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. --

métodos de solución 
- de conflictos 



arbitraje 

Información general 

El objetivo del presente workshop consiste en que a través de la negociación directa 

usted, junto con sus compañeros y de acuerdo a sus conocimientos, adopten una 

decisión sobre cual va a ser el mecanismo de solución más apropiado para resolver el 

conflicto jurídico presentado a continuación . 

Para cumplir con esta tarea usted cuenta la presencia de un tutor que se convertirá en 

un soporte para la discusión y análisis de los hechos presentados en el caso . 

Recuerde que la decisión sobre las alternativas planteadas no dependerá del tutor 

sino del análisis con su grupo . 

Tiempo disponible : 45 minutos 

Metodología 

Un participante de cada grupo tiene que actuar como una de las partes . 

Tiempo de negociación : 1 S minutos . 

En cada uno de los grupos habrá un tutor que actuará como consejero de planta, 

suministrando información y guiando las discusiones al interior del grupo . De igual 

manera, los actores que hayan sido delegados por el grupo para representar sus 

intereses tendrán como soporte la asesoría del tutor y de sus compañeros. 

Tiempo: S minutos. 
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arbitraje 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Usted es el representante de la sociedad El Dorado Miramar S.A. empresa que en la 

actualidad se encuentra en una situación financiera difícil debido a la falta de liquidez 

y a los grandes compromisos financieros que tiene la compañía con varios bancos 

nacionales y extranjeros, como producto de la construcción de la nueva planta . 

Usted necesita una solución rápida a la crisis por la que está atravesando la empresa 

en la actualidad, las proyecciones financieras dicen que al ritmo actual la empresa 

podrá funcionar solamente un año más . 

Hoy usted se reunirá con el representante de la Golden Company para tratar de 

llegar a un acuerdo sobre cúal va a ser el mecanismo de solución del conflicto, ya que 

ustedes consideran que la responsabilidad de la situación actual es totalmente de 

Golden Company por el erróneo estudio de factibilidad que les fue presentado . 

Si ellos no aceptan un acuerdo directo en donde se hagan responsables de la situa

ción actual usted preferiría pactar un contrato de compromiso en el cual se acuerde 

que la diferencia la resolverá un tribunal arbitral, ya que este es el mecanismo más 

rápido que le permitirá solucionar el conflicto. 

Tiempo de preparación : 1 O minutos. 



arbitraje 

Parte 2: Golden Company 

Información: 

Usted es el presidente de la junta directiva de la Golden Company, tiene bastante 

experiencia en procesos en materia comercial ante la justicia ordinaria, como litigante 

en el estado de Wisconsin, Estados Unidos de América, pero nunca ha estado 

involucrado en tribunales arbitrales. 

Usted a sido el delegado por parte de Golden Company para adelantar las negocia

ciones con El Dorado Miramar S.A ., quien tiene una fuerte reclamación contra uste

des por la responsabilidad derivada del estudio de factibilidad; punto de vista que 

ustedes no comparten. 

Usted es consciente que un pleito ante la justicia ordinaria no le favorecería ya que 

estos tribunales tienden a condenar a las empresas extranjeras . Adicionalmente, entrar 

a aceptar su responsabilidad a través de una negociación directa es una posibilidad 

que usted no contempla, porque está convencido que su responsabilidad se limita al 

suministro de la maquinaria y que si ésta ha salido defectuosa existe una póliza de 

seguro para su reemplazo. 

Tiempo de preparación: 1 O minutos . 



Puntos de discusión 

• Métodos de resolución de conflictos: 

• Negociación 

·Mediación 

• Litigio 

• Arbitraje 

• Por que el arbitraje 

• Proceso privado 

• Elección del árbitro 

• Flexibilidad 

·Celeridad 

• Costo 

• Recuperación de gastos 

• Información 

• Neutralidad 

·Ejecución 

Tiempo de discusión : 1 S minutos. 

arbitraJe 



workshop 2 

redacción ·del contrato 
de compromiso 



arbitraje 

Información general 

Sin que ninguno de los representantes de las empresas se dieran cuenta, la copia del 

contrato en el que estaba inmersa la cláusula compromisoria, fue borrada por un virus 

en el archivo electrónico y como consecuencia, no fue impresa en el documento final 

que fue suscrito . Ustedes no conservaron copias de los primeros borradores . Sin 

embargo, recuerdan que si bien es cierto que la cláusula era efectiva, no satisfacía las 

diferentes expectativas de cada parte. Hoy usted debe mejorar lo pactado y redactar 

una nueva cláusula . 

Tiempo disponible : 4 S minutos . 

Metodología 

Cada uno de los representantes de los grupos deberá negociar por un espacio de 1 S 
minutos una cláusula arbitral . Los tutores al final de la sesión dirigirán al interior de los 

grupos los puntos de discusión, por diez minutos . 



arbitraje 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Usted debe negociar una cláusula de arbitraje, que comprenda todo tipo de conflicto 

que surja, previendo todo potencial litigio. 

Tiempo disponible : 1 S minutos . 

Parte 2: Golden Company 

Información 

Usted desea limitar el enfoque del arbitraje, hacia la garantía y similares reclamos en 

cuanto al material y a la maquinaria suministrada, usted desea reservarse el derecho de 

litigar en otro escenario todo lo demás . 

Tiempo disponible: 1 S minutos . 
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arbitraJe 

Puntos de discusión 

Ambito de la cláusula: las ventajas o desventajas de una cláusula limitada versus una 

cláusula que abarque todo tipo de conflictos. 

Tipos de arbitraje: en derecho o en equidad, independiente o institucional, ritual o 

irritual, voluntario o forzoso . 

Sistema de nombramiento de árbitros y número de árbitros . 

Puede la justicia ordinaria fallar en equidad. 

Tiempo disponible : 1 S minutos . 



workshop 3 

medidas cautelares 



arbitraje 

Información general 

Los apoderados de El Dorado Miramar S.A. han obtenido una orden de embargo 

como medida cautelar, sobre las cuentas corrientes que Golden Company tiene en 

Costa Rica, esta medida proferida por un juez de la república tiene como objetivo 

garantizar el pago de la indemnización en caso de que el laudo arbitral que se profiera 

les sea favorable. 

Por su parte la Golden Company se opone a la medida y la considera improcedente 

y violatoria del acuerdo arbitral . Por tanto, interpone un recurso de apelación ante la 

Corte Suprema de Justicia sobre la decisión tomada por el juez y sol icita a ésta se 

ordene el levantamiento del embargo . A su vez le solicita al tribunal arbitral se decrete 

el embargo de los bienes de El Dorado Miramar S.A. 

Usted tiene a continuación una audiencia ante la Corte Suprema para sustentar su 

posición . 

Tiempo disponible : 20 minutos 

Metodología 

Tres miembros del grupo participante actuarán como magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia . Ante ellos se sustentarán las posiciones de cada una de las compañías. 

Los grupos cuentan con un tiempo de diez minutos para preparar sus argumentos y 

con un tiempo de 1 5 minutos para desarrollar ante la plenaria el taller. 



arbitraje 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Su argumento se fundamenta en que el embargo es un derecho que puede ser ejerci

tado antes de iniciar el proceso. Es una medida preventiva de conservación . Usted 

considera que esta no es contraria al arbitraje . 

De igual manera, usted considera que la medida cautelar no depende de los argumen

tos del caso, y por eso la Corte no debe pronunciarse sobre los méritos del caso tal 

y como lo están exponiendo los apoderados de Golden Company, ya que eso es un 

asunto exclusivo de la jurisdicción arbitral. 

Su argumento se fundamenta en que es esencial mantener la medida cautelar, para 

preservar el estatus de la Golden Company, hasta que finalmente se emita el laudo, 

ya que ustedes tienen información de la intención de Golden Company de insolventarse. 

Tiempo disponible: 1 O minutos . 



arbitraje 

Parte 2: Golden Company 

Información 

La medida cautelar otorgada es violatoria del acuerdo arbitral y usted le solicita a la 

Corte se pronuncie sobre los argumentos que expone El Dorado Miramar S.A. y que 

ordene la suspensión del inicio del trámite arbitral. 

Para usted la medida cautelar es inconsistente con el proceso de arbitraje ya que ésta 

es de naturaleza procesal y se encuentra circunscrita a los procesos civiles ordinarios . 

El objeto de la medida cautelar son los procesos ejecutivos y el arbitraje es netamente 

un proceso declarativo con lo cual otorgar este tipo de medidas es incongruente y 

violatoria de los principios rectores del arbitraje. 

Usted considera que la Corte al estudiar la solicitud de embargo, tendría necesaria

mente que explorar los méritos de la demanda de El Dorado Miramar S.A. y supe

ditar el alcance del laudo arbitral. 

Tiempo disponible: 1 O minutos. 



arbitraje 

Puntos de discusión 

• ¿Qué es una medida cautelar? 

• ¿Qué jurisdicción tiene una Corte para ordenar medidas cautelares en un juicio 

arbitral? 

• ¿Qué jurisdicción tiene un tribunal arbitral para ordenar medidas cautelares? 

• ¿Qué tipo de medidas puede dictar la justicia ordinaria? 

• ¿Pueden dictarse medidas cautelares para garantizar el pago de costas de un pro

ceso? 

• ¿Puede la jurisdicción ordinaria decretar la suspensión del trámite arbitral? 

Tiempo disponible: 1 5 minutos 



- -- - - --- -

workshop 4 

instalación del tribunal 
audiencia preliminar 



Información general 

Asuma que el acuerdo arbitral suscrito anteriormente por ustedes no se refiere a un 

procedimiento específico . Los tres miembros del tribunal ya han sido nombrados y el 

tribunal ya se encuentra constituido. Hoy se realizará la audiencia de instalación en 

donde el tribunal ante la ausencia de un procedimiento apropiado pretende en pre· 

sencia de las partes, fijar el procedimiento a seguir. 

Metodología 

Tres miembros del grupo actuarán como árbitros del tribunal. Cada grupo delegará un 

representante quien actuará como apoderado, presentando sus argumentos por un 

término de 1 O minutos. 

El tribunal deberá discutir los argumentos planteados y tomará una decisión para lo 

cual cuenta con un término de 1 S minutos. 

program1 de Cl¡nát~ion 
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Instrucciones para los participantes 

Parte 1 : El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Su posición frente al procedimiento a seguir es que ambas partes sometan al tribunal 

sus respectivos alegatos en forma escrita, con los fundamentos de derecho, hechos, 

las pretensiones y las pruebas que pretenden hacer valer. 

De esta forma, el tribunal correrá traslado a la otra parte quien planteará las excepcio

nes respectivas . 

De igual manera, ustedes solicitan al tribunal que los peritos y demás personas 

intervinientes en el tribunal presenten memoriales escritos que sean puestos a disposi

ción de las partes . 

Usted se inclina y sustentará ante el tribunal un procedimiento escrito . 

Tiempo disponible : 1 O minutos. 



Parte 2: Golden Company 

Información 

Usted le solicita al tribunal, que se ordene un procedimiento oral, en donde se fije un 

cronograma preestablecido de audiencias que involucren: demanda, contestación, 

reconvención (si fuere el caso), pruebas, alegatos y laudo. 

Su principal interés es que haya inmediatez entre el tribunal y las partes para lo cual 

solicita que toda la práctica de pruebas se dé en audiencia con presencia de las 

partes . 

Además, usted hace énfasis que por sus múltiples ocupaciones se fije un cronograma 

estricto de la realización de las audiencias . 

De igual manera le solicita al tribunal que deje abierta la posibilidad de usar los 

medios de comunicación modernos para la realización de las audiencias. Específicamente 

solicita el uso de teleconferencias . 

Tiempo disponible: 1 O minutos . 



arbitraje 

Puntos de discusión 

Los alegatos son más adecuados para preparar audiencias orales . ¿Qué es más 

adecuado para un proceso arbitral, el depender de argumentos escritos y no incluir 

las audiencias orales o viceversa? 

• ¿Qué opina de la presentación simultánea de argumentos? 

• ¿Qué tipo de consideraciones pueden surgir a una de las partes, para que esta 

modifique la demanda, hasta que etapa el tribunal arbitral lo puede permitir? 

• ¿(uál debe ser la regulación legal de las audiencias orales? 

• ¿(uál debe ser el sistema de notificación para este tipo de audiencias? 

Tiempo disponible : 1 S minutos . 

programa de Cipadtaclón 
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workshop S 

competencia 

impugnación de la 
competencia arbitral 



arbitraje 

Información general 

Usted debe remitirse al contexto general del caso que se encuentra en los hechos 

entregados dentro del material. Como se desprende de la información suministrada, 

entre El Dorado Miramar S.A. y la Golden Company se dieron dos contratos inde

pendientes; el primero un estudio de factibilidad para la explotación de suelos y 

construcción de plantas y el segundo de suministro de maquinaria . 

Hoy se esta planteando ante el tribunal arbitrale la falta de competencia del tribunal 

para conocer del proceso. Los apoderados de Golden Company manifiestan que la 

cláusula compromisoria que le daría vida al tribunal estaba estipulada en el segundo 

contrato de suministro de maquinaria y no en el contrato inicial de estudio de factibilidad; 

por tanto el tribunal no es competente 

Por su parte los apoderados de El Dorado Miramar S.A. manifiestan que es un solo 

conflicto por lo tanto la cláusula arbitral cobija el problema actual. 

Metodología 

Los apoderados de los grupos contarán con 1 O minutos para recibir la asesoría del 

grupo y diez minutos de exposición. 

El tribunal deberá discutir los argumentos planteados y tomar una decisión para lo cual 

cuenta con 1 S minutos. 



arbitraje 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Su posrCion frente a los argumentos esgrimidos por los apoderados de la Golden 

Company se fundamentan en que ésta conceptuó en el estudio de factibilidad que los 

yacimientos existentes eran suficientes para mantener la explotación de la mina en 

plena producción durante treinta años, conclusiones que resultaron completamente 

apartadas de la realidad . En consecuencia, El Dorado Miramar S.A ., celebró el 

contrato de suministro bajo el supuesto del que el proyecto era viable de acuerdo con 

el estudio y las recomendaciones hechas por la Golden Company. 

Para ustedes es claro que el conflicto proviene de un solo hecho y fue el Estudio de 

Factibilidad y sus recomendaciones, hecho que los llevó a suscribir el contrato de 

suministro, con lo cual queda claramente expuesto que es un solo conflicto y sobre el 

cual no se puede alegar ahora la independencia de los contratos suscritos pues estos 

están ligados el uno al otro . 

Tiempo disponible : 1 O minutos . 
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arbitraje 

Parte 2: Golden Company 

Información: 

Usted fundamenta su argumento en lo siguiente: 

Es cierto que entre ustedes y El Dorado Miramar S.A. se suscribió un contrato de 

suministro y que dicho contrato contiene una Cláusula de Arbitraje, según la cual se 

faculta al tribunal para resolver controversias, reclamaciones o divergencias que se 

deriven o que estén relacionadas con el cumplimiento del mismo . Por tanto, cualquier 

reclamación relacionada con el contrato de suministro debe ser conocida por el Tribu

nal Arbitral, mas no una reclamación relacionada con actos jurídicos y contratos 

totalmente independientes del mismo, en los que nos se pactó cláusula compromisoria. 

Para usted no es concebible que El Dorado Miramar S.A. esté convocando el tribu

nal arbitral con fundamento en el contrato suscrito entre las partes con ocasión del 

Estudio de Factibilidad. 

En consecuencia, cualquier reclamación por parte de El Dorado Miramar S.A., rela

cionada con contratos distintos del contrato de suministro, debe ser presentada ante 

la jurisdicción ordinaria y no ante el Tribunal Arbitral pues éste carece de competen

cia. 

Tiempo disponible : 1 O minutos . 



arbitraje 

Puntos de discusión 

Distinción entre arbitrabilidad y ámbito del acuerdo. 

¿puede impugnarse la jurisdicción ante un tribunal ordinario? 

¿(uál sería el efecto de un error de competencia cometido por un árbitro? 

¿Qué recursos existen contra la decisión del arbitro? 

Tiempo disponible: 1 S minutos. 

program1 de ClpldtlciÓn 
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imparcialidad e 
independencia del tribunal 



arbllraJe 

1 nformación general 

Los apoderados de Golden Company recusan a uno de los árbitros, precisamente el 

nombrado por El Dorado Miramar S.A., sobre la base de que éste ha tenido relación 

de negocios con la sociedad y como resultado resolverá a favor. Además, el deman

dado expone que el árbitro por aquella está influenciado y que en otros casos ha 

dictado laudos a favor de El Dorado Miramar S.A . Más aún, el árbitro es bien 

conocido como un abogado que en casos similares, usa tácticas iguales que el deman

dante . 

Los apoderados de El Dorado Miramar S.A . objetan y niegan que exista relación 

alguna con el árb itro, añaden que las aseveraciones son impropias e improcedentes a 

estas alturas . 

Metodología 

Tiempo de preparación : cada grupo contará con 1 O minutos para preparar sus argu

mentos . 

Tiempo de desarrollo : los apoderados deberán sustentar los argumentos ante el tribu

nal por un término de 1 O minutos . 

Tribuna arbitral : el Tribunal contará con un término de 1 S minutos para tomar una 

decisión sobre los argumentos expuestos . 

progr~m~ de c~p~dtadón 
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arbitraje 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Mira mar S.A. 

Información 

Su pos1c1on frente a los argumentos esgrimidos por los apoderados de la Golden 

Company es que existe un principio dentro del arbitraje y es el de nombrar árbitros en 

virtud de su especialidad en un tema específico . Motivo por el cual ustedes nombra

ron al árbitro hoy cuestionado . De igual manera ustedes consideran que la comunica

ción entre él arbitro nombrado y quien lo nombró está permitida . 

Tiempo disponible: 1 O minutos . 

Parte i: Golden Company 

Información: 

Para ustedes como apoderados de la Golden Company es claro que la regla funda

mental en el arbitraje es que todos los miembros del tribunal deben permanecer 

independientes e imparciales. Ustedes reconocen que uno de los requisitos para ser 

árbitro es estar calificado pero consideran que las actuaciones del árbitro recusado de 

antemano fijan una posición sobre el caso en concreto. 

Tiempo disponible: 1 O minutos. 

programa de capadtaclón 
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arbitraJe 

Puntos de discusión 

• ¿(uál es la diferencia entre independencia e imparcialidad? 

• ¿Hacia quien debe dirigirse la impugnación del árbitro: al tribunal arbitral, a quien 

lo nombró o hacia la jurisdicción ordinaria? 

• ¿(uál es desventaja de tener parcialidad hacia quien nombra el árbitro? 

• ¿(uál es el peligro de la evidente parcialidad en el tribunal? 

• ¿(uál requisito adicional, si existe, es impuesto al presidente del tribunal arbitral? 

Tiempo disponible : 1 S minutos . 

progr.-n11 de Cllplldtaclón ~~ 
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alcances del pacto arbitral 



arbitraje 

1 nformación 

Los apoderados de El Dorado Miramar S.A . le piden al tribunal que rectifique los 

alcances de la cláusula compromisoria y que se dicte un laudo en donde se estipule 

los mecanismos para el cumplimiento de lo fallado, así como que se pronuncie sobre 

la indemnización por los daños causados incluyendo los honorarios de los apoderados 

en que a tenido que incurrir más los intereses desde la fecha en que se causó el 

perJUICIO . 

Metodología 

Tiempo de preparación : cada grupo contará con 1 O minutos para preparar sus argu

mentos . 

Tiempo de desarrollo : los apoderados deberán sustentar los argumentos ante el tribu

nal por un término de 1 O minutos . 

Tribunal arbitral: el tribunal contará con un término de 1 S minutos para tomar una 

decisión sobre los argumentos expuestos. 

progratnil de Cilpildta<lón 
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arbitraje 

Información general 

Los apoderados de Golden Company recusan a uno de los árbitros, precisamente el 

nombrado por El Dorado Miramar S .A ., sobre la base de que éste ha tenido relación 

de negocios con la sociedad y como resultado resolverá a favor. Además, el deman

dado expone que el árbitro por aquella está influenciado y que en otros casos ha 

dictado laudos a favor de El Dorado Miramar S.A. Más aún, el árbitro es bien 

conocido como un abogado que en casos similares, usa tácticas iguales que el deman

dante. 

Los apoderados de El Dorado Miramar S .A . objetan y niegan que exista relación 

alguna con el árbitro, añaden que las aseveraciones son impropias e improcedentes a 

estas alturas . 

Metodología 

Tiempo de preparación: cada grupo contará con 1 O minutos para preparar sus argu

mentos. 

Tiempo de desarrollo: los apoderados deberán sustentar los argumentos ante el tribu

nal por un término de 1 O minutos. 

Tribuna arbitral: el Tribunal contará con un término de 1 S minutos para tomar una 

decisión sobre los argumentos expuestos. 



arbitraJe 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Su posición es que el tribunal tiene plena jurisdicción para conceder cualquier peti

ción ante él elevada, de esta manera es totalmente discrecional emitir un laudo en que 

se incluyan las costas del proceso . Ustedes deben quedar en las mismas circunstancias 

económicas en las que se encontrarían de no haber existido este tribunal, incluyendo 

los gastos de honorarios en que ha incurrido la compañía. Así mismo, el tribunal 

podrá decidir sobre el tipo de interés a que se condenara a la Golden Company, es 

decir, si toma el interés comercial sobre el valor del dinero desde la fecha en que se 

produjo el daño . 

Tiempo disponible: 1 O minutos. 



arbitrajE 

Parte 2: Ciolden Company 

Información 

Su argumento se centra en que el Tribunal no puede ampliar la competencia dada por 

las partes en la cláusula compromisoria; por tanto; es improcedente la petición formu

lada por los apoderados de El Dorado Miramar S .A . y consideran que el laudo debe 

limitar a lo estipulado en la cláusula . De igual, manera ustedes consideran que el 

tr ibunal no puede pronunciarse sobre la forma de ejecución del laudo ya que ésta es 

una potestad exclusiva de la justicia ordinaria . 

De la misma manera, consideran absurdo la solicitud de una indemnización por haber 

incurrido en los costos del tribunal incluyendo los honorarios de los apoderados; el 

principio es que cada una de las partes corre con sus costos incluyendo los honorarios 

de los árbitros . 

Tiempo disponible: 1 O minutos . 

programa de capadta<ión 
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arbltr~e 

Puntos de discusión 

¿Cuál es el ámbito de la cláusula compromisoria, están las pretensiones de las partes 

cubiertas dentro del acuerdo arbitral? 

¿Cuál es el papel de la Ley 7 7 2 7 dentro de la ejecución del acuerdo arbitral? 

¿Cuál es el rol que juegan las reglas aplicables de una institución arbitral? 

Asuma que la Cláusula Compromisoria se refiere sólo a los conflictos derivados del 

incumplimiento del contrato; ¿esta situación cómo afectaría el caso en concreto? 

Tiempo disponible : 1 Sminutos . 
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laudo 



arbitraje 

Información general 

Los apoderados de las dos compañías han presentado sus conclusiones en donde 

cada uno de ellos ha sustentado sus argumentos, hoy el tribunal decidirá. 

Metodología 

Tiempo de preparación : cada grupo contará con 1 O minutos para preparar sus argu

mentos. 

Tiempo de desarrollo : los apoderados deberán sustentar los argumentos ante el tribu

nal por un término de 1 O minutos . 

Tiempo arbitral : el tribunal contará con un término de 1 5 minutos para dictar el laudo 

arbitral . 



arbitraje 

Instrucciones para los participantes 

Parte 1: El Dorado Miramar S.A. 

Información 

Usted ha argumentado que su principal motivo de contratación con Golden Company 

fue el estudio de factibilidad y que éste contiene errores sustanciales ya que el 

proyecto no fue viable por la insuficiencia de la mina y por los costos en que incurrió 

la compañía en su construcción. El Dorado Miramar S.A . celebró el contrato por 

haber incurrido en error en los motivos determinantes que la indujeron a contratar, 

motivos que eran conocidos por Golden Company, pues eran los consagrados en el 

estudio de factibilidad que esta realizó. 

, ustedes están solicitando la declaración de nulidad del contrato por error ya que 

este recayó sobre el motivo principal que la compañía tuvo para contratar, de tal 

manera que si hubiera conocido la realidad, no habría contratado. 

Con base en estos argumentos ustedes solicitan una indemnización de perjuicios. 

Tiempo disponible: 1 O minutos. 

progrMn• d~ ClpldtlciÓn 
de m~odos .,tczrnos 

de solución d~ conlroversi., mase 
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Parte 2: Golden Company 

Información 

Ustedes al conocer los argumentos de los apoderados de El Dorado Miramar S.A . 

en el sentido de solicitarle al tribunal arbitral la declaración de nulidad del contrato, 

deciden coadyuvar la pretensión de solicitarle al tribunal la declaratoria de nulidad del 

contrato y con base en esta declaratoria de nulidad el tribunal debe declararse inhibi

do para producir el laudo, ya que al ser nulo el contrato es nula la cláusula compromisoria 

contenida en él . 

Tiempo disponible : 1 O minutos. 

Puntos de discusión 

¿Qué efectos tiene la nulidad del contrato sobre la nulidad de la cláusula 

compromisoria? 

¿(uál es la autoridad competente para declarar la nulidad del contrato? 

Tiempo disponibe: 1 O minutos. 

programa dr c1padtacJón 
dr meiodos AJtqrnos 
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