales como confidencialidad en el proceso de mediación , 
privilegio e inmunidad de los mediadores, todos representan este potencial. El 
miedo es que la ADR multipuertas sufrirá por la institucionalización y "legificación", 
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Las instituciones de solución de controversias tienen un importante papel que 
jugar en defender la naturaleza consensual de la ADR y ayudar a asegurar su uso 
apropiado. Esto puede hacerse por vía del role educativo que las instituciones de 
solución de controversias pueden jugar al redactar la legislación, y al diseñar e 
implementar las iniciativas de ADR. 

D. CONTROVERSIAS MENORES 

Hacer la ADR accesible a controversias menores donde las partes en conflicto 
carecen de recursos financieros implica un reto especial. Gran parte del alto perfil 
que la ADR ha logrado es el resultado de su uso en conflictos comerciales de 
importancia, por partes en posición de pagar la prestación de servicios de calidad . 
Sin embargo, la historia no es ia misma cuando la factibilidad económica está 
ausente. En consecuencia, muchas controversias menores, de naturaleza 
internacional o local, no cuentan con acceso a los mismos servicios. Aunque éste 
puede llevar a soluciones de naturaleza diferente como por ejemplo , un tipo 
alterno de ADRen sí mismo, el resultado no es siempre satisfactorio . 

.:.J El reto radica en lograr acceso a los servicios de solución de conflictos para 
cont roversias menores y mayor disponibilidad de los mismos para participantes 
indigentes. En cierta P1edida ésto puede hacerse mediante proveedores privados 
del servicio que utilicen su creatividad e ingenio. Sin embargo, para muchos tipos 
de confl ictos, principalmente aquellos de naturaleza no comercia l, ésto puede no 
ser posible. Los servicios ADR deberán prestarse, o al menos ser subsidiados por 
el Estado . Surge de nuevo la inquietud derivada de la ADR obligatoria y surge el 
pel igro de institucionalizac ión y "legificación". Considero que las instituciones de 
solución de conflictos y qu ienes la ejercen tienen la obligación de ayudar. 

E. ARMONIZACION 

El enorme interés en la ADR ha llevado a una gran variedad de iniciativas 
incluyendo la adopción y reforma de legislación , la creación de nuevas 
instituciones y normas e intentos por crear parámetros y certificar la práctica de la 
solución de conflictos. Aunque estas iniciativas reflejan un bienvenido interés y 
energía, pueden también dar lugar a duplicación y confusión . Por ejemplo, la 
riqueza de los recursos y opciones de ADR en ciertas partes del mundo pueden 
ser sorprendentes, especialmente para el usuario principiante de servicios de 
solución de conflictos. También puede representar un problema para usuarios más 
sofisticados de los servicios de solución de conflictos, por ejemplo cuando existe 
una proliferación de tratados y leyes que se sobreponen, y en algunos casos , 
entran en conflicto entre s í. 
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Lo anterior demuestra la necesidad de un acercamiento planeado y coordinado 
hacia el desarrollo de la ADR. Se requiere de una aproximación conjunta entre los 
muchos actores en el campo de la solución de controversias para maximizar los 
recursos disponibles. 

CONCLUSION 

La solución alterna de controversias jugará sin lugar a dudas un activo papel en 
la administración de justicia, tanto a nivel transnacional como nacional. Con la 
creciente globalización de la economía mundial, podemos esperar un importante 
papel para la solución de conflictos internacionales o transnacionales. Al mismo 
tiempo, la mayor demanda de acceso a la justicia a nivel nacional requerirá una 
mayor expansión de la ADRal interior de los sistemas judiciales nacionales. Todo 
ésto garantizará un importantísimo papel para la ADR durante el Siglo XXI y de all í 
en adelante. También representa un reto fascinante y de cierta manera intimidante 
para aquellos involucrados en la solución de conflictos. 

Un indicativo del reto que se enfrenta y de las posibles soluciones a éste se refleja 
en las recomendaciones del Reporte del Equipo de Trabajo de la Asociación 
Canadiense de Colegios de Abogados sobre Reforma a la Justicia Civi l. Aunque 
éstas se refieren en gran medida a 1¡¡ reforma de un sistema Judicial nacional, 
también reflejan muchos de los retos que enfrenta la solución de conflictos 
internacionales. A continuación menciono algunas de las recomendaciones del 
Equipo de Trabajo relat ivas a ADR para que sean tratadas y enseñadas durante 
el transcurso de este sem inario. 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Tal como se detalla en dicho Reporte, el Equipo de Trabajo recomienda que: 

Toda jurisdicción, como parte de l sistema de justicia civil , brinde oportunidades 
para que los litigantes hagan uso de procesos no-obligatorios de solución de 
controversias tan pronto como sea posible en el litigio , y como mínimo, en o poco 
después del cierre de alegatos y de nuevo inmediatamente termine el análisis de 
pruebas anticipadas ; establezca, como pre-condición para usar el sistema judicial 
luego del cierre de alegatos, y después como pre-condición para tener derecho a 
un juicio o fecha de audiencia, un requisito en el sentido que los litigantes 
certifiquen que ellos mismos han aprovechado la oportunidad de participar en el 
proceso no-obligatorio de solución de conflictos o que las circunstancias del caso 
son tales que tal participación no está garantizada o ha sido analizada y rechazada 
por razones lógicas; y garantice que las personas involucradas en prestar 
asistencia a litigantes en procesos no-obligatorios de solución de conflictos, tengan 
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la adecuada capacitación y respaldo para adelantar esta función. 

Cada jurisdicción a través de sus reglamentos de procedimiento imponga a los 
litigantes una obligación positiva, anticipada y permanente de analizar posibles 
soluciones y considerar las oportunidades disponibles para participar en procesos 
no-obligatorios de solución de conflictos. 

Todo tribunal asuma estudios o proyectos piloto para determinar las mejores 
prácticas respecto de la integración de procesos no-obligatorios de solución de 
controversias en etapas posteriores a las pruebas anticipadas de un litigio . 

Todo tribunal cuente con un sistema de manejo del flujo de casos de manera tal 
que se ofrezca intervención judicial anticipada en la definición de temas y en la 
supervisión del curso de los casos. 

8. Toda jurisdicción cuent "? con un sistema muti-rastreo para la solución de 
conflictos civiles. 

20.(a) El CBA adelante negociaciones con los mini~tros provinciales o territoriales 
o de educación o sus equivalentes . para facilitar la enseñanza de técnicas en 
solución de conflictos y el funcionamiento del si -tema de justicia civil en las 
escuelas element ·11ns y secundarias de Canadá; y 

(b) estos esfu :3r ?: OS sean asur1idos de consur ,e,, con sociedades de derecho , 
facultades de derecho , miembro ~. de la administrac1on de justicia y los distintos 
gobiernos. 

27 . Todo tribunal brinde consejo a los miembros del públicu sobre las opciones 
de solución de controversias en el sistema de justicia civil, así como sobre los 
servic1os comunitarios disponibles. 

29. Todo tribunal establezca un Comité Asesor compuesto por miembros del 
público y otras personas involucradas en el sistema de justicia civil, con e~ objeto 
de prestar asesoría sobre: 

(a) formas de mejorar la administración de justicia civil; 

(b) reducir o remover barreras de acceso, e 

(e) implementar, evaluar y monitorear medidas de reforma. 

34. Toda jurisdicción establezca, en orden prioritario y en la medida que ésto 
no se haya hecho, sistemas computarizados de manejo de información para 
permitir el adecuado manejo del trabajo de los tribunales y la valoración del 
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35. La Asociación Canadiense de Administradores Judiciales establezca un 
grupo de trabajo para desarrollar parámetros nacionales y para recomendar 
procedimientos para el uso de formatos electrónicos, radicación y almacenamiento 
de documentos para efectos legales. 

36(a). Toda jurisdicción desarrolle criterios y un sistema de capacitación, 
monitoreo y supervisión de personas que prestan servicios de solución de 
conflictos con soporte judicial, y 

(b) el CBA desarrolle un conjunto de principios y criterios modelo para ayudar 
a los tribunales en este proceso. 

38. Toda jurisdicción especifique en sus reglamentos de conducta profesional , 
una obligación para que los abogados exploren profundamente los prospectos de 
solución con sus clientes y una obligación de tjxplicar las opcionLs di~-,ponibl& . _ . 

par8 .a solución de conflictos, respecto de as u~ Hos litigiosos 

39(3) . Las facultades de derecho , profesores de cursos para admisión a Colegios 
de Abogados y educación continuacja , brinden educación y capacitación sobre 
opc.i·1 nes de solución de conflictos y los medios mediante los cu ;Jies pueden 
int(Y: rarse a la práctica legal, y 

(b) tales cursos serán obligatorios en las facultades de derecho Célnadienses 
y en los programas para admisión a Colegios de Abogados . 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE METODOS ALTERNOS 
PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de Desarrollo 

(Resumen Ejecutivo) 

El Programa de Fortalecimiento de Método::> Alternos para la Solución de Controversias ha sido 
concebido como una acción conjunta de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho de la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
para contribuir con los esfuerzos desarrollados en torno a la reforma de la justicia. Sus áreas 
de acción comprenden los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capacitación , 
buscando generar confianza en la población , perfeccionar la gestión de los centros de Arbitraje 
y Conciliación , lograr una mayor especialización técnica y multiplicador la aplicación de estos 
procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los Centros de Arbitraje y lo Conciliación, se pretende consolidar 
su capacidad institucional para que estén en condiciones de prestar un servicio de alta calidad. 
La difusión de los mecanismos alternos para la solución de controversias en diversos niveles de 
la sociedad comprende acciones orientadas a promover la utilización de los servicios , 
realizándose especiales esfuerzos dirigiclos hacia la población estudiantil , vinculando él 

universicl r1des y colegios para desarrollar una capacidad técnica en proctJra de formar 
promotc'~es , capacitadores y mediadores en :~d medio escolar. La capacitación el!-! conciliadores , 
árbitros y secretarios que prestan los sc~ vicios en los Centros de arbitraj y conciliación 
desarro~ ;n da a través de la formación de multiplicadores, busca perfeccion~r el grado de 
profesionalización y de especialización técnica en procura de humanizar los procesos y darle un 
contexto de proyección , seriedad y garantías a las diferentes modalidades de justicia alterna . 

Los objetivos específicos que persiguen el programa son : 

• Fortalecer los Centros de Arbitraje y Conciliación (CAC) para consolidar su capacidad 
institucional de manera que estén en condiciones de prestar un servicio adecuado a la 
ciudadanía donde operaren 

• Capacitar los arbitras, conciliadores y personal administrativo vinculados con los CAC, con 
el fin de adecuar su capacidad técnica y administrativa a las necesidades institucionales 
que requieran los CAC; 

• Fortalecer el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) para que este en capacidad de 
coordinar la acción de los CAC y apoyarlos en el proceso de mejoramiento institucional y 
técnico, y 

• Difundir el alcance y beneficios de los mecanismos alternos de solución de disputas, para 
generar un nivel de demanda masivo en el sector privado, en el corto y mediano plazo. 
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El proyecto Bl D surge como una necesidad de la sociedad colombiana ante la lentitud y 
acumulación de los procesos judiciales y el deseo de solucionar las controversias, diferencias y 
conflictos por vías rápidas y oportunas. En el desarrollo de una serie de acontecimientos , el 
país dispone hoy de un proyecto que busca fortalecer los métodos alternos para la solución de 
controversias. Como promotores visibles del proceso se encuentran las cámaras de comercio 
del país, las universidades y asociaciones entre otros, los cuales han desarrollado un 
importante esfuerzo para llevar servicios a la población demandante de éste . 

Los antecedentes que llevaron a la formulación del proyecto se enmarcan a partir de la década 
de los ochenta, cuando el sistema judicial colombiano enfrentó lentitud y acumulación de 
procesos judiciales. En 1987, se otorgaron poderes extraordinarios al Ejecutivo a fin de mejorar 
la legislación e incorporar mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad , se llevó a cabo una 
reforma administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fueron: la 
desjudicialización , la racionalización de gestiones ante la administración de justicia y la 
implantación de los sistemas alternativos para la solución de conflictos. 

Estructuración operativa 

El proyecto plantea que a través de las aportaciones compartidas de los centros de conciliación 
y/o arbitraje que operan en el país, éstos se destaquen por la seriedad y la calidad del servicio 
que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseno de las acciones se ha estructura por medio de la conformación de redes regionales 
constituidas por los centros de arbitraje y conciliación vinculados al componente de 
fortalecimiento institucional , por los multiplicadores incorporados al componente de capacitación 
y colegios que desarrollan el Programa de Conciliación Escolar . 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité de Coordinación y 
Control constituido por la entidad contraparte - Cámara de Comercio de Bogotá - y por las 
coordinadoras regionales: Cámara de Comercio de Barranquilla , Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Cámara de Comercio de Cali , Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de 
Comercio de Medellín . 

Las cámaras coordinadoras lideran los procesos a nivel regional , teniendo en promedio cada 
una 9 Centros de arbitraje y Conciliación bajo su coordinación. 
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE METO DOS AL TERNOS 
PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de Desarrollo 

1. La contextual ización del proyecto BID en Colombia 

1 .1 La realidad nacional antes del proyecto 

Colombta inic1ó a comienzos de los años 80 la creación de Centros de Arbitraje y Conciliación, con una 
actividad liderada por las Cámaras de Comercio y en especial el Centro de Arbitraje y Concil iación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que fue el primer Centro de Arbitraje y Concil iación fundado en Colombia. 
Este Centro además de prestar el servicio de Arbitraje y Conciliación, venia desarrollo una serie de 
técnicas que fue promoviendo y consolidando a través de los años , en 1991 aparece una ley que 
reglam enta la creación y operación de Centros de Arbitraje y Conciliación en el pa ís, la cual promociono la 
figura de la Conciliación y el Arbitraje en los sectores públicos y privados del país . 

Colombia despertó el interés de la comunidad internacional por las diferentes alter nativas que ven ía 
proponiendo y ejecutando en materia de administración de justicia; si bien el sistema judicial colombiano 
continua enfrentando problem as de lentitud y acumulación de procesos a partir de 1987 se inició una 
reforma administrativa de la justicia que permitió disponer e incluir dentro de la operación cotidiana los 
sistemas alternativos para la solución de contro•;ersias , buscando vías más ágiles , económicas y eficientes 
para to:!.:1 la sociedad colombiana. 

Con c . 1narco regula tono creado se buscab<l •i8scongestionar los despachos judic;:, !• .:> por medio de la 
creaciOt1 de los Centros de Arbitraje y concili ;:, · ¡ón administrados por el sector privadu, J liderados en gran 
parte por la acc1ón de las Cámaras de Comerc1c en Colombia , activ idad reconocida a nivel Nacional por la 
operación que venía realizando el sector con avances importantes liderados por la Cámara de Comerc1o 
de Bogotá . Esto perm itió que la población tuviera mayores pos1bil1dades y formas más cercanas a sus 
necesidades para buscar soluciones a las diferencias entre ellos mismos . 

Este esfuerzo contó con el apoyo del gobierno nacional que a través del M1nisteno de Justicia y del 
Derecho desarrollo una labor de impulso en materia de decretos y leyes que permitieron la operación de 
alrededor 100 Centros de Arbitraje y Conciliación a lo largo del país; este número de Centros que 
continuó creciendo se desarrollo en un ambiente eminentemente de promoción y c0n amplios deseos de 
colaborar y servir a la Justicia en Colombia. Sin embargo, estudios realizados por varias universidades en 
el pa ís y organ1smos de control detectaron que alrededor de un 40% de los mismos presentaban 
problemas para su normal operación , careciendo de conceptos técnicos necesarios para prestar un 
serv1cio de calidad . Se detectaron problemas con relación a la falta de capacitación para conciliadores , 
árbitros y personal administrativo , dif icultades para generar eficiencia a nivel del uso optimo de los 
recursos disponibles y poca claridad conceptual del modelo administrativo que deben tener estos Centros . 

Bajo esta circunstancia el gobierno colombiano a través del M1nisterio de Justicia y del Derecho, las 
Cámaras de Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo tramitaron un proyecto que tenía como 
objetivo centra l el fortalecimiento de los centros de Arb itraje y Conciliación , buscando consolidar su 
capacidad institucional y prepararlos para la prestación de servic1os adecuados en la perspectiva de un 
crecimiento de la demanda en el servicio . 

1.2 El trabaJO de diagnóstico nacional 

Universidades como el Externado de Colombia , El Rosario, La Sabana y el Valle entre otras iniciaron 
investigaciones sobre In operación de estos Centros algunas concentradas en los consultorios jurídicos y 
otras en los centros de Arbitraje y Conciliación creados por la ley 23 del año 1991. La creación de la 
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división de Conciliación y Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y del Derecho también incursionó 
en el campo de la investigación para saber el estado de los centros de arbitraje y Conciliación posterior a 
la firma de la ley que autorizó la creación de CACen el país. 

Realizados varios trabajos de campo y efectuadas diferentes sesiones nacionales y regionales se 
encontraron una serie de deficiencias en la mayoría de los CAC, por estadísticas se calcula que un 40% 
de ellos presentaban problemas graves para su normal operación , cifra esta que dentro de la ejecución 
propia del proyecto que elevó alrededor de un 65% ; entre los problemas más delicados que se 
encontraron figuran los siguientes: 

No disposición de una infraestructura adecuada para la atención a los usuarios. 
Responsables de medio ttempo o menos para la atención del usuario 
Falta de capacitación a árbitros , conciliadores y personal adm inistrativo. 
Pocas técnicas gerenciales para el manejo de los Centros 
Poca o ninguna herramienta para la operación de la conciliación , el arbitraje y la capacitación 
Poca claridad sobre los mercados a atender y las estrategias de llegar a los mismos 
Poca o ningún instrumento de divulgación , publicidad , y promoción 
Alta heterogeneidad en el nivel de eficiencia de los CAC 
Baja demanda de los servicios 

Con este panorama se inicia en el país un debate para poder establecer objetivos que se compartteran a 
nivel nacional en el entendido que un apoyo de la cooperación internacional sirviera para el im1nar o 
dism inuir las dificultades encontradas en la operación de los CAC, es as í como se lleva a cabo 
conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo , el Ministerio de Justicia y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para adelantar un proyecto de fortalecimiento de los CAC y del MJD. 

1.3 Los Centros de Arbitra¡e y Conciliación en Colombia 

Por la actividad desarrollada por las Cámaras de Comercio con sus afil iados quienes demand an 
información y asesoría que les permtta optimizar sus negoctos comerciales e Industriales y es dentro de 
eta interacción que se buscan soluciones a dtferentes problemas en la cot1d1anidad de los negocios . Es as i 
como las Cámaras de Comercio se convierten en promotoras y creadoras del servicto de acercamiento 
entre diferentes partes con el objetivo de poder solucionar sus controversias a través del dialogo y la 
negociación . 

Esta acción de las Cámaras de Comercio conllevo a que ellas jugaran un papel definitivo en todo el 
proceso de conformación de CAC , encontrando que en el primer qu tnquen to de los años 90 alrededor 1de 
un 50% de los CAC en el país eran Cámaras de Comercio ; posteriormente a través de la promoctón q e 
realizó el Ministeno de Justicia y del Derecho con la ley 23 del 91 se crearon otros Centros en 
Asociaciones, Fundaciones, Gremios, llegando hoy a tener alrededor 150 Centros en el pa ís c1o 
resolución para su operación y un número cercano a las 50 sol icitudes nuevas que pretenden obte er 
autorización para iniciar operaciones. 

En el inicio del Proyecto se realizó una convocatoria a nivel Nacional con el objet ivo de vincular a todos l·os 
CAC existentes a esa fecha (finales de 1995) , y se recibieron de un total de 108 Centros existentes a esa 
fecha, 80 solicitudes de Centros que tenían interés de participar en el Proyecto BID. Una vez recibida es ta 
información se procedió al análisis y establecimiento de convenios para iniciar la ejecución ;, de las SO 
solicitudes recibidas fina lmente 56 CAC aceptaron las condiciones fijadas por el Organismo Ejecutor e 
ingresaron como socios del Proyecto. 

1.4 El Ministerio de Justicia 

El Ministerio de Justicia y del Derecho como el ente gubernamental con mayor interés en el tema , creó utna 
división para atender esta materia y conformó un grupo técnico - administrado que deb ía promover y 
hacer seguimiento y control a los temas de conciliación, arbitraje y amigable composición . 
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Este grupo de funcionarios venía desarrollando un trabajo arduo e interesante pero requería de un apoyo 
para consolidar el marco regulatorio y lograr la participación del sector privado para que de una manera 
conjunta se pudieran atender las diferentes necesidades que tenía los CAC; el proyecto busca fortalecer al 
Ministerio de Justicia y en especial a la división de conci liación y prevención del delito para que pueda 
adelantar las tareas que le corresponden y tenga plena capacidad de coordinación , acción y apoyo en el 
proceso de mejoramiento institucional y técnico en procura de beneficiar a los CAC que se encuentran 
bajo su jurisdicción. 

1 .5 La Global ización y la apertura en Colombia 

La década de los 80 planteó un3 nueva forma de ver el mundo, sé reforrnularon las relaciones comerciales 
entre los diferentes estados ; la econom ía de mercados plantea una nueva forrna de interacción donde el 
sector privado juega papel definitivo y preponderante en el desarrollo de la región; se inician los procesos 
de consolidación de las democracias en el continente y una lucha por rescatar los derechos humanos en 
nuestros pa ís. 

Dentro de estos parámetros se realizan varios análisis por organismos internacionales como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, detectando que el crecimiento y desarrollo de estos 
países tiene un componente importante como es el de la justicia ; el mejorar las diferentes legislaciones e 
.ncorporar mecanismos extraJudiciales promoviendo reformas de adm inistración de la justicia buscando 
racional izar la gestión desarrollada por los adm inistradores de justicia. 

Los estudios realizados detectaron perdidas importantes que inciden en el producto interno bruto de estos 
piases y que no perm1ten avanzar con la prontitud que se requiere para superar problemas de pobreza , 
mfraestructura y servicios impidiendo que encaminemos la región hacia niveles de crecimiento y por 8nde 
' le desarrollo que demanda el continente 

'· '3tas circunstancias 1nC1den para que C;0lombia aproveche la temática de la g:noalización y la apertta él y 
Hoceda a realizar un trabaJO a nivelll. i•.!onal e inic1ar contactos y ampliación de: su perspectiva en el terna 

'lt~ Métodos Alternos Interactuando con ntros países a qu1enes poster1ormente apoya para la instaurnción, 
promoc1ón y ejecución de proyectos y programas en esta materia en otros países . 

1 .6 La Cámara de Comerc1o de Bogotá y el Centro de Arbitraje y Conc11iac1ón 

La Cámara de Comerc1o de Bogotá es una ent1dad de orden legal y de carácter privado que desde sus 
1n1cios se constituyó como una inst1tuc1ón de servicio a los comerciantes y al país , convirtiéndose en uno 
de los pnncipales motores cív1cos donde se tratan los temas más importantes que aquejan al país ; baJo 
este compromiso la entidad asume y actúa frente a las dificultades de la administración de JUSticia y la 
necesidad de respuestas prontas y oportunas que los ciudadanos reclaman constituyendo a partir del año 
1983 el primer Centro de Arbitraje y Conciliación de Colombia denominado Centro de ,A.rbitraJe y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ., 

Este Centro ha venido trabajando en los campos de la Conciliación, el Arbitraje , la Capacitación y la 
Investigación, constituyendo en un promotor permanente del tema , obteniendo un amplio reconocimiento a 
nivel nac1onal e internacional como uno de mayor nivel de desarrollo y propuestas novedosas en la 
materia. 

El CAC de la Cámara de Comercio de Bogotá, es representante en Colombia de la Com :sión 
lnteramericana de ArbitraJe Comercial ClAC y el Comité Nacional de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional . CCCI con sede en Par ís, . En la actualidad maneja la gerencia de la corte 
internacional de la cámara de comercio internacional. 

2. El mterés del Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto de Métodos Alternos para la 
solución de Controversias. 
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2.1 El tema de la Justicia como sector prioritario de atención nacional 

En una investigación realizada por la Universidad nacional de Colombia y el Consejo de la Judicatura se 
lograron detectar los tiempos de demora en los diferentes procesos judiciales, encontrando que ::>or 
regiones se presentan diferencias de acuerdo al tram ite y el asunto que se trate (familiar , civi l, comercial ) 
se divulgo que al iniciar un proceso en los estrados judiciales es lo de menos , la dificultad grande de 
poderlo llevar a su fin, pues de acuerdo a la investigación puede llegar mcluso hasta 1 O años . 

Según la investigación del proceso c1vi l puede durar 813 días en una de las regiones colombianas , e la 
que el proceso es más largo, y 563 días en la de menos duración, pero cuando hay cambio de apoderado 
en un expediente el tiempo promedio aumenta a 938 días . El cuello de botella que se registra obedece a 
los días transcurridos desde la fecha de admisión de la demanda o el mandato ejecut ivo hasta la fecha de 
ejecución o su traslado . 

En cuestiones laborales los motivos más frecuentes de desacuerdos llevados a los estrados son : los 
despidos injustos, la indemnización , la terminación de contratos , la jubilación y las prestaciones sociales. 

En este análisis desde el momento en que se presenta la demanda laboral hasta la sentencia o ú 1ca 
instancia puede pasar según la investigación hasta más de 1 .600 días. 

En la practica el t1empo promedio de duración entre la etapa de presentación de la demanda y el fallo de 
segunda instancia de la demanda es de 117 días , estos tiempos oscilan entre 74 y 4 .005 días . 

Los investigadores concluyeron que los factores que más inciden en el tiempo total de un proceso son: la 
región geográfica, el t1po de demanda, la situación del apoderado , la forma de notificación y las aud1enc1as 
de conciliación . 

Bajo estas condiciones el tema de la ¡usticia se ha convertido en prioritar io para la atención nacional 
puesto que los costos en tiempo y recursos presentan una incidencia muy fuerte dentro del ciudadano, 
lesionando los bolsillos de los colombranos y los presupuestos de las diferentes empresas que entran en 
litigios o en drferencias por varios aspectos, estos costos han s1do contabilizados y están afectando el 
crecimiento nacional por lo cual las diferentes fuerzas del pa ís y los organrsmos internacionales muestran 
un interés en el tema . 

2.2 La Justicia como dinam izador de procesos internos y facilitador de crecimiento y 
desarrollo nacional 

Se considera que poder aliviar y descongestionar los despachos judiciales no solamente perm iten que la 
just1cia ordinana pueda atender los casos que mantrene su escntorio sino dedicarle tiempo a su estudio, en 
el entendido que se benefician las partes en conflicto ; así mismo , los casos que se atiendan a través de 
los CAC podrán ser tratados bajo la especial idad de profesionales vinculados a Centros , encontrando as í 
una alianza estratégica importante y defin itiva para que el país pueda progresar de la mano tanto de la 
justicia ordinaria como de los métodos alternos de solución de controversias en beneficio de los 
ciudadanos, del empresariado y del país en general. 

Se considera que él poder atender al demandante del servicio oportunamente beneficiará, la sociedad en 
general a través de incorporar a la cultura del colombiano el dialogo como estrategia básica en la 
resolución de sus conflictos, la disminución de costos , la optimización del recurso del tiempo , generando 
una nueva forma de entendimiento e incidiendo en el crecimiento económico del país para lograr nuevos 
niveles de desarrollo. 

En estudios adelantados por el Banco Mundial 0/1/eder 1994 ), realizado sobre 28 naciones, dentro de las 
que se analiza a Colombia, se concluyo que el grado de credibilidad y estabilidad en las reglas y los 
procedimientos de los distintos sistemas jurídicos pueden explicar el 23% de la variación del crecimiento 
per capita de los piases así mismo, estudio realizados en los Estados Unidos han intentado medir el costo 
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de los pleitos llegando a conclusiones que el costo de estos ha llegado a 19 billones de dólares lo que 
promedia un V2 %del producto bruto nacional americano.' 

2.3 Colombia líder en el tema para América Latina 

Colombia ha venido consolidándose como un Centro que investiga y desarrolla nuevos productos en los 
temas de conciliación y arbitraje , por esto el Banco Interamericano de Desarrollo otorga a la Cámara de 
Comerc1o de Bogotá como representante de todos los Centros Nacionales el carácter de Organismo 
Ejecutc,r del Proyecto Bl D. buscando con esto garantizar la ejecución de un proyecto que desea 
convert11 se en piloto para América Latina. Es clara la demostración de cómo se han iniciado otros 
proyectos en diferentes países de la región baJO la orientación y con el apoyn de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Entre otros: Ecuador , Paraguay , Brasil, Guatemala. 

Adtcional a este apoyo que v1ene bnndando la Cámara de Comercio de Bogotá al Banco Interamericano 
de Desarrollo, el CAC continua su ejercicio profesional de asesoría y capacitación en la gran mayoría de 
pa íses del continente , destacando entre otras actividades conjuntas con la Organización de Estados 
Americanos, la ClAC y diferentes CAC de la región . 

3 . Un proyecto en respuesta a las necesidades nacionales 

3.1 Las definiciones prev1as 

3.1.1 El trabaJO conjunto con el Ministerio de Justicia para democratizar el proyecto 

Se cl 8terminó con las autondades del Ministerio de Just1c1a y del Derecho con participación del 
V1ce1 11':l iSteno y la Divistón de Conciliación y Prevención, realizar un trabajo conjunto ~ara poder llevar de 
la mé• ·•· · las observaciones gubernamentale ~ ·: las propuestas técn1cas presentadas por el proyecto ; fue 
así e .. •O se elaboraron trahajos conjuntos ,, se vinculo al MJO al Com1té de Ce· ·rdinación y Control 
ad iCII t 13 lmente a SU partiCipaCIÓn permanen ;-. r~ n lOS diferentes COJlll t é~ de gestiÓn , :-;.: :ección y aproba CIÓn 
de cr,:l'';u: torías y productos desarrollados de11 tro del proyecto . 

Esta act1v1dad s1rv1ó para que las poi íticas emanadas del MJD concordarán con una serie de propuestas 
que venía presentando el proyecto en procura de cumplir con los objetivos prev1stos de fortalecer los 
centros de ArbitraJe y Conciliación y apoyar al MJD. 

3 .1.2 La defmición de compromisos 1nst1tucionales y acuerdos para la vinculación 

En procura de atender los compromisos requendos para la ejecución del proyecto y concretar las acciones 
que cada participante Institucional y personal debería cumpl ir con el proyecto se establecieron acuerdos y 
convenios que buscaban garantizar el logro de los obJetivos en cada campo de ejecución; a saber , se 
establecieron los sigu ientes documentos contractua les: 

Organismo Ejecutor y Organismos Coordinadores : El convenio fi¡aba las condiciones de operación de 
las coordinadoras en procura de perm itir que se1s centros a n1vel nacional sirvieran de canales de 
comunicación entre la UTE y todos los centros part1c1pantes , así mismo. se pudiera constituir la red de 
información nacional usando seis nodos regionales . Toda la actividad de descentralización y 
desconcentración del proyecto se tramito mediante estas se1s coordinadoras . 

Organismo Ejecutor y Centro Part icipante : Se def1nen en este Instrumento las condiciones en que el 
Organ1smo Ejecutor y la Un1dad Técnica Ejecutora realizarán las diferentes actividades para poder 
atender los componentes de fortalecimiento institucional , capacitación y difusión , estableciendo los 
canales de comunicac ión y los requisitos que deberá cumpl1r cada centro para acceder a los 
productos generados por el p10yecto BID. 

\1 , · r J • • • '.x D ur J • .• .: ~· . • f... "' ""' • "" r)rl l"ll.! llu 1'-1 
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Organismo Ejecutor y Multiplicadores: Se encuentran definidos en este contrato el programa de 
capacitación que llevó a cabo el proyecto para formar 50 multiplicadores a nivel nacional, describiendo 
la forma de vinculación y las obligaciones que adquieren cada una de las partes en el programa de 
especialización, así mismo, el compromiso que adquiere el multiplicador como promotor , difusor y 
ejecutor del programa de capacitación. 

Se establecieron otros instrumentos para regular la entrega de equipos de software y hardware 
desarrollados y adquiridos por el proyecto para el servicio de Coordinadoras y de Centros de Arbitraje 
y Conciliación; así mismo, Las licencias de uso para regular la entrega y operación de los productos 
generados dentro del proyecto BID. 

4 . Las estrategias básicas del proyecto 

4.1 Descentralización 

Una vez constituido el proyecto y firmado los documentos de rigor se inicio la fase de organización para la 
ejecución estableciendo como elemento y estrategia básica la descentralización ; Entendida esta como la 
posibilidad para que los coordinadores pudieran llevar a cabo de manera rápida acciones orientadas por la 
UTE y el Organismo Ejecutor en cada una de sus zonas y en respuesta a las necesidades que cada región 
presentaba en su debido momento . Es así , como se subdivide el país en seis regiones diferentes. 

La estrategia de descentralización permitió conocer más afondo la problemática nacional y poder traba¡ar 
conjuntamente dentro del proyecto atendiendo diferentes necesidades regionales pero en procura de 
cumplir los objetivos de carácter nacional previstos dentro del proyecto. 

4.2 Participación 

Tomando como base fundnmental la estrateg ia de descentralizélclón se establecieron una sene de 
reuniones reg1onales lideradas por la UTE y en plena participación de los coordinadores que integraron el 
Comité de Coordinación y Control, organismo creado con el objet1vo de revisar y evaluar la ejecución del 
proyecto orientando la acc1ón del m1smo. Con la estrateg1a de participación se logro vincular a todos los 
centros en el diseño de las diferentes pol ít1cas y estrategias para el logro de los objetivos ; así m1smo, se 
atendieron una serie de sugerencias que permitieron lograr objetiVOS nacionales y reg1onales y 
part1c1pac1ón activa de CAC , mult ipl icadores , organismos públicos y pnvados y otras mstituc1ones 
interesadas en el tema , especial atención merece el traba¡o conjunto que se adelanto con el MJD. Como 
clara muestra del modelo participativo de este proyecto, real1zamos un promedio de una reunión mensual 
con la participación de todos los coordinadores (9) ; cuatro encuentros nacionales con multiplicadores, dos 
encuentros nacionales con Directores de Centros de Arbitraje y Concil iación , 90 cursos de arbitraje y 
Conciliación a nivel nac1onal y cuatro encuentros de conciliación escolar , entre otros. 

4 .3 Acción 

Una vez definidas las estrategias de descentralización y participación y conformado el Comité de 
Coordinación y Control , se logró establecer una serie de planes bajo la coordinación de la Unidad Técnica 
Ejecutora (UTE) para que una vez tomadas las decisiones y diferentes políticas se procediera a la 
ejecución sistemática de las mismas, estableciendo un control y segu1miento a las actividades; esto 
facilitó que el proyecto pudiera avanzar y fuera mostrando con el transcurso del t1empo resultados en la 
ejecución de sus tres componentes básicos . 

Al cierre del proyecto podemos afirmar que se han cubierto los objetivos principales del proyecto y se han 
adelantado tareas nuevas no previstas dentro del mismo pero necesarias para garantizar el impacto del 
proyecto 
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Estrategia básica dentro del proyecto BID la constituyeron las coordinadoras regionales quienes a través 
de un esfuerzo de las Cámaras de Comercio de Medellín , Cali , Barranquilla, Bucaramanga , Cartagena y 
Bogotá , lograron cumplir compromisos adquiridos para la ejecución ; fue así como se demostró que en el 
mediano plazo que estos Centros mejoraron su posición gerencial y lograron disponer de recursos para 
atender diferentes frentes que demandaba la sociedad en especial la promoción de los métodos alternos. 

Esta estructura reconoció rápidamente diferencias tanto institucionales como logísticas y presupuesta les 
que a través de una alianza entre los diferentes coordinadores permitió avanzar conjunta y activamente 
permitiendo as í que el es fuerzo de todos se constituyera en el pri ncipal elemento para la generación de 
ideas y logros de objetivos . Las coordinadoras y el MJD y el OE constituyeron el Comité de Coordinación y 
Control , el que actúo durante todos los 3 años , y esto lo refleja las 25 reuniones que se realizaron on 
diferentes partes del país 

4.5 Cal1dad y oportunidad del Organismo Ejecutor 

Constituyó para la ejecución de este proyecto un factor definitivo la presencia de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la misma. por una parte es importante resaltar la 
infraestructura Institucional de esta Cámara lo que permitió el uso opt1mo y ágil de los recursos financieros . 
humanos y técnicos y el apoyo permanente y de alta calidad profesional ofrecida por las diferentes 
Vicepresidencias y áreas Gerenciales de la Cámara de Comercio : así mismo, el trabajo adelantado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación se constituyó el eje fundamental del proyecto, específicamente en la 
generac1ón de 1deas, creatividad , y calidad en cada uno de los productos que se lograron, la consagración 
del equipo de profesionales del centro en las áreas jurídicas, de investigación y gerencial fuer o11 
im pulso1 RS permanente ce las múltiples actividades desarrollad~s. cabe destacar la labor permanente ¡ 

profesional que recibido:: cie los colegas encargados de la Coo1 (!¡;-¡ación de eventos y comunicacione::; .. 
del áreé1 de lnvestlgaciC') , y Desarrollo , qu ienes se destacare' ~ ror su apoyo permanente y altameP . 
ef1C1ente en todas y cad l¡ r ~ a de las actividade:-; que se desarrol!;¡•t)n en el proyecto . 

4.6 Umdac T · ClliCa E¡ecutora 

El grupo de profesionales que Integró est2 Un1dad respondió a un perf1l previamente defmido, el cual se 
acomodó a las cond1c1ones y requenm1entos del OE y del Banco, creando un grupo mult 1d1sc1plinario con 
el OE y las Coordinadoras , estableciendo así una alianza que perm itió usar ópt imamente los recursos , 
aprovecr,ar experiencias y conocim ientos de todos los profesionales e mstaurar planes y programas con 
diSCiplina y seguimiento permanente a los m1smos. 

La Un1dad Técn1ca Ejecutora estableció relaciones de cordial idad y se adentro a la temática de la 
necesidad de atender oportunamente los requerimientos tanto del OE , el MJD y de las Coordinadora s, 
estableciendo comités de trabajo que perm itieron am plias discusiones y acuerdos conjuntos en cada una 
de las diferentes áreas del Proyecto. 

5. l.os objetivos del proyecto 

5.1 El fortalecim iento instituciona l cielos Centros de Arbitraje y Conciliación 

5 .1 .1 La sensibil ización gerencial 

Una de la s actividades desarrolladas por el Proyecto previo al inicio de su ejecución y cumplimiento de 
ob¡etivos fu ndamentales fue determ inar cual era el estado de los centros de Arbitra¡e y Conciliación 
vinculados al Proyecto , fue as í como apl icó un instrumento denominado Diagnóstico en Profundidad , el 
cua l pretendía diagnosticar el mercado, la organización interna , capacitación, publicaci ones y difusión de 
los centros ; As í mismo , se buscó identificar las funciones y responsabilidades en las diferentes áreas de 
los cent1 os de Arb1tra¡e y Concil iaaón . 
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Terminado este trabajo se procedió a tabular la información y surgió como necesidad priori tar ia el poder 
trabajar en el diseño, aplicación y capacitación del perfi l gerencial para los directores de Centro de 
Arbitraje y Conciliación, ya que él diagnóstico mostraba una serie de deficiencias que deber ían ser 
cubiertas antes de iniciar cualquier actividad en la generación de productos. 

Es así como se inicia un programa de capacitación para todos los coord inadores regionales que duró 
aproximadamente seis (6) meses, donde las principales necesidades tratadas en este programa 
"Sensibilización Gerencial" fueron las siguientes : 

Definición del negocio de los Centros de Arbitraje y Conciliación 
Conocimiento del perfil de los usuarios y sus expectativas 
Cultura de servicio del usuario 
Estrategias y mecanismos para la difus1ón 
Cultura de organización empresarias y concepción gerencial de la operación 
Habilidades administrativas y comerciales 
Capacitación de personal 
Estrategia de mercado y ventas 
Cultura hacia la planeación 
Seguimiento a procesos 
Definición de estándares de cal idad 
Evaluación del ciclo de servicio 
Estrategia del servicio 
Estrategia de atención al usuario 

Con este programa se logró sensibilizar a los Directores de Centro de Arbitraje y Conciliación de los 
Centros Coordinadores para que se prepararan como Gerentes de un programa que pretend ía cumplir 
objetivos nacionales y donde cada uno de ellos debía por una parte atender al usuario cotidiano del centro 
y por otra establecer canales de comun1cac1ón y efectivas estrategias para la e¡ecución del proyecto en el 
país . 

5.1.2 La def1n1ción de los perfiles gerencrales 

Una vez terminado el programa de sensibilización se procedió a realizar un trabajo con todos los Centros 
de Arbitraje y Conciliación en procura que cada Centro tuviera un responsable que cumpliera un perf1 l 
básico para dirigir el Centro. 

El proyecto se encontró con situaciones como la poca disponibilidad en t1empo de un gran número de 
Directores , ellos atend ían vanos frentes , lo cual dificultaba él poder avanzar en los diferentes programas y 
metas propuestas dentro del programa de Fortalecimiento de los Centros . Fue as í como se iniciaron var1os 
contactos a ntvel de Juntas Direct ivas y Prestdencias de las inst1tuaones promotor as de los centros con el 
objetivo de poder disponer de recursos humanos de tiempo completo en cada uno de los Centros de 
Arbitraje y Conciliación , actividad esta que dió buenos resultados pues un porcentaje alto de Centros hoy 
en día dispone de Directores con perfiles adecuados y de dedicación exclusiva a los Centros. 

El perfil gerencial definido para estos Centros incluyó un análisis de los estud1os universitarios y de 
postgrado , la experiencia laboral en el tema , la práctica dentro de los métodos alternos , la capacidad de 
hacer transferencia , comunicación , disponibilidad y relaciones humanas. 

5.1.3 La preparación y selección de las consultorías 

Una de las actividades importantes del Proyecto fue establecer una poi ítica para la contratación de las 
consultorías y fue así como se diseñó un manual de requerimientos y fases a cubrir para la contratación de 
cada una de las consultorías incluyendo la conformación de Comités para la preselecctón de estos 
profesionales. 

12 
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Perfiles de consultoría especializada: Se denomina consultoría especializada a aquella que atenderá 
un área especifica dentro del componente de capacitación; a saber: Arbitraje. Negociación , 
Conciliación en Familia, Conciliación Comercial y Civil. Conciliación Administrativa , Conciliación 
Laboral, Teoría de Conflictos, Secretaria de Tribunales y Técnicas de Concil iación, entre otros. 

Perfiles de consultoría de apoyo: concebida como aquella consultoría que se integra al progra ma 
como apoyo para la realización y concreción de las tareas propuestás en cada uno de los 
componentes, por esta razón se consideraron aqu í los expertos encargados de bri ndar su 
conocimiento y experiencia en la orientación pedagógica, transmitir las técnicas de enseñanza, 
analizar y proponer mejores formas de organización y apoya r la estrategia de difusión . 

Objetivos y términos de referencia: 

Generalidades para el grupo de consultores : Los objetivos y términos de referencia de los 
consultores se concretan en act1v1dades y productos que cada uno debe ofrecer y efect ivamE!nte 
lograr durante su periodo de contratación ; cada profesional tenía un marco referencial donde se 
señalaron los resultados esperados y los compromisos que adquiriera al vmcularse al proyecto. 

Aprobada su contratación por el Comi té de Selección , el Organ ismo E¡ecutor y el Banco 
Interamericano, el consultor participaba en un programa de inducción , donde se ofr F.J(: ia 
información sobre el proyecto , el aporte que cada profesional bnndar ía. la necesidad de 
coordinación y el plan de consultoriél , lo que se esp'3raba de cada trabajo y la contribuctnn 
individual al e':.luerzo colectivo y global del proyecto: así como los lineamientos y condici0: ·• ; 
para su real izn, .. :)n. 

El consultor l, hería cumpltr ccn los ob¡et1vos desc , ~ros para su consultor ía y ceñtrse a 1· l '-> 

térmtnos de refcrencra , siguiendo estrictamente los l1neamientos suministrados por la Ufl il: c!L 
Técnica E¡ecutora para la real ización del traba¡o . las act ividades de contro l y seguimtemo al 
desarrollo de los contentdos ser ían coordinadas por un com1té de contenido de acuerdo a cada 
especialidad y sería responsabilidad del pedagogo lograr que todos los materiales escritos 
presentaran las normas pedagógtcas necesartas . 

Una vez acordada la vinculación del consultor, éste debía presentar antes de tres (3) días un Plan 
de Trabajo con Tabla de Contenido del tema a desarrollar. 

La UTE con la participación del pedagogo y del Com ité de Contenido en cada uno de los tem as , 
aprobaba en los cinco días sigu ten tes , el Plan de Traba¡o y autorizaba la iniciación del mismo por 
parte del consultor . 

A partir del momento de la aprobación del plan de trabajo , el consultor debería cumpl ir con los 
ttempos establecidos y rendiría los informes conforme se señalen y acuerden l':!n el mismo, en 
caso de no ser así, se constttuye esta en causa de incumplimiento de contrato. 

En la ejecución del proyecto se contrataron 39 consultorías individuales y 14 empresas en los ca m pos: 
juridtco , ética , operación conciliación escolar , metodología, mercadeo, publicidad , videos , diseño gráfico y 
otros temas gerenciales 

5 .1 .4 La definición de los productos del proyecto 

5.1 .4 .1 Los productos para la gestión empresarial 

Se dtseñaron una serie de herramientas que permitirán a los Centros actuar pronta y efectivélmente en la 
planeactón . organización , dirección y control de las actividades propias de sus centros; estos productos 
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han sido desarrollados en software, lo que perm ite fácil y buena información para la toma de decisiones e 
cada Centros. 

Las tres herramientas generadas dentro del Proyecto son: 

5.1.4.1 .1 Organización y Métodos 

Es una herramienta que facilita la parte administrativa de los Centros , optimizando la utilización de recurso 
y definiendo las bases gerenciales para la toma de decisiones. 

5.1 .4 .1.2 Los Indicadores de Gestión 

Con la elaboración de este producto se quiso dar a conocer los siguientes conceptos : que es un indicador. 
como manejar los indicadores de gestión para la elaboración y ejecución de planes, interpretación y 
administración del sistema de indicadores para los Centros de Arbitraje y Conciliación . 

5.1.4.1 .3 El plan de trabajo 

Herramienta que le permite a los Centros programar sus actividades en periodos de trabajo , priorizando y 
as1gnando recursos de acuerdo a sus prop1as necesidades, garantizando así un programa de planeación 
institucional. 

5.1 .4.2 . Los productos para la operación de los Centros 

Como complemento a los productos para la gestión se diseñaron herramientas que optimizarán la 
operación de los Ce~ ·t tros; estos productos han sido desarrollados en software y servirán a todos los 
Centros para mejorar la atención al cliente , llevar control estnr; to de cada uno de sus procesos y negoctos, 
hacer seguimiento y tener claridad sobre todas las operaciones que real1ce el Centro . 

Los productos generados en esta fase del proyecto fueron : conciliación , arbitraje , capacitación y difus1 ón. 

5.1.4.2 .1 La Conciliación 

Este software buscó realizar una labor desde el mismo momento en que el usuano solicita o demanda un 
serv1c1o de un Centro, estableciendo los parámetros que permitieran postenormente hacer un segu imiento 
a cada caso ; mcluyendo las diferentes sesiones, acuerdos, cronogramas y alertas para el segu1miento ; as í 
mismo, ayuda para determinar costos de las conciliaciones . 

5.1 .4.2 .2 El Arbitraje 

Similar al objetivo del software de conciliación, el de arbitraje pretende llevar un registro pormenorizado de 
cada uno de los pasos y actividades desarrolladas dentro del proceso, permitiendo un control mstantáneo 
del estado y la historia de cada arbitra¡e . 

5.1 .4.2 .3 La capacitación 

Se viene constituyendo en un producto importante para los Centros el tema de la capacitación y formación , 
como instrumento de difusión e investigación , es por ello que el software desarrollado ayudará a que los 
Centros puedan realizar sus programaciones, llevar el seguimiento que demandan las sesiones , 
establecer los pensum, costos y elaboración de materiales, entre otros. 

5.1.4.2.4 La difusión 

Los Centros de Arbitraje y Conciliación vienen realizando una serie de actividades para posicionar sus 
serv ic1os en varios ámbitos de sus local idades. En función y respuesta a la necesidad que tiene de poder 
medir impactos de los esfuerzos que realizan y para promocionar y difundir tanto la figura como el Centro , 
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se diseñó el softwa re de Difusión que permitirá al Centro examinar los impactos de las estrategias 
seguidas en este campo de la difusión y publicidad 

5.1 .4.3 La elaboración del software 

Una vez determinadas las necesidades para la elaboración de los diferentes productos se contrataron 
firmas consultoras que realizaron el diseño y desarrollo de los diferentes software ; se vinculó a este 
ejerciciO a la VIcepresidencia de operaciones e informática de la Cámara de Comercio de Bogotá y al 
departamento de reingenieria para apoyar el desarrollo, pruebas y control de calidad de los productos. 

Con el apoyo permanente de la vicepresidencia eJe operaciones e informática se lograro11 termin <:.l.r los 
productos de : Organ1zación y Métodos , Indicadores de Gest1ón y Plan de Trabajo . 

5 .1 .4.4 La capacitación y los talleres de trabajo 

Se programaron dos encuentros nacionales con los directores de centro , en agosto de 1998 y febrero de 
1999, en los cuales se hizo entrega de los productos generados por el proyecto Bl D, en las áreas de 
capacitación y gerenc1a . Se realizaron una serie de actividades regionales para conocer necesidades y 
comentarios de los diferentes softwares y se llevó a cabo un trabajo conjunto con los ingenieros de 
s1stemas y los directores para sensibilizarlos . 

La capacitación fina l para la entrega de los software de operación a nivel regional, programando 5 eventos 
en cada una de las zonas en donde ex1sten nodos de coordinación . 

En cada uno de estos cursos se han entregado: Software para la operación de la Conciliación, el Arbitraje , 
la c apacitación y lél [)¡ fusión donde cada software va acompaiiado de sus manuales de usuario y tér:qico . 

5.2 L- .~ ;'lpacitac1ón un modelo de multiplicac;,··,r: 

El ob¡et1vo prev1s: r. dentro del componente de capacii ,·1 c1 ón se centro en formar en todo 01 pa ís 
profes1ona les que se encargaran de transm1t1r los princ1p1os, conten1dos y tecn1cas de los MASC, 
estableciendo una ser1e de estrateg1as para la preselección de profesionales y la representación de tod as 
las zonas del pa ís en el grupo seleccionado . El grupo de multiplicadores debería cubm un programa 
durante dos años el cual contempló : desarrollo de habilidades pedagógicas , metodológicas y las diferentes 
temát1cas conceptuales ; en espec1al . los temas relacionados con el arbitraje , la concil iación , las técnicas 
de conciliaCión , la ética , negociación y matenas especificas de: conciliación de familia , civil, comercial , 
laboral y adm1nistrat1va . 

5.2 .1 La defin1c1ón de los perfiles 

Se def1n1eron dos perfiles generales que deberían tener los grupos de multiplicadores que desearan 
vmcularse al proyecto, a saber: Multiplicadores en aspectos ¡urídicos y aquellos con perfil especializados 
en técn1cas de conciliación . 

Cond1c1ones generales: 

Profesional vinculado interna o externamente con los CAC dentro del área de actuación de la 
respectiva Cámara Coordinadora . 
Capacitación previa certificado en concil iación, negociación, arbitra¡e y/o secretaria de tribunales . 
Interés personal en capacitarse en Métodos Alternos . 
D1sposic1ón de t1empo para asistir a la totalidad de los encuentros para la capacitación . 
Disposición de tiempo para real izar las prácticas del aprendizaje . 
Habilidades de comunicación y mane¡o de grupos 
Estar dispuesto a firmar un conven1o par él defmir compromisos y resultados . 
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Mín1mo 2 años de experiencia laboral o especial ización en algunos de los campos a considerar en la 
conciliación jurídica o en derecho procesal 
Certificado de capacitación en materia de arbitraje y o conciliación 
Mínimo 2 años de experiencia docente 

Perfil de los potenciales multiplicadores especializados en técnicas de conciliación : 

Para este caso se contemplaron algunas condiciones generales definidas para los multiplicadores en 
aspectos Jurídicos y los cambios fundamentales se generaron en el perf1l profesional ; a saber: 

Profesional en psicología , trabajo social y/o ciencias humanas afines, también se consideraron como 
participantes profesionales en economía o ciencias afines, con estudios o prácticas en negociación 
Experiencia laboral en conciliación 
Mínimo 2 años de experiencia en temas de negociación y/o conciliación 
Mínimo 2 años de experiencia docente 

5.2 .2 La promoción y acercamiento a los candidatos 

Las etapas que se cumplieron en esta fase consistieron en acordar a nivel del Comité de Coordinación y 
Control los lineamientos básicos para la promoción, preselección, selección y vinculación de 
multipl icadores en cada zona ; una vez acordadas las políticas cada coordinadora teniendo como guía los 
perfiles diseñados y predefinido in1cio labores de promoción a través de varios medios, obteniendo un 
grupo determinado por el número de centros vinculados <ll proyecto . 

Con el grupo fmal definido se in1c1aron los contactos correspondientes para su respectiva recli::l sificación , 
conocimiento y acercamiento al proyecto nac1onal . 

Las principales acciones desarrolladas por las coordinadoras consistieron en contactar profesionales en 
diferentes organizaciones tanto públicas como privadas buscando un acercam iento con las universidades 
establecidas en cada región . 

5.2.3 La selección y distribución equitativa de los Multipl icadores 

Una vez terminada la tarea de preselecc1ón y selecc1ón se encontró una amplia representación de 
profesionales cubriendo 22 ciudades de ongen para un total de 50 multipl icadores seleccionados y 
representantes de 22 microregiones . 

La representación de los 50 profesionales se centró en su gran mayoría en abogados 80% y 20% 
distribuidos en Ciencias humanas y económicas . La participación en generó que se dio fue de 42% de 
mujeres y 58% de hombres, obteniendo el grupo en la gran mayoría altas calificaciones en su desempeño 
de la capacitación . 

5.2 .4 El compromiso personal y legal 

Dentro de la estrategia del proyecto para descentralizar y generar mayores oportunidades a otras 
regiones , el componente de capacitación generó posibilidades para contextual izar los procesos de 
formación en respuesta a las características culturales de las diferentes reg1ones , lo que permitió atender y 
lograr un equipo altamente componente y multidisciplinario y a su vez, conocedor de las temáticas propias 
de sus microregiones. 

Vinculados los multiplicadores al proyecto bajo un contrato psicológico se establecieron funciones como 
las siguientes : 
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Deberían convertirse en difusores en los métodos alternos, en los ámbitos profesionales , 
universitarios y en segmentos especializados de la población como eran los comerciantes y sectores 
financiero , bancario, etc . 
Serían capacitadores de nuevos multiplicadores para difund ir la figura y crear una red sobre estas 
temáticas . 
Capacitadores del potencial humano que deseaba información y actualización sobre métodos alternos 
Ingresar a las aulas universitarias para convertirse en formadores y profesores de estos centros 
Investigadores de la problemática de los métodos alternos en cada región. 
Convertirse en soportes conceptuales y de apoyo para los D1rectores de los Centros de Arbitraje y 
Conciliación a nivel micro y reg1onal. 
Deberían ser promotores del desarrollo y del fortalecimiento de los métodos alternos. 

Una vez definidos los compromisos tanto de los multiplicadores como del proyecto . el cual atender ía el 
programa de capacitación y establecería unas condiciones mínimas de pago por la labor de difusión del 
mult1pl1cador , estas se concretaron mediante un convenio. 

5.2 .5 El plan de trabajo 

Definido el grupo y v1nculado al proyecto se in1ció un trabajo de promoción a nivel micro y regional para 
determ inar las necesidades de capac1tac1ón y la determ1nac1ón de áreas temáticas en las diferentes y 
m 1 croreg1ones . 

Fue así como se prog ramaron los sigu1entes seminarios : 

A 1 LAN TICA ----- - - -
NORuCCIDENTAI 
SUROCCI DEN TAL 
ORI ENTAL 

~~ - Semin~ri_o s _ -----~j-· M~!tiplicadores -=-~~- ~-~~O capacitad<?·~:--=- ----
-------

14 9 l OO --- - -
18 12 900 
14 9 700 

-----~----------------~-------
12 7 600 _____ _. ___ _ 

Así m1smo se def1n1ó la programaci ón de cursos a real1zar y temát1cas para la capaci tación. 

5.2.6 Los consultores facil1tadores del matenal de trabajo 

El proyecto estableció una sene de térm1nos de referencia para poder seleccionar consultores 
espec1a11zados en las diferentes matenas que deberían ser estud iadas por el grupo de multiplicadores , es 
as í cerno real izó un trabajo de difusión a nivel nacional para promover la incorporación de profesionales 
con omplia expenenc1a y conocimiento en las matenas de : conciliación : en fam ilia, comercial y civ11 . 
adm1n1strJ tlva , laboral , secretaria de tnbuna les, arbitraje , técnicas de conciliación , ét1ca de la conciliación , 
negoc1ac1ón y metodología y pedagogía . 

Como consultorías complementarlas al trabaJo conceptual especial izado por materius , se contrataron otras 
personas y empresas que sirvieron para concretar los productos de una manera más integral , es así como 
se contrataron consultorías para : elaboración de v1deos , diseño de 1magen corporativa , metodología de 
escr itura , entre otras. 

Los objetivos y términos de referencia de todas las consultor ías se concretaron en actividades y productos 
que cada profesional debería ofrecer efectivamente durante un periodo de contratación . La contratación 
de los consultores incluyó un programa de Inducción , vinculación de medio t1empo, elaboración de un plan 
de cor. sultoría , y la conformación de un eq u1 po multidiSCipl inario , para diseñar lineamientos generales de 
acc1ón y coordinación . 

Se ~nexa una lista con los nombres y temat1c.Js tratadas den ro del componente de capacitación . 
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El proyecto definió varias etapas para el afianzamiento de habilidades conceptuales tomando como base 
el material elaborado por los expertos en cada materia; fue así como se definió una primera etapa 
denominada de opinión y argumentación que se adelantó contando con el concurso de los consultores 
especialistas mediante la aplicación de un instrumento de preguntas de contenidos específicos para que el 
lector (multiplicador) expresara la comprensión y la retención de los temas presentados en los 
documentos. 

Esta actividad se realizo a partir de una lectura de los textos buscando que el multiplicador asimilara los 
contenidos expresado en el material escrito . 

Se logró obtener opiniones, juicios y conceptos e interpretaciones de cada uno de los materiales iniciando 
el proceso de aprendizaje de las materias tratadas . 

La segunda fase establecida se definió de opinión y argumentación , esta buscó verificar la apropiación de 
la información partiendo del análisis de los documentos, examinando la pos1ción personal del lector frente 
a las lecturas desarrolladas. En esta fase se forma la critica constructiva y argumentativa , sobre los 
contenidos tratados , examinando lo tratado y la armonía de los argumentos dentro de los diferentes 
contextos . 

Para cumplir con estos objetivos dentro de esta segunda fase se realizaron IV encuentros a nivel nacional 
con la participación de consultores especialistas y multiplicadores. 

• Primer encuentro del 12 al 14 de sept iembre de 1 999 
• Segundu encuentro del 16 al 23 de julio 
• Tercer encuentro del 15 al 20 de noviembre de 1997 
• Cuarto encuentro del 29 de noviembre al 3 de d1c1embre de 1998 

La tercera etapa se denommo de aplicación y transferencia que cons1st1 ó en poner en pract1ca el 
conocimiento adquirido y transm1t1r de acuerdo a las características y cond1c1ones del entorno los 
conoc1m1entos en cada región . 

En esta etapa se contemplaron anál isis exhaustivos de las condiciones histónco culturales de cada reg1ón 
para buscar la adaptación JUrídica propia a las necesidades y t1po de problemática de cada zona . 

Dentro de este proceso se realizaron 62 cursos de conciliación y 30 de arbitraje en 41 ciudades diferentes 
del pa ís con la participación promedio de tres multiplicadores por evento, con la participación de 3.000 
personas aproximadamente . 

La cuarta etapa definida dentro del proyecto es la denominada creación de conocimiento la cual se 
fundamenta en que cada multiplicador debe elaborar su propio discurso teórico - practico e iniciar 
procesos de innovación para adecuar nuevos conocimientos determinados por su propia experiencia y la 
real1dad regional encontrada . 

Esta etapa se inicia una vez terminado o agotadas todas las tres etapas anter iores , por tal razón es un 
proceso que se inicia una vez finalizada la capacitación de multipl icadores y de haber llevado la 
capacitación a todas las regiones de la sociedad colombiana. 

5.2 .8 Las evaluaciones y seguimiento al proceso 

5.2 .8 .1 Evaluación a multiplicadores 

18 



programa d( mitodo' ~, 
~!ternos dt $l:fls.sdó" 
~ eontrovcmi.a~ 

mase 

Dentro de este componente realizamos una serie de evaluaciones para medir diferentes variables de los 
postulantes a multiplicadores fue as í como se hizo un primer análisis sobre la hoja de vida de cada 
postulante dividiéndola en dos grandes áreas de calificación a saber : 

Estudios 1 O% 
Experiencia laboral 1 O% 
Experiencia practica 1 O% 
Experiencia docente 24% 

Dentro del área de estudios se consideraron los estudios profesionales básicos . los postgrado y los 
complementarios relacionados con el tema. 

Dentro del área de experiencia laboral se tomó la antiguedad el numero de experiencias relevantes y los 
niveles de destreza desarrollados en el tema , factor clave en el análisis laboral consistió la experiencia 
practica tanto en el ámbito de la conciliación, el arbitraje o la negociación dependiendo de cada postulante . 

En la parte de la experiencia docente se analizo en el ámbito de la educación formal y no formal. 

La segunda fase para la composición del puntaje final lo constituyeron las entrevistas que se llevaron a 
cabo por técnicos y profesionales del Organismo Ejecutor quienes soportaron dichas reuniones en los 
perf iles predef inidos y la información contenida en las respectivas hojas de vida, este proceso otorgó una 
calificación de un 46% sobre 100% de la calificación total. Los principales aspectos analizados en la 
entrevista fueron: 

Capacidad de transferencia 
Conocimiento de las teíllá t1cas 
E:inpatía 
Fl : 11<.lez verbal 
·11 éÜJajo de grupo 
[k:~pon 1bil1dad 

ReL:tc1ones 1ntennst1tuc1onales 

5.2 .8.2 Evaluación cursos de capacitación 

Referente a la evaluación que realizaron los multiplicadores a los diferentes materiales y procesos llevados 
a cabo para su capacitación, se presentó un informe consolidado a n1vel nac1onal . 

5.2.9 Los encuentros nacionales y la retroal imentación a todos los niveles 

El pnmer encuentro nac1onal de multiplicadores se real1zo del 12 al 14 de septiembre de 1996 en la ciudad 
de Santa Fe de Bogotá , el cual tenía como objetivos contextuallzar a los multiplicadores de las diferentes 
regiones dentro del proyecto 81 D y especialmente dentro del programa de capacitación de multiplicadores , 
rev1sando conjuntamente las responsabilidades que les competían en su rol de dinamizadores de los 
métodos alternos para la solución de controversias . Tamb1én se contemplo reflexionar frente a 
concepciones y premisas de aprendizaje a través de estrategias interactivas y posibilidades metodológicas 
para la capacitación de MASC ; se incluyeron dentro de los ob¡etivos la implementación de algunas 
estrategias pedagógicas y la reflexión sobre alternativas metodológicas para el desarrollo y la capacitación 
de MASC . 

El segundo encuentro nacional de multiplicadores se realizo entre el 16 y 23 de julio de 1997, en la ciudad 
de Melgar - Tolima, este encuentro tuvo como objetivo afianzar la conceptualización acerca de los 
elementos jurídicos relacionados con los MASC , introducir a los participantes en los conceptos 
fundamentales asociados a la comprensión de las técnicas psicosociales de la conciliación y de la 
negociación, socializar y reflex1onar sobre el esquema conceptual propuesto por los consultores expertos 
en cada tema, y generar una v1s1ón conjunta básica a n1vel nacional sobre los temas y métodos 
pedagógicos necesarios para el entrenamiento de multiplicadores en MASC. 
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El tercer encuentro nacional de multiplicadores se llevó a cabo entre el 15 y el 20 de noviembre de 1 f97 
en la ciudad de Melgar- Tolima , estableciendo como los principales objetivos de esta actividad afianza la 
conceptualización acerca de los elementos pedagógicos relacionados con la capacitación en MA~C , 
reforzar en los participantes los conceptos fundamentales asociados a la comprensión de las técni cas 
psicosociales de la conciliación y evaluar el desarrollo de los talleres de arbitraje simulados realizados en 
varias zonas del país. 

El cuarto y ultimo encuentro de multiplicadores se realizó entre 29 noviembre y 3 de diciembre de 1998 en 
la ciudad de Melgar- Tolima , estableciendo como objet ivos primordiales el recuperar las experiencias e 
las diferentes temáticas tratadas en la capacitación llevada a cabo por los multiplicadores , comp ir 
resultados sobre los diferentes cursos de arbitraje y conciliación realizados a lo largo y ancho del pcís, 
ofrecer conocimientos puntuales sobre la temática de negoc1ación como estrategia fundamental dentro e 
los MASC , compartir y reconocer los fundamentos epistemologicos de la ética como valor fundamental en 
el manejo de la controversias y promover la sostenibilidad del proyecto a partir de orientar y motivar en os 
participantes la planeación de acciones y retos que requerirá el proyecto en el mediano y largo plazo . 

Este programa permite disponer en el país de 50 profesionales que han adquirido compromi~os 
personales e institucionales y como clara muestra de sus retos para con el país y en especial con la 
promoción , difusión y trabajo en los MASC crearon una organización que integra todo el grupo profesional 
que se capacito durante tres años . 

Esta asociación inicio actividades una vez finalizado el IV encuentro de multiplicadores y pretende 
consolidar el ejercicio conceptual y temático mane¡ado dentro del programa nac1onal de multiplicadores. 

5.2 .1 O La ejecución de la capacitación a nivel Nacional 

En la fase de ejecución y transferencia donde se realizaron 92 cursos a nivel Nacional , se presentó un 
Informe pormenorizado que r efle¡a la op1n1ón de los capacitados ~ n estos temas . Para la temática de 
arbitraje se logro superar la meta prevista en cuanto a curso en un 40% y en el área de conciliación la 
meta fue superada en un 106%, lo que es alt mente representativo y motivante para el proyecto puesto 
que se supero el objetivo previsto en cuanto a cursos a real¡ zar . 

En el anexo que se menciona se encuentran las op1n1ones tanto como de coordinadores , participantes en 
cursos y multiplicadores, recuperando las diferentes experiencias que tuvieron unos frente a otros en 
cuanto a contenidos temáticos y el impacto de aprendizaje . 

5.2 .11 Los compromisos del grupo de multiplicadores y el futuro 

Los profesionales capacitados dentro de este programa además de constituir una red no forma l 
establecieron una organización que los integra y les perm itirá seguir desarrollando una serie de 
actividades en las diferentes microregiones del país . Dentro de este aspecto cabe mencionar la fase de 
creación de conocimiento que será el pnnc1pal reto que deberán cumplir los mult1pl1cadores como un 
ejercicio profesional directo y de enriquecimiento mutuo para ellos y para el país . 

5.3 La difusión 

De acuerdo con los resultados del diagnostico realizados por el Proyecto , referente a las situaciones de los 
CAC del país , se determinó que estos no eran conocidos por la población colombiana ni tampoco se tenía 
una percepaón clara de la figura de métodos alternos de solución de conflictos para ello el Proyecto 
estableció como objetivo la difusión de los Centros y los métodos alternos de solución de conflictos en 
todos los ámbitos de la sociedad colombiana , esta difusión se desarrollo en dos componentes : 

Difusión estratégica que comprendió: 

• La promoción directa de la figura de los MASC por los CAC participantes del Proyecto . 
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• La difusión masiva de los MASC mediante una estrategia de medios que permeara diferentes 
sectores de la población colombiana, como respuesta a una investigación realizada a nivel nacional . 

Difusión formativa comprendida por: 

• El programa de Conciliación Escolar cuyo objetivo fue difundir la figura de los MASC en la población 
juvenil y específica en el ámbito escolar, el cual induía a toda la comunidad educativa : estudiantes de 
82 y 92 , docentes y padres de familia . 

5.3. 1 La difusión estratégica 

5.3 .1 .1.1 Promoc1ón de la figura a nivel de los propios Centros 

La difus1ón estratég1ca pretendía dentro del proyecto garantizar que las expectativas de los Centros 
fortalecidos , de conciliadores , árbitros y personal capacitado tuvieran plena respuesta en la comunidad , 
por esta razón se debía realizar una agresiva campaña dirigida al usuario natural de los centros de 
arbitraJe y conciliación vinculados al proyecto inicialmente con un énfasis en todo el sector empresarial 
aprovechando la actividad de las cámaras de comercio en el pais ; se buscó a través de reuniones , 
encuentros , visitas, conscientizar al empresario colombiano de las virtudes de los MASC, acercándolos a 
los serv1cios que en este sent1do ponían a disposición los CAC fortalecidos dentro del proyecto. 

5.3.1 .2 Investigación a nivel nacional 

Para lograr estos objetivos se contrato una firm~ experta en mercadeo la cual realizó un estudio e 
invest1gac1ón r:t nivel Nacional 

Esta investigación permitió c~ ·: , ,·· cer la opinión de los colombianos sor; e los MASC en general y constituyó 
una fuen te para poder acer:::r' II10S a través de var 1os medios a la d: :us1ón estratég ica . Les mercados 
anal izados se distr ibuyeron e1· los siguientes sectores : empresa pr i v ~ lLi ;.J , de sector publ1co , nmas de casa , 
estudiantes , com erciantes , sec tor mformal , profesiona les 1ndepend1en• s y abogados. 

5 .3.1.2 . 1 Preparación de campaña nac1ona l 

Con los resultados obtemdos por la Investigación de mercados se 1n1cio un proceso de análiSIS entre los 
técn icos del programa y las empresas espec1al1stas en publicidad con el objetivo de poder aprovechar la 
Información disponible dada por los sec1ores estudiados , rev1sar las debilidades existentes para posicionar 
el producto y o partir de allí se generaron una serie de material promociona! , piezas publicitarias para 
aplicar en med1os de radio , Tv y prensa 

5.3.1.2.2 Lanzamiento de campaña 

Una vez obten1das las piezas finales estas fueron entregadas por el Organismo Ejecutor o las 
coordinadoras qu1enes podrán establecer diferentes alianzas estratégicas para pautar comerciales cuñas y 
av1sos publicitanos . 

En el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá in1cio su campaña en septiembre de 1998 en rad io y 
prensa y a part1r de 1999 enero lanzo su estrategia en TV . 

5.3.2 La difusión formativa 

5.3.2.2 lnvest1gac:1 ón a nivel nacional 

El proyecto tamb1én contemplo llevar el mensaje de lo conciliación a otras estructuras de la sociedad 
d iferentes a los Centros de Arbitraje y Conciliación ; en esta l inea tenia previsto vincular las ur .... iversidades 
y los coleg1os a esta estrategia que permitiera trabaja r con los jóvenes de colegios y escuelas en el 



entendido que el programa debía incidir en la cultura de los colombianos para resolver sus conflic os y 
aportar elementos a las nuevas generaciones . 

Se establecieron contactos con varias universidades a nivel nacional y se fijaron los criterios de 
vincuiación de estas para que aprovechando la infraestestructura de las mismas y la disponibili dad de 
recursos se convirtieran en transmisores y contactos directos con un grupo de coleg ios que el las mismas 
seleccionaran de acuerdo a un perfil predefinido. 

Esta actividad no generó los logros esperados puesto que las universidades en su gran mayoría 
demostraron interés en el proyecto siempre y cuando tuv1eran un aporte presupuesta! extra del cual o 
disponía el Proyecto BID; razón por la cual se desistió de esta figura e Iniciamos un proceso de 
comunicación d1recta con los coleg ios . 

Se preseleccionaron 12 colegios a nivel nacional y se 1nició una prueba piloto donde se pusieron a prueba 
materiales , metodológicas y técnicas de trabajo con jóvenes , padres, profesores y directivos , cuyo proceso 
duro un año terminándose en diaembre de 1998, finalizando as í el ejercicio y confrontación de los 
materiales elaborados y entregando al organismo ejecutor los s1guientes materiales: 

PRODUCTO 
BOTONES 

ESFEROS 
TACOS DE PAPEL 

LLAVEROS 

OBJETIVO 
Promover la imagen corporat1va del proyecto e identificar a quienes acuden a la 
conciliación escolar, a n1vel interno de la 1nstituc1ón . 

Promover la imagen corporat1va del proyecto en las instituc1ones educativas , 
centrado en los rectores 
Promover la imagen corporativa del proyecto en todos los actores de la comunidad 
educativ~ . participantes del proyecto 
Identificar n los jóvenes conci liadores escolares dentro del ámbito escolar ESCUDOS DE 

SOLAPA 
~~----------------4--------- - - --------------------------~ 
STIKERS Promover la imagen corporat iva del proyecto en diferentes sectores de la poblac1ón 

t-=---:-:-=~~-=---------~-cc=-o-:-n __ u_n_r_aC1j~ de repercusión más amplio fuera del _la_n_t_e_l. _________ ---l 
PLANTILLAS Elemento recurso de d1nám1ca de mtegrac1ón en el proceso de formación y 

ca acitación en concil iación escolar a los 'óvenes. 
CUERDAS 

ESCARAPE LAS 
MORRALES 
AGENDA CUADERNO 

Elemento recurso de d1nám1ca de esfuerzo en el proceso de formación y 
ca acitación en conciliación escolar a los 'óvenes 

Promover la imagen corporativa del proyecto en la población estud1antil 
art 1c1 ante del ro rama 

5.3.2 .3 Prueba piloto para un programa escolar 

Se seleccionaron 1 O colegios de bachillerato en diferentes ciudades del país : Cali , Barranqui lla, 
Cartagena , Bucaramanga y Medellín y 5 en Bogotá , que representaban diferentes condiciones socio
económ icas y que perm it ían disponer de un grupo de Jóvenes como muestra amplia de la población a la 
cual estaba dirigido el proyecto. 

Una vez aceptada por las instituciones la propuesta de participar en la prueba piloto sobre Conciliación 
Escolar , se dio comienzo al Proyecto Ariadna. 

En este contexto, y después de realizar la fase de motivación y divulgación con la comunidad educativa , 
se realizaron varios espacios de encuentro con los jóvenes protagonistas, y se dio la capacitación en la 
conciliación escolar , con una metodología y una dinámica que persigu ió primordialmente la aplicac1ón del 
conocimiento a la actividad cotidiana, antes que la apropiación de conceptos teóricos . 
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Lo anterior con base en la premisa de que la conciliación no es un postulado exacto, sino un modo de 
actuar y de asumir la vida, en donde las conductas humanas son las que producen los efectos y no , las 
fórmulas externas. 

La prueba piloto se adelantó durante el año lectivo de 1998, se finalizó en forma satisfactoria con los 
módulos de capacitación a los jóvenes, como conciliadores escolares, efectuados durante la fase 111 , con la 
posibilidad de poder ejerce la conciliación escolar en un contexto informal. donde los espacios geográficos 
cobran la validez a partir del hecho y no de la forma, permitiendo a los estudiantes realizar la conciliación 
independiente de si se encuentra o no en el sitio establecido para ello . 

5 .3 .2.4 Diseño de un programa nac1onal en conciliación escolar 

Con base en esta descripción el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara de Comercio de Bogotá , 
generaron el Proyecto Ariadna cuyo objetivo es implementar la conciliación escolar en los Jóvenes y en la 
comunidad educat1va . 

Los colegios que participaron fueron : 

• 

• 

Bucaramanga 
Barranquilla 
Cartagena 
Cali 
Medell in 
Bogotá 

Colegio Panamericano 
Colegio Altamar 
Gimnas1o Cartagena 
Instituto Universitar io Tulio Enrique Tascón 
Colegio San Ignacio 
Colegio Santa María 
L1ceo Boston 
Fundación Solidaridad por Colombi;1, Programa Jóvenes ~-) olidarios 

Casa Bolivariana 
Patio Bonito 

Con una población total a nivei ¡ ) . .1cional de 300 alumnos de ambos se:\os y de diferentes cond iciones 
soc1o económicas 

E proyecto se planteó para ser realizado en el curso de un año lect1vo cumpliendo las s1gu1entes tres 
fases en su desarrollo: 

FASEI 
0 1vulgac1ón y mot1vac1ón en la comunidad educativa 
F SE 11 
D1agnóst1co e Implementación 
FASE 111 
Capacitación a conciliadores escolares y apl icación de ésta en el ámbito escolar 

Lo s resultados fueron positivos teniendo en cuenta que lo más importante era generar en el joven un 
comprom1so real y un cambio en la concepc1ón misma de lo que Significa el conflicto . De acuerdo con las 
e aluaciones real izadas dicho aspecto está presente en un alto porcentaje en la población participante . 

S·e hace necesano establecer un seguimiento permanente a las instituciones involucradas al proyecto, 
p1ues la labor de los ¡óvenes concili adores son el insumo real que facil ita un balance evaluat ivo del 1mpacto 
q1ue el proyecto puede generar en la comunidad en donde se implementó. 

E 1 programa se in1c1a a part ir de 1999 con una nqueza mcomparable, producto de la prueba piloto y del 
a prendiza¡e para establecer los lineamientos necesanos en un proyecto destinado a una población tan 
importante y dinámica como son los jóvenes . 



5.3.2 .5 El programa Ariadna para recuperar los hilos de la paz 

El programa de Conciliación Escolar es un proyecto cuya intencionalidad básica es el cambio de cultura y 
de actitud frente a la solución del conflicto, permitiendo en el joven a partir de su marco referencial de 
valores y de una serie de herramientas y habilidades convertir sus propias dificultades en un proyecto 
creativo y enriquecedor , y hacer del diálogo y la concertación con los demás un elemento mcorporado a su 
repertorio conductual en la convivencia social . 

Por esto se hace necesario la aprobación un elemento simbólico que perm ita a los protagonistas 
establecer una concordancia lógica que además de estructurar el concepto a nivel de pensam iento, 
genere en él un lazo de pertenencia a su grupo en la comunidad y a partir de una serie de elementos 
sanos dentro de la convivencia le permitan proyecc1ón en términos de metas, en lo que se refiere al 
ambiente que puede construir como parte de su propia perspectiva de vida dentro del grupo socia l 
inmediato. 

Se trató entonces , de la apropiación de unos conceptos , habil idades y herram ientas que cobran real idad y 
vigencia en las diferentes instancias de la vida del joven , generando un proceso congruente que diferentes 
contextos a los que se vea enfrentado durante su vida . 

6 Resumen de los principales resultados del proyecto 

6 .1 En fortalecimiento institucional 

• Sensibilización de Directores 
Diagnóstico en profundidad 
Organización y Métodos 
Indicadores de Gestión 
Modelo para el Diseño de Planes de Trabajo 
Software operativo para concillac16n 
Software operativo de arbitraje 

• Software operativo de capaci tación 
Softwa re operat1vo de difusión 
Software admin istrativo y de indicadores 

6.2 En el programa de capaci tación 

Kit de libros: d1ez t ítulos : 

• Arbitraje 

• Secretaria de Tr ibunales 

• Conciliación en Fami lia 

• Conciliación Civil y Comercial 

• Conciliación Laboral 

• Conciliación Adm inistrativa 

• Negociación Internacional 

• Negociación Estratégica 

• Etica de Conciliación 

• Técnicas de Conciliación 

• Un modelo pedagógico y metodológico para trabaja r los MASC 
• Curso de Conciliación nivel 1 

• Curso de Taller de Arbitraje simulado 
• Curso de Negociación 
• Manuales metodológ icos y pedagógicos 
• Manejo de casu ística y entrega de varios casos para diferentes eventos 
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Videos 
Set de acetatos 

• Set de pendones 
Diferentes juegos para trabajar grupal 
Imagen corporativa 

6 .3 En la difusión 

6 .3.1 Estratégica 

• Estudio de merca dos 
• Cam paña de Publ1c1déld compuesta por : 
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Cuñas de radio , TV y prensa; con dos alternat ivas diferentes para cada medio en los temas de 
conciliación y arbitra¡e 

6 .3.2 Formativa 

Programa de Conciliación en la Escuela; material para promoción y difusión : botones , esferas , tacos 
de papel, llaveros, escudos de solapa , stikers , plantilla , cuerdas escarapelas, morrales y agendas . 

• Textos elaborados y producidos para la ejecución del programa: 
./ Oráculo 96 páginas 
·-' Libro sagrado 60 páginas 
./ Póc1mas 60 pág1nas 
./ Manual parr1 mortales 130 páginas 
~,. Evaluación ,·lO páginas 
./ Tejedores ·'·' páginas 

7 l_a evaluación de im p .. :lo 

7. 1 La licitación 

Se h1zo una convocatoria a nivel nac1onal a través de un medio escnto (25); a la cual respondieron 13 
empresas de diferentes Ciudades del pías procediendo a través de un com1té 1nterno creado por el 
Organtsmo E¡ecutor a la primera preselecc1ón de firmas que logró clasificar a c1nco que cumplían los 
requenmientos previstos en esta fase ; a continuación se relacionan: 

• Consultorías lnvers1ones y Proyectos , representada por los doctores Germán Castro y Jaime 
V1llarraga 

• Universidad Externado de Colombia , representada por el doctor R1cardo Melo 
• CENAC , representada por el doctor Ennque l orres 
• Corporación de Servicios a Proyectos, representada por los doctores Jaime Ruiz y Luís Alberto 

Gómez 
• Nueva Colombia Industrial 

7.2 La Ejecución 

En estos momentos la Corporación de ServiCIOS a Proyectos se encuentra culminando la Evaluación de 
Impacto. 

SIGLAS 
l.LJ.T-..:E=-.--------.:-U-:-n--:-id--:-a-d-:-=T-:-éc- n-:-ic.;1E]-ec-uto-ra 

2. CAC Centro de Arbitr<:~je y Conciltación 

- 3. Mjo Ministerio de Jus tici A y del Derecho 

Cámara de Comercio dé Bogo til 

---- ·~ 
- ----- _ ____,e__ ______ -- ·-· - - ·--------------- ~] 
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6 MULTIPLICADOR 

7. MASC 

8. BID 

Organismo Ejecutor 

Profesional formado y capacitado por el proyecto 

METODOS Alternos para la Solución de Controversias 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Anexo 1: 
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¡;:;:; ·::.:;:; .: '· .•.. : :; _o:: .: 9:< : ·:::-:=:·:'//}::,:::: . ::::::··:;::::;:: •::·:::::::;:::.=:::.:._:::. ·::.- ·:::::=::::=•:\)/':::/{(: :=·:.;:: \.=:'\{\/:.': ::::;: 
Agremiación Fedeuplazas 
Asociación Cooperativa Multiactiva de Oficiales de la Fac 
Asociación Colombiana de Abogadas Acaf 
Iglesia Evangélica Menonita de Colombia 
Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. 
Corporación Casa Jurídico Social 
Cor_e_oración Colegio Nacional de Abogados CONALBOS 
Fundación Centro de Concil iación Pepaso 
Cámara de Comercio de Tunja 
Cámara de Comercio de Duitama 
Cámara de Comercio de Girardot 
Cámara de Comercio de Neiva 
Cámara de Comercio de Villavicencio 
Cámara de Comercio de lbague 
Cámara de Comercio del Espinal 
Cámara de Comercio de Florencia 
Cámara de Comercio de Casanare 

Cámara de Comercio de Medell ín 
Corporación Unión de Ciudadanas de Colombia U.C.C (Medell ín) 
Cámara de Comercio de Urabá Apartado 
Cámara de Comercio del Aburra Sur 
Cámara de Comercio de Manizales 
Cámara de Comercio de Armenia 
Cámara de Comercio de Dosquebradas 
Cámara de Comerci o de Pereira 
Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño 

Cámara de Comercio de Pasto 
Cámara de Comercio de Tumaco 
Cámara de Comercio de Cali 
Cámara de Comerc1o de Buenaventura 
Cámara de Comercio de Buga 
Cámara de Comercio de Cartago 
Cámara de Comercio de Palmira 
Cámara de Comercio de Tulúa 
Fundación Social de Pasto 
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Anexo 2: 
-- -

CENTROS CCOADINADORES DEL PROYECTO B!D POR REGION 
NOMBRE ENTIDAD CIUDAD 

MARIA LUISA PORTO FOX Cámara de Comercto de Barranqutlla , Atlánt1co 

f- · 
Barranqullla 

JORGE PALLARES BOSSA Cámara de Comercio de Cartagena, Bolívar 
Cartagena 

CARLOS FERNANDO MANTILLA Cámara de Comercio de Bucaramanga, Santander 
NAVARRO Bucaramanga 
SONIA GARCIA ALVAREZ Cámara de Comercio de Medellín Medellín, Antioquía ____ 
MARTHA LUCIA BECERRA Cámara de Comercio de Cali Cal1 , Valle --1----- 1------

Santa Fe de Bogotá, D.C. HECTOR FALLA URSINA Cámara de Comercio de Bogotá 
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Anexo 3: 
: 

1 SONIA GARCIA ALVAREZ OCCIDENTAL MEDELLIN 
2 FERNANDO OSSA OCCIDENTAL MEDELLIN 
3 LUZ MARINA GAVIRIA OCCIDENTAL PE RE IRA 
4 ADRIANA MARIA CE LIS OCCIDENTAL U RABA 
5 MARIA CRISTINA BOTERO OCCIDENTAL RIONEGRO 
6 DIEGO ALFONSO GOMEZ OCCIDENTAL DOSQUEBRADAS 
7 FEDERICO RESTREPO OCCIDENTAL MEDELLIN 
8 SOL BEATRIZ CALLE OCCIDENTAL MEDELLIN 
9 LILIANA MONTES OCCIDENTAL MANIZALES 

10 WILLIAM GONZALEZ OCCIDENTAL MANIZALES 
11 RUBEN DARlO MEJIA OCCIDENTAL PE RE IRA 

12 LUIS MIGUEL MONTALVO SUROCCI DENTAL CALI 
13 SIMON PAYAN SUROCCI DENTAL CALI 
14 JUAN RAMON BARBERENA SUROCCIDENTAL CALI 
15 MARCELA CASTILLO SUROCCI DENTAL PASTO 
16 LUZBIAN GUTIERREZ SUROCCIDENTAL CALI 
17 GLORIA PATRICIA GONZALEZ SUROCCIDENTAL CALI 
18 SONIA ROSE RO SUROCCIDENTAL PASTO 
19 MARIELA CARRILLO SUROCCI DENTAL ALI 
20 GLORIA CHAVES SUROCCI DENTAL STO 
21 GUSTAVO SERRANO ORIENTAL BUCARAMANGA 
22 MARIA VICTORIA GOMEZ POSS E ORIENTAL BUCARAMANGA 
23 JAVIER E. CASTILLO ORI ENTAL BUCARAMANGA 
24 ALB A LUZ BECERRA OR II::NTAL BUCARAMANGA 
25 MARIEN YOLAN D¡\ CORREA C. ORIE NTAL BUCARAMANGA 
26 AMPARO SANTACRUZ ORIENTAL BUCARAMANGA 
27 CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO ORIENTAL BUCARAMANGA 
28 AREAN VELASCO MELO CARIBE BARRANQUILLA 
29 CLEMENCIA GOMEZ CARIBE PAMPLONA 
30 JOSE LUIS TORRES CARIBE BARRANQUILLA 
31 ANTONIO CASTILLO CARIBE BARRANQUILLA 

32 JORGE PALLARES ATLANTICA CARTAGENA 
33 GUILLERMO BAENA ATLANTICA CARTAGENA 
34 MIGUEL ARJONA ATLANTICA CARTAGENA 
35 JULIA EVA PRETELT C.ATLANTICA CARTAGENA 
36 ARIAS ME LBA CENTRO BOGOTA 
37 CRUZ JOSE GIL CENTRO FLORENCIA 
38 HIGUERA MARIA DEL PILAR CENTRO DUITAMA 
39 LEON MARINA DEL R. CENTRO NEIVA 
40 PEREZ JORGE CENTRO BOGOTA 
41 PLAZAS RAFAEL ENRIQUE CENTRO VILLAVI CENCIO 
42 PORRAS URIEL CENTRO YOPAL 
43 RAMIREZ JULIO ANTONIO CENTRO UNJA 
44 SARMIENTO LUIS FERNANDO CENTRO VILLA VIC ENCIO 
45 TORO JESUS HERNANDO CENTRO IBAGUE 
46 TORRES LEONIDAS CENTRO ESPINAL 
47 VARGAS LUZ DORIS CENTRO TUNJA 
48 HECTOR FALLA URSINA CENTRO BOGOTA 
49 VILLA JUAN CARLOS CENTRO BOGOTA 
50 FAISAL MYRIAM CENTRO GIRARDOT 
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ANEXO N~ 4: 
LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

De acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto número de cursos por realizar , los datos muestran que 
se supero la meta en un 40%, ya que lo previsto para todas las zonas fue de 20 cursos en el tema del 
arbitraje y se realizaron 28 cursos , lo cual muestra que no solo se logro el objetivo en cuanto a cobertura , 
sino que, se refleja el interés y compromiso por parte de los coordmadores de los Centros, as í como de 
los multtpltcadores en cuanto participar de estos procesos de capacitación . 

En el tema de Concil iación. la meta pre•J tsta en el proyecto era de 30 cursos y S t'?. realizaron 62 , superando 
la meta en un 106% por encima de lo esperado, lo cua l es altamente signtficatr..;o para el proyecto, pues 
de esta forma no solo cumple el objettvo previsto en cuanto cobertura, sino que, muestra el impacto que 
pudo haber generado el proyecto, en cuanto interés y responsabilidad de las personas que en las 
dtferentes regiones del país promovteron el desarrollo de los cursos . 

Es decir que en total se realizaron 90 cursos en los temas de arbitraje y 50 cursos en el tema de 
conciliación, lo cual representa un 80% por encima de la meta esperada . 

CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS SEMINARIOS 

El grupo de participantes de las diferentes ctudades se caracter izó por ser interdisciplinario, los 
participantes tienen como formación ser : Abogados littgantes , Profesores Universitarios, Estudiantes de 
derecho , Jueces, Fiscales , Madres Comunitarias , Economistas , contadores , ingen tcros , técnicos y 
tecnólogo~ en diferentes áreas periodistas , com,micadores, inspectores de policfa , sacerdotes, algunas 
secretat t::t s de juzgados entre otros. 

Como e;< r. :ctativas los part ic,pantes almtciar Jo ~· •lrsos tuvteron entre otr<1s las stguient r-:.:.. 

• Nec:.::·,¡dad de aprender sobre el tema de la ' .j~1C I Itac1ón . 

• Prepararse para hacer concil tactones . 
• Aprender sobre el tema como parte de la formación general y por cultura . 
• Preparase para ayudar a otros a resolver los problemas. 
• Apl tcar en la vtda personal todos los conoc1m1entos en el tem a de la conciliación . 
• Ser mediador de confl ictos . 
• Ayudar luego a la comuntdad . 
• Participar en la real izac1ón de audiencias . 
• Aprender técn1cas de conc1l1ac1ón . 
• Formarse como arb1tro. 
• Llegar a ser mult1pl1cador. 
• Ser asesor en arbitramento. 
• Lograr un buen desempeño laboral. 
• Mejorar el desempeño profes1onal. 
• Tener una metodolog ía adecuada para proceder en conc111ac1ones . 
• Orientar a mujeres cabeza de fam1lia . 
• Ser moderador de audtencias 
• Ayudar a los demás a resolver conflictos . 
• Aprender sobre procedimientos para hacer conciliaciones . 

Luego de haber evaluado los resultados sobre lo que fue e proceso de capacitación en relación con las 
expectat ivas , se pueden dec1r , que estas se ub1can en dos campos : las expectativas propias sobre el 
desarrollo del curso y el impacto esperado a part1r de la capac1tac1ón rec1 b1da , así, como las acciones que 
de al lí se derivan. 

2 ) 
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En cuanto a la primera clase de expectativas, es decir las relacionadas con el conocimiento sobre el tema 
de Arbitraje y Conciliación, se encontró que los diferentes aspectos temáticos y desarrollos conceptuales 
sí llenaron las expectativas de los participantes, pues todos los temas , act ividades y reflexiones se 
orientaron en la intención de conocer sobre los fundamentos conceptuales del Arbitraje y la Conciliación. 

En cuanto a la segunda dase de expectativas , referidas más al uso que hacen los participantes, a parti r de 
los conocimientos adquiridos, aún no se puede establecer , qué tanto, todo lo que se aprendió en el curso 
realmente se ha implementado y cuales han sido los alcances , esto ser ía importante de evaluar en las 
diferentes regiones , tratando de establecer las acc1ones y efectos que se han generado en las personas y 
sus actuaciones en relación con la capacitación recibida , sin embargo , se espera poder explorar este 
aspecto durante el desarrollo del seminario . 

En cuanto al grupo objetivo, cuando los participantes, tienen como formación ser abogados o estar 
cursando estudios de esta carrera, existe una mejor comprensión sobre el tema de conciliación, sin 
embargo en el tema sobre arbitraje , la figura no es muy clara desde los criterios que manejan , pues 
muchos no llenaron la información pertinente a este criterio, no siendo as í, en el caso de la conciliación, en 
donde no sólo precisan criterios sino amplían la información en cuanto alcances y aplicaciones del 
concepto . 

Se encuentra en el grupo de estudiantes de Derecho, un marcado interés por aprender sobre: Los 
fundamentos , principios, criterios , técnicas y proced im ientos de la concil1ac1ón y el arbitraJe , para poderse 
desempeñar en un futuro como conciliadores o árbitros y con gran preocupación por hacer las cosas bien . 
Cuando el grupo de participantes viene de profesiones dife rentes a la del derecho, su mayor preocupación 
se ubica en poder participar como conciliador , hac1endo uso de : técnicas, métodos, proced imientos y 
actitudes conciliadoras , etc. 

En el caso de las Madres Comunit<Hias, que participaron de varios seminarios, sus expectativas se ubican 
en contribuir en la solución del confli cto y sobre problemas concretos, en el campo de la familia . 

Se analiza que entre los diferentes grupos participantes existen expectat ivas propias a su que hacer, es 
así como el futuro abogado por eJemplo, v1suai1Za su aprendizaje orientado a potenciar el desempeño 
profes1onal , más que a asumir una actitud conciliadora ante el manejo de conflictos , de igual manera se 
visualiza allí una intenc1ón de servicio y de formar al otro , (su d1ente) en la cultura de la conciliación. 

De acuerdo con lo antenor, es bien importante analizar que dependiendo de los grupos obJeto de trabaJO y 
el nivel de formación , las expectativas sobre los cursos varían , esto es lógico, sin embargo lo que ha de 
analizarse aquí, es cuál es la Mis1ón de la capacitación en cuanto que puede orientarse a: Preparar 
personas para actuar como conciliadores en procesos formales de conciliación o social izar la 
1ntencionalldad del tema para generar en los participantes actitudes conciliadoras en el manejo del 
conflicto en la v1da cotid iana .. 

En relación con la intencionalidad de formar , el grupo con mayor beneficio, fue el de los estud1antes de las 
diferentes universidades, quienes manifestaron una clara intenc1ón de actuar en el futuro como arbitro o 
como conciliadores . 

Estrategias de Comunicación 

Sobre las estrategias de comunicación que se emplearon en las diferentes regiones del pa ís , para mot1var 
la asistencia a los cursos, se destacan dos formas , la primera se relaciona con la convocator ia directa 
que hicieron las Cámaras de Comercio , a través de diferentes medios de comunicación como: prensa 
Radio , invitaciones personales, boletines etc. , la cual se evalúa como exitosa , ya que las diferentes 
cámaras gozan de prestigio y credibil idad en las diferentes regiones del país , la otra es la invitación 
informal de personas que fueron conociendo los objetivos del evento y comentan de su im portancia . 

JO 
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EVALUACIÓN DE CONTRASTE ENTRE OBJETIVO DE CURSds'A REALIZAR Y METAS ALCANZADAS 
ZONAS. CURSOS DE SUSTO TOTAL META A CURSOS DE SUBTOTAL. TOTAL META OBSERVACIONES 

ARBITRAJE TAL. DE LA CUMPLIR CONCILIACIÓN DE LA A 
ZONA. ZONA. CUM-

PLIR. 

OCCIDENTAL. MEDELLIN . 4. 6. 5. MEDELLIN. 3. 20. 7. De acuerdo con los objetivos a 
PE RE IRA. BEL :. · 1. cumplir en cuanto realización de 
ABURRA SUR. 1. YA RUMAL. 2. cursos sobre arbitraje la meta era 

1 CANCAR IA. 2. de 5 cursos y se realizaron 6 por 
PEREIRA. 3. tanto la meta se superó en un 20% 
MANIZALES. 2. por encima de lo esperado. 
DOS QUEBRADAS. 
ORIENTE ANT IOQUEÑO 2. En el caso de los cursos de 
U RABA . conciliación la meta era de 7 cursos 
ARM ENIA. 2. y se realizaron 20 cursos, es decir 
BOLIVAR. 1. la meta esta por encima del100% 

1. en un 185% más. 
2. 

CARIB E. RIOACHA. 1. 6 ? . RIOACH A. 1 4 3 La meta a lograr en el caso de 
VALLEDUPAR. 2. VALLEDUPAR. 1 cu rsos de arbitraje era de 2 y se 
SANTA MARTHA SANTA MARTHA . 1 realizaron 6,con un logro del 300%. 
SAN ANDRES . BARRANQL.! \LL A 
BARRANQUILLA . 1. 1 P;:¡ra el caso de los cursos de 

conciliación la meta era de 3 y se 
1. realizaron 4, es decir, se cumplió 

en un 134%. 
1. Por tanto se puede determinar que 

se supero el objetivo en cuanto 
cobertura de cursos a realizar por 
encima del100% en un 234%. 

ORIENTAL BUCA RAM ANA- 1. 2 2 AGUACHICA. 2. 7 5 Para la zona oriental se proyecto la 
GA. CUCUTA. 1 realización de 2 cursos de arbitraje 
CUCUTA. 1. BUCARA f'J.ANGA. 1 y esto se cumplió. 

ARAUCA. 1 En el tema de la conciliación se 
PAMPLONA. 1 proyectaron 5 cursos y se 
BAR RANCABERMEJA. 1 realizaron 7 superando la meta 

prevista del1 00% en un 40% 
adicional. 



ZONAS. CURSOS DE SUSTO TOTAL META A CURSOS DE 
ARBITRAJE TAL DE LA CUMPLIR CONCILIACIÓN 

ZONA. 

SUR- CAL l. 2. 6. 4 . PALMIRA. 
OCCIDENTE. PASTO. 1. BUGA. 

TUTLUA. 2. TULUA . 
BUGA. 1. BUENAVENTURA. 

PASTO. 
CARATAGO. 
CALI . 
TU MACO. 

CENTRO. !BAGUE. 1. 6 5 !BAGUE. 
BOGOTÁ. 1 BOGOTÁ. 
VILLAVICENCIO. 2. YOPAL. 
YOPAL. NEIVA. 
SOGAMOSO. 1. FLORENCIA. 
TUNJA. 1. VILLAVICENCIO 

1. FACA. 
ESPINAL. 

ATLANTICA. MONETRIA. 1. 2. 2. MONETRIA. 
CARATAGENA. MAGANGUE. 

1. SINCELEJO. 
CARTAGENA. 

TOTAL 28 20. 
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SUBTOTAL TOTAL 
DE LA 
ZONA. 

1. 16 
1. 
2. 
1 

4 . 
3. 
3. 
1. 

2. 11 . 
3. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

1. 4 . 
1. 
1. 
1. 

62. 

META 
A 
CUM-
PLIR. 

5 

8. 

2. 

30. 

OBSERVACIONES 

En el tema de arbitraje se proyecto 
para la zona realizar 4 cursos y se 
realizaron 6, que representa el 
150% es decir, con un 50% por 
encima de los esperado 

En el tema de conciliación se 
proyecto la realización de 5 cursos 
y se realizaron 16 superando en 
ambos casos en un 220% por 
encima de los previsto. 

En la zona Centro se proyecta la 
realización de 5 cursos en el área 
de arbitraje, lo cual representa el 
120% superando la meta en un 
20% adicional. 

En el tema de conciliación se 
proyectaron 8 y se realizaron 11 
cursos, superando la meta prevista 
en un 37.5% más. 

En el lema de arbitraje se cumplió 
el objetivo previsto ya que se 
realizaron 2 cursos 

En el tema de conciliación los 
cursos proyectados fueron 2 y se 
realizaron 4, es decir con un 
cubrimiento por encima de lo 
esperado. 
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ll~==================O=B=J=ET=I=VO============~====-~ :(:¡• .. (:<M.~t~tia.l de capacitación para muttipbcador-es . · ·• · 
.. d:~ •. < ... J;leácr.íbir ·ta ·~. ura del Arbitraje, ··su. ·naturalez. a jurídica,. el s\JStento 
· ···_ .constitucional y legal, 'Y el desarrol:lo histórico en Colombia. 

D SECRETARlA DE . . • Material de capacitación para mul1ipl:icadores. 
TRIBUNALES . . • ta uijtízadón del proceso arbitral y el uso de !a secretaria de 1rJbunales, 

ta J.avislón del marco institucional y legal. · ·. 

8.""" NEGOCIAC.ION 1 • ·· Aevísar la Negocía.dón y su .relación con la .Con:eílíací6n, :rescatando 
·negociaciones distríbutivas. 'definición del ·MASC, ::·el Anclaje y la 
Cniat+Yidad con especíal atención en la parte estratégica .q.ue se deb~ 
tener: a fas· negociaciones. La ·óimen$íón .radonai ·Q.e la negociación, ta 
negodacíón basada en pos~crones., . el . ~rdaj"e ae '·i(.)s :b.ónttíetos y las 

. estratégias ,para sqtución conflíctos·y negoejaqióh. ·.:,.::' ·· ..... :: · · 
--~====~====~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ 

D. ·· INEGO···. CIAC!O. · N .ll·.· .. ·.·.:····:.·::~ ·~ .. . .La .gÍobalízaCtón, Bl típo oo: ~n .·l~~CiQ~ái · ·v.::Aos .~s1iios. d~ 
· nagoctadoo; ·los factores Clittutat~.·~.: la. n~S~laél9.n. lnternaei§ryª¡ y' las 
diferencias d€da negociación entrépaf:se-s · .· ··· ... · ··· · .. ·.· ·· ·· 

fiPl ET!CA APUCADA.A LOS . • Esquema Conceptual y Metodoi6gico . .p~ra cieñntr :pr:in~ipio.s ·EtícoS en LJ MASC . · , : . . ta operación de los MASC . :. . . . . . . . . . ·.· ·. .. . . . . . 

D KIT PARA FORMACION • Caja de herramientas que incluye guía , material de apoyo, videos y 
DE MULTIPLICADORES demás accesorios para que los multiplicadores puedan cumpl ir su 

~~f~u~n~ci~ó~n~d~e~m~u~lt~ip~li~ca~c~io~· n~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[12.1 ESTRATEGIAS • Descnbir las diferentes estrategias metodológicas que se pueden 
U METODOLOGICAS utilizar en un evento académico . 
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Disponer de un material que oriente a los Centros para que puedan 
programar y ejecutar seminarios , talleres , conferencias y demás eventos 
académicosque deseen programar. 

~~VIDEOS 1' Acompañar los procesos de capacitación para difundir y consolidar la 
figura del Arbitraje y la Conciliación . 

LJ 
MOMENTOS DEL 
PROCESO DE 
APREHENDIZAJE 

f16.l METODOLOGIA DE 
U TRABAJO 

ESCOLAR . · ... :,/:" . ,.:·.: O 
CONCIUAClON . 

. . . . :·_:::: :'.:_:_::.::::: . .'::·:·/.· \¡>¡. ·.: 

• Descripción de los diferentes pasos establecidos dentro del Proyecto 
BID, para el cumplimiento del programa de capacitación y formación de 
multiplicadores . 

• Producto elaborado para establecer lineamientos y gu ías de acción 
para los consultores participantes en el Proyecto BID. 

• _· -_ Pt:9gfam~· piloto realízado en · 1-2 cdteglos privados ·én .varías cíudad~s 
::.del :paí~. :pa_ia ·:~stablecer a tfavés del rescate los valoreS en la comun)dad 
.. ::~ueativá :Uná ;forma de a,ceroamiento para la soll:iCión ·de .-diferencias· y 
·· j)Ó$terior im plantadóh dé:l programa -en los ooleqíos. · .:· .. m ~~c~J¡?Nql:iACI~~ ··· l~ . . Mat~rial para aplicar el Progra~a Anadna en ~o~~- u 

1 (191 .IMA(3EN. "'-'(' ,RPORA tiVA 1' --_ p t. ;iQic: .r. .e una mlaQt-:2t1 ~~~mda por 10$ e .. -~-~re~• part~pani _~ \] 

L_jPROGRAM~ARIADNA ~~" =· ~~~~~~======~========~~~ ~_j 

D 
INDICADORES nE • Definición de que es un indicador , como manejar los indicadores, tipos 
GESTION de indicadores . El diseño de indicadores re gesti 1n, pa r?. la 

e1aborac1ón y ejecuaón de planes, interpretación y admini stración del 
sistema de indicadores para los Centros de Arbitraj e y Conciliación. 

D C ~GANIZ .t\CIÓ f\J Y • Es una herr'"''nienta que facilita In ,,.:ute administldtiva de los Centr0s, 
METODOS opt imizando 1¡¡ ut1l1zación de recurso~ ,, definir las bases gerenciales póra 

la toma de de"tsiones . - --======~======~ 

D 
I> LANES DE TRABJJO • Herramienta que le permite a los Centros pro~~3mar sus actividades en 

periodos de traba¡o , prior izando aquel los pri'lciplos y asignando 

1 

recur sos con sus proptas necesidades, gar-tntizando así un programa 

--· de planeación instltucion-:a=l.=======--=====:-=:_:_---~ 

U 1
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~~~~~~ 
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D ESTUDIO DE • Realizado en seis ciudades del país, perm itió conocer los gustos , 
MERCADOS necesidades y opiniones del publico en general , sobre los Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos en Colombia . 
~~~~~~~====~~~~~~~~ f2Bl ESTRATEGIA DE 

U MERCADEO 
• Estrategia para impactar en mercados actuales y definir nichos donde 

se justifique la acción de los CAC ·s 
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EL FUTURO DE LOS METODOS AL TERNOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
EN COLOMBIA 

• La Justicia Ordinaria y los MASC 

La potrtica de implementación de los llamados Métodos Alternos de Solución de Conflictos, fue 
concebida dentro de una estrategia de fortalecimiento del marco institucional del Estado, la cual se 
encamina al uso racional y eficiente de los recursos públicos buscando la generación de un sistema 
jurídico confiable, eficaz y accesible. 

En 1994 un estudio efectuado por El Banco Mundial realizado en 28 pafses incluido Colombia, planteo 
que • la ca/kJad del orden legal puede explicar hasta el 23% de la variación del crecimiento per cápita de 
un pafs '", variable que para un pafs como Colombia encaminado en la estabilización y modernización de 
la economra tiene un impacto relevante en sus polfticas de desarrollo; tales polfticas no están solamente 
encaminadas a generar una mayor cobertura en las áreas de salud, educación, vivienda, empleo, sino 
además pretenden garantizar un adecuado acceso a la justicia . 

Acceso a la justicia que para 1997 implicaba la acumulación de más de 2. 000.000 de procesos radicados 
solamente en los juzgados cMies con cerca de 4.000 funcionarios para atenderlos y en donde en el 
mismo ano se abrieron alrededor de 800.000 nuevos procesos y se dictaron escasamente unas 250.000 
sentencias judiciales. 1 

De esta manera los principios rectores de: procesos expeditos, autoridades competentes, instalaciones 
adecuadas y costos razonables entre otros, se convierten en una utopfa frente a la situación de la justicia 
en donde la responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado sino compartida con cada 
Colombiano que olvidando el principio de relevancia judicial y dando rienda suelta a su animo litig ioso, 
pone en marcha el aparato judicial agotando de esta manera el recu rso publico de la admin istración de 
justicia. 

Hoy en dfa en Colombia y en general en América Latina es común ofr hablar del agotamiento de los 
recursos naturales, del ahorro en los servicios públ icos y en general el de constru ir polfticas 
encaminadas a la optimización de los recursos y a la protección de las fuentes no renovables . Pues 
bien, la Administración de Justicia no es otra cosa que una fuente limitada, un recurso que se agota y 
que ante el cr~miento del volumen de confl ictos le es imposible multiplicarse exponencialmente para 
atender la demanda. 

Según un estudio efectuado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, cada Colombiano durante su vida 
se vera involucrado en tres procesos judiciales de cualquier fndole, lo cual si lo multiplicamos por 
38.000.000 millones de Colombianos nos da la crtra de 114.000.000 Millones de procesos, lo que hace 
imposible que cualquier aparato judicial, por eficiente que sea, pueda atender esta demanda. 

Ningún Mecanismo Alterno de Solución de Conflictos esta sustentado en la descongestión de los 
despachos judiciales ni en la competencia particular a la administración de justicia. Tanto la Conciliación 
como el Arbitraje, no se encaminan a sustraer litigios de la jurisdicción ordinaria, estos se sustentan en el 
principio rector de la autonomfa de la voluntad , en desarrollo del cual las partes mediante la Conciliación, 
autocomponen sus diferencias o bien delegan en un tercero experto y calificado, la solución de las 
mismas. 

1 Rubio, Maurido. • Elementos para el Diagnostico de la Justicia Civil Colombiana". 
Corporadón Excelencia en la Justicia , Serie Criterios de Justida, Santafé de Bogotá, D.C., Año 
1 No. 4 Septiembre de 1997, página 2. 
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• Antecedentes de los MASC 

En Colombia el primer antecedente de Conciliación data de hace aproximadamente 80 años, la Ley 21 de 
1920 estableció que en los conflictos colectivos laborales se debla inicialmente seguir una etapa de 
arreglo directo, si de esa etapa no surgfa un acuerdo, la diferencia serfa obligatoriamente sometida a la 
acción conciliadora de un tercero, nombrado de común acuerdo por las partes. 

Hoy en dfa la figura se mantiene y se encuentra dividida en Conciliación Judicial y Extrajudicial, la 
primera se encuentra como instancia obligatoria en todo proceso de carácter civil, comercial, familia, 
laboral y contencioso administrativo; fa segunda, se divide a su vez. en Conciliación Institucional, la cual 
se surte ante los Centros de Arbitraje y Conciliación y en Conciliación Administrativa, la cual se surte 
ante un funcionario publico en cumplimiento de funciones delegadas en los Inspectores de familia, 
trabajo, transito y policía, asf como los procuradores judiciales delegados en materia contencioso 
administrativa. 

De igual manera existe la Conciliación en Equidad, que es ejercida gratuitamente por miembros de la 
comunidad y cuya elección esta en manos de una autoridad judicial, previa lista elaborada por la misma 
comunidad en donde se va a ejercer la función . 

En materia de Arbitraje domestico, el primer antecedente legal se remonta a la Ley 105 de 1890 a través 
del Código de Procedimiento Civil de la época; y en materia de Arbitraje Internacional, a través de la Ley 
103 de 1923, donde se empieza a esbozar la necesidad de regular este tipo de arbitraje y la fuerza de los 
fallos producidos en el exterior. El arto pasado en Colombia se efectuaron más de 470 tramites arbitrales 
en 23 ciudades diferentes. 

En materia de Amigable Composición, la experiencia no es muy significativa, sin embargo, con la 
reforma legal introducida a la figura el a"o pasado a través de la expedición de la Ley 446 de 1998, la 
cual establece que la decisión adoptada por el Amigable Componedor, tiene fuerza vinculante para las 
partes y produce los efectos relativos al contrato de transacción. En este sentido se percibió un aumento 
significativo en el uso de la figura, ya que en la Cámara de Comercio de Bogotá , en el a"o 1997, se 
recibió una solicitud de Amigable Composición frente a 6 del año 1998 y 9 solicitudes en lo que va 
corrido del presente arto. 

En la actualidad se están implementando los Jueces de Paz, encargados de resolver en equidad los 
conflictos individuales y comunitarios , asi como sé esta tramitando el proyecto de Ley sobre 
Jurisdicciones lndfgenas, el cual busca armonizar las prácticas de justicia de las comunidades indígenas 
con la legislación ordinaria . 

La Cámara de Comercio de Bogotá a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación, esta prestando en 
la actualidad un nuevo producto denominado Evaluación Neutral de Casos, el cual , por medio de la 
aplicación de herramientas matemáticas y financieras (estadistica, probabilidad y teoria de la decisión), 
pretende evaluar objetivamente los conflictos, con el animo que las partes adopten una decisión sobre 
cómo resolver sus diferencias. 

• El proyecto BID en Colombia 

En 1991 , con un nuevo marco Constitucional y con la expedición de la Ley 23 que reglamento la creación 
y operación de Centros de Arbitraje y Conciliación, el pafs dio un giro en materia de métodos alternos de 
solución de controversias. En tan solo dos artos a partir de la entrada en vigencia de la Ley, se crearon 
102 Centros distribuidos por todo el país. Este número de Centros que continuó creciendo, se desarrolló 
en un ambiente eminentemente de promoción y con amplios deseos de servir a la Justicia en Colombia. 

Sin embargo, estudios realizados por varias universidades y por el Ministerio de Justicia, detectaron que 
alrededor de un 65% de los Centros presentaban problemas para su normal operación entre los que se 
destacaban la falta de técnicas gerenciales para el manejo de los Centros, la falta de capacitación de 
árbitros, conciliadores y del personal administrativo, poco o ningún instrumento de divulgación, 
publicidad y promoción, además de una baja demanda de los servicios. 
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Con este panorama se inicia en el pafs un debate para poder establecer objetivos a nivel nacional; 
objetivos encaminados a disminuir las dificuttades encontradas en la operación de los Centros de 
Arbitraje y Conciliación. De esta manera, se inician conversaciones con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Cámara de Comercio de Bogotá, tendientes a 
concretar un apoyo internacional que permitiera fortalecer el sistema existente, generándose, asf a partir 
de octubre de 1995, el Programa de Fortalecimiento de Mecanismos Attemos de Solución de 
Controversias Proyecto BID Colombia, el cual contó con tres componentes fundamentales : 

El primero, un componente de fortalecimiento Institucional a los Centros de Arbitraje y Conciliación, 
dotándolos de herramientas gerenciales de administración. 

El segundo, un componente de capacitación orientado a la descentralización de los conocimientos, 
difundiendo las figuras a través de los muttiplicadores quienes diseminados por todo el territorio nacional 
capacitaron a 3.200 personas en 41 ciudades por medio de 62 cursos de Conciliación y 30 de Arbitraje. 

El tercer componente de difusión se dividió en una campar'\a publicitaria masiva a través prensa, radio y 
televisión y una difusión formativa por medio del proyecto Ariadna de Conciliación, dentro del ámbito 
escolar. 

El impacto del proyecto es claramente evidenciable, pero dicha afirmación no encontraría sustento 
alguno, sin el soporte de estadísticas que acrediten la creciente preferencia de los Colombianos, por 
acudir al Arbitraje, la Conciliación y la Amigable Composición en aras de resolver pacíficamente sus 
diferencias. 

ESTADISTICAS CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACION ... IF.u~<::!Dl"mO ... 

._ • CONC!LlACION 

- • 1993 110 

- \~ • 1994 .550 

- • 199.5 7W -1 • 1996 11 .52 

i i 1 i ~ . 1997 1200 

• 1998 13 10 

OPERACIÓN DEL CENTRO 
DE ARBITRAJE _

1 
• SOLICITUDDE 

.. CONVOCATORIA 

: • 1993 40 

~ • 1994 ~ 

': ·~ . 199.5 77 

: • 1996 80 

• • 1997 100 
1 i i ! . 1998 187 

OPERACIÓN CENTRO 
ARBITRAJE (MILLONES$) 

• CUANTlAS TRAMITADAS 

'li ~ ~ 
• 1993 S89 .51.5 

• 199-4 SI16.91S 

• 199.5 S446.074 

• 1996 $579.896 

• 1997 Sl.140 . .w3 ! 1 1 ! 1 
• 1998 $238 .350 

Las estadísticas muestran un atto crecimiento no solo en Conciliación sino también en Arbitraje; 1991 fue 
un ar'\o fundamental en materia legislativa, ya que las dos figuras fueron reconocidas a nivel 
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constitucional y se promulgan , la Ley 23 que se constituye en la columna vertebral de la Conciliación y el 
decreto especial 2651 que modifica el procedimiento arbitral en Colombia. 

Fue necesario que la nueva legislación se decantara. En 1992, una agremiación de Abogados, interpuso 
una Acción de Tutela contra la Ley 23 de 1991, al considerar que esta violaba el derecho fundamental al 
trabajo. Hoy en dla, esa agremiación cuenta con su propio Centro de Arbitraje y Conciliación. Dos años 
después de promulgada la nueva legislación, tanto los abogados, usuarios naturales de la figuras, como 
la población civil, empezaron a utilizarla. 

Para analizar el impacto del proyecto podemos tomar como ejemplos los Centros de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámaras de Comercio de Medellfn y Armenia. MedeiHn en el aflo de 1996, cuando se 
inicia la implementación del proyecto, realizo 52 Conciliaciones y tramito 24 tribunales arbitrales. Para el 
afio 1998, en la parte final del proyecto paso a realizar 372 Conciliaciones y tramitar 51 tribunales. 

Armenia, una ciudad pequeña con 300.000 habitantes, paso de adelantar 12 Conciliaciones en 1997, a 
119 en los seis primeros meses del presente afio. El proyecto no solamente a aumentado la demanda 
sino que ha afianzado la imagen Institucional de los Centros, hoy en día a parte de los servicios de 
Conciliación y Arbitraje, estos dictan capacitación en todo los rincones de Colombia . 

Como ilustración tenemos la actividad, que están adelantando los Centros de las Cámaras de Comercio 
de !bague, Espinal, Girardot y Neiva, quienes han desarrollado en !bague una especialización en 
Mecanismos Attemos de Solución de Controversias. Igual ejemplo siguieron nueve ONGs de Bogotá, 
quienes a través de la Asooación Colombiana de Centros de Conciliación y Arbitraje ACERCAR, 
implementaron un diplomado en la Universidad Cooperativa de Bogotá. 

Hoy en dla el conocimiento no esta monopolizado en Bogotá o en las grandes capitales del país, en 
estos momentos con autoridad y propiedad en más de 80 ciudades y municipios de Colombia existe un 
Multiplicador que trabaja y desarrolla el tema constantemente. 

Con orgullo podemos decir, que uno de los grandes éxitos del proyecto BID fueron los Multiplicadores. 
Dos de ellos están manejando tanto en Ecuador como en Honduras, programas de implementación de 
los Metodos Attemos, otro se esta desempet'lando como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y el 
resto se encuentran en sus regiones recorriendo los municipios aledaños, sembrando las semillas, 
ensefiando en los Colegios y convencidos de la construcción de una cultura diferente basada en el 
consenso y en la resolución pacifica de las diferencias. 

Al iniciar el proyecto se discutió la posibilidad de invertir el orden de ejecución del mismo; es decir, iniciar 
con la campat'\a de difusión con el objeto que llegasen los casos. Finalmente, se opto por fortalecer 
primero a los Centros, después capacitarlos y por úttimo, difundir masivamente las figuras. En ese 
entonces crela lógico empezar por la difusión en la actualidad estoy convencido de la necesidad de 
prepararse para poder atender la demanda. Si los Centros no están en capacidad de atender 
eficientemente a sus clientes, las figuras se desprestigian y la credibilidad en las mismas se perderá. 

Quisiera demostrar esto con cifras. Tan sólo con la primera parte de la campat'\a de difusión que emitió 
la cámara de comercio de Bogotá, en los meses de enero y febrero del presente afio, la demanda en 
Conciliación se duplicó, comparando un periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 15 de Julio. Esto 
implicó para el Centro, ampliar la lista de conciliadores en 30 nuevos abogados y solicitar la construcción 
de 6 nuevas salas. 
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CUADRO COMPARATIVO 
SOLICITIJDES POR 1-ffiS 

1998/1999 

.. :_·-~ • NUMERODE _ SOL!cm.JDES POR MES 

·~ ~.1222 
• ¡.;:;;;¡ • ABRIL 33 161 

• ~ • MAYO 33 57 . 
a • JUNIO 40 114 

' ~ ¡ ~ ij • JULIO S9 64 

COMPARATIVO CUANTIAS 
CONCll.JADAS 1998/1999 

• CUANTIAS CONCILlADAS 

• TOTAL 1998 
18037035619 

• TOTAL 1999 
26404126593 

El número de solicitudes recibidas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, durante el periodo de Abril a Julio de 1998, fue de 167. El crecimiento se hace tangible al 
observar, que las solicitudes requeridas durante el mismo periodo de 1999, fue de 398. 

Durante 1998, las cifras tramitadas ascienden a los 180.37.035.619 millones de pesos, mientras que en 
1999, la cifra arroja un resultado de 26.404.126.593 millones de pesos. 

OIVERSIFICACION DE USUARIOS 

PORCENTAJES POR SOLICITIJDES 
MATERIAS 1998 

PORCENTAJE POR 
SOLICITUDES MA TERJAS 1999 

Durante el periodo indicado de 1998, podemos observar que el perfil del usuario del Centro de 
Conciliación , era eminentemente comercialista , constituyendo asr el 63% del total de solicitudes 
recibidas . 

De otro lado, en 1999, se acaba el monopolio del sector comercial, para abrir paso en iguales 
dimensiones a las controversias que involucran entidades de derecho público, así como las de 
naturaleza civil. Traducido esto en porcentajes de un 35%, 32% y 33% respectivamente. En la 
actualidad, tanto en Arbitraje como en Conciliación el principal usuario del Centro, es el Estado. 

Como conclusión, puedo afirmar que el cambio esta empezando a generase, se ha facilitado el acceso 
d•e las personas a la justicia, comprometiendo su participación en las soluciones e iniciando un cambio 
d·e mentalidad tanto del ciudadano común como el de los diferentes profesionales que se ven 
involucrados en el tema . 

Creo finalmente en el Muro de las figuras como también creo que hay que continuar con los ajustes 
legislativos, con el trabajo continuo y con la paciencia; ya que la confianza y credibilidad no surgen 
espontáneamente son espacios que con eficiencia, eficacia y calidad se van ganando. 
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El Poder Judicial en nuestro país siempre se ha caracterizado por su independencia política y eficiencia . 
Sin embargo, en años recientes, las encuestas de opinión han puesto de manifiesto el descontento de los 
ciudadanos con el sistema de administración de justicia. La explicación a esta circunstancia es lógica, 
pues la acumulación de casos ante los estrados judiciales ocasiona grandes demoras en la resolución de 
los conflictos. 1 

Consciente de esta grave situación, la Corte Suprema de Justicia estableció un ambicioso programa que 
pretendía variar la manera en la cual los ciudadanos enfrentaban sus conflictos. La construcción de nueva 
infraestructura y la renovación tecnológica, eran considerados como elementos importantes, que sin 
embargo no eran capaces de resolver el problema por si solos. 

Es así como en el año de 1994, surge el Programa RAC de la Corte Suprema de Justicia. Dicho programa 
pretendía analizar la viabilidad de implementar los mecanismos alternos en las diversas ramas jurídicas. 
Además, la difusión del sistema y los cursos de capacitación, fueron objetivos fundamentales del mismo. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica , consciente que la falta de agilidad en la resolución 
de los conflictos estaba provocando un estancamiento del intercambio comercial , retoma un ideal que 
fuera consagrado en sus estatutos desde su creación . En efecto desde el año 1915, la Cámara 
manifiesta su anuencia a participar como árbitro en la resolución de conflictos entre sus asociados. Con 
ese ideal en mente, se empiezan a realizar una serie de estudios tendientes a determinar la utilidad de 
ofrecer un servicio de este tipo. 

Es por ello que el planteamiento <1 la Corte cobra importancia dentro del seno de la Cámarél rl P. 
Comercio. La unión de esfuerzos entre ambas instituciones no se hizo de esperar. En efecto , la 
suscripción del convenio de cooperación entre la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Corte Suprema 
de Justicia, marcó un importante hito en nuestra historia. 

La firma de est r.onvenio implicó que nuestro Centro se convirtió en un elemento esencia l dentro dP.I 
Programa RAC , "! !>er designado como el Centro Piloto en mnteria comercial. 

Corno pr imer past' ~ara poder hacer realidad este ideal , la "': ámara aportó lo necesario para albero: .. el 
C ' ntro. La const rucción de una planta física en el edificio nnnxo de la Cámara se in1ció, dotándolo d · ; In él 

entrada separar!;,, con el fm de garantizar la confidenc1altcJ<1d de los procesos tramitados dentrn rJ '' 
mismo. El apoyo en es ta primera etapa de la Corte fue fundamental , pues esta institución contribuyó con 
el equipnmiento técnico del Centro . As imismo, este apoyo se evidenció cuando su entonces Presidente, 
señor Edgar Cervantes Villalta , procedió a juramentar a una primera .corte arbitral. 

Adicionalmente , en el marco del Programa RAC , se crea un Centro Piloto en el área de famil ia , y se inicia 
la redacción de un proyecto de ley que regulara la materia. El Programa RAC de la Corte Suprema de 
Justicia finaliza en el año 96 y como una forma de darle continuidad a los esfuer1os que se vP.nían 
realizando, se crea la Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de Mecanismos Pacíficos de 
Solución de Confl ictos. 

Esta Comisión se encontraba presidida por el entonces Vicepresidente de la República , señor Rodrigo 
Oreamuno Blanco, y reunía a las principales instituciones interesadas en el tema, entre ellas , la Corte 
Suprema , el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, el Colegio de Abogados y la Cámara de 
Comercio de Costa Rica. 

Es en este contexto que la Cámara de Comercio , interesada en darle continuidad a los esfuerzos que se 
habían venido realizando hasta el momento, busca en el Banco Interamericano de Desarrollo un apoyo 
que resultaria esencial para el desarrollo del sistema de medios alternos en Costa Rica. 

El Banco, a través del Fondo Multilateral de Inversiones, firma un Convenio de Cooperación Técnica 
(ATN/MT-5397-C.R) con la Cámara de Commcio en abril de 1997. El programa cubría dos componentes 
esenciales . a saber, la promoción y difusión de los medios alternos, y el establecimiento del Centro de 
Conciliación y Arbitraje. 

1 En el año de 1997, nuestras oficinas judiciales recibieron un total de 664311, de los cuales los procesos ordinarios 
duran un promedio de 33 semanas en ser resue~os. 
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esenciales, a saber, la promoción y difusión de los medios alternos, y el establecimiento del Centro de 
Conciliación y Arbitraje. 

Aprobación del marco legal requerido. 

La legislación costarricense , al igual que otras legislaciones latinoamericanas, evidenciaba un alto grado 
de judicialización del proceso arbitral, producto de una desconfianza injustificada en el sistema. Por otra 
parte, nuestra experiencia con respecto" a la conciliación no había sido la más feliz , pues a pesar de existir 
esta instancia dentro de los procesos tramitados por el Poder Judicial , la misma resultaba inoperante. 

De conformidad con la ex¡.>eriencia de nuestro Centro, la aprobación de un marco legal que englobara las 
más modernas tendencias en la materia resultaba esencial. Los usuarios debían poseer la certeza jurídica 
de que los laudos y acuerdos conciliatorios podían ser ejecutados. en caso de presentarse dicha 
necesidad. Por otra parte, la legislación que se encontraba vigente no nos permitía garantizar a los 
usuarios que su confli cto iba a ser resuelto de una manera ágil , especializada y confidencial. 

Es por ello que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, jugó un 
papel preponderante en la aprobación de la Ley Sobre Resolución Alterna de Disputas y Promoción de la 
Paz Social , No. 7727 del 9 de diciembre de 1997. Esta Ley, que se divide en 5 capítulos , se ha constituido 
en un instrumento fundamental para el adecuado desarrollo de los medios alternos en Costa Rica . 

Entre los principales méritos de la Ley en cuestión , podemos referir los siguientes. 

El Capi tulo referido a la -.;onciliación contiene importantes avances en J materia . Del anál is is de los 
artículos contenidos en este capítulo, se puede extraer que nuestra legislación identifica los términos 
conci liación y mediación , evitando de esta manera la discusión que a nivel doctrinario se ha originado. Por 
otra parte, la Ley le otorga ca rácter de cosa juzgada material al acuerdo conciliatorio . Además, la Ley crea 
la figurA del juez conciliador . ev1tando de esta manera que la conciliación judicial deba ser tramitada por el 
juez c!P la causa . con las evidentes ventajas que esto conlleva . Por últ imo, es importante mencionar que 
se fau 1!IJ al tribunal a propon~ r una audiencia c:-.nciliatoria en cualquier etapa del proceso ¡uciicial. 

El Cap! tu lo referido al arbitra¡e toma como base t". iertas de las disposiciones cnntenidas en la Ley Modelo 
UNr:q R/1 L. Como ejemplo de lo an terior pocJ . m o ver la consagración de los principio~; rJ~ Kompeten7-
Kompetcnz y Autonomía del Acuerdo Arbitral en la Ley. Por otra parte, se desjudicializa en gran medirla la 
tram itación del proceso arbitral. 

El Capitulo IV resulta fundamental , pues se regula por primera vez en nuestra historia el funcionamiento 
de las organizaciones dedicadas a la admin istración de métodos alternrJs de solución de disputas . Se 
confiere al Ministerio de Justicia y Gracia , la facultad de autorizar y f1scali zar a este tipo de instituciones. 

El Ministerio debía emitir , dentro de los seis meses siguientes a la publ icación de la Ley en el Diario 
Of ic1al La Gaceta, un reg lamento a este Capítulo IV , en el cual S(~ estipularan los requ isitos exigidos por 
dicha entidad para autorizar el funcionamiento de las organizaciones privadas. En cumplimiento de este 
deber, el día 23 de julio de 1998 salió publicado el Reglamento correspondiente, estipulándose la 
creación de una Dirección Nacional de RAC. El establecimiento de un órgano rector en la materia , volvía 
innecesaria la existencia de la Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de Mecanismos Pacíficos 
de Solución de Conflictos. Como consecuencia de lo anterior, se emite un decreto ejecutivo mediante el 
cual se disuelve dicha comisión. 

En cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento al Capítulo IV de la Ley , el Centro de 
Conciliación y Arbitraje presenta los respectivos trámites ante el Ministerio de Justicia , entidad que 
autoriza el funcionamiento del Centro el día 26 de octubre de 1998 en un acto formal que contó con la 
presencia del señor Presidente de la República , Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría y la señora 
Ministra de Justicia , Licda. Mónica Nagel Berger. Nuestro Centro fue el primero en estar debidamente 
autorizado por el Ministerio respectivo para administrar procesos alternos. 

Es importante manifestar que Costa Rica está atravesando por un cambio cultural importante. En efecto , 
además del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio , existen en este momento 
iniciativas importantes que promueven el uso de los medios alternos . 

4 



progr.ma de métodos~, 
att~rnos dt solucl~n . 

ck controtcmas 

mase 

Es esencial enfatizar que el Centro de Conciliación y Arbitraje , gradas al apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo, ha jugado un papel preponderante en este cambio cultural. En efecto, las 
capacitaciones, las actividades de difusión y el ejemplo que ha dado el Centro, han sido esenciales para 
que otras entidades comprendan la importancia del tema. 

Corno ejemplo de ello podemos citar al Ministerio de Justicia y Gracia, institución que se encuentra 
ejecutando un proyecto para la creación de casas de justicia, en las cuales los ciudadanos puedan 
resolver sus conflictos por medio del mecanismo de la mediación. 

Asimismo el Ministerio de Trabajo se encuentra rediseñando el sistema de conciliación a nivel 
administrativo. Se pretende crear un centro especializado en conciliación laboral, que modernice la labor 
que hH venido realizando este Ministerio hasta el momento, y que les permita tanto a patronos como a 
trabajadores contar con una adecuada instancia para la solución de sus disputas laborales. 

Además, de conformidad con la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) , se crean los 
Comités para la Protección de la Infancia, entidades comunales compuestas por ciudadanos comunes , 
supervisadas y asesoradas por el PANI, y encargadas de realizar mediación comunal. 

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha establecido su propio centro, el cual fue debidamente 
autorizado el 12 de julio del presente año. Por su parte, los medios de comunicación se encuentran 
brindando una gran cobertura al tema. Prueba de lo anterior es la creación de un espacio de media hora 
en un programa de televisión , cuyo fin primordial consiste en informar a los ciudadanos acerca de las 
ventajas de la conciliación a través de la presentación de c:asos simulados. 

A nivel legislativo, podemos decir que se han incluido referencias al tema de la conciliación y el arbitraje 
en diversas leyes. Como ejemplo de lo anterior podemos citar el nuevo Código Procesal Penal , el cual 
amplía las posibilidades de utilización de la conciliación , al permitir el uso de este mecanismo c 11 los 
delitos de acción pública y otros varios. Como consecuencia de lo anterior, la Escuela Judicial ha 
procedido a d~ swrollar programas de entrenamiento dirigiuos a los jueces penales. Además , este~ t,;ma 
se ha incluido on la Ley de Expropiaciones, en la Ley t1 u Contratación Admin istrativa, en la L~~y de 
Correduría, en l; ¡ Ley Reguladora del Mercado de Valc~.)S , en la Ley de Arrenck.lmientos Urbancs y 
Suburbanos y L.l• 1;:¡ Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva d ;1 Consumidor.2 

Estas y otras inicia tivas que se encuentran en gestación, demuestran que el tema de los medios alterno · 
ha adquirido una gra n importancia en nuestro país, y que dichos mecan ismos empiezan a ser 
considerados como la manera más apropiada para resolver los confl ictos. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON FOMIN 

Ambientación y Difusión: En esta área SP. ejecutaron cursos de acreditación profesional v geminr1rios de 
ambientación y difusión. 

Los cursos de acreditación profesional en materia de arbitraje fueron contratados con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, mientras que los cursos en materia de conciliación fueron impartidos por la 
Fundación Ubra de Argentina . 

Es importante mencionar , que como actividad adicional a aquellas estipuladas originalmente en el 
convenio, se contrató a la empresa costarricense NMC Consultoría con el fin de que ésta impartiera un 
curso básico , uno intermedio y otro de capacitación a capacitadores en materia de conciliación. Producto 
de esta consultoría, se ha diseñado todo el programa de capacitación del Centro en materia de 
conciliación. En efecto , la consultoría cubre la redacción de manuales de capacitación del Centro, de las 
agendas de capacitación , material audiovisual de apoyo y un curso de capacitación a capacitadores. Esto 
permitirá que el Centro pueda impartir sus propios cursos en el futuro cercano, cubriendo así la demanda 
por este servicio. 

2 La Comisión Nacional del Consumidor recibió en el año 98, un total de 2248 denuncias, de la0 cuales 723 fueron 
resueltas mediante un proceso conciliatorio. 
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Adicionalmente , dentro del marco del programa ATN/MT -5397 -Costa Rica se realizaron múltiples 
seminarios de ambientación y difusión . Su objetivo primordial consistía en dar a conocer en el país , el 
tema de los medios alternos. El más importante de todos estos seminarios fue el Tercer Encuentro 
Interamericano de Resolución Alterna de Disputas. En dicho seminario se contó con la presencia de 
aproximadamente 170 personas , entre nacionales y extranjeros. 

Se han realizado múltiples actividades con el apoyo de otros organismos , tales como la Secretaria de 
Integración Económica Centroamericana y el Sistema lnlormativo y Cultural de la Embajada de los 
Estados Unidos de América . 

Por último, se ha impartido charlas informativas en las siguientes instituciones: Consejo Nacional de 
Producción, Instituto Nacional de Seguros. Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial , Museo 
Nacional , Escuela Judicial, Contraloría General de la República, Cámara Costarricense de Corredores de 
Bienes Raíces y varias universidades . 

Establecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje: En este rubro se contrataron consultorías que 
permitieron revisar la estructura administrativa del Centro, el sistema de tarifas existente, la realización de 
un estudio de opinión y la compra de equipo técnico. Todo ello ha permitido que el Centro cuente a la 
fecha con un superavit importante, y que su autosostenibilidad se encuentre garantizada. 

Varios: Para el adecuado desarrollo del Centro y del sistema de medios alternos en general, hemos 
creído esencial consolidar alianzas estratégicas con sectores especílicos que • ·~mstituyan nuestro usuario 
Meta. Es por ello que la Cámara de Comercio ha suscrito diversos convenios de cooperación, y se 
encuentra negociando otros tantos. Entre los convenios suscritos, podemos citar los siguientes: 

BOLSA NACIONAL DE VALORES : 

Median!•"' este convenio , la Bolsa se compromete a promover el uso , en todo contrato que realicen los 
entes l>·•> su fiscalización, de una cláusula escri ta de compromiso de arbitraje o compromiso de 
concilia 1m-arbitraj e, que remita expresamente e~ conflicto a la atención del Centro de Conciliación y 
Arb itmjr· de la Cámara de Com rcio de Costa 1 ~ 1 ca. Esto para todos los conflictos y controversias 
suscitados dentro de los supuestos d 1 art1culo 29 l l lCISO j) de la Ley Reguladora del Mercado d ; Valor s. 

CAMARA COSTARRICENSE DE CORREDORES DE BIENES RAICES 

Con est:-~ institución no existe un convenio escrito. Sin embargo, la buena r !ación entre cámaras ha 
permitidu que se incluya en la nueva ley de correduría, la obligación de los corredores de acudir al 
sistema arbitral cuando sus clientes asf se lo soliciten . 

Por otra parte, los estatutos de la Cámara de Corredores han s1do vanados. con el fin de incluir d 
manera específica . la util ización de los servicios del Centro ele C· ·nciliación y Arbitraje cuando se origine 
un problema entre sus asociados. 

Por último. se ha dado una gran difusión a la cláusula arbitral del Centro, y es práctica común incluir la 
misma en los diversos contratos que se suscriben. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

La Cámara de Comercio suscribió un acuerdo de cooperación con el Centro de Arbitraje y Mediación de la 
OMPI , factor que resulta esencial por la gran importancia que reviste el tema de la propiedad intelectual. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 

El convenio suscrito con el Colegio . se dirige básicamente a coordinar los esfuerzos de capacitación que 
en materia de medios alternos en el país. 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
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asumió el compromiso de incluir dentro de su programa de estudios , una cátedra dedicada al tema de los 
medios alternos. 

Estamos en proceso de negociar un convenio con la Asociación Bancaria Costarricense, entidad a la cual 
se le impartirá un curso de arbitraje en setiembre del presente año. Asimismo, se han iniciado contactos 
con la Cámara de Comercializadoras de Seguros, entidad con la cual se realizará una charla en los 
próximos días. 

Es iry1portant mencionar asimismo, la buena relación existente entre el Centro y diversos s ctores 
9ubernamentales. Ello ha permitido una mayor apertura por parte de la Contraloría y la Procuraduría 
General de la República frente al tema de los medios alternos. 
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Capítulo l. Disposictones generales 
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Toda p91sona llene derecho a una adecuada educación sable la paz en las escuelas y los colegtos. los cuales ltenen el debet de hacetles 
compendet a sus alumnos la naturaleza y las extgenctas de la conslrucctón permanente de la paz 

El ConS9jO Supellor de Educación p!OCUrai a incluu, en los pogramas educaltvos oftctales. elementos que fonlenten la ultl tZ3CtÓn del 
dtalogo. la negoctactón , la medtactón, la conciltactón y otros mecantsmos Slm ilates. con1o métodos tdóneos pata la soluctón de confltctos. 

La educactón debe form a1 par a la paz y el 1 espeto a los dar echos hum anos 

Articulo 2 - Soluctón de difetenctas patnmontales 
Toda persona tiene el dEl! echo de tecutru al dtalogo. la negoctactón. la medtactón, la conc tl tactón. el arbllta¡e y oltas técn tcas stmtlates. 
par a soluctonar sus d ile~ enctas pal! tmontales de natUJ ateza dtspontbla. 

Articulo 3.- Convenios para soluctonar confltctos 
El acuetdo que soluctone un confltcto entre parttculares puede ten et lugar en cualquie1 momento, aun cuando haya ptoceso ¡udtctal 
pendtente. 

Incluso en el caso de que se haya dtclado sentencta en el p1 oc eso y esla se encuentre ftrrne. los par l!cu lat es pueden a11 oglar sus tnlet eses 
en confltc lo por medto de conventos celebrados ltbt emenle. 

Capitulo 11 De la conctltactón y rnedtac tón 

Articulo 1 - Apl tcactón de pr tncip¡os y reglas 
Los ptnctptos y las reglas establectdas par a la conctltact :>n ¡udtc,al o extr a¡udtctal se apl!r:at an. tgualmen e. a la medtactO<l ¡udtctal o 
ext1 a¡udtctal 

Articu lo 5 · l..Jbellad para medtactón y concrltactón 
La med,a· ·,ón y la conctl iactón exlr .:J¡udtct.:Jies f"'dt án ser p¡ acttcarl t,, ltbl amente por los par ltcui.Jt es , con las ltmtlactones que establece 
esla ley 

Las par t : :t(..nen el de~ echo de eleg11 con ltber lady de mutu o <1:.u"''' lo a las personas que lung11 .l11 como rnedtadores o cnr.c !l, adotes 

Atticul o E Ptopuesta de audtencta y desrgn:~c rón de ¡ueces 
En cualn·t ,_, "llapa de un p¡oceso ¡udtcral . ellt tbunal puede pr op· ' una aud,encta de conctltactón [ 1 ce;ncdt ador podu __ ,., "'1 mtsm o ¡u 7 

de la cd,.' ' _m ¡ue7 conctltador . La Corte Superna de Jusltr::t t c:f:>[Jn.:u á a los ¡ueces con•;tlt ador es. que tequtet a el S•l'''" · o y le 
determtr.::lr atas facultades y respor1sabdtdad s 

Articu lo 7.- ASistentes a la audtencta y acuerdo de palies 
Para que se efectue la audtencta d conctl tac tón ¡udtctal. se~ á necesarto que estén pesen les el conctltadOl . las palies o sus apodet ados. y 
sus abogados stlas palies soltcti.:Jn, expesamenle , su asstenc13 

SI se p¡oduce un acue~do entre las partes. total o parctal . el¡ueL concthador debetá homologarlo dentto de los !les d ias stguientes a la 
ulltma audtencta de conctltactón . 

Art teulo 8 Conctltactón pare tal y COflltnuactOfl de p1 oc eso 
SI la conctlt actón fuere pateta!. se dtclar á. Sin más tr á !le, una resoluCión pa1,1 ¡.¡u1e1 ftn é!l r1 oc eso. sobr9 los ex hem os en los que haya 
habido acuerdo y, en cuanto a estos , setá e¡ecutable e forma tnmedtala El ptoceso segu11a su cut so nO<mal en relactórt con los exl!em os 
en los que no haya habtdo acuetdo. 

Articulo 9 - Acue~dos ¡udtctales y extra¡udtctales 
Los acu81dos de conctltactón ¡udtCial es una vez homologados pot el ¡uez. y los exlr a¡udtctales. tendt án autor tdad y eficacta de cosa ¡uzgada 
mate~ tal y S81án ejeculor tos en forma mmedtala 

Articulo 10.- Recusación y respor1sabtltdad del¡uez 
El ¡uez o conciliador ¡udrcial no ser á recusable por las opmtones o p¡opuestas que emtla en la audtencta de conc!ltacton. ni podrá 
atrtbu trsele responsabilidad ct vtl o per1al por ese solo hecho. 

Articulo 11 .- lnfcrmación del abogado asesor 
El abogado que asesore, a una o más partes en un con fltcto, tendrá el debe! de tn formar a suscltentes sable la poSibt ltdad de recurr 11 a 
mecantsmos alternos par a soluctonar dtspulas. tales con10 la m edtaaón , la conciltac tón y el arbltr a¡ o. cuando est os puedan resultar 
benehaosos prua su cliente. 

Articulo 2.- Requ tsitos de los acu81dos 
Los acu81dos adoptados con moltvo de un p1 oc eso de medtactón o conctliactón , ¡udtctal o extra¡udtCt31, deber an cumpln los sigutentes 
requtSIIos : 

a) lndtcación de los nombles de las partes y sus cal idades. 
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e) lnd1cación del nombre de los medradores. los conciliadores y, si se apirca. el nombre de la institución par a la cual trabajan . 

d) R~ación puntual de los acuerdos adoptados. 

e) Si hubie1e proceso judrcial o admrnistrahvo tniciado o pendiente. indicar. expresamente. la in shtución que lo conoce. el número de 
expedrente y 9J estado actual y la menaón de la voluntad de las partes de conclu11, parcial o totalmente . ese proceso. 

f) El concil iadO! o mediador deber á hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se 
encuentran en ¡u ego y les ha adve~trdo que el acuerdo puede no satrsfacer todos sus rntereses . También deberá hacer constar que ha 
advertrdo a las partes sobre el de~ echo que las asiste de conSJIIaJ . el contenido del acuerdo. con un abogado antes de firmarl o. 

g) L3s f11mas de todas las partes involucradas. así corno la del mediad01 o conci11ador . 

h) lndrcacrón de la dirección exacta donde las partes recibufl.n notificac1ones 

Articulo 13.- Deberes del conciliador 
Son deberes del mediador o conc1llador : 

a) Mantener la rmparc1alidad hacra todas las panes 1nvolucr adas. 

b) Excusar se de in1e~ven11. en los casos qu e le rep esenten conflicto de intereses 

e) lnf01mar a las partes sobre el procedrm iento de med1actón o concillac1ón . así corn o de las rmpl1cac1ones legales de los acuerdos 
cona l1 ator ios. 

d) Mantener la confidencialidad sobfe lo actuado por las par tes en el proced1m1ento de med1ac1ón o concil1ac1ón y sobf e los actos 
pepaJatotios del acuerdo concil i at0110 

e) Fn los supuestos del articul t> 369 del Código Procesal Crvll 

Art iculo 14 .- Secreto profesional 
Es absolut an\Onte confidencral el conlt:lf1it.lo d~ las actrvrdades pre¡->.>r atorras, conversacrones y con ven ros parcrales del accr.rdo 
conciliatOt ro C medrador o conciliador no porlr á revelar el conten1 t1•1 dA las d•scusones n1 los 3•:unr Llos pa1crales de las p<:nln-;, en este 
senhdo se n~ 'r r.nde que al med1ad01 o cont:rharJor le aSiste el SEICI r.t• . pr ofesonal. 

L3s parte ::; ,.., f~t r eden re¡evar al med1ador o conciliador de ese debr r . " tendr á val01 pobaiOtiO el tostrmon10 o 1:.~ confesé'r 1' v las partes n1 
de los metJ1 ::'!,~ es sobre lo ocurndo o expdsa<io en Id audrencra ro 1 · audlenc1 as de med1ac1ón o concil1 acrón , salvos se Ir ' .1 de 
pocesos ¡-;r.·· :.~tes ocrviles en los que sedrxuta la pos!Jje respon s.t .d1dad del med1ad01 o cc·ncillodor . o se trata de aclar<:H •' 1nlerp1ela1 los 
alcances rk . : :. ~or do concil rato11o quo se !laya lr_¡grado conclUir. e•~ ·· ol1vo de esas audrenc1:.1S 

Si se llega1 o a un acuerdo conc1halor10 y se drscut1ete ¡udroalmente su eftcacra o valrdez . el medr ador o concrll ador ser á consrder auo 
test rgo prvllegrado del con !en1do del acuerdo y del p oce::,e con que se llegó a el 

Art~eulo 15.- Docum en tos públ1cos 
Los dOCUITlen tos en los que consten los acu61dos logrados en pocesos de medrar.1ón o concolo acrón so consder ar án públ icos, en los 
SJgu1entes casos: 

9) S. et acuetdo tvere producto de r.m~ concrllacrón JUdiCial . 

b) S1 lo aut011zare un medrador o conciliad~ de ur.a oficrna públrca del Estado, como parte de las fu ncrones que se le han asignado 
denho de esa ofiana o dependenc1a estatal. 

e) Si lo autorrzare un medradot o conalrador poleSional. que sea notano públrco o esté asrst1do por un notano públrco en forma 
p91 manen te, de lo cual quedar á constanc1a en el docun,ento y en el potocolo del profeSional indrcado 

Artículo 1 6.- lnhabilrtación del concilr ador 
Salvo pacto en conll ano de las partes. el mediador o concrt iador extra¡udicial . queda Inhabilitado par a par tic1pat corno ter cer o neutral en 
cualqurer p oc eso. posteri01 , judicral o aJbrtr al , r elaaonaóo con la desavenenoa . 

Artículo 17.- Daños y perjurcios 
Quienes 8jerciten la rnedracrón o conc iliación , pofesonalmente o no, serán responsables de los daño:; y per jurcros que sufran las partes 
del acuerdo concil iator iO, cuando se hayan vrol ado gravemente los pmcrpos éticos que 11gen 13 mat91 13 o se haya rncurndo en conduct a 
dolosa en daño de una de las partes o de ambas 

Capítulo 111. Del arbitraJe 
Secoón l. D1spoS1crones Gene~ ates 

Articulo 18.- Arbitraje de controver513S 
Cuando las partes hayan convenido por es::nto que las controverSias relacionadas con s..r con Ir ato o relaoón ¡ur idica se sometan a 
arbrtr a¡ e tales controversias se resolve~án de con forrnrc.Jad con la presente ley, Sin perJuiCIO de lo que las par tes acuerden por escrito , 
sempre y cuando no se oponga a las dispoSictones prol11bctivas o imperabvas de esta ley . 
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Podran someterse a arb11iaje las conlrover sras de orden patrrmonral. pesen tes o futuras . pendrentes o no ante los fr rbunale s comunes. 
fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena drsposrcrón y sea poSible exclu ir la JUIIsdtccrón de los t11bunales 
comunes. 

Todo sujeto de derecho público. tncluyendo el Estado, podr3 someter sus con Ir overSias a arb41i aje. de conformrdad con las reglas de la 
p! esente ley y el rncr so 3) del articulo 27 de la Ley General de la Admrn ts1r acrón Publ rca . 

Articul o 19.- Arbrlra1e de derecho 
El arbr tr a1e podra ser de derecho o de equrdad . Cuando no exrsta acuerdo exp eso al respecto, se presumna que el arbr tra1e pactado por 
las par tes es de derecho. 

Articulo 20.- CornpostCión de trrbunal 
Par a los arbrt r aJeS de dar echo. el t11bunal estar á corn¡:xuesto. eYcluSivamente, por abogados y r eso! ver á las contr over s•as con est rrc lo 
apego a la ley aplrcable. 

S! se tratar e de un arbrlr a1 e de equrdad, cualqurer par son a podrá rntegr ar el t11buna l srn reque11rnrento alguno de oficro o p oleSi ón, excepto 
los que las partes dispongan paro este efecto El ltrbunalresolvar .:3 las conltover sr a~ en concrencra "ex-aequo et bon0", segun los 
conocrmrenlos sobfe la male11a objeto del rubrtra¡e y el sentido de la equrdad y la¡ust•cra de sus rnlegranles. 

Atl iculo 21- Sornettmrenlo del confltcto 
En el acuerdo arbrtr al, las parles podran someter el conocrm rcn lo de la confr oversta a los reglas. los pocedtmtentos y I.Js r egul3crones de 
una entidad en partrcular. dedrcada a la admrnrslr acrón de procesos ar btlr al es. 

Srn embargo, 51 las partes no desean someter el con flicto a una persona dedrcada a la admrnrslr acrón de procesos arbrlrales. el 
pocerlrmrenlo podra llevarse a cabo por un t11bunal arb4tral ad-hoc, constrlurdo y org::Jnrzado de conl01mrdad con lo que las partes hayan 
corwenrdo al respecto o las drsposrcrones de esta ley. segun c01 responda . 

Arlrculo 22 - Apl rcacron de ley 
Eltrrb mal arbrlral aplrcara la ley sustanltva que las partes hay;:¡ , 5eleccr< oado Sr las parles no lo hubreren hecho, ell11bunal arbrlra l 
aplrcor 3 la ley coslarr rcense . rnclu yendo las n01mas sobre COI''Ircto de leyes 

En todos los casos. el trrbun al ar btlr 31 decrdn a con arreglo o Id S estrpulacrones del acuerdo .::lrbrtral y lendr á en cuenl.::l , adamas, los u sos y 
las cus1umbres apl rcables al caso. nun sobfe noomas esc11ta ~. si fuere pocedente 

Arl t•.lllt, 23 .- Condrcronesdel a<;uerrlo 
El ..J·:- r··rlo arb4tral no tendra f01 alr ::lU alguna. per o deber .-lo,nnstar por esc 1110, com o ar.tr•H o autónomo o parte rl .. u•t con venro. ParA los 
efect o· de este ar ticule . se COfl d r.J váltdo el acuerdo arbil r ' ' : ~J SCIItO por facsim rl. tel ex o c:u dlqurer o ro medro de -. ;r ·unrcacron srmrlar 

Sr 1 •· , 131 tes asilo hrcr91 en constar exl'' esamenle. podrán 1' 

con!« ···,, ad con esta ley. En caso do que no se estabtozc« 
&"": ' ,., -· tlrbunal arbrtral , con su1ecroo1 ala pesent e ley 

rhlecer los lérmrnos y l:::s condrcrones que regnan el .H ,; rlr ~l e entre ellas. de 
l("jl'lS 9Specrficas, se enlendul a que lOS patfes SO Sf11l·PrQI án a laS que 

[1 acue do podrá ser con1plementadc• ·n odrfrcado o revocado por con ven ro enlr e 1,:¡~ partes en cualqurer momento No obstante. n c.1so 
de que decrdan de¡ar Sin efoc tc u pr _eso de arbt1ra1e t:n tramrl . deoerán asumrr los costo:. CO! respondrentes. de conforr'lrdad CC'l esta 
ley 

S cron 11. CornpoSictón del Trrbunal Arbrtr al 
Articulo 24- Num er o de árbrlr0s del lllrJUnal 
Los tr rbun ales arbrtr al es podran ser unrP91 son al es o co!egrados. en este ullimo caso. de er án estar rn tegr ados por Ir es o mas mrem br os 
Siempre que sea u num91 o rmpar Sr las par tes no han convenrdo en el numqr , .1 •.. 1rbt!ros el l11bunal se rntegr r á con tr es 

Ar 1 ÍClliO 25 .- RequrSi tos de los arbrtr os 
Pueden ser arbrtr os todas las per son3s fr s cas que se encuent ren en plenu e1e• crcro d"! sus derechos crvrles y no lenf¡an nexo alguno con 
las partes o sus apoderados y abogados 

Tr atandose de ar brtra¡es de derecho, los árbitros deberán ser sernpe abog.3dos y tener con1o m ín rmo crnco años de inc01por ados al 
Co!egro de Abogados 

Las personas ¡ur idrcas que admrnrstren rnshtucionalmente pocesos de arbrh a1e. podrán desrgnar su popra lrs1a de arb1tros de consciencril 
y ár brtr os de derecho. los cuales deber ::m cu mpl11 con los requrSitos establecrdos en la p! esente ley. 

No obstante lo drspuesto oo el p¡ esente Arl iculo, los Óf'ganos IUIIsdrccronales no podr an ser rnvestrdos corno árbitros de equrdad nr de 
derecho. 

Articulo 26.- Trrbun al unipersonal 
SI ha de nornbrruse un tJrbunal unrpersonal, cada una de las prutes popondrá a la otra el nombre de una o más personas que puedan 
e¡erc9f las funcrones de arbrh o Cuando alguien sea p! opuesto como árbrtro . deber á rndrcar se su nornbr e. dorn icrlro y dn eccrón ex3c los. 
nacronalidad : as i corno una descrrpcrón de los me11tos o las credenCiales que posee par a ser nom brado arbrtro en el caso concreto. 

SI las partes no llegaren a un acuerdo sobfe el nornbramrento del árbitro dentro del plazo de qurnce dias, contados a part11 de la fecha en 
que una de las partes hubrer e r eque11do a la otra someter la coo lroverSia a arbrtr aje , cualqurer a de ellas podr a reque11r el non1br amrento del 
árbrtro a la Secretar ia General d<:! la Corte Superna de Justrcra, de la lr s1a que para ese efecto drsponga la C01te Plena: al Colegr o de 
Abogados o cualqurer entidad debtdarnente aut011Zada par a admtnrstrar arbr tr a¡ es. segun las, eglas de esa oohdad . En caso de confttclc , l;; 
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Secretalia General de la Coda dentro de un plazo de ocho dias, deberá nombr él/ al árbitro, en ngur oso turno de la lista que se llevar á con 
ese propósrto . 

Articul o 27 - Nombr amrenlo a cargo de un 19fC9f o 
Cuando las partes acuerden que un lerc9fo nombre al lrrbunal éllbitr al , el nombramiento se hará dentro de los qu ince dras Slgu ientes a la 
sollcrtud de las partes. Antes del nombr amrooto, el terceto deSlgnado debe! á rnformarse sobre la naturaleza de la contr ov9f sra, par a 
gar antrzar la rdonetdad de los ásbltros por nombrar . 

También debe! á tomar las medrdas necesarras péll a gar anbzar el nombr amrento de arbitr os rndependrentes e rmpar cr ales. 

En caso de que el acuerdo arbi tr al drsponga que un tetceto nombl e a los ásbltros y este no lo haga den tro del plazo de qurnce d ías 
contados a padrr de la fecha en que se le requrrró el nombramrento. cualqurera de las partes podrá pedu el nombram ron to a la Secretar ia 
General de la Corte, al Colegro de Abogados o a cualqurer entrdad autor rzada par a adm rnrstr ar pr ocasos ar bltr al es. 

Articul o 28. - Nombramrento de árbitros 
Cuando deban nombrarse tres árbitros, cada una de las péllles nombrara 3 uno de ellos . Los árbitros as í nombrados escoger an al terr.er 
éllbtlro, q11ien 9jerc9f á las funcrones de PI eSldente del l11bunal . 

Articulo 29.- Plazos 
Se den tro de los qurnce días sgurentes al recrbo de la notificacrón en la que una par te nombra a un ár bltr o, la otr a no hubrer e notificado a la 
pnm9f a la rdent idad del árbitro nornbr ado por el la, la pr im91a parttJ podrá solrcrtéll a la Secretar ia de la Cor te, al Colegro de Abogados o a 
una entrdad aulonzada para admrnrstrar arbttra¡es, que nombre al segundo árbitro. 

Se dentro de los quince d ías sigurentes al nombramrenlo del segundo árbttr o, no hubl9f e eleccrón del árbitro PI9Sidente, este ser d 
nombrado por la Sala Prrmer a de la Coda , el Colegro de Abog3dos o una enbdad autor rzada par a admr nrst r ar arbitr a1 es de la mrsma 
manera que se nombra a un árbitro únrco, de acu91do con el segundo párrafo del articulo 26. 

Ar ticu le 10.- Aequ91 rmrentc a las part es 
Cuando a un t91cero se le solrcrte nombrar a los árbitros , la parte que presente la solrcrtud deber á ad¡unlar una cop1a del r"lquewn1en to de 
arbitra¡ e hecho a la otra parte y una copa del acuerdo arbitral en el que se funda el ar bt tra¡e . El terc 9f O podrá sol1c1tar .~ cualqurera de las 
partes la 1n formac1ón que consdere necesar ia par a el desempeño de SIUS fvncrones. 

Ar t iculo 31. - Causas de recusacrón 
Son caLrsas de recusacrón de un ór hltr o 13s m1smas que 11gen para los ¡veces, asr com o la exrst ~ncra de crrcunstancias que den lugar a 
dudas r~ :> l rhcadas respecto de ~ ln1tJ81t.' éllrdad o lndependencr ' 

La per:.. • -11 1 PI opuesta o nombl ada cr.:110 árbitro deber á r evet:·· · esc11to a las partes, d o1 olle ro o a r equerrmiento de• · •: Id..>, todas las 
c1rcum .: ·v: ras que puedan dar tugJ• •~ (hrdas ¡ush hc adas sobf · • r 1mpar cr al1dad e rndependenL.r .l 

Una n~ solamente podr á r ecu~r al ; r bt tr o nombt ado por e:1 . mr c ausas que haya con ocrdo con poste11orrdad a ~~ r .¡ )Srgn.Jcrón . 

Art icu to 32 - lnstalaaon de urbunal 
Los ár bt lr os deSl nados par a 1nlegr ar &1 l11bu1al deber an comunrcar a las part .. s SIU de<.. rSioo de aceptar o rechazar el nom br amrenlo IJna 
vez ac eptado el cargo por todos los 1n tegr antes del t11bunal , este se rn staléll á rnmed1atamente y drspondrá el rnr c1 o del proceso, par a ell o 
ordenará a la par te 1nt91 esada, presen tar SlJ dern anda en la for m a drspuest a en esta ley 

Art icuto 33 - Proc eso de recu5aerr)n 
Par a r acusar a un árbrh o, la part .a debter á con1unrcarlo dentro de los ocho d ías Slguren tes al d ía en que fue notrfrcada del nombt amren to del 
árbttr o. o den lr o de los ocho dras s gurentes al conocrmrenlo de las crrcun stancr as mencronadas en el art iculo 31 . 

El escrr 'o de recusacrón se notrhcará a la otra par te, al árbitro recusado y a los demás mr9fnbros del trr bun al ar bt tr al. L3 gestrón de 
recusac rl)n debterá ser motrvada y, de ser necesa11o, se aportar án las pruebas del caso 

Cuando un árbttr o haya Sido recusado por una par te la otra podrá aceptar lar ecusacrón o el ár bitr o podrá r enuncrar al cargo. En ambos 
casos se aplrcar á, íntegr am9f11e, el pr OC'3d lmrer'u prevrSio en los artículos 26 y 27 par a el nom bi amren to del árbitro SlJstrtuto, rncluso 51 

durante el PI ocaso de nom bl arnr er1lo del arbrtr o r acusado. una de las partes no ha 9j91 Crdo su de1 ocho al nombram renlo o a parlrc1 par on el 
nomblam1911!o. 

Art iculo 34.- Sust1tucrón de árbit ro por recusación 
Se la otra parte no aceptare la recu sación y el árbrtro recusado no renuncrare , la decrsón ser á tomada por el tr ibunal arbitral. 

Se so acogr9f e la recusacrón , se designar á a un árbit ro SIUslltulo, de conformrdad con el p¡ocedrm1 ent o aplrcable al nornbr am1911t o o la 
eleccrón del árbitr o recusado. 

Articul o 35.- Sustitucrón de árbit ro por otr as causas 
En caso de muerte, rncapac1dad o renuncra de un árbitro o 1mpedrmento sobreV1n1ente dur ante el pr oceso arbltr al , se nombrará o eleg11 á a 
un árbitr o SIUstitulo de conf01mrdad coo el p1 ocedrm1en to aplicable al nombram rento o la elección del árbi tro S1USt1lu1do. 

Arl icu lo 36.- Sustitucrón de árbilr o presden le 
En caso de SlJStrtucrón del ásbl tro PI eSld9f1to con arreglo a las n01mas de la presente seccron, se r epel 11 án las audrenc1as celebt adas con 
ant91 ror1dad. Se se SlJstituyere a cualqu1er otr o árbit ro, quedéllá a criter1o del tribunal sr s0 rep1ton osas audiencras. 

Seccrón 111 . Competencra del Trr bunal Arhtl ró: 
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Articulo 37.- CompetenCia 
El tnbunat arbrlr al tendr a competencra exclusiva par a decrdrr sol:>! e las ob¡ecrones ref& entes a su ptopa comp~tencra y sobre las 
objeciones respecto de la exis1encra o valrdez del acu&do arbitral 

mase 

Además, es1ar á facultado par a det91mrnar la exrs1eneta o validez del convenro del que f01ma parte una cláusula arbrtral Par a los efectos 
de este a!lteulo, una cláusula arbitral que forme parte de un convenro y drsponga la celebracrón del arbrtra¡e con arreglo a la present e ley . 
se con Sid& ar á un acu&do rndependrente de las demás estrpulacrones del convenro. La decrs ón del tribunal arbdr al de que el con ven ro es 
nulo. no rm plrcar á. necesarram en te, la invaltdez de la cláusula ar brtr al. 

Articulo 38. - Facultades 
La excepcrón de rncompetencra del trrbunal arbrtr al debef á S9f opuesta . a más tardar , en la contestación a la demanda de arbrtr a¡ e. Srn 
embargo. el hibunal podrá declarar, de ohcio. su propia rncompetencra en cualqurer momento o resol ver . SI asi lo consrderar e convenrente. 
cualquret petrcrón que una paite presente, aunque sea. en forma extempocánea . 

El trrbunal arbrlr al deber á decrdrr. como cuestrón prevra. I.:Js ob¡ecrones relatrvas a su competenc•a Sm embar go. m•entras resuelve sohr e 
su competencra o sobe el recurso de apelacrón. que mas adelante se mencrona . el trrbunal . a su drscr eoón, podra contrnuar con las 
actuac.ones pt opas del pt oc eso arbrtr al SI resultar en rndispensables. urgentes o convenrentes y no resultaren per JUdrcrales par a las par tes. 

Sobre lo resuelto p01 el tr ibunal arbrtr al cabrá recurso de r evocat01 1a. Además, la parte drsconf01me podrá rniP.rponer drr ectamente ante el 
Ir rbunal arbrtr al , dentro de los tres días srgurentes a la notrficacrón y en forma fundada , un recurso de apelacrón que deber á ser resuelto por 
la Sala Pr rmer a de la Corte Supt ema de Jus1rcra. En es1e caso. el tnbunal arbrtr al decrdrr á sobt e la admrsrbrltdad del recurso y. SI fuer e 
admrsrble. de rnm edrato remrtu a a la Sala copas de las piezas del expedrente que consrdere necesar ra para la c01r acta r esolucrón del 
recurso. sm perju•cio de que cualqurera de las partes o la prop¡a Sala pueda solrcrtar prezas adrcronales. 

Recrbrdas las copas del expediente o las prezas p9!1rnentes, la Sala r esolv& á el recurso srn Ir ámrte adrcronal al¡;uno. 

Contra lo resuelto por la Sala respect o de cuestrones de ccrn petencra no cabrá recurso. Lo resuelt o tampoco podrá ser motrvo de recurso 
de nulrdad en contra del laudo. 

Articulo 39.- l..Jbre elecetOi l del procedrmrento 
Con sujec•ón a lo drspues1o en la presente ley, las par tes podrán escoger lrbremente P.l procedrmrento que regul <uá el p¡oceso arbitr al 
. I)ITlpte que ese p¡ocedrmrento respete los p¡rncip¡os d .i debrdo p¡oceso, el derecho d•) defensa y el de contr adrccrón . Medran te resolu<:r• .·n 
;undada ) en cualqui& elaJ.Ja u el proceso, el tr rbunal po t,j modrlrcar o a1ustar las n01 rT'élS sobre el procedrmre :•J que hayan seleccronadu 
r.1· l)artes y que no se a¡usten .Jios p¡rncrpros rndicado~ •. ; on el objeto de ptoprcrar un •'C¡urlrbrro procesal entr • i ... , p.:Jrtes y la búsqueda d 
•:; ·.•a~dad real 

1\ 'alfa de acu&do, el trrbun al i'ltbr" 1, con su¡ecrón a i.:J • •0sente ley, deberá drr rg11 el arbitra1e gurado p01 los rr" " .;)ros de con tradrcc.on 
• 1ildad. concentración e tnf01malt ~•ad . Tambren podr : • .• : '1ptar reglas o 
r •r ;-,>c1unrentos exrstentes soo e a•bitr a1e . utrltzadas po ;,¡n .d :~es dedrcadas a Id admrnrstr ac•ón d pt oc eso ; •>·'' al es. tanto '13Cronal ~~ 
como •nt e~ nac.ronales. asr con1o ley so reglas modelo. pul.Jircadas por entrdades u 01ganrsrnos nacronales e rn ll::lfnacron ales 

De otro o o a petrcron de partes y durante cualqurer etapa del p¡oc drmrenlo. el rrbunal celeb< ar á las audrencras necesa11 as par a recrbrr y 
evaluar cualquret trpo de J.!rueba o pr asentar al <;¡gatos 01ales A falta de tal pet rcrón . el l11bunal arbitral decrdu á S~ han de celebrar se 
audrencras o SI las actuac.rones se substancrar3n únrcar ente sobre la base de documentos y dernas p¡uebas exrstentes 

Todos los escrrtos documentos o mf01macrooes que una parte sumrnrstr e al trrbunal arbitral deber á comunrcarlos. simultáneamente a la 
otra parte 

Las n01mas pr esales de la leg•::.Jar.tón costarrrcense rnlegrarán . en lo que resulte coo1patrbl e. el p¡ocedrrn renl • arbitral. 

Ar lteulo 40 · Lugar par a la celebr ar.rón del arbitra¡ e 
A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar donde ha de celebrarse el arbrtra1e. este será det9fmrnado por el trrbunal arbrlial, 
tomando en cuenta las cucun stan~ras popas de la con tr overSia y la coo venrencra de las partes. 

Srn p9!¡urcro de Jo establecrdo en e párrafo anterror y salvo acuerdo e conlr arro el trrbunal arbrtr al podrá reun rrse en cualqurer sede que 
estrme apt optada pai a celebrar delrbef ac.rooes entre sus m•embi os, r ecrblr declar acrones de test rgos, pe~rtos o par tes, examrnar 
documentos. lugar es me~canc ias u otros brenes o. Simplemente, par a ciel9f mrnar el estado de las cosas. Las partes se~ án notrlrcadas con 
suficrente antelacrón. paia permrt11les aSistrr a las rnspecciooes respectrvas . 

El laudo se dtctar á en el lugar del arb!lr a¡ e. 

Articulo 41 - ldroma 
El rdroma del arbrtr a¡ e ser á el español . Cualqure~ escrrto o prueba documental que se p¡esente en otro idroma durante las actuacrones, rr á 
acompañado de la traduccrón . 

Articulo 42.- Entrega de documentos 
Par a los tinas de la p¡esente ley, se conSiderar á que toda notificacrón . comunrcacrón o p¡opuesta ha Sido reCtbrda, SI se entrega 
p91sonalmente al des!rnatar •o. se entrega en su resrdencra habrtual o en el lugar doodelleva a cabo sus activrdades habrtuales, sean esta5 
de carácter labOI al , emp¡esarral. com&cral , indu s1r ral o de cualqut91 otra naturaleza. o SI se envía a las partes, p01 facs imrl o cualqurer otr o 
medro de comunrcacrón srmrlar del que razonablemente puedan dele~m rn arse , con certezG, la recepcrón de la comunrcacrón y su fech1 La 
comunrcacrón, el r eque~rrnrento o la notrficacrón se cooSid&ar á recibida el dra en que haya srdo recrbrda en alguna de las formas 
mencronadas. 
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En lo relativo a plazos o term1nos y su cómputo. regirán las n{)(mas del Código Procesal C1V1I, salvos las palies o ol propi o tribunal 
d1sponen lo contr ar10. 

Art ículo 43.- ln1cro del proced1m1ento arbitral 
La parte que requiera sometet a arbitraje una controv€l!Sia deberá inf{)(mar tal circunstancia a la otra parte , p01 cualqu191 medio escr 1to. 

Se considerará que el proced1m1ento arbitral se imc1a en la fecha en que una parte comun1ca a la otra, med1ante un ¡equer1m1ento, la 
soi 1C1 tud de somet€lf la conhov€l!Sia a arbl!ra¡e. 

El requenmiento de someter una controver Sia a arbitra¡e contend1 á: 

a) La pelic1ón de que la contJOverSia se someta a aJbit1a¡e. 
b) El nombie y la d11~1ón de las partes. 
e) Copia auténhca del acuetdo arbih almvocado. 
d) Una 1efe~ enc1a al con t1 ato base a la conh over sa o del conb ato con el cual ostá 'elac1onada. s1 fue~ e pr ocodente. 
e) Oesc11pc1ón gene1al de la controverSla que se desea somet9f al arbiha¡e. 
n Una propuesta sobe el num 9f O de árbihos, cuando IJS partes no hayan con venidO antes en ell o. 
g) Señalam1ento de of1cina par a atend91 nohhcacior1<JS, en el luga1 del a1 bib a1e. 
h) Las propuestas 1el311vas al nombf am1ento del tr ibunal arbit1 al un1per son al, de acue1do con el a1 t iculo 26. 
i) La noti ficación Jelat1va al nombr am1ento del á1 bi lr c.,, segun el artículo 28. 

Artícu lo 44 .- P1esc11pc1ón de derecho a 1eclamo 
Com un1cado el requ91im1ento, se in t911umpe la prescnpcrón de cualquier derecho a 1eclam o sobre el asunto que se pretende somete1 a 
aJ bilia1e. 

Artículo 45 - Repr esentac1ón o ases{)( amrento a las partes 
Las partes deberán estar 'epresentadas o ases01adas p01 abogados. a qUJenes p001 a olorg.:iuseles un poder espec1 : 1 P1 lo:;. m1smos 
termii''JS y condiCiones que 11gen para un poder especJallut.lJCial. 

Ailiculo 46.- Conten1do del escr1to de pretensones 
La parte deber á presentar. por escr 1to. sus pretensones denli o del térm1no que cor responda . segun lo hayan convenido las partes, lo 
d1 spr.>nga ellribunal arbitral o lo estai)J ezcan las reglas sobre pr oced1m1enlo aplrcablc., El escr 1lo deber á con ten er los srgu1entes datos: 

a) El nombie completo. la , d.Z011 o den 0111Jn ac1ón ~ • 1 ue las part es, la du ~: ·1on y t.1s den1ás calidades. 

b) Una relocrón de tos hech o~ r.Yl que se basa la dar , •rl.J 

e) Los puntos de la c r.>n i iOVc:tr ">1 1 somehda al ar bit1 ,' 1 

d¡ Las pr etenson es 

e) PJUeba pot med10 Jr> la cual 1ntenta probar los hechos o fundar ~s petens1or1es La prueba document1l deber o acompañarse d~l 

esc 11to 1n 1C1 al e 1ncluu la que pueda obtonerse de reg1slros u oficrna::. . publ1cas o p 1 ..)( las. solamente quedar á relevado de esta cbl lgac1ón 
s son document os que le resulten do obtenc1on difiCil o 1mpoS1ble 

Articulo 47.- Esc11to de respu sta de la otra parte 
Donlr o del t91mmo con ven 1do p<:lf las par tes o. en ausenc1a de el las, dentro del que cJ eter m1ne el t11bu nal ar b1 tr al, que en ningun caso podr .1 
ser menos de qUJnce días, el demandado debe1a cont estar por esenio, aceptando o negando cada uno de los hechos, aceptando o 
1echazando las pr etenSlones formuladas por la oli a parte y rehr1éndose a las drspos¡c1ones l~;¡les que Sirven de fundamento. Adamas, 
debe1a Jnd1ca' la prueba en que bas.1 su con testacJon y adJuntar la documental, en los mrsm os term1nos y cond1C1on es que ":Jan pa1 a qu" :' 
'n te1puso el arbitrare 

L.:~ contestación se 1efewá a los extrem os b) , e) y d) del esc11to de InterpoSICión dol a•bi tra¡e. 

A1 1 iculo 48.- Contemdo de la cmtestac•ón 
En su con lestac,on o en una etapa poster1or . si el t11bunal arbitral dec1d1ere que la:; Cir cunstanciaS lo jusl1f1can. la parte !amblen pod1 á 
!()(mul ar , oo el m1smo acuerdo arbttr 31 . pr etenSlones fundadas, a las cuales se aphcor <'m los m1smos JeqUISitos que 1igen para la 
p esentac1ón de las m1crales S1 el f11bunal conSlder are oportunas las con u apretenSiones, cor1fern á a la otra parte un plazo no menor de 
qu1nce d ías. pa1 a que se r efie~ a a ell o en los m1smos téc mu1os y las cood1C1ones establec1t.los en el a1t ículo 47 . 

Artículo 49.- Ot ros esenios 
El t11bunat decrd1ra s es neces.a11o o p91hnente que las partes p¡esenten otros esc11 tos, aden1.3s de los ind1cados, y pondrá en conocimiento 
de las partes la ex1stenaa de tales dCJCUm enios 

Articulo 50.- Pruebas 
Cor responde a cada parte la carga ae la prueba de los hechos en que fundamente sus preten51ones o defensas. 

En cu alqu191 momento. el !J 1bunal pod1 á exrg11 . dentr o del plazo que determ1ne, que las pailas pesen ten documentos u otras pruebas. 

Artícu lo 51 .- Aud1encras 01ale 
De cel ebc a1 se una aud1enC1a 01af , el t11 bunal arbttr al da1 á aVIso a las partes. al mene::. con qumce d i as de Mlelac1ón. sobre la fecha , el 
luga1 y la hora . 
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En caso de que el tribunal arbit ral lo estime con veruente o SI las partes asilo hubieren acordado y ped1do al t11bunal por lo menos crnco 
d i as antes de la audrencia , el tribunal arbitral gestlonar á los arreglos necesarros par a traduCi r las declar ac•ones de los test•gos que no 
dom inen el español. 

Las audienc1as serán pr1vadas, excepto que las partes acuerden lo con ti a11o. El 11 ibunal podrá exrgir el retiro de cualqu•e• test1go duran te la 
declar ac1ón de otros. El tr1bunal es ti bie de decidu la forma de mterrogar a los test1gos. 

El tribunal determ inará la admisibilidad, pertinenCia e 1mpor1anc1a de las pruebas presentadas y gr abará toda aud1encra que realice o 
uhi1Za1 á cualqUier med1o que reproduzca razonablemente, el conten1do de la audienCia, pa¡ a transcribirlos. poster 1ormente, al exped1ente 
respectivo. 

Articulo 52 .- Med1das cautelares 
En cualqu1er etapa del proceso. las partes pueden sol•citar a la autor1dad ¡ud1cral competente med1das cautela1es. Además. de olrcro o a 
1nstanc1a de parte, el t11bunal arbitral podrá pedu . a la auto11dad com petente . las med1das cautela• es que con sder e necesa11as 

La sol rc1 tud de adopción de med•das cautelar es du1gida a una autor•dad ¡udrc1al, por cualqurer a de las palies. no ser á consder ad-3 
mcompat•ble con el poceso arbi tral , n1 como renuncia o revocac1ón del acuerdo arbitral. 

Articulo 53.- Nombi am1ento de per1tos 
El t11bunal podr á nombia1 a uno o más per itos para que le inlo!men, por escr~t o , sobie las mat9fias concretas que determme. El l11bunal 
fi¡ará las atr •buc•ones y los honorar~os del perrto y lo notificará a las partes. 

Una vez depostados los honora11os del per rto ante el tr ibunal arbitral, las partes summ•sharán a aquel toda la 1nformac1ón necesa11a y le 
presentarán , para su 1nspecc•ón. todos los documentos u objetos pert1nentes que el per ito les sol1cite . Cualquier diferenc1 a entre una parte 
y el per1to. acerca de la perhnenc1a de la •nf01mac1ón o presentación requer1das. se •em1l11á a la dec1sión del tnbunal. 

AOC1bido el d1c tamen del perrto, el tr ibunal entregad una copra a las palies. a qUienes ofrecerá la oprortun1dad de expresar , por esc11to. s11 
open1ón sobre el d•ctamen . Las partes lenL.r án el derecho de exammar cualqu1er documento que el per• 'o haya rnvocad c:. en su d1ctarne• ' 

Después de la ent•ega del d1ctamen y a sol•crtud de cualqu•e•a de las partes. pod•a 1nter•ogar se al pe11t o en una aud1enc1a o• al, dond 1as 
partes tendrán la opor tun•J ad de estar presentes y de 1nter rogarlo En esa Jud•enc1a, cualqu1er a de las palies pod1á p1 asentar test1gos 
p911tos para que, ba1o ¡uramento, presten declarac•ón sobre los puntos controver sales. A d1chos proced1m1entos se les apt1car án las 
disposcr ones del alliculo 50. 

All iculo 54 .- Conclusón del pocedim1ento 
Sr, dentro del plazo que co11 esponda. el•nleres..qdo no p asen tar e sus pretens1or1es, de acuerdo con el• "!!" fll' S~ lo establec•do en el ar!lcul "' 
41 de esta ley. el trrbunal :.J1 brtral 01donará la con<.:l ,· :::..on del proced1m1ento 

Sr . dent1o del plazo que corraspond-3, una parte n• i 1ubiere dado respuest a a la~ pr ntensrones de la o!I .J • ,, 'nvocar ¡ust1hcac•ón r azonalJI 
el t11bunal arbitral ordenar á conhnuaJ con el procu· ~~· n1en to . 

Sr alguno de las partes hub1e• e sdo raquerrda par a pr I:!S'311 tar rlocumentos . per o no lo hace dentro del plaLo esLlblec1do, sn lust•licarlo 
razonablemente , el t11bunat debed d•clar el laudo con base en las p uebas rJe que d•sponga 

Articul o 55 - Conclusón de etapa probatoria 
Recrbrd <~la puaba y conclurdas las aud,enc1as. el trrbunal declar ará conclu•da la etapa pobator 1a y confer11á a las part s un term1no 
com ün par a que for muten sus concluSiones por e ser !lo o fi¡ar á una aud•encra pa1 a que lo hagan oralmente. En ambos casos, el trrbun al 
podr a 101 mular las preguntas que est rme oportunas o pedrr las aclar ac1ones que conSidere per !mentes. 

Sr lo conSiderare necesa11o en r alón de crrcunstanc1as excepc•onales. el !11bunal a1bit• al podrá decidu, dP ·) liCIO o a pet •-•ón de parte . quP
se reabi an las audrenc1as. en cualqu•er momento antes de d1ctar el laudo. 

Ar ticulo 56 - Renunc1a al derecho de objeta• 
Consder ase que r enunc•a al der ocho de objeta• la parte que sgue adelante con el arbitra¡ e. a sabiendas de que no se ha cumpl1do algun a 
dispos c•ón conven1da o algun raqu •s to de la presente ley. sn expresar su objoc1ón a tal1ncumpl •m•ento dentro del termmo de di ez dias. 
contados a part1r del mon1ento en que sepa de ese mcumpl1m1ento. 

Seccr ón V. Laudo 

Articulo 57- Votac•ón del t •bunal 
Todo laudo o dec1són del tribunal sedrctará por may01ia de votos . Cuando, por cualqu1er razón , no se contare con mayoria, dec1duá el 
presdente del t11bunal arbitral con su doble voto. 

En lo r eleroote a cuest1ones de procedrm iento. c01r esponder á al pr esdoote resolver , con ampl1a lrbertad. en ün1ca mstanc1a y s n recurso 
alguno. 

Articulo 58.- Contenido del laudo 
El laudo se dictará por esenio: será definitivo, vmculante paJa las partes e Inapelable , salvo el recur so de reVISión. Una vez que el laudo se 
haya d1clado, produCirá los efectos de cosa juzgada mater1al y las partes delberán cum pl irlo sn demor a. 

El laudo cont oodra la sigu1ente mformación : 

a) ldootifi cac•ón de las partes. 
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b) Fecha y lugar en que fue drctado. 

e) Descripctón de la controverSia someltda a arbtlra¡e. 
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d) Relación de los hechos. que indique los demo~rados y los no demostrados que. a crrterro del tribunal. resulten relevantes par 3 lo 
resuelto. 
e) Pretensones de las partes. 

f) Lo resuelto por el tribunal respecto de las p-etensones y las defensas aductdas por las partes. 

y) Pronunciamiento sobre ambas costas del p-oceso. 

hl Aunque las partes no lo hayan sohcrtado. el laudo debe contener las pautas o normas necesarras y pc;rltnentes par a delrmtlélt. 
b-:dtlar y 01 rentar la a,ecucrón . 

[1 trrbunal expondrá las razones en que se basa el laudo. salvo s las partes han convenrdo. exp-osarnente. en que es1o nu sea molrvado 
Los laudos arblhales d1clados en arbltr a1es de da. echo sremPie debe<án ser mctrvados. 

Art iculo 59.- Fumas 
El laudo ser á firmado por los árbit ros. Cuando se trate ,~r: un trrbunal arbrtr al col agrado y alguno de los miembr os no pueda fumar. se 
rnt.lrcara en el laudo el m0trvo de la ausencta de la fim1a, s n que ello sea necesarrament e. causa de nulidad del laudo. 

Sr un árbi tro decide salvar su voto . deber a consignarlo P.xp esamente , e rndrcar las razones en que lo fundamenta. en f01ma stmultanea 
con la susc11pción del laudo de mayor ia Et voto salvado debe m olivar se. El rncumplrmrento de este requisrto no ser a motrvo de nulrdad y el 
laudo de mayor ia surtrr á lodos los electos. 

Artículo 60.- Laudo públrco 
Una vez firme. el laudo S91á publrco excepto SI las parte:. han convenrdo lo contr arro . 

El lrtbunal arbitral no!Jfrcara el laudo a las partes. 

Articulo 61. - Protocol tzactón del laudo 
Fl trrbunal o cualquter a de las rartes podra requeru la p otocolización dellaudu. sr lo ccnsrderare necesarro. 

Articulo 62 .- Adiciones y Cúlloc.;crones 
L::J<; partes podrán pedu. dentr u de los tres di as Slgu r~.:" I, J :, a i.:J noltficacrón, adrcr:Yte<; u -:el ar aCiones al 1 audu .. , 1 •:ofl ecctón de error es tlll 
-: text o Sr procedtere , los .:uhl!ros deberán adrcionar , .,ll

1.u ar o corregu los err()luS, Jentr o de los dtez dias sig11 · · IP.s a la presentacrór> d e• 
1 ' solrctlud . La falta de PI onuncr::1mrento del tr ibunal dc1 ' ' del plazo rndrcado, har <o rxe:::.ur u la rmPI ocedenct :-o · . lu que se soltctla . 

;\olteulo 63 - Procesos de solucrón dA contt.ctos 
!)r, ;.m tes de dtclarse ellaudu. las partes decrdreren ar . · • .1-m a medr'3Cron. concrlr acr cn, t• ansaccrón u otr o pr · ,· '·~'1 de solucrón de 
conflrctos, el lr1bunal drctdr a un11 r esoluCJon que suspe- 1<1 .3 el ¡.rocedrm renlo. Sr de la medracron , conetlr acron , Ir ansx:::ron u otr o proceso ue 
solucrón de conflrctos resultare un acuerdo total o par cr.JI elt ,Lunal lo regr s1 rar .J en formad laudo, en los lermrnos c0nvenrdos por las 
partes Sr de es1e no resrultare .:x:uerdo alguno. las parles enl tayarRn altrrbunal constancra de haber acudrdo a otra rnst ancr<:~, para qua 
dtcle una resolucrón de conttnuaCion del pocedtm rent o 

Sr. en cualqurer etapa del proceso. se hrctere tnnecesat rJ o rmposble contrnuar el pocedrmrento, por cualqurer razón no mencronada Pn ul 
p- tmer pánafo del pesente articulo, el trtbunal comuntcará a las partes su propos¡lo de drctar una resoluCJón que concluya el 
pocedrmrento . El l11bunal arbltr al estad facultado par a drctar esa resoluctón, excepto que alguna de las par tes se oponga a ello. con 
razones furtdadas a c11terro dellrtbunal . 

[llrtbunal arbitral notrftcará a las part es 1,:¡ resolucrón que concluye el pocedtm r•)nfo o el laudo arbrlr al, según los térmrnos conventdos po1 
las partes en la medtacror1, conctliactón o transateción En ambos casos, la 1esoluctón qua ponga fin al procedrmrenlo arbitral será frrmadJ 
por los árbitros. 

Secetón VI Recursos contra el L.:Judu 

Artículo 64 .- Recursos 
Conlt a el laudo drctado en un p:oceso 3/bllr al. solamente podrán rnlerponerse recursos do nulidad y de revisón . El derecho de rnlerponer 
los recursos es trr enunc1able. 

El recurso de nultdad se aplicar á según los articulas 65, sigu ientes y concordanles de la PI esente ley . El recurso de revisión so apl rcará de 
acuerdo con el Códtgo Procesal Crv1l. 

Artículo 65 .- Recurso de nultdad 
El recurso de nulidad deber a tnl9!poner se ante la Sala Pr imer a de la Corte Suprern a de Justrcia , por las causales es1ablecrdas en el 
articulo 67 de la presente ley. dentr o de los qutnce d ias sgurentes a la nottncaoón del laudo o la resolución que aclare o adlctone la 
resoluc1ón . Es1e recurso no estar a SJ¡eto a formal rdad alguna, pero deberá rndtcar la causo de nulidad en que se funda . 

Artículo 66.- Requtsictón del expedrenle 
lnlerpues1o el recurso, la Sala' oc¡uew á el expediente al PreSidente del tr ibunal 31bltr al s fuere colegiado, o al árbitro que dictó el laudo en 
caso de que sea unipersonal. Urt a vez recrbrdo el expediente , la Sala p-oceder .la resolvetlo en cuanto a sru adm1srbthdad y al fondo, srn 
dilacrón ni trám ite alguno. 
La tnlerpoSicrón del recurso no suspendora el cumplrmtento del laudo. 
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Articulo 67 .- Nulidad del laudo 
Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: 

a) Haya sido dictado fuera del plazo , salvos las parles lo han amplrado. 
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b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometrdos al arbllra¡e. sm cuya resolucrón resulte rmposble la eficacra y validez 
de lo resuelto . 

e) Se haya resuelto sobre asuntos no somehdos a arbllr a¡ e: la nulidad se decretar a en cuanto a los puntos resuellos que no habían 
sdo somelrdos al arbltra¡e y se preservará lo resuelto, SI fu91e posble. 

d) L3 con troversia resuelta no era susceptible de somet91se a arbltra¡e . 

e) Se haya vrolado el pr rncrpo del debido pr ocaso. 

Se haya resuelto en contra de normas impar ativas o de O! den publrco. 

g) Elllibuna l carecra de competencia para resolver la conlroversa . 

Articulo 68.- Remuneración 
Salvo sr los árbitros aceptan hacerlo en forma gr aturta o SJ las reglas que rrgen par a el proceso arb!tr al conlrenen drsposrcrones especificas. 
se remunerar á a los árbitros de la sgurente man91 a: 

a) Si el tr ibunal fuere unrpersonal, se remune~ará con un poccenta¡e del monto estrmado de la conlroversra equivalente a un diez por 
crento (1 O'!'o) sobre el prrmer mrllón de colones : un crnco por ciento (5%) sobre el exceso de un mrllón y hasta cinco mrllonos de colones: un 
dos y medro poc eren lo (2,5%) sobre el exceso de crnco mrllones y hasta drez millones de colones. un uno por crenlo (1 %) sohre el exceso 
de drez mrllones de colones y hasta eren mrllones de colones : un cuarto por ~.-.ento (0 ,25%) sobr f • a1 exceso de crdn millones de colones. 

b) Sr el trrbunal fue~ e plurrpersonal. los honOfafiOS de los árbri ••JS equrvaldrán al doblo d · 1;;~ rndrcados en elrncrso anlerr or y se 
repartrr án entre los ¡ueces poc partes rguales 

Seccrón VIl HonOfaflos 

Articulo69 FOfm ,'ldepago 
Excepto SJ se ciecrula especral condenatOf ra " " costas , los hon0far .o5 de I •JS árbrlros S91án pagacio . en montos rguales. por las ¡.;drles u 1 
proceso. Se pagarán una vez drctado el l~uu ·' .1rbrlr al. 

Ar 1 rculo 70.- Aceptxrón de nombl amrenl< 
Los árbllro5 deSignados podrán condrcron .•. · 'xeptacrón de su nOfnbr amronlo al otorgamiento ci r· ,~u ant ias de pago de los honor a110:., 

Capitulo IV . Medracrón , concrliacrón y arbttra1e rns1rtucronales 

Articu lo 71 .· Constrlucrón y Ofganrzacrón de enhdades 
Podrán const rlurr se y organrzar se enhdades dedrcadas a la admrnrsl rxrón rn st•lucronal de procesos de medracró11. concihacrón c. ar brtr a1e. 
a titulo oner oso o gr aturto. 

Art rculo 72 - AutO! rzaciones 
Par a poder dadrcarse a la admrnistración rnstitucional de los mecanrsmos alternos de solucrón de conflrctos. las enhdades deberán conl3r 
con una auiOfrzacrón p¡ evra del Mrnrsterio de Justrcra. salvo Sl estuvrer en aulolrzadas pO! una ley especral o SJ Sf' atare de la concrlr.:~cr ón. 

medracrón o arbltra¡e iabol al que tiene, en la regulacrón nacronal , nO! mas especrales vigentes. El Mrnr ster ro tend•.J la potestad de otorgar !. 
autO! rzarcrón corr espondrente , después de ver ificar la ex r stencra de r egulacrones apr apiadas. r ecur f.::- s hum anos t:t rnh aeslr uclur a 
adecuados. y demás elementos propos para el funcronamren to de un centr o de esa nalur ateza. Par a tal efecto, el Mrnrst e11o establecer á. 
v ia reglam ento. las drsposcrones de caracter gene~ al que regularán los reqursrlos, la autor izacr ón. así como su revocacrón . para las 
entrdades rnla< asadas en br rndar el servrcro de admrnr slr acrón de mecanrsmos all91 nos de sducrón de conflictos . 

El Mrnrsteno Irene la potestad de control31 el funcronam ienlo de los centros Además, podrá revocar la auiOfizarcrón . medran le resolucron 
razonada y prevro cumplrmrento del debido proceso. 

Art iculo 73 .- Regulación de los centros 
Las regulac rones de los centros deben estar a disposcron del públ rco y conlen91, por lo menos. la li st a de medradO! es. concrlradores. 
árbtros o bcrlrladOfes. así como las tarifas , los hon01 arios y gastos admrnrslratrvos y las reglas propas del proceso. 

Las entrdades que cper an con fines de lucro deben manlen91 a drsposicrón del púi:Jjico. además de lo rndrcado, la rn formacrón sobre otros 
rubros que se establ ezcan vía reglamento. Estas entidades podrán condrcionar su serVIcio al otOfgarn rento de gar antias razonables, I.Js 
cuales seran establecidas en el reglamento de la presente ley. 

Cap itulo V . Drsposicrones finales 

Art iculo 74 .- RefOf masdel Códrgo Procesal Civil 
Refórmase el incrso 5) del articulo 298 y se adiciona al articulo 314 del Código Procesal Crvil. un párr ato final. Los textos drrán . 

"Articulo 298 .
[ ... ] 
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5.- El acuetdo ad:>1tral. 
[ ... ] 

"Articulo 314.-
[ ... ] 
Poteslatrvamente, en cualquret etapa de un p!OCeso JUdicral, el¡uez o trrbunal puede p10ponet una audrencra de concdiacrón. El conciliador 
podrá 5ef el mrsmo Juez o un JUez conciliada nombl ado par a el caso conc..."' el o." 

Articul o 75 .- De10gacrón de articulas del Códrgo Procesal Crvil 
Det oganse los ar t iculos del 76 al 78 y del 507 al 529 del Códrgo Procesal Crvrl , ambos rncluSive. 

Tr anstono 1.- El M nrslet ro de Justrcra debe! á reglamentar lo ca respondrente al capitulo IV de esta ley, dentro de los sers m eses srgurentes 
a la entrada en vrgencra de la presente ley. 

Tr anstor ro 11 .- Las entrdades que pr ove3n el setvrcru de concillacron, medr.:x:rón , arbttr a¡ e u otr u mecanrsmo alter natrvo de solucrón de 
drsputas a la entrada en Vlgencra de la J-.llesente ley . debelan aJustar, sus regulacrones y proced:mrentos a los que estahlezca el Mrnr sterro 
de Justrcra, dentr o de los tres meses Slgurentes a lal3111rada en vrgencra del reglament o mencronado en el tranSIIorro pr rm er o de esta ley. 

Se exceptuan de lo drspuesto en el P' esente Ir ans torro las ofrcrnas de cor1crlracrón que sean par te del Por:Jer Judrcral y cuya r egulacrón 
estará a cargo de ia Corte Supr ema de Juslrcra. 

Comrsón Legrslatrva Plena Pnmeta.- Aprobado el anter ior proyecto el d ía vemtrsérs de noVIemble de mil novecrentos noventa y srete. 

Edelbert o Castrlblanco Vargas, Presdente.- Osear Ureña Urefia, Secretarro. 

Comur·ICase al Pod9l Etecutrvo 

Asambl t<a Legislatrva - San José, a los cuatro dras del mes de ci•C• ' mbr e de :-nrl novoc• an tos noventa y Slotd .· Saul Wetsleder Werslede• , 
Pres•denle - Marro Alvarez González, Prrmer Secretarro.- Jose Luos Velásquez Acuña Segundo Secretar ro 

PreSidencra de la Aepubl rc...a- San Jose, a los nueve d ías del mes de drcrembte de rnrl novecrentos noventa y seta. 

Et utese y prublrquose 

RODRIGO OREAMUNO 81 ANCO - El Mnr slr o o~( 1 t'>lrcra y Gracra, uc. Fabí.3n VrJro E.- 1 vez .- G-868. t !?6748). 

DECRETO No. 2716&-.J 
EL f 1 t -~t::SI OENH: DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINIS TRA DE JUSTICIA Y GRACIA 
Con fundamento en los incisos 3 y 18 del Artículo 140 de la Constitución Política, el artículo 3, inciso e), 

de la Ley Orgánica del Mtnisterio de Justtcia , No. 6739 de l 28 de abril de 1982, y los artículos 71 a 73 , y 
el Transitorio 1 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No.7727 del 9 

de diciembre de 1997, y 

1 '·"'-'e el G<~br er n0 e la Republlca consdera de VllalrmpatanCia para del desarro' · .1>4 l ~<li S . que este cuente coro un clrma de segurrdact 
Jur rdrca y paz socral, que g3rantrcen la rnvarSión p11vada, el fortalecrmrento eJe la SOC • >d • .J :;r vr l, y la pac ifica convrvencra. 

11.- Oue l:¡ Ley de Resolucrñn Alt9lna de Cor1flrctos y Promocrón de la Paz Socral. autorr zala con sl rluc1ón y organrzacrón de enlrdades 
pi ovadas, dedrcadas a la admrnrstr acrón instrfuCional de p!ocesos de medracrón , concilrac.ron o arbltr a¡e, y confi9le al Mnrst9l ro de Ju strcra 
la potestad de controla¡ el funcron amrento de drchos cent ros 

11 1.- Oue el transrtor 1o 1 de la cr iada Ley, drspone que el Minrste11 o de Jus1rcra debe • eglamontar el capitulo IV de la Ley de Resolucron 
Alt e~nd de Conftrc tos y Promocrón de la Paz Socral , dentr o de los S91S meses sgurentes a su enh ada en vrgencra . 

Por tanto: 

DECRETAN: 

REGLAMENTO AL CAPITU LO IV DE LA 
LEY DE RESOLUCION AL TF. RNA DE CONFLICTOS 
Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL 

CAPITULO 1 

De las entrdades 

Artrculo 1.- Definrcrones. 
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Para los efectos del presen te reglamento. se entendelé'l por · 

Ley : La Ley de Resolucrón Alterna de Confl rctos y Promoción de la P az Socral. No.7727 del 9 de drcr embl e de 1997. 
Reglamento· El presente reglamento al Capitu lo IV de la Ley . 
Ent idad : Persona jur idica dedrcada en forma habitual. y no ad hoc . a la adminislracrón instrtucronal de procesos o técnrcas de resoluc ron d e 
conftrc los. tales como la mediación. la conCIIración o el ar bltr a1e. 
C entr o : Dependencr a u ofrcrna . perteneciente a una p91 son a 1ur idrc a debldam ente cons1iturda . dedrcada a la admrnr s1 r acrón rns1 rtucronal de 
proceso::; o técnrcas de resolución de confl rctos, tales com o la medracron . la conalraoón o el arbltr a1e. 
M n1ste1ro: el M nrster10 de Just icia y Gracia . 
Proceso Desarrollo de los drstrntos pasos y etapas tecn1cas tendrentes a la soluc rón de un confl rc to. apl rcando mél oJoc; alte1nos tales 
como el arbitraJe. la mediaaón. o la conciliación. 
RA C · Con¡unto d e métod0s. técnicas o m ecamsm os tendrer11es a la resolucrón 3lt•=11 na de codlrctns. 
Neutral E s la p ersona 1mpru cial que C-onduce. d urge o resuel ve. segun el método a~l! :: ado . el proceso tend1ente a la solucron de un 
conft rcto d eterminado. 

Aii iCulo 2.- En trdad s y cent ros dedicados a la ad'Ti tn rs1rac lcn de m étodos R AC 

Podr an con sl1tu" se y organ1 z::~ r se entr.i 3des y cen Ir os ded1c arl •)!> a ra adPH nrstr aciórl 1nsl1tucron al de p oc esos de m erJr.JCrón. concrlracrcin. 
arbl tra¡e y o tra ::. técnrc as srm·larAS par a la solucrón do r: onl rOv <:li SI ::J ~ de naturaleza dr S¡.J<Y~I ble 

Ar: iculo 3.- Ent rdades RAC 

Se entender a que una er.!1dad admrn1s tr a lns1itucionzlmP.f1te P· r:IC eSns e-' ,., ' 9S'. ··· •ón d f' ~ ontrovers;.Js , cuando se doci•ca habrtualm en te. y 
'lO en form a ad hoc , a desarr ol lar en favor de sus u su:. ...rs . f.>< ocesos dr "· . :Xl . concrlr ac•ón. ar bltr a1e y otras téc n1c as m rl a• es. a 
titul o gr atu110 u one1 oso . cumpl rendo con los r equ1sr tos establecidos por la Ley y el Reglamento 

~ v l . Ce ·)S RAC 

.a ool· rder ~ue un centr rni st 
::1(1 tor•na ad 1 JC.. a desarroll • tav· 
g1aturtt Jo 91oso. cumplrenov on le 

trtuc1c 
1 sus 1 

equrs · 
us . 
dblecrdo::- 1-

·r 'fl de • ·. . r sas. cuand se dedrca hé: 
• concr l . .,.. , .. arbltra¡e y e · as tácnrc~s f. 

..;y ( el r .. ·.gtam en -'· 

.lrn er.

es. 
no 

.1() 

Los cP• ., o::. r:l ehen lor mar parte o pe. mecer a¡.. son as ¡ur ic. 
cumpl• •en :r je los mand atos · ·e la y y su r~ ment o . 

r las • .ates se at11buy , la l "'s;:>onsabrl rd ad sabl e su lun--:rrJnamr n to y t:tl 

CAPiltJLü 11 

Ail icu 1o 5 .- Ar •1i stracr6n C· . n .; t o~ ., 11/\C 

Para fX-<~Of Yi•· • n r~r a• rn sl r v ronalm·. te meto lS RA C, Ias n!r J.J1 ... s y Ct)l · ,s deberan contar cor . un J • '•llrLacron p • del M rste11 o 
de Juf·' ra. 1 o qul:l estuv· 'fl qxp¡ • o:;am ente utor 1zada ¡:.· · • .., ' e:=:pecr ·ll 

Art rc, · 6.- 1 I.JISrlo 

Par a q ue una en trd ad o c entro admrnrshe rns1itut.r onalment e nH~'L>UIJ::. RAL. u~r 3 de<llu::.tr di ante el Mrrlr::.1oiiO . quA curn~1t1 con lu::. 
·-r¡Uf <>nlt S 1 &' 'I SitO!:. . 

o,ondf r.:llll' .J vrgenlt:: dl entid · 

U119CCI0f1 tlX .J<:I .J de la entrdad O COOti O, csS i Comv 
Regl mC'nlo de ftJnc1onamrent o . debodamen te ;:: 
qt~ e c,!r:1pl q cun todm; los requ rstos d e la ley y AS.
Q , anrg1 arn .J d o/ centro o ootrdad. 

· trd ao ... ta admm 

oX.''l.:l 3 y Cdlltj.;o, .. J<._ de SUS r.,pr a::;&odantes 191J3Ies 
A el c'lrg anu 1111 arqr ._.o &up911 01 d t;ll Centr o o ntrdad. en ol cu .JI se.:1en ru nst1 e 

~!am e11 !n. 

Uno o va11o s r ~lam en t os 4ue regu len conforme a . .:~ r ey los d•vorsos M rllodos RAC que adrr rn1st13 el cen tro o enhdad Debe haber u n 
regu lac.J11 o>.prcS::J para cada uno de los métodos RAC que ad11o 1nr st r a el C8'1tro o entidad 
Códrgo de Etrc a a e los neutrales y rec son al adm rnrsh atr vo del cen l• o o ootd xJ . 
Sl s1ema d e tardas. hor1ora11 os de neutr ales y costos adm rn1s11at .vos vrg ntes en el cootr o o ar.trdad . cuondo los servrc ros se pres1 en a 
titulo oneroso. o rndrcacrón expresa de que el setVJc ro que se peSla es a t itu lo gratu1 to 
Sisten os de 1~dim r ento de garant ías, y su monto o por c oo ta¡a, par a el pago de tardas. honoran os y cost os admrn1 st 1atr vo~. cu and o 
aquel las ::.ean exrgrdas por el centro o ent idad de pr evro a asumrr el caso o sol rCitud . 
Plano d e la rnlr aestructura uhlizada para el desarrol lo de los procesos eJe sducrón de conflictos. con rnd,cac rón expresa de su drstr ibucron y 
areas a utrlrzar a fin de garant1zar a los usuarios los prrnc rpros do con frdencr alrdad y secr e to profeSional. as i como su comoord:ld durante el 
desa11 oll o de los procesos y audroocras . 
us1a d neu tr ales que en for ma permanente o ad hoc e¡er c en labor es er~ el c en tro o enbdad. con rndrcacr ón expresa de su form ar.rón y 
expe< re11crJ en el a• ea de la resol ucion alt erna de conftrctos. D<lberán apodarse copa cert rfrc ada de los docum entos qu e acr ed• ten su 
formacr ón o exp91 'oocia , o bien declaracrón ¡urada autentrcada po not 11 0 pUbl iCO. 

ArtiCu le 7- P1ocedimr911to de autor rzacrón : 

La entrdad o cer l • o rleber a p1esentar todos los requrstos establec rd os en el articulo anterror . ante el M nrs1eno . el que tendrá un plazo de 
sesen• a dr .:~ s 11 .1tu r ;;les par a resolver sol:xe l a sol rcrlud. Los tu nc1 ona11 oS de! Mmrs1erro . debidamente 8Ciedrtados , proddn VI SI l ar las 
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Instalaciones oh ec1das pcx el canli o o enhdad y ver ifica1 pcx todos los med1os legales couespondiantes la ver ac1dad de la informac1ón 
suministrada. 

En el caso de ex1st11 duda fundada sobre la falsedad o alteración de datos o documentos. el Min1stelio remit11á las d iligenc1as al M n,ste1 io 
Publ1co pa1 a el Ir ám 1te con espondtente. 

Articulo 8.- De la aprobac1ón o 1echazo de la sol1citud: 

En caso de que la sol1atud sea aprobada, el Mnister1o d1cta1á una 1esotuc'ón 1azonada de aprobación y ot01galá el certificado 
cOl respondiente, el cual deber á se1 expues1o en lug31 visible en el cent10 o ent1dad. 

& la sok1tud fuf3! e 1 echazada . se d1cta1 á una 1esoluc1ón 1 azonada. que tend1 á 1 ecu1 so de' epos1c1ón a te la M n1st1 a de Jus11c1a y G1 ac1a . 
la cual1esolver a en forma definitiva dando pcx agotada la vía adm1111St1 ahva 

Articulo 9.- V1genc1a de la aul0f1Z::lt:10n 

La autOf iZaCión que conceda el M nl s19IIO, tend1 a un plazo de Vlganc1a de 11 es años y pa1 a su 1 enovac1cn. la enlidad o cenli o debe1 a 
aaed1ta1 nuevamente todos los 18qUISitos establec1dos en e::;!e Reglamento. 

All iculo 10.- 0800 de1ni0fmac1ón 

La enhdad o cenh o auto11zados. debet an 1nform31 al Minls19IIO de cualqUier mod1hcac'ón que afecte los aspectos enumerados en el 
articulo 6 de este 1eglament o, asi com o la mcluSión o excluSión de neutrales de la lista aprobada. 

A1t iculo 11 .- IncluSión de nuevos neuh al es. 

No podrán 1ncluu se nuevos nombres en la lista de neutrales Sin PIOVIa aui011Zac'on del M n,ster1o de Just1C1a 

CAPITULO 111 

Regulooón de 1'3s ent1dades aul01izadas 

Art iculo 12 - F1scali t.ac' ón de las entidades y c<mtros 

El Mn,ste11o de J JShcJ.J lume la potestad do ,,:,11 ola1 y fiscaliza¡ el funCiúlla J11dn lo de las ent1dade:> •: r ..><1!1 os. pa1 a lo cual su. 
func1ona11os esta1án f.x.Jitados pa1a IOCtbu y 1 .1Jlltal admln1St1al1vamenk. y r f)(1 el segu1m1ento del dr' J' io PI OCaso. todas las q• i8J.l
lelatlvas al func,onarn1er.lo de las enl1dades ¡• .•-·n l10s RAC . 

Art iCulo 13 - T1anspa1 di1C1a en la mf01mac1ón 

Ser a publica y de libre acceso a los usu3IIOS c.Jul se1 VICIO, toda la 1nfor1nac'ón 1el 'le1onada con los 1 egl c~m tus de funcionam iento dA 1 )S 
cent,os. 1eglam nlos d& PI edlmtentos. 01gantgramas. lis as dfl n u· tes sus CUIIICula y antecedentes profflSion ales. sus estadishc::~s y 
su h1s!01al de qudjas Plesentac1as, las ta11fa~ v1gentes, y dem ás aspect os sobt el func•onam,ento O!d1na11o de los centros y enlidadf!s 
mclu1dos en el ar ICulo 6 del Reglam911to 

El M n1ster 'o de Jusi1C1a pod1 á divulgar ademas drcha mf01maaón . uhli zando pa1a ello los d1a11os de cucul ac1ón nac1onal. confe,enc'a de 
PIensa. med1os electróniCOS tales como al lnt8f net . y cualqUiet otra VIJ e con1Un,cac1011 

Art1culo 14 .- lnfoomac1ón conhdetlCial 

Con lo! m e a la ley. ser a cor1 frdencr aJ , salvo par a las par tes leg1t1m adas on el proceso, sus aseSO! es y neutral es: 

El cor1ten1dO de las ac t1v1dades Plepa1at0!1as, diSCUSIOfles, conversac1ones y dom as aspectos que ocur11eten durante el proceso de 
ConCiliaCión O Jll00181CIOI1 
El conten1do de los bo11 arll)los de los acuetdos de conc11iac 'ón o med1aoón . 
Los conven1os parciales en tanto no haya c onclu1do el PIOCeso de conoliaaón y mediación . 
Los Ir am1tes procesales ¡;¡opios del arblt ra1e. salvo que las part es haya pactado expresamen te su publ1crdad. 
El c0f1len1do del laudo. o del acuetdo conc,haiO!IO, cuando las p31tes hayan pactado su confidencialidad 

A1 !1Culo 15.- Responsabilidad 

Las oot1dades y centros, set án respüflsabies, conforme a la ley y al Cód1go C•VI I. de las actuaciones culposas o dolosas de sus neul1 al es, 
así como su personal adm1n1str ahvo y dependientes. en la adm1n1sl1 ac1ón lnStlluc,onaJ de m étodos RAC . 

Articulo 16.- Amonestac1on y Suspoosón . 

De conformidad con el articulo 72 de la Ley. el M n1slet 10, Plev1o cumpl1m1ento del dflbdo PIOCeso, podrá 1mponet una amonestac1ón o 
bien suspend91 el centro o enhdad hasta por un mes SI : 

No env ía punt,Jalmenle la 1n formoción estad ist1ca y cu afqu1et otro 1nfoome raq t• f3! 1do por el Min1ster 1o. 
No 1n f01 ma denho del octavo d ía. sobre cualqu181 cambro ocur11do 91 ' :os a~tos regulados pcx el 31ticulo 6. 
Oculta1e, negare el ao::eso o alterare informac1ón al Min1slet10 y sus lunt:,on3J IOS competen tes . 
Se rncur11ete nn VlolacH.)nes a los pnnoPIOS et,cos y obl1gac,ones establec•das p01 1.3 Ley al centr o, ent1dad y sus neuhales. 
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Articulo 17.- Revocacrón de la aut 011 Zac1ón 

De conf01m1dad con el articulo 72 de la Ley . el Mrn1steflo, pev1o cumpl1m1ento del debrdo proceso. podrá 1 evocar la autorr zac1ón 
conced1da, cu ando se d1ere alguna de las sgu1 entes causas. 

Los neult al es v1olen el pr rnc1po de confrdenc1alrdad. 
El personal adm1n1str atrvo VIole el p rnc1po de confidenaal1dad. 
Se 1ncurr 1eta en lOim a rerterada en Vlolaaones que ame11ten su spenSión . 
S. fuere condenado p01 del1to o contravenc1ón ocurrida con mot1vo del 9j91CICIO de la resolución alterna de conflrctos. 
S. no subsanar e en un plazo de lrernta dias los defectos u om1s ones que hayan motrvado la sus;.¡enSJón del centro o entrdad 

CAPITULO IV 

Facultades del Mrnrster ro a e Ju st •c.r a 

Articul o 1 8.· Fu nerones der Despacho de la Minrstr a de Justrcra 

Co11esponder á al Oespacho de la Mmrstr a de Justrcra: 

Velar po! el estrrcto cumplrrnrento de la Ley RAC y este reglamento 
Aut orrzar a los entes y cenlros RAC , salvo SI estuvreren aul01rzados exp¡esamente p01 ley especral, pt vra verrfrcacrón de los requ r:;rt us 
legales y reglamentar ros establecrdos. 
Frscalrzar el e¡ercrcro de la aclrvrdad de los 1? tes y ce" Iros RAC, resretando su aulonom ia funcronal y los p11ncrpros de con f rdencr.:r hd .~d 
establecrdo etl la Ley RAC 
Recrbu y dar Ir amr1e a las que¡ as y denuncras presentadas en relacrón con el funcronam rento de los centros y entrdades RA C. y resolv r 
confOI me c01 r espot1d.:r h renda U V) d<> la!i 3l11bucrorres co<'ferrdas pt.:rr la Ley RAC 
Las olr 3 fu ncr0t1es y atllbucronP> r Jat r·; ' :: !el cum l'llrm .c;r. tL de la 1 ey RAC y este r eglarn ento. 

Articurv 19 · De la::. eSt.:rdrstrcas 

La _ uf' !td es y cer.lros deber an rr ·rnr t11 al Despacho de 1;:; M nrsh .J la rnfQ!macrón estad rsrrca qu sur,.._ rte . de acu ; r Jo J ' 

fQ! mula1ro 81.300 adu par a esos efectos 
Las estarlr~ l t<:as nacr onales seran .rlmacenadas en una h .1~ ( , ... datu::. . de ar.ceso públ tCIJ. y serán publrcadas a ,,alrnt-niL' 

Artrculo 20 Oe la comrsrón de él rc.: y fr~r ·.·cron 

Hal;ra Jn r L~ltr Són de étrca y Ir~. oÍo/ .3C •ón del e¡ercrcro d 1.1 ' tl -'" .. :r on alterna de con! .. 1 •• rntegrada po! 

Un • epr es n!anr" cJ-, lo Mtnrstr a de Juslrcr 
Un r epr e::.eni..Jr ll e d '"' . r J t~d rcr al 
Un ·ep¡esent.Jnl d Col ro de Abog3CJ~ 
Un r present..J• :e de las entrd.Jdes aut011 Z.:rdas 
Fl P• eSidente la Asoc rxron Na::ronal de Pr ofeSion 18::. en Sol u" rOn y MJnA¡n d Confl rc tos (PROSOC¡ 

La Com rsr O!l ;.¡~yaralal.:rbn L!el Mrnr~terro . recomendJd' las nor n' JS lrca y d com 01 ~ rnrenl u necesa11as para gar a tr zar la 
tr anspa· encr a. rrnpa1cralrd..Jd , con trdencralrd:1d y dem as .~ r1crpos del e;¡ercrcro de los n ulr al es y los centros y enlrdades autorr zadc~ 

Asrm rsmo,l .3 Com•srr',, p r.:'l. a solrcrlud rJ ' Mrnr ste11o. rnshu rr las ue¡as y roc iJmos que se presenten , recomer.dando a 1 Mt nr. tr , 
rmpt.:r~crón u nr· de s r •vr:.,s .3Jr .rnrstr:.~ ! rv ,_, 

Los n. "lm rrL s n• d vong.,r;,n <.Jrt.!I 1S p01 su IJOQ! 

Art iculo 21 F,l< ,ult L{:-, e la Mrnrslra de Justrcra 

En tanto n.:.' ::.•~ p• a.n ulgue un nuevo reglamento que establezca u ;~stema Nacronal de. Resolucrón Al "!rna de C0nflrctos. sr> 
entended qu todas la:; llcul!a<.Jes at11burdas p01 la Ley y el Roglamento al Mn•ster •O. serán e¡ercrdas a Ir avés del Oespacho de la M11ustr J 

de Ju:>trcra 

Art rct.; IO 22 Vrgencr :1 

Rtge a par 111 cie su publrc acrón 

Dado en la Presder.cr;~ de la Repúbl rca. San José, a los tres días del mes de ¡u lro de md novecrentos noventa y ocho. 

MIGU L ANGEl ROOntG UEZ EC HEVERR IA MONICA NAGE:L BERGER 
MINISTRA DE- .IUSTICIA 
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No obstante que los Centros de Arbitraje y Conciliación o Mediación de las Cámaras de Comercio de 
Guayaquil y Quito han administrado algunos casos de Arbitraje y Conciliación, podríamos decir que en 
nuestro País el uso de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos esta en un proceso inicial de 
consolidación , conforme al convenio de cooperación que hemos suscrito con el BID. 

El Proyecto con el BID nos ha permitido sentar las bases para la creación de dos grandes centros de 
capacitación y difusión de Métodos Alternos de Solución de conflictos en el Ecuador. Ya hemos cumplido 
la primera fase de capacitación , producto de lo cual tenemos un grupo cie multiplicadores en MASC que 
esta próximo a iniciar las actividades de entrenamiento y difusión hacia sectores específicos. Por otro lado 
se esta trabajando en la estrategia de difusión que en poco tiempo la iniciaremos. 

Pero para ofrecerles un panorama muy general , de la perspectiva que desde nuestro punto de vista 
tenemos sobre el uso de los Métodos alternos de Solución de Conf lictos en el Ecuador y particularmente 
en la ciudad de Guayaquil, es preciso referimos al trabajo realizado por una prestigiosa empresa de 
estudios de mercado en el ecuador, la cual fue contratada conforme lo establece el Proyecto BID en 
nuestro país , para que las Cámaras de Comercio de Guayaquil y Quito podamos conocer con exactitud 
los potenciales usuarios de nuestros Centros de Arbitraje , los que a continuación exponemos: 

Como se puede observar los resultados son muy alentadores , principalmente porque como ya se ha 
manifestado en otros foros similares a este, las Cámaras de Comercio en nuestros países son 
institur. iones muy representativas, con una gran trayectoria y poder de convocatoria no solo hacia sus 
afiliados , smo también hacia toda la comunidad en general , lo cual se constituye en un factor muy 
importante para ireccionar el uso de los MASC. 

Este estudio de mercado es fundamental para conocer cual será el mercado hacia el cual dirigiremos el 
uso de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en nuestro país . por ello a continuación he tomado 
algunas consideraciones real izadas por dicha empres <1 de estudios de mercéldo, que es preciso lc;ner muy 
en cuenta: 

"GRUPO Ol~.J ETIVO 

Para la elccc1ón del mercado objet1vo es pr ciso cumph· con los sigu1entes requerimientos bás, -. , , ~ ; : 

El Mercado Objetivo debe ser compatible con la imagen y las metas de IC'I organización. 

Los Centros de Mediación y Arb itraje son org anizaciones fundadas, patrocinadas y auspiciadas por las 
Cámaras de Comercio de Quito y Guayaqui l, en tal sentido su identificación es con empresas y 
corporaciones dentro de toda la gama de actividades económicas , por tal motivo , para cumplir con este 
principio de "compatibilidad~ debernos orientar , en primer término. los servicios har.ia el sector 
empresarial. 

La definición anterior es todavía un grupo de "consumidores" bastante amplio, si tomamos como 
referencia el universo de empresas legalmente constituidas en Quito y Guayaquil durante 1997 llegamos 
a cerca de 28.000. 

Debemos profundizar un poco en la imagen que debería buscar el Centro de Arbitraje, si se identifica 
como un centro de mediación genera l, masivo o si busca un espacio entre los intereses más altos 
ex1stentes. Una vez definida la orientación básica empresarial" , es importante reflexionar sobre las 
búsquedas de imagen y los procesos que definen esa imagen , existe un supuesto básico de 
posicionamiento que es la aspiración , es decir, generar la imagen ideal del servicio, el cual tenga la más 
alta reputación entre todos los miembros del mercado. Para ello en los grupos de consumidores de bienes 
y servicios existen los grupos elite del mercado que son los que guían la opinión , a los cuales se les 
atribuye comportamientos únicos en la selección de productos o servicios , en donde el argumento básico 
de selección es la calidad , cualquier servicio que busque este atributo como parte de su imagen deberá 
enfocar su accionar a este grupo de mercado. 

3 



programa de métodos ~, 
itttmol dt 1oludon 

c:k contrev~nias 

mas~; 

Las consideraciones anteriores nos hacen concluir , en este primer principio , de la defi nición del mercado 
meta, que debemos escoger al segmento más alto, de mayor ingreso entre el grupo empresarial 
escogido. 

Empresas Corporativas , medianas y grandes, de las ciudades de Quito y Guayaqui l, que operan en todas 
las actividades económicas. 

Para esta definición consideramos empresa mediana a la que por lo menos tiene un número de 
empleados de por lo menos 40 personas o que mantenga una facturación anual de por lo menos US 
700.000. 

Por otro lado , al revisar la investigación de mercado referida encontramos que una parte fundamental del 
enfoque de mercadeo son los abogados , los cuales se constituyen en una verdadero "canal de 
comercialización", por ello los incluimos en esta etapa considerándolos como influenciadores y 
motivadores, más no como usuarios finales . De todas formas, al ser el canal "nntural" tenemos que 
conceptualizarlo y enfocarlo como un mercado meta. 

Dentro del universo de abogados y manteniendo la aplicación de los princip ios an tes mencionados, 
definimos el siguiente perfil de abogados, en donde centraremos las actividades a desarrollar. 

Especialización: 

El primer discriminan 't.] , ror rnotivos legales, es el de la especialización considerand únicamen te los 
abogados que no tratan causJs penales o laborales exclusivamente , todos los abogadL) S qu,:; tratan casos 
mercantiles, en dond existen de por medio transacciones comerciales son P.l mercacJo meta del proyecto. 

Orientación al mercado 

Si tomamos en considerJción la definición d .1 grupo objetivo empresarial. ella d J )t ' .:star acorde a la 
iJ~~ n!i ficación del grupo dE-! abogados a enf '><,ar, por lo tanto en términos ideales l.t •Jrientación de las 
acl :vidades deberá tomar al grupo de alluqados que atiend n causas corporativa :, (con la definición 
r., . ilrzada anteriormente). 

Con la asunción que las firmas d abogadt)S en or su n turélleL los pruv clores d ·' ~ rvi cio para 1 s 
corporaciones podemos definir que estas serán parte del mercado objetivo primario. 

OPORTUNIDAD DE MERCADO 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Investigación de mercados , encontramos índices de conflictiv idad 
y montos promedios .ie qasto actual en la solución de confl ictos. los cua;es nos permiten realizar una 
estimación Jel men.éttlO cr. térmrnos más reales, de tal forma 'ie defrnir el tamaño del merLadtJ L3Xistent , 
en las ciudades inv1 ·stigadas. 

Datos: Quito Guayaquil 

No. De empresas (e) 1350 1750 
lndice de Confl ictividad anual 23% 36% 
Costos promedios us 4000 us 4000 
Mercado potencial en US 1 '242.000 2'520 .000 

SEGMENTACION DEL MERCADO: 

Si bien es cierto que hasta este momento hemos definido más puntualmente la orientación de las 
actividades de mercadeo, podemos todavía encontrar grupos de mercado (segmento) dentro de la 
definición general, en donde podemos encontrar necesidades comunes y sobre todo oportunidades de 
crecimiento con mayor potencial. 

Podemos encontrar unos segmentos de oportunidad entre las empresas pertenecientes a los sectores 
económicos en donde se han producido reformas en los marcos juríd icos , base de su actividad , en donde 
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se tiene la alternativa reglamentada del uso de la mediación y el arbitraje para la solución de conflictos, y 
que, a la vez, su demanda de agilidad en la solución de conflictos, producto de la intensidad competitiva , 
es importante. 

Estas características les encuentran en las empresas dedicadas al comercio exterior, sector financiero y 
seguros, sector de la construcción y a las entidades de gobierno. 

Si bien es cierto que por el momento no contamos con información particularizada de estos sectores , es 
importante considerarlos para que la intensidad de llegada y el uso de las piezas comunicacionales sea 
más intensa en ellos, llegando incluso, en el futuro a desarrollar "productos'' particulares que solucionen 
problemas puntuales de este sector en la materia del proyecto. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL MERCADO 

En estos momentos tenemos que partir de los siguientes índices que nos ~ermiten conocer el estado 
actual de servicios de solución de confli ctos. 

Según los resultados del estudio de mercado realizado , establecemos la siguiente participación de 
mercado entre los diferentes actores actuales. 

Con lo expuesto, se puede concluir que el grupo objetivo de mercado son las empresas corporativas, 
medianas y grandes, que operan en todas las actividades económicas. 

Independientemente de la estrategia de difusión hacia empresas corporativas que estamos próximos a 
emprender basados en el plan de mercadeo en referencia , otra puerta abierta que tenemos para 
introducir el uso de MASC en nuestro país, es la incorporación en leyes especificas de la obligatoriedad o 
alternativa de acudir a la conciliación o arbitraje en el caso de conflictos ; tal es el caso de leyes como: Ley 
Orgánica de Aduanas, LP-y d~ Mercado de Va!ores, Ley General eJe Seguros , Ley eh; Propiedad 
lntelectLnl . Ley de Modernización del Estado y su r:.:. sr ectivo reglamento. Ley de Consultori ~ t . lélS 
mismas e ;u e constan a continuación: 

1 .- Ley Úí()ánica de Aduanas 
(Regislr u Oficial 359. 13 jul io 1998) 

Tí tulo Primero, Carítulo VIII , Artículo 76 .- Materia de Reclamo sobre Cualquier Acto Administrativo.- Los 
reclamos sobre cualquier acto administrativo aduanero u otro que ocasione perju icio directo a una 
persona natural o jurídica , se presentarán por el afectado , ante el gerente que demandó el acto 
administrativo, dentro del término de veinte días de realizado o notificado el acto. La reclamación reunirá 
los requisitos previstos en el Código Tributario. 

Cuando las reclamaciones o controversias que se originen entrA los importadores y las verificadoras o de 
estas con el gerente distrital , versen sobre clasificación arancelaria , valoración , origen de las 
mercancías o reliquidación de tributos se acudirá al arbitraje como mecanismo de solución de conflictos, 
en los términos planteados en la respectiva ley. 

2.- Reglamento para la inspección previa al embarque en el exterior, de las mercancías de importación: 
( Registro Oficial 163. 30 sept. 1997) 

Art. 24.- Controversias, diferencias y arbitraje .-
Cualquier controversia que se genere entre el Ministerio de Finanzas y Crédito Público y las compañías 
verificadoras con ocasión o motivo de la ejecución del contrato que el indicado Ministerio celebre con 
cada una de ellas, se someterá a la decisión de tribunales de arbitraje nacionales o internacionales , de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Modernización del Estado, sin perjuicio de 
que en los respectivos contratos pueda estipularse un peritaje para resolver discrepancias técnicas entre 
las partes. 

Desde la fecha en que el Convenio sobre arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados , suscrito por la República del Ecuador. Hasta que dicho Convenio sea 
ratificado por el Ecuador, en los contratos a suscribirse con las verificadoras las partes estipularán que 
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todas las controversias relacionadas con los indicados contratos se sujetarán a la decisión de un tribunal 
de arbitraje conformado con sujeción a los procedimientos que se acuerden en el respectivo contrato o , a 
criterio del actor , por los Tribunales de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la correspondiente 
jurisdicción y la Ley de Arbitraje y Mediación. 

Los casos de controversia entre el importador y la empresa verificadora, que tengan relación con 
clasificación arancelaria , valoración aduanera , origen de las mercancías y preliquidación de impuestos , se 
someterán, antes de la presentación de la declaración aduanera , a la decisión de los Tribunales de 
Arbitraje de las correspondientes Cámaras de Comercio según sea el domicilio del importador, de 
conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación. El laudo dictado causará ejecutoria y será notificado al 
Administrador Distrital de Aduanas correspondiente . 

El Titular del Servicio de Aduanas en coordinación con las Cámaras de Comercio , expedtrá las normas 
complementarias para la aplicación de este procedimiento. 

3.- LEY DE MERCADO DE VALORES 
(Registro Oficial 367. 23 julio 1998) 

Art. 124 .- Juez competente. 

Se aplicarán las normas de competencia previstas en la Ley para los juicios en que las sociedades 
administradoras de fondos y fideicomisos inter·v·engan como actores e1 representación de fideicomisos 
mercanl !,es o como demandadas. 

Para la solución de los conflictos y pretensionf·:> entre el constituyente, los constituyentes adherentes , el 
fiduciario y el beneficiario, derivados de los contratos de fidei comiso mercantil , las partes podrán acogerse 
a los mecanismos alternativos de solución de conflic tos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación . 

. 4.rt. 231.- Arbitraje. 

Cualquier controversia o reclamo qu ' ( ~ xistiere entre los purtictpantes en el tn8rcado de valores, 
relacionados con los derechos y ot)li~ c.H . IOn s derivados c..k IJ presente Ley, podr <ln ser sometidos a 
<uhttraje de conformidad con la Ley de Arl>ttr · je y M diación . reglam ntos aplicabl l~S 

4.- LEY GENERAL DE SEGUROS. 
(Regist ro Oficial 290 . 3 de abril 19998) 

CAPITULO OCTAVO 
DEL RECLAMO ADMIN ISTRATIVO 

Art. 42 .- Toda empresa de seguros tiene la obligación de pagar el seguro contratado o la parte 
correspondiente a la pérdida debidamente compr obada , según sea el caso, dentro de los cuaren ta y cinco 
días siguientes a aquel en que el asegurado o el beneficiario le presenten por escrito la correspondiente 
reclamación aparejada de los documentos que, según la póli za, sean necesarios , a menos que la 
empresa de seguros formulare objeciones fundamentadas a tal reclamo, las mismas que deberán ser 
llevadas inmediatamente a conocimiento del Superintendente de Bancos. 

Si el asegurado o el beneficiario se allana a las objeciones, la entidad de seguros pagará inmediatamente 
la indemnización acordada. 

Si en este caso o en el que se venciere el plazo de cuarenta y cinco días fijado en el inciso primero, la 
empresa de seguros no efectuare el pago, el asegurado o el beneficiario pondrá este hecho en 
conocimiento del Superintendente de Bancos, quien, de verificar esta situación, ordenará el pago dentro 
de un plazo no mayor de quince días. junto con los intereses calculados a partir de los cuarenta y ci nco 
días antes indicados, al tipo máximo convencional fijado de acuerdo con la ley. De no pagar dentro del 
plazo concedido dispondrá la liquidación forzosa de la empresa de seguros. 
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Si la empresa de seguros formulare objeciones al reclamo y no se llegare a un acuerdo con el asegurado 
o beneficiario, la Superintendencia de Bancos comprobará la existencia de los fundamentos de dichas 
objeciones y de no haberlos ordenará el pago , caso contrario lo rechazará. 

El asegurado o beneficiario podrá acudir en juicio verbal sumario ante los jueces competentes o someter 
al arbitraje comercial o mediación, según sea el caso. 

En lo que hace relación al arbitraje internacional también está incluido en la Ley de Arbitraje y Mediación , 
en los Art. 41 y 42 . 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Pul>licado: RO 320 LEY 83 Fecha: 19/MA Y/1998 

Art. 374 .- Toda controversia en materia de proriedad intelectual, podrá someterse a arbitraje o mediación , 
de conlormidad con la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de 
septiembre de 1997. 

Para 81 efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar 
al Procurador General del Estado. 

Otros textos legales que hacen referencia al arbitraje 

LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO 
Publicado: RO 349 LEY 50 Fecha: 31 /DIC/1 993 

Art. 63.- CONTROVERSIAS.- Las controversias que se suscitaren en relación a los procesos 
contP.mplados en esta Ley , se resolverán en juicio verbal sumario , en primera instancia ante el President 
de k1 Corte Superior del res¡..>ecti vo Distrito, y en segunda y definitiva instancia, ante una Sa la de la Corte 
Su¡-.r ' rior de Justicia corresp<.1ndiente determir~ ~H!n mediante sorteo. 

Lo'> l:>untos que versaren sobre materia com,;rcial podrán resolvers a través de arl :· t• aje nacional o 
int<;! :•acional , según se establezca en el respr ~ ' .ti vo contrato y de acuP.rdo con las Leyes ... ,s:¡entcs. 

REG LAMf:NTO GENERAL DE LA LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO 
Publicado: RS 581 DEJ 2328 Fecha : 02/DIC/1994 

Art. 74.- En los contratos de concesión se deberán incluir necesariamente las cláusulas que señala el 
art ículo 46 de la Ley de Modernización. 

En las concesiones de servicio público se incluirá ademá~ de aquellas que consten en las respectivas 
bases y las que sean el resultado de negociaciones entre la autoridad conceden te y el concesionario. 

En las concesiones de obra pública no habrá negociación para establecer el contrato de concesión, el 
que se formará con las cláusulas de las bases de la licitación y la oferta en la modalidad adjudicada. 

Las concesiones de obras públicas se establecerán procurando tener otra obra pública alternativa para 
los usuarios no sujeta a concesión. Sin embargo cuando se concesionase la construcción o rehabilitación 
de una obra pública y posteriormente cualquier entidad u organismo del sector público por si o por nueva 
concesión a particulares. afecte unilateralmente las condiciones generales del contrato vigente anterior , 
ese concesionario tendrá derecho a ser indemnizado en el daño emergente y en el lucro cesante. 

Las bases de licitación y el contrato establecerán en cada caso, una cláusula de arbitraje para resolver 
sobre la materia y para regular la indemnización correspondiente . La indemnización por daño emergente 
o lucro cesante no podrá ser superior al monto equivalente proporcional al tiempo que haya transcurrido 
de la nueva concesión , respecto del tiempo total del contrato de concesión . 

Art. 77 .- En la determinación del pliego tarifaría a que se refiere el literal i) del articulo 46 de la Ley de 
Modernización se tomará en consideración la necesidad de proveer al concesionario la oportunidad de 
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obtener ingresos suficientes para satisfacer en valores reales sus costos , recuperar su inversión y obtener 
una rentabilidad razonable. 

Sin excepción en los contratos de concesión de uso y servicio público constará el período de vigencia de 
cada estructura tarifaría y el procedimiento para la aprobación de los nuevos pliegos tarifarios , si fuere 
aplicable. 

En las concesiones de obra pública, sin excepción , la estructura tarifaría contendrá los prec ios máximos 
autorizados a cobrar y un sistema de reajuste. a valor real, para todo el período de la concesión. Este 
deberá ser un factor determinante en toda adjudicación. Las tarifas podrán ser revisadas para adecuarlas 
por variaciones de costos que no puedan ser controlados directamente por el concesionario y para 
compensar los efectos de modificación en las condiciones generales del contrato por actos de autoridad. 
A falta de acuerdo se someterá al sistema de arbitraje que deberá contener cada base y contrato de 
concesión de obra pública . 

Art. 79.- El concedente podrá modif icar por razones d interés público, las características de la obra y 
servicios contratados. En estos casos , deberá modificar en consonancia las tarifas o compensar al 
concesionario el daño emergente y el lucro cesante. 

En el contrato de concesión se establecerá la forma y plazo en que el concesionario podrá solicitar al 
concedente la revisión del sistema tarifario y de un sistema de reajuste por causa sobreviniente 
ocasionada en un acto de autoridad. Si no hay acuerdo sobre las compensaciones, se resolverá por la vía 
del arbitraje. 

Art . 98.- Cuando la autoridad concedente incumpla sus obligaciones de manera 1ue impida al 
concesionario el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones , este último podrá pedir 
al juez competente del domicilio del concesionario, quE: declare la resolución del contrato. El 
concesionario tendrá derecho a recibir una indemnización por los daños y perju icios , que se regulará por 
el sistema de arbitraje previsto en el contrato. 

Art . 106.- Las multas o sanciones aplicadas por el concedente deberán ser pilgadas por el concesioné:l ·io 
dentro de los treinta días siguientns a la fecha de envio de su notificación. Si el concesionario no 
cumpliese la sanción impuesta , dentro del plazo fijado. el concedente podrá a pedido del Fiscali zad· •r o 
por si, hacer efectivas las garantías, sin perjuicio de la demás acciones que procedan . 

Si el concesionario desea reclamar de la procedencia y monto de la sanción impuesta por el concedente 
por cualquier causa podrá recurrir a la vía arbitral pagando prevtamente la multa. 

Si del arbitraj se concluyese que no hay lugar a la imposición (sic) de sanciones , la multa deberá s r 
reintegrada al concesionario, con los interese correspondientes calculados según el promedio de la losa 
pasiva en el mercado financiero para operaciones del mtsmo plazo 

Art . 109.- Las controversias entre el concedente y la sociedad concesionaria referentes a la aplicación, 
interpretación , cumplimiento o incumplimiento del contrato de concesión , podrán elevarse por 
cualesquiera de las partes al conocimiento y resolución de la Comisión de Arbitraje. 

Dicha Comisión , a menos que las bases y el contrato estipulen otra cosa, estará compuesta por: 

a) Un profesional universitario, designado por el concedente; 
b) Un profesional universitario, nombrado por el concesionario; y, 
e) Un profesional universitario, designado por las partes, quien lo presidirá. 

Estos nombramientos y el procedimiento de designación , la forma de fijar y pagar los honorarios de los 
árbitros deberá constar en el contrato de concesión . 

La Comisión fijará sus normas y procedimientos para resolver las controversias . Procurará, en todo caso, 
buscar la conciliación entre las partes, para lo cual podrá hacer recomendaciones y proposiciones ele 
advenimiento en cualquier tiempo anterior a la expedición del laudo arbitral. 
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Art. 117.- Antes del inicio de la ejecución de las obras, el concesionario deberá presentar para la 
aprobación de la entidad concedente, el proyecto general de ingeniería, si se trata de una obra nueva , 
acompañado del proyecto de ingeniería de detalle de la fase cuya iniciación se autoriza. Igual requisito 
deberá cumplirse antes del inicio de cada una de las fases en que se dividiese la ejecución en el proyecto 
general. 

La entidad concedente podrá requerir modificaciones al proyecto de ingeniería presentado por el 
r-oncesionario a fin de que se ajuste a las especificaciones. La Comisión de Arbitraje , podrá determinar si 
la ~ demoras ocasionadas en las exigencias de la entidad se ajustan a derecho o si procede una prórroga 
en el plazo de la concesión . 

Si se trata de una reparación, conservación o mantención solo deberá presentar un programa de trabajo. 

Art. 118.- El conCP.dente controlará, por si o mediante contratación con terceros, por intermedio d la 
Fiscalización el avance, desmrollo y calidad de la ejecución de las obras, según el proyecto aprobado 
acorde con las estipulaciones de las bases. 

En este caso, la Comisión de Arbitraje será competente para conocer y resolver las reclamaciones del 
concesionario por exigencias, costos y demoras ocasionados arbitrariamente por la fiscalización o por el 
concedente, así como para fijar las indemnizaciones de lucro cesante y daño emergente que dichos actos 
arbitrarios le ocasionasen . 

Art. 123.- Durante la explotación. el concedente designará un Fiscalizador, que controlará el cumplimiento 
del contrato, en todos sus aspectos. 

En caso de incumplim1 ~ nto el Fiscalizadm notificará las infr.Jcr- iones a la sociedad concesionarin y 
propondrá a la autoridad superior del collccdente la aplicación dP. las sanciones y rnu ltas que proceul.l n 
:w~1ún el contrato. El r-oncesionario debm<i pagar siempre e:>las multas, pudiendr, 1.--:clamar de ellas y 
1: , i1r su eliminación u su¡;resión a la Com i~,.() n de Arbitraje. 

!li : LAS CONCESIONE S DE AGUA POT Al :t. F: Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Art . 1 ~ 1.- En los contratos de concesión relacionados con agua potable y saneamiento ambiental. sm 
perjuicio de las disposiciones que constan en ste Regla mento, de manera especial deberán contener 1 s 
siguientes cláusulas: 

Criterios de cálculo tarifario , en los cuales se considerarán aspectos relacionados , a la eficiencia; 
autofinanciamiento; y ajustes para equidad social. Se determinará en las bases y en el contrato si se 
otorgarán subsidios cruzados; y, 

b) De igual manera, en relación a las tarifas se establecerá, en las bases y en los contratos , como mínimo 
los siguientes aspectos: 

Procedimiento para fijación ; revisión periódica ; reajustes automáticos; instancia de apelación y arbitraje. 

LEY DE CONSULTORIA 
Publicado: RO 136 LEY 15 FP-cha: 24/FEB/1989 

Art. 40.- La terminación anticipada , unilateral o por mutuo acuerdo , de los contratos de consultoría, así 
como las controversias relativas a su ejecución, se regirán por las normas aplicables a la contratación 
pública . 

En todo contrato de consultoría se establecerá el procedimiP.nto de arbitraje para la solución de las 
controversias de carácter técnico derivadas de su elaboración. 

Estas normas legales nus han permitido administrar el Arbitraje y la Conciliación en todos aquellos 
conflictos que se derivan del cumplimiento de estas leyes, mediante un procedimiento especial en carla 
caso , ya que nuestra Ley de Arbitraje en su articulo dos dice "el arbitraje es administrado cuando s , 

9 



programa de m~todos ~, 
att~rno1 d~ 1oludon 

eH (OM!tOY~nlal 

mase 

desarrolla con sujeción a esta ley y a las normas y procedimientos expedidos por un Centro de Arb itraje" . 
En base a esta disposición nuestro centro ya ha expedido un reglamento de procedi miento de arbitraje 
para los conflictos entre que se originen entre las empresas verificadoras de mercaderías y los 
importadores y ya estamos elaborando otro reglamento para los conflictos relacionados con matena de 
seguros. 

Esperamos, que con lo expuesto anteriormente , podemos tener una visión más real del futuro de los 
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1.1 MARCO JURIDICO 

El principal sustente del arbitraje en el Ecuador se encuentra en la Constitución de la República que en su 
artículo 191 establece "se reconocerán que el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 
para la resolución oe conflictos con sujeción a la ley". Esta norma facilita el tratamiento de los MASC e 
imposibilita que se generen discusiones intrascendentes acerca de la validez o no del arbitraje o la 
mediación en el Ecuador. 

La norma constitucional mantiene estrecha relación con el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano que 
en su artículo 3 , Inciso final define a la jurisdicción convencional como aquella "que nace de la 
compresión de las partes en los casos permitidos por la le(. Esta disposición se complementa con el Art. 
18 del mismo cuerpo de leyes que determina "ejercen jurisdicción convencional los jueces árbitros". 
Finalmente el Art. 20 regula "principia el ejercicio de In jurisdicción legal y de la convencional desde que 
los jueces toman posesión de su empleo o cargo y entran al desempeño efectiva de la misma". 

Complemento fundamental constituye la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial 
Ecuatoriano el 4 de Septiembre de 1997 que con daridad regula aspectos fundamentales como el 
procedimiento arbitral y las normas sustantivas que deben ser respetadas por las partes, los tribunales 
arbitrales y los administradores y los servicios de arbitraje y mediación . Es importante mencionar que el 
procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje es modif icable por la voluntad de las partes e inclusive 
por el Reglamento de un Centro que preste el servicio rle arbitraje administrado y las partes se sometan a 
éste. Por otro lado, no es modificable las normas sustantivas que contiene la ley y que deben ser 
respetadas sin excepción alguna. 

La vigencia de la ley de arbitraje y mediación en el Ecuél dor dio origen a una nuf-Na etapa en la historia de 
los MASC, favoreciendo su mayor uso y así también la inclusión de regul ,lr.iones que han abierto las 
puertas a qu~ en diversas leyes especiales contengan normas que posibiliten el uso, especialrn0nte del 
arbitraje y d la mediación como formas válidas de solu· .tón de confl ictos . 

Algunos de lo·. más importantes cuerpos legales que h. ·.~ incluido al arbitraje y a la mediación SO! l 

• Ley de Mercado de Valores 
Ley Orgánica de Aduanas 
Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 
Ley General de Seguros 
Ley de Modernización del Estado 
Ley de Instituciones del sector fin;Jnciero 
Ley de Propiedad Intelectual 
Ley de Hidrocarburos 
Ley de Compañías 

• Ley de Régimen Municipal 

Las leyes antes mencionadas así como una serie de decretos reglamentarios y convenios internacionales 
contemplan normas como las siguientes: "Ley de Propiedad Intelectual Art. 374 .- Toda controversia en 
materia de propiedad intelectual , podrá someterse a arbitraje, a mediación de conformidad con la Ley de 
Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de Septiembre de 1997. 

Para el efecto y eiiEPI está autorizado suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar 
al Procurador General del Estado" ; "Ley de Régimen del sector Eléctrico, Art . 21 .- Controversias.- Toda 
controversia que se suscite entre generadores, el transmisor , distribuidores , consumidores, el Centro 
Nacional de Con rol y Energía con motivo de suministro de energ ía eléctrica o de los servicios públicos de 
transmisión y distribución de electricidad podrá ser sometida al procedimiento de arbitraje de conformidad 
con la ley ... De conformidad con la Constitución Política de la República , la ley y las convenciones 
internacionales igentes en los contratos de concesión las partes podrán acordar que sus controversias 
sean resueltas de manera definitiva por el mecanismo de arbitraje nacional e internacional. Si las partes 
decidieren some·er la controversia al arbitraje no podrán recurrir sobre el mismo tema a los Tribunales 
Jurisdiccionales" 
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Como podemos observar el marco legal ecuatoriano es absolutamente favorable a los MASC y 
contribuye al uso cada vez más frecuente de éstos. 

1.2 LOS CENTROS DE ARBITRAJE Y MEDIACION 

Las normas que regulan la creación y funcionamiento de los centros de Arb itraje y Mediación se 
encuentran claramente expresadas en la ley de la materia y hace referencia básicamente a elementos 
como la infraestructura, el personal administrativo, el aval académico para el desarrollo de cursos de 
capacitación , el reglamento de funcionamiento que regule por lo menos a) La manera de formular las 
listas de mediadores y los requisitos que deben reunir , las causas de exclusión de ellas . los trámites de 
inscripción y forma de hacer su designación para cada caso; b) Tarifas de honora rios d(!l mediador, de 
gastos administrativos y la forma de pago de éstos, sin perjuicio de que pueda establecerse la gratuidad 
del servicio; e) Forma de designar al director , sus funciones y facultades; d) Descripción del manejo 
admin istrativo de la mediación ; y, e) Un Código de Etica de los mediadores. 

Al amparo de la normativa mencionada en el Ecuador se han creado Centros de Arbitraje y Mediación y 
Centros de Mediación únicamente, el número actual de los primeros es de cuatro activos y dos inactivos , 
los que se encuentran activos son los de la Cámara de Comercio de Quito, Cámara de Comercio de 
Guayaquil , Cámara de Comercio de Cuenca y Cámara de la Construcción de Quito. 

Conforme a lns previs iones actuales es posible que se conformen en los próximos doce meses al menos 
seis Centros Jt:! Arbitraje y Mediación auspiciados por Cámaras de Comercio de ciudades con un volumen 
importante de actividades mercantiles , probablemente tres de estos Centros estarán en la Región Andina 
y tres en la Región de la Costa del Pacífico del Ecuador . 

Con relación a los Centros que se dedican ún1camente a la Mediación es importante mencionar que 
actu Ctlrnc ~ nte existen diez que realizan activ idades de Mediación en especialidades como familia 
comunitaria, laboral, menores y civil mercantil. Varios de estos Centros brindan servicio <il.' mediación en 
forma \~ra tu ita, por otro lado los que reciben inqresos en la prestación cie sus servicios lo l1:1cen basados 
en la~ ; l: tblas de costos que según la ley de Mecltrición deben establecer. Actualmente lct Corte Suprema 
de Ju'->11 -ia y Projusticia que es una organizacicj11 creada por la Presidenc1a de la Repúl l li1 ; t para apoyar 
en la reforma y modernización de la justicia cuatoriana, se encuentran ej cutando un proyecto piloto 
para la creación y puesta en funcionamiento de dos centros de mediación, uno en la ci udad de Quito y 
otro en la ciudad de Guayaquil , ambos al interior de las dependencias judiciales de cada ciudad, los 
mencionados centros empezarán a operar a partir de la tercera y cuarta semana del mes de julio . La s 
materias en las que se mediará son inicialmente civil , familia, inquilinato , tránsito y laboral. 

Con relación al volumen de casos que se trami tan actualmente tanto en materia de arbitraje como en 
materia de mediación podemos señalar que el Centro que mayor demanrla recibe es el de la Cámara de 
Comercio de Qu ito. En el año 1998 el número de demandas arbit rales que se presentaron fue de 20 , las 
matenas sobre las que versaron fueron distribución de comt)ustibles, minería, concesión de local 
comercial , aeronáutico , servicios petroleros , exportación de flor s, aduanero, seguridad. El total de las 
cuantías de las demandas asciende a US 3'852. 853. Del total de procesos recibidos el 50% ha concluido, 
el 1 O% se encuentra en etapa de práctica de pruebas y el 40% se encuentra en su etapa final próxima a 
dictar laudo . En el año 1999 hasta la presente fecha se han recibido un total de 28 lo que nos da un 
promedio de una demanda semanal, las materias sobre las que se versan son similares a las del año 
anteri or, incluyéndose materias nuevas como honorarios por servicios profesionales y seguros . El total de 
las cuantías demandadas asciende aproximadamente a US S 6'873.000. 

La información referente a los demás Centros de Arbitraje y Mediación del país actualmente no se 
encuentra a nuestra disposición , pero de la información recibida conocemos que en todos ha exis tido 
demandas arbitrales que han sido tramitadas y que adicionalmente existen una cantidad importante de 
contratos que han sometido sus controversias a estos Centros de Arbitraje y Mediación. 
En conclusión podemos afirmar que el movimiento de arbitraje en Ecuador se fortalece día a día y en el 
mediano plazo tendremos resultados muy importantes sobre todo en el ámbito ci vil mercanti l. El mayor 
tiempo de duración de un proceso arbitral tomando en cuenta desde el momento en que se presenta la 
demanda (primer acto procesal) hasta (que se dicta laudo arbitral) ha sido de un año 3 meses , cabe 
indicar que este ha sido el juicio más complejo e incidentado que se ha evacuado en el Centro de 
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Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito , por el contrario el juicio arbitral que menos ha 
durado es tres meses 20 días tomando en cuenta igualmente desde (presentación de demanda) hasta 
(laudo arbitral) . 

Con relación a los Centros que brindan el servicio de mediación podemos citar la información referente al 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito que se resume en lo siguiente: En 
1998 se han recibido 152 solicitudes, de las cuales 55 .26% han concluido con Acta de Mediación 
(acuerdo) , 30.92% con Acta de Imposibilidad de Mediación ; el 13.82% no canceló los costos iniciales de 
la mediación y por lo tanto no se dio trámite a la mediación. 

Las materias sobre las que se presentaron solicitudes de mediación son muy diversas siendo las más 
frecuentes servic ios profesionales , flort:s. Derecho Societario, Cumplimiento de Contrato, publicidad, 
mora o falta de pago, transporte . El monto total de cuantías de los casos resueltos es de US S 
17'933.000 . En 1999 hasta la fecha de hoy se han recibido 92 solicitudes de mediación de las cuales el 
54 .35% han concluido con Acta de Mediación (Acuerdo) , de las restantes solicitudes existe un número 
importante que se encuentran en trámite, otras que no han cancelado aún los costos iniciales de la 
Mediación y otras que han concluido con Acta de Imposibilidad. El monto total de cuantías de los casos 
resueltos hasta la fecha asciende aproximadamente a US S 7'120.000. El promedio de solicitudes de 
mediación es de 3.54 por semana. 

Con relación a los demás Centros de Arbitraje y Mediación o de Mediación únicamente que brindan este 
servicio en el Ecuador es conocido que todos tienen solicitudes de mediación y en que las materias en las 
que brindan este servicio son familia , menores, comunitaria que generalmente lo hacen en forma gratuita, 
el volumen de casos por cada centro es muy similar al del Centro de Arbitraj e y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Quito, pudiendo llegar a la conclusión que cifras globales el total de solicitudes de 
mediación que a nivel nacional se reciben en los 14 o 15 Centros que se encuentran en actividad es de 
aproximadamente 900 a 1.000. Estas cifras no tienen cuenta la apertura d ' los dos centros pilotos que 
operarán en las Cortes de Quito y Guayaquil cuyo Vl)lumen de casos de mediación podría borclcar los 600 
a 800 anui:iles. 

1.3 UNIV t:: RSIDADES 

Las Fac:ult.ad ' S de d 'recho n las Universidades (kl Er;uador han demostrado un alto grado d " interés en 
brindar a sus alumnos conocimientos sobre los MASC llegando a incorporar como materias obligatorias e 
independientes a la Negociación y a la Mediación, así como también el arbitraje como una materia 
permanente pero no obligatoria para los alumnos. 

Las universidades que han demostrado un mayor interés en el tratamien to de estos temas son la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito, Guayaquil , Cuenca e !barra que en sus Facultades 
de Derecho no solo que han incorporado los MASC en sus pénsums regulares sino que también han 
organizado y desarrollado seminarios abiertos especialmente sobre arbitraje y mediación y 
particularmente la Universidad Católica de Qu ito ha suscri to convenios con Centros de Arbitraje y 
Mediación como la Cámara de Comercio de Qu ito para desarrollar un Centro de Mediación que 
actualmente funciona en las instalaciones de la Facultad de Derecho de esta Universidad y maneja temas 
de familia y menores. 

La Universidad de San Francisco de Quito que cuenta con las cátedras de Negociación y Resolución de 
Conflictos en la que pueden inscribirse alumnos de cualquier Facultau de esta Universidad. 

La Universidad de las Américas mantiene una Cátedra de Negociación para los alumnos de la Facultad 
de Derecho. 

La Universidad Internacional del Ecuador mantiene una Cátedra de Métodos Alternat ivos de Solución de 
Conflictos. 

Varias otras Universidades de la ciudad de Quito se encuentran actualmente interesadas en incorporar en 
sus Facultades de Derecho materias relat ivas a los MASC. Para este efecto los diferentes Centros de 
Arbitraje y Mediación cada vez toman contacto con las Universidades para apoyar estas iniciativas en 
particular el Cen ro de Arb itraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito , frecuentemente se 
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encuentra dictando conferencias y seminarios así como también apoyando para la elaboración de 
programas permanentes en las Universidades de la ciudad de Quito. 

En la ciudad de Guayaquil , Universidades como la Santiago de Guayaquil , Espíritu Santo, Catól1ca del 
Ecuador y algunas otras han incorporado ya materias como arbitraje , negociación, conciliación dentro d . 
sus materias regulares para que sean dictadas a los alumnos particularmente de las Facultades de 
Derecho, los Centros de Arbitraje y Mediación de la localidad realizan permanentes esfuerzos para apoyar 
a estas Universidades y que los instructores y profesores sean personas que conozcan sobre los MASC a 
fin de que las enseñanzas que se imparten sean adecuadas. 

En las ciudades de !barra y Cuenca se presentan similares hechos con relación a las Universidades y los 
MASC . 

La conclusión a la que podemos llegar es que el número de alumnos que anua lmente recib n 
conocimientos o al menos información profunda sobre los MASC son no menos de mil , gracias a las 
Universidades del Ecuador. 

1.4 DIFUSION Y CAPACrTACION 

Los Centros de Arbitraje y Mediación y los Centros de Mediación permanentemente se encuentran 
organizando programas que buscan difundir y capacitar en métodos alternativos de solución de conflictos 
a personas naturales, empresas del sector privado , empresas del sector público, instituciones y ONG 's 
del sector privado y público , y estudiantes de todas las carreras profesionales. Para efectos de tener una 
aproximación más clara a lo que hemos mencionado tomaremos al Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio ue Quito como referente de estas actividades. Este Centro ha realizado a lo largo 
de 1998 y 1999 por sus propios medios. y gracias al apoyo de fondos provenientes de FOMINC-810 un 
tot<1l de 25 eventos , 15 de éstos dirigidos d manera general a todas aquellas personas interesadas en 
tomar capacitación sobre distintas materias de los MASC y 1 O de estos eventos dirigidos a grupos 
es¡ .. h;1:ificos como por ejemplo, árbitros y med~< dores de la Cámara de Comercio de cu,mca, árbi tros de la 
Cfm~ara de la Construcción de Quito, fu turos árbitros especiali zados en minería abogados de la 
Pn,,:uraduria General d J Estado, abogados rl P. la Empresa Esta tal Petrolera Ecuatori él na Petroecuador , 
Cul~yio de Abogados de Qu ito, entre otros . 

Los eventos antes mencionados han dado una cobertura de capaci tación a no menos de 750 personas y 
se prevé que en el futuro los eventos de capaci tación especialmente dirigidos a grupos esp cíficos logren 
tener una mayor cobertura en número de personas así como en los sectores públicos y privados a los qu 
se llega. 

No podemos dejar de mencionar que todos los demás Centros realizan eventos de capaci tación en forma 
periódica , regular e irregularmente, lo que podemos cuantificar en no menos de unas 500 a 700 personas 
capacitadas a través de estos eventos, es deci r a nivel país y gracias a los Centros que brindan servicios 
de arbitraje y mediación se puede establecer que no menos de 1500 personas han recibido capacitación 
sobre arbitraje, mediación, conciliación y negociación . 

Con relación a la difusión el país tiene con frecuencia conferencias de corta duración (dos a cuatro horas) 
que pretenden dar información específica sobre MASC , estas conferencias las realizan en forma dirigida a 
grupos específicos los Centros de Arbitraje y Mediación como por ejemplo el Centro de la Cámara de 
Comercio de Quito que colabora y contribuye con no menos de dos conferencias al mes sobre MASC. 

Adicionalmente se realiza un trabajo permanente y diario de información personal que contribuye a 
difundir el uso del arbitraje y la mediación, para este objetivo se ha desarrollado por ejemplo por parte del 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito , trípti cos promocionales , un libro de 
información y se ha capacitado a personal que puede absolver consultas en forma inmediata, siendo 
importante recalcar que cada Centro real iza similares actividades con relación a difusión es deci r 
conferencias y absolución de consultas en forma personal y entrega de material in format ivo. 

La conclusión de este punto podemos decir que es la cada vez mayor oferta de seminarios de 
capacitación , conferencias y materiales de difusión que todos los Centros ponen a disposición de los 
futuros usuarios de los MASC. Esto sin duda contribuye a una importante cobertura de la población objeto 
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y posibilita en de terminadas ocasiones una sana competencia que favorece a quien se encuentra o puede 
encontrarse inmerso en un conflicto. 

1.5 ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL ECUADOR 

Este es un tema que amerita por sí solo un profundo estudio y anál isis, en el presente caso es importante 
real izar la mendón de algunos datos recogidos a través de un estudio contratado por Projusticia en los 
últimos meses. Y poder comparar con los datos mencionados anteriormente sobre los MASC. La 
información recogida nos deja conocer que un juicio en la justicia ordinaria en promedio tiene una 
duración de tres años y diez meses frente a lo que la experiencia nos dice que el máximo de tiempo de un 
juicio arbitral es de un año y tres meses, es importante resaltar que en la justicia ecuatoriana 
lamentablemente existen juicios ejecutivos que demoran siete. ocho y nueve años, por ejemplo en días 
pasados pude conversar con una persona a la que con respaldado en un título ejP.cutivo le debían más o 
menos US S 1 0.000 y decidió en 1992 el cumplimiento de la obligación ejecutiva, la sentencia 
ejecutoriada de última instancia se la ob tuvo en el mes de junio de 1999. 

Esto nos deja ve r que si bien es cierto los promccJios son puntos de referencia pero nos hacen olvidar que 
existen casos dramáticos como el relatado. 

Algunos otros datos importantes de mencionar son los siguientes: el número de causas pendientes en la 
justicia ordinaria ecuatoriana es de 500 .000 a nivel nacional , esta ci fra no incluye las causas penales , del 
total mencionado, el 30% de causas se encuentran en estado de abandono que puede ser declarado de 
oficio por el juez, y muy probablemente en los rróximos días. semanas y meses, los jueces inicien un 
proceso de limpieza de sus juzgados disponiendo el archivo de las causas por abandono. 

Del estudio reali zado se desprende que en cada juzgado ingresan un promedio de 15 causas diarias de 
las cuales 75% son civiles , contratos , mercantiles y títulos ejecutivos , el restante 25% es relativo a familia 
y menores entre otros , lo mencionado hace rek1 Jncia a los Juzgados Civiles. Para comparar el volumen 
de Célu sas de un juzgado, pucJemos decir qu~ c~11 el Centro de Arb1trélje y Mediación qu ' más demanda 
tiene l ) 'l el Ecuador ingreséln en tre demandas a:IHtrales y solicitudes eJe mediación ingres;11 . una por día , 
por o1;.1 parte el despacho qtw realiza un jul~}l(iO es de un prom 'dio de ?5 providenc.i s por día de 
distint.1s naturale zas comparando esto con el C. 11tro de Arbitraj y Mediación de la Cám<1r.t de Comercio 
de Curto, podríamos deci r que en el Centro St' rLspachan aproximadamente ocho provrd(.)ncias drarias 
entre Arbrtrajes y Mediaciones. 

Otro elemento importante es el número de sentencias que se dictan diariamente en los juzgados , el 
promedio de éstas es d · !.5 por día , es decir el 50% de las causas que ingresan no se puede despachar, 
es decir en un Juzgado se represan más de 1.000 causas por año, contrario a ésto en un Centro de 
Arbitraje el número de represamientos es cero. 

Con relación al número de personas que con tribuyen para el despacho de las causas en un juzgado 
podremos decir que es d seis. en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 
existen cuatro personas eJe planta y una lista de 27 árbitros, una lista de 14 secretarios arbitrales y una 
lista de seis mediadores que contribuyen al despacho de los arbitrajes y las mediaciones. 

Referente a los costos , un juicio en la justicia ordinaria en teoría no tiene costo, pero un promedio de la 
hora de trabajo del personal administrativo de una empresa por ejemplo se contabiliza en treinta dólares 
la hora , el costo de es te apoyo que necesariamente se le debe brindar al abogado implica un valor que 
multiplicado por las horas de dedicación al juicio de alrededor 200 horas a lo largo de 3 años 1 O meses 
promedio signifique un valor no menor de US S 6.000 por juicio para los litigantes , esto comparado con 
los costos de un Centro de Arbitra je y Mediación no tiene relación por cuanto existen tablas que facilitan el 
cálculo basados en la cuantía y son infinitamente menores. 

CONCLUSION.-

Las expectativas ex:istentes en Ecuador por el mayor uso y aprovechamiento de los MASC son altamente 
positivas , como hemos visto en la información expuesta en este documento podemos concluir que existe 
una corriente a todo nivel , incluyendo al sector público que favorece las expecta tivas que los MASC han 
despertado naciona l e internacionalmente. 
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Existen dos puntos que probablemente favorecerían a que los MASC se desarrollen con una agil idad 
mayor en el Ecuador , éstos son: 

1. La difusión que puede ser realizada en forma más agresiva, para lo cual es necesario generar 
proyectos que debidamente financiados logren este objetivo. 

2. Capacitación , que abarque un mayor número de grupos objetivos de posibles usuarios de los MASC, 
para lograr este objetivo es necesario proyectos a través de las Universidades en coordinación con los 
Centros de Arbitraje y Mediación o Mediación , lo cual dará una mayor cobertura a nivel nacional y los 
futuros usuarios buscarán la prestación de los servicios en forma más profesional. 

Finalmente es importante visualizar los procesos de arbitraje y mediación , realizar un estudio serio de las 
posibles reformas que necesitan la Ley de Arbitraje y Mediación así como las demás leyes que favor e .n 
el uso de la ley de arbitraje y mediación en el Ecuador y de esta manera perfeccionar la legislación 
ecuatoriana que actualmente no deja de ser moderna y ya facilita el uso de los MASC. 
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INTRODUCCIÓN 

En el inicio del curso de la historia de la humanidad se observa al hombre viviendo en un estado de 
soledad, donde las cosas existentes estaban a su alcance y a su aparente, sola, absoluta y discrecional 
disposición . 

Tal situación no se mantuvo incólume dado que al superarse , el hombre comienza a vivir en sociedad, y 
pronto aparece la idea del Conflicto por lo existente (comida, agua , vivienda, etc) , lo que estimaba no 
poder o querer compartir, por servirle para satisfacer, primero. sus necesidades que el interés del otro u 
otros. 

Ahora bien , al ampliarse y convertirse la Sociedad en Nación , obviamente, el grupo social se agranda y 
por ende el campo conflictual, y se plantea el conflicto como un fenómeno inherente a la convivencia de 
todas las culturas . 

El Conflicto es un elemento dinamizador que ha cambiado la historia. Ello lo demuestran los conflictos 
empresariales, los polít icos, laborales. de comunicación, los conflictos deportivos , vecinales, personales 
y hasta familiares . 

Aunque no se puede establecer exactamente cuándo y cómo surgió, la imperiosa neces idad de 
subsistir ante la hostilidad del medio se hizo imperante. Para lograr la anhelada convivencia , en forma 
armónica y pacífica, era menester suplantar la razón de la fuerza con la fuerza de la razón, reemplazando 
el arma y la violencia por la palabra. Así llegó el diálogo, cuya aparición en la historia trajo como 
consecuencia la autocomposición pacífica de los propios implicados en el conflicto y la entera sumisión 
a la decisión de un tercero, denominado Juez. 

El juez dirime la controversia , decide el negocio que le someten las Partes; además, aplica unos 
procedimientos, esto es, una formalidad que por sus caracterís ticas, heredadas de los Códigos 
Napoleónicos tiel Siglo XVIII , es '.l{)hre todo ritualistél . La misma , por su gc"' r1es is , se concibió ram una 
sociedad feu<.ia l. en la que se dis lrnuuian tres vías par<1 drrimir controversra:-- . !a vía civil , a trétvés (i, ~ los 
procesos civiles; la penal, median 1 .. · los procesos penales, y los procesos a 1 l•ninistrativos, en la 
vía contenciosa administrativa . 

Posteriormente se fueron desarrollando otras jurisdrcciones . particularm nte , a mediados de este Siglo 
con el surgimiento de la Constitución el 1946 y la d 1972. Así, nace la juri sdicción laboral , la de familia, 
menores y la mercantil más recientemente, entre otra s. 

Estas formas de resolución de los Conflictos se caracterizan por la confrontación, en otras palabras , son 
adversariales, alguien pierde , otro gana . 

Hoy por hoy, nos encontramos en un momento clave de nuestras vidas , donde no acaban de nacer las 
ideas y formas de pensar que hacen el p resente; porque lo pasado no muere y lo nuevo se desarrolla 
rápidamente; ello dominado por la era de la cibernética, de la información , de la tecnología satelital de la 
Internet y mucho otros cambios , que nos demandan día tras día , ser más competitivos en lo que 
realizamos cotidianamente. 

Es lo que todos conocemos como el gran fenómeno de la globalización, el cual nos ha llevado a romper 
con los viejos esquemas del Estado Protector y Benefactor , en busca de nuevas estructuras que nos 
permitan alcanzar tal competitividad y rapidez que todos requerimos. 

Los métodos alternos de solución de conflictos (MASC) , son simplemente parte de éste cambio , que 
hemos tenido que emprender , todos los países latinoamericanos. como parte de una nueva cultura en el 
manejo de nuestrus p roblemas , sobre las estructuras convencionales de los Sistemas de Administración 
de Justicia. 

LOS MASC VS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PANAMA. 

La República de Panamá, por razones cspecialísimas , ha desarrollado parcialmente la utilización de los 
métodos alternos tie solución de conflictos: la concil iación y el arbitraje . Ello es así , porque su 
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extrapolación en toda la sociedad panameña. se ha visto minimizada por una fuerte cultura procesalista y 
de un manejo adversaria! del conflicto. 

En este sentido , por un lado, el Código de Judicial Panameño de 191 7 Que contenía normas sobre 
procesos arbitrales. y que fueron copiadas en el Código Judicial del 1987; no alentó el desarrollo de la 
figura arbitral en nuestro país primordialmente por la inseguridad jurídica que se planteaba ante el uso 
desmesurado de recursos contra el propio convenio arbitral y el laudo. Y por otro lado, la figura de la 
conciliación, que solo se desarrollaba a través de la transacción en la mayoría de los casos o se 
mencionaba de forma aislada en algunas legislaciones especiales como es el caso del Código de Familia , 
pero sin mayor desarrollan , concibiéndose así, de manera artesanal. 

Obviamente. la poca implementación y desarrollo de otras alternativas, aunado al crecimiento de la 
población panameña y la falta de inversión presupuestaria del Estado: hace que el sistema de 
administración de justicia panameño, alcance una alta morosidad, ascendiendo en los últimos años a más 
de 4 7,000 casos, sin resolver. 

El cuadro que presentamos sólo por dar un ejemplo, de un periodo corto de cuatro años. es demostrativo 
de lo que afirmamos. 

Estadísticas de casos entrados en Juzgados circuitales civiles de la Repúbl ica de Panamá. con los totales 
de MOROSIDAD por año: 

AÑO CASOS *CASOS MOROSIDAD 
ENTRADOS SALIDOS' 

1993 15,323 12,149 3,174 
199~ 14,282 12,857 1,425 
1996 16,260 12,123 4,137 
1~97 16,539 12,814 3,725 

TOTAL 62 ,4 04 49,943 12,461 

1998 Y 1999:Los da us exactos de estos años aún no se en~~ u C 11tran en el Depto. DP Presupuesto d· ·l 
Organo Judicial. 

A pesar de esta situación colapsada de nuestro Sistema de Administración de Justicia . ha exi stido desde 
inic1os de siglo. un muy claro ejemplo d los neficios que representa contar con otras alternativas paro 
el acceso de la Justicia, y que constituye una excepción a la regla de la mora judicial existen! en nuestro 
país ; se trata del Area del Canal de Panamá , la cual a través de la Administración Estadounidense. ha 
utilizado los métodos de la mediación y el arbitraje. como forma de solucionar los con flictos que allí se 
SUSCitan. 

La Comisión del Canal de Panamá a utilizado por mucho tiempo el Federal Mediation Servi r-e de los 
Estados Unidos, para prevenir y solucionar todas las controversias de tipo comercial, civil o laboral . 
procedentes de esa área. 

Por lo que la necesidad de contar con un sistema articulado, vertebrado y coherente que respondiera a la 
efidencia del sistema de administración de justicia, utilizado comúnmente en esta área se hacía cada vez 
más imperante en el Area Canalera. 

EL DESARROLLO DE LOS MASC EN EL PROYECTO BID/FOMIN-CAMARA DE COMERCIO. 

No obstante, 1997, marcó una clara señalización de lo que pudiese ser, a mediano plazo, la mejor 
alternativa para los panameños como forma de resolver los conflictos. A raíz de los programas de 
modernización que llevan a cabo nuestro país , algunos realizados dentro del ámbito estatal y otros en el 
ámbito privado; la Cámara de Comercio , Industrias y Agricultura de Panamá inicia un Proyecto con el 
aporte económico del Banco Interamericano de Desarrollo, tendiente a dinamizar la utilización de los 
métodos alternos de solución de conflictos. 
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Dos años han trans~urridos desde el inicio del Proyecto y los avances logrados con el mismo. han 
sobrepasado en gra1 medida los objetivos previstos, en lo referente a capacitación y el marco legal 
requerido para generar el desarrollo de las nuevas instituciones. 

El Proyecto se ha ido desarrollado en varias etapas: en la Primera de ellas, se redactaron los primeros 
anteproyectos de Ley General de Arbitraje y Reglamentos. haciéndose énfasis en la capacitación 
periódica y el desarrollo institucional ; en una Segunda Etapa, los esfuerzos fueron encaminados a lograr 
la Aprobación del Ma·co Legal, a través de todos los procedimientos reglamentarios y una Tercera Etapa , 
que hemos denomincdo Etapa Final del Proyecto , donde se deberán aprobar los Reglamentos del Centro 
y realizar una Campaña de Difusión masiva en los distintos sectores , la cual multiplicará los esfuerzos 
encaminados hacia le formación de una nueva cultura de los panameños. 

En la actualidad . el =>royecto BID/FOMIN-CAMARA DE COMERCIO, se encuentra a iniciar esta última 
Etapa; y nos honra poder decirles que el mismo, alcanzado la mayoría de sus objetivos: 

a) Contamos con una Lista de Arbitras de desatacada trayectoria quienes fueron capacitados a través de 
nuestros programas. 
b) Además de una Lista de Conciliadores, capacitados en un Postgrado en Mediación, el Primero de este 
tipo, real izado conjuntamente con la Universidad de Panamá. 
e) Formularios de us para seguimiento administrativo de procesos arbitrales y de mediaciones. 
d) Personal idóneo para la atención y seguimiento de los casos, así como las insfraestructuras 
adecuadas. 
e) Ya se siente una cambio progresivo de cultura en el man jo del conflicto, puesto que se dan los 
primeros casos de arbitraje y conciliaciones en nuestro Centro. 

El pasado 8 de julio. fue dictado el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, mediante el cual Sf; crea el 
Régimen de: Arbitraj e. de la Conciliación y de la Mediación en Panamá. A nuestro entend r. el más 
importante de los logros de este rroyecto, puesto que cuenta con aspectos sobresalientes como lo son: 

§ El arbitraje, como método de · ;,~ lución de confli cto en todo tipo d matc:kt comercial o civil (d . derecho 
privado o públ ico). que no SI , denven de las potPStc des públicas do: r:: stado (laborales , de familia , 
penales). 

§ Para efectos de que el arbitraje institucionalizado se ofrezca de una forma seria, efi ciente y tendiente a 
desarrollar a futuro la propia institución 1 arbitraje. se ha señalado taxativamente cuales son los 
requisitos que deberán cumplir los Centros Arbitral s que presten ese servicio . 

§ Contempla el arbitraje comercial internacional . con la finalidad de convertir a nuestro país en un Centro 
Internacional de Arbitraje, donde particulares d todo el mundo tengan un foro con un techo jurídico 
acorde con los Conven ios Internacionales en la materia. 

§ La obligatoriedad del Estado a acudir al arbitraje, ante la existencia de un conflicto de un con trato donde 
exista un Convenio Arbi tra l o la posibil idad de acudir al arbitraje, cuando no exista convenio arbitral y surja 
el litigio, con sólo la aprobación del Consejo de Gabinete y el concepto favorable del Procurador General 
de la Nación; o no habiendo lit1gio, con sujeción a los procedimientos establecidos para los contratos que 
celebre la entidad contratante . 

§ La Ley está encaminada a que se vigile sigilosamente las actuaciones de las personas nombradas 
como árbitros, puesto que señala quienes no pueden ser nombrados como tales ; reservándose las partes 
el derecho de poder recusarlos en los casos que no se ahstengan de conocer del caso. 

§Otra de las innovaciones la constituye el llamado "Auxil io Judicial", que realizarán los jueces ordinarios 
de circuito civil cuando el tribunal tenga que practicas diligencias, propias del imperium de los jueces; no 
obstante , la propia Ley le señala un término a éstos para realizarlas , con el objeto de que este auxilio 
judicial no se convierta en una práctica más de dilaciones. 

§Además , contempla la Ley la posibilidad de qe el tribun al arbitral pueda adoptar medidas provisionales o 
cautelares para el aseguramiento del objeto del proceso, mediante el auxilio judicial de los jueces de 
circuito "sin necesidad de reparto" , quien deberá practicarlas en un máximo de 1 O días. 
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§ Respecto del Laudo Arbitral , la Ley contempla un plazo máximo de 6 meses a los árbitros para dictar el 
Laudo, y sólo cabrá contra éste recurso de nulidad; señalando taxativamente cuales son las causales de 
tal recurso. 

§Contiene el marco general para el desarrollo de la mediación comunitaria , judicial , y privada a real izarse 
en la República de Panamá, como alternativas extrajudiciales, a las cuales las partes podrán acudir , 
incluso durante el curso del proceso. 

§ Podrán someterse al trámite de la Mediación las materias susceptibles de transacción , desist imiento y 
negociación. 

§Así también, todos los aspectos relevantes sobre la idoneidad de la figura del mediador. 

Para concluir deseamos expresarles y destacar quA, como es natural , Nuestra vida como país ha estado y 
está gobernada por normas Constitucionales, Convencionales o de Tratados , Leyes, Decretos, Decretos
Leyes y Reglamentos. Al asumir la plena administración del Canal de Panamá como país soberano. en 
virtud de los Tratados Torrijas- Carter el 31 de Diciembre del presente año, en esa franja Canalera . se 
aplicarán normas y procedimientos adecuadas a una cultura de resolución de conflictos por una justici<l 
más pragmática como la Mediación o Conciliación, inclusive el Arbitraje. Debemos asumir sin traumas c: l 
reto que nos impone un canal, que ha funcionado eficientemen te durante todo el Siglo XX . 

Obviamente, asumiremos una responsabilidad técnica . administrativa, económica y jurídica, tanto 
nacional como internacionalmente, inmersa además en el desafío de la globalizal-ión de la economía. El 
desafío es doble, si observamos que al mismo tiempo que entramos a administrar el canal, estamos 
también frente a una economía global izada. 

Hemos de asumir, responsabilidades , administrativas má allá de lo Laboral porque estaremw; 
administrando el péltrimonio más val ioso uel país; estaremo'; realizando funcion P.s de fiscalización 1 
p<1gos. realizaremo : ~ Multimillonarios contratos de obras , ~urni nistro de bienes y Contrataciones d r · 
servicios. el manter.rmiento del canal. exenciones y control dr : pagos y preservación del medio ambien tr ·. 
y de la cuenca hidr\Jqrá fica. 

Tendremos que resolver los problemas referent s a daños con motivo de la navegación , el cobro d , 
p aJes por el uso del canal y las tasas por servicios. 

En síntesis a la Autoridad del Canal 1 corresponde privativamente, la operación, administración y 
modernización del Canal , así como sus actividades y servicios para que el Canal funcione pacíficamente 
de forma ininterrumpida. 

N.:turalmente , "los tiempos han cambiado y los signos de la nueva época revelan con elocuencia 
irresistible , que el país tiene necesidad de renovación. Renovación de hombres. de prácticas , de 
costumbres y de sistemas" . 

La Globalización y el Canal van indisolublemente unidos, en esta nueva realidad económica en la vivimos 
y asumimos la administración de la vía Interoceánica , a través de la Autoridad del Canal. Esta institución 
Habrá de alcanzar con alto nivel de eficiencia y transparencia en su gestión. La Autoridad del Canal forma 
parte de las estructuras administrativas y Jurisdiccionales del Estado , que aun no se han modernizado 
su funcionamiento aunque autónomo está integrada a un todo. Como es obvio all í se generarán 
controversias de diferentes naturaleza, que con mayor o menos complejidad habrán de resolverse a 
través de la jurisdicción ordinaria o aplicando métodos alternos de solución de con flictos como la 
Negociación, la mediación o el arbitraje. 

En atención a ello Panamá, aprueba una Ley moderna de Arbitraje , Conciliación y Mediación , con miras a 
ofrecer al mundo, la seguridad jurídica que demandan relaciones tanto privadas como internacionales. 

El Centro de Conciliación y Arbitraje , respaldado por Convenciones Internacionales que sobre la materia 
hemos ratificado (Convención de Panamá de 1975 y de Nueva York de 1958) , ofrece un nuevo ámbito de 
acceso a la Justicia a nivel Continental. All í actuarán los nuevos jueces, es decir , los árbitros de 
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diferentes latitudes, que administrarán la nueva justicia privada , especializada, bajo ios nuevos 
paradigmas de los métodos alternos de resolución de conflictos. 

Se abre un nuevo espacio en los foros internacionales. La solidaridad arbitral y la mediación, como 
acceso a la justicia privada y cualificada, han surgido para desarrollarse plenamente en el Siglo XXI. 
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Os proolcmas do Poder Judiciário brasileiro na presta't8o jur isdicional a o 
Cldada comum, possuem causas remotas, menos atuais e recentes. De 
complexidade manifesta nao poderiarr. ser analisados em um documento 
sumáric. 

Contudo , em síntese apertada, poder-se-á afirmar sem risco de erro, residirem 
em tres pontos as dificuldades conjunturais: 

a) lmobilidade natural de uma instituic;ao Hauto sacralizada ", com 
acentuado espírito corporativo e imune a qualquer controle externo. 

b) Explosao da "litigiosidade contida" após a redemocratizac;ao do 
País, com demanda da tutela judicial em proporc;oes infinitamente 
superiores a estrutura organizacional existente para o seu 
atendimento . 

e) Permanencia de Códigos Processuais já superados pelo excessivo 
formalismo ern detrimento do direito material a ser atendido, 
possibilitando recursos protelatórios que retira m a eficácia do 
provimento judicial qu"ndo este finalmente tiver luq8r. 

A conjugac;ao dessa trilogi <:1 de ratores básicos, al iada a (:ont 1ecida n 1orosidade 
dos servic;os forenses e outras causas menores , mas r1ao sem importancia , 
conduziu a situac;ao atual de descrédito generalizado nLt atuac;ao da justic;a 
Gstatal tomo instrumento eficaz de soluc;ao de conflitos 

lnobstante e paradoxalmentc, as demandas continuam em ritmo crescente, 
por constit11ir o Judiciário Br·asileiro o desaguadouro trJ (li~iGn al de todas as 
lides. Consequentemente nao é de estranhar () . ~ u adro atual de 
congestion3mento da mc1quina estatal de prestac;a< ~ JUrisdicional, cuja 
ineficiencia deu origem a formac;ao de recente Comissao Parlamentar de 
lnquérito , ora em plena atividode. 

Por oportuno anexamos a reportagem intitulada "ENTENDA A REFORMA oo 
JUDICIÁRIO" publicada na Revista VEJA, edic;ao de 07/07/1999 cujos informes se 
revelam importantíssimos ao processo de informac;ao solicitado para 
esclarecimentos aos participantes do Seminário. (Doc. 01 ). 

Por outro lado, a despeito do trabalho intenso das entidades privadas 
existentes no País voltadas a administrac;ao das formas alternativas de soluc;ao 
de disputas, estas ainda estao longe de contribuir para urna modificac;ao 
substancial do "status quoJJ. A maioria delas se encontra em fase de 
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impl~~ menta<;ao dos seus quadros de mediadores e de árbitros e da preporaºatJ 
do pessoal administrativo dentro dos melhores padr6es técnicos e éticos . Po1· 
sua irnportancia manifesta relacionamos as entidades associada:::; ao CoNS ELHO 
NACIONAL DAS INSTITUiyÓES DE M f: DIAyÁO E ARBITRAGEM - C0Niiv1A na presente 
data , (Doc. 02), informando aind8 que várias outras entidades do mesmo t!po 
estao ~e organizando nas mais diferentes partes do território n2siona!. 

lmport2, ademais sobrelevar que majoritariamente, a classe dos advogados 
brasileiros ainda nao se deu conta da importancia das possibilidades da 
"Justic;:a privada" preferindo manter a tradicionallitigancia forense, corn todas as 
suas \ticissitudes. Igualmente, o empresariado nacional - público--alvo por 
excelencia dos ~~me todos alternos ·, náo despertou para essa nova realidade , 
permanecendo fiel a sede judicial estatal para a resolu9ao dos seus conflitos . 

Em ambos os casos esse quadro poderá ser revertido a curto prazo desde que 
efetuados investimentos significativos na m ídia escrita, talada, e televisiva par2 
ressaltar a importancia dos métodos alternativos, como a l'vaga do futuro " para 
a solu<;ao de litígios comerciais. 

Singul élrmente, nesse mesmo conano, constatam-se fato rc~ altam( ;nte 
positivos capa ? ~S dE~. a médio pré.l zr modificar essc panorama . 

, 1 0 CONSf l. HO FE UEflAL DA Ü RUEM DOS ADVOGACr-' ' )() BRA~ I · já 
sE:- nosicionou of icialmente favorável ao empr · . ,. rlas for11 ' éJ S 
. .llternativas de resolu<;ao de disputas (Doc. 03) ; 

2) A CONFEDERA<;Ac 1 DAS ASSOCI/\yÓES COMEFlCI A' _() BRN · ¡ com 
mais de 2.000 .000 (dois milh6e0) de Associadu ~ r1o País , 'lem 
recentemente de assinar Convenio CO '' · o BANCO 
lr'l Tl RAMERICANO DI _ DESENVCLVIMENTO parA, r. --it .alidade de 
Órgao Gestor do Projeto, difundir a cultura da rJI uitragem e da 
media<;ao no território nacional , efetivando um Dpoio decisivo ao 
citéJdo processo; 

3) A compreensao pelos órgaos superiores do Judiciário 
Brasileiro que o advento de uma justi<;a privada no País será 
benéfico para todos os interessados, nao significando perda de 
poder e prestígio por parte da justiya togada. Ademais , vencidos 
os receios iniciais, afirma-se materialmente o entendimento de 
que sem a cooperayao efetiva do Poder Judiciário a 11\Justir;a 
Privada" nao poder á cumprir a sua missao pelo que devem e las 
caminhar paralelamente e em harmonía. 
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4) O reconhecírnento do CONIMA, ·,;urno o interlocutor válido 
para as quest6es técnicas de mediac;ao e arbitragem pelo 
Programa 810/FOMIM, e a crescente ir1fluenci8 desse órgao nr1 
criac;ao de novas camaras e centros de media9ao e arbitragcm 
por todo o território brasileiro. Essa influéncta se reflete na 
adoc;ao por essas novas entidades dos Regulan·1entos-modelo e 
dos Códigos de Ética de arbitragem e de mediac;ao adotados 
pelo mencionado Conselho, permitindo assim urna 
harmoni zac;ao procedimental da maior valía para um País da 
extensao territorial do Brasil. 

Finalmente, como fator decisivo v.vulta o apoio permanente do Vice··Presidenle 
da República, Dr. Marco Antonio Maciel , responsável pela apresenta9ao e 
aprovac;ao da nova lei de arbitragem brasileira , quando Senador da RepLJblica . 
Sern a sua atuac;ao o citado diploma estaria comprometido na sua estruturo e 
inviabilizado para os objetivos él que se propunha. 

Com esses dados inforrnativos se pode inferir as possibilidades dos métodos 
alternativos de soluc;ao de disputa!:.~ no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tu do dependerá, porérn, na continuac;ao de urn esforl1o organizado e 
nacionalmente coordenudo, possibilitando um cre~~cirnento sincronico das 
instituic;oes de mediac;ar) e de arbitragem no País. Nesse parti cul ar, se exitoso, 
o Projeto 810/FOMI M representará um "divi or de 2fguas" n > processo de 
difusao de uma cultura ;=ubitral no Brasil . 

Observados os pressL!postos de organizac;ao e coordena9ao, tuda leva a crer 
que dentro de 4 a 5 anos a mediagao e arbitragem já estarao definitivamente 
firmadas como métocJ0s alternativo· de soluyao de disputas no ordenamento 
jurídico brasileiro . 
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A condi~ao de Presidente do CONSELHO NACIONAi D/\3 INs·: ;·t-UICOES DE 
M ~ DIA(AO E ARBITRAGEM - CONIMA e de Vice-Presiden LS da CORTt: 8Ri\SI LEIRA 
DE ARBITRAGEM COMERCIAL - C.B.A.C. nos enseja uma visao de conjunto em 
extensao e profundidade no que concerne a implernenta~ao dos métodos 
alternativos de resolu~ao de disputas no Brasil. 

Sem embargo de constar do ordenamento jurídico brasileiro a partir da Primeira 
Constituiyao do lmpério, em 1824, a arbitragem semente vem assumindo 
presenya no mesmo ordenarnento a partir da Leí n9 .9 .307/96. 

A sua entrada em vigencia propiciou o surgimento de instituic;oes privadas, 
voltadas nao apenas a arbiliDgem COmO também a medid~ao. 

Dispersas no território nacional, seus dirigentes sentiram a necessidade de unir 
esfor~os para um trabalho conjunto . 

Surgiu assim o CONIMA com a missao de coordenar, harmonizar e sistematizar 
os esforyos antes isolados daquelas institui~6es. 

A cria~ao desse órgao possibilitou de imediato um esforCro cooperativo para a 
identificc.H;ao das mais urgentes medidas a serem tomada~ visando o 
desenvolvimento - em nível r_¡acional, de ambos os institutos jurídicos . 

Disso resultaram prioritari ~rnen te : 

a) Esludos e elaborac;ao dos RegulamentGs --Modelo de 
arbitrogem e de mediayao e respect ivos Codigos de Ética . 

Conquanto os primeiros objet ivassem harmonizar os 
proceuimentos , ensejando a possibilidade da constituiyao 
de urn ''OUADRO NACIONAL" de mediadores e árbitros, nao 
sendo porém de adoyao obrigatória, a obediencia aos 
Códigos de Ética constituem requisito essencial para o 
ingresso da lnstituiyao no carpo de associados do 
CONIMA. 

Na prática está se constatando que as novas institui<;óes passaran1 a adatar, 
sem modificayóes maiores nos respectivos textos, os Regulamentos-Modelo, 
incorporando na integralidade os respectivos Códigos de Ética. 

Por oportuno sao anexados a presente os mencionados documentos pelo seu 
interesse e m u m encontro dessa natureza. (Doc. O 1 a 04) 

11. METODOLOGIA PARA A CAPACITAyAO DE MEDIADORES E ÁRBITROS 
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Igualmente prioritárias foram consideradas iJ edi9ao de instrumen ~ u~· 
disciplinadores dos r.ursos de capacitayao para árbitros e mediadores. Co! 1~ 

fulcro em reunioes específicas realizadas no CoNGREsso INTERNACIONAL tJL 

MEDIA<;AO E ARBITRAGEM realizado na Cidade de Curitiba-PR, em 1998, (com ;.1 

presenya de renomados especialistas brasileiros e estrangeiros) forem 
elaborados, debatidos e aprovados as diretrizes para a o ensino daquela: 
matérias, com a metodología a ser seguida e as respectivas cargas horárias 
mínimas. 

Essa providéncia possibilita uma identidade cl8 conheci · nentos básicos pc1 
parte dos participantes dos referidos cursos, e ao n1esmo tempo a formagao cJt.~ 
urna "mentalidade de justir;a alternativa' indispensável aqueles que desejam ~3e 
capacitar como mediadores e árbitros. 

Pela extensao dos aludidos documentos sao eles anexados a presente sínte:;( 
para uma análise m()is aprofunrlada pelos interessados. (Docs.05 e 06) 

Os respectivos cursos vem sendo ministrados po' expositores capacitados dn ::-: 
entiGadec; integrap ~ es do CONIMA, muito:. deles com estágios d ·~ 
especializac;ao no c~xierior. 

O desenvolvimento do ProjP-io 810-FOMIM possibilitaril a seu turn0. L 

aprimoramento du processo de capacita9ao ern vigencia, sobretudo na áre ;J 
admin;strativa dus citadas instituie<6es, mf1tér ia aind2 nao objeto de.; 
sisternatizayao po- parte deste Conselho . 

De t< 'Jos os mo:ios, já se estao sentindo os resultado . posit ivos dessc1 
medidas, pela q ., :.liu3de de cu1 1hecimentos apt C';entados pe:1os ccr1cluintes ele . 
mencionados cursos, e o interesse pelos mes :nos demonstrado em adqui : l· 
novas conhecimentos na matéri a. 

Importa sobrelevar que qualquer abordagem nesse campo deverá levar em 
canta a extensao continental do Brasil e as dificuldades dela decorrentes , 
dentre as quais se destacam os altos custos das tarifas aéreas inibidoras eJe 
deslocamentos sucessivos pelos interessados. 
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Atenta a los grandes cambios del mundo y respondiendo a los anhelos de la comunidad empresarial, la 
Confederación de las Asociaciones Comerciales del Brasil instaló, el 24 de noviembre de 1997, la Corte 
Brasileña de Arbitraje Comercial. Ella es una institución destinada a dirimir dudas y solucionar 
controversias y litigios relativos a derechos patrimoniales disponibles. funcionando como un Tribunal 
Empresarial , incluso a nivel internacional. 

Con la Ley 9.307, del 23 de setiembre de 1996, conocida como Ley Marco Maciel- en homenaje al actual 
Vicepresidente de la República del Brasil, porque fue él , cuando todavía era Senador. quien tuvo la 
iniciativa del Proyecto de Ley que instituye el arbitraje-, el Brasil empezó a vivir un nuevo momento en su 
vida económica y jurídica. Se le dio al ciudadano una vía alternativa privada, con igual fuerza decisoria 
que la estatal , para dirimir los conflictos y controversia s sobre los derechos patrimoniales disponibles. 
Estaba instituida la Justicia Privada. 

Las Asociaciones Comerciales , que siempre fueron el foro propio para el arbitraje t;Omercial , retomaron el 
camino que se encuentra en sus orígenes. 

Nosotros, estimulados por la Ley Marco Maciel y convencidos de lo acertado de la opción por la 
mediación y el arbitraje como medios para llegar a soluciones alternas recomendables y propicias de 
litigios. tanto desde el punto de vista jurídico como del económico , tratamos de montar un sistema de 
Cámaras de Mediación y Arbitraje. 

Sin embargo la Confederación de las Asociaciones Comerciales del Brasil está convencida de que, para 
poner en práctica y dar vida a la nuevo Ley de Arbitraje , es absolutamente necesario un proceso de 
reversión cultural en el Brasil. 

Debe destacarse que la puesta en práctica de la Ley depende, en gran parte, de dicho proceso dn 
reversión cultura l que debemos vivir, en el sentido de quP, en la ocasión de la C8lebración del contrato , 
nos conduzcamos c.,~. n i)uena fe, o sea , l)n lealdad y firmen1 clí.· propósito , a sab ~;r 

íender hacia la cumpt)Sición , sólo bustJlr ,tlo el litig io en últ1ma ir,stancia, con la firr ·, ,·. comprensión de qu.~ 

es posible prac t i c~t r lu Just1cia , sin qu1 necesariamente. tnnq;u'Tlos que recurr 11 .·d Poder Judiciario d(•l 
Estado, a la Justicia Estatal. 

Por otro lado. est<l muy claro que todas las instituctoncs. tanto del s ctor privado como del sector público. 
deben star vivamente empeñadas en ta l proceso 

Es muy ci erto que. no obstante el corto lapso tra nscurrido desd la promulgación de la Ley 9.307/96 , 
muchas publicaciones de los más renomtxados autores nacionales ya han versado sobre el tema; una 
gran cantidad de los contratos de constitución o modificación de sociedades mercantiles ha sido sometida 
para registro en las Juntas Comerciales con la cláusula comrromisona: 

El SEBRAE nactonal y los regionales . en el sector de la construcción civil , es tudian la adopción de la 
cláu sula c itada en todos sus contratos . y práticam nte todos loe; contratos internacionales firmados con 
empresas brasileñas ya vienen con esa cláusula . En Bras1lia , el Banco do Brasil, la Caixa Económicél 
Federa l y otras empresas también están estudiando la inclusión de la cláusula compromisoria en todos 
sus contra tos. 

Entendem os que, a m(~dida que se vaya tomando conocimiento y conciencia del ARBITRAJE, con su 
adopción por parte d empresas e instituciones respetables, como ha sucedido con la ANP - Agencia 
Nacional del Petróleo, para la solución de conflictos entre agen tf-~S económicos y entre éstos y usuarios y 
consumido res . o también, por aquellas dentro del Sistema de Financiamiento Inmobiliario, con base en la 
Ley . que establece que los contratos de financiam iento inmobil i;uio y general podrán estipular que los 
litígios o c ontroversia s entre las partes sean dirimidos mecJiantt ~ arbitraje , éste, el ARBITRAJE , por lo 
menos po el efecto de demostración , ganará más presencia en la vida del ciudadano brasileño. 
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Así, debe señalarse que el Brasil , al introducir la institución del ARBITRAJE con esa nueva vestimenta 
moderna , le ofrece al Ciudadano la vía alternativa de la Justicia Privada, que se sitúa en una línea 
auxiliar y no supresora de la Justicia Estatal. 

Viene a ubicarse entre aquellos países que tienen , en el Sistema Jurídico, una estrategia de desarrollo. y 
no algo desconectado de la realidade socioeconómica , que existe "per se". 

El 24 de noviembre de 1997, esto ya se decía en la GAZETA MERCANTIL, al af irmar que el arbitraje 
podría contribuir al aumento de las inversiones extranjeras en el país: 

" El arbitraje da tranquilidad a los inversionistas extranjeros, en el St; .'ltido de que eventuales problemas 
con sus inversiones en el Brasil serán resueltos rápidamente". 

En ese sentido, entonces, no podemos olvidar la advertencia del Ministro del Supremo Tribunal Federal , 
Nelson Jobim. publicada en ese mismo periódico , en la edición del 31 de agosto de 1998, de que, en 
8S ta economía globalizadrt, 

"mientras menos capacidad tiene un Estado de "LA W ENFORCEMENT' (o sea , de hacer cumplir la ley) 
menor es la posibilidad de que se desarrolle económicamente y reciba inversiones". 

Y dijo, además : 

"la garantía de tener accest ia-.;il y la agilidad son puntos esenciales rara que el Sist 'ma Judiciario 
inspire confianza". 

No es , pues, sin razón cuam.lo se destaca que" reconociendo la importancia de los factores económrcos , 
algunos sistemas judiciales han creado incentivos ¡Jara la conciliaciórl extrajudicial" . 

Todo~ ncsotros tenemos pll .• 1 ~ conciencia de llUC ::! ~is tema Judiciúrio brasi leño casi en trtJ 1-; r1 colaf.JSO, ya 
que los tribunales se mu -.. stran imposibilitados li 8 responder al '/tllumen de deman<..la ~> que se les 
imponer1 rliariamente. 

Lo: •>bslliculos a la buena¡ . c'5tnción jurisdiccionn.l .;;or1 de orden var i t~ , I<J 

Legislativo- procesal ; 
Recursos físicos 
Recursos humanos y 
sobre todo , la motivación de la sociedad para la disputa judicial. 

Hay que ver que esta motivación puede tener origen en las propias equivocaciones en la elaboración 
legrslativa - generando Leyr ·<; que muchas veces son rnconstitucionales- o en otras 1 azon· ~ s que insr ioan 
a las partes al incumplimientc1 voluntario o involuntario de las obligaciones. 

Sin embargo, la diferencia, es que, desafortunadamente, al contrario <ie outras sociedades , la socie<.Jad 
brasileña no tiene la propensión al arreglo de sus disputas, por la vía de la mediación o de la concili ación 
y, mucho menos , del arbitraje. 

Véase, por ejemplo, que los abogados no son formados ni preparados para la avenencia , sino paré-! el 
litigio. 

Este aspecto debe entenderse históricamente, porque él está arraigado en el proceso de formación 
histórica, sncial y económica del país. 

Es que, en ese proceso, el Estado siempre ha desempeñado un papel fundamental . preponderante, 
haciendo que toda la sociedad busque en el Estado la solución de sus problemas. 

Sucede que el sistema judicial del país había llegado, prácticamente , al fondo del pozo. 

En buena hora surgió la Ley n2 9.307. 
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Ya se ha señalado cue el principa 1 obstáculo a la amplia aceptación y utiliLación de los mecanismos 
alte rnos para la solución de conflicto s en nuestro país se deriva del positivismo jurídico , que durante un 
siglo contaminó a nt.estros juristas , impidiendo, por normas de derecho adjetivo, que se pra ticase el 
arbitraje y la conciliación ( según establecía el Decreto nº 737, de 1850) antes de la instauración de un 
litigio. 

Asi, la ausencia de la utilización de ese instrumento de solución de controversias . que por el desuso ha 
salido del hábito de los brasileños , necesita ser rescatada con la máxima urgencia, pues tenemos un 
desfase de más de una década en relación a los países de Europa , Estados Unidos y hasta dP- Améri ca 
Latina, como es el caso de Colombi~L 

Esto solamente se podrá hacer efectivo mediante un ampl io PROGRAMA DE ACUL TU RAC IÓN de 
nuestra COMUNIDAD y el fortalecimiento y perfeccionamiento de las Cámaras de Conciliación , Mediación 
y Arbitraje. 

Esa comprensión ya ha llegado a Organismos Internacionales, como el BID - Banco Interamericano de 
Desarollo, que. notando la gravedad de los problemas existentes en el sistema judicial brasileño con 
relación a la cobertura de las demandas , ha tratado de estimular y ayudar instituciones , como la 
Confederación de las Asociaciones Comerciales del Brasil . en esa tarea de formación de árbitros y 
mediadores y de divulgación de esos métodos alternos de solución de controversias. 

Para que ustedes puedan tener una idea más clara , firmamos, en abril de e ·tf! año , un Convenio co, esa 
notable institución que es e l BID , en e l qu se destaca : 

"El Si~ terna J :..1d!Ct<tl B asi18ño enl rcc:n t:-1 prctJI~mas d l: ~ nti t ~.;cl, dificullí-ld de accr~S' ) . trámites c..ornplicadv., y 
acu m ulaCión de·; pm•-:t?" OS judiclél!C:·; quf· e;omplic.an 1,1 ¡-•t.- :-. !1 ,iiiclad •jc · sorvt t; in :, ofi C: it) ntc-·S (, 11 ·.)1 \ P~ rn ¡ ,,; 
Cah·; des tr:H,;,n. s!:l Pmh~·t rgo . los i·: ~ ;·· nt.;;:; •.'srua?os :kl (). ~ lw.~ rno para ~~a n -·1 m<1r nuc:vo::; cx\liu•l:) r •.! l' , t 

ayudar a aunk:: nLtr la e l tG lGia ( ~ ·_, Sist ·" rna . aunqut' t<; : -~·> -·sfut·rzos m 't ! ' :C h< n logracio m•, jc, ; ¡, 
sustanctalmc-;nh ' :. l :; ituact )n". 

" D·~·~ dr> 1<.1 r,·,J r,1 L: i().'11 '' n C!'-' lé:. L, . . -;.). j e· i.:JJ CIVI l t: ., v ·' l iC:l 1 prurno<; t•Xlan , · lllLJY .JC .tiva rr, ' 11 \·:! .,;1 .~ 1 ; 

d : ¡;! tv1(-· (j¡:j ( i..)n 'i Art •!112-J•' ;11 ·:1 p.t f' undarn¡-;n¡alln{ il it.. S l h:¡n r - ~:111/clCh ¡¡ .,-, íSO-; ')1 ·m inan e- ~; r1 / 1!\l· ? ' 

!lW'! ~ ;n;¡l t -; lnl ' rPíh.l l)r. .·tl y S t-; han crr.~ actr.• •1l'J<'i • .n<; r.: f'>ntr r•:; Ck; ~ rh ltr i'l )'' y rnt·;dt : • -.., tr~; ·¡ (C .A.M •; ), t::~n 1 ; pnv;IUu' · 
<'f lJ) li: a~~· Ct éld 'l~~ con f--cier.Jc.nn .~de tnd .r · irl <t a~:r) r: ¡. :r ;rJnc< c o rn r~ ¡ :: l d i~ s. qu•.: ha! l vc n ir1' ). o) rl!vu !q tnrl' ) 
i<i m ,•di<1 ':¡r.n y <:HIJitrr1J ··~ ._r.trf· lo:-, dif•-. l(·;nt,)·; ·>·' (. t • H•~s h 'C'nonli;., )·:; y s•)• ; ial•'s l t •) ofrc;Ci• . nc !•) su ;, ;,c ¡w;tr.;, 
~- ~)m · rn,:d!.?td0re;, Clt-; ~; ·.¡, _• ntua les · .. ·:mflictr··; ; tunqu~ a l::-1 f r:r:-h ~l í ;:,(r¡ :, r~ntn, ,, no h(.n (' l)ldt)(¡r ._ ¡(jn t ·n Id 
r .S') iL,uun d~ rnuch.x ; ..:.a sos rt-al ~ s ... 

·· l. .-1 ,¡ r ~l::ll1 i lcl C tt';n y cr:1pac1dé::ri (¡!-.r nico-arlrnin; s trn l r\'<1 parr! l; t <1<!1'' ua(Ja nt~nción cic unn p~;t~ ;n• · ;;_l ! 

d. ·rn .. tn:L¡ d•; ~( ' ! 1 · -1 1.• ~ d . M .tllduB .AiteJ nus (l ~ Sul u (,j( ~ l) ,, . Ct.n!:J( tU':> (r'..·1.A.SC '¡ es UcfH.;IL·fll : , y~ qur ~ l t )c~ 
CAt-:1·:; -~ < i<Jl f ~nl ·~ "'- Jl ( • ¡ > os,~~: n !t-i .. hr-;t!:·1nlif· nl ;:1~ el-.; ~-p~lt C • •. n; ·J ' i-.nr·w hr:w'· n . ~ .- ¡:.· <; <Jn •') p;lt<~ cJfrc:ccr ~,uv;, ;i r< 

l"kctiv...;s y ef;cien tf~'~ Tamro~v~) <;P cJic;p(;nP ~k h~:: rr Hinit ; nl <'f'. íJ!Up ;.·¡ ~~ de w~r cnc ¡ ;_~ o fn(':I\..\'Jd~u . n¡ dt.' u:-, 
S!Sl ·rna de capacrlél f' !Ón y d!lusion í·1~:..ropiac1o cc,m ObJ c· tiv· J~ ~: i ;Hv~· a nivd IVIC-ional y/o r•~(Jional Re:;~; ; l\ .1. 
'>OL:, ; tncJ· ), 1~-l falt:·\ ck . -~~:; in.tf:gi~ s / mt·~ t n·> d~~ m·~cl tn n (; ' lar u') pi <.:I.C·. a"í conl<) la faiL'1•-:k· c.N:rdirtd(:iém q,y. 
p r .'s ~ nta el ~lrup ·; r~ r. ia puc;~tA en .ornún do ~.u::.; r)h _jr:\i vr1S ". 

" Consec uentemente , se considera necesario fortalecer a las instituicione~ técnica e institucionalmcntP. 
para c¡ue las mismas inicien un proceso de acercamiento en el diseño, presentación y establecimiento dP. I 
portafolio de servicios que deben ofrecer." 

Por esas razones. IR Confederación de las Asociaciones Comerciales del Brasil , en coordinación con el 
gobierno , soli citó e l apoyo del FOMIM para el financiami ento de una Cooperación técnica , que serd 
proporcio ad3 durante 18 (dieciocho) meses , la cual permitirá : 

a) Difusión del AriJi traje y Mediación, que venga a generar a mediano y largo plazo una demanda que 
permi ta un mejor uso de dicho mecanismo , dentro de la capacitación instalada en las Cámaras y 
Centros . consolidando un marco institucional que promocione la fácil y eficiente solución de conflictos 
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extrajudiciales para obtener una mayor confiabilidad en los negocios e inversiones que el Brasil 
ciertamente vendrá a recibir en esta próxima década. 

b) Fortalecimento de los Centros o Cámaras de Conciliación, Mediación y Arbitraje e implantación de un 
servicio de intercambio de informaciones estadísticas que permitan el seguimiento del desP-mpeño de 
los servicios, en nivel regional y nacional, por el órgano de coordinación, el CONIMA - Consejo 
Nacional de Instituciones de Mediación y Arb itraje y el Ministerio de Justicia. 

e:) Capacitación de ÁRBITROS , MEDIADORES y CONCILIADORES, así como del PERSONAL 
ADMINISTRATIVO para el perfeccionamiento de la prestación de los servicios ; 

d) Apoyo al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Instituciones de Mediar:ión y Arb itraje en la 
tarea de descentralización de la prestación de servicios de jus:icia , para aliviar la gran carga de los 
procesos en tramitación en la Justicia Estatal , l>uscando la calidad , la agil idad de los juLg~dos y la 
c:onsiguiente disminución de costos. 

Conviene realzar dos aspec: tos de los Componentes del Prugrama: 

El componente de difusión , involucran c..,. d u •· JSión Jstratégica y la difusión format iva ; 

• El cor ·onenl! ' de for! . ·~cimient 1 in ·!' !tJ• ional 

El compon .lte de difus Jn tiene por Objetv P- fectua r un ')lAG NÓSTICO ~ob r L -.; ( rúblicn objetivo 
qu~; Vét a ser tra '>ajado, < tidir el PA ÍS en ZONA S GEOGRÁFICAS (teniendo com1) nJ;;t;.¡ la localizaciór 
d(~ lm Cef1tros o Cám,tras) , selec:cionar y prepare • MULTIPLICADORES y F/ICi i T AQORES para 1;· 
ciise, ninaciL . 1, ~... n las n~; .. lidas , u. r~vers" . 1clc: en tida Jes empr cs~. •:J ies y de pr1 ·Iet. Jn.Jie liberales y 
tamuién, en el seno de :;¡ comunidad, de noc r ' >n ~s béisicas y hcn <) li ( ~os que podrún alcanzarse por los 
n,~diG ."" ;-!lterno~ de soluuón de controversias . 

Ln Llitusio•, Pstra tégica 1iene la fin~l rda . : rl • promociCJ 'lar el uso de .os meclio: ·lterr · ' S dn solución de 
e:ontrover· ·., r "e los empresario~ prof sionn'es lrbf ·· ·¡J8s, univer '>t · ~adus, ese · re .nisterios , Pod,~ r 

Judiciario, f odc, :...egislatrvo y comun;dad · 'l ~ l ' 'neral través de CriARLAS , St:M I ~ ..... RJOS . VID EOS, 
REVISTAS Y PERIÓDICOS. 

L,q difusión formativa t. .. como objetivos 13 motivé.lción de individuos (prolcsionélles ! úles, 
E'rnprcsr\rios. universitarios profesores) a actu <!r uJmo abogados. árbitros/mediadores . mullip licarlrxcs o 
~í.lcili tAdores en el sistema nacional de ARBITflJ\JE 1 MEDIACIÓN. 

U difusion estratégica será puesta en operación a través del CRONOORAMA , con la pormen(xizaci6n cln 
los pasos que han de seguirse, mientras que la difusión ~ormativa se pondr :.í en opmación mediante los 
MANUALF:S y PROYECTOS PILOTO. 

Para la adecuada ejecución de estos COMPONCNTES se contratarán compan1as consultoras , con 
experiencia en difusión estratégica, preparación de AUDIOVISUALES y metodología pedagógica , así 
como , consultores individuales especialistas en las áreas de pedagogía a nivel escola r, bien como 
multiplicadores y facilitadores. 

2 . COMPONENTE DEL FORTALECIMIENTO INS-íi TUCIONAL: 
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El componente del fortalecimiento institucional tiene 
institucional de las CÁMARAS O CENTROS para 

por objeto consolidar la capacidad 
prestar un adecuado servicio a la 

comunidad. 

Para la realización de dicha meta , el PAÍS se dividirá en 05 (cinco) regiones , en consonancia con 
la división regional brasileña, asignándose a cada REGIÓN uno o más POLOS de servicio, de 
acuerdo con la existencia de una o más CÁMARAS 1 CENTROS Regionales . 

El Sistema Nacional de MEDIACIÓN 1 ARBITRAJE , a través de su ÓRGANO CENTRAL, CONIMA, 
tendrá la incumbencia de la preparación e implantación de MANUALES DE SERVICIOS que contemplen: 

a) La capacitación de directores y personal para el asesoramiento, expedición de reglamentos internos 
elaboración de procesos y procedimientos administrativos , manejo técnico y jurídico de la 
conci liación 1 mediación 1 arbitraje. 

b) La preparación de un soporte técn1co de seguimiento de desempeño. 

e) La evaluación y el seguimiento, que contribuyen a la adecuada utilización de los mecanismos 
alternos de resolución de conflictos. 

d) La implantación de una red de informaciones, vía Internet, a nivel regional y nacional, con el 
objeto de CREAR una base de datos estadística que permita el seguimientn de los resultados 
obtenidos con la introducción de los MANUALES DE SERVICIOS , con miras a su fortalecim iento 
insti tucional y, SISTEMATIZAR un flujo de informaciones transferidas por el CONIMA al Ministerio de 
Justicia, a fin de proponer las modificaciones legales necesarias para el SISTEMA. 

Para la adecuada t::jecución de esl· ~ componente es necesaria la contratación de compan1a s 
r.onsultoras con ~xperiencia en prOfJ r <:~mación , sistemas informatizados, confiquraciones de módulo~ . 

1nálisis operativos y consultores indivldLnlcs. 

\1 lado de todo esto . ya estamos estal I•;Ciendo contactos con Instituciones de : .. nseñanza Superior -
: acultades- Universidades, teniendo ! ~ ' objeto la introd 1cción de la materia : .. . >rP. ARBITRAJE 11 <..~1 

pl.:w de estudios e colar , a partir del pr ' 1 ,r ) t xto de la Ley brasileña 

Así, no t ngo la menor dudad que la Confederación de las Asociac1on , ComerciaiP.s del Brasil , por su 
propia estructura, se ubica bien en el proceso de reversión cultural con I<J difusión estratégica y formativa 

« de los métodos alternos . 

Observen cómo funciona nuestro sistema. 

Tenemos implantadas . en la base , en casi la mitad de los municipios brasiiP.ños , cerca de 2,000 
asociaciones. 

Nosotros somos 2,000 Asociaciones Comerciales, con 2,500 ,000 asociados. 

El Brasil tiene 27 Estados y contamos con una Federación en cada E <> lado; 

Por lo tanto. somos 27 Federaciones que; congregan a las Asociaciones Comerciales de los Municipios. 

Y, congr gando esas '27 Federac;óes , tenemos la Confederación de Asociaciones Comerciales del Brasil. 

Queremos repetir este m >delado dentro del sistema de implantación de los métooos alternos de disputa . 

Así , que emos implantar en cada Asociación Comercial una Cámara de Conciliación , Mediación y 
Arbitraje para la solución de los problemas eminentemente locales. Ya existen algunas. 

Una Cámara . en cada Federación, para los eventuales conflictos ucntro del Estado, cuando empre!'.:arios 
de un M nicipio tengan litigio con otros de un Municipio diferente. 
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Ya hemos creado la Corte Brasileña de Arbitraje Comercial para la solución de los conflitos a nivel 
nacional e internacional. Nuestro propósito es delimitar el Campo de la Arbitrabilidad de las Cámaras 
vinculadas a las Asociaciones Comerciales, como siendo el Área del Derecho Comercial. con el 
involucramiento de cuestiones del Derecho Societario, Bancario y de Seguros, Responsabilidad Civil , 
Contratos Civiles y Mercantiles, todo en el marco de la actividad empresarial. 

Buscaremos popularizar y desmitificar la MEDIACIÓN y el ARBITRAJE, proporcionar el estímulo para que 
los conflictos provenientes de las relaciones de consumo, y que por lo tanto son materias del Derecho del 
Consumidor, también se resuelvan en el ámbito de las Cámaras. 

Tenemos, en relación a otras instituciones, una ventaja comparativa extremadamente bien af ian zada -
puedo decir insuperable - , porque a pesar 0e la denominación de Asoctación Comercial , en verdad , 
siendo voluntariamente formada, congregamos los segmentos de la Industria, Comercio, Agricultura y 
Ganadería, Prestadores de Servicios y ComP.rcio Exterior. 

Entonces, por lo tanto, me permito terminar estos comentarios rescatando una de las conclusiones del 
Encuentro Euroamericano de Cámaras de Comercio , de abril de 1997, celebrado en Barce lona , de que " 
Las Camaras de Comercio son las instituciones más indicadas para llevar a cabo la función de la 
mediación y del arbitraje, pues representan tocJos los intereses que están en juego " 
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Debido a la incapacidad del sistema judicial pt:rblico para atender 
adecuadamente los casos cada vez más complejos y sofisticados del mundo 
de los negocios y las finanzas, el arbitraje comercia i despleg.qdo por jueces 
árbitros privados se ha erigido en una alternativa pot f-.:nle que es apetecida por 
empresarios y abogados. 

Es así como desde hace décadas el arbitraje ad hoc Q(ilé1 de arnplia aceptación 
y vigencia en el medio chileno. 

Sin embargo , dicha modalidad arbitral peca de algunos vicios como son la 
absoluta libertad de acción de los árbitros y la enter2 discrecionalidad para fija r 
los honorarios y costas del tribunal. 

Estas debilidades despiertan algunas resistencias y levantan críticas al arbitraje 
ad hoc. 

En atención a ello y al desafío que r; resenta la global1zación com ercial, a part ir 
de los años 1993-1994 12_ Cámara de Comercio de San tiago, en alianza con el 
Coleg ro de Abogados de Chile , emprendió la tarea <J e introducir el arbitraje 
institucional que subsa1 ·,a en buena medida las debi lidades atnbuidas al 
arbitraje ad hoc. 

Cabe señalar que la legislación chilena sobre justicia étrbitral data del comienzo 
de la década de los añoc cuarenta sin que: haya experi mentado 
modernizaciones. 

Desde el año 1991 se encuentra en trámite le~i s l ativo un proyecto que 
pretende modernizar !< ~ normativ3 arbitral. Las pri: 1cipales novedades que 
incluye este proyecto sor 1: consagra el arbitraje fo rzo ~'J en asuntos mercantiles 
de cu antía alta; reconoce y acoge el arbitraje institucional; e, intr ·~d uce normas 
sobre arbitraje internacional inspiradas en la ley modelo uncitral. 

La demora en la tramitación se ha uebido a que el proyecto, especialmente en 
lo tocante a la primera de las novedades señaladas, ha encontrado enconados 
opositores en sectores de la judicatura. 

11 . MEDIACIONES 

En materia de mediaciones debemos reconocer que Aste método es muy poco 
empleado en Chile. Se le conoce sólo a nivel académico y en el ambiente 
forense es observado con cierto desdén. 
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Salvo en algunas situaciones experimentales de instituciones estatales de 
asistencia legal gratuita, la mediación no posee expresión real en Chile. 

No obstante, pensamos que luego de un can1bio generacional , las mediaciones 
cobrarán vigencia en la solución de controversias. De hecho existe un proyecto 
de ley reciente que contempla a este mecanismo en la solución de disputas 
familiares. 

NuP-stro Centro, a partir de 1998, ha desplegado esfuerzos por promover las 
mediaciones en el campo comercial y empresarial. Hasta el momento la 
respuesta ha sido más bien apática. 

111. INSTITUCIONES LIGADAS A LOS MASC. 

El Centro de Arbitrajes y Mediaciones es, en Chile, una entidad pionera y 
solitaria en lo que a prácticas de MASC se refiere. 

El ano pasado se inauguró un Centro arbitral en la Cámara de Comercio 
Chileno-Norteamericana (AMCHAM) que está orientado a disputas entre 
empresas chilenas y americanas. Los juicios se llevarán en idinma ing l é~s. Le 
atrib t1 imos una órbita de acción muy restringida . 

Entre los abogados dedicados a la actividad de los sel_¡uros hay una 
orgé:1n1zación precaria de los árbitros. También le asi cJ ; 1amos e~casa 

sigr 1if.cación . 

Fi nalmente, desde hace un par de meses estamos apoyando act ivamenle con 
el aporte del 81 0-Fomin , la form ación de un Centro de Arbitrajes y Mediaciones 
en lr=l ciudad de Valparaíso. 

Est;-J empresa es liderada por la Cámara de Comercio ele dicha ciudad , 
aprovechando 13s experiencias acu muladas por el Centro de Sa:1 tiago. 
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• Investigación sobre métodos alternativns de solución de controvers ias 

pros r<m; :~ ck m-.: ·~d ,~ t 
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IQ Prestación de servicios de Arbit r i tj e Institucional y Mediación en rnaterií. Ct>rne rc iéll 

• Consejo Muttisectorial de 12 miembros 

• 73 árbitros especializados 

• 20 mediadores (Modelo de Negociación de Harvard) 

~~tuteria~; de ~ r bit raj e más frecuente~ 

• Construcción 

• Inmobiliario (Compraventas, Promesas, Arrendamientos) 

• Exportaciones 

• Seguros 
• Conflictos societarios 

Arbitrajes ~dministrados por CAM 
1992 - Mayo de 1999 

10 ---- -··¡ 
ti) - 1 

5I) - - --- 1 --¡ 
., --1 ¡ 

:ll 1 [ • l.d<·~""~ 
! 

}() - --

1 1U ·-· -111!TJ 19~1 ''''t. • 19!l.i '19\11 't9W .!J otg!J 

Estado de arbitrajes 

Terminadas 99 (62,3%) 

Pendientes 60 (37,7%) 
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Causales de Término 

23 Desistimientos (23,2%) 

¡23 Sentencias(23,2%) 

Ventajas del arbitraje institucional 
• Cuerpo arbitral compuesto por profesionales expertos (abogados/ingenier.) 
• Árbitros especializados 
• Max. Duración : 6 meses/12 meses 
• Sistema tarifario transparente 
• Confidencialidad 
• Confiélnza para contrapartes extranjeras 
• Respaldo ético del Consejo del CAM 
• Respalí 10 administrativo del CAM 

Ventajas Ll<..: l;l mediación 
• Proteqn lél relación personal y de negocios dr; las partes 
• Ahorr,1 l1empo, dinero y energ ía 
• Confi 1 ,ncialidad 
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• Acuerdo adopta la forma de un contrato de ransacción , con carácter obligatorio 

Para recurrir al arbitraje/mediación del CAM 

L _ _ ____ C_Ia_· u_s_u_l_a Mode~ ~ Arb . y_M~d.:__ __ _ 

- AdaptaiJIO a todo contrato 
- El CAM c.;1s esora en la redacción de cláusulas 

Actividades del CAM en el área internacional 

• Capítulo chileno de CCI 

• Sección chilena de ClAC 

• Relaciones con las principales entidades 
arbitrales del mundo 

• Actividades en APEC y MERCOSUR 

APEC 

El CAM ha participado: 
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• La rt~ uacr, ióll de la "Guía sobre Arbitraje Comercial entre Particul ~..1res en APEC". 

• lnvesligoción sobr. métodos de solución de cnntroversias entre particulares en Chil ~ ' 

MERCOSUR 

• Colaboración en la redacción del Acuerdo Sobre Arbitraje Comercial Internacional cJ ~i lv1crc0sur y en 
su reglamento 

•organización del Primer Encuentro de Instituciones Arbitrale s del Mercosur 

BID & CI\M 

• Programa de "Ampliación y Profundización de los Servicios de Arb1traje y Mediación CDillercial '' por 
tres ar 1)~ 

• Fortéilccirnientu CA.M de Santiago y creació11 cJ. un CAM t;ll Valparaíso 

Actividudes prir1cipales de! Programa 

• Investigación de Mercaclo 

• Revisión de Aranceles 

• Desarrollo de Soft11Jare de Gestión y seguimienlo de casos 

• DiscfhJ f'ágina W cb 

• Curso ele Mediación Centro de Arbitrajes y Me·k tciones Valpamíso (2-8 Agosto) 

• S.:: m111ario de Arbitraje Internacional ICC 011 ~antiago ( lU·?.O Octubre) 

r) lusión 

• Pul>l r1 ac:ión de avisns con texto de cláusula w b1t ri1l en publicar,10ncs juríd1cas . 

• Puh !1 ':::1ción de informíltivos periódicos distn t)t lid os a abogado;, y empresarios 

• 1 ~1 ;..· L:wninarios Masivos ror año 

• Al! , . \'·' con Colegio c!L) Aboaados ue Ct1iiP 
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1. REALIDADES. 

1. 1./NTRODUCC/ÓN. 

Uruguay carecé de una política de Estado que incentive el uso de los MASC 
Sí, puede afirmarse, que el país solamente ha sido proclive a la adopción de 
instrumentos internacionales que favorezcan el instituto del arbitraje en temas 
fundamentales como pueden ser la solución de controversias entre inversores 
extranjeros y la nación receptora de la inversión y e! reconocimiento y ejecución 
de laudos arbitrales extranjeros e internacionales . 

Debe tenerse presente que la justicia estatal es proba, y relativamente eficiente 
en términos de duración de los juicios.Por ejemplo , un juicio ordinario en dos 
instancias suele durar no más de dos años. Una extensión adicional del juicio 
de tres a cuatro años puede verificarse en caso de interponerse recurso de 
casación, ya que en éste solamente puede conocer la Suprema Corte de 
Justicia. Estas notas de la justicia del Estado la torn an m8s competitiva con los 
MASC, y particularntente con el arbitraje. 

A continuación se senalarán los aspectos relevante·~ de un sis tema de MASC: 
sus marcos legal, institucional y cultural. 

1. : EL MARCO LEGA! .. 

La regulación legal qtJe se verá está referida excl r Jsivamente é-1 la conciliación y 
al arbitraje. 

1.2 . 1 LA CONCILIAGrÓN. 

Una disposición cor l:..;titucional establece que nc ~) L podrá iniciar ningún plei tt.: 
civil sin acreditarse previamente que se ha tenl ado la concili ación ante lo~: 
jueces del Estado, séJivo las excepciones que estableciere la ley. 

En materia laboral , esa conciliación debe intentarse preceptivamente ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridacl Social. 

La conciliación prejudicial que se debe surtir, tanto a nivel judicial corn o 
administrativo, se encuentra completamente desacreditada, por cuanto se ha 
convertido en una mera formalidad que debe observarse para poder entablar la 
demanda. En la audiencia de conciliación prejudicial, en general, los jueces y 
las partes o una de ellas no hacen esfuerzo alguno para que se procure 
alcanzar una solución. 
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Un acuerdo obtenido en una conciliación ant(; un Centro, como el de la Bulsa 
de Comercio de Uruguay, no tiene los mismos efectos que el de la concili3ción 
judicial. Para que se convierta el acuerdo indicado en título ejecutivo es preciso 
instrumentarlo con::J una transacción. 

El año pasado se aprobó una disposición legal (artículo 22 de la ley 16.995, de 
9 de junio de 1998) que impone la asistencia letrada obligatoria " ... en todo 
procedimiento de conciliación en sede judicial o administrativa, mediación o 
arbitraje" cuya cuantía sea superior a 20 UnidadP.s Reajustables (1 UR =- U~S 
16). Este requisito puede dificultar el acceso a la conciliación. 

1.2.2. EL ARBITI :A)E. 

En materia de arbitraje, las soluciones legales, contenidas en el Código 
General del Proceso (CGP), no son modernas ni favorecedoras de este 
instituto. En términos generales, puede decirse que conservan rezagos de 
formalidad que atentan contra la dinámica y agilidad inherentes al proceso 
arbitral; así com o una cierta indebida injerencia judicial. 

Las disposiciones del CGP relativas al reconocim iento y ejecuc1ón rk: 
sentencias extranjeras se aplican también a loe laudos arbitrales extra njer( 1. 

aunque debe señslarse que prevalecen sobre ell é1s los tratados i nternacion al e ~ . 

Uruguay ha r3ti ficado lo0 siguientes instn 1rnentos inlt; .'"nacionales · .. ; ~ ) 
reconocim iento y P. jecuc1ón ' Je laudos arbitrales: la Convenc1ón de Nueva ·, rr•r k 
de 1958 relati va al reconocimiento y ejecución de laudos arbitral ; ''. 1;\ 

Convención de Panamá de 1975 sobre arbitraje comerc ial internacio rt .l i .. l r-1 

Convención de Montevideo de 1979 referida a! reconocimiento y ejecuciu, ~ de 
sentencias y lau (~os arbitrales. 

También ha susc:r1to los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial lnternaci o1 iu ! l,!! 
Mercosur, y entre éste y la '"' Repúblicas de Dolivia y Ch ile, celebrados er' 13 
ciudad de Buenos Aires en junio de 1998; as í como los Protocolos de Colcnia 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur 
(intrazona) y sobre Promoción y Protección de Inversiones provenientes de 
Estados No Partes del Mercosur. Estos Acuerdos y Protocolos aún no fueron 
ratificados. 
Así mismo, ha ratificado el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA), el Convenio de Washington de 18 de marzo 
de 1985 sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados (CIADI); y numerosos tratados bilaterales de 
Promoción y Protección de Inversiones. 

4 



;:res ilmi'! dt mítodo; ~, 
u!~dno~ d~ soluci~o · 

á~ tontrOVIrNfiH 

mas f. 

No obstante la existencia eJe una legislació r~ nacional sobre arbitraje q i_Jc; 

merece las crític3~i vistas , y una legislación convencion al internacional q tJe 

dificulta la identificación de lé.J norma aplicable P.n virtud de la superposición ci {~~ 
fuentes, estimamos que el ío no constituye l !n obstáculo insalvable para t·J i 

desarrollo del arbitraje en este país. 

3. EL MARCO INST/TUCIONAL. 

En Uruguay, hasta el día de hoy, sólo existe el Centro de Conciliación y 
Arbitraje , Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur, de la Bolsa de 
Comercio (CCA). 

La Asociación de E:scribanos del Uruguay ha anunciado la próxima apertura de 
un Centro de Conciliación y Arbitraje. 

El Centro de la Bolsa de Comercio recién fue creado hacia fines del año 1995, 
y a partir del 1 º de enero de 1996 contó con el Programa de Apoyo del Fondo 
Multilateral de Inversiones. 

En estos tres años y meses, el Centro ha debido forzar su marcha part.1 , 
fundamentalmente , lograr su fortalecimiento interno, en materia de capacitación 
de su personal y de los cuerpos de conciliador es y árbitros, y dotarse de l:. t 
infraestructura necc~ ·_;[lri a para la prestación de Sll:: servicios . Se ha procu r c1du 
no contar con una estructura sobredimensionada, sin CJ adecuada a lu ~. 

necesidades y tan1afio del Centro. 

4. EL MARCO CULTURAL 

El país ha carecid J de cultura en MASC. El CC/\ ha tenido la tarea de liderar ¡:~ : 
movimiento de difu:ión y desarrollo de estos mé todos. 

Por su parte , deb ' tenerse presente que Uruguay es un país muy gradual i~lt-t 

respecto de los cambios que efectúa, y a diferencia de otras naciones, requi eH-' 
un mayor tiempo para introducirlos . 

Se aprecia una cierta resistencia por parte de los abogados para acudir a los 
MASC, quienes han sido educados en las Facultades de Derecho solamente 
para encarar el pleito judicial . 
En cuanto al sector público, que es el mayor contratista del país, se advierte 
que no se encuentra dispuesto a someter sus conflictos, ya sea entre 
organismos del propio sector o con particulares, a un Centro erigido por u r~n 
institución privada de empresarios. 
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Se procura atemperar el impacto de algunas de las soluciones legales a travó ~; 

de la reforma del Reglamento de Arbitraje del CCA , tarea que estará finalizada 
para fin de este año . 

Así mismo, se ha prop.ciado un anteproyecto de ley en materia de conciliación , 
acordándole a la conciliación en materia comercial surtida ante el CCA lo 
misma eficaci3 que la conciliación prejudicinl. Aguardamos que este 
anteproyecto prosp8re y obtenga su aprobación . 

Respecto del arbitraje, se propiciará la modificación de las normas legales 
inconvenientes, y además se alentará una ley sobre arbitraje internacional , 
posiblemente siguiendo las pautas de la ley modelo de la CNUDMI. 

2.2. DEL MARCO /NS TITUCIONAL. 

En lo atinente a este aspecto . se ha procedido a ampliar la~·j 1.1etas origin a le ~ . 

del Programa de Apoyo que presta el FOMIN :ti CCA tPndente a lograr lél 
consolrdación de la cJernanda de los servicios Je! Centro con los principales 
sectores vinculados ai tema . 

De ahora en más , el CCA se ha propuesto procurar difundir sus servicio :... y 
gererar una mayor demanda de los mismos, no sólo a nivel nacional , si nL; 

tan bién a escala del Mercosur, fundamentalmen :r- ds l arbitraje. 

Para obtener esta ' 11etas el CCA contó en ju r :( último co1 una consultn ~itl 
aG .~..- tonal, que ef r : tuó las recomendaciones pertinentes, que ya fuer ¡ r 

aprobadas por el Ct' ! 1tro y el FOMIN. 

2.3. DEL MARCO CULTURAL. 

Las actividades presentes así como las previstas por el CCA para usuarios, 
intermediarios y estudiantes universitarios intentan revertir la perspectiva 
cultural de los MASC. 

Los resultados ya han comenzado apercibirse, no obstante el corto período de 
difusión de estos métodos en el país. No puede desconocerse tampoco que 
existe una corriente universal favorable a los MASC. 
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1- VISIÓN GLOBAL DE LOS MÉTODOS AL TERNOS EN VENEZUELA 
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A partir de la década de los 80 en los países de América Latina y el Caribe se generó una toma de 
conciencia en la opinión pública sobre la necesidad de modernizar el sistema de administración de justicia 
para darle mayor credibilidad. transparencia, celeridad e imparcialidad. Entre las medidas diseñadas para 
realizar estas reformas se han adoptado los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MASC) . 

En Venezuela esta tendencia se manifestó a través de la creación en la Cámara de Comercio de Caracas 
(CCC) dP. un "Centro de Conciliación y Arbitraje'' en mayo de 1989, como respuesta a una reforma del 
Código de Procedimiento Civil Venezolano que abrió la posibilidad de que las partes en un juicio civil 
ordinario dirimieran la controversia a través de árbitros designados por ellas mismas. Sin embargo, el 
requisito de que el arbitraje se conduj8ra como un procedimiento a ser validado por la jurisdicción 
ordinarin determinó que los agentes económicos hiciesen poco uso del arbitraje y de los servicios 
ofrecidos por la CCC. 

En vista de esta situación, la CCC , con apoyo de abogados y empresarios, promovió la sanción de una 
Ley de Mediación y Arbitraje Comercial. tomando como referencia la Ley Modelo UNCITRAL, con la cual 
se eliminaría esa necesidad de intervención del Poder Judicial para conferirle ejecutoriedad a las actas de 
mediación y a los laudos arbitrales. y se legitimaría claramente el arbitraje comercial independiente. 
Durante el proceso legislativo se decidió postergar el tema de la mediación. y se aprobó la Ley de 
Arbitraje Comercial el 7 de abril de 1998. 

Al aprobarse la Ley de Arbitraje Comercial , la cCC retomó su iniciativa de ofrecer un centr~ que brindara 
-·servicios confiables y eficientes de solución de conflictos entre socios comerciales . Para ello, se reformó 
el Reglamento del Centro el 12 de agosto de 1998, adaptándose su texto a la nueva Ley. En el nuevo 
Reglamento el nombre del antiguo "Centro de Conciliación y Arbitraje" fue substituido por el actual : 
Centro ue Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas (en lo sucesivo. "CACCC"). De acuerdo a su 
ReglamP-nto , el CACCC tiene como funciones principales promover y tramitar arbitrajes y mediaciones, 
integrar las listas de árbitros y mediadores , y rí0mover el uso de los métodos alternos r1t~ solución de 
conflict<\·. 

BusC<:.ll •• ::) lograr esos obj tivos . la CCC ha pro·; is to al CACCC de inlra structura adecu ~l t J .¡ para ofrecer 
sus ,·,;rvi cios de manera efectiva . Desde su l l)QCtivación el CACCC ha organ1zado y participado en 
varios foros y seminarios realizados en Caracas y otras ciudades del país , dirigido a bancos, gerentes d 
empresas , otras cámaras comerciales, consultores jurídicos de compañías, abogados y al público en 
general. Estas actividades se han concentrado en instruir sobre la nueva Ley de Arbitraje Comercia l y su 
aplicación a través del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Caracas . 

A partir de la reforma de su Reglamento. el CACCC ha recibido 6 casos y numerosas cor.sultas sobre el 
uso de Métodos Alternos . Por otra parte, el Centro ha sido particularmente activo en la consolidar ión de 
alianzas estratégicas con otras cámaras de comercio internacionales, nacionales y gremiales. 
Adicionalmente , las actividades del CACCC han obtenido una favorable recepción por parte de diversas 
organizaciones interesadas en el tema , las cuales han ofrecido su apoyo a los servicios del Centro. Entre 
esas organizaciones destacan aquellas que han ofrecido apoyar el fortalecimiento del CACCC . a través 
de distintos aportes . tales como la Corporación Andina de Fomento (CAF). el Consejo Nacional de 
Promoción de Inversiones (CONAPRI) y la organización no gubernamental "Asociación Primero Justicia 
de Venezuela". 

En Venezuela, los métodos alternos de solución de controversias han tenido poco desarrollo , aun cuando 
encontramos que los mismos están previstos en diversos textos legislativos. Como el Código de 
Procedimiento Civil que prevé tanto la conciliación como el arbitraje; la Ley Orgánica del Trabajo , que 
regula la Conciliación y Arbitraje como mecanismos para solucionar los conflictos colectivos; la Ley Sobre 
el Derecho de Autor ( 1993), que se refiere al arbitraje institucional ante la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, es un arbitraje voluntario y se tramita conforme a las previsiones del Código de Procedimiento 
Civil. La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (1994) , prevé el arbitraJe como mecanismo de 
solución de controversias entre particulares y empresas de seguros. La Ley de Protección al Consumidor 
y al Usuario (1995). establece la conciliación y el arbitraje como mecanismos voluntarios para la 
resolución de controversias que se susciten entre consumidores, usuarios y proveedores de servicios. 
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Corresponde a la parte afectada elegir entre uno u otro mecanismo. Ambos se tramitan ante lo que la Ley 
denomina "Sala de Conciliación y Arbitraje" integrada por un Presidente y cuatro Directores. Estos 
procedimientos se han desarrollado poco por las imprecisiones que contiene la Ley al respecto, lo que 
podría generar un alto nivel de inseguridad jurídica, que más bien alejaría a las partes interesadas de la 
utilización de estos mecanismos para resolver sus controversias. La Ley Orgánica de la Justicia de Paz 
(1994), utiliza la conciliación como mecanismo para la solución de conflictos y controversias que no sean 
contrarias al orden público. La persona que decide el conflicto se denomina "Juez de Paz" , y toma las 
decisiones con arreglo a la equidad. 

Nuestro Centro de Arbitraje ha formado alianzas estratégicas con instituciones internacionales y 
nacionales. En este sentido, el Centro de Arbitraje es Capitulo Nacional de la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional ("ICC .. ), por lo cual nuestros árbitros pertenecen a la lista de árbitros 
de la Corte Internacional de Arbitraje que tiene su sede en París y actualmente tenemos en curso dos 
procedimientos arbitrales cuyos tribunales están presididos por árbitros del Centro . 

También , en el ámbito internacional hemos trazado canales de comunicación con la Comisión 
lnteramericana de Arbitraje Comercial (ClAC) de la cual somos igualmente el Sección Nacional. 

En el ámbito nacional desarrollamos diversas actividades con Cámaras Binacionales, Gremiales y 
Regionales para difundir el arbitraje y la conciliación como mecanismos alternos de solución de 
controversias y para prestarle los servicios del Centro a los afiliados de esas Cámaras. Así , se han 
firmado convenios de cooperación para la difusión del arbitraje y la conciliación con la Cámara de la 
Construcción, Cámara de Comercio de Maracaibo, con la Asociación Civil Primero Justicia, con la Bolsa 
de Productos e Insumas Agropecuarios de Venezuela (BOLPRIAVEN), la Federación de Cámaras 
Binacionales Latinoamericanas de Venezuela (FEDELATINA} , entre otros. 

Estamos conscientes que se ha depositado en las instituciones y específicamente en las Cámaras de 
Comercio, una gran responsabilidad, ya que al proveernos de la herramienta legal adecuada para resolver 
conflictos por vías alternus, se nos entrega el manejo de un servicio público que complementa la labor 
poder judicial , y que es fundamental para el buen funcionamiento ue una sociedad. Por ello, los Centros 
de Arbitraje deben ser mstituciones con respaldo profesional y especializado, de manera que puedan 
brindar seguridad al usu<lt iO y garantizar la buena marcha del procedimiento arbitral . 

Pero administrar arbitrajes institucionales no es la única función de los Centros de Arbitraje. 
Particularmente, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas tenemos una 

visión bastante amplia de lo que debe ser la función de un Centro de Arbitraje. Por ello realizamos 
programas de difusión, de capacitación y promovemos la investigación. 

Estos programas tienen varias vertientes , como la capacitación de los usuarios del Centro, pues la 
preparación de los protagonistas o usuarios del sistema es esencial para que este tenga éxito; también, la 
capacitación de los operarios del sistema de arbitraje , para que puedan prestar un buen servicio y 
asesorar correctamente a los potenciales usuario:. ; igualmente , la capacitación del poder judicial para que 
conozcan el trabajo de los centros de arbitraje y colaboren en las tareas que la LAC les adjudica, y 
finalmente la capacitación en el ámbito universitario, que consideramos indispensable para que la figura 
de la conciliación y el arbitraje como mecanismos alternos de solución de conflictos puedan desarrollarse 
exitosamente, pues en definitiva son los jóvenes que se preparan hoy para ser profesionales quienes se 
beneficiarán de estas figuras. 

El primer paso de éstos programas de capacitación, se dio el año pasado con una serie de 
presentaciones en foros y seminarios dedicados al análisis de la Ley de Arbitraje Comercial, sus 

bondades, sus defectos y su aplicación. Hemos pasado ahora al análisis del arbitraje y la 
posibilidad de utilizarlo para solucionar problemas en diversas materias. Este ciclo lo hemos 

denominado "El Arbitraje en la Práctica" e invitamos como expositores a quienes investigan la 
posibilidad de utilizar esta herramienta en las distintas áreas. 

La coordinación que debe existir en tomo al arbitraje institucional es fundamental para su éxito. Si alguien 
acude a un centro de arbitraje en busca de soluciones y no las consigue , su impresión no va a ser que 
ese centro no sirve, sino que el arbitraje como tal es una figura que no cumple con las expectativas que 
tenía . Por ello, hemos tenido la iniciativa de contactar a todas las instituciones que muestran interés en 
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participar en el tema. Algunas han desistido de establecer centros, mientras que otras han seguido 
adelante con sus proyectos. Lo más importante es que estemos en contacto para avan1ar con el mismo 
paso firme, y, en la medida de lo posible, buscar mecanismos de colaboración entre los centros para 
lograr el objetivo común: el éxito en el uso de los mecanismos alternos de solución de controversias. 

11- EXPERIENCIAS Y ENSEÑANZAS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE 
EN VENEZUELA 

Los requerimientos de la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela pueden resumirse en que los Centros 
de Arbitraje para funcionar deben tener un Director , una sede, un Reglamento y una list<l ele por lo menos 
20 árbitros. Por ello, la primera intención de las instituciones facultadas por la Ley para establecer Centros 
de Amitraje fue montar un Centro porque es muy fácil hacerlo y es una fuente de recursos para la 
institución. Al profundizar en el tema. se encontraron que los requerimientos de In Ley son mínimos, y que 
no toman en cuenta el estudio de la figura y su aplicación. 

Nuestra experiencia en particular nos demuestra que la puesta en funcionamiento de un Centro de 
Arbitraje va mucho más allá de estos requerimientos mínimos que exige la Ley de Arbitraje Comercia l 
Venezolana , pues. si el servicio que se quiere ofrecer al público es eficiente hay que identificar el 
segmento de la sociedad a quienes les puerle interesar el tema, luego hay que convencerlos de las 
ventajas del arbitraje como mecanismo alterno de solución de controversias, posteriormente entrenarlos 
para utilizar bien el mecanismo para que efectivamente tenga éxito su aplicación. Vemos entonces que 
administrar arbitrajes es solo una de las funcion )S que tienen los Centros de Arbitraje. 

En nuestro caso hemos venido cumpliendo con una serie de actividades de promoción t.le la figura y del 
Centro, como lo son talleres y seminarios e·, los cuales le hemos dado participación no solo a las 
personas vinculadas con el Centro sino a todos aquellos que de alguna u otra forma podrían intervenir en 
la aplicación de los mecanismos alternos. Nu ' Siro parecer es que en la medida en qLH.' se conozcan el 
arbitr;l!e y la mediación se incrementará su us:; 

Cua' ;· :~ redactamos el Re<Jl:lmento Genera l ( 1d Centro de Arbi traje de la Cámarn t!t Comercio de 
Car a -~: s. hicimos una labor de comparació r, t l8 leyes y reglamc:ntos de centros er1 •'i exterior y los 
comr. ,, rarnos con la Ley do Arbitraje Comercr : t De esta forma logram,>s un reglamento qtu> consideramos 
adt~GUddo . No obstan!< !. cua ndo aplicamos 1 R alamento en lo~ casos que cursan L!nlL:: P.l Centro , nos 
~mos CU(!nta que este es perfectible, razón por la cual estamos trabajando en la reforma c:kl mismo. 

Hemos hecho una senc de publicaciones, entre ellas un libro con la Academia Nacional de Ciencias 
Pol íticas y Sociales y dos números de una serie denominada Cuadernos de Arbitraje. Ello con el fin de 
divulgar una serie de trabajos sobre temas específicos relacionados con el arbitraje. 

Hemos descubierto la importancia que tienen las alianzas con otras instituciones publicas y privadas para 
la promoción de esta figura . y rarti ;ularmente nos ha sido muy útil el intercambio con el Poder JudiciaL 

La enseñanza que nos ha dejado el primer año de funcionamien to del Centro de Arb itraje es el amplio 
campo que existe en torno a esta figura y la necesidad que existe de investigarla. promocionarla y 
aplicarla. 

IH- REALIDAD ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS MÉTODOS AL TERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN VENEZUELA. 

La realidad actual es que se ha impulsado el uso del arbitraje institucional, (el arbitraje independiente se 
venía realizando desde hace muchos años en Venezuela), y se ha creado un interés en el estudio de la 
figura . Existen en funcionamiento dos Centros de Arbitraje ; el de la Cámara de Comercio de Caracas y el 
de la Cámara de Comercio de Maracaibo. En formación hay dos Centros más, el de la Cámara 
Inmobiliaria de Venezuela y el de la Cámara Venezolana Ameri cana. El único Centro que tiene 
expedientes abiertos es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas , en el cual cursan 6 
casos, de los cuales cios han sido ya resueltos ; el primero mediante un laudo y el segundo mediante un 
acuerdo de las partes. 

5 



programad~ mitodos ~, 
ilt«rno1 d2 solud~n 

de conttovcr1tas 

mas< 

En cuanto a las perspectivas del arbitraje en Venezuela podemos afirmar que ya se puso en movimiento 
el mecanismo y que ésta tendencia a resolver controversias por la vía de los métodos alternos irci 
incrementando. En la medida en que se resuelvan satisfactoriamente los casos tendremos más clientes. 
De all í la responsabilidad de quienes manejan la figura . Si bien consideramos que la consagración legal 
del arbitraje es un gran adelanto , no debemos caer en la tentación de pensar que todos los confl ictos son 
aptos para ser resueltos mediante el arbitraje. Hacemos énfasis en que hay que tomar en cuenta que no 
todo puede ser sometido a un arbitraje y que no debemos crear falsas expectativas en torno a la 
util ización de esta nueva herramienta legal. 

Las consecuencias de la utilización de esta figura serán el paulatino descongestionamiento de los 
tribunales ordinarios y por ende el mejor funcionamiento de la justicia ordinaria . 

De igual forma existe un gran interés en cuanto a la segu ridad jurídica que encuentran los inversionista s 
nacionales y extranjeros en la solución de controversias mediante la utilización de una figura que ofrec . 
las ventajas de la imparcialidad. especia lidad , agili <Ja cJ . flexibi lidad, economía , confidencialidad y a la vez 
la decisión puede ser ejecutada forzosamente. 

Tengamos en cuenta que en Venezuela el arbitraje sólo es admisible en aquellas materias suscept i bl ~s 
de transacción que surjan entre personas con capacidad ~ · nra transigir , y además , que el arbitraje no se 
limita a la materia comercia l, se admite el arbitraje en tooa.::. aqud las materias que no estén prohibidas 
por la ley. En este sentido la regla rectora en materia de arbitraje es la prevista en el articulo 608 del CPC. 
que p ~rmite el arbitra i. ~ n toda s las C< .• . . v · :r ~ia :. C:1,n t;,l . J. que r:, se~tn cuestiones sobre t ::. tado, ~ bre 

!tvor<... ,o o ~eparación 1•: los . ·: yuge~ . n, ·. e'· ·· lr ! rn í i ~· unto~· n .. ~ s cuales no cabe tran ·accic )or 
-. rgurr ~ntc, en contr,<~ ·, . pl 1en s. •: fl ·tc r .>e ..:'" :ilr<-t¡• toda .. :::¡ quellas controvers ias ,j onde tbe 
transacciól t. 

En definitiva , resulta indispensable c .. ~a r una r. ~.~ : · u ra dt> métodos aliemos de solución de controversias . 
esto Es, crear en 1¡¡ sociedad la ne< :~ irlad rl ' · _solver sus confl it~ tos de manera rá¡1irla y amistosa , y 
convencer al gremio dP abogados que w; clu .dtcs quedarán rr~as satisfechos con lu utilización de estn·; 
rnncani smos pues alv_¡, rarán dinero y ticmpu. 

Las c. ,ndici.,. .os ncc.. ·;arias para el 1esmrol lo uc los me· tnisntos alternos de so' vión tle centro e rs ia ~· 

en VP.nezuela son: 

Hacer d '1 conor imient l rl nues 'rR · ~iedad la exr<>tcncia de l o~ mismos. ·.u forma d0. 
acceso y los be. •licios 1ue pueJen ..~po•tar pdl a los ¡.¡art iculares y la'", empresa~ 

2. Identificar a k posibl •s usuario" seaún el método P aplicar, y que depc• ndi8nri'1 del 
mecanismo el ámbito de usuarios varía . 

3. Dicta r cursos de r:apaci taci0n diri0idos n los usuarios. 
4. Entrenar t los ._;perar:. d ~ ·: : .t~ n(l ! mfi ' lU a que hagr:"' un bw í · Jso de la 

nerramien.a legr· 

IV- SINTESIS DEL PROYECT( f:. ORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UN CENTRO DE 
ARBITRAJE Y CONCILIAC1, .• J" APROBADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE: 
DESARROLLO (BID) 

El objetivo específico del Proyecto es fa cilitar la solución de controversias comerciales y aumentar la 
invers1ón privada en Venezuela, a través de la asistencia técnica para fortalecer el marco jurídico de los 
Métodos Alternos de Solución de Controversias (MASC) y difundir su utilización. y para consolidar la 
capacidad operativa del Centro de Arbitraje de la CCC (CACCC). La utilización de los métodos alternos 
ofrece mejoras cuantitativas (duración de los procesos , menores costos de transacción) y cual itat ivas 
(confidencialidad, especialización técnica de los órganos de decisión) en el proceso de solución de 
confl ictos , así como oportunidades de prevenirlos y de mantener relaciones comerciales más cordiales y 
productivas en el largo plazo. El objetivo específico es fortalecer institucionalmente al CACCC e 
incrementar la demanda por sus servicios. 

El pruyecto está organizado en cuatro componentes según se describe a continuación: 
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COMPONENTE 1: Revisión de la normativa legal. Incluye la rev1s1on del ordenamiento 
jurídico vigente que rige los métodos alternos de solución de confli ctos y la presentación 
al Congreso de propuestas como la mediación para su complementación . Para ello se 
desarrollarán y redactarán proyectos de Ley de Mediación y Código de Ética , 
haciéndose actividades de acercamiento a las fracciones parlamentarias a través de las 
instituciones y los profesionales que ayudaron a la aprobación de la Ley de Arbitraje 
Comercial en el primer semestre de 1998. 

COMPONENTE 11: Fortalecimiento institucional del CACCC. Busca consolidar la capacidad 
operativa y apoyar logísticamente al CACCC . de manera que el mismo esté en 
condiciones de prestar servicios de MASC con un alto nivel de calidad. Este 
com~rJnente actuará en los niveles estratégico y operativo. En el nivel estratégico, este 
com~onente contempla la preparación de un esquema d€ gestión y la implemt ~ nta ción 
de s1stemas de gestión gerencial . así como la redefinición del sis tema de tarifas con 
miras a promover la suficiencia financiera del Centro. En cuanto a la capacidad 
opera tiva, éste componente inclu irá la dotación de los equipos, mobil iario, textos y 
documentos necesarios pa.ra el funcionamiento del centro. Asimismo, comprende el 
establecimiento de sistemas de información estadística, bases de datos computari zadas 
y documentación electrónica y el entrenamiento del personal del CACCC en gestión 
técn ica, administrativa y financiera del Centro. 

COMPONENTE 111: Capaci tación . Se financiará la preparación de árbitros , mediadores , 
secre tari os de tribunales y personal adminis trativo del CACCC , así como el 
entrenamiento para jueces. abogados y otros profesionales en el uso de sistemas de 
MASC. Los esquemas de capacitación incluirán la supervisión práctica y mediacinnes 
de casos complejos a cargo de nuevos pmcticantes. Asimismo, se elaborarán y 
ofrecerán actividades de instrucción para apoderados de compañías , gerentes, jefes de 
personal y otras personas int8resadas en util izar los servicios del Centro. Por otra parte, 
se rel.llizarán cursos dirigidos a jueces dictados como parte de un plan piloto d 
referencia judicial que se describe en el componente siguiente. Finalmen te, se ll evarán 
a CéJr) ·: cursos de especiail..:ución para árbihJ ~ · y mediadores en áreas o industrias 
ident :i ic. ;ldas en el estudio ele mercadeo que se r. l ·. ~~ cribe más adelante. 

COMPO~J t: NTE IV: Prom c ión y Difusión. Busca q•.nerar a corto y mediano plazo un nivei 
de r! .. ; n~ .lnda efectiva de los servrcios del CACCC dentro de los ámbi tos empresarial, 
aca(kílli co, de autoridades ~ública y judicial r:'> vinculadas al temu , y d , la comunidad 
en gt3neral. Para esto s · desarrollarán dos tipos de activrc..Jades . En prrmer lugar, una 
difusión básica para la que s realinuán : un diseño de con ferencias tipo que se adapte 

~ según la audiencia a la que se dirijan , la realización de un mínimo de diez conferencias , 
la elaboración y reproducción de material de difusión , la real ización de una campañél 
publicitar ia por la prensa escrita , la publicación de artículos perrodíst1cos, la elaboración 
de una página Web para el CACCC y la inclusión de los métodos alternos dentro de la 
materia enseñada en ciertas univers idades. Luego , una difusión especializada para la 
cual se real izará: un estudio de mercadeo y una estrategia de promoción con receptores 
identificados , campa ñas dir igidas a determinados sectores empresariales y 
profesionales usando tácticas d0 promoción directa a determinados grupos (asegurando 
la inclusión de la pequeña y mediana industria) , y el establecimiento de un mecanismo 
mediante el que se seleccionarán ciertos tribunales pilotos -con la colatJoración de la 
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura- para entrenarlos de manera 
que estén en capacidad de suaerir la solución de algunos de los casos llevados ante 
ellos por vía d los servicios del CACCC . El componente también contempla la 
real ización de encuestas y el desarrollo de indicadores para la evaluación de 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

Financiamiento Contrapartida local Total: 
CCC: 
CAF: 
CONAPRI : 
PRIMERO JUSTICIA : 

FOMIN: 
Total: 
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La CCC se comprometerá a incluir recursos para financiar el CACCC en su presupuesto anual por un 
período adicional a partir del último desembolso. 

Ejecución Período de ejecución: 30 meses. 
Período de desembolsos: 36 meses. 

El beneficiario de la Contribución del FOMIN será la CCC, que a través de sus actividades de desarrollo 
institucional y promoción del CACCC como proveedor de servicios de MASC , benefi ciará al sector 
empresarial venezolano y a los inversionistas nacionales y extranjeros al ofrecer métodos de solución de 
controversias eficientes y más especializados, que reducirían los costos de transacción asociados al uso 
de los tribunales , y mejorarían las relaciones comerciales a largo plazo. El interés de estos sectores err 
los MASC se viene demostrando mediante su participación activa en el CACCC, las relaciones de las 
cámaras gremiales y reg ionales con el CACCC, y la presentación de los primeros casos ante escasos 
meses de su apertura. Eventualmente el Poder Judicial, los profesionales del derecho y la población en 
general se beneficiarán también de las alternativas para la solución de confl ictos , de la disponibilidad y 
uso de los servicios de MASC , y de la descongestión y mayor acceso a los servicios judiciales. 
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La principal función nuestra ha sido la difusión del termino ARBITRAJE. Siendo 
la Ley de Arbitraje Comercial nueva en Venezuela, hemos tenido que difundir 
su entrada en vigencia, los cambios en el régimen de arbitraje con respecto al 
previsto en el Código de Procedimiento Civil y sobre todo su desvinculación al 
Poder Judicial. 

Para difundir la figura, primero tuvimos que desglosar el mercado en varios 
segmentos , considerando que los posibles usuarios se encuentran muy 
esparcidos. 

Empresarios: 

Si bien son los abogados asesores de las empresas quienes recomiendan a 
sus clientes la posibilidad de utilizar el arbitraje, la decisión de incluirlo en los 
contratos se origina a nivel de las juntas directivas de estas. Por lo tanto 
consideramos absolutamente necesario divulgar la figura directamente entre los 
empresarios. 

Como asociación que somos, pensamos primero en la posibilidad de aliarnos 
con otras Cámaras como mecanismo para agrupar a usuarios según sus 
intereses. De allí que empezamos a hacer presentaciones ante las juntas 
directivas dn las Cámaras gremiales. Así, logramos llegar a distintos sectores 
como lo sor. el de la construcción, el inmobiliario, la Asociación Venezolanc~ de 
Ejecutivos, la Federación Nacional de Cámél ras 
(FEDECAMARAS), el Consejo Nacional de Cámaras de Comercio 
(CONSECOMERCIO), y otras instituciones que agrupan a los empresarios por 
sectores en los cuales se desenvuelven. 

Nuestro segundo esfuerzo a nivel de empresarios se dirigió a las Cámaras 
Binacionales, ya que las empresas grandes siempre tienen comercio en el 
exterior y se suelen agrupar en estas Cámaras, al igual que empresas 
extranjeras que tienen actividades en Venezuela y que se afilian a la Cámara 
binacional de su país de origen. 

Con muchas de estas Cámaras se han firmado acuerdos de divulgación y se 
han hecho eventos en conjunto para darle a sus socios una idea global de la 
Ley de Arbitraje y su aplicación. Recordemos aquí que para los empresarios es 
muy importante el punto de la seguridad jurídica. 

En cuanto a las Cámaras regionales también se han logrado acuerdos de 
cooperación para la divulgación de la figura y principalmente contratos de 
asesoría para aquellas que desean tener sus propios centros de arbitraje. 
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Acotamos la importancia que tiene para la Cámara de Comercio de Caracas, 
como pionera en el establecimiento del principal Centro de Arbitraje del país, 
evaluar el adelanto y el establecimiento de Centros de Arbitraje porque 
sentimos una gran responsabilidad. De allí que pretendemos ser líderes en la 
implantación de la figura a nivel nacional. 

Abogados: 

Como explicábamos anteriormente, el arbitraje como figura o tendencia 
moderna en el Derecho Venezolano debe ser nuevamente introducida en el 
léxico legal venezolano. Quienes han de convertirse en promotores de estos 
procedimientos son los asesores legales, quienes a fin de cuentas son los que 
redactan los contratos contentivos de cláusulas arbitrales y quienes a la hora de 
resolver disputas deben buscar el camino más adecuado para ello. 

La sociedad legal en Venezuela está acostumbrada a trabajar bajo condiciones 
un poco precarias en lo que a resolución de disputas se refiere ya que la 
situación de los litigios en el sistema judicial esta sumamente deteriorada y se 
ha convertido en un ambiente malsano. En Venezuela existen, grandes 
escritorios jurídicos que agrupan a abogados especializados en diversas 
materias. El primer contacto se hizo con éstos principalmente por razones 
prácticas, ya que ellos a su vez son abogados externos de muchas compañías. 
Se estableció lo que podemos denominar un "road show", haciéndose 
presentaciones en la forma de reuniones con los miembros de estos escritorios. 

A la vez , se estableció un esquema de trabajo para la realización de seminarios 
que durante el año 1998 fueron dedicados al análisis de la entonces nueva Ley 
de Arbitraje Comercial. A estos acudieron principalmente abogados y se 
realizaron por grupos de 50 personas. Los expositores fueron abogados 
quienes estuvieron involucrados en la redacción del proyecto de Ley de 
Arbitraje Comercial y quienes actuaron como asesores de las comisiones del 
Congreso de la República que tuvieron la tarea de promulgar la Ley. De 
seminarios de este tipo se realizaron seis. 

De igual forma se realizó un evento con la Cámara de Comercio de Bogotá en 
el cual participaron 40 abogados y se hizo bajo la forma de taller participativo 
en el cual se procesó un caso ficticio de arbitraje según el procedimiento 
previsto en nuestra Ley de Arbitraje Comercial para un arbitraje independiente y 
luego según el procedimiento previsto en nuestro reglamento para un arbitraje 
institucional en nuestro Centro de Arbitraje. 

Este año comenzamos un ciclo de seminarios dirigidos también a abogados 
pero ya entrando a estudiar el arbitraje en la práctica, es decir, relacionando la 
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aplicación de la Ley de Arbitraje en las diversas especializaciones del derecho. 
Así, se han tocado temas como el arbitraje en el derecho inquilinario, en los 
seguros, en el derecho bancario, en el tributario, en el administrativo, en el 
internacional., etc. También hemos incluido temas específicos en cuanto a las 
medidas cautelares, el arbitraje y las garantías, las causales de nulidad del 
laudo arbitral, los efectos del laudo, etc. 

Poder Judicial: 

Aunque la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana da una autonomía 
sorprendente a los Centros de Arbitraje, el procedimiento no es completamente 
independiente ya que las medidas cautelares que pueda dictar un tribunal 
arbitral, así como la ejecución forzosa del laudo arbitral deben realizarse con la 
asistencia de un tribunal ordinario y si hubiese la petición de nulidad de un 
laudo esta debe presentarse ante el tribunal superior competente. Vemos 
entonces que sigue siendo de suma importancia el vinculo con el Poder 
Judicial. 

La Corte Suprema de Justicia ha sido un gran apoyo para la Cámara de 
Comercio de Caracas en la divulgación del arbitraje. Nos han invitado a 
participar en los eventos que tratan el tema de la reforma judicial y 
particularmen te en una gira que se hizo a nivel nacional en cinco capital e:~ de 
estado para dar a conocer los avances en esta materia. 

La Escuela de la Judicatura es el organismo competente para la preparación ele 
concursos de ingreso al Poder Judicial y quien tiene el deber de capacitar y 
actualizar a sus miembros en las materias que se considere necesarias. Con 
esta institución hemos realizado eventos de carácter informal, y estamos 
elaborando un plan de capacitación formal para que se logre una armonía en 
cuanto a la aplicación de la Ley '1 que los jueces estén al tanto de nuestras 
actividades, así como para que puedan identificar causas en las cuales sería 
provechosa para las partes de un proceso acudir a un mecanismo alterno en 
vez de a un procedimiento judicial. 

Prensa: 

Cuando han existido momentos trascendentes en el desarrollo del Centro se 
han ofrecido ruedas de prensa. Se hizo especialmente cuando se aprobó el 
Reglamento, cuando se dictó el primer laudo y especialmente cuando el 81 D 
aprobó el proyecto que presentamos para el Centro de Arbitraje . 
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Igualmente mantenemos informados a varios colaboradores de artículos sobre 
temas legales en los distintos periódicos de las República. Se ha participado en 
programas de opinión por la radio y televisión. 

Publicaciones: 

Nuestra primera publicación fue un libro dedicado al arbitraje que recopiló las 
exposiciones de un evento que realizamos con la Academia Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales . 

Posteriormente, nos dedicamos a una serie titulada "Cuadernos de Arbitraje" en 
la cual recopilamos ensayos de diversos autores sobre la materia. 

T enemas planificado para el último trimestre del año hacer un concurso para la 
publicación de las tesis de grado que traten el tema de los mecanismos 
alternos de solución de controversias. 

En el ámbito de publicaciones tales como revistas y otras especializadas hemos 
entregado artículos en varias publicaciones, y nos han sido hechas entrevistas 
con el fin de enterar al público en general de los adelantos en esta materia y la 
posibilidad que tienen de acudir a nuestro Centro para solucionar disputas. 

La Cámara de Comercio de Caracas tiene un boletín mensual en el cual se 
incluye una sección de arbitraje. 

En el ámbito internacional seremos incluidos en la edición de este año del 
Directorio de Arbitraje y resolución de conflictos de Martindale Hubbell, y en el 
próximo número del American Law Review se publicará un trabajo sobre el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. También el Boletín 
de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
incluye para el segundo semestre de este año un artículo sobre los adelantos 
del arbitraje en Venezuela y particularmente sobre nuestro Centro . 

Académica: 

Pensamos que el arbitraje es una herramienta legal que debe considerarse 
como la alternativa al procedimiento judicial y como tal debe aprenderse al 
mismo tiempo, es decir, en las aulas universitarias. Si bien no hemos podido 
ingresar la materia como obligatoria en el pensum de las escuelas de derecho, 
logramos que se abrieran dos seminarios optativos en cuatro universidades. De 
esta forma se le da una introducción al tema en este nivel , y se logra así crear 
un interés mayor en el tema. 
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En los niveles de postgrado la materia si se encuentra formalmente incluida en 
algunas universidades, en las cuales se abre el cupo para estudiantes que se 
especializan en derecho mercantil, procesal, internacional y administrativo . 

El acercamiento con los profesores que dictan estas materias se ha dado de 
una forma espontánea, porque generalmente saben que el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Caracas es quien ha dictado la pauta en lo 
concerniente al arbitraje institucional en Venezuela. De tal manera que somos 
invitados a dar las clases sobre el arbitraje institucional y sobre todo en todo lo 
concerniente al funcionamiento práctico de un centro de arbitraje y las ventajas 
que el procedimiento institucional ofrece a los usuarios de esta figura. 

Podemos entonces afirmar que se ha hecho una labor divulgativa bastante 
amplia, la cual se verá complementada con la ejecución del proyecto BID. La 
realización de un estudio de mercadeo y la posterior implantación de 
mecanismos organizados tendientes a atacar nichos específicos del mercado 
nos permit irá dedicar nuestros esfuerzos al sector que nos pueda aportar el 
mayor número de clientes. 
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROGRAMAS DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS METODOS ALTERNOS EN Al\1ERICA LATINA 

BOGOTA- COLOMBIA, 1999 

"LOS METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS EN VENEZUELA: REALIDADES Y 

PÉRSPECTIV AS" 

l. \ ISIÓN GLOBAL DE LOS IÉTODOS ALTERNOS EN VE:,EZl ELA 

A partir de la década de los 80 en los países de América Latina y el Caribe se gent:> ró un<1 
tom<1 de conciencia en la opinión pública sobre la n ces idad de modernizar el sistema df' 
adminis tración de justicia para darle mayor credibilidad, transparencia, celeridad e 
imparcialidad. Ent1c las med idas di señadas para realizar estas refonnas se han adoptado lns 
Métodos Al ll'n1os de Resv lución de Conflictos (MASC). 

En Venezuela esta tendencia se manifestó a través de la creación en la Cámara de Comercio 
de Caracas (CCC) de un "Centro de Conciliación y Arbitraje" en mayo de 1989 como 
respu sta a una reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano que abrió la 
posi bilidad de que las partes en un juicio civil ordinario dirimieran la controversia a través 
de árbitros des ignados por ellas mismas. Sin embargo, el requisito de que el arbitraje se 
condujera como un procectim iento a ser validado por la jurisdicción ordinaria determinó 
que los agentes económicos hiciesen poco uso del arbitraje y de los servicios ofrecidos por 
la CCC. 

En vista de esta situación , la CCC , con apoyo de abogados y empresarios, promo vió lél 
sanción de una Ley de Mediación y Arbitraje Comercial , tomando como referencia la Ley 
Modelo UNCITRAL. con la cual se eliminaría esa necesidad de intervención del Pode1 

S<:!l'L'Jun :'\xi ruJ de la Con11sion lmn:un.:ric3nn J , Arbitr3JC: Comerci:!l tC IACJ . Com1Lé ~ac ional lk !:.1 Cámar:t de Cnm.:rcio lnli: rnxJOn:..l t( ·e 1, 
C:J.llt: Andrés f.k,~ l11 3nco. FJ III•:~< ! 'ám:1r~ Je C,mJ<:rcin. Piso 8. Los Caoros. T ·lérunn, : 7 i 3~ . 2~! Mast.:1 ! · 571 ~') .9(¡- ~71. . 1 1'\1< 
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Judicial para conferirle ejecutoriedad a las actas de mediación y a los laudos arbitrales, y se 

legitimaria claramente el arbitraje comercial independiente. Durante el proceso legislati vo 
se decidió postergar el tema de la mediación, y se aprobó la Ley de Arbitraje Comercial el 7 
de abril de 1998. 

Al aprobarse la Ley de Arbitraje Comercial , la CCC retomó su iniciativa de ofrecer un 
centro que brindara servicios confiables y eficientes de solución de LOnflictos t ntre socios 

comerciales. Para ello, se reformó el Reglamento del Centro el 12 de agost o de 1998, 
adaptándose su texto a la nueva Ley. En el nuevo Regl amento el nombre del antiguo 
"Centro de Conciliación y Arbitraje' ' fue substituido por el actual: Centro dE' r\rbitraje de 
la Cámara de Comercio de Caracas (en lo sucesivo, .. CACCC''). De acuerdo a su 

Reg lamento, el CACCC tiene como funciones principales promover y tramitar arbitraj s y 
mediaciones , integrar las listas de árbitros y m ediadores, y promover el uso de los métodos 
alternos de solución de conflictos. 

Buscando lograr esos objetivos , la CCC ha pro vi sto al C ACCC de infraestructura adecuada 
para ofrecer sus servicios de manera efectiva. D esde su reactivación el CACCC ha 
organizado y participado en varios foros y seminarios rea lizados en Caracas y otras 
ciudades del país dirigidos a bancos, gerent t:s de empresas. otras cámaras comerci ales. 
consultores juridicos de compañ1as, abogados y al público en general. Estas ac! ividades se 
han concentJ ;:do en instn1ir sobre la nueva L ~ · .v dE' Arbitraje C'dmercial y su :1p licación a 
través del R :.' J?.i amento Genem! del Centro ~~ .. Arbitraje d, b Cámara de ( ·~ > mercio de 

Ca racas. 

A partir de la r ·rorma de .,, R e lamento , el Cr\CCC ha recil ido 6 casos y numerosas 
consultas sobre el uso d ' Métodos Alterno . Por otra parte. el Cen tro l1 a sido 
particularm nte activo en la consolidación de alianzas estratég ica con otras cámaras de 
comercio internacionales, nacional es y gremiales. Adicionalment , las actividades d 1 
CACCC han obtenido una fa orab le rece¡x ión por parte de diversas organizaciones 
interesadas en el tema. las cuales han ofrecido su apoyo a los servicios del Centro. Entre 

esas organizaciones deswcan aquellas que han ofrec ido apoyar el fortal ec imiento del 
CACCC, a través de distintos aportes, tales como la Corporación Andina de Fomento 
( AF). el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CON APR IJ y la organización no 
gubernamental "Asociación Prime-ro Justicia de Venezuela '·. 

En Venezuela , los método alternos de solución de contro·v·e rsias han tenido poco 

desarrollo, aun cuando encontramos que los mismos están prev istos en diversos textos 
legislativos. Como el Código de Procedimiento Civil que prevé tanto la conciliación como 

el arbitraje; la Ley Orgánica del Trabajo, que regula la Concili3ción y Arbitraje como 
mecanismos para solucionar lo conflictos colectivos; la Ley Sohre el Derecho de Autor 
t 1993), que se refiere al arbitraje institucional ante la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, es un arbitraje voluntario y se tramita conforn1e a las prev isiones del Código de 

Procedimiento Civil. La L ey de Empresas de Seguros y Reaseguros ( 1994), prevé el 
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arbitraje como mecanismo de solución de controversias entre particulares y empresas de 
seguros. La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (1995), establece la conciliación 
y el arbitraje como mecanismos voluntarios para la resolución de controversias que se 
susciten entre consumidores, usuarios y proveedores de servicios. Corresponde a la parte 
afectada elegir entre uno u otro mecanismo. Ambos se tramitan ante lo que la Ley 
denomina "Sala de Conciliación y Arbitraje" integrada por un Presidente y cuatro 
Directores. Estos procedimientos se han desarrollado poco por las imprecisiones que 
contiene la Ley al respecto, lo que podría generar un alto nivel de inseguridad jurídica , que 
más hien alejaría a las partes interesadas de la utilización de estos mecanismos para 
resolver sus controversias. La Ley Orgánica de la Justicia de Paz ( 1994). utiliza la 
conciliación como mecanismo para la solución de conflictos y controversias que no sean 
contrarias al orden público. La persona que decide el conflicto se denomina "Juez de Paz", 
y toma las decisiones con arreglo a la equidad. 

Nuestro Centro de Arbitraje ha formado alianzas estratégicas con instituciones 
internacionales y nacionales. En este sentido el Centro de Arbitraje es Capitulo Nacional 
de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ( ··ICC"), por lo cual 
nuestros árbitros pertenecen a la lista de árbitros de la Corte Internacional de Arbitraje que 
tiene su sede en París y actualmente tenemos en curso dos procedimientos arbitrales cuyos 
tr ibunales están presididos por árbitros del Centro. 

También, en el ámbito internacionJI hemos trazadt) canales de cnmunicación con la 
Comi ·ión Interamericana de Arbitra.k Comercial (ClAC) de la cual ·:omos igualm 'ntL· l~ l 

é'r~ · ión Nacional. 

En el ámbito nacional desarrollamos di ersas actividade con Cámara~ Binacionales 
remiales y Regionales para difundir el arbitraje y la conciliación como mecanismos 

adtemos de solución de controversias y para prestarle los servicios del Centro a los afi 1 iados 
e esas Cámaras. Así, se han firmado convenios de cooperación para la difusión d 1 

arbitraje ) la conciliación con la Cámara de la ConstnKción, Cámara de Comercio d 
Maracaibo, con la Asociación Civil Primero Justicia , con la Bolsa de Productos e Insumas 
Agropecuarios de Venezuela (BOLPRIA VEN), la Federación de Cámaras Binacional s 
Latinoamericanas de Venezuela (FEDELATINA) entre otros. 

Estamos conscientes que se ha depositado en las instituciones y espedficamentc en las 
Cámaras de Comercio una gran responsabilidad, ya que al proveemos de la herramienta 
l ~egal adecuada para resolver conflictos por vías alternas, se nos entrega el manejo de un 
s)ervicio público que complementa la labor poder judicial, y que es fundamental para el 
buen funcionamiento de una sociedad. Por ello, los Centros de Arbitraje deben ser 
i.nstituciones con respaldo profesional y especializado, de manera que puedan brindar 
seguridad al usuario y garantizar la buena marcha del procedimiento arbitral. 
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Pero administrar arbitrajes institucionales no es la única función de los Centros 
Arbitraje. Particulam1ente, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracés 
tenemos una visión bastante amplia de lo que debe ser la función de un Centro de Arbitraj t. 
Por ello realizamos programas de difusión, de capacitación y promovemos 
investigación. 

Estos programas tienen varias vertientes , como la capacitación de los usuarios del Cent r(l, 
pues la preparación de los protagonistas o usuarios del sistema es esencial para que ese 
tenga éx ito; también , la capacitación de los operarios del sistema de arbitraje , para qL . 
puedan prestar un buen servicio y asesorar correctamente a los potenciales usuari o ~ ; 

igualmente, la capacitación del poder judicial para que conozcan el trabajo de los centros 
arbitra.ic y colaboren en las tareas que la LAC les adjudica, y finalmente 1:.1 capacitación e1 
el ámbito universitario , que consideramos indispensable para que la figura de 
conciliación y el arbitraje como mecanismos alternos de solución de conflictos pueda1 
desarrollarse exitosamente , pues en definitiva son los jóvenes que se preparan hoy para ser 
profesionales quienes se beneficiarán de estas figuras. 

El primer paso de éstos programas de capacitación, st: dio el año pasacio con una seri e 
presentaciones en foros y seminarios dedicados al análisis de la Ley de Arbitra_ 
Comerc ial, sus bondades, sus defectos y su aplicación. Hemos pasado ahora al análisis dt> ! 
arbitraj l.' y la posibilidad de utilizarlo p;¡:·a solucionar problemas en dive r'-i~S materias. E. t . 

ciclo lu hemos denominado .. El Arbitr; tjc· en la Práctica .. e invitamos cun1o expositores :1 
quient···· mvestigan lél posibi lidad de uti! i.' :lr esta herramientél en las distiJ tl;l') áreas. 

La coordinación que debe existir en Lomo al arb itraje institucional es fundamental para su 
éxito. Si alguien acud " a un centro d arbitraje' en busca de soluciones y no las consigue , su 
impresión no va a ser que ese centro no sirve. sino que el arbitraje como tal es una fi gum 
que no cumple con las expectativas que tenía. Por ello, hemos tenido la iniciativa d 
contactar a todas las instituciones que muestran interés en participar en el tema. Algunas 
han d sistido de establecer centros, mientras que otras han seguido adelante con sus 
proyectos. Lo más importante es que estemos en contacto para avanzar con el mismo paso 
firme , y, en lél medida de lo posible , buscar mecanismos de colaboración entre los centros 
para lograr el objetivo común: el éxito en el uso de los mecanismos alternos de solución de 
controversias. 

11. EXPERIENCIAS Y ENSEÑANZAS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL 
CENTRO DE ARBITRAJE EN VENEZUELA 

Los requerimientos de la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela pueden resumirse en 
que los Centros de Arbitraje para funcionar deben tener un Director, una sede un 
Reglamento y una lista d~ por lo menos 20 árbitros. Por ello , la primera intención de las 
instituciones facultadas por la Ley para establecer Centros de Arbitraje fue montar un 
Centro porque es muy hkil hacerlo y es una fuente d~ recursos para la institución. Al 
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profundizar en el tema, se encontraron que Jos requerimientos de la Ley son mínimos, y que 
no toman en cuenta el estudio de la figura y su aplicación. 

NLestra experiencia en particular nos demuestra que la puesta en funcionamiento de un 
Centro de Arbitraje va mucho más allá de estos requerimientos mínimos que exige la Ley 
de Arbitraje Comercial Venezolana, pues, si el servicio que se quiere ofrecer al público es 
efi iente hay que identificar el segmento de la sociedad a quienes les puede interesar el 
tena, luego hay que convencerlos de las ventajas del arbitraje como mecanismo alterno de 
so:ución de controversias, posteriormente entrenarlos para utilizar hien el mecanismo para 
qu ~ efectivamente tenga éxito su aplicación. Vemos entonces que administrar arbitrajes es 
so o una de las funciones que tienen los Centros de Arbitraje. 

Er nuestro caso hemos venido cumpliendo con una serie de actividades de promoción de la 
figura y del Centro, como lo son talleres y seminarios en los cuales le hemos dado 
pa1icipación no solo a las personas vinculadas con el Centro sino a todos aquellos que de 
alfuna u otra forma podrían intervenir en la aplicación de los mecanismos alternos. Nuestro 
pa·ecer es que en la medida en que se conozcan el arbitraje y la mediación se incrementará 
su uso. 

CLando redactamos el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
C( mercio de f:aracas, hicimos una labor de comparación de leyes y reglamentos de centros 
en t~ l exterior y los comparamos con la Ley de Arbitr<tje Comercial. De esta forma logramos 
un reglamento que consideramos aL~ ecuado. No obstante. cuando aplicamos el Reglam nto 
en los casos que cursan ante el Centro nos dimos cuenta que este es p rfectible , razón por 
la ~ ual estamos trabajando en la reforma del misml) . 

H(mos hecho una serie de publicaciones. entre ellas un libro con la Academia Nacional d 
Ci~ ncias Políticas y Sociales y dos números de una serie denominada Cuadernos de 
Arb itraje. Ello con el fin de di vulgar una serie de trabajos sobre temas específicos 
re cior1ados con el arbitraje. 

Htmos descubierto la importancia que tienen las alianzas con otras instituciones publicas y 
pr adas para la promoción de esta figura, y particularmente nos ha sido muy útil el 
inercarnbio con el Poder Judicial. 

L a enseñanza que nos ha dejado el primer año de funcionamiento del Centro de Arbitraje es 
el 1mplio campo que existe en tomo a esta figura y la necesidad que existe de investigarla, 
promocionarla y aplicarla. 

II . REALIDAD ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS MÉTODOS ALTERNOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN VENEZUELA. 
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La realidad actual es que se ha impulsado el uso del arbitraje institucional , (e l arbitraje 
independiente se venía realizando desde hace muchos años en Venezuela). y se ha creado 
un interés en el estudio de la figurJ. Existen en funcionamiento dos Centros de Arbitraje; el 
de la Cámara de Comercio de Caracas y el de la Cámara de Com~rcio de Maraca ibo. En 
formación hay dos Centros más, el de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y el de la 
Cámara Venezolana Americana. El único Centro que tiene exprdientes abiertos es el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en el cual cursan 6 casos, de los 
cuales dos han sido ya resueltos ; el primero mediante un laudo y el segundo mfcliant un 
acuerdo de las partes. 

En cuanto a las perspectivas del arbitraje en Venezuela podemos afirmar que ya se pu so en 
movimiento el mecanismo y que ésta tendencia a reso lver controversias por la vía de los 
métodos alternos irá incrementando. En la medida en que se resuel van satisfactoriamente 
los casos tendremos más clientes. De allí la responsabilidad de quienes manejan la figura. 
Si bien consideramos que la consagración legal del arbitraje es un gran adelanto, no 
debemos caer en la tentación de pensar que todos los conflictos son aptos para ser resueltos 
mediante el arbitraje. Hacemos énfasis en que hay que tomar en cu~nta que no todo puede 
ser sometido a un arbitraje y qu · no debemos crear falsas ex p · ctat i vas en to1no a la 
uti lización de es ta nueva herramienta legal. 

L:.1 .; consecuenciJs dL' la utilizaciór' de esta figura serún el paulatin" descongestionJtnknto 
dt ' los tribunales ordinarios y por l' llde el mejor funriunamiento de 1: 1 justic ia ordinarit1. 

Dl· igual forma existe un gran inl -r5<; en cuan to a la segu ridad jurí d !L' <l qu encu ntrJn los 
inversionistas wKional es y extranj 'ros en la solución d controversias mectiant · 18 
utili zación de una figura qu ofrece las entajas de 1<-l imparcialidad espt.'Cia lidad. agili lad. 
f1exibilidJd, economía, confidencialidad y a la vez la decisión pu d ser ejecutad¡¡ 
forzosamente. 

Tengamos en cuenta qu en Venezuela el arbitra.ie sólo es admisible en aquella~ materias 
susceptibl s d transacción que surjan entre personas con capacidad para transi gir. y 
además. que el arbitnlje no se 1 imita a la materia cornerc ial, se admite el arbitraje en todas 
aquellas materias que no estén prohibidas por la ley. En este sentido la regla recton1 en 
materia de arbitraje es Ja prevista en el artículo 608 del CPC, que permite el arbitraj en 
todas las controversias , con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre di vorc iu o 
separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción. 
Por argumento en contrario, pueden someterse a arbitraje todas aquellas controvcrsic.1s 
donde cabe transacción . 

En definitiva, r~sulw indispensable crear una culturlt de métodos alternos de solución de 
controversias, esto es. crear en la sociedad la necesidad de resolver sus conflictos de 
manera rápida y amistosa, y convencer al gremio dt' abogados que sus clientes quednrátl 
mas satisfechos con la utilización de estos mecanism os pues ahorrarán dinero y ti empo. 
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Las condiciones necesarias para el desarrollo de los mecanismos alternos de solución de 
controversias en Venezuela son: 

1. Hacer del conocimiento de nuestra sociedad la existencia de los mismos , su 
forma de acceso y los beneficios que pueden aportar para los particulares y las 
empresas. 

2. Identificar a los posibles usuarios según el método a aplicar, ya que dependiendo 
del mecanismo el ámbito de usuarios varía. 

3. Dictar cursos de capacitación dirigidos a los usuurios. 
4. Entrenar a los operarios de los sistemas de manera que hagan un buen uso de la 

hen·am ienta legal. 

IV. SINTESIS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
UN CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION" APROBADO POR EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El objetivo específico del Proyecto es facilitar la solución de controversias comerciales y 
aumentar la inversión privada en Venezuela , a través de la asistencia técnica para 
fortal ecer el marco jundico de los Métodos Alternos de Solución de Controversias (MASC) 
y difundir su utili zac ión , y para consolidar la capucidad operativél del Centro de Arbitraje 
de la CCC (CACCC) . La utilizJción de los métodos alternos ofrece mejoras cuantitati vas 
(duración de los procesos, meno re costos de transacc ión) y cualitativas (confidencialidad , 
e p cia li zación técnica de los órganos de decisión) en el proceso de sol ución de conflictos , 
así como oportunidades de prevenirlos y de mantener relaciones comercia les más cordia les 
y productivas en el largo plazo. El objetivo específico es fortalecer institucionalmente al 
CACCC e incrementar la demanda fX)r sus servicios. 

El proyecto está organizado en cuatro componentes según se describe a continuación: 

(i) COMPONENTE 1: Revisión de la normativa legal. Incluye la revisión del 
ordenamiento jundico vigente que rige los métodos alternos de solución de 
conflictos y la presentación al Congreso de propuestas como la mediación para su 
complementación. Para ello se desarrollarán y redactarán proyectos de Ley de 
Mediación y Código de Ética , haciéndose actividades de acercamiento a las 
fracciones parlamentarias a través de las instituciones y los profesionales que 
ayudaron a la aprobación de la Ley de Arbitraje Comercial en el primer semestre de 
1998. 

(ii) COMPONENTE 11: Fortalecimiento institucional del CACCC. Busca consolidar 
la capacidad operativa y apoyar logísticamente al CACCC, de manera que el mismo 
esté en condiciones de prestar servicios de MASC con un alto nivel de calidad. Este 
componente actuará en los niveles estratégico y operativo. En el nivel estratégico, 
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este componente contempla la preparac10n de un esquema de gestión y la 
implementación de sistemas de gestión gerencial, así como la redefinición del 
sistema de tarifas con miras a promover la suficiencia financiera del Centro. En 
cuanto a la capacidad operativa, éste componente incluirá la dotación de los 
equipos, mobiliario, textos y documentos necesarios para el funcionamiento del 
centro. Asimismo, comprende el establecimiento de sistemas de información 
estadística, bases de datos computarizadas y documentación electrónica y el 
entrenamiento del personal del CACCC en gestión técnica , administra! iva y 
fin zmciera del Centro. 

(iii) COMPONENTE 111: Capacitación. Se financiará la preparación de árb itr-Js. 
mediadores, secretarios de tribunales y personal administrativo del CACCC. así 
como el entrenamiento para jueces, abogados y otros profes ionales en el uso de 
sistemas de MASC. Los esquemas de capacitación incluirán la supervisión práct ica 
y mediaciones de casos complejos a cargo de nuevos practicantes . Asimismo. se 
elaborarán y ofrecer3n actividades de instrucción para apoderados de compañías , 
gerentes, jefes de personal y otras personas interesadas en utilizar los servicios del 
Centro. Por otra pane, se realizarán cursos dirigidos a jueces dictados como part 
de un plan piloto de referencia judicial que se describe en el componente siguiente. 
Finalmente, se llevarán a cabo cursos de especializac ión para árbitros y mediadores 
en á rea~ o industria~ identificadas en ~~ 1 estudio de ml"rcadeo que se describe más 
adelante. 

(iv) COI\tiPONENTE 1\ : Promoción y l)jfusión. Busc:l generar a corto y med iano 
plazo un nivel de tit"manda efectiva de los servicio:. del CACCC de11tro dt los 
ámbitos empresariaL c:cadémico, de autoridades públi cds y judicial s vinculadas al 
tema, y de la comunidad en general. Para esto se de ·arrollarán dos ti pos d 
actividades. En primer Jugar, una difusión básica para la que se r~alizarán: un 
di seño de conferencias tipo que se adapte según la audiencia a la que se dirijan. la 
real ización de un mínimo de diez conferencias. la elaboración y reproducción de 
mater ia l de difusión, la realizaci ón de una campaña public itaria por la pr nsa 
escrita , la publicación de artículos periodísticos , la elaboración de una púginc1 Web 
para el CACCC y la inclusión de los métodos alternos dentro de la materia cnseflJda 
en ciertJS universidades. Luego, una difusión especializada para la cual se realirná: 
un estudio de mercadeo y una estrategia de promoción con receptores identifi cados, 
campañas dirigidas a determinados sectores empresariales y profesionales u ando 
tácticas de promoción directa a determinados grupos (asegurando la inclusión de la 
pequeña y mediana industria), y el establecimiento de un mecanism o mediante el 
que se seleccionarán ciertos tribunales pilotos - con la colaboración de la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura- para entrenarlos de manera que 
estén en capacidad de sugerir la solución de algunos de los casos llevados ante ellos 
por vía de los servicios del CACCC. El componente también contempl a la 
realización de encuestas y el desarrollo de indicadores para la evaluac ión de 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
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CENTRO DE ARBITRA-JE 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS 
METODOS ALTERNOS EN AMERICA LA TINA 

BOGOTA ·COLOMBIA, 1999 

"ENSEÑANZAS OBTENIDAS EN LOS PROGRAMAS DE 
DIFUSION ESTRATEGICA" 

La principal función nuestra ha sido la difusión del termino ARBITRAJE. Siendo la Ley de 
Arbitraje Comercial nueva en Venezuela, hemos tenido que difundir su entrada en vigencia, 
los cambios en el régimen de arbitraje con respecto al previsto en el Código de 
Procedimiento Civil y sobre todo su desvinculación al Poder Judicial. 

Para difundir la figura, primero tuvimos que desglosar el mercado en varios segmentos, 
considerando que los posibles usuarios se encuentran muy esparcidos. 

Empresarios: 

Si bien son los abogados asesores de las empresas quienes recomiendan a sus clientes la 
posibilidad de utilizar el arbitraje, la decisión de incluirlo en los contratos se origina a nivel 
de las juntas directivas de estas. Por lo tanto consideramos absolutamente necesario 
divulgar la figura directamente entre los empresarios. 

Como asociación que somos, pensamos primero en la posibilidad de aliamos con otras 
Cámaras como mecanismo para agrupar a usuarios según sus intereses. De allí que 
empezamos a hacer presentaciones ante las juntas directivas de las Cámaras gremiales. Así, 
logramos llegar a distintos sectores como lo son el de la construcción, el inmobiliario, la 
Asociación Venezolana de Ejecutivos, la Federación Nacional de Cámaras 
(FEDECAMARAS), el Consejo Nacional de Cámaras de Comercio (CONSECO:MERCIO), 
y otras instituciones que agrupan a los empresarios por sectores en los cuales se 
desenvuelven. 
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Nuestro segundo esfuerzo a nivel de empresarios se dirigió a las Cámaras Binacionales, ya 
que las empresas grandes siempre tienen comercio en el exterior y se suelen agrupar en 
estas Cámaras, al igual que empresas extranjeras que tienen actividades en Venezuela y que 
se afilian a la Cámara binacional de su país de origen. 

Con muchas de estas Cámaras se han finnado acuerdos de divulgación y se han hecho 
eventos en conjunto para darle a sus socios una idea global de la Ley de Arbitraje y su 
aplicación. Recordemos aquí que para los empresarios es muy importante el punto de la 
seguridad jurídica. 

En cuanto a las Cámaras regionales también se han logrado acuerdos de cooperación para la 
divulgación de la figura y principalmente contratos de asesoría para aquellas que desean 
tener sus propios centros de arbitraje. 

Acotamos ]a importancia que tiene para la Cámara de Comercio de Caracas, como pionera 
en el establecimiento del principal Centro de Arbitraje del país, evaluar el adelanto y el 
establecimiento de Centros de Arbitraje porque sentimos una gran responsabilidad. De allí 
que pretendemos ser líderes en la implantación de la figura a nivel nacional. 

Abogados: 

Como explicábamos anterionnente, el arbitraje como figura o tendencia moderna en el 
Derecho Venezolano debe ser nuevamente introducida en el léxico legal venezolano. 
Quienes han de convertirse en promotores de estos procedimientos son los asesores legales, 
quienes a fin de cuentas son los que redactan los contratos contentivos de cláusulas 
arbitrales y quienes a la hora de resolver disputas deben buscar el camino más adecuado 
para ello. 

La sociedad legal en Venezuela está acostumbrada a trabajar bajo condiciones un poco 
precarias en lo que a resolución de disputas se refiere ya que la situación de los litigios en el 
sistema judicial esta sumamente deteriorada y se ha convertido en un ambiente malsano. En 
Venezuela existen, grandes escritorios jurídicos que agrupan a abogados especializados en 
diversas materias. El pri.tner contacto se hizo con éstos principalmente por razones 
prácticas, ya que ellos a su vez son abogados externos de muchas compaftías. Se estableció 
lo que podemos denominar un "road show", haciéndose presentaciones en la forma de 
reuniones con los miembros de estos escritorios. 

A la vez, se estableció un esquema de trabajo para la realización de seminarios que durante 
el año 1998 fueron dedicados al análisis de la entonces nueva Ley de Arbitraje Comercial. 
A estos acudieron principalmente abogados y se realizaron por grupos de 50 personas. Los 
expositores fueron abogados quienes estuvieron involucrados en la redacción del proyecto 
de Ley de Arbitraje Comercial y quienes actuaron como asesores de las comisiones del 
Congreso de la República que tuvieron la tarea de promulgar la Ley. De seminarios de este 
tipo se realizaron seis . 
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De igual forma se realizó un evento con la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual 
participaron 40 abogados y se hizo bajo la forma de taller participativo en el cual se procesó 
un caso ficticio de arbitraje según el procedimiento previsto en nuestra Ley de Arbitraje 
Comercial para un arbitraje independiente y luego según el procedimiento previsto en 
nuestro reglamento para un arbitraje institucional en nuestro Centro de Arbitraje. 

Este año comenzamos un ciclo de seminarios dirigidos también a abogados pero ya 
entrando a estudiar el arbitraje en la práctica, es decir, relacionando la aplicación de la Ley 
de Arbitraje en las diversas especializaciones del derecho. Así, se han tocado temas como el 
arbitraje en el derecho inquilinario, en los seguros, en el derecho bancario, en el tributario, 
en el administrativo, en el internacional., etc. También hemos incluido temas específicos en 
cuanto a las medidas cautelares, el arbitraje y las garantías, las causales de nulidad del 
laudo arbitral, los efectos del laudo, etc. 

Poder Judicial: 

Aunque la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana da una autonomía sorprendente a los 
Centros de Arbitraje, el procedimiento no es completamente independiente ya que las 
medidas cautelares que pueda dictar un tribunal arbitral, así como la ejecución forzosa del 
laudo arbitral deben realizarse con la asistencia de un tribunal ordinario y si hubiese la 
petición de nulidad de un laudo esta debe presentarse ante el tribunal superior competente. 
Vemos entonces que sigue siendo de suma importancia el vinculo con el Poder Judicial. 

La Corte Suprema de Justicia ha sido un gran apoyo para la Cámara de Comercio de 
Caracas en la divulgación del arbitraje. Nos han invitado a participar en los eventos que 
tratan el tema de la reforma judicial y particularmente en una gira que se hizo a nivel 
nacional en cinco capitales de estado para dar a conocer Jos avances en esta materia. 

La Escuela de la Judicatura es el organismo competente para la preparación de concursos 
de ingreso al Poder Judicial y quien tiene el deber de capacitar y actualizar a sus miembros 
en las materias que se considere necesarias. Con esta institución hemos realizado eventos 
de carácter informal, y estamos elaborando un plan de capacitación formal para que se 
logre una armonía en cuanto a la aplicación de la Ley y que los jueces estén al tanto de 
nuestras actividades, así como para que puedan identificar causas en las cuales sería 
provechosa para las partes de un proceso acudir a un mecanismo alterno en vez de a un 
procedimiento judicial . 

Prensa: 

Cuando han existido momentos trascendentes en el desarrollo del Centro se han ofrecido 
ruedas de prensa. Se hizo especialmente cuando se aprobó el Reglamento, cuando se dictó 
el primer laudo y especialmente cuando el BID aprobó el proyecto que presentarnos para el 
Centro de Arbitraje. 
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Igualmente mantenernos informados a varios colaboradores de artículos sobre temas legales 
en los distintos periódicos de las República. Se ha participado en programas de opinión por 
la radio y televisión. 

Publicaciones: 

Nuestra primera publicación fue un libro dedicado al arbitraje que recopiló las exposiciones 
de un evento que realizamos con la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 

Posteriormente, nos dedicamos a una serie titulada "Cuadernos de Arbitraje" en la cual 
recopilamos ensayos de diversos autores sobre la materia. 

Tenemos planificado para el último trimestre del año hacer un concurso para la publicación 
de las tesis de grado que traten el tema de los mecanismos alternos de solución de 
controversias. 

En el ámbito de publicaciones tales como revistas y otras especializa.das hemos entregado 
artículos en varias publicaciones, y nos han sido hechas entrevistas con el fin de enterar al 
público en general de los adelantos en esta materia y la posibilidad que tienen de acudir a 
nuestro Centro para solucionar disputas. 

La Cámara de Comercio de Caracas tiene un boletín mensual en el cual se incluye una 
sección de arbitraje . 

En el án1bito internacional seremos incluidos en la edición de este afio del Directorio de 
Arbitraje y resolución de conflictos de Martindale Hubbell, y en el próximo número del 
American Law Review se publicará un trabajo sobre el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Caracas. También el Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional incluye para el segundo semestre de este año un artículo 
sobre los adelantos del arbitraje en Venezuela y particularmente sobre nuestro Centro. 

Académica: 

Pensarnos que el arbitraje es una herramienta legal que debe considerarse como la 
alternativa al procedimiento judicial y como tal debe aprenderse al mismo tiempo, es decir, 
en las aulas universitarias. Si bien no hemos podido ingresar la materia como obligatoria 
en el pensum de las escuelas de derecho, logramos que se abrieran dos seminarios optativos 
en cuatro universidades. De esta forma se le da una introducción al tema en este nivel, y se 
logra así crear un interés mayor en el tema. 

En los niveles de postgrado la materia si se encuentra formalmente incluida en algunas 
universidades, en las cuales se abre el cupo para estudiantes que se especializan en derecho 
mercantil, procesal, internacional y administrativo. 
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El acercamiento con los profesores que dictan estas materias se ha dado de una forma 
espontánea, porque generalmente saben que el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Caracas es quien ha dictado la pauta en lo concerniente al arbitraje 
institucional en Venezuela. De tal manera que somos invitados a dar las clases sobre el 
arbitraje institucional y sobre todo en todo lo concerniente al funcionamiento práctico de un 
centro de arbitraje y las ventajas que el procedimiento institucional ofrece a los usuarios de 
esta figura. 

Podemos entonces afirmar que se ha hecho una labor divulgativa bastante amplia, la cual se 
verá complementada con la ejecución del proyecto BID. La realización de un estudio de 
mercadeo y la posterior implantación de mecanismos organizados tendientes a atacar 
nichos específicos del mercado nos permitirá dedicar nuestros esfuerzos al sector que nos 
pueda aportar el mayor número de clientes. 
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EL ARBITRAJE COMERCIAL EN MÉXICO 

Cecilia Azar M. 1 

Los conflictos entre individuos han sido siempre objeto de análisis razonable . 
La forma de resolverlos ha variado de acuerdo con las diferentes etapas 
históricas. Actualmente, puede observarse que el recurso a una solución 
pacífica es cada vez más frecuente . 

La globalización, como fenómeno actual inevitable, ha dado lugar a un mundo 
interrelacionado, mediante el cual el éxito de cada uno de nosotros depende de 
las relaciones que mantengamos con nuestros semejantes. Ante ello , es 
necesario pensar en un sistema de resolución de controversias cuyo objetivo 
sea conservar la relación comercial con la contraparte , no destruirla . ¿cuáles 
con las alternativas que tiene un individuo para resolver sus controversias en 
México? 

Las técnicas de solución de conflictos varían de acuerdo con la persona u 
órgano que resuelve el conflicto . Cuando las partes, sin hacer intervenir un 
tercero resuelven una controversia en común se está en presencia de una 
transacción la cual queda plasmada en un contrato en el cual las partes 
haciéndose recíprocas concesiones , term inan una controvers ia presente o 
previenen una futura . 

As imismo, cuando las característ icas del confl icto impiden un arreglo entre las 
partes , se hace imprescindible la asistencia de un tercero el cual puede 
recomendar una solución o imponerla . En el primer caso , las partes acuden a 
una mediación o conciliación . En el segundo, existe la opción del arbitraje o del 
procedimiento ante nuestro Poder Judicial. 

l. El arbitraje en México 

Toda persona tiene la facultad de someter una controvers ia presente o futura al arb itraje y 
extraerla del poder judicial , partiendo del pr incipio que todo lo trans igible es arb itrab le. 

Diversos autores mexicanos han definido al arb itraje y lo han diferenc iado del proced im iento 
Judicial. De las defin iciones consu ltadas, se desprenden los sigu ientes rasgos dist intivos · 

• es una institución jurídica tend iente a resolver una controvers ia presente o futura y que ha 
sido prev iamente acordada por las partes: 

1. Secretario General del Centro de Arbitraje de México (CAM) 
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• su apl icación y la facultad del árb itro emanan de la voluntad de las partes ; 

• el árbitro es un tercero imparcial e independiente de las partes y especialista en la mater1a 
de la controvers ia; 

• el arbitraje puede pactarse mediante la inclusión de una cláusula compromisoria en un 
contrato o mediante la celebrac ión de un comprom iso arb itral independiente; 

• el proced imiento es flexible y diseñado por las partes . 

• el árbitro puede decidir conforme a derecho o por equ idad y 

• las partes están obl igadas a acatar el laudo arbitra l. 

Debido a su eficacia y recurrente apl icac ión internacional , en México el arbitraje ha recobrado 
relevanc ia en las últimas dos décadas . 

As imismo, la situación del sistema judicial mexicano obl iga a los empres ar ios naciona les y 
extranjeros a explorar nuevas vías de so lución de conflictos cuyo fin sea favorecer el comerc1o y 
las relaciones humanas . 

A Diagnóstico del sistema judicial mexicano y sus consecuencias 

El sistema judicia l mexicano, al igual que muchos países centro y sudamericanos , enfrenta 
actualmente una serie de dificultades que im piden que la impartición de justicia cump la con 
los mandatos constitucionales2

. La saturación de los tribunales . la duración de los 
procesos , la incert idumbre sobre su resultado y la falta de confidencialidad t ienen 
importantes repercus iones sobre el valor de los act ivos en li tig io y sobre la viabilidad de las 
empresas invo lucradas Lo anterior incide sobre la cal idad de las decisiones judiciales y, 
consecuentemente, sobre su cumplimiento voluntario 

1. Saturación de los tnbunales judiciales mex1canos 

Actualmente, un juez mexicano recibe un promed io de diez asuntos nuevos al día 
Si con sideramos que puede resolver eficazmente un máximo de tres casos d1anos , 
ello sign ifica que existe un rezago de siete asuntos cada día. aunado al rezago 
acumulado (ver anexo 1 ). De acuerdo con las estad íst icas publicadas por el Tr ibuna l 
Superior de Justicia del Distrito Federal3• cada juez maneja un promedio de 2. 000 
casos anua les. 

2. Falta de cumplimiento voluntario de las decis iones judi~iales por las partes 

La baja cal idad de las sentencias judiciales y la falta de transparenc ia en el 
proced imiento inh ibe el cumpl imiento voluntar io y provoca el abuso de los med io s 
de im pugnación . El juez se enfrenta ante la imposibilidad de invert 1r el t iempo 
necesario en cada caso y ello reduce la calidad de sus dec isiones En la real idad un 
porcentaje muy bajo de sentencias judiciales se cump le sin la neces idad de hacer 
intervenir a la autor idad y la mayoría se recurren en apelación . 

3. Falta de incentivos para llegar a un arreglo 

2. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "Toda persona tiene el 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes. emit iendo sus resoluciones de manera pronta , completa e imparcial. Su servicio será gratuito. quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales." 
3. Las últimas estad íst icas que publicó el Tribunal Superior de Justicia son las correspondientes a 1997 . 
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La incertidumbre y la falta de seguridad jurídica que enfrentan las partes en un juicio 
desincentivan el arreglo de la controversia . 

Debido a la existencia de recursos para retardar un procedimiento , un demandado 
en México tiene la percepción de que su rival tiene pocas posibil idades de ganar el 
juicio y de hacerlo en poco tiempo. 

Un procedimiento eficaz y rápido desincentiva el incumplimiento de las obligac iones 
y el recurso al litig io; es decir que estimula el acuerdo entre las partes. Es el caso 
del arbitraje, por las ventajas que mencionaremos más adelante. 

4. Depreciación del valor de los activos en litigio 

La duración de los procedim ientos deprecia el valor de los act ivos . Cuando desp :.1é s 
de un litig1o largo, el acreedor recupera el bien . éste se ha devaluado y las 
pos ibili dades de utilizarlo o de enajenarlo han dismmuido . 

B Ventajas del arb itraje 

El arbitraje. como medio alternativo de solución de controversias ofrece las siguientes 
ventajas : 

1. Flexibilidad : el procedimiento arbitral está diseñado por acuerdo de las partes . en 
func1ón de sus necesidades. Las reglas son flexibles , el proced imiento t iene menos 
formalidades y es menos contencioso . 

2. Rapidez. no existe recurso de apelación y se acotan las razones por las cua les se 
puede interponer amparo. Ello evita el abuso del juicio de ga rant ías y acorta el 
procedimiento . 

3. Confidenc1al1dad en el arbitraje no existe la ob ligación de publ1car el estado de l 
procedim iento y las decisiones que toman los árb1tros Ello benef1c1a a las 
empresas , particularmente a aqué llas que cot izan en la bo lsa. 

4. Especial ización de los árb itros : el arb itraje ofrece la pos ibilidad de eleg1r a 
especial istas en la materia del litigio La part icipación de las partes en la 
const ituc ión del tr ibunal arbitra l favorece el cumpl imi ento vo luntario de las 
resoluc iones arb itrales . El árb itro t1ene un contacto directo con el exped 1ente y con 
las partes , t1ene oportun idad de conocer meJor el caso 

5. Independencia e imparcial idad de los árb itros : la regu lación de l proced1m1ento 
arbitral impone la obligación a los árbitros de declarar su independencia con las 
partes y su imparcialidad frente a los puntos controvertidos Ello ev1ta la corru pc1ón 
y por ende reduce la duración y el costo del proced1m1ento. 

6. Ejecutabilidad del laudo en Méx1co y en el extranjero la leg islac ión interna y las 
convenciones que México ha ratificado , aseguran la ejecuc ión de un laudo arb1t ral 
tanto en México como en el extranJero . 

C Fundarr.ento legal del arbitraje en México 

1. La ley de arb itraje mexicana 

El Código de Comercio mexicano es un documento de 1890 que durante los 
primeros 99 años se mantuvo omiso sobre el tema del arb itraje. 
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En 1989, dicho ordenamiento fue refo rm ado y dentro de las modificaciones se 
incluyeron ciertas disposiciones relacionadas con el arbitraje. Sin embargo la 
reforma resultaba insuficiente pa ra un buen funcionamiento de la so luc1ón 
alternativa de controversias comerciales en México 

Así , en 1993, impulsados por las negociaciones comerc iales internacionales que 
México llevaba a cabo en ese entonces, se incorporó el modelo de Ley de Arbitraje 
de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, mejor 
conocida por sus siglas en inglés, UNCITRAL, al Código de Comerc io mexicano 
(Título IV del Libro Quinto del Código de Comercio , aplicable al arb itraje nacional e 
internacional) (ver anexo 1 ). Puede afirmarse que antes de dicha reforma , la 
práctica del arbitraje en México era casi inexistente y la opin ión públ ica nac ional e 
internacional se mostraba hostil. 

2. Convenciones y tratados internacionales 

En 1971 , México ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el recon ocimiento 
y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958) y en 1978 la 
Convención lnteramericana sobre Arbitraje Comercia/Internacional (Panamá 1975), 
instrumentos que permiten al beneficiario de una sentencia arbitral rend ida en 
México, so li citar su ejecución en cualqu ier país miembro en el que el deudor tenga 
act ivos. 

La ratificación de la Convención de Nueva York fue realizada por México sin reserva 
alguna , lo cual significa que México no exige reciprocidad internacional para la 
ejecución de laudos arbitrales extranjeros y no es necesario que la materia del laudo 
sea estrictamente mercanti l. La Convención podrá ser aplicable a la ejecuc ión de 
sentencias arbitrales dictadas en cualquier territorio extranjero y no só lo en otro 
Estado contrat:mte. 

En cuanto a instrumentos internacionales que regulan las relac iones comerc iales de 
México, sin duda el Tratado de Libre Comercio celebrado con Amér ica de l Norte 
(TLCAN) marcó una pauta en el tema de la solución de controvers ias . En matena de 
arb itraje privado, el TLCAN contiene un art ículo (artículo 2022) de suma importanc ia 
ya que compromete a los países contratantes a impulsar la solución alternat iva de 
conflictos a nivel interno4

. El Comité que crea dicho art ículo ha realizado una labor 
destacada en el estud io y difusión del los mecanismos alternat ivos en la reg1ón del 
Tratado; tal es el caso de la Conferencia Medios Alternos para la Solución de 
Controversias para Jueces y Empresarios , llevada a cabo el 3 y 4 de junio de 19gg 
en la Ciudad de México En dicho evento , organ izado por el Comité , coinc1d ieron 
empresarios y func ionar ios del Poder Judicial de México , Estados Unidos y Canadá 

En el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Colombia y Venezuela , el 
artículo correspondiente es el 1919, el cual también prevé la creación de un Com ité 
Consultivo de Controvers ias Comerciales Privadas integrado por personas que 

4. Artículo 2022 del TLCAN : "Medios alternativos para la solución de controversias: 1. En la mayor medida posible , 
cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros tipos de medios alternativos para la solución de controversias 
comerciales internacionales entre particulares en la zona de libre comercio . 2. A tal fin , cada Parte dispondrá procedimientos 
adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y en reconocimiento y ejecución de laudos arbitra les 
que se pronuncien en esas controversias. 3. Se considerará que las Partes cumplen con lo dispuesto en el párrafo 2, si son 
Parte y se ajustan a las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958, o de la Convención lnteramericana sobre Arbitraje Comercial Internacional . de 
1975 4. La Comisión [de Libre Comercio] establecerá un Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas, 
integrado por personas que tengan conocimientos especializados o experiencia en la solución de controversias comerciales 
internacionales privadas. El Comité presentará informes y recomendaciones a la Comisión sobre cuestiones generales 
enviadas por ella relativas a la existencia , uso y eficacia del arbitraje y otros procedimientos para la solución de tales 
controversias en la zona de libre comercio ." 
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tengan conocimientos especializados o experiencia en la soluc ión de controversias 
comerciales internacionales privadas: 

3. Legislación mexicana especial interna 

La mención a procedimientos arbitrales en legislación interna es una prueba de la 
importancia que dicho mecanismo ha recobrado en las dos últimas décadas. 

Estos procedimientos se conducen con la intervención de inst ituci ones como la 
Comis ión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Com isión 
Naciona l de Seguros y Fianzas (CNSF ) y la Procuraduría Federal del Cons umidor 
(PROFECO). 

• Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
• Ley de Instituciones de Créd ito, art ícul os 119 y 120; ante CNBV 
• Ley de Adquis iciones y Obras Públicas , art ículo 15; 
• Ley del Mercado de Valores , art ículos 87 y 88 ; ante CNBV 
• Ley Federal de Instituciones de Fianzas , art ículos 93 y 93 bis; ante 

CNSF 
• Ley General de Instituciones y Sociedades Mutual istas de Seguros, 

artículos 135 y 136; 
• Ley General de Organizaciones y Act ividades Auxiliares del Créd ito , 

art ículos 102 y 103: ante CNBV 
• Ley Federal de Protección al Consumidor, art ículos 120 y 122, ante la 

PROFECO 
• Ley Federal de Telecomunicaciones , art ícul o 6, 
• Ley de Aeropuertos , art ículo 3; 
• Ley de Aviac ión C1v1 l, art ículo 3, 
• Ley de Propiedad Industria l, art ículo 227: 
• Ley Federa l de entidades Paraestata les . art ículo 22 
• Pemex 
• CFE 

O El arbitraje institucional en México 

Las partes interesadas en pactar arbitraje puede opta r por un procedim iento ad hoc o un 
arbitraje mstitucional. Al hablar de un arbitraje ad hoc nos refer irnos a un proced imiento 
diseñado por las partes y cuya ad m1n1 stración dependerá de ellas y del árb itro. 

El inst ituciona l supone la intervención de una institución especializad a en la prestación del 
servic io de adm inistración de proced im ientos arbitra les o de med iación . El arb it ra je 
institucional descarga al árbitro del peso administrativo del exped iente y asegura la cal idad 
del proced im iento arb itral . Las alternat ivas en México de solución alternat iva de confl ictos 
por la v ía instituciona l son , princ ipa lmente: 

• La Com isión Permanente de Arb itraje de la Cámara Nacion al de Comercio de la 
Ciudad de México (CANACO ), con sede en la Ciudad de México 

• El Centro de Arb itraje de México (CAM), con sede en la Ciudad de México 

• La Com isión de Arbitraje Permanente (CAP) , con sede en la Ciudad de Monterrey 

• El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (CAMEC IC ), con 
sede en la Ciudad de México y 
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• La Asociación Mexicana de Mediación y Arbitraje Comercial (AMMAC), con sede en 
la Ciudad de Guadalajara . 

• Diversos centros de mediación en Estados de la Repúbl ica Mexicana como el 
Centro de Atención para Víct1mas del Del ito (CENAVID), con sede en la Ciudad de 
Guadalajara , Jalisco y el Centro de Mediación Municipal con sede en el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León . 

11. El Centro de Arbitraje de México (CAM) 

A Origen del Centro de Arbitraje de México 

El Centro de Arbitraje de México (el CAM) es una institución especializada en la prestación 
de servicios de administración de proced imientos de arb itraje comercial pr ivado y 
representa en México una alternativa de arbitraje instituciona l con intervención de la 
institución en el control de calidad del proceso. Si bien está abierto a todo tipo de 
arbitrajes, CAM es un centro enfocado esencialmente a las controversias de carácter 
doméstico. 

Los procedimientos arbitrales llevados ante el CAM se conducen de acuerdo con las 
Reglas de Arbitraje de Centro de Arbitraje de México (las Reglas) 

B. Estructura 

El funcionamiento del CAM está confiado a un Conse jo Genera15
, el cual interviene 

fundamentalmente en la designación y remoción de árbitros y en el control de calidad del 
laudo arbitral , y a un Secretario General que se encarga de la administración cotid iana de 
los proced imientos arbitrales segu idos ante el CAM. 

5. Guillermo Aguilar Alvarez fue jefe de la asesoría jurídica de México durante la negociación e implementación del TLC y 
los tratados comerciales firmados con Bolivia , Costa Rica , Colombia y Venezuela . De 1984 a 1990 fue Consejero y 
Consejero General de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en París Su trayectona académica incluye la 1nvestigac1ón 
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con el Centre National de la Recherche Scientiñque (Francia), y la 
impartición de cursos en escuelas de derecho en México, Francia y Holanda Es graduado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM y ha publ icado art ículos en materia de arbitraje comercial. Luis Alberto Aziz fue asesor legal del Gobierno de Méx1co 
durante las negociaciones del TLC en los capítulos de Propiedad Intelectual y Solución de Controversias, se ha especializado 
en las áreas de arbitraje , competencia económica, comercio exterior y derecho internacional ; participa en diversos arbitraJes 
nacionales e internacionales; es graduado de la UNAM, obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown y 
otra en Derecho Comunitario Europeo del Coflege d'Europe en Bélgica . ha impartido diversos cursos de arbitraje y comerc1o 
exterior en diversas universidades mexicanas. José Ramón Cossío Diaz es graduado de la Facultad de Derecho de la 
Univeísidad de Colima (1984) . En 1988 obtuvo el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madnd Ha sido 
lnvestig3dor Asociado C en el Instituto de Invest igaciones Jurídicas de la UNAM, Secretario de estudio y cuenta y 
Coord inador de Asesores del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido cátedra en diversas 
asignaturas jurídicas a nivel licenciatura y maestría . ha publicado artículos y libros en materia de Teoría del Derecho. 
Derecho Constitucional y carrera judicial Actualmente es Director de la carrera de Derecho, Profesor titular y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico. Ulises Schmill es licenciado en derecho 
por la UNAM ( 1958) . En su actividad profesional destacan los cargos de Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación , 
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de la Comisión de Gobierno y Administración . 
Ha impartido cursos de introducción al estudio del derecho. derecho civil , derecho fiscal entre otros . en Universidades como 
la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto Mexicano de Estudios Fiscales y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. Fue Embajador en Austria , Hungría y República Federal de Alemania . Ha publicado artículos y libros sobre temas 
como soberanía y derecho internacional , garantías individuales, lógica y derecho, entre otros. Carlos de Silva Nava es 
licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara . Desde 
1965 ha ocupado importantes cargos en el Poder Judicial , como Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación , Juez de Distrito del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal . 
Magistrado de Circuito del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal y 
Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido cátedra de Teoría general de las 
Obligaciones. Garantías, Amparo , Derecho Administrativo, Derecho Penal Fiscal , Derecho Constitucional. Teoría General del 
Proceso, entre otras. 
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El CAM no resuelve directamente las controversias que le son planteadas sino que prop icia 
las condiciones de actuación del árbitro o árbitros designados por las partes o por él. 

C. Servicios y esfuerzos de difusión del CAM 

1. Servicios 

a. Administración de procedimientos arbitrales 

(art. 1 de las Reglas) 

El servicio de administración de proced imientos arb itrales que presta el CAM 
implica lo siguiente. 

• gestión financiera del caso; 
• gestión administrativa del expediente (notificaciones , cómputo de 

plazos , renta de salas de audiencias .. ) y 
• apoyo legal al Tribunal Arbitral 

b. CAM como autoridad designadora 

En proced im ientos no adm inistrados por el CAM (ad hoc o sujetos a otros 
reglas de arbitraJe) , el Centro puede, a petición de las partes , des1gnar al 
árbitro para lo cual realiza un estudio general del caso y de las pos1bles 
situaciones de conflictos de interés . 

2. Difusión del arbitraje 

Además de ofrecer el servicio de adm inistrac ión de procedim ientos arb it rales 
cuando las partes as í lo pacten en sus contratos , el CAM real1za una im porta nte 
labor de difus1ón y capac itac ión en la comun idad JUr ídica y empresar1al de Méx1co 

Presentaciones 

El CAM partic ipa activamente en la promoc ión del arb itraJe en de::spachos de 
abogados, empresas , organizaciones , cámaras y un1vers1dades A través de 
presentaciones breves en las cuales se introduce el tema y las ventajas del 
arb itraJe mstituciona l. 

2 Capacitación a árbitros 

CAM prepara e 1mparte cursos dirigidos a personas interesadas en fung 1r 
como árbitros. 

3. Consultas 

La Secretaría General del Centro está a dispos ición de las partes y de sus 
representantes para as istirlos en las redacción de cláusu las y comprom1sos 
arbitra les . 

4. Actividades académicas 

CAM organiza o participa en diversas actividades académicas 

a. Organización de algunos sem inarios por CAM 
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• Seminario de Arbitraje Comercial, en colaboración con el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM ) 

• El arbitraje comercial: la expen"encia de la Camera Arbitra/e 
Nazionale e lnternazionale di Milano (CAN/M) y el Centro de 
Arbitraje de México, en colaboración con CANIM 

• El arbitraje comercial internacional en el marco de /as relaciones 
Estados Unidos - Unión Europea , en colaborac ión con la 
Universidad de Georgia 

• El arbitraje en Suecia , en colaboración con el Instituto de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo 

• Mesa redonda sobre arbitraje comercial internacional, en 
colaboración con el lnternational Counci/ for Commercial 
Arbitration (ICCA), la Comisión de Naciones Un idas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) y el Consejo de la 
Judicatura Federal 

b. Participación en seminarios organizados por otras instituciones 

• Curso Taller sobre resolución alternativa de conflictos por 
atención médica, Comisión Nacional de Arbitraje Méd1co 
Simposium de negocios internacionales. AEC , AMIF e INAFE; 

• Capital de desarrollo en México, Consejo Mexicano de la 
Inversión ; 

• Conferencia sobe resolución alternativa de controversias en la 
región del TLCAN, Comité 2022 del TLCAN y Cent ro de 
Resolución de Controvers ias México-Estados Unidos: 

• Seminario de Arbitraje Comercial, Extensión Universitaria del 
Inst ituto Tecnológ ico Autónomo de México (ITAM) 

5. Cooperación con otras instituciones 

• Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
• Camera Arbitra/e Nazionale e lnternazionale di Milano 
• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM ) 
• Consejo Coord inador Empresarial (CCE) 
• Barra Mexicana Coleg io de Abogados (BMA) 

D. El arbitraje ante el CAM 

A. El acuerdo arbitral 

1. El arbitraje propuesto por el CAM procede cuando los particu lares as í lo 
acuerden mediante la inclusión de la siguiente cláusula en sus contratos : 

2. Las partes también pueden someter su controversia al arbitraje conforme a 
las Reglas de Arbitraje del CAM aunque no hayan incluido la cláusu la 
anterior en su contrato , siempre que celebren un compromiso arb itra l una 
vez surg ido el conflicto. Además , las partes pueden celebra r dicho 
compromiso una vez iniciado ya el procedimiento jud icial. 

B. El procedim iento arbitral según las Reglas de Arb itraje del CAM 
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Brevemente, las etapas de un procedimiento llevado de acuerdo con las Reg las del 
CAM son las siguientes: 

1. Presentación de la demanda de arbitraje 

2. Notificación de la demanda por el Secretario General 

3. Cálculo del depósito para la provisión de gastos del arbitraje por el Secretar io 
General , de acuerdo con el Arancel para el cálculo de los gastos del arbitraje 
(Apéndice 11 de las Reglas) 

4. Constitución del Tribunal Arbitral 6 

5 Envío del expediente al Tribunal Arbitral 

6. Redacc ión del Acta de Misión y del calendario procesa l por el Tribuna l 
Arb itral7 

7. Firma del Acta de Misión por las partes o aprobación del Consejo General de l 
CAM 

8. Etapa probatoria y audiencias 

9. Cierre de la instrucción 

1 O. Revisión de l laudo por el Consejo General del CAM8 

11 Dictamen del laudo 

12 Noti ficaci ón del laudo 

El arbit raje es una alternat iva de so lución de confl ictos por la vía pac ífi ca , aceptada y reconocida po r 
el derecho mex1cano y por el derecho Internaciona l, exped ita, efic1ente, confidencial y que busca 

6 En el procedimiento arbitral . las partes designan al árbitro o a los árbitros que resolverán su controversia . A falta de 
acuerdo de las partes, el Consejo General del CAM nombra al árbitro La intervención del Consejo Genera l asegura la 
constitución del tribunal arbrt ral (artículo 14 de las Reglas). Cuando las partes no han convenido el número de árbitros, la 
contrcversia se someterá a un árbitro único (artículo 14/2 de las Reglas). El árbitro es un part icular independiente , imparcial y 
especia lista en la materia del conflicto. Los honorarios del árbitro se determinan según el Arancel para el cálculo de Jos 
gastos del arbftraje que establece el Apéndice 11 de las Reglas del CAM. Cualquier acuerdo entre las partes y el árbitro en 
materia de honorarios es violatorio de las Reglas (artículo 40). 
7. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del expediente . el árbitro debe redactar un acta en la cual prec1se su 
misión . El Acta de Misión es un documento, generalmente no previsto en el arbitraJe ad hoc, q~e resume el confl icto y 
establece los puntos en controversia . Al fija r la Has en el Acta de Misión , los árbitros se comprometen a resolver los puntos 
controvertidos señalados en ella , lo cual da la seguridad a las partes de saber sobre qué aspectos versará el laudo. 
8. El árbitro debe rendir el laudo dentro de un plazo de 4 meses. contados a partir de la fecha de firma del Acta de Misión o 
de su aprobación por el Consejo General (art ículo 31 de las Reglas) . Las partes están obligadas a cumplir sin demora el 
laudo dictado, renunciando expresamente al recurso de apelación (art ículo 35 de las Reglas) De acuerdo con el arbitraje 
CAM, todo laudo debe ser sometido al Consejo General para un examen previo a su firma y notificación a las partes Esto 
permite la correcc1ón de cualquier error de forma o de cómputo que pudiera afectar el laudo en el momento de su ejecución 
(art ículo 34 de las Reglas) En el examen del laudo . el CAM puede únicamente ordenar modificaciones de forma y, 
respetando la libertad de decisión del árbitro. llamar la atención sobre algún aspecto relacionado con el fondo del lit igio. Lo 
anterior es una de las grandes aportaciones del arbitraje institucional · la garantía de obtener un laudo dictado respetando el 
derecho de audiencia y el debido proceso legal y cuya calidad es asegurada tras la revisión de expertos que 1ntegran el 
Consejo General 

11 



CAM ÜNUO 
DE AR_BITRAJE 
OE MEXICO 

,,•.;.•.•.•.•.·.·-·-·-·························-·.·.·-···"······················-·.-.-..... -.-... -...... , ... -.......... -.-.-.. · 

p~(¡~f4!':'l« d~ tt:etoo:>~ ~, 
alterne: d& lohxhfl 

de <ontr:;;~&r~.:,1 

mast; 

favorecer las relaciones comerciales . Las partes designan a un especial ista en la materia del 
conflicto , independiente e imparcial que resolverá la controversia en un laudo que tiene la misma 
fuerza legal que una sentencia jud icial El recurso a un arbitraje institucional ofrece a las pa rtes una 
administración profesional y la referenc ia a un reglamento probado internacionalmente y redactado 
por expertos del arbitraje. 

2 . La reforma al Código de Comercio Mexicano, en 1993, favoreció el recurso al arb itraje en nuestro 
pa ís. Actualmente la tarea es difundir sus ventajas , fomentar su aplicación y explorar nuevas vías de 
solución de conflictos , como la mediación, que lejos de destru ir las relaciones comercia les , las 
fomenten . 

3. En México existen alternativas para acudir a un arbitraje instituciona l de calidad , sin embargo aún es 
necesario fortalecer la act ividad de los centros que se encargan de ofrecer el servic1o de 
adm inistración de procedimientos arbitrales y de mediación . 

4 . México ha entablado contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID ) para poner en 
marcha un Programa de Fortalecimiento de los Mecan ismos Alternat ivos de So lución de 
Controversias. El objetivo general del programa es fomentar el uso de los mecan1smos altern at ivos 
de solución a controversias "MASC" entre la comun idad comerc ial mexicana y forta lecer el 
funcionamiento de las instituciones solicitantes , a fin de generar el ambiente adecuado para la 
realización de negocios a nivel nacional e internaciona l. El programa representa un esfuerzo que va 
acorde con la reforma al Cód igo de Comercio de 1993 y la rat ificac ión de las convenciones re lat ivas 
a arbitraje comercial. Dichos objet ivos se alcanzarán a través del fortalecimiento de las mst ituc1ones 
y de act ividades de capacitación y culturización de la comun idad empresarial y juríd1ca . 
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Art. 1415.- Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje comercial nac ional , y al 
internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional , salvo lo dispuesto en los 
tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un proced imiento 
distinto o dispongan que determ inadas controversias no sean suscept ibles de arbitraje . 

Lo dispuesto en los artículos 1424, 1425, 1461 , 1462 y 1463, se apl icará aún cuando el lugar del arb itraje 
se encuentre fuera del territorio nacional. 

Art. 1416.- Para los efectos del presente t ítulo se entenderá por: 

1.- Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas 
controversias que hayan surgido o puedan surgi r entre ellas respecto de una determinada relac1ón 
jurídica , contractual o no contractual. El acuerdo de arb it raje pod rá adoptar la forma de una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente; 

11 . Arbitraje, cualquier procedimiento arbitra l de carácter comerci al, con independencia de que sea o no 
una institución arbitra l permanente ante la que se lleve a cabo; 

111 Arb itraje internacional , aqué l en el que· 

a) Las partes en el momento de la celebrac ión del acuerdo de arbitraje, tengan sus establec1m1entos en 
pa íses diferentes; o 

b) El lugar de arbitraje , determ inado en el acuerdo de arbitraje o con arreg lo al mismo, el luga r del 
cumpl1m1ento de una part ida sustancial de las ob ligaciones de la relación comercial o el lugar con el cua l 
el objeto de litigio tenga una relación más estrecha , esté situado fuera del pa ís en el que las partes t ienen 
su establecimiento. 

Para los efectos de esta fracc ión , si alguna de las partes t ienen más de un estab lec1m1 ento, el 
establecim iento será el que guarde una re lación más estrecha con el acuerdo de arb itraje, y s1 una parte 
no tiene ningún establec imiento, se tomará en cuenta su residenc ia habitual ; 

IV.- Costas , los honorarios del tr ibunal arbitral ; los gastos de viaje y demás expensas real izadas por los 
árbitros ; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tr ibuna l arbitra l, 
gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos , siempre que sean aprobados por el tr ibunal 
arbitral ; costo de representación y as istencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo 

9 Este título cuarto del libro quinto fue modificado y adicionado por el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 22 de julio de 1993. 
Había sid0 adicionado con anterioridad . con los artículos del 1415 al 1437 y bajo la denominación de "Titulo cuarto . Del 
procedimiento arbitral" por decreto publicado el día 4 de enero de 1989. 
Los artículos 1415 al 1500 del texto original, que integraron el anterior título cuarto ("Del procedimiento especial de 
quiebras"), fueron derogados por el artículo tercero de las disposiciones generales de la Ley de Quiebras y Suspensión de 
Pagos vigente. publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de abril de 1943 . 
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durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es 
razonable: y honorarios y gastos de la institución que haya designado a los árbitros : 

V.- Tribunal arbitral , el árbitro o árbitros designados para decidir una controvers ia. 

Art. 1417 .-Cuando una disposición del presente título : 

1.- Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entrañará la de 
autorizar a un tercero , incluida una institución , a que adopte la decisión de que se trate , excepto en los 
casos previstos en el artículo 1445; 

11.- Se refiera a un acuerdo entre las partes , se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las 
disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo, en su caso , remita : 

111 .- Se refiera a una demanda , se aplicará también a una reconvención , y cuando se refiera a una 
contestación se apl1cará asimismo a la contestación a esa reconvención, excepto en los casos previstos 
en !a fracción 1 del artículo 1441 y el inciso a) de la fracción 11 del artículo 1449. Lo anterior, sin perj uicio 
de la decisión de los árbitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención . 

Art . 1418.- En materia de notificación y cómputo de plazos se estará a lo siguiente: 

1.- Salvo acuerdo en contrario de las partes: 

a) Se cons iderará recibida toda comun icación escrita que haya sido entregada personalmente al 
destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal , en 
el supuesto de que no se obtenga después de una indagación razonable la ubicación de alguno de esos 
lugares. se considerará recibida toda comunicación escrita enviada al último establecimiento , residencia 
habitual o domicil io postal conocido del destinatario , por carta certificada o cualqu ier otro med io que deje 
constancia de l intento de entrega ; 

b) La comun icación se cons iderará recibida el d ía en que se haya realizado tal entrega , 

11 - Las dispos iCIOnes de este artícu lo no serán aplicables a las comun icaciones habidas en un 
proc edim iento jud1c1 al 

Art . 1419.-Para los fmes del cómputo de plazos establecidos en el presente título , dichos plazos 
comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se rec iba una notificación . nota , comunicación 
o propuesta S1 el último día de ese plazo es feriado of1cial o no laborab le en el lugar de residencia o 
establecim iento de los negocios del destinatar io, dicho plazo se prorrogará hasta el pr1 mer día laborab le 
sigu iente Los demás días feriados oficiales o no laborab les que ocurran , durante el transcurso del plazo 
se i nclu i rár~ en el cómputo del plazo 

Art. 1420.- Si una parte prosigue el arbitraje sab iendo que no se ha cumplido alguna dispos ición del 
presente t ítulo de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arb itraje y no 
exprese su objec1ón a tal Incumplimiento sin demora justificada o, si se prevé un plazo para hacerlo y no 
lo hace, se entenderá renunciado su derecho a impugnar. 

Art. 1421.- Salvo disposición en contrario , en los asuntos que se rijan por el presente título , no se 
requerirá Intervención JUdicial 

Art. 1422.- Cuando se requiera la intervención judicia l será competente para conocer el juez de primera 
instancia federal o del orden común del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje. 
Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territono nacional . conocerá del reconocimiento y de 
la ejecución del laudo el juez de primera instancia federal o del orden común competente de l domicil io 
del ejecutado o. en su defecto, el de la ubicación de los bienes. 

CAPITULO 11 
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Art. 1423.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito , y consignarse en documento firmado por 
las partes o en un intercambio de cartas , télex, telegramas , facsímil u otros med ios de te lecomun icación 
que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que 
la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra . La referenc ia hecha en 
un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria , constitu irá acuerdo de arbitraJe 
siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del 
contrato . 

Art. 1424.- El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arb itraje, 
remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas , a menos que se 
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 
Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no obstante. iniciar o prosegu ir 
las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez. 

Art. 1425.- Aún cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes podrán . con anterioridad a las 
actuaciones arbitrales o durante su transcurso , solicitar al juez la adopción de med idas cautela res 
provisionales. 

CAPITULO 111 

Composición del tribunal arbitral 

Art. 1426.- Las partes podrán determinar libremente el número de árb itros . A falta de tal acuerdo, será 
un solo árbitro . 

Art. 1427.- Para el nombramiento de árbitros se estará a lo sigu iente: 

1.- Sa lvo acuerdo en contrario de las partes , la naciona lidad de una persona no será obstácul o pa ra que 
actúe como árb itro , 

11 .- Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracc iones IV y V del presente art ícu lo, las partes podrán acordar 
libremente el proced imiento para el nombramiento de los árb itros ; 

111 .- A falta de tal acuerdo: 

a) En el arbitraje con árbitro ún ico , si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la designación del 
árbitro , éste será nombrado , a petición de cualquiera de las partes , por el j uez: 

b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos árbitros as í des ignados 
nombrarán al tercero : si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del rec ibo de un 
requerim iento de la otra parte para que lo haga , o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo 
sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días siguientes contados a partir de su nombramiento , la 
designación será hecha , a petición de cualquiera de las partes , por el juez; 

IV.- Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes , una de ellas no actúe 
conforme a lo estipulado en dicho procedimiento , o las partes o dos árb itros no puedan llegar a un 
acuerdo conforme al mencionado procedimiento , o bien, un tercero, incluida una inst itución , no cumpla 
alguna función que se le confiera en dicho procedimiento , cualqu iera de las partes podrá so licitar al juez 
que adopte las medidas necesarias , a menos que en el acuerdo sobre el proced imiento de nombramiento 
se prevean otros medios para conseguirlo , y 

V.- Toda decisión sobre las cuest iones encomendadas al juez en las fracciones 111 o IV del presente 
artículo , será inapelable. Al nombrar un árbitro , el juez tendrá debidamente en cuenta las condic iones 
requeridas estipuladas en el acuerdo entre las partes y tomará las med ida-: necesanas para garant izar el 
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nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árb itro , 
tomará en cuenta asimismo, la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad dist inta a la de las 
partes . 

Art. 1428.- La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árb itro deberá revelar 
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o 
independenc ia. El árbitro desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones 
arbitrales , revelará sin demora tales circunstancias a las partes , a menos que ya se hubiera hecho de su 
conocimiento . 

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto 
de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualidades convenidas por las partes . Una parte 
sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado , por causas 
de las que haya ten1do conocimiento después de efectuada la designación 

Art . 1429.- Las partes podrán acordar !1bremente el procedimier¡to de recusación de los árbitros . 

A fa lta de acuerdo, la parte que desee recusar a 1Jn árbitro enviará al tribunal aíbitral , dentro de los 
quince días sigu ientes a aquél en que tenga conocimiento de su const !tución o de circunstancias que den 
lugar a dudas justificadas respecto de la imparcial idad del árbitro o su independencia, o si no posee las 
cualidades conven1das , un escrito en el que exponga los motivos para la recusación A menos que el 
árb itro recusado renunc ie a su cargo o que la otra parte acepte la recusac ión , corresponderá al tr ibuna l 
arb itral decidir sobre ésta . 

S1 no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo anterior, la parte recusante podrá 
pedir al juez , dentro de los treinta días siguientes de notificada la decisión por la que se rechaza la 
recusación , resuelva sobre su procedencia , decisión que será inapelable. Mientras esa pet ición esté 
pend iente, el tribuna l arb itral , incluso el árbitro recusado , podrán proseguir las actuaciones arb itrales y 
d1cta r un laudo 

Art . 1430.- Cuando un árbit ro se vea imped ido de hecho o por dispos ición lega l pa ra ejercer sus 
fun ci ones o por otros mot1vos no las ejerza dentro de un plazo razonable , cesará en su cargo s1 renunci a 
o s1 las partes acuerdan su remoción . S1 existe desacuerdo, cualqu1era de las partes podrá so l1 c1ta r al 
juez de por term inado el enca rgo, dec1s1ón que será inapelable. 

Art. 1431.- Cuando un árb itro cese en su cargo en v irtud de lo dispuesto en los art ícu los 1429 ó 1430, 
renunc1a . remoc ión por acuerdo de las partes o term inación de su encargo por cualqu ier otra causa , se 
procederá al nombramiento de un sust ituto conforme al mismo proced1m1ento por el que se designó al 
árb1tro que se ha de sust1tu 1r 

CAPITULO IV. 

Competencia del tribunal arbitral 

Art . 1432.- El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia , incluso sobre 
las excepciones relativas a la existenc ia o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto , la cláusula 
comprom isoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las 
demás estipulaciones del contrato La decis ión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato . no 
ent rañará por ese so lo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria 
La excepc1ón de incompetenc ia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de 
presentar la contestación . Las partes no se verán impedidas de oponer la excepc ión por el hecho de que 
hayan des ignado a un árb itro o part icipado en su des ignación . La excepción basada en que el tribunal ha 
excedido su mandato, deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuac iones arb itra les la 
materia que supuesta mente exceda su mandato El tribunal arb itral podrá , en cua lquiera de los casos , 
est imar una excepc1ón presentada con posterioridad si considera justificada la demora . 
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El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo anterior, desde 
luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de emitir laudo sobre el fondo , el tribuna l arbitra l 
se declara competente, cualquiera de las partes dentíO de los treinta días sigu1entes a aquél en que se le 
notifique esta decisión , podrá solicitar al juez resuelva en definitiva; resolución que será inapelable. 

Mientras esté pendiente dicha solicitud , el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuac iones y dictar laudo. 

Art. 1433.- Salvo acuerdo en contrario de las partes , el tribunal arbitral podrá , a petic ión de una de ellas ; 
ordenar la adopción de las providencias precautorias necesarias respecto del objeto de litigio. El tribunal 
arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía suficiente en relación con esas medidas 

CAPITULO V 

Sustanciación de las actuaciones arbitrales. 

Art. 1434.- Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a carla una de ellas ple11a oportunidad de 
hacer valer sus derechos. 

Art. 1435.- Con sujeción a las disposiciones del presente título , las partes tendrán libertad para convenir 
el proced imiento a que se haya de ajustar el tr ibunal arbitral en sus actuaciones. 

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto por el presente t ítulo , dir ig1r el 
arbitraje del modo que cons idere apropiado. Esta facultad conferida al tribuna l arbitral incluye la de 
determinar la admis ibilidad , pertinencia y valor de las pruebas. 

Art. 1436.- Las partes podrán determinar libremente el lugar de arbitraje. En caso de no haber acuerdo al 
respecto , el tribunal arbitral determ inará el lugar del arb itraje , atendiendo las circunstancias del caso , 
inclusive las conveniencias de las partes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arb itral podrá , salvo acuerdo en 
contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime aprop iado para celebrar deliberaciones 
entre sus miembros , oír a las partes , a los testigos , o a los peritos , o para exammar mercancías u otros 
bienes o documentos 

Art. 1437.- Salvo que las partes hayan conven ido otra cosa , las actuaciones arbitrales con respecto a 
una determin ada controversia , se iniciarán en la fecha en que el demandado haya reci bidO el 
requerimiento de someter esa controversia al arb it raje. 

Art. 1438.- Las partes podrán acordar el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones 
arb itrales . A falta de tal acuerdo , el tribunal arb itral determinará el o los idiomas que hayan de emplearse 
en las actuac iones. 
Este acuerdo o esta determ inación será apl icable , salvo pacto en contrario , a todos los escritos de las 
partes, a todas las aud iencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que em ita el 
tribunal arb itral. 
El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción 
a uno de los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arb itra l. 

Art. 1439.- Dentro del plazo convenido por las partes o del determinado por el tribuna l arb itra l, el actor 
deberá expresar los hechos en que se funda la demanda de los puntos controvert idos y las prestaciones 
que reclama ; y el demandado deberá referirse a todo lo planteado en la demanda , a menos que las 
partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban 
necesariamente contener. Las partes aportarán , al formular sus alegatos, todos los documentos que 
cons ideran pertinentes con que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan 
a presentar. 
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Salvo acuerdo en contrario de las partes , éstas podrán modificar o ampliar su demanda o contestación , a 
menos que el tribunal arbitra l cons idere improcedente la alteración de que se trate en razón de la demora 
con que se haya hecho . 

Art. 1440.- Salvo acuerdo en contrario de las partes , el tribunal arbitral decidirá si han de celebra rse 
audiencias para la presentación de pruebas o de alegatos orales , o si las actuaciones se sustanciarán 
sobre la base de documentos y demás pruebas . Si las partes no hubiesen acordado la no celebrac ión de 
audiencias el tribunal arbitral celebrará dichas audienc ias en la fase aprop iada de las actuac ion es , a 
pet ic1ón de una de las partes . 

Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebrac ión de las audiencias y las reun iones 
del tribunal arbitral para exam inar mercancías u otros bienes o document~s . 

De todas las declaraciones , documentos probatorios , peritaje o demás información que una de las partes 
suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte. 

Art. 1441.- Salvo acuerdo en contrario de las partes , cuando , sin invocar causa justificada · 

1.- El actor no presente su demanda con arreglo al primer párrafo del artículo 1439, el tribunal arbitra l 
dará por terminadas las actuaciones . 

11 .- El demandado no presente su contestación con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
1439, el tribunal arbitral cont inuará las actuaciones , sin que esa omisión se considere por si misma 
como una aceptación de lo alegado por el actor , y 

111 - Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales , el tr ibunal 
arbitral podrá cont inuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga 

Art. 1442.- Salvo acuerdo en contrar io de las partes , el tribunal arbitral podrá nombrar uno o más per itos 
para que le informen sobre matenas concretas y so l1 citar a cualqu iera de las partes que proporc ione al 
perito toda la información pertmente , o le presente para su inspecc1ón o le proporcione acceso a todos 
los documentos, mercancías u otros b1enes pert 1nentes 

Art. 1443.- Salvo acuerdo en contrano de las partes , cuando una parte lo sol1c1te o el tnbunal arb itra l lo 
cons1dere necesano , el per1to , después de la presentación de su d1ctamen escrito u ora l. deberá 
part 1c1par en una aud1enc1a en la que las partes tendrán oportunidad de formular preguntas y presenta r 
per1tos para que informen sobre los puntos controvertidos . 

Art. 1444.- El tribunal arb itra l o cualqu iera de las partes con la aprobación de éste, podrá sol ic:tar la 
as istencia del juez para el desahogo de pruebas. 

CAPITULO VI 

Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones . 

Art. 1445.- El tribun al decidirá el lit ig io de conformidad con las normas de derecho elegidas por las 
partes . Se entenderá que toda ind icación del derecho u ordenam iento jurídico de un país determ inado se 
ref1ere, a menos que se exprese lo contrario , al derecho sustant1vo de ese país y no a sus normas de 
conflicto de leyes. 

Si las partes no indicaron la ley que debe regir el fondo de litigio , el tribunal arbitral, tomando en cuenta 
las caracter ísticas y conexiones del caso, determinará el derecho ap licab le 

El tribunal arb itral dec idirá como am igable componedor o en conciencia , sólo si las partes le han 
autorizado expresamente a hacerlo. 
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En todos los casos , el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y tendrá en 
cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

Art. 1446.- En las actuaciones arbitrales en que hubiere más de un árbitro , toda dec isión del tribunal 
arbitral se adoptará , salvo acuerdo en contrario de las partes , por mayoría de votos . Sin embargo , el 
árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento , si así lo autor izan las partes o todos los 
miembros del tribunal arbitral. 

Art. 1447.- Si durante las actuaciones arbitrales , las partes llegaran a una transacción que resuelva el 
litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tr ibu nal 
arb itral no se opone, hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos 
por las partes. 

Dicho laudo se dictará con arreg lo a lo dispuesto en el artículo 1448 
Este laudo tendrá la misma naturaleza y efectos que cualquier otro dictado sobre el fondo del litigio. 

Art. 1448.- El laudo se dictará por escrito y será firmado por el o los árb itros En actuaciones arb itrales 
con más de un árbitro , bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribun al arb itral , siempre 
que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas . 

El laudo del tribunal arb itral deberá ser motivado , a menos que las partes hayan convenido otra cosa o 
se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 1447. 
Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determ inado de conform idad 
con el primer párrafo del artículo 1436. El laudo se considerará dictado en ese lugar. 

Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notifi cará a cada una de las partes mediante entrega 
de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el primer párrafo del presente artícu lo. 

Art. 1449.- Las actuaciones del tribunal arbitral terminan por: 

1 - Laudo definitivo, y 
11 .- Orden del tribunal arbitral cuando: 

a) El actor retire su demanda , a menos que el demandado se oponga a ello y el tr ibunal arbitral 
reconozca su legítimo interés en obtener una solución definit iva de litigio; 

b ) Las partes acuerden dar por terminadas las actuac iones; y 

e) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuac iones resultaría innecesaria o 
imposible. 
El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales , sa lvo lo dispuesto en 
los art ículos 1450, 1451 y 1459. 

Art. 1450.- Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo , salvo que las partes hayan 
acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá , con notificación a la otra , pedir al tr ibunal arbitral · 

1.- Corrija en el laudo cualquier error de cálculo , de copia , tipográfico o de naturaleza similar. 

El tribunal arbitral podrá corregir cualqu iera de los errores mencionados por su prop ia inic1at iva, dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha del laudo; 

11.- Si así lo acuerdan las partes , dé una interpretac ión sobre un punto o una parte concreta de laudo Si 
el tribunal arbitral lo estima justificado efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los 
treinta días sigu ientes a la recepción de la solicitud . Dicha interpretación formará parte del laudo. 

Art. 1451 .- Salvo acuerdo en contrario de las partes , dentro de los treinta días sigu ientes a la recepc 1ón 
del laudo , cualquiera de las partes , con notificación a la otra parte , podrá solicitar al tribunal arb itral que 
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dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales pero 
omitidas en el laudo. Si el tribunal arbitral lo estima justificado, dictará el laudo adicional dentro de 
sesenta días. 
El tribunal arbitral podrá prorrogar de ser necesario, el plazo para efectuar una corrección , dar una 
interpretación o dictar un laudo adiciona l, con arreg lo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el art ícu lo 
1450. 
En las correcciones o interpretaciones del laudo o en los laudos ad icionales , se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 1448. 

CAPITULO VIl 

De las costas. 

Art. 1452.- Las partes tienen facultad de adoptar, ya sea directamente o por referenc ia a un reglamento 
de arb itraJe, reglas relativas a las costas del arb itraje. A falta de acuerdo entre las partes , se apl icará n las 
dispos iciones del presente capítulo 

Art. 1453.- El tribunal arb itral fijará en el laudo las costas del arb itraje 

Art. 1454.- Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable ten iendo en cuenta el monto 
de la disputa , la complejidad del tema , el tiempo ded icado por los árb itros y cualesqu iera ot ras 
circunstanc ias pert inentes del caso . 
Los honorarios de cada árbitro , se ind icarán por separado y los fijará el propio tr ibunal arbitral 

Cuando una parte lo pida y el juez consienta en desempeñar esta función , el tr ibunal arb itral f ijará sus 
honorarios solamente tras consultar al juez, el cual podrá hacer al tribunal arbitral las observaciones que 
considere apropiadas respecto de los honorarios . 

Art . 1455.- Salvo lo dispuesto en el párrafo sigu iente, las costas del arb itraJe será n a cargo de la parte 
vencida . Sin embargo, el t ri buna l arb itra l podrá prorratear los elementos de estas costas entre las pa rtes 
si dec ide que el prorrateo es razor.ab le, ten iendo en cu enta las circunstanc ias del caso 

Respecto del costo de representación y de as istencia lega l, el tribu nal arb itra l dec idirá , teniendo en 
cuenta las circunsta ncias del caso , que parte deberá pagar dicho costo o podrá prorratearlo entre las 
partes s1 dec ide que es lo razonable 
Cuando el tnbunal arb itra l d1cte una orden de conclusión del proced imiento arb itral o un laudo en los 
térm inos convenidos por las partes , fija rá las costas del arbitraje en el texto de esa orden o laudo . 

El t ri buna l arbitra l no pod rá cobrar honorarios ad1c1ona les por la interpretación , rectificac ión o ro r 
comp letar su laudo. 

Art. 1456.- Una vez const itu ido , el tribunal arb itral podrá requerir a cada una de las partes que depos ite 
una suma igual , por concepto de ant icipo de honorarios del tribunal arbitral , gastos de v1aje y demás 
expensas de los árb itros , y del costo de asesoría peric ial o de cualquier otra as1stencia requer ida por el 
tnbuna l arb itral . 
En el curso de las actuaciones , el tr ibuna ! arb itral podrá requerir depós itos ad iciona les de las partes . 

Cuando una parte lo so li cite y el juez consienta en desempeñar esa func ión , el tribunal arbitra l f ijará el 
monto de los depós itos o depós itos ad icionales sólo después de consultar al juez. que podrá formu lar al 
tr ibunal arbitral todas las observaciones que est ime apropiadas relat ivas al monto de tales depós1tos 
adicionales 

Si transcurridos treinta días desde la comun icac ión del requerim iento del tribunal arbitral los depós itos 
requeridos no se han abonado en su totalidad , el tr ibunal arbitral informará de este hecho a las partes a 
fin de que cada una de ellas haga el pago requerido Si este pago no se efectúa , el tr ibunal arb itra l podrá 
ordenar la suspens ión o la conclus ión del proced im iento de arb itraje. 
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Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuenta de los depósitos 
rec ibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado. 

CAPITULO VIII 

De la nulidad del laudo. 

Art. 1457.- Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando: 

1.- La parte que intente la acción pruebe que: 

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje 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 hubiese indicado a 
ese respecto , en virtud de la legislación mexicana ; 

b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales , o no 
hubiere pod ido, por cualqu ier otra razón , hacer valer sus derechos ; 

e) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o cont iene decisiones que 
exceden los términos del acuerdo de arbitraje . No obstante, si las dispos iciones 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 

d) La composición del tribuna l arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado 
entre las partes , salvo que dicho acuerdo estuviere en confl icto con una disposición del presente título de 
la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente t ítulo , 
o 

11 .- El juez compruebe que, según la leg islación mexicana , el objeto de la controversia no es suscept ible 
de arb itraje , o que el laudo es contrario al orden público . 

Art . 1458.- La pet ición de nul idad deberá formu larse dentro de un plazo de tres meses contado a part1r 
de la fecha de la notificación del laudo o si la petic ión se ha hecho con arreglo a los art ículos 1450 y 
1451 desde la fecha en que esa pet ición haya sido resuelta por el tribuna l arb itral 

Art . 1459.- El juez, cuando se le solicite la anulación de un laudo pod rá suspender las actuac1ones de 
nul1dad cuando corresponda y as í lo solic ite una de las partes , por el plazo que determine a fin de dar al 
tribuna l arb itra l la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adopta r cualquier otra med1da 
que a juicio del tribunal el imine los mot ivos para la petición de la nulidad. 

Art . 1460.- El procedim iento de nulidad se sustanciará incidentalmente, de conformidad con lo dispuesto 
por el art ículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles . 
La resoluc ión no será objeto de recurso alguno. 

CAPITULO IX 

Reconocimiento y ejecución de laudos 

Art. 1461.- Un laudo arbitral , cualquiera que sea el pa ís en que haya sido dictado, será reconoc ido como 
vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de 
conformidad con las disposiciones de este capítulo . 

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el origina l del laudo debidamente 
autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los 
artículos 1416 fracción 1 y 1423 o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera 

22 



CAM CENTJ:O 
DE ARBITRAjE 
DE M ÉX ICO 

-··.1".·.·.·--·-·-·-·········-·--.-... -.... ., .. ., •. , ..•• ·.• .. ·.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·······-·.-.,. •. , ............ -.·-·-·····-·. 

pfl:lgf~!rt~ d~ mé~oo~< ~, 
alterne: de ~oluci~11 , . 

de <~>n!~~e~~<}s · 

mas{ 

redactado en español , la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este id ioma de d1chos 
documentos , hecha por perito oficial. 

Art. 1462.- Sólo se podrá denegar ei reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral , cualqu iera que 
sea el pa ís en que se hubiere dictado, cuando: 

1.- La parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del país en que se pide en 
reconocim iento o a la ejecución que: 

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad o que dicho 
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han somet ido , o si nada se hubiere indicado a 
este respecto , en virtud de la ley del pa ís en que se haya dictado el laudo. 

b) No fue debidamente notificada de la des ignación de un árb it ro o de las actuaciones arb itra les . o no 
hubiere podido , po r cua lqu ier otra razón , hacer valer sus derechos 

e) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o cont iene dec isiones que 
exceden los té rmin os del acuerdo de arbitraje No ob5tante, si las disposic iones del laudo que se refieren 
a las cuestiones sometidas al arb itraje pueden separarse de las que no lo están , se podrá dar 
reconoc imiento y ejecución a las primeras. 

d) La composición del tribunal arbit ral o el procedimiento arbit ral no se ajusta ron al acuerdo celebrado 
entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se aj usta ron a la ley del pa ís donde se efectú o el 
arbitraje , o 

e) El laudo no sea aún obligator io para las partes o hubiere sido anu lado o suspend1do por el juez de l 
país en que conforme a cuyo derecho hubiere sido dictado ese laudo, o 

11 - El juez compruebe que, según la legislación mex1cana , el objeto de la controversia no es suscept ible 
de arb itraJe ; o quP- el reconoc imiento o la ejecución del laudo son contrar ios al orden públ ico . 

Art . 1463 .- Si se solic itó a un juez del país en que, o conforme a su derecho. fue dictado el laudo, su 
nul1dad o suspens1ón , el Juez al que se solic ita el reconocim iento o la eJecución del laudo pod rá. si lo 
cons1dera procedente, aplaza r su dec1sión y a mstanc1a de la parte que p1da el reconoc1m1ento o la 
ejecución del laudo , pod rá ta mb1én ordenar a la otra parte que otorgue garant ías suficientes. 

El proced imiento de reconoc1m1ento o ejecución se sustanciará incidenta lmente de conformidad con el 
artículo 360 del Cód1go Federal de Procedimientos Civiles . La resolución no será obJeto de recurso 
alguno 
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t. Antecedt7ntes en el sistema de admi•1ístración de justicia 

Luego de la década perdida de los años ochenta, P.n la que además Nicaragua 
sutrió luchas interna~ y conflictos bélicos, el panorama de la administración de 
justicia era desolador. El Poder Judicial estaba completamente sometido al 
Ejecutivo; el financiamiento que el Estado aportaba al Poder Judicial no 
alcanzaba ni siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la 
RepC1blica; una gran cantidad de municipios carecía de Jueces y Juzgados; 
miles de juicios perm anecían estancados por la fal te! de diligencias judiciales ; y 
los Jueces eran escogidos con criterios políticos. 

El noventa por ciento de los Jueces Locales no eran abogétdos; peor aún , la 
mayoría de ellos no había alcanzado más allá de la escuela primaria; el salario 
rromedio de un juez apenas llegaba a los veinte dólélres mensuales; en materia 
de infraestructura, el Sistema de Justicia contaba unicamentc con dos edificios 
propios y la misma Corte Suprema operaba en un local alquilado. 

El proceso gradual cls incorporación del país a lln sistema det tlOCrático de 
Derecho, luego de las elecciones de 1990, comenzó a tener su efecto renovad or 
tr1rnbién en la Administración de Justicia. 

Es así como en 19~ 1 el Poder Judicial convoca a la Primera Conferencié! 
Internacional sobre Pr•.;1ección , Fortalecimiento '1 Dignificacion del P -='der 
Judici al , realizada en la Ciudad de Managu; con la participación de 
Magistrados Chilenos, Venezol anos, Colombianos y de otros países quienes 
compartieron sus experiencias. Como resultadc ; de dicha r:onferencia se 
elaborr1 un primer Plan tv1atriz de modernización de ! ~_) oder JudiL,ial identificando 
los pr ublc1Ttas m á~ sunsibles. Es en este mom er 1to que el Sistema Judicial 
inicia la ardua tarea clr: modernizar y agilizar la adr ni :listración de Justicia lo que 
incluyó: 

a) Iniciar un pt'uceso de uespolitización del Puder Judicial. 

b) Sentar las bases de un futuro plan maestro de desarrollo y 
modernización institucional. 

e) Construir juzgados locales en aquellos mun1C1p1os donde no 
existieran juzgados de Distrito (123 Casas de Justicia) con un 
Apartamento anexo; Estas Casas de Justicias vinieron a resolver dos 
problemas sensibles: tanto un local digno para la Administración de 
Justicia como una solución habitacional para los jueces recién 
nombrados y traídos de otras ciudades, ya que en las localidades no 
existían recursos habilitados para la función de Juez. 
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d; El proceso de construcción de seis complejos judicié!!es en las 
principales ciudades en las principales ciudades: ( Puertc C3bezé1 ~~. 
Bluefields, Juigalpa, Matagalpa; Estelí y León). 

e) La construcción de un moderno Instituto de Medicina Legal e1 
Managua. 

Como parte del proceso de modernización , en 1993 se crea la Escuela \Judicial , 
la cual ha contribuido a la captación Continua e integral de Jueces en Activo 
así como al cuerpo de Magistrados y funcionarios del Poder .Judicial , se 
proyecta p.1r t r; l futuro como elemento clave para el desarro'ln de la Carrera 
Judicial. 

Las refo rmas Constitucionales de 1995, introdujeron cambios sensibles para el 
Sistema Judicial ; le permitieron a los Magistradof> de la Corte Suprema elegir 
de entre ellos a su Presidente. obteniendo así un grado 1nayor de 
independencia del Poder Ejecutivo , y se obtuvo por Ley al menos tJr ' 4 °/o del 
Presupuesto de la República. Se cambió el proceso de selección de los jueces, 
pudiendo introducir nominaciones tanto el Ejecutivo . como los Diputado::; . 

La Corte Suprema desarrolla actualmen te una serie de iniciativas con e! apoyo 
de la Cooperación Internacional que la ll evan a ir liciar la formulación rl c~ nuev3s 
leyes , tares como la Ley Orgánica del Poder Judicia!, que sustituye a h antigua 
Ley Org;jnica de Tribunales de 1894. ts ta nueva legislación introduj(· r.ambios 
importantes en nuestra tradición jurídica ; entre los más rel(~vantes estfln : 

La organización interna del Sistema de Administración d lj Justicia 
a través de las ComisionP-s de AdrninistrRción , Carrer·. 11 Jdicial y 
Régim<;n Disciplinario 

• La creación de la lnstituci c)n de Defensoría Pública, co1 r , , . órgano 
dependiente de la Corte Suprema, pero con autonomíé: fu ncional. 

• La creación de una Oficina de Notificaciones que será la 
encargada de notificar a las partes las resoluciones emitidas por 
los juzgados o tribunales. 

• La creación de una Oficina de Distribución de causas que deberán 
proceder a un orden de distribución igualitaria de los casos que 
sean presentados en los Distritos Judiciales. 

• La Carrera Judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial. 
• La instauración de la figura de la Mediación, como medio 

alternativo para el descongestionamiento de los juzgados y la 
celeridad de los procesos. 
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Basado en el Pro ~'ecto de Ley Orgánica se aprobó ei Plé:ltl Maestro de 
Desarrollo, que sentó las bases paré:l un proceso de Modernilación coherente y 
armónico. Y en es te marco se promueve con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, un Programa de apoyo integral al Sistema de Justicia, que incluye 
un diagnostico sobre la situación de la Administración de Justici8 en la primera 
y segunda instancia Uuzgados locales, de Distrito y Apelación). Dicho 
diagnostico fue realizado en la Ciudad de Managua, donde se concentra 
aproximadamente el sesenta porciento de las causas judiciales. 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

Al nivel de Juzgados de Distritos. 

• Tipificación equivocada de los delitos 
• Falta de asistencia de testigos. 
• Fundamentación errada de dictámenes de rnédicos forenses. 
• Débil participación de la procuraduría, y de los abogado~ 

defensores. 
• Excesivo carga dp, trabajo para e! personal judicial, lo que 

reflejaba en sentencias poco motivada ~·. 

• Falta de (·:stadísticas adecuadas para ni seguimiento de causas . 
• Much2 utilización de excepciones. incidentes y solici tud dn 

reposi ci<)n de autos, por parte de los abogados . 
• Dilación en las nottficaciones en le civil, hasta siete meses e t·, 

algunos casos, entre la emisión de un auto y su noti ficac ión. 
• Mala a¡;licación del procedim iento t;-Hlto por· los abogados come: 

por los litigantes. 
~ Uso 8X(_:esivo de queja y recusación . 

A si mismo en la segt ;r 1da instancia se encontró: 

• Gran can tidad de recursos de apelación interpLtestos y poco~ 
magistrados para resolverlos. 

• Desorden de archivos y falta de control estadístico , lo que dificulta 
conocer como esta la causa. 

• El recorrido de expedientes primero por todos los magistrados, 
primero para su estudio y luego par2 su fallo, hace mas lenta su 
tramitación. 

• El mal procedimiento en la primera instancia repercute en la 
segunda instancia, ejemplo: solicitudes sin proveer, pruebas no 
admitidas, etc. 

• En la Sala Penal del Tribunal de apelaciones de Managua, se 
determinó que existe un rezago de 2,124 expedientes desde 1994. 
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De forma hipotética, segtJn estudio realizado , se necesitariar¡ 
nueve años para que sean resueltos por los 3 Magistr8dos (que 
conforman la Sala PenRI). partiendo de que se trabajase los 235 
días laborables del año, y fallando en un promedio de una causa 
por día, sin tomar los nuevos procesos iniciados. 

Sumado a estos aspectos de Técnica Judicial, la situación Administrativa , 
presentó los siguientes problemas comunes a las dos instancias (Distrito y 
Arelaciones): 

1j} Locales pequeños, mobiliario y recursos materiales rr: ín imos 
adecuados para realizar el trabajo. 

ca Falta de control sobre el archivo y préstamos de expedientes . 
., Falta de planificación del trabajo. 

El Diagnóstico también incluyó un análisis comparativo de los tiempos que 
prevé 13 ley para llevar a cabo un proceso y el tiempo real que se desarrollan 
algun o~.; ejemplo se citan a continuació t : 
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¡.:v!lri!ma d~ métod<>$ ~, 
<tlt€mot dt sol ucí~r. · . '' 

!.111 conlro\f~rfli!> ' 

rnast: 

............ 

11. Térmi ~ 111. Términos ! IV. Ret 
l. Tipos de Juicios nos 

Conforme a ¡ 
1 /a 

Conforme 
A la 

Práctica 

raso 
Judic · 

ial 

_____ ¡ ------·5··---o .. ~-d~yía .. s· · · ._ .. ~' _ .. _ ...... -.. 7 ..... 8 ... _ .... _ d····ías· ........ :. 28 .. · .. d .. .. .. í·a· s !. 

,.. ... .. . ............................................ .. ....... , .. ______ _. .............. -....... .. 

1
1. Juicio Crimin~I_O_rd_in_a_r_io ____ +- --·-- ________ __ 

1 

1~ _2 . AQelación de A~!9 de Prisión 21 días _ -¡---35~_Ldd1'íaªs~ --- 361 _ _QJ_~s 
1 

3. Recurso de Exhibición 3 días _:, _______ ·- ---- -···· 2 ··--d-ía.· s 1 

[ ___ Persona~----- --------- -1- -- _ 
¡4. Recurso por Amenaza de 75 días 1 4 días 1 día 1 

~5 . ~~~~~~~~~Ordinario ~ ~=----~--~o día~ ... ___ -11 33-28-~--dd- ¡1:-aa--ss~~ -11_-30_-2Q~ _dcrl~aªss·~ -- 1:. 
6. Disolución del Vínculo 25 días 

1 

¡7. ~u~~~~~odn~a~lirTi8ntos ·-- -- · 25 días ·- - 153 días 128 dta·; 
1 

8, -Oéclaratoria df]_ H8iederoS ·_~-:-___ :65 d_i_3s-: l --84-· - di3s - · 59~-dia c~ 
g: Juicio Ejecutivo _Q_orrien!_e ___ _ ____ 15 día~ __ I - _ 377dfas __ 3}1 _-=dí~~ ! 
1.9: Apelación de J ~1j~~9 Ejecuti~o_ _ 20 días 

1

. _____:!1§__ ~a~ _ _l_ll ___ cj~s ¡ 
¡ __ 11.Juicio Sumario __ _ --------~_5_d_í?~ _

1 

51 d1~s__ 31 dl éJ~ J 
. 1 ~- AQelación Juicio Ordinario Civil 55 días No se determinó 
¡ 13. Recurso de Am~)arO- -- - - 22dias ¡ 30 días 8 

1 días 
14. Juicio Laboral 1 lrrd8rnmiacló_n _ 33 días ¡ 59 ___ días 25 

-:¡ ·5 ReCursOde·. Hecho en lo 6 días ¡1 84dT3s ¡-· _drJ 
Laboral días 

1 

16.Apelación en l_c Laboral ___ ·--_ 25 dras_ ¡ __ -_ 12o~.Q ías ~ --_d-ía · 
Fuente: diagnostico Despacho Judiciales. BID Corte Suprema1998 
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11. Importancia de los Métodos alternos de solución de confHctos t:, ~ ei 
contexto Nicaragüense 

Introducción. 

En el citado contexto, una de las acciones emprendidas por el Poder 
Judicial para modernizar la institución y procurar que los habitantes de 
i\Jicaragua tengan pleno acceso a la justicia, ha sido ei ele promover la 
implantación de mecanismos alternos para la solución de conflictos. 

L . .-. Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha considerado prioritario 
impulsar estos mecanismos ~ a fin de que los ciudadanos tengan diversas 
opciones para solucionar sus conflictos y no acudan únicamente al litigio . 
Así, la Corte Suprema de Justicia impulsó la introducción en la nueva 
Ley Orgánica del Poder Judicial la mediación en todas las m3terias , 
según lo establece su artículo 94 . 

De igual forma, en la Ley 278 (Ley de Propiedad) se incluyó a la 
, -~ ,ediació! 1 y al arbitraje con :u métodos de solución do los confl ictos 
·;urgidos en relación con la ¡·; tlpiedacl y posesión de bicrh!S inmtr (~ bl es 

urbanos y rurales. 

Esta ley, establece la creac1-_,, de un é::i O fic ina Nacional de Mediación er1 
materia de propiedad, así como una lista permanente de árbitro~ en 
materia de la propiedad. Para poder dar aplicación a est3 importan ' ley, 
cuya trascendencia en el contexto nicaragüense es vital pélra la 
democracia y el Estado de Derecho, se ha solicitado apoyo al Fondo 
Multilateral de Inversiones (r-OMIN) , paré\ que brinde asistencia técni C(! 
para la creación de una D·. · :ción Nacional de Resoluci . 1 Alterna de 
Conflictos en la Corte SuprC íl~3 de Justicia, que de vida 0 1; 1 mediaciórl y 
al arbitraje en materia de pr opiedad y lo que es más importante , la 
capacitación de un numeroso grupo de mediadores y árbitros. 

Lo anterior es crítico, en un país en el que no existe una cultura de 
negociación, o de utilización de la mediación y el arbitraje como métodos 
para resolver conflictos. Por ello, estas iniciativas, deben necesariamente 
acompañarse de programas de divulgación, de concientización y de 
información tanto a usuarios como a operadores del sistema, pues sólo 
ello permitirá la continuidad de los métodos RAC y el cambio sostenido 
de una cultura de litigio a una cultura de la paz y el diálogo. 
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Como pu2cJe vet se ; los métodos RA C~ son de suma importanci c:t e: 1 

Nicaragua, no sól c: como respuesta al congestionamiento de los 
tribunales _ a la mora judicial y a lé~ ineficiencia de los sist( rnas 
tradicionales de solución de conflictos, sino también como respu esta 
pacificadora que permita la plena vivencia del estado democrático de 
derecho, partiendo de soluciones autogestionarias a los numerosos 
conflictos de una sociedad que recién concluye un proceso compleju cie 
polarización polltica . 

A) Antecedentes normativos de la Mediación en Nicaragua. 

Como met1cionarnos anter iormente , den tro del marco del proceso de 
Modernización se incluyó la regulación de Id Mediación , como parte de l¿¡ 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Sin embargo, los métodos alternos de resolución de conflictos , curno 
la Conciliación y el Arbitraje no eran completamente ajenos ~~ la 
legislnción, como lo demuestran los ejemplos siguientes : 

Conciliacidn 

• En la legislación laboral, La Conciílflción ha tenido mucho pre sti~ji·J 
par3 íos casos de conflictos labo r<Jies colectivos e individuales. ~ -~ , , 

efe ~ t o, los art ículos 323 al 3:? f , y 377 al 384 del Código ck:l 
Trabajo, contienen una normativ ' ¡ que trata sobre la Conciliac:ióll 
com o mecanismo de resolución Je problemas que se prese il lan 
entre empleadores y trabajador€"1 . el ::;u al puede utilizarse tan tu er; 
la v íé1 Admin istrativa como er 1 la jurisdiccional. En la vía 
adm inistrativa , el mecanismo se realiza en la Dirección ele 
Negociación y Conciliación Colec!tva e Individual del Ministeric.J de! 
Trabajo y en la vía jurisdiccional . la Conciliación se efectúa er¡ ios 
Juzgados. 

• En materia civil, la Ley 38, Ley de Disolución del vínculo 
matrimonial por voluntad de una de las partes, contiene la figu ra 
del " Trámite de Avenimiento o Conciliatorio ", en el cual el objet ivo 
único , que se persigue es que los cónyuges lleguen a un acuerdo 
sobre la guarda y cuido de los menores , el monto de las 
pensiones alimenticias y la situación de los bienes en común. 

• En n1ateria penal la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia 
establece la figura de la Conciliación con el objetivo de lograr un 
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acuerdo para la prer aración restitución o pago cl :_d daño causado 
por el adolescente al ofendido. 

La Ley de inquilinato aparecidé: en La Gaceté:l de1 i 6 de enP.ro de 
1991, se contempla el trámiie conciliatorio como una gesti ón 
prejudicial, dado que la Ley establece que , previo a cuaiquier 
demanda en razón de inquilinato, se debe recurrir al trámite 
conciliatorio. 

6 En el delito de injurias y calumnias , la Ley de reforma al Cód igo 
de Instrucción Criminal dispone que, una vez presentada la 
acusación en debida forma, el Juez deber8 provP.er citando al 
acusador y acusado , para que en la hora y fecha sertalada, 
comparezca a realizar trámite de conciliación. 

,. Cabe finalmente mencionar, que el Código de Procedimiento Civil 
regula la figura del Arbitré1je en los artículos 958 a 990 . De acuerdo 
con esta normativa, existen dos tipos de árbitros. el árbitro de 
derecho y el amigable co1n ponedor . F:stas dos últimas disposiciones 
han sido escasamente ut ilizadas , d8bido a que en ell ss se siguu la 
corri ente clásica , demas: .-i o form Alista . 

8 ) Solución de conflictos en rnateria de 13 Propiedad. 

En Nicaragua , en la déc<td, de los ochenta sé dio U1l 0innúmero de 
confiscaciones , expropiaciones, ocupaci ones de propiedades ru · :.1les y 
urbanas por parte del r-~.; tado , traspasadas estas ¡, : ~ go a te: ceras 
personas, vía Decretos Ej8cutivos. 

Con el cambio de sisterlla u· gobierno , en los 90 el te rn<.: ;.__ la Propiedad 
se convierte en un tema :'·)l ítico muy sensible . Con , :1 propósito de 
agilizar el ordenamiento de léi Propiedad en el país, reqt Ji :->i to básico para 
la estabilidad económica y generación de inversión extranjera, se dictó 
por la Asamblea Nacional la Ley 278 , Ley sobre Propiedad Reform ada, 
Urbana y Agraria que establece el trámite de Mediación y el 
procedimiento del Arbitraje , configurado como anexo a Tribunales, 
creando la Oficina de Mediación y Arbitraje. 

El artículo 50 de la misma dispone que en los procesos judiciales en 
materia de propiedad, iniciados por el Estado o por otros interesados, el 
Juez de la causa, antes de conferir audiencia para la ccntestación do la 
demanda, debe ordenar un trámite de conciliación, designando para ello 
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un mediador que serv1ra como ami~ab l e componedor y ante el CLk11 

deberán concurrir IRs p3rtes. 

C) La Mediación Judicial 

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial , vino a establecer la figLH<J de 
la Mediación, entendida como un procedimiento prejudicial innovador 
para la teoría procesal nicaragüense: la Mediación es un trámite previo a 
cualquier actuación o diligencia , en todos los casos en que se pres r; nten 
demandas de Familia , Civiles , Mercantile s, Agrarias, Laborales y en ios 
casos penales que sean previstos por una Ley a promulgarse en la 
materia . ¿Qué es realmente esta figu ra , cuáles son sus caracter ísticn.:.; , 
cuáles sus ventajas y desventajas? 

Los rasgos fundamentales de la Mediación, en el artículo 94 de 18 Ley 
Orgánica del Poder Judicial son los sigu ientes: 

• El jU E!Z es el Mediador 

• La convocatoria al trámite e ~ .> obligatoria. En ca m bit i !::1 
concurrencia de las partes a este. es totalmente voluntaria. 

• El mismo jue? que realiza el tr~~n i t de Mediación , conoce r_l; - lcl 

c· usa, en casú de no existir ac1 :f rdo. 

• La Mediación se realiza con é, :>IS t ,ncia de abogados , en cc:1ii rlacJ 
d ~ asesores de los participant e~:: 

• Se uplica sin distinción a todas h", áreas del Derecho, habié r ¡,:ose 
excluido en la Reglamentación , iu dispuesto en el artículo ._,t · clc l 
Reglamento de la Ley Orgánica . 

• El Acuerdo a que llegan las partes se consigna en un Acta que 
presta mérito ejecutivo, con carácter de cosa juzgada. Los 
requisitos del acta están estipulados en el Reglamento. 

• No cabe recurso sobre lo acordado. 

• Tiene carácter estrictamente confidencial , por lo que todo lo 
propuesto o sostenido durante el proceso de mediación, carece de 
valor en juicio . 
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D) ¿, Cómo se ha aplicado el P:'oceso de M8diación , una ve:; en;radéi er 1 vioor 
la Ley Orgánica? 

Mr-] s del ochenta porciento de las causas que ingresan a los despachos 
judiciales, en las materia arriba indicadas ~ son objeto de convocatoria a 
audiencia de mediación judicial. De ellas, un qui ílc~ por ciento 
aproximadamente concluye en un acuerdo conciliatorio, fruto de un proceso de 
mediación. 

Han existido problemas de interpretación en cuanto al plazo fijado por al ley 
para convocar a la audiencia de rnediación (v.g. ¿a partir eJe qué momento 
corr .; ·: 1 plazo de seis días establecido por la Ley?). 

Otra dificultad es la interpretación del papel que juega el abogado o asesor 
jurídico de la parte durante la audiencia de mediación (¿puede representar a la 
parte?, ¿Debe hablar o no?, ¿Se limita su asesoría a la revisión previa del 
acuerdo conciliatorio?). 

No existía uniformidad en la redacción y contenido de las acta;) de media< ión, 
así como de los libros copiadore·- de actas de mediación , hast;l f1ue entró en 
vigr 0:r. ia recientemente el Reglan· ·nto respectivQ. 

Los e~pacios físicos en los cuale.· ~) , reali za la mediación judiciol (despacho del 
juez) no son 3propiados para '1-·ctuar 13 audiencia; se ati onden llamadas 
tel efónicas , el personal del desp; ·· . .., ll o ingresél durante la audie n,_;i a, el secretario 
frecuentemente permanece en lr1 oficina escribiendo a máqu in. 1 se interrumpe 
la 8tención de las partes y del r11ediador, es así como viol ent0~ ' el princt¡Jio de 
confidencialidad esencial para e! tr~m i te de mediación. 

El lucz y Mediador a su vez , r 11 ;esa de ser el juez que el · .;e la caus é.t , k 
cu éJ I rn otiva a las partes a centra · :.u atención en convencerl e . ·. ! sus razones y 
no tanto a cornprender la posic ici!l de la otra parte, lo cual e:: oé'1sico paru que 
funcione un proceso de mediación . 

El juez, como jefe de despacho, debe atender otros tantos procesos judiciales , 
siente la presión del tiempo que demora normalmente una audiencia de 
mediación (de 2 a 3 horas, por lo común), obligándole a concluir 
ant!cipadamente o a presionar también a las partes. Hay por tanto una 
percepción del juez que pierde su tiempo en la audiencia, tiempo que podría 
dedicar a dictar sentencias. 
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El mobiliaric de los despachos judiciales nc se presta para los proc e: ~ , os de 
negociación ::inc que gr:~n eran condiciones de incomodidad que no propi .ia r! ;:..,s 
arreglos . 

Actualmente !a Ley Orgánica escasamente trene seis meses de haber ~;ntrado 
en vigencia . La Corte Suprema está en proceso de realizar la ;xirner:1 
evaluación del funcionamiento de la nueva figura de la Mediación, para lograr 
tener datos que le demuestren si la figura está cumpliendo con su cometido de 
reducir la carga judicial o no. 

111. Epilogo: E' Futuro de los métodos RAC en Nicaragua 

Los anteriores conceptos demuestran el incipiente, pero conscier 1tc y 
progresivo desRrrollo dP. los métodos RAC en Nicaragua. En nuestro pél i.s el 
tema de la solución alterna de conflictos no constituyen un lujo intelectuJI o un 
tema de debate académico, sino un tema de trascendental importancia para la 
convive11cia en tma sociedad democrática que recién da sus primeros pa.;os. 

Remontar un ;·umbo hacia la paz y la democracia, luego de un procese de 
violencia comD la vivida en la década pas:1da, no es tarea fácil y en eila 
estamos com p~·<~ metidos tocios los nicaragüenses. 

Los método:, alternos de solución de conflictos, permiten tr ~lf 'i: ·dlar 
paulatinamente de una ctl1lu1 a de la viol cnr.ia a una cultura de paz , (k! . , a 
cultura de la confrontación a. una cultura cJe i diálogo, de un monopolio i= st : tLal 
de la Justicio , a una parlici~3ción cada vez más act iva del ciudadant.' e · la 
solución de su ~ propios c ~_. ntlictos, con responsabi lidad, voluntad y car ; .. ci :- t-vl 
de diálogo. 

Para que e l futuro de lus méL..>dos RAC en Nicaragua sea pron i ' · Jt i<. , ¡ 
continúen dc~arrollándoso son igual fuerz8 , se requiere sin embargo t(Jt no.r ~~ 1 

consideració! 1 los siguientes aspectos, en los cuales bien podr ían los 
organismos internacionales brindar un apoyo importante. 

A. Cambio Cultural: la transformación cultural requerida para mudar de 
paradigmas de litigio y confrontación, hacia formas de solución pacífica y 
autogestionaria de los conflictos, requiere el apoyo de los instrumentos dr: ! 
estudio de la comunicación de los que dispone la ciencia socia: 
Herramientas tales como los sondeos de opinión, los seminarios de 
divulgación, los talleres de trabajo, las campañas de sensibilización, etc., 
deben estar presentes en los proyectos que se desarrollen para impulsar los 
métodos alternos de solución de conflictos. No basta con crear centros o 
experiencias Pilotos si el entorno no es favorable. En tal sentido, crear esos 
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centros, sin trabajar el enlon:o, es como lanzar grano·; de Grena é:J i mar. 
inevitablemente se perderan . 

t:; _ Intercambio de experiencias: Es importante intercambiar experiencias con 
personas que trabajan en el campo de los métodos alternos de solución de 
conflictos, que han transitado durante mas tiempo en ese campo. Es triste 
no poder compartir errores, fracasos, éxitos y aciertos, pues se 
desaprovecha la experiencia que los países que recié n iniciamos estos 
p ~oyectos podríamos utiliza r pa;a avanzar sin cometer los mi~mos errores , e 
imitando, en lo culturalmenle posible , los aciertos logradc ~> por otros. Esto 
es especialmente importan te cuando organismos internGcionales , como el 
. ~ID, desarrollan proyectos etl diversos países pé1 ·1 los cuales contrat3n 
similares servicios en busca de parecidos productos . Quizá podríamos 
ahorrar tiempo y recursos con un rnayor intercambio de información a nivel 
regional. Por ello, los mecanismos de intercambio, por las diversas vías que 
la tecnología y sistemas de comunicación actual lo permiten, deberían estar 
·ada vez más presentes en !os proyectos que se desarrol lAn. 

e Crecimiento continuo: En el tema de los métodos alternos de solución de 
conflictos , aun los que m ~1s saben continúan hoy aprendiendo. Los 
, onfl ictos humanos son CO ill íJiejos y r.c mbiantes como e' ~ ;er humano. Pur 
ello nunca se deja aprender ~~obre ellos y sobre los posiblt . ! ~:; métodos y vías 
ele solución y n tanejo de ll... disputas , problemas , confl ictos . Esto implica 
que, con una actitud ci humildac intelectual , debemos establecer 
1necanismos permanente:, ie capacitación y actual ización , que · lOS 

rermitan crecer perm an 1temente en nuestro ~· r • .Jnocimientos y 
-xpe, · ~e ncias sobre la res01' :c.1ón alternd de conflictos C .~1ndo se deja de 
avanzar , sólo se retrocede 

, . llét iuac.ón constante y des.¡, 1 olio de ndicadores de itv: Uno cJ~ los 
pt oblemas que hemos de ent r ~. , 1t ar en el campo de la re te. na judicial , y que 
ru ede repetirse en el campo ele los métodos alternos de so iución de conflictos 
es el de la falta de evaluación, seguimiento y desarrollo de indicadores de éxito. 
La mayoría de los proyectos iniciales en el campo de la mediación, como tales 
son proyectos Piloto, que pretenden precisamente desarrollar modelos que 
sean replicables. Para que tales proyectos tengan sentido , se requiere recopilar 
adecuadamente la información pertinente durante su ejecución, con 
indicadores, objetivos y confiables, que permitan medir su nivel de éxito 
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INTRODUCCION 

Inicialmente, pensé adjuntar a esta presentación. un resumen del informe fina l de actividades y 
cumplimiento de objetivos de la Cooperación Técnica ATN-MT 4 7 40-PE financiado con recursos del 
FOMIN y ejecutado por APENAC en el Perú desde enero de 1995 hasta diciembre de 1997 · sin 
embargo esta información la podrán encontrar en nuestra página web en dos semanas 
(www.rcp.net.pe/APENAC), así que resulta innecesario reproducirla. 

Sin embargo, si quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que constituyó el sueño de 
iniciar un proyecto destinado a promocionar y difundir la •Jtilización de mecanismos alternativos para 
la solución de conflictos en un país sin cultura resolutiva, donde los operadores del derecho 
consideraban al litigio como única vía posible para la solución de los problemas que surgen de la 
convivencia social, y sobre todo, donde el acceso a la justicia no ha sido una de las prioridades de los 
gobiernos republicanos en los últimos 50 años. 

Afortunadamente, en 1994 el Directorio del Fondo Multilateral de Inversiones d 1 Banco 
Interamericano de Desarrollo, tuvo la visión necesaria para aprobar esta cooperación técnica , a pesar 
de los riesgos existentes respecto a In receptividad de la población e instituciones objetivo, la 
continuidad de las distintas actividades a iniciarse, y sobre todo, el autosostenimrento de una unidad 
ejecutora, única en su género en el Perú. 

LtJego de tres años de trabajo cubriendo las principales ciudades del país on actividades de 
difusión, promoci .n y administración de centros, y dos años adicionales ejecutando proyectos en estn 
ár·~a para USAID . podemos decir que el proyecto BID ha constituido la semilla de lo que en hoy 
en día, con sus virtudes y deficiencias, es el movimiento de los mecanismos alternativos para 
la solución de conflictos en el Perú. 

Hasta hace cinco añ,;..;, los medios de l" l~ nsa del país no reportat an artículos S•>t 1· ) los mecanismos 
alternativos, sin eml.J;Hgo, hoy en di :· ,·xiste amplia cobertura periodística St it; r¡; el tema de la 
negociación. la cont,llr~ción y el arbitra j¡ 

De iguat forma , hasta hace cinco años :,c;lo había una Facultad de Derecho qw ' \lrctaba el curso d~; 
Negociación a nrvel nacional. Hoy en <.Jra hay más d 15 universrdades qu ' han rncluido fm su 
cur rícula el curso de N~gociación, Concllracrón y Arb itraJP. 

Hasta hace cinco años era impensabl ~ que el Congreso de la República le prestara aten ,ión a un 
tema como la Cl)nci liación. Hoy en día el Perú cuenta con una Ley d , Conciliación que ha declarado 
la promoción d es ta rnstitución como de "interés nacional"; asi como con una moderna Ley General 
de Arbitraj . 

HaL' cinco años . cuando APENAC dictaba los primeros talleres de conciliación , el interés del público 
era inexistente; hoy en día hay m3s de 8 entidades registradas en el Ministerio de Justicra 
prov yendo d un u otra manera, servicios de capaci tación en tócnicas de conciliación. 

Del año 93 al 94 , el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima 
únicamen te había administrado 12 procesos arbitrales . Del año 1995 a la fecha son más ele 200 los 
casos arbitrales ingresn<Jos al centro; lo cual es fruto del gran esfuerzo desplegado por esta entidad, 
así como por el apoyo r¿cibido de USA 1 D en 1993-94 y del B 1 D en 1995-9 7. 

Sin embargo, el impacto de un proyecto de esta naturaleza no se puede medir simplemente por el 
número de abogados , magistrados, profesores , alumnos y pobladores que fueron capacitados, por el 
porcentaje de cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Operaciones , o por el hecho de 
haberse promulgado leyes sobre conciliación y arbitraje. 

El impacto de este proyecto apunta a un nivel de valores y creencias que solo se podrán medir a 
largo plazo, por lo que corresponderá a quienes escriban la historia del movimiento de lo:.; 
mecanismos alternatr vos en el Perú, valorar la importancia que tuvo esta Cooperación Técnica para 
iniciar el proceso irreversible de cambio cultural frente a los mecanismos para la solución d..., 
conflictos , en el r.ual los consultores del proyecto , y todos los que rlP alguna manera u otra estuvieron 
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involucrados en su ejecución, demostraron que con esfuerzo, dedicación y honestidad, que los 
sueños si se pueden hacer realidad. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, al Directorio del 
FOMIN , así como a todos los consultores y funcionarios de las distintas entidades públicas y privadas 
sin cuya colaboración el éxito de este proyecto no hubiera sido posible. 

ALGUNOS TEMAS POR DEBATIR 

Quisiera aprovechar la oportunidad de estar con muchos de los representantes de las entidades 
promotoras de los mecanismos alternativos para la solución de confl ictos en Latinoamérica , para 
compartir con ustedes algunas ideas que les pueden ser útiles en sus resrectivos países: 

Autosostenibilidad de los Centros de Conciliación Vecinal o Comunal: Luego de haber trabajado 
varios años en la constitución de este tipo de centros, cuyo objetivo es atender a poblaciones d 
zonas urbano-marginales o rurales, hemos llegado a la conclusión de que para ser viables, estos 
centros deben ser administrados por los propios pobladores de manera voluntaria, o por alguna 
entidad con vocación de permanencia cuya misión de servicio o proyección social haga posible su 
continuidad, tales como los Municipios. Universidades o la Iglesia. 

El tema surge cuando este tipo de centros se inician con fondos de cooperación técnica , y al concluir 
el financiamiento entran en una etapa de fa lencia, ya que no existen recursos para su mantenimiento; 
sea porque los consultores o gastos administrativos eran subvencionados por el proyecto. 

Es importante destacar que este problema también existe en los Estados Unidos. donde a pesar de 
existir un fuerte movimiento de voluntariado civil, y fondos estatales que apoyan el movimiento ADR , 
muchos centros tienen problemas para autosostenerse. 

En este sentido, si bien es cierto qu· ~ los mecanismos alternativos para la solu c:ión de con flictos 
pueden constituir una forma de aminorar los graves efectos que tiene en poblr c:iones de menores 
recursos el no poder recurrir al sistem:1 ¡udicial formal , recomAndamos tener mucho cuidado con el 
tema de la sostenibilidad de los mismo:..;: ya que en realidad, poco podremos av;u11ar en el tema de 
acceso a la justicia si nuestros gobiernus no se comprometen a financiar su costo. 

Leyes de Conciliación o Mediación Obligatoria: Por lo que hemos podido apreciar, las 
informaciones que provienen de la Argentina sobre los resultados de la Ley de Mediación Obligatoria 
en el Distrito Judicial de Buenos Aires , son contradictorias. 

Sin entrar a analizar la situación Argentina, podemos señalar que en el Perú la Ley de Conci liación 
que estableció la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad de las demandas que 
versen sobre ciertas materias ante el Poder Judicial, nos ha generado problemas para los cuales no 
estábamos preparados. 

Por un lado, se ha creado una gran expectativa entre los profesionales con mayor índice de 
desocupación del Perú: Los abogados. Es decir, los abogados desocupados han visto en la 
conciliación obligatoria una especialidad que les permita mantener una vida decente, cuando en 
realidad la conciliación es un tema de carácter social, y resulta poco probable que un conciliador 
pueda subsistir dedicándose únicamente a administrar audiencias de conciliación o mediación. 

Esta demanda por capacitación, ha dado lugar al inesperado surgimiento de una serie de 
instituciones "pseudo especialistas" en capacitación en técnicas de conciliación, que cobran US 
600.00 por participante , para que puedan optar por el "título" de conciliador ante el Min isterio de 
Justicia. Se ha podido determinar que muchos de los profesores de estas instituciones nunca ha 
llevado a cabo una audiencia de mediación o conciliación, con lo cual lo único que la ley héi 
fomentado es una capacitación inadecuada, y un Registro de Conciliadores (llevado por el Min isterio 
de Justicia) que en un año ha llegado a mas de 600 personas, de las cuales un porcentaje muy 
reducido están en capacidad de llevar a cabo audiencias de manera profesional. 
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Finalmente, tenemos a los Estudios de Abogados empresariales. que ya se han asociado a diversos 
"Centros de Conciliación" para simplemente eludir la aplicación de la ley, ya que cuando un cliente 
quiera iniciar una acción judicial, solo tendrán que remitir los papeles a dicho centro, el cual luego de 
dos notificaciones convocando a la contraparte a la audiencia de conciliación (la cual no asistirá 
porque sabe que el centro esta asociado con el estudio del demandante) , expedirá la constancia que 
deja expedito el derecho a iniciar la acción judicial. 

Sobre el particular, es importante destacar que en una reciente encuesta de opinión llevada n cabo 
por APENAC entre 42 destacados procesalistas de los estudios de abogados más importan\ s d 
Lima, se determinó que el 63.2% de los encuestados consideran que la concil iación como requisito 
de admisibilidad de la demanda es inviable, porque "en la prácti ca se va a convertir en trámite más", 
lo cual se rodría defin ir como una profecía de auto-cumplimiento . 

Como todos sabemo , las leyes difíci lmente cambian la realidad de nuestros países . y menos aún 
cuando lo que se pretende regular es el cambio de una mentalidad litigiose .. o conflictiva por una 
resolut iva, lo cual implica un proceso de varios años. En este sentido, si bien APENAC participó en la 
elaboración de la actual Ley de Conciliación Peruana , y reconocemos que gracias a ella , hoy en día 
la conciliación ha rasado a ser un tema de moda , no estamos seguros que el resultado sea el más 
benef icioso para el país y la institución , ya que su manipulación puede llegar a desprestigiarla 
ráp idamente. 

Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio: Un tema que también merece 
ponerse sobre el tapete, es el rol que le compete a los Centros de Arbitraje y Conci liación de la!:. 
Cámaras d Comercio en el movimiento de los mecanismos alternativo:, para la solución de 
conflictos. 

Sobre el pa rtit :ular, me permito mencionar la importante experiencia obt f-:nida por el Centll) dn 
Arbitraje y Cor..., r' llllJCión de la Cárr.<lr, t de Comercio de Limrt, la cual en los úl trmos cinco años s{' t1u 
dedicado a !orlctiP. "'er el si stem <~ .1 rb itral a nivel empresaria l y comeru ;d. administrando cntrn 
arbi trajes con t-IU!d, ' S y pendientes d. ,onclusión mas d '' u ~; S 140 '000 ,000 (Ci · :nto cuarenta millones 
de dólares) y S1 ~n¡ 000 ,000 (Veint :' r ho millones de sol0s) . 

Cr o qu t; !; te ns un notabl ej ~"':-rlf.J 'n del rol qu l f~ competen a las Ct :l• <~ras de Com -rcio n 
Latinoamér ira. Fortal e r los mecan 1smos alternatrvos para la solución d conflrctos n r1iv 1 

emrx sariü l. Sin t:mbargo. somos consci ntes que mucho .. d · nosotros también qu isiéramos ¡.¡rnpliar 
la cob r1 ura de nu stros servicios al tema d la conciliacion , cuyo porcentaje efec t1vo de casos es 
ín fimo comparado con los casos concluidos median te laudo arbi tral. Y mas aún, muchas Cámara .. de 
Comercio están llovando a cabo labores sociales de difusión y promoc1ón de los mecanismos 
alternativos en áreas populares . Cabe preguntarnos entonces. si por llevar a cabo estas últ1mas 
labores no es tarern0s descuidando aquLIIo que es nuestro objetivo primordial. 

La Conciliación es un tema de proyección social?: Muchos de los aquí presentes. hemos llevado 
a cabo actividades de capacitación en conciliación , o creado Centros de Conciliación. La pr f-; gunta 
que nos del)emos formular es la siguiente: Quien es el usuario de la conciliación? . En APENAC 
consideramos que esta institución tiene un gran impacto en la solución de problemas en el área de 
famili a, así como derc:chos de los menores y adolescentes y confl ictos vecinales o comunales: y sin 
duda alguna, su arlecuada institucionalización puede revolucionar la administración de justicia en 
estas áreas. 

Sin embargo, el tema de la autosostenibilidad sigue estando vigente, ya que justamente los sectores 
que más se beneficiarían con esta institución son los de menores ingresos, y por ende, los quP. 
menos pueden pagar por los servicios de los centros. Entonces, nuevamente habría que plantearse 
en que dirección e~: tamos yendo?, y sugiero algunas posibilidades: 

1. Si lo que bu. c.-amos es promover los mecanismos alter nativos para la solución de conflictos 
como una nu ~va forma de concebir las relaciones entre: seres humanos, y la solución <.J¡ ; los 
conflictos qu -' surgen de la vida en sociedad, entonces hay quP- reconocer que el proceso nos va 
a tom Ar algun:.-ts décadas, y que para ello es 1mrr scindible el fortalecimiento 0t: los 

5 



programa de m~todos ~, 
atternos d~ soluci~n 

de controYers1as 

mase 

componentes escolares de solución de conflictos, ya solo a través de estos podremos forjar una 
mentalidad resolutiva en las generaciones futuras. En este esquema , el aporte de la cooperación 
técnica es imprescindible, previo compromiso del Estado de continuar con las labores iniciadas. 

2. Si lo que buscamos es reducir la carga procesal existente en el Poder Judicial , corresponde a los 
gobiernos invertir los recursos necesarios para contar con "jueces-conciliadores". o 
"conciliadores judiciales" adecuadamente remunerados y capacitados que se encarguen de 
administrar audiencias de conciliación en todos los procesos que ingresen al sistema ; pudiendo 
la cooperación técnica proveer recursos puntuales para el cumplimiento de estos objetivos. 

3. Si lo que buscamos es promover la solución de conflictos a nivel empresarial, a fin de incentivar 
las inversiones y la seguridad jurídica. debemos fortalecer los Centros de Concil iación y Arbitraje 
de las Cámaras de Comercio con campañas de difusión y capacitación a nivel empresarial , área 
en la que la cooperación técnica resulta indispensable, en tanto las Cámaras no cuenten con 
recursos propios para llevar a cabo estas actividades. 

Agradezco su atención, y muy especialmente a la Cámara de Comercio de Bogotá, y a todos 
aquellos que hicieron posible este fructífero encuentro. 
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Cuando se habla de la justicia y sus problemas en los Estados Unidos de América nos estamos refiriendo 
a una sociedad eminentemente legalista y litigiosa, y al mismo tiempo a una sociedad pragmática por 
excelencia, que busca solucionar los problemas en la forma más expedita posible, utilizando incluso 
métodos poco convencionales, que no se conforman con las prácticas normalmen te aceptadas. 

En un principio, y aquí no hay mayor diferencia con otros países . los conflic tos o litigios que se 
suscitaban en la época colonial de los Estados Unidos, eran dirimidos por los individuos más prestante:-. 
de la comunidad, ya fuesen civiles o religiosos, o terceros pertenecientes a los mismos ofi cios o negocios 
de las partes . y por lo tanto, conocedores del asunto materia de la controversia. Eran comunidades 
pequel'ias , grupos h()mogéneos con muy poca mobilidad, fJUe no querían que sus problemas fuesen 
solucionados por ex traños . Donde estas características aún existen, se siguen esas prácticas, comu 
sucede a lo largo y ancho del país en enclaves tales como los de las comunidades chinas, las de judíos 
oriodoxos, y las amish (1 ). 

A medida que la actividad económica aumentaba y se diversi ficaba, se vio la necesidad de establecer 
mecanismos más formales , que respetando las costumbres de la comunidad fuesen efi cientes para 
resolver las controversias. Así, en 1705, es decir , 71 años antes de la independencia de los Estados 
Unidos , los cuáqueros de Pennsylvania, con su marcada antipatía hacia la mentalidad legalista y hacia lo 
que tuviera que ver con abogados y tribunales, dieron ori gen a los primeros experimentos formales en 
materia de arbitraj r;, dispusieron qu los particulares podh n someter a árbitros casos de conflictos 
comerciales referentes a cuentas(2). Posteriormente, en 1768, la Cámara de Comercio de Nueva York 
cr •ó su propio sistema de resolución el" controversias basad•> más en los usos y costumbres comerciales 
lJUI ~ en principios lf;!.J<lles(3) . 

1 ! Proi.Jiemas cu, ; ::-,justicia ordinaria -· Algunas causas 

La conqestion judi<_,,: : - Después de la tndependencia. la r• .. 110rnía del país comen¡¡) a desarrollars• 
t.l ivPrsi ficarse con ~.p: : n rapidez. Una fuerte corriente inmigra!l. ' !a influyó para lJUe la población creck~ 1; : 

notablemente. A medidé1 que se sucedían estos hecho:-, , tos negocios se despersonalizaban, lo!.. 
conflictos aumentaban, y ya no podran ser soluc1onados en la acostumbrada forma familiar y privada. 
Había que acudir a los tribunales, en los que los abogados, de quienes tanto desconfiaban los primeros 
colonizadores, reinaban supremos. Su importancia e influencia en la joven nación crecía, a un ritmo 
desmesurado, contribuyendo así a crear la mentalidad litigiosa. o quizás mejor , legalista, que predomina 
en la sociedad estadounidense, y que desde esas lejanas épocas ha venido contribuyendo así sea en 
forma indirecta a la sobrecarga de los tribunales, y a la frustración de los ¡ueces y de la población. 

Pero hay también otras causas que se relacionan con la profesión legal. Los abogados con su 
formación litigiosa, y unos cuantos c.Je ellos , por fortuna no la mayoría , con su falta de ética, con sus 
demandas improcedentes y su afán crematístico , contribuyen al retraso y entorpecimiento de la 
administración de justicia . Pero no hay que culpar totalmente al abogado. Tambicn hay que hacer 
resronsable a la educación legal, que hasta hace muy pocos años desconocía los cursos de ética 
profesional y orientaba la formación del estudiante de derecho hacia el litigio . El estudiante de derecho 
adqu~ría la noción de que los conflictos se solucionaban en el tribunal . y por decisión judicial. Algo así 
como si en las escuelas de medicina se le enseñara a los estudiantes que solamente; por medio de las 
intrrvenciones quirúrgicas se obtienen resultados satisfactorios. 

Por otra parte, contribuyen a la congestión judicial el ciudadano común con su mental idad individualista y 
espintu de lucha , así como tambien los medios de comunicación que han dado una gran publicidad a 
casos famosos , exaltando la imagen del abo~ado litigante y creando entre la poblactón la idea de que 
todo ¡·onfl icto debe convertirse en pleito, y como tal , debe ser solucionado en los estrados judiciales. 

En los últimos años , un problema de grandes proporciones ha sido la ola de criminalid<i'i relacionada con 
el tráfico ilícito de drogas , que ha hecho quR gran parte de los recursos judiciales se hayan volcado a la 
justi cia ¡Jenal, en detrimento de la justicia l'iv il, cuyos tribunales están más qu sohrecargados. Este 
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fenómeno es particularmente agudo en estados que sirven de puntos de entrada a las sustancias 
controladas y en aquellos con grandes problemas de drogadicción. 

La legislación sobre derechos civiles, y contra la discriminación por razones de género, raza , religión. 
origen nacional , edad, así como también la referente a materias ambientales y protección al consumidor , 
ha hecho que los tribunales tengan que conocer asuntos que siendo no solamente nuevos sino de una 
gran complejidad, requieren gran parte del tiempo del juez y de los recursos del tribunal. 

Otras causas - Si a la congestión judicial con su consecuente demora en la resolución de los conflictos 
se le agregan los engorrosos tramites procesales, los altos costos que ocasiona acudir a la justicia 
ordinaria, la incertidumbre de los juicios por jurado, la desconfianza en la justicia , la insatisfaccion de la 
ciudadanía , de los jueces y del personal de cortes . se hacia patente la necesidadad de buscar formas 
ágiles que ayudasen a solucionar los conflictos en forma rápida, justa y económica , para permitir al 
ciudadano común y corriente ver sus controversias solucionadas con rapidez, y sin incurrir en gastos 
exorbitantes, haciendo que el acceso a la justicia no sea el privilegio de unos pocos.(4) 

2. Soluciones alternativas: su origen 

Como se indicó anteriormente , una de las soluciones alternativas que primero se estableció fue el 
arbitraje. Modernamente, en 1926, se creó la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) , que por muchos 
años, hasta principios de la década del 80 , disfrutó de una posición privilegiada , casi monopolística en la 
administración de juicios arbitrales. A pesar del aumento en términos absolutos del número de casos 
sometidos a la AAA, en términos relativos el número de arbitrajes sometidos a esta institucion ha 
disminuido o al menos no ha crecido al mismo ritmo de antes, debido a la competencia de otras 
instituciones y a la aplicacion de otros métodos. 

Sin embargo, a pesar de su indiscutible éxito , el arbitraje no es la mejor forma de solucionar todos los 
conflictos, por lo que su uso es limitado. Soluciona muy parcialmente el problema del acceso a la justicia 
y la congestión judicial. Se hacía indispensable buscar otras formas que verdaderamente contribuyeran a 
solucionar estos problemas. 

2.1 ConfRrencia sobre las causas de inconformidad con la justicia 

El año de 1976 marca una etapa deci siva en la evolución de la administración de justicia en los Estados 
Unidos , y por su influencia , en otras partes del mundo, incluyendo a América Latina. 

En ese año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Warren E. Burger convocó a una conferencia 
organizada por la "American Bar Association" (Asociación Americana de Abogados) sobre las "Causas de 
la Insatisfacción Popular con la Administración de Justicia", también llamada Conferencia Pound(5) A 
partir de esa conferencia, los métodos alternat ivos para la solución de controversias rápidamente se 
abrirían paso para quedar establecidos en el sistema legal de los Estados Unidos. 

A la conferencia fueron invitados no solamente jueces, abogados, profesores de derecho, sino también 
destacados miembros de lo que hoy día llamamos sociedad civil . Un común denominador de los 
participantes fue su preocupación por el mejoramiento de la administración de justicia por medio de 
formas innovadoras eficientes y rápidas 

El resultado principal de la conferencia fue el surgimiento de nuevos métodos y el resurgimiento de los 
antiguos o tradicionales , sistematizados y adaptados a los cambios de la sociedad y a los nuevos campos 
de acción del derecho. 

2.2 El Sistema Multipuertas- Por la influencia que tendría más tarde , vale la pena destacar la ponencia 
sobre el "Sistema Multipuertas para la Resolución de Conflictos" presentada por el profesor Frank E. 
Sander, de la Universidad de Harvard, que parte del principio de que los conflictos deben ser 
resueltos de acuerdo con la forma que pueda ser más adecuada. Es decir , deben ofrecerse múltiples 
formas para su solución, proporcionando la posibilidad de que el conflicto sea solucionado por 
métodos alternativos y fuera de los estrados judiciales. A este sistema también se le ha llamado 
"Resolución Alternativa de Conflictos con Múltiples Opciones" y ha sido establecido en las cortes 
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estatales de California . Ohio , Rhode lsland, y en la Corte Superior del Distrito de Columbia, es decir , 
la capital de los Estados Unidos. 

2.3 "Getting to Y es"- Ai mencionar las fuentes del moderno movimiento de la resolución alternativa de 
controversias , no puede dejar de incluirse el libro que quizás ha tenido mayor influencia en el 
desarrollo y visión de las soluciones negociadas de los conflictos. Es el libro "Getting to Y es" (Sí ... de 
Acuerdo. Como Negociar sin Ceder) por Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury, publicado en 
1981 . Este libro, en sus múltiples traducciones , junto con libros posteriores, ha marcado una nueva 
época en materia de negociación no solo en los Estados Unidos sino también en muchos otros 
países 

3. Desarrollo y auge de los métodos altemativos 

Como se ha visto , algunas formas alternativas de solución el€ conflictos eran aplicadas en en forma más o 
menos limitada en el ámbito comercial y laboral; a partir de la Conferencia Pound cobrarían inusitada 
importancia. Su uso se generalizaría, y su aplicación se extendería a las cortes , y no solamente en 
materia civil sino también penal; los estados legislarían para darles aplicación práctica: las agencias 
gubernamentales las adoptarían , y los abogados y sus colegios llevarían a cabo investigaciones para 
desarrollarlas , propagarlas, y establecer las condiciones propias para su aplicación. Se aplicarían en la 
mayor parte del territorio del pafs. Muchas instituciones privadas se convertirían en proveedores de estos 
nuevos servicios , utilizándolos también en beneficio propio. Su aplicación también se extenderia a las 
comunidades por medio dE' los centros comunales de resolución de conflictos y a los sistemas educativos 
a a través de un gran número de escuelas públicas que no solamente enseñan a resolver los conflictos y 
a tratar de prevenirlos. 

4 . Principales métodos utilizados 

Muchos y muy variados son los metodos utilizados hoy en día en los Estados Unidos. De los métodos 
orig inales, mediación o cunciliaclón(6) y arbitraje han surgido toda clase de híbridos, lo qw.:; ha llevado a 
una cierta confusión de t~ nninos. Diferentes tribunales, jueces y al>ogados le dan significfldos diferentes 
a términos tan comune:- l..Omo mediación y arhitraje.Por ejempit), en un distrito judicial , un nuevo 
programa de solucionAs ~;e llama arbitraje , miPntras que el trit Junal habla de "proceso facilitado de 
negociacion", lo que qut c~·~ decir que se trata de una mediación ( 1" ) . Puesto que seria muy largo definir 
todos los métodos . se n1,:;r:cionarán solamente los utilizados con más frecuencia, que con el beneficio de 
inventario del caso se pueden tener aplicación en América Latina , o al menos pueden despertar el interés 
y aguzar la imaginación de quienes trabajan en la resolución de conflictos. 

Arbitraje anexo a las cortes - Esta es una modalidad en la que uno o más árbitros emiten una 
decisión no vinculante, basada en los méritos del caso y después de un proceso contradictorio y 
rápido en el que los abogados de las partes hacen sus presentaciones. Se pueden presentar 
pruebas, pero no se llama ni a testigos ni a peritos. La decisión del árbitro o los árbit ros se refiere 
unicamP.nte a los puntos legales en cont roversia , y por lo tanto se aplican lo principios del 
derecho. Cualquiera de la partes puede rechazar la decisión , y en este caso se procede al juicio 
de novo. En los programas de arbitraje obligatorio cuando los casos son elegibles, tan pronto se 
presenta la demanda se ordena que vayan a arbitraje. En general , los casos que se someten a 
arbitraje obl igatorio versan sobre contratos y responsabilidad civil con una cuantía de 
USS1 00 .000 o menos. Existen programas en los que la cuantía tiene un limite de USS 150.000 . 

Mediación Anexa a las cortes- La mediación, de acuerdo con la definición que se acepta en Estados 
Unidos es un procedimiento flexible, no vinculante, en el que un tercero neutral, el mediador, 
ayuda a las partes a resolver la controversia , facilitando la negociación entre ellas. El mediador 
puede reunirse con las partes al tiempo o por separado. En las cortes federales el mediador es en 
general un abogado aprobado por la corte, pero frecuentemente es un juez entranado para ello. En 
las cortes estatales no siempre es necesario ser abogado 

En /a mediación dásica , el papel del mediador es ayudar a las partes a encontrar una solución al 
problema que los llevo al litigio. En este caso , el mediador es un experto en el proceso pero no en el 
asunto clt:J la controversia . En /a mediación eva/uat1va. el mediador es realmente un evalua<.Jor, que como 
medio de buscar una solución al conflicto , mide las consecuencias reales y potencia les de éste, desde el 
punto de vista legal. Como en el arbitraje anexo a las cortes , la mediación puede ser voluntaria, o 
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impuesta por el el juez. Se utiliza con mucha frecuencia en derecho de familia . El mediador es en general 
un abogado, pero puede ser un experto en otras disciplinas y debe satisfacer los requisitos de la corte. 

Evaluación neutral temprana - Es un proceso no vinculante de resolución alternativa de conflictos , 
diseñado para mejorar la planeación del caso y plantearle a las partes las posibilidades de solución y el 
posible resultado del juicio en caso de que recurran a él. 

El evaluador neutral es normalmente un abogado experto en la materia objeto de la con troversia , que se 
reune con las partes y los abogados al inicio del litigio para ayudarles a clarif icar los argumentos y 
pruebas, identificar los puntos débiles y fuertes de cada una de las partes y darles a éstas un dictamen no 
vinculante de los méritos del caso. 

Como la mediación . la evaluación neutral temprana , es un proceso que se utiliza mucho para casos 
civiles y los de gran complejidad. 

En algunas cortes , y dependiendo de la materia objeto de la con troversia , el juez ordena que el caso s ' 
someta a la evaluación tan pronto se presenta la demanda. En otras cortes, se estudia caso por caso, y 
queda al arbitrio del juez, tomar la decisión, después de la cual notifica a las partes . 

Los mediadores en este tipo de evaluación, son por lo general abogados litigantes expertos en la materia 
de !a controversia . Después de recibir entrenamiento , reciben la aprobación de la corte. Normalmente, por 
la primera sesión no devengan honorarios. En algunas cortes no se les reconocen honorarios, y en otras 
son las partes quienes les pagan honorarios fijados por la corte. En caso d que no se solucione el 
conflicto en la sesión confidencial, la controversia continúa el proceso ordinario en el juzgado. 

Mini juicio - Es un método de solucion de confli ctos caracterizado por ser voluntario , flexible, y no 
vinculante,utilizado principalmente fuera de las cortes.Sin embargo, durante los últimos años su uso por 
parte de las cortes se ha vuelto más frecuente. Es decir, puede también ser un proceso anexo a lo ~.; 
tribunales. Aunque se puede tener la impresión de que es un sistema sencillo, en realidad es algn 
complejo y se usa gP-neralmente en casos de grandes cuantía s. principalmente entre companías. 

En un típico mini-jui .1o, las partes se ponen de acuerdo resr ~cto a la duración , y forma de presentaciét t 
del caso: oral, escrito o por medios audio visuales. Las abogados presentan a los representanh~s 
autorizados de cada una de las partes (normalmente gerentes o altos directivos) sus mejores versiones 
abreviadas de lo que puede ser una solución al conf licto. Las audiencias son informales, con reglas 
flexibles. sin testigos ni peritos. Las audiencias tienen normalemente una duración de uno o dos días, y si 
son en las cortes son presididas por un juez o magistrado. Si el mini-juicio es privado, tiene lugar ante un 
tercero neutrai.Después de las audiencias, los representantes de las partes se reunen para negociar el 
arreglo. El tercero neutral puede ser invitado para que ayude a la negociación , o para que emita una 
opinión . Si las partes no logran llegar a un acuerdo, el caso va a juicio. 

Juicio sumario por jurado - Es un proceso alternativo para promover un acuerdo rápido en casos que 
estén listos para ir a juicio. Este proceso, presidido por un juez o magistrado ofrece una oportunidad a las 
partes y a sus abogados de tener una dara idea de cual seria el veredicto de un jurado verdadero (en 
este caso el jurado de seis miembros es simulado) si el caso fuese a juicio. No se admiten ni testigos ni 
peritos. El "veredicto" del jurado sirve de base para las negociaciones tendientes a lograr un acuerdo. Si 
este no se logra, el caso va a juicio. 

El juicio sumario por jurado es usado ocasionalmente en casos de gran cuantía, que requieren grandes 
recursos judiciales, o en casos de litigios en los que las partes tienen posiciones totalmente encontradas 
respecto a lo que puede ser el veredicto del jurado. Las audiencias duran entre un día y dos semanas. No 
se admiten ni peritos ni testigos , pero se pueden presentar pruebas audio visuales. 

Semana de convenios o transacciones (Settlement week) - Uno de los procedimientos más ingeniosos 
que existen dentro del movimiento de los métodos alternativos para la resolución de controversias es la 
semana de acuerdos o transacciones . Durante una semana las cortes de un distrito suspenden la 
tramitación de todos los casos que estén listos para juicio,. Y con la ayuda de los colegios de abogados, 
abogados voluntarios someten k>s casos a conferencias de mediación que tienen lugar en las cortes y 
están presididas por abogados mediadores. Las sesiones de mediación pueden durar varias horas, y se 
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celebran cuantas veces sea necesario durante esa semana. Los casos que no se resuelven durante esa 
semana regresan a la corte para su tramitación normal. 

El sistema de multipuertas o de opciones múltiples- Como se explicó anteriormente al describir el trabajo 
presentado por el profesor Sander durante la Conferencia Pound, el hoy día consagrado sistema de 
multipuertas es una realidad que confirma la flexibilidad y libertad que debe existir para solucionar 
muchos conflictos. En el sistema multipuertas, un funcionario evaluador , aconseja a las partes el sistema 
más apropiado para solucionar su controversia , que puede ser arbitraje, mediación , juicio, evaluación 
neutral , juicios sumario, etc.; es dedr, el método que produzca los mejores resultados . En caso de que 
ninguna de las opciones sea aceptada por las partes, el caso va a juicio, pero esto constituye la 
excepción. En la mayoría de los casos la opción escogida es aceptada por las partes. 

Alquiler de juece~ - Est es uno de los métodos que se ha abierto camino con gran faci lidad. 
Normalmente. jueces ret irados . que naturalmente tienen una amplia experiencia asumen el papel de 
jueces ad hoc. Este juez, escogido por las partes y aceptado por la cort asume todas lns funciones de un 
juez. Dicta su fallo . y si éste es impugnado, puede ser apelado ante el juez de segunda instancia. 

Es un sistema aceptado por la mayoría de los es tados. Algunas firmas de abogados han organizado el 
sistema de alquiler de jueces (renta judge) en forma tal que ofrecen concesiones a firmas de abogados o 
empresas que estén interesadas en "administrar justicia" a través de este tipo de programa. 

Los métodos anteriorme ntt~ descritos no son los únicos. Están todos los híbridos derivados de la 
negociación el arbitraje y la mediación , que no son otra cosa diferente a etapas lógicas y sencillas que 
deben ~eguirse para buscar una solución al conflicto y que dependen en gran parte del ingenio e 
imaoinación del mediador o conciliador y naturalmente, de la acertación por las partes Así , pueden 
mencionarse la mediación/arbitraje, llamada med/a rb en la que las rartes se comprom ten rt intentar la 
resolución de su conflicto en forma escalonad<J llHciendo uso de 1;¡ mediación , y en cr.~so de que ésta 
fracase t:ontinuar con el arl >itraje.(8) 

Arbitra¡c/mediación- El ce. :· ,_. es a la inversa. El te1cero neutral act(J : . ¡ •rimero como árhitrn. dicta un fallo 
que co loca en un sobre e 'J rado. Las partc: s it> ;¡ tJren y pueden ,1, r:ptarlo o rechaLn rl o. En caso de 
rechaLo . el t rcero se conv .-nP- en mediador. 

Arbitraje maximo y mínimo - Conlleva un ac..u rdo ror el que las rartes le fi¡un máx1mos y mínimos al 
árbitro. El qu las partes hayan tenido ese act1erdo inicial demuestra una c1 rta voluntad d solucionar el 
con fli cto : simplif ica el trabajo del árbitro ya qu ' su actuación tiene límites. 

5. La Fortaleza del sistema de resolución de controversias 

Te ni .ndu en cuenta que el sistema alternativO para la resolución de controversias <..' impiemente de 
resolución de conflictos (dispute resolution) se ha desarrollado en forma sistemática y con tanta fuerza, 
durante los últimos 23 años , cabe preguntar ¿a qué se debe ese éxito? Anteriormen te se examinaron 
algunas de las causas que le dieron origen , p ro ahora hay que mencionar algunos 0 " los factores que 
han hecho que este movimiento haya adquirido el ímpetu sostenido con que se viene desarrollando. 

Es un movimiento que se ha establecido en todos los estratos de la sociedad. Es deci r, tiene una base 
sumamente amplia. Lo practican el gobierno , las cortes, grupos de ciudadanos a nivel de comunidades. el 
movimien to laboral , el mundo empresarial y de negocios . y lo han impulsado jueces. legisladores, 
maestros , ejecutivos de empresas consejeros familiares, trabajadores sociales y académicos. En otras 
palabras , es un movimiento que viene siendo difundido espontáneamente y al que se le ha dado mayor 
vigencia a través de legislación, abarcando a todo el país, y a todas las esferas de la sociedad. Sin duda, 
a esto se le debe la fuerza que ha adquirido y que continúa adquiriendo día a día. 

S han dado razones por las cuales el movimeinto adquiere la popularidad y pujanza que ha r.tl canzado 
dentro del sistema judicial y fuera de él. En las cortes , debido a la ineficiencia, demoras, y costos . Fuera 
del sistern<i judicial porque se ha caído en cuenta que controversias tales como conflictos vecinales. 
comerciales, problemas laborales , asuntos 1-Jenales y civiles se pueden resolver mejor saliendo de la 
justicia ordinaria. buscando nuevos caminos que of rezcan oportunidades más fáciles de accnder a una 
forma de justicia equitativa en la que las partes no se vean envueltas en procesos adversarios n los que 
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en general , hay un ganador y un perdedor, pero en el que normalmente ambas pierden algo. La sabiduría 
popular lo ha reconocido en esos dichos sentencioso como "es mejor un mal arreglo que un buen pleito", 
o "en un buen pleito se gana un pollo y se pierde una vaca". 

6. Los impulsores del movimiento de resolucion de conflictos 

La Asociación Americana de Abogados "American Bar Association·· (ABA) Muchos son y han sido los 
promotores de los métodos alternativos, que existen a nivel estatal y local , pero nos referiremos a los 
impulsores que han tenido gran impacto a nivel nacional. En primer lugar , hay que citar a la Asociacion 
Americana de Abogados "American Bar Association", (ABA), que cuenta con aproximadamente 475.000 
miembros y que, obviamente en lo que se refiere al sistema legal es la organización más importante del 
país. La ABA fue la institución que organizó la Conferencia Pound en 1976, en cooperación con los 
presidentes de las cortes supremas de justicia de los 50 estados. 

Inmediatamente después de la conferencia, la ABA organizó un grupo de trabajo para que se encargara 
de estudiar los problemas que se habían discutido allí . Un año después, en 1977, siguiendo las 
recomendaciones del grupo de trabajo, la ABA organizó el "Comité Especial sobre Resolución y Asuntos 
de Menor Cuantía" (Special Commit1ee on Resolution and Minar Disputes) .EI propósito principal de es te 
Comité fue el "estudio del uso potencial de la mediación y otros procesos en contravenciones penales y 
causas civiles de menor cuantía" A principios de los años ochentas, la ABA inició como proyecto piloto los 
Centros Multipuertas en las Cortes. 

En 1987, se creo dentro de la ABA la Sección de Resolución de Controversias, para "estudiar , 
experimentar, diseminar información y apoyar la integración de los métodos diferentes a los procesos 
tradicionales para la resolución de disputas". En 1998, la Seccion contaba con mas de 6.000 miembros 

En gran parte, ha sido el trabajo de la ABA el que ha cambiado el mundo de la resolución de disputas en 
los Estados Unidos no solo por la creación e impulso que le ha dado al sitema de multipuertas, sino por 
haber impulsado una buena parte de la normatividad r¡u¡; al respecto existe hoy día en los cincuenta 
estados de la Unión y el Distrito de Columbia (Washington, D.C.) . Además, debe mencionarse el trabajo 
de la ABA en el desarrollo de programas en las cortes est~tales y federales, en donde gracias a su labor 
la resolución dt-l disputas por medio de los nuevos procedimientos se ha abierto paso. También hay qu 
darl crédito por sus esfuenos de promoción y educación entre los abogados, para vencer la resisl l;ncia 
que aún existe entre algunos sectores del gremio que erróneamente todavía creen que sistemas qu 
acortan los procesos pueden privarlos de ingresos. No es exagerado afirmar que sin el trabajo de la 
Asociación Americana de Abogados en pro de los medios alternativos, éstos no hubieran tenido la 
aceptación y éxito que hoy día tienen. 

Impulsores y proveedores de servicios de resolución alternativa de controversias. 

La Asociación Americana de Arbitraje (AAA)- Anteriormente se hizo mención de la 
AAA , que en su labor pionera abrió el camino al arbitraje tanto a nivel nacional como internacional. 
Posteriormente, en los últimos años, reconociendo el uso cada vez mayor de los métodos menos 
formales , les ha dado un fuerte impulso. La AAA no decide casos. Solamente sirve de foro para las 
audiencias de las controversias, en donde se usan sus reglas y procedimientos. Para oír y resolver los 
casos cuenta con 18.000 expertos imparciales o "neutrales" especializados en toda clase de materias , 
que versan sobre los más variados asuntos; casos de tecnología, empleo, propiedad inmueble, 
construcción, automovi listas no asegurados, valores , casos laborales , y toda clase de disputas 
comerciales. 

Los neutrales son propuestos a la Nómina Nacional de la Asociación Americana de Arbitraje por 
destacados dirigentes industriales o de asociaciones profesionales . Su conducta se rige por el Código de 
Etica preparado por el Comité Conjunto de la AAA y de la Asociación Americana de Abogados y el 
"Modelo de Niveles de Conducta para Mediadores" desarrollado por la Asociación Americana de Arbitraje 
Comercial , y la Sociedad de Profesionales en Resolución de Controversias. 

El Centro Federal para la Resolución de Controversias - En 1990 se expidió la ley sobre "Resolución 
Administrativa de Disputas" que revisada por el congreso de los Estados Unidos en 1996, ordenó que las 
agencias federales deberían establecer programas internos de resolución alternativa de disputas, para 
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resolver el dramático aumento de controversias en el sector federal. Puesto que la ley establece 
requ isitos especiales diferentes de los métodos tradicionales del sector privado, la AAA creó el Centro 
Federal para Resolución de Controversias , que ayuda y asesora a las agencias federales para el 
desarrollo sus propios programas de resolución de controversias. 

El trabajo de la AA en el campo de la divulgación y educación en materia de arbitraje y de los otros 
métodos es reconocido por su eficacia y alto nivel. Es un rica fuente de información sobre una variedad 
de técnicas para la resolución de controversias en materias muy variadas. Con oficinas en las principales 
ciudades del país, no hay duda que es la más grande institucion proveedora de servicios de resolución 
de controversias en el poís. En 1998 le fueron sometidos 95. 1'13 casos, de los cuales 92, 100 fueron de 
arbitraje y 3.043 de med1 cion .(9). 

Ellnstitutu CPR para la Resolucion de Disputas (CPR lnstitute for Dispute Resolution) - Dentro de las 
instituciones privadas rnás innovadoras y con más impacto. se destaca el CPR , antiguamente llamado 
"Center for Public Resnurces·· (Centro d Recursos Públicos) . El Instituto tiene como objetivo principal el 
"reducir los altos costos del litigio'' y cuenta con el apoyo de algunas de las más prestigiosas firmas de 
abogados de los Estados Un1dos y del exterior. de un gran número de distinguidos abogados y 
profesionales y de numerosas empresas. Entre sus neutrales se encuentran algunos de los mejores 
abogados de los Estados Unidos. 

El CPR. como se le conoce comunmente . es una asociación sin ánimo de lucro (como lo es la Asociación 
Americana de Arbitraje) formada por más de 4.000 compañías , en tre las que se cuentan algunas de las 
mas grandes de los Estados Unidos, y 1.500 firmas de abogaclos que se encuentran entre las más 
conocidas del país. Las compañías suscriben una "promesa corporativa" por la cual se obligan a 
··explorar el uso de m ".todos alternativos para la solución de controversias en los conflictos que puedan 
surgir con otros firmantes". Entre las compañías que han firmado la promesa se encuen tran bancos y 
servicios financieros. lat)oratorios y companios químicas. laboratorios. compañía de petróleo, de seguros. 
de p;oductos alimentici()0, de transporte y < 1 otros ramos. 

A sL. vez, las firmas <h . abogados suscriucn ._: na promesa por 11 cual se obligan a a ct ~ n sejarl a sus 
lienlt·s el uso de lo. fl 'd odos alternativos 1:omo opciones p..t' • evitar el pleito. Ap?.rt;nt rnente son 

muchos los millon s d:; . J,)Iares que los abogacios corporativos 
privados le han ahorrauu <l sus client 

El CPR ha desarrollado programas de entrenami nto diseñados espec1alment para f1rmas de abogados. 
departamentos legales y tnbunales. Tamh1 :~ n ha dis ñado metodologías especí fi cas para la aplicación d 
métodos alternativos en los diferentes ramos d la industria y en actividades tales como los seguros, 
b.:m cos, tran sportes; ha publicado materiale educativos y audiovisuales sobr variados t mas, 
incluyendo la ética. Tiene un programa anual para conceder honores a quienes han contribuido en la 
t oría y en la práctica al avance de los métodos alternativos . 
El CPfl colabora estrechamente con la Asociacin Americana de Abogados . la Asoc1ac1ón Am ricana de 
Asesores Lega les Corporativos (American Corporate Counsel Association) y otras destacadas 
asociaciones rrofesionales nacionales e 1nternac1onales. 

Entre los ¡¡royectos educativos más interesantes están los que ha adelantado con el Cen tro Federal 
Judicial. (Federal Judicial Center) la organización estatal encargada de investigar lo relacionado con la 
justic1a a nivel federal incluyendo el entrenamiento de jueces y personal de tribunales. 

Servicios Judiciales de Arbitraje y Mediación.(Judicial Arbitration and Mediation Services (J.A.M.S) . 
Institución conocida familiarmente com 'JAMS/ENDDISPUTE' (JAMS/FIN DE DISPUTAS) . Se ha 
convertido en una de las instituciones importantes en el campo de la resolución alternativa de disputas. 
Formada en 1994 como resultado de la fus1 ón de dos grupos proveedores de servicios relacionados con 
la solución alternativa d disputas, cuenta con 400 neutrales experimentados entre los que se encuentran 
jueces retirados, árbitros y mediadores profesionales con experiencia en toda clase de campos. 
La Insti tución resuelve más del 90% de los casos que se le someten, los que inr:luyen asuntos 
comercia les, construcción , ambiente, laborales. financieros, seguros , responsabilidad civil, y otros. 
Cuenta con oficinas en 30 ciudades , y resu elve 14 .000 casos de los cuales aproximadamente 10.000 son 
mediaciones y 4.000 son arbitrajes. 
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Centros de Mediación Comunal- Uno de los servicios que más se ha extendido en los Estados Unidos es 
el de los centros de mediación comunal. De ser grupos dedicados principalmente a cuestiones de familia 
han pasado a desempeñar un importante papel en el campo de la mediación siendo utilizado en una gran 
variedad de materias. 

Los mediadores comunales manejan toda clase de procesos constructivos para resolver las diferencias y 
conflictos entre individuos, grupos y organizaciones. Ofrecen alternativas a la confrontación destructiva o 
la violencia. Ofrecen oportunidades a las personas para que asuman responsabil idad por la solución de 
sus controversias, conservando los intereses individuales , fortaleciendo las relaciones y construyendo 
conexiones entre la gente y los grupos para crear procesos que hagan que las comunidades trabajen 
para el bien de todos. 

Sería largo enumerar todos los tipos de conflicto que solucionan los programas locales de mediación , 
pero se puede decir que abarcan todos los conflictos que pueden presentarse en una comunidad. 
Comenzando por cuestiones agrícolas , lesiones personales, problemas entre vecinos , en condominios , 
problemas entre deudores y acreedores, entre arrendadores y arrendatarios, entre víctimas y victimarios, 
violencia doméstica, problemas ambientales. problemas originados por pandillas juveniles, derechos 
humanos, problemass entre la policía y los ciudadanos, mediación entre estudiantes de escuelas , hasta 
llegar a los problemas originados por los cheques sin fondos (en algunos centros el 60% de los casos 
mediados se refieren a este problema) 

Entre los programas más valiosos y de actualidad, están los relacionados con la violencia en las escuelas, 
y las relaciones entre la policía y los ciudadanos. 

En las escuelas han organi?ado programas para el entrenamiento de estudiantes que sirven de 
mediadores en la escuela en donde estudian, llegando a convertirse en capacitadores. Segun estudios, 
en las escuelas en donde existen estos programs los niveles de violencia disminuyen notablemente. 

En el caso de las relaciones entre la policía y los ci udadanos. se han establecido programas por los 
cuales la policía recibe entrenamiento en mediación. Se han logrado acuerdos por los cuales 1 policía 
refiere ciertos casos a los mediadores del centro comunAl. 

Los centros comunales han llegado a acuerdos con algunas cortes , por los cuales estas 1 s refier n 
algunos casos susceptibles de ser mediados. En esas cortes. por cada demanda presentada. una 
pequeña porción de los derechos pagados por la presentación de demandas, va a los cen tros comunales. 

En 1993, un grupo de directores de centros comunales de mediación formó la Asociación Nacional para 
Mediaciones Comunitarias , que en la actualidad cuenta con cerca de 600 miembros, entre los que hay 
centros con presupuestos superiores a USS 1.5000.000 y más de 20 empleados. hasta centros con 
presupuestos inferiores a los USS25. 000, sin personal pagado, que cuentan con equipos de 1 O 
voluntarios. 

Los Métodos Alternativos y el Gobierno 

El gobierno federal a través de sus tres ramas , así como también los gobiernos estatales han interpretado 
las aspiraciones de la sociedad civil, y como tal , han creado el marco legal apropiado para dar forma e 
impulsar los cambios propuestos por los métodos alternativos, de los cuales el gobierno ha sido también 
un beneficiario. 

Así , en 1982, la Conferencia Administrativa de los Estados Unidos aceptó la negociación 
regulatoria . Por ejemplo, algunos de los ministerios como el de salud y el de agricultura, comenzaron a 
utilizar los servicios de mediadores entrenados; los departamentos de la marina y el cuerpo de ingenieros 
del ejército (institución muy importante en el ramo de obras publicas) comenzaron a utilizar el sistema de 
minijuicios. 

La Ley de Resolución Administrativa de Disputas de 1990 (Administrative Dispute Resolution Act of 1990) 
autorizó a las agencias federales a utilizar la mediación, la conciliación y el arbitraje para la resolución 
pronta e informal de las controversias . Esta ley fue actualizada por medio de la Ley de Resolución 
Alternativa de Disputas de 1996 (Aiternat ive Dispute Resolution Act of 1996) al adoptar métodos 
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alternativos en el caso de problemas laborales por discriminación u otras causas en cualquier etapa del 
proceso. 

También en 1990, la Ley de Negociación para la Expedición de Normas Regulatorias , (Negotiated Rule
Making Act of 1990) autorizó a las agenci s federales para que establecieran comités cmruestos por 
miembros de los sectores privados y públicos para negociar el lenguaje de las normas que serían 
promulgadas. 

Continuamente se presentan proyectos de ley referentes a los métodos alternativos y su aplicación a 
nivel federal. Por ejemplo, la Ley sobre Política Ambiental y Resolución de Conflictos de 1997 ( 
Environmental Policy and Conflict Resolution Act of 1997) que entró a regir en 1998, creó una entidad 
conocida como el lnst:ruto de los Estados Unidos para la Resolución de Conflictos Ambiental e<~ (Unitet.l 
Sta tes lnstitute for Env1ronmental Conflic t Resolution) que sumini stra servicios de resolución alternativa d ; 
disputas, para resolver los conflictos ambientales que surjan entre el gobierno federal y el sector privado o 
público. Se financia con una partida inicial de fondos del gob1erno, y con los derechos que tienen que 
pagar las partes por la util ización de los servi cios del instituto. 

Para dar cumplimiento a las leyes en materia de resolución de conflictos, con mucha frecuencia el 
gobierno contrata los de servicios instituciones privadas como las anteriormente mencionadas y muchas 
otras no tan bien conocidas . Estos contratos con el gobierno constituyen una considerable fuente de 
ingresos para amuchos de los contratistas. En algunos casos la única fuente de ingresos. 

Conclusiones 

Al observar el desarrollo y arraigo de los métodos alternativos en los Estados Unidos, puede preguntarse. 
¿A qué se debe ese notable cambio en los procedimientos para resolver conflictos? En pocas palabras. 
ese <.Jesarrollo se dehc al papel que ha jugé1do la sociedad civil comenzando ror las más sencillas 
orqanizaciones de ba :.;e hasta llegar a los grandes grupos 0 1 unnizados como son l u~ sindicatos, la ~; 
asociaciones gremia l<:~ . de comerciante-, prof >s ionales e industr ia les. que han captad•) las bondades de 
SIStemas que no sol ~rne nte les ayudan n disminuir los .;nstos monetarios qul~ ocasionan las 
controversias . sino tan\111én los de otros qu . aunque en un prin. 1 110 no puedan Sf:! r apreciados en dinel lJ. 
a mí;diano o largo p !t~ll.) pueden tener repe rcusiones bastant ·~. serias en un pa1 s e11 donde la opiniór 
pública ti .n tanto P L'SG deoido a su capacidad cie organización para actuar y jercer fuertes presion ' ! · 

en dond considera qu es nec.esano a lic..ar las. 

Después de haber pintado est cuadro t n prometedor. hay qu ienes ven alguna.s nubes oscuras en el 
horizonte. Segun Robert Coul son. ant iguo Pr sidente de la Asociación Ameri cana de Arbitraje, el 
arbitraje, que antiguamente era un sist _ma sencill o y sin mayores compli ,aciones s ha vuelto cada ve? 
más complicado. La continua presencia los nbogado en las conferencias y en las audi ncias. En casos 
grandes y complejos el aumento del número eJe transcripciones. el uso de peritos , y lr1s conferencias 
después de las audiencias. aumentan los costos y el formalismo. Incluso en la m _diación,qu debe ser 
uno de los más informales procedimientos . con el ti empo, puede ser la víctima de nuevos procedimientos 
establecidos por los abogados en favor <.Jt~ sus el! ntes.(10) 

Es de esperar que los esfuerzos d~ ~ quienes han venido luchando con tanto éxito por la im¡.;lantación de la 
cultura del no litigio o de su minimización, continúen usando su Imaginación y experiencias para beneficio 
de todos, incluso de los abogados. 

(1) Los "amish" constituyen una secta religiosa muy estricta , de origen alemán , seguid<>rcs del Obispo 
Jaco!) Aman . lmmigraron a los Estados Unidos en el siglo XVIII y aún conservan las costumbres de 
la época. 

(2) Raymond J. Broderick. wcourt annexed compu lsory arbitration: it works''. Judica tu rc.Vol. 72 No. tl . 
Diciembre-Enero 1989, pagina 217 . 

(3) Linda R. Singer. WResolución de Confl ictos" PAIDOS, 1996, P. 17 
(4) Se ha estimado que un 1% de la poblacion de los Estados Unidos contrata el 95% d los servicios 

lega les. Citado por Linda Singer . op . Cit ., p.15 
(5) Roscoe Pound, estudió y enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard de la cual 

fu e: decano durante veinte años (19 16-1936). Fue promotor de la teoría del interés social del derecho 
para beneficio de la humanidad. Fue tambi én destacado botánico. 
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(6) En discusiones más o menos bizantinas dentro del contexto latinoamericano, algunos tratadistas. 
principalmente argentinos , bajo la influencia de los Estados Unidos . hacen la diferenciación entre 
conciliación y mediación, basándose en el control que tenga el tercero sobre las partes . En terminas 
simplificados, si no se proponen soluciones .. se trata de una mediacin. Si el tercero toma un papel 
activo, se trata de conciliación . 

(7) "ADR and Settlement in the Federal District Courts" - A joint project of the Federal Judicial Center 
and the CPR lnstitute for Dispu1e Resolution ., Washington , D. C., 1996, p.60 

(8) Elena l. Highton y Gladys S. Alvarez- "Mediacion para Resolver Conflictos" Ad-Hoc S. R. L.. Buenos 
Aires , 1995, p.123-125 examinan estas combinaciones (9) También , aunque más someramente, 
Roque J. Caivano, Marcelo Gobbi y Roberto E. Padilla , examinan algunos medios híbridos en su libro 
"Negociación y Mediación" Instrumentos Apropiados para la Abogacía Moderna - Ad-Hoc, S.R.L., 
Buenos Aires, 1997. 

(9) American Arbitrat ion Association. Statistical Reports, 1998 

( 1 O) Robert Coulson , antiguo presidente de la Asociacion Americana de Arbitraje en en "Arbitration and 
the Law, 1992-93" p.16 
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Bolivia no está al margen de la tan mentada crisis n tundial de la Justicia Frecuentement:: se puede 
constatar una serie de denuncias de retardación de justicia , corrupción y t~xcesiva burocra cié:!. Los 
medios de comunicación han informado que existe un juez por cada 17.300 ciudadanos , lo que implica 
un3 cifra mas de tres veces menor a In ideal. Existe un sinnúmero de procesos contra jueces que han 
incurrido en actos de corrupción . Todas estas circunstancias están ocasionando lentitud , demostrándose 
claramente que los procesos que ingresan a los juzgados tardnn de 3 a 1 O arios en resolverse . 

La excesiva retardación ha mostrad1) que sólo se resuelven en un año el 1% de las causas que 
ingresan, demostrándose una clara aúsencia de protección jurídica a la sociedad civil. 

Esta angustiosa re31idad , ha sido reconocida por lns autoridades nacionales qu , no niega:! la intromisión 
política en la Administración de Justicia . El Presidente de la Corte Superior eJe Justicia de Ln Paz, en su 
discurso informe de la gestión 1998, manifestó "que la realidad de nuestra judicatu ra nos muestra que es 
inadecuada para asumir las demandas de una actualización democrática , es débi l y dependiente". 

Recientemente , en una de las cárceles de nuestro país los reclusos se cosieron los labios , en protesta 
por la retardación de justicia de la que ernn víctimas . 

r,or otro lado, Instituciones como el Tribunal Constitucional , El Defensor del Pueblo y el Consejo de la 
Judicatura, destinadas a velar por la aplicación de la ley y los derechos de l a ~ personas, recientemente 
han sido creados, con lo cual , hasta hace poco tiempo contábamos en el país con una estruct ttm judicial , 
por demás arc3ica. 

flt)r lo expuesto se puede concluir afin nando que en 8olivia está urgida dt.; ,;o11tar con otros 1né t odo ~; 

Flri'~más a la Justicia estatal para resoi 'J€• los conflict os que enfrenta la sociedn<l c~11 el día a ri ta 

¡:,. e:,te panorama veamos cuál ha si rl 'J d papel que han jugado los MASC e r~ tl t'!s: ro pa ís . 

2.- Los Mase en Bolivia : 

roc.Je ·nos afirmar que a partir del ario 1993, a iniciativa de las Cámaras d Comercio , se empieza a 
lwblar en nuest ro país de los MASC. la :> Cámaras son las primeras en cre~r Cen tros de Conciliación y 
Arbitraje en las tres principales ciudades del país : La Paz, Cochabamba y Sun ta Cruz , constituyéndose , 
d _ esta manera en las grandes impuL,orns de los sistemas alternos de arlrninist ración de Justiciél en 
f->.Jiivia 

L<lS tres ciudades, sedes de los Centros de Conciliélción y Arbitraje , gene(Wi el 95% de lu actividad 
comercial , industrial y de servicios del país . Centralizándose la mayor actividacJ económica en Santa Cruz , 
que se ha convertido en el puntal del desarrollo económico nacional , además de ciudad sede de los 
eventos económicos y políticos más importantes del país 

Se puede decir que las Cámaras hélrt formado un sólido movimiento para implementar el liSO de los 
MASC en Bolivia , el mismo que ha logrado los siguientes resultados : 

• Aprobación de la Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación: En el ámbito interno se logra la 
promulgación de la Ley N2 1770 de Arbitraje y Conciliación , de 1 O de marzo de 1997, la misma que 
se inspira en la Ley Modelo UNCITRAL y que viene a regular los sistemas de conciliación , arbitraje y 
mediación , así como también reconoce expresamente el funcionamiento de los Centros de 
Conciliación de las Cámaras de Comercio , creados con anterioridad a su promulgación . Entre las 
principales características de nuestra legislación , podemos citar las siguientes : 

• Se consagra la privacidad de todas las actuaciones tanto en conciliación como en 
arbitraje , sujetándolo a las reglas del secreto profesional. 
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Se estar.! .ce la capacrcJ .1d del Estado para som 0. 1c r s tJS contro':ersias a arbitraje , sin 
necesidad de autorizdc ión previü . 

Se regul a el arb itraje tcsto mentario , como t'rnico caso en el que el Arbitraje se origina 
con la sola voluntad d€:1 testador. 

Se exceptúa del ámbito de aplicación de la Ley , las cuestiones de orden laboral. 

Establece. en lo que respecta a las normas de conformación del tribunal Arbitral y al 
procedimiento, la supletoriedad de la Ley con relación a la volu nt ad de las partes , priorizando de 
ésta manera el principio ae la autonomía de la voluntad . 

• Presume la existencia del Convenio Arbitral del simple intercambio de telex, 
facsímiles o de cualqui er otro medio que deje constanci <1 documcnt.:J.I de ambas part es de 
someterse al arbitraje . 

• lgualmen re el Convenio Arbitral que forme pél. r!f.' de un contrato principal es 
considerado independie: 1te de las demás estipulaciones del mismo, consagrándose de esta 
manera la autonomía del Convenio Arbitral. 

• En lo que respect a al marco regulat orio de los sistemas lo establece de manera muy 
general , siendo el Ministerio de Justicia el encomendado para ejercer tuición sobre la 
institucionalización dcs é1 rrollo , aplicación de la conciliación 

Sin duda alguna , 13 dictación de la ley constituye un gran avance en cuanto supone un a 
garantía para la 3[1!i cación de I.Js sistemas , así com o l:! ,nbién brinuG seguridad jurídica 
para quienes recurr t-!n a este . Sin embargo de nada sirvt )'l leyes, ni reglamentos cuando 
no existe una volu r .1 . 1d social de cumplirlas y una sociednd conve1cid<1 e informada de su 
eficacia . Por lo t,1nto consideram os de suma importur ¡ria una agresiva campaña de 
difusión formati v3 y estrat égir:c1 . que teng a como ol1jr: ti .. . · principal lograr el uso c..ie la 
conciliación y el :-HtJitrajn par i-1 resolver con flic tos . de manera que se logre con la 
conci liación y p¡ ar t1i tra je a l r vir1 i~ '' a la administraciór1 de Justicia dercnd iente de l Poder 
Judicial. 

En el ámbito internacior l ill ~ racias a gestiones de las Cán léu <t:. se logro la ratifr cación de las 
siguientes Convenciones Internacionales : Convenio lnteram e r rc a:~ o sobre "Arbitraj e Com ~~ r cial 

Internacional", aprobado t:! n Panamá el 30 de enero de 1975; Convenio sobre "Reconocimie nto y 
Ej ec: ~rción de Sentencia:- i\rb itrales Extranj éras", aprobado en N,revél York el 1 n ·le junio de 1958; 
Conveni(, sobre "Arreglo < ' ' ~ rJ iferencias Rl-! I<Jtivas a Inversi ones ~ ~ ' trr· t-:: stados y N;Jcronales de ot ros 
Estados··, aprobadu en \fv ~rs hrngton en n1arzo de 1975 . 

• Cooperación Internacional Los Centros t1 an recibido cooperacrón de los sig rllentes organismos 
Internacionales : 

a) USAID/BOLIVIA: La of icina de iniciativas democráticas de USAID/ Bolivia dependiente del Gobierno 
de los Estados Unidos , prestó cooperación en materia de capacitación y difusión de los sistemas de 
conciliación y arbitraje en los Centros de las Cámaras referidas durante el primer año ( 1994) de su 
creación . El proyecto se llevó a cabo con marcado éxito , significando un imponante avance para la 
creación de los tres Centros actuales. Consistió concretamente en la realización de siete cursos de 
conciliación y arbitraje de manera general en cada Centro y en la visita de los responsables de cada 
Centro a la Cámara de Comercio de Bogotá . 

b) COOPERACION SUECA: La cooperación sueca aportó para la realización de un evento Internacional 
de arbitraje realizado en Santa Cruz en 1996 y condicionó su ayudo a la aprobación de la Ley de 
Arbitraje en Bolivia . Post erio rmente en el año 1998 designó al Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz , como Coordinador Nacional para llevar a cabo un 
programa de capacitació n de conciliadores , árbitros y secretarios , el mismo que se ha llevado a 
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cabo a través eJ e un Contrato de Prestar.ión de Servicios con la Cámara e! _ C~mercio oc FJogoL1 , que 
hr.t significAdo In dictación de 6 cur:.os en cada Centro, durante el primer semc:'!stre del pmscnte año. 

r; ) BID: Igualmente se ha recibido una f)Equ8ña cooperación del Banco lntemntericano de Desarro llu , la 
misma que ha consistido en la realización de vi3 itas de estudio (1 997) d0 les Directores de los tres 
Centros en la Cámara de Comercio de Bogotá- Colombia , a través de operaciones C-:-/INTR/\. Las 
mencionadas 1Jisitas han servido para orientar el dise¡ic y funcionamiento r.c los Centro:>. 

Como conclusión se puede decir que, si bien la cooperación Internacional recibida ha sido muy 
valiosa y de gran utilidad, no ha sido suficiente para fortalecer institucionalmente a los Centros, 
tampoco para Difundir los sistemas y capacitar a los recursos humanos necesarios para hacer 
freT'te a los desafíos del día a día que enfrentan quienes se han comprometido personal e 
institucionalmente con los MASC. Por lo tanto consideramos de singula r importancia el realizar 
gestiones destinadas a lograr mayor cooperación de organismos internac ionales, en el entendido 
de que el esfuerzo institucional de las Cámaras precisa de un valor agregado para lograr la 
consolidación de los sistemas en el medio boliviano. Además creemos que la cooperación debe 
perseguir la consecución de unos objeti'Jos cuantificables en el tiempo. 

;J-'-- Los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio: Su Or~.Qización Interna.-

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio : Este Centro cuenta con una 
Directora a tiempo completo , que se encarga de llevar adelante todas las actividades del mismo, 
cuenta además con una nómina de conciliadores externos y una nómina de árbitros. La Dirección 
del Centro tiene dependencia directa de la Dirección Jurídica de la Cámarél y cuenta también con 
un<J comisión Directiva que es el órgano de máxima representación el el Centro, que está 
conformada por tres miembros del Directorio de In Cámara Nacional. 

~_;~1 tro de Conciliación y Arbit raje do __ kl Cámm9_ tle Comercio de Cor:lt<.~~~<!!n ba :_ El Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cáma w de Comercio de Cochabamba cue:1!<1 con una Directora a 
t :empo completo la misma que depende directamente de una comisión de tres miembros del 
Di rectorio de la Cámara y coordina 3ctividades con fa Gerencia General de ésta. Además cuenta 
con una profesional pedagoga independiente que presta sus servic ios en el ámbito de la 
conciliación Escolar. Existe también en este Centro una nómina de conciliadores externos así 
como la respectiva nómina de árbitros. 

,, 
~e1 1tro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Cruz :_EI Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la CAINCO, cuenta con una Directora a tiempo completo, con una profesional abogada 
encargada de asistir a la Directora , además de una psicóloga a medio tiempo y un notificador. La 
Directora depende de una Junta Directiva conformada por las siguiente ~ representaciones: Tres 
miembros de la Junta Directiva de la Cámara, el Gerente Jurídico de la Cámara, la Sociedad de 
Ingenieros, el Colegio de Arquitecto~, la Federación de Profesionales ~· el Colegio de Abogados. 
Esta Junta Directiva es el máximo órgano de decisión de las actividades del Centro por delegación 
de la Junta Directiva de la Cámara. Igualmente se cuenta con conciliadores externos y con la 
respectiva nómina de árbitros. 

4.- Otros Centros 

Además de los Centros de Conciliación y Arbitraje creados por las Cámaras, existen otros de 
reciente funcionamiento, los mismos que a continuación detallamos: 

Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de La Paz, fue recientemente creado y 
cuenta con una experiencia muy inicial tanto en el tratamiento de la Conciliación , como del 
arbitraje. Se puede añadir que posee los respectivos reglamentos tanto de conciliación, como 
de procedimiento arbitral. 
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• Cr.ntro de Conciliación anexo t.t 1.::1 Corte Superi or del Distrito de Co,-:h ab:~mha, es una experienc ia 
piloto llevada a cabo por USAID/BOLIVIA y presta servicios de conciliación de manera 
gratuita, funciona en las Instalaciones de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba. 

• Oficina de Derechos de Propietarios e Inqui linos, es una iniciati"a del Ministerio de Vivienda y 
Servicios Básicos, con el objetivo de que los problemas de propietarios e inquilinos se 
resuelvan por la vía de la conc i liación. La capacitación impartida a los Conc iliadores de éste 
Centro la realizó el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de 
Santa Cruz, que fue seleccionada en un concurso preparado por el Ministerio al inicio referido. 
La referida Oficina funciona en La Paz y el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos tiene 
proyectado crear dos oficinas más, una en Santa Cruz y otra en Cochabamba y el servicio que 
se presta es gratuito. 

5. El Marco Regulatorio: 

A pesar dP que la Ley No 1770 de Arbitraje y Concil iación establece c.¡ue tJS el Mi1 11sterio de Justicia y 
Derechos Humanos, el encargado de ejercer tuición y fiscalización a los Cen tros de Conciliación , además 
de que crea el Registro de Conciliadores dependiente rle ese Ministerio . a la. fech a no se ha promulgado 
ninguna disposición legal que determine cuáles son las normas a cumplir c:n el ejercicio y la practica de la 
conci liación y el arbitraje . 

Al respecto, consideramos de sumél importancia él poder contar con dicha reglamentación en el entendido 
de que se corre el riesgo de que puedan crearse Centros que no cumplan con los requisitos mínimos y 
desvirtúen el sistema y el trabajo re.Jiizado por quiAnes si tienen una alt o nivel de com promiso con los 
MASC. 

-:- 6.- Conclusiones 

Por lo expuesto, podemos conclu ir afirmando lo siguiente: 

• La sociedad Boliviana precisa contar con métodos alternos al tradicional juicio para resolver 
sus conflictos, debido al nivel de desgaste del sistema judicial. 

• los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comerci o, han extremado esfuerzos 
para colaborar con la justicra a través de la entrega de los servic ios de conciliación y arbitra je, 
así como también han demostrado su alto nivel de compromiso con los MASC. 

• El fortalecimiento de los MASC en Bolivia . precisa además del compromiso de los Centros, 
involucrar a más actores, r,omo la sociedad Civil , el Estado, a tr;~vós del Minist~r 10 de Justicia. 

• Todo lo anteriormente exp11esto es diffcilmente alcanzable sin la valiosa cooperación de 
organismos internacionales. 

• La filosofía de trabajo e5 netamente ernpresarial , primeramente invirtiendo en recursos 
humanos e infraestructura física acorde a las exigencias para luego lograr la autosuficiencia 
financiera, que nos permita seguir creciendo y mejorando el servicio. 

• Es preciso también contar con un adecuado marco regulatorio, que permita la aplicación de 
los MASC en el marco de unas normas que garanticen su ejercicio idóneo, para lo cual se debe 
interesar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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La experiencia adquirida por los Centros de Conciliación y Arbitraje del país después de casi 6 
años de su existencia ha sido muy enriquecedora, no sólo por el crecimiento que han 
experimentado, sino tambien por el reconocimiento de quienes han pasado por sus Instalaciones y 
han recibido cooperación en situaciones de dificultad: 

En cuanto a la prestación de los servicios de Conciliación y Arbitraje, la experiencia ha sido la 
siguiente: 

En el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cilrnara de Industria y Comercio d8 Santa Cruz en la última 
gestión (1998-1999) se han llevado a cabo alrededor de 500 audiencias de Conciliación y se han 
tramitado 5 tribunales de arbitraje:. 

[:n el Centro de Conciliación y Arbit raje de la Cámara de Comercio de Coctwhnmba en la última gestión 
(1998-1999} se han llevado a cabo alrededor de 300 audiencias de Conciliación y se han tramitado 
9 tribunales de arbitraje. 

En el Centro de Conciliación y Arbi traje de la Cámara de Comercio de L.n Paz , en la última gestión 
(1998-1999) se han llevado a cabo alrededor de 90 audiencias de Conciliación y se han tramitado 
12 tribunales de arbitraje. 

En lo que respecta a Proyectos Especiales, que involucran difusión formativa y estratégica, se han 
realizado las siguientes actividades: 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, ha 
suscrito Convenios de Cooperación con las siguientes entidades: 

~ámara Departamental de In Construcci0n ~ Esta alianza consiste básicamen tP- en que los 
empresarios constructores reciben de uarte del Centro de Conciliación y Arbitraje de CAINCO 
información y capacitación en negociación y conciliación y que además gozan de una tarifa 
preferencial en la utilización de los servicios de conciliación y arbitraje. Por su parte la Cámara 
de la Construcción se compromete a cooperar entre sus agremiados con la difusión de las 
actividades del Centro, además de promover la inclusión de la cláusula compromisoria con 
mención al Centro de Conciliación y Arbitraje de CAINCO, en los contratos que suscriban los 
constructores. La cobertura de ésta alianza ha sido muy importante ya que a través de la 
misma se ha logrado la capacitación de concilindores del rubro , así como también se han 
solucionado conflictos del ramo por valores superiores a los tres millones de dólares. 

Asociación Boliviana de Aseg \.] rndores- Filial Santa Cruz: La alianza con los aseguradores ha sido 
por demás fructífera y el convenio consiste en que el Centro ofrece capacitación gratuita a los 
aseguradores en técnicas de conciliación y negociación, así como también otorga tarifa 
preferencial a las compañías aseguradoras para la solución de sus conflictos, a través de los 
servicios del Centro. Por su parte la Asociación se comprometa a promover entre sus 
afiliados la inclusión de la cláusula compromisoria en las pólizas de Seguros. El gran logro es 
que hoy en dia todas las pólizas de Seguros del país cuentan con cláusulas compromisorias 
con mención a los Centros de las Cámaras, siendo el rubro asegurador un mercado cautivo de 
los Centros. 

• Corte Superior del Distrito del Departamento de Santa Cruz de la Sierra: El Convenio con la Corte 
Superior del Distrito constituye una experiencia inédita , ya que después de muchos años de 
gestiones se ha logrado que el poder judicial encuentre comunidad de intereses con los 
sistemas de Conciliación y Arbitraje. En este sentido el 18 de Octubre de 1998 se suscribió el 
denominado "Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Corte Superior del Distrito y 
la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz , para el uso de la conciliación". El referido 
convenio consiste en que los jueces pueden a tiempo de aceptar la demanda emitir un 
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proveído en el que invitan a las partes a una instancia más cordial y menos adversaria !, 
remitiendo fotocopias al Centro para que se proceda a la invitación a las partes . El resultado 
es que a la fecha se ha incrementado notablemente las conciliaciones en el Centro, así como 
también se ha logrado estratégicamente difundir el sistema, teniendo como aliados a los 
jueces que se han interesado en capacitarse como conciliadores. 

• Universidad Privada de Santa Cruz de la Sien a: El Convenio con la Universidad consiste en llevm 
a cabo una experiencia piloto en Conciliación de Barrios, capacitando el Centro a estudiantes 
de ultimo año de carrera en técnicas y habilidades de conciliación y negociación para que 
puedan desempeñarse como conciliadores de barrios . La experiencia está en su fase de 
diseño y se espera lograr con ello que la conciliación tambien sea utilizada en medios en los 
que la gente no puede solucionar sus conflictos de manera eficiente y eficaz , o simplemente 
no tiene acceso a la justicia por que no puede pagar un abogado. Igualmente este proyecto 
persigue que los jóvenes experimenten la aventura de cooperar con las personas a solucionar 
sus conflictos de manera que aprendan a convivir y experimentnr la cultura del consenso. 

Igualmente se llevo a cabo bajo los auspicios y organización de la Cámara de Industria y Comercio 
de Santa Cruz, el "11 Encuentro de Instituciones Arbitrales de Merco sur, Bolivia y Chile, ", los días 
24 y 25 de junio del presente año, el mismo que tenía como objetivo continuar con la redacción 
iniciada en un primer Encuentro en Santiago de Chile, de un reglamento Uniforme de 
Procedimiento Arbitral que pudieran adoptar las Instituciones Arbitrales del Mercosur y países 
adherentes. 

Por su parte el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cochabamba, ha 
suscrito convenios con las siguientes Entidades: 

• !Jn1versidad Privada Boliviana· Esta alianza se basa en la capac itación qw=~ pueda impartir el 
Centro a los alumnos de las Universidad para formarlos como negociadores, conciliadores, 
árbitros y secretarios de trib11nal. 

• Col ·gio de Abogados : El Convenio con ei Colegio de Abogados tiene como misión interesar a 
los abogados en la conciliación y el arbitraje , de manera que se conviertan en agentes de 
difusión de los mismos. 

• Colegios de Educación Esc~olar Privados : Son tres lo!. Colegios privados con los que el Centro 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cochabamba ha suscrito convenios , 
para llevar a cabo prog ramas de conciliación escolar, los mismos que ya han pasado la etapa 
de inicial de diseño y están en el período de implementación La experiencia de Cochabamba 
en conciliación escolar ha creado bastantes expectativas en la ciudad. 

• Cárn~ ra de la DepartamP-ntal de la Con·..;t rucción : La alianz<l del Centro con el gremio de 
constructores cochabambinos, ha permitido mayor difusión y conocimiento por parte de los 
constructores de los sistemas de conciliación y arbitraje, así como tambien la inclusión de la 
clausula compromisoria en los contratos que suscriben. 

Por su parte el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Paz, ha suscrito 
convenios con las siguientes Entidades: 

• Universidad Católica Boliviana: La alianza con esta universidad tiene un carácter meramente 
académico, ya que consiste en el asesoramiento que el Centro pueda brindar a la universidad 
y en la práctica que los estudiantes puedan realizar en las instalaciones del Centro. Este 
convenio es de singular importancia porque permite ir trabajando en la formación de nuevos 
profesionales con una visión del conflicto más positiva. 

• Cámara Nacional de la Construcción : La alianza del Centro con el gremio de constructores 
paceños, ha permitido mayor difusión y conocimiento por parte de los constructores de los 
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sistemas de concili<~ción y arbitraje, así como tambicn ID inclusión de la clausula 
compromisoria en los contratos que suscriben. 

• Asociación Boliviana de ~scqurarlores Consiste en que la Asocia~ión se comprometa a promover 
entre sus afiliados la inclusión de la cláusula compromisori~ en las póliz8s de Seguros. 

Ha sido también de singular importancin para los Centros de Conciliación de las Cámare:.1:; el 
"Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Conciliación y Arbitraje en Bolivia". 

El Proyecto referido se llevó a cabo con la cooperación de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional "AS DI", con quien la Cámara de Comercio de Santa Cruz, en representación de los 
demás Centros del país ;,uscribió unas Minutas de Acuerdo ¡=ara el desarrollo y ejecución del 
Proyecto. 
La Cooperación Sueca aportó el 76% del valor total del Proyecto y las Cámaras el restante 24°/u, 
ascendiendo el monto total o 156.000 dólares americanos. 
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

• Elaboración de reglamentos uniformes de procedimiento arbit·ral , concilinci6n y funcionamiento 
interno para los Centros: Para llevar a cabo esta actividad se invitó a diferentes profesionales 
del país para que elaboraren sus propuestas de trabajo, y luego se hizo una evaluación para 
proceder a la contratación . El procedimiento de elaboración de las normas contó con el apoyo 
y las observaciones de los diferentes Directores de Centros , lográndose de ésta manera contar 
con normas uniformes en el país. 

• Capacitación en MASC 

En lo que se refiere a capac itación, se ll:J desarrollado la misma dirigida a negociadores, árbitro5 
conciliadores y secretarios. 

Le1 negociación, ha interesado principal nt ~ 1 1te a abogados y empresarios, quienes han encontrado 
en la misma una importante hf:rramienta pa ra superar de manera ágil y efectiva los conflictos que 
atraviesan . Los Centros de las Cámaras en el marco de In cooperación sueca realizaron en el 
presente año 3 cursos de negociación a los cuales asistieron en total 130 personas, entre 
empresarios y abogados del país, habiendo realizado anteriormente a éstos, otros cursos con 
expertos colombianos. 

La formación de conciliadc r es, ha sido constante a través de cu re os y pasantías realizadas po r los 
directores de Centros, quienes han real izados esfuerzos por multiplicar sus conocimientos. 
En el marco del Proyecto apoyado por el Gobierno Sueco se concluirá con la formación de 
conc ilindores para prestar servicios en el rubro de construcción , seguros y financiero, la cobertura 
de la capacitación ha sido muy importantu ya que han participC1do de la capacitación 80 personas 
en todo el país y se aspira a que cada Centro tenga 10 conciliadores externos f ijos, como producto 
de !a formación recibida. 

La formación de árbitros , se han de realizado diferentes cursos, acudiendo a diferentes recursos, 
como ser la presencia de expertos argentinos y colombianos , que han dictado cursos y talleres 
simulados de arbitraje y también participativos. Se ha logrado capacitar alrededor de 70 
profesionales en todo el país. 

La formación de secretarios , recientemente se ha incursionado en la capacitación de secretarios, 
habiéndose realizando cursos de formación a secretarios de tribunal de arbitraje y se llevaron a 
cabo tres cursos en los diferentes Centros del país en los que participaron alrededor de 50 
personas. 

• Fortalecimiento de la Gestión de los Centros: 
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En lo que respecta al Fortalecimiento de la Gestión de los Centros, tos Centros Bolivianos h:v: 
reci bido pasantías de Administración de Centros en el Ce;ltro de Arbitraje y Conciliación de ¡,., 
Cámarn de Comercio de Bogotá - Colombia, las mismas que han cooperado para orienta r SIJ 

funcionamiento, y tambiern ha sido llevadas acabo en el marco del Proyecto financiado por e: 
Gobierno Sueco. 

Sin duda alguna, en nuest ro país se cuento ya con una importante experienci;:¡ en Métodos Alt ernos W ; 

Resolución de Conflictos , sin embargo consideramos que aún qLH~d r:t mucho camino por recorrer 
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