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Resumen  
Comprender la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en la economía, 
conlleva al reconocimiento del rol tan elemental que juegan en la actualidad. 
Requiere remontarse a sus orígenes, los cuales no datan de muchos años atrás. 
El punto de partida es la emblemática crisis fordista, la cual abrió la brecha al 
interés internacional hacia las pequeñas y medianas empresas.  
 
Es indiscutible la relación estrecha que existe entre el crecimiento económico de 
un país y la certeza jurídica, puesto que la preexistencia de esta última puede 
catalogarse como un elemento esencial que impulsa la inversión. Partiendo de la 
afirmación previa, cabe señalar que la ausencia de una justicia pronta y cumplida 
no es más que la materialización de obstáculos para el desarrollo de un país, en 
especial al colocar en dicho escenario a los pequeños y medianos empresarios, 
quienes ante el mismo tenderán a operar de forma arcaica, cuyo único resultado 
es la retrotracción de la inversión.  
 
Ante escenarios como el previamente descrito es que el arbitraje es un 
coadyuvante de la justicia ordinaria legitimado por la jurisdicción estatal, el cual 
tiene como primordial pretensión el complementarla, resultando ser no solamente 
una alternativa a la desjudicialización, sino también una institución que permite 
una práctica mucho más expedita, lo cual contribuye directamente a eliminar 
barreras de accesibilidad en cuanto justicia pronta y cumplida se refiere.  
 
Palabras claves  
Pequeñas y medianas empresas, crisis fordista, métodos alternos de resolución de 
conflictos, arbitraje, arbitraje fast track.   
 
 
Abstract  
Understanding the inclusion of small and medium enterprises in the economy leads 
to the recognition of the very elementary roll that they play today. It requires going 
back to its origins, which do not date to many years ago. The starting point is the 

																																																													
1 Abogada y Notaria de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo. Correo electrónico: 
cindy_emartinezc@hotmail.com 
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emblematic crisis of Fordism, which opened the gap to the international interests 
towards the small and medium enterprises.  
 
The close relationship between the economic growth of a country and legal 
certainty is indisputable, since the preexistence of this last one can be classified as 
an essential element that drives investment. Starting from the previous statement, 
it should be noted that the absence of a prompt and fulfilled justice it is no more of 
a materialization of obstacles for development in a country, especially when 
placing that scenario to small and medium businessmen, who will tend in that case 
to operate in an archaic manner, which will only result in the retroaction of 
investment.  
 
Faced with scenarios such as the one previously described, arbitration is a 
coadjuvant to ordinary justice legitimized by the state jurisdiction, which has as its 
main pretense to complement it, proving to be not only an alternative to 
dejudicialization, but also an institution that allows a much more expeditious 
practice, which contributes directly to eliminating accessibility barriers regarding a 
prompt and fulfilled justice.  
  
Key words  
Small and medium enterprises, crisis of Fordism, alternative dispute resolution 
methods, arbitration, fast track arbitration.  
 
 
Sumario: 1. Pequeñas y medianas empresas en Guatemala. 2. Arbitraje como 
método alterno de resolución de conflictos. 3. El arbitraje como parte de la realidad 
guatemalteca. 4. “Arbitraje fast track” para pequeñas y medianas empresas.  
 

 
1. Pequeñas y medianas empresas en Guatemala 

 
El poder definir que es una pequeña o mediana empresa (PYME2), no consiste en 
una conceptualización doctrinaria per se. La razón de ello es porque la concepción 
de estas versa principalmente en indicadores de carácter dinámico, cuyo sustento 
no es más que la economía. Consecuencia de lo anterior, es “un punto de 
constante discusión a nivel internacional, pues resulta difícil y complejo, dada la 
diversidad y heterogeneidad de las empresas que componen el sector, el lograr 
una definición única utilizando los mismos criterios”3.   

 
El determinar la dinamicidad de la composición de las pequeñas y medianas 
empresas ha permitido dilucidar con claridad la ausencia de una definición tipo 
propiamente, lo que ha conllevado al establecimiento de criterios, cuya 

																																																													
2 PYME: Término que acuña la abreviación de Pequeña y Mediana Empresa.  
3 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Micro, pequeñas y medianas empresas en Guatemala, 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Guatemala, 2010, pp. 11.  
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funcionalidad es la de confeccionar definiciones a la medida de cada realidad 
económica.   

 
Los criterios se sustentan en aspectos cualitativos y cuantitativos, ello con la 
finalidad de poder encuadrar y agrupar a través de parámetros a las pequeñas y 
medianas empresas. Entre el espectro de variables que generalmente se utilizan, 
se encuentran: el número de trabajadores de las empresas, volumen de 
producción o venta, capital invertido, grado de especialización, gestión de la 
empresa, entre otros.       

 
Un claro ejemplo de la adopción de un criterio determinado es Guatemala, el cual 
se caracteriza por ser uno de los países donde el criterio con mayor peso es de 
carácter cuantitativo. Al respecto cabe mencionar que años atrás no existía un 
criterio armonizado que permitiera la clasificación de dichas organizaciones, ello 
derivado del hecho que distintas instituciones dentro del sector público, privado e 
inclusive académico tenían perspectivas distintas en lo que respecta a los criterios 
para encuadrar como pequeñas o medianas a las empresas. A partir del Acuerdo 
Gubernativo del Ministerio de Economía número doscientos once guion dos mil 
quince (211-2015), los parámetros para poder llevar a cabo dicha clasificación se 
sustentan en las siguientes variables: 

 
⎯ “Pequeña empresa: toda unidad de producción, que realiza actividades de 

transformación, servicios o comercio, con un mínimo de once (11) 
trabajadores y un máximo de ochenta (80) con una generación en ventas 
anuales equivalentes de un mínimo de ciento noventa y uno (191) salarios 
mínimos a un máximo de tres mil setecientos (3,700) salarios mínimos 
mensuales de actividades agrícolas”4. 
 

⎯ “Mediana empresa: Toda unidad de producción, que realiza actividades de 
transformación, servicios o comercio, con un mínimo de ochenta y uno (81) 
trabajadores y un máximo de doscientos (200) con una generación en 
ventas anuales equivalentes de un mínimo de tres mil setecientos uno 
(3,701) salarios mínimos a un máximo de quince mil cuatrocientos veinte 
(15,420) salarios mínimos mensuales de actividades no agrícolas”5. 

 
Para aquellos casos que dentro de una empresa se encuadren variables de 
distintas categorías, el acuerdo gubernativo anterior esclarece de manera expresa 
que prevalecerá el criterio cuantitativo relativo a generación de ventas anuales. La 
adopción de dicho criterio permite dilucidar que en el país el número de 
empleados no necesariamente reflejan la capacidad económica de una empresa y 
por ende tampoco su clasificación. 

 
Desde los inicio de su esplendor hasta la actualidad y en calidad de antítesis de 
las grandes empresas, las pequeñas y medianas organizaciones han dado revuelo 

																																																													
4 Acuerdo Gubernativo Número 211-2015 pp. 2. 
5 Loc. Cit. 
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a los argumentos de su participación y aportación en la economía, agrupando a 
aquellos que consideran a las grandes empresas como la raíz de la competitividad 
y por ende la auténtica materialización de la globalización, y por otro lado se 
encuentran quienes acreditan a las pequeñas y medianas empresas la estabilidad 
socioeconómica, así como el ser una fuente directa de la diversificación en la 
actividad privada. Aunque las confrontaciones continúan hasta la fecha, hoy en día 
resultan más certeras las afirmaciones respecto a las incidencias positivas que las 
pequeñas y medianas empresas tienen en la economía.  

 
"En los últimos decenios, América Latina se ha convertido en una región con 
mucho interés político e institucional por el tema de la pequeña y mediana 
empresa (pyme). Su elocuente importancia en los procesos de crecimiento 
económico de los distintos países y en particular de aquellos que conforman la 
región, es reconocida por la generación de puestos de trabajo. Según cifras de 
FUNDES (2011), en la región existen 716 mil pequeñas empresas y 145 mil 
medianas, las mismas que generan el 88% del total de empleos y siempre 
relacionado con el sector comercial. Todo ello frente a un 10% que avivan las 
grandes compañías”6. 
 
“La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca calcula que la 
contribución de estas organizaciones equivalen al 40 por ciento del PIB y al 85 por 
ciento del empleo (2009)”7. Un informe respecto al impacto y participación que 
tienen las empresas de conformidad con su clasificación, realizado por el 
Ministerio de Economía de Guatemala en años recientes, logró determinar que 
respecto al “porcentual presencial, de un rubro de 372,799 empresas registradas y 
activas, el 11.56% equivale a pequeñas y medianas empresas, dato que se 
contraresta con un rubro de 0.43% de empresas grandes operando. La 
participación de los pequeños y medianos empresarios sobresale en rubros como 
exportaciones, que equivalen al 39.6% de los bienes y servicios que son enviados 
fuera del territorio nacional y en lo que respecta a importaciones, al 16.8% de 
bienes y servicios adquiridos en el extranjero para distribución nacional”8.  

 
En un plano en donde la participación activa de las pequeñas y medianas 
empresas tienen la calidad de indispensable para el crecimiento de un país, es 
que cobra aún mayor relevancia el prestar especial interés a un marco institucional 
adecuado, el cual únicamente puede ser  una realidad a través de reglas que 
favorezcan “el desarrollo de las actividades económicas, en vez de 
obstaculizarlas”,9 ello implica normas claras que impulsen el crecimiento de un 
mercado dinámico, y a su vez instituciones, principalmente del sector justicia, que 
den fiel cumplimiento a lo estipulado en las normas y contratos, apoyándose en 
caso de dudas en los criterios de interpretación que la ley estipula. La razón de 

																																																													
6 GIL, Armando (et al), El contexto económico global de la pyme, Revista Académica e Institucional Páginas 
de la UCP, No. 95, Pereira, 2014, pp. 155-179.  
7 Banco Mundial, Desarrollo de Pymes en Guatemala, Banco Mundial, s/l, 2010, pp. 3. 
8 Ministerio de Economía, Sistema Nacional de Información MIPYME Guatemala, Ministerio de Economía, 
Guatemala, 2015, pp. 5 y 12.  
9 Instituto Apoyo. Poder judicial: impacto en decisiones de empresa peruana, Instituto Apoyo, Lima, s/f, pp. 1. 
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ello, es porque “la legislación de un país no puede mantenerse por sí misma, no 
importa cuán buena sea”10. “Así para hacerlas efectivas y garantizar su 
cumplimiento, las leyes deben sostenerse en un sistema a través del cual se 
resuelvan las disputas de manera eficiente”,11 ya que en caso contrario solo se 
estará trabajando en la construcción de desincentivos de inversión, o peor aún, 
promoviendo de forma indirecta el incumplimiento de obligaciones, ello 
considerando la incapacidad de los órganos en el ejercicio del ius imperium, lo que 
en definitiva va contra del desarrollo económico.   
 

 
2. El arbitraje como método alterno de resolución de conflictos  

 
Los inicios del arbitraje se ubican en Roma con el rol del pater familias, quien en 
su calidad de “figura central al interior del esquema familiar romano”12, era el 
encargado de intervenir y solventar todas las disputas que pudieran dirimirse 
dentro de los parámetros del hogar y entre todas aquellas personas que se 
encontraban a su cargo. Si bien es cierto, el rol fungido no era propiamente la de 
un árbitro, sino más bien la de un conciliador, la figura en conjunto con el rol fue la 
antesala del árbitro, quien eventualmente llegó a ser designado por las partes, 
quienes voluntariamente sometían sus controversias a este tercero; es por ello 
que se considera al arbitraje como “la forma más antigua utilizada por el hombre 
para solucionar pacíficamente un conflicto”13. 
 
El arbitraje ante el sistema jurisdiccional, es un coadyuvante de la justicia ordinaria 
legitimada por la jurisdicción estatal, el cual tiene como primordial pretensión el 
complementarla, resultando ser no solamente una alternativa a la 
desjudicialización, sino también una institución que permite una práctica mucho 
más expedita y en la mayoría de casos de resolución menos compleja, lo cual 
contribuye directamente a eliminar barreras de accesibilidad en cuanto justicia 
pronta y cumplida se refiere.  

 
Pese a la naturaleza tan bondadosa del arbitraje y al hecho de contar con muchas 
virtudes intrínsecas que devienen de los orígenes de la institución, a lo largo de su 
desarrollo también ha sido posible identificar desventajas, que si bien estas no 
desvirtúan su esencia, han repercutido en el uso de dicho procedimiento, ya que 
algunos puntos muy concretos han resultado ser obstáculos al correcto 
desenvolvimiento del mismo. 

 
Como principales ventajas y desventajas del arbitraje, la doctrina ha logrado 
abstraer, tanto del mismo procedimiento, así como del análisis comparativo de 
dicho método con la justicia ordinaria, cuáles son los principales éxitos y fracasos 

																																																													
10 Ibidem, pp. 4.  
11 Loc. Cit.  
12 AMUNÁTEGUI, Carlos, El origen de los poderes del Paterfamilias I: El Paterfamilias y la Patria Potestas, 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, No. 28, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile, 2006, pp. 52. 
13 Ibídem, pp. 29.  
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de la institución, especialmente para aquellos casos en que las partes, o al menos 
una de estas, resulta ser un pequeño o mediano empresario, encontrándose las 
siguientes:  

 
2.1. Ventajas: 

 
2.1.1. Celeridad: Es la virtud por excelencia atribuida al arbitraje, atribuida 

principalmente a los plazos breves del proceso y la continuidad del 
procedimiento. Esto ayuda a la construcción de plataformas más 
certeras para la materialización de una justicia pronta y cumplida, 
puesto que del destiempo entre la controversia y la resolución 
pueden originarse repercusiones graves en el hecho que suscitó en 
primera instancia a la acción de una de las partes, lo que da como 
resultado a una verdadera limitación al ejercicio pleno de sus 
derechos. 

 
2.1.2. Inmediación: La personalización por parte de los árbitros respecto al 

procedimiento y por ende con la controversia suscitada, conllevan a 
un acercamiento más íntimo que permite una interrelación con las 
partes de carácter permanente. Esto para un juez resulta 
materialmente imposible, ya que está sujeto a las propias 
limitaciones que por lo general presenta el sistema, entre estas, 
escasez de jueces y/o salas, teniendo por resultado la sobre 
saturación de procesos. 

 
2.1.3. Confidencialidad: Esta ventaja se impone dentro de la institución 

como un principio inherente, respecto al cual “suele afirmarse que es 
una de las diferencias sustanciales entre el arbitraje y el litigio 
judicial, y una de las ventajas más apreciadas del primero, cuando 
no, una de las principales razones por las cuales los usuarios 
escogen resolver sus controversias por esta vía”14. La razón de ello 
es porque se le traduce a una reserva del proceso y del laudo arbitral 
frente a terceros, aspectos que cobran especial interés frente 
aquellas controversias comerciales que conllevan temas 
confidenciales, en donde ninguna de las partes desea que se revelen 
o que se hagan de conocimiento público.   

 
Pese a que, desde una perspectiva doctrinaria, la confidencialidad es 
considerada como una de las características que revisten al arbitraje, 
es importante hacer ver que en la praxis e inclusive en las 
legislaciones no existe una única postura respecto a las 
implicaciones de la mismo. Para ir comprendiendo al respecto, 
puede resaltarse el hecho que ni la Ley Modelo ni sus enmiendas del 
2006 contemplan normativa alguna que haga alusión a tan “preciado 

																																																													
14 CAIVANO, Roque, El deber de confidencialidad de los árbitros en el arbitraje comercial desde un enfoque 
comparativo, Revista Lima Arbitration No. 4, Lima, 2011, pp.119.  
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principio”, lo cual implica a su vez que todos los países que han 
tomado como fuente de creación legislativa arbitral a la Ley Modelo, 
carecen de norma concreta que instaure como parte del marco legal 
arbitral, la confidencialidad. Como referencia de estos países, cabe 
mencionar: “Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Egipto, Estados 
Unidos de Norteamérica, Guatemala, Holanda, Honduras, (…)”15 
Costa Rica, entre otros. 
 
Tomando como referencia el punto previo, es posible señalar que 
respecto a este principio existe, por un lado, una postura clásica, y 
por el otro, una postura liberal. Respecto a la postura clásica, la 
confidencialidad es considerada “como una característica propia del 
proceso arbitral que se deriva de la naturaleza privada del sistema. 
Para esta teoría, es razonable considerar que, al ser las audiencias 
arbitrales inaccesibles a terceros, las partes tampoco pueden revelar 
los asuntos que en ellas se discuten, así como los documentos que 
se presentan e incluso las actuaciones que se realizan”16, velo que 
obviamente cubre también tanto a los árbitros como a las 
instituciones arbitrales. Esta postura suele reconocer que pueden 
existir excepciones a la generalidad, entre estas: “i) el 
consentimiento de las partes de no confidencialidad, ii) por orden 
judicial iii) por permiso del tribunal iv) por una necesidad razonable 
para defender los intereses de las partes, o (…) v) cuando existe una 
expresa disposición legal de que el proceso arbitral debe ser público, 
como el caso en el que el Estado participa como parte”17. 
 
Por el otro lado, se encuentra la postura liberal, respecto a la cual 
sus defensores sostienen “que la confidencialidad debe ser 
expresamente pactada por las partes, por lo que no constituye un 
principio implícito o inherente del sistema arbitral”18.  
 

2.1.4. Economía: “Es común tener la percepción que los costos de un 
arbitraje son mucho más elevados que los que se producen en un 
proceso judicial, ya que el uso de árbitros conlleva necesariamente el 
pago de honorarios por sus servicios, que por lo general, son 
elevados. Sin embargo, esta afirmación no toma en cuenta que el 
tiempo para las empresas es valioso e invertir en un proceso 
arbitraje que generalmente tomaría una cuarta parte de tiempo de lo 
que tomaría un proceso en la vía ordinaria, significa un ahorro 
cuantioso”19. 

																																																													
15 Ibídem, pp. 121. 
16 CEPEDA, Carla, El arbitraje y la importancia del principio de confidencialidad, Law Review Vol. 1 Número 1, 
Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2013, pp. 4. 
17 Ibídem, pp. 5. 
18 Loc. Cit.  
19 Fundación EOI. El arbitraje como forma de solución de conflictos empresariales, Fundación EOI, España, 
2005, pp. 79.  
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2.1.5. Especialización: “En el arbitraje actúan como árbitros expertos en la 

materia en discusión, a diferencia del proceso judicial, en el que al 
Juez prácticamente se le obliga a ser un conocedor de todo”20. Es a 
través de la especialización que los árbitros pueden resolver de 
forma más precisa y con mayor conocimiento de la materia, y por 
ende dar el fallo que las partes merecen. La especialización conlleva 
muchas veces a una mejor comprensión de la materia, 
especialmente en cuestiones más técnicas que transcienden del 
Derecho, lo que se traduce en aumentar las probabilidades de una 
decisión más justa en algunos casos.   

	
2.1.6. “Una ventaja adicional del Arbitraje frente al proceso judicial es que 

en este último se corre el peligro de dañar definitivamente las 
relaciones de las partes, cuando quizá su intención y deseo sea 
resolver exclusivamente los puntos concretos de controversia que 
pudieran haber surgido, pero manteniendo la relación comercial de 
cara al futuro”21. 

 
2.2. Desventajas:  

 
2.2.1. Costos altos: Aunque el aspecto de los costos fue presentado como 

ventaja, existe una tendencia muy arraiga que afirma que todo 
arbitraje equivale al pago de exorbitantes gastos administrativos y 
honorarios, lo cual es cierto si se remonta a los orígenes de la 
institución, sin embargo, con la evaluación que se ha presentado en 
los últimos años, el arbitraje cada vez resulta ser más accesible, 
inclusive para los pequeños y medianos empresarios.   

 
2.2.2. Falta de experiencia de las instituciones: El sometimiento de las 

partes ante instituciones que carecen de idoneidad, por falta de 
expertise en la materia. Esto se puede ver reflejado en los servicios 
administrativos del centro de arbitraje, lo cual puede llegar a tener 
repercusiones negativas y atrasos en el desarrollo procedimental 
donde posteriormente intervendrá el tribunal arbitral.   

 
2.2.3. Desconocimiento del procedimiento de arbitraje por las partes y los 

abogados: Este quizás, resulta ser el obstáculo más grande que se 
presenta en el campo de la práctica hoy en día, “no solo por la 
existencia misma del arbitraje, sino sobre todo del funcionamiento 
del mismo, que impide tenerlo en cuenta”22, a lo cual se une el mito 
de los altos costos, que elimina cualquier interés que las partes 
pudieron tener respecto a la implementación y uso de la institución. 

																																																													
20 Ibídem, pp. 80. 
21 Ibídem, pp. 81. 
22 Ibídem, pp. 114.  
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3. El arbitraje como parte de la realidad guatemalteca  
 
El arbitraje es una institución que se adscribe a la justicia como complementación, 
cuyo propósito último es coadyuvar al efectivo acceso a la justicia a favor de la 
sociedad como derecho constitucional. La relación tan íntima y estrecha que se ha 
ido revelando desde los inicios de la institución arbitral, ha conllevado a que se 
constitucionalice el arbitraje, lo cual ha implicado, ya sea de forma expresa o 
implícita, que esta figura encuentre reconocimiento dentro de la Carta Magna. 
 
Para el caso de Guatemala, muchos autores suelen coincidir que el fundamento 
constitucional del arbitraje se encuentra en el artículo 203, parte orgánica, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, bajo el pasaje ubicado en el 
tercer párrafo de la norma, el cual menciona que: “La función jurisdiccional se 
ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los 
demás tribunales que la ley establezca. (Resaltado propio)”23. Es través de este 
último extracto, para quienes apoyan esta línea de pensamiento, en conjunto con 
la Ley de Arbitraje (decreto 67-95), que cobra vida la institución por medio del 
criterio de validez constitucional, que toda norma ordinaria requiere, sin embargo, 
como resultará evidente, es el caso que el fundamento en cuestión “no forma parte 
de la parte dogmática de la cuerpo normativo, sino más bien de la orgánica, razón 
por la cual si bien es el caso que permite vislumbrar de manera conservadora  el 
sustento del arbitraje, hay quienes aducen que no resulta ser la norma idónea para 
su categorización como derecho fundamental”24. 
 
Derivado de lo anterior y caso contrario a otras constituciones en Latinoamérica,  
como la de Perú25, Ecuador26, México27, Panamá,28 Costa Rica,29 El Salvador30, 
entre otros, que han otorgado de forma expresa el rango de derecho fundamental 
al arbitraje, en Guatemala no existe un artículo en específico de la Constitución 

																																																													
23 Artículo 203, Constitución Política de la República de Guatemala.  
24 CASTELLANOS, Álvaro. Los Árbitros y el Ius Imperium ¿Compatibles o Incompatibles?, Revista Autoritas 
Prudentium No. 2, Universidad del Istmo, Guatemala, 2009, pp. 7.  
25 De conformidad con el artículo 139, inciso 1, el cual establece: Son principios de la administración de 
justicia: (…) No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 
arbitral.  
26 Según el artículo 190, el cual estipula: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 
alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 
en las que por su naturaleza se pueda transigir. 
27 Según lo establecido en la primera oración del 4º párrafo del artículo 17: Las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de controversias. (…) 
28 De conformidad con los prescritos en el artículo 202: La administración de justicia también podrá ser 
ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley. Los tribunales arbitrales podrán conocer y 
decidir por sí mismos acerca de su propia competencia. 
29 Según lo estipulado en el artículo 43: Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna 
persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus 
asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa libre 
administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles. 
30 Tal cual establecido en el artículo 23: Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna 
persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus 
asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa libre 
administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles. 
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que cumpla dicho propósito, razón por la cual quienes defienden esta línea de 
pensamiento, no coinciden en el hecho de que el sustento jurídico de la institución 
recaiga en el artículo previamente mencionado, aduciendo así que la adecuación 
perfecta y en ausencia de una norma concreta, “lo ideal es encuadrarlo en la 
norma constitucional sobre derechos inherentes a la persona humana en el 
artículo 44 de la carta magna, que aunque si bien es cierto no se encuentra de 
forma expresa, se da cabida a una norma dogmática, en razón de la calificación 
de numerus apertus de los derecho humanos”31. 
 
Con el ánimo de esbozar ligeramente las generalidades respecto a las 
instituciones que en Guatemala prestan este tipo de servicio, como punto de 
partida debe hacerse notar que existen tres centros de arbitraje, el Centro Privado 
de Dictamen, Conciliación y Arbitraje (CDCA)32, el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Guatemala (en adelante “CENAC”), y por último la 
Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala 
(en adelante “CRECIG”). Tomando en consideración que los centros con mayor 
auge en la actualidad son CENAC y CRECIG, por ser las instituciones ante las 
cuales se suscitan la mayor parte de los procesos de arbitraje que se llevan a 
cabo en el país al estar adscritos al sector comercial e industrial, el desarrollo del 
arbitraje institucional versará en torno a estas dos últimas instituciones La 
institucionalidad del arbitraje a través de dichas Cámaras, no  es más que el reflejo 
de una tendencia internacional, cuyos orígenes se retrotraen a la Cámara de 
Comercio Internacional, la cual en 1923 dio origen a la Corte Internacional de 
Arbitraje.  
 
Ahora bien, entre algunos de los puntos de conexión entre ambas instituciones, 
reflejados en el procedimiento per se, cabe resaltar: 1. La declaración de 
imparcialidad e independencia que le son requeridas a los árbitros designados, 
previo a que estos sean nombrados y por ende conozcan y resuelvan; 2. Medios 
de notificación. A pesar de que ambas instituciones son relativamente recientes, 
para el momento que cobraron vida sus reglamentos, se refleja que dieron un 
paso hacia el futuro con las notificaciones. Ello al aceptar tanto medios 
convencionales como electrónicos para que puedan llevarse a cabo, exceptuando 
la primera notificación, lo cual permite la materialización de la inmediatez como 
punto a favor en el mundo del comercio;  y 3. El tiempo de emisión para el laudo 
arbitral, respecto al cual ambas lo contabilizan a partir de la audiencia de 
instalación, otorgando seis meses al tribunal arbitral para conocer, practicar y 
diligenciar pruebas, permitir que las partes presenten sus alegatos finales, para 
por último pronunciarse al respecto a través de un laudo arbitral.   
 
 
4. Arbitraje fast track para pequeñas y medianas empresas  
																																																													
31 CASTELLANOS, Álvaro, Op. Cit., pp. 6.  
32 La mención de esta institución arbitral cobra relevancia en cuento respecta a los contratos de bolsa, entre 
los agentes y las partes, ya que de conformidad con el artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores y 
Mercancías Decreto 34-96, toda controversia que pueda suscitarse en el ámbito de dicha materia deberá 
sustanciarse conforme a las reglas o normas del CDCA, ello siempre y cuando las partes no se opusieren.  
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“El fast track arbitration es un tipo de arbitraje diseñado para ser más rápido, de tal 
suerte que la controversia se pueda dirimir en el menor tiempo posible”33. El 
sustento de dicho procedimiento expedito cobra vida con el ánimo de proteger 
intereses comerciales. Ello al ser una alternativa para la consolidación de una 
justicia pronta y cumplida, la cual se da con el pronunciamiento acelerado, 
independiente e imparcial del tribunal arbitral, representando así ser la 
herramienta ideal para la inmediatez respecto a la solución de conflictos tanto 
presentes como futuros que puedan derivarse de la relaciones contractuales o 
extracontractuales entre las partes. 
 
Tomando en consideración las reflexiones previas en conjunto con el primer 
esboce de la definición del fast track arbitration, resulta acertado aclarar que, más 
bien en lugar de ser un tipo de arbitraje, es un replanteamiento deliberado de la 
institución que pretende combatir las críticas que en los últimos años se le han 
atribuido a la institución del arbitraje, equiparándoseles a los reproches de las 
falencias del poder judicial, principalmente en países como Guatemala. “Es en 
este escenario que el fast track arbitration se convierte en una muy valiosa 
herramienta para que las partes adecuen la sustanciación del proceso arbitral a 
sus necesidades más urgentes y que así ́la decisión sea entregada a las partes en 
un plazo razonable”34. 
 
En el plano internacional, desde los inicios del fast track a la actualidad, ha sido 
posible notar la paulatina inclusión de normativa especializada para el desarrollo 
de procedimientos arbitrales más expeditos por parte de instituciones 
internacionales de gran renombre, entre estas: la Asociación Americana de 
Arbitraje (AAA), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la Cámara de 
Comercio de Estocolmo. La creación de dichas normas ha resultado ser la 
aceptación expresa respecto a la necesidad del replanteamiento del arbitraje, no 
solamente en cuanto respecta a los tiempos, sino también en cuanto a los costos 
que acceder a este tipo de método alterno representa para las partes. Sin duda 
ante el grado de aceptación, se reconoce el grado de necesidad, el cual se 
reafirmó con efecto indubitable con la vigencia del expedited procedure35 de la 
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 
 
Ahora bien, cabe preguntarse ¿Cómo se mide la celeridad en un procedimiento? 
Al respecto, no existe un consenso general internacional, es decir, no existe una 
medición universal respecto al tiempo de duración que hace que un procedimiento 
arbitral pueda categorizarse como expedito o no. La falta de unanimidad se ha 
reflejado, tanto entre las instituciones, los abogados y las expectativas que las 
partes controvertidas tienen, a lo cual la tendencia asumida al respecto es que 
para el caso de adopción de plazos acelerados por parte las instituciones 

																																																													
33 JIJÓN, Rodrigo (et al), Breves reflexiones sobre el “Arbitraje Fast Track”, Revista Ecuatoriana de Arbitraje, 
Quito, S/F, pp. 509. 
34 Ibidem, pp. 506. 
35 En vigor a partir del 1 de marzo del 2017. 
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arbitrales o de las partes, se mantenga una postura conservadora, lo cual 
únicamente será posible si los tiempos fijados resultan realistas.  
 
Aunque de alguna manera se haya podido atribuir al arbitraje expedito un origen 
exclusivo de tipo institucional, debido a las afirmaciones previas, es indispensable 
aclarar que ese no es el caso; no debe atribuírsele como única fuente de origen. 
Las partes son quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad gozan de la 
potestad para determinar las reglas del juego por las que optan para la solución de 
sus controversias. Dicho poder de decisión es posible de construirse a través de 
dos vías: 
 

⎯ Cláusula Taylor made, la adopción de esta vía implica que las partes “han 
confeccionado, según sus intereses, necesidades y circunstancias”36, las 
especificaciones de sus propias normas con especial atención en cuanto 
respectan a fijación de plazos. Ello para alcanzar, como meta común, una 
solución pronta para las controversias suscitadas; y  

 
⎯ Reglas institucionales que están previamente establecidas. Respecto a 

estas “algunos comentaristas consideran que las reglas institucionales del 
proceso fast track deben tener un conjunto de reglas especiales, mientras 
otros creen que procesos suplementarios modelo deben ser propuestos 
adicionalmente de las reglas arbitrales”37. 

 
Considerando el consecuente ajuste de plazos que un arbitraje convencional debe 
sufrir para que nazca a la vida el arbitraje expedito, aunado a aspectos tales como 
el alto grado de complejidad que pueden representar ciertas controversias, es que 
ha debido prestarse especial importancia a la delimitación del campo de 
aplicación. Dicha tarea ha conllevado a una previa reflexión respecto a la 
factibilidad del tipo de conflictos que pueden ser sometidos o no a dicho 
procedimiento. 
 
Los conflictos a los cuales se ha circunscrito este tipo de procedimiento han sido 
determinados por razón de cuantía. Ello implica que la competencia arbitral se 
sujetará al monto aducido en las controversias suscitadas entre las partes, lo cual 
sin duda alguna ha representado ser una apertura del arbitraje a pequeños y 
medianos empresarios, rompiendo así con tan enigmática barrera respecto a la 
accesibilidad económica del arbitraje.  
 
El fast track para pequeñas y medianas empresas ha venido a vislumbrar una 
nueva era del arbitraje, tanto en el ámbito internacional del comercio como en el 
nacional correspondiente a cada país. 
  
Un punto de referencia en Latinoamérica respecto al arbitraje fast track 
institucional, es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

																																																													
36 JIJÓN, Rodrigo, Op. Cit., pp. 510. 
37 Ibídem, pp. 511.  
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Bogotá, en donde se conoce y regula como arbitraje para micro, pequeñas y 
medianas empresas (en adelante mipymes), cuyo argumento para su 
implementación ha sido, que es a través de la inclusión del procedimiento expedito 
que se pretende “resolver aquellos conflictos en donde esté involucrada al menos 
una empresa Mipyme o que se relacione con esta”38. Es así como se ha revelado, 
no solamente un previo reconocimiento de la estrecha relación entre el Derecho y 
la Economía, sino también la comprensión de dicho vínculo por parte del centro, lo 
cual ha permitido la expansión del ámbito de aplicación del arbitraje.  
 
Como notas características que han definido que es el arbitraje fast track y como 
se ha materializado en la praxis concretamente para el caso de Bogotá, no solo en 
cuestión de expedités sino también en economía procesal, se pueden mencionar 
los siguientes aspectos procedimentales: 
 

4.1. Aplicación por materia: No todas las materias son susceptibles de 
sometimiento a este tipo de método alterno de resolución de conflictos. 
La norma regulatoria es expresa en dicho sentido: “(…) todos aquellos 
conflictos que versen sobre derechos de libre disposición o los que la ley 
autorice, donde al menos una de las partes sea una empresa Mipyme o 
el conflicto se relacione con ella, y que las partes hayan acordado en el 
pacto arbitral utilizar el servicio del Centro.”39 
 

4.2. Fraccionamiento en fases: Como reflejo de la intrínseca naturaleza 
sumaria, la concentración de plazos ha sido expresada tanto en la parte 
administrativa que compete a la institución arbitral, así como en la 
meramente procedimental arbitral que corresponde al tribunal arbitral.  

	

4.2.1. Fase administrativa: Quizás entre las notas más peculiares está el 
hecho que la composición del tribunal arbitral se encuentra a cargo 
de un único árbitro y un suplente cuyas elecciones son sometidas a 
un sorteo público.  
 

4.2.2. Fase procedimental: Es posible mencionar como primer punto, el 
hecho que el rol de secretario es fungido gratuitamente por uno de 
los abogados del centro de arbitraje, el segundo aspecto se ve 
reflejado en el hecho que existe una fase conciliatoria, cuyo 
propósito no es más que alcanzar un acuerdo definitivo, es decir, se 
procura evitar el arbitraje a manera de no desgatar la relación 
comercial así como tampoco actuar en detrimento de la economía de 
las partes, ello refleja sin duda una buena fe en cuanto el actuar 
institucional, y por último el aspecto más distintivo se encuentra en la 
determinación de un plazo definitivo, al estipularse que entre la 
primera audiencia y la emisión del laudo habrá una “duración 

																																																													
38 Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Mipymes y Arbitraje Social, Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 2014, Artículo 4.1.   
39 Loc. Cit.  
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máxima de treinta (30) días hábiles, que en calidad excepcional 
podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días más”40. La máxima 
expresión de celeridad se encuentra en dicho término. 

	

4.3. Razonabilidad de honorarios: Tomando como referencia el hecho que la 
cuantía disputada es un aspecto determinante para la competencia del 
arbitraje expedito en un caso concreto, es imposible obviar que los 
honorarios por los servicios a prestarse, tanto por la institución como por 
el tribunal arbitral, deben de ser proporcionales, aunándose también la 
capacidad económica de las partes. En el caso del centro de arbitraje de 
Bogotá, es este quien ha prefijado un porcentual de tres por ciento, ello 
claro, atendiendo a la razonabilidad que amerita este tipo de 
procedimiento.  

 
Luego de haber realizado un tenue trazo respecto a los puntos más relevantes y 
distintivos del arbitraje expedito de conformidad al procedimiento arbitral para 
mipymes estipulado en el Reglamento de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y utilizándolo como punto de referencia, es posible abstraer y 
reformular aquellos aspectos que pueden resultar de carácter imprescindible y de 
observancia ineludible para el caso que se pretenda una iniciativa de inclusión de 
dicha figura dentro de la normativa arbitral institucional en Guatemala. Para tal 
efecto se esboza una lista de aspectos mínimos que deberían ser considerados 
con el ánimo de atender al espíritu de su origen, así como el pretender una 
correcta aplicación del fast track arbitration:    
 

⎯ Compresión de plazos: Este elemento ostenta el primer lugar y es de 
inclusión y cumplimiento imperativo al momento de pretenderse concebir la 
figura de un arbitraje expedito, puesto que con la ausencia de plazos breves 
se estaría desnaturalizando el propósito que dio origen a la concepción de 
un arbitraje de este tipo. Ello teniendo siempre el debido cuidado respecto a 
que en ningún momento la expedités equivaldrá a la trasgresión de 
actuaciones mediocres, sino más bien, tanto la intervención de la institución 
arbitral como el ejercicio de las funciones a cargo del tribunal arbitral, deben 
ser un claro reflejo del balance entre plazos abreviados y definidos, y la 
concreción de la justicia pretendida.  

 
Considerando y analizando la realidad guatemalteca, respecto a la duración 
de un arbitraje convencional y contrarrestándola con el arbitraje para 
mipymes del Bogotá, da como resultado la propuesta en relación a la 
compresión de plazos ante la inclusión de un procedimiento expedito 
institucional; propuesta que debe ser abordada en dos fases. La primera es 
la fase administrativa, respecto a la cual se recomendaría: 1. Que la 
demanda se presente en conjunto con la solicitud del arbitraje; 2. Que el 
pronunciamiento  del Centro con respecto a la solicitud planteada y el 

																																																													
40 Ibídem 4.17. 
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cumplimiento de los requisitos requeridos por el reglamento se lleva a cabo 
en un plazo definitivo de cinco días hábiles, en el cual a su vez se designe 
al tribunal arbitral; 3. Que para el caso de aceptación, rechazo o 
nombramiento de los árbitros, este deba efectuarse en los tres días hábiles 
siguientes y que en caso de aceptación se proceda inmediatamente al 
nombramiento; y 4. Que se lleve a cabo la audiencia de instalación en los 
tres días hábiles siguientes de haberse hecho efectivo el nombramiento del 
tribunal.  Ahora bien, respecto a la fase procedimental arbitral, resulta muy 
apropiado el término designado por el Centro de Bogotá, el cual es de 
treinta días hábiles, contados desde la primera audiencia hasta la emisión 
del laudo, término que en caso de ser necesario podrá ser ampliado por un 
plazo igual. 
 

⎯ Nombramiento del Tribunal Arbitral: Al respecto resulta prudente plantear 
dos vías. La primera es una adopción lisa y llana de lo establecido por el 
Centro de Bogotá, que es que la designación sea efectuada por sorteo. 
Ello, tanto del árbitro principal, así como del suplente (sustituto), quien 
fungirá como principal en aquellas situaciones donde se susciten casos de 
no aceptación de la designación, impedimentos o recusaciones. En 
segundo lugar, la opción de una designación por parte de la institución 
administrativa, partiendo para ello de la previa sujeción voluntaria de las 
partes a la normativa de la entidad, y que es el voto de confianza otorgado 
por las partes en cuanto a la espera de una actuación independiente e 
imparcial. 
 

⎯ Composición del Tribunal Arbitral: Habiendo determinado que los asuntos 
susceptibles de un arbitraje expedito se encontrarán delimitados por 
cuantías menores y la intervención en cuanto al menos de un pequeño o 
mediano empresario, es posible señalar la no indispensabilidad de un 
tribunal arbitral de más de un árbitro, adoptándose así la línea fijada al 
respecto por el reglamento colombiano mencionado.   
	

⎯ Reducción de costos: Este elemento se produce principalmente de la 
compresión de plazos, así como de la reconsideración de formalismos no 
necesariamente indispensables, lo cual tiende a repercutir favorablemente 
en el uso de menos recursos económicos. Es el acceso a una justicia de 
bajo costo revestida de certeza, tanto por los términos, así como por 
exigibilidad de lo resuelto, lo que fomenta la inversión empresarial a través 
de operaciones comerciales dinámicas. 

   
Para el caso, el tema toral versará en relación a la reducción de honorarios, 
tanto administrativos como de los correspondientes al tribunal arbitral. Con 
el ánimo de no adentrar a cifras concretas o porcentajes, se recomienda 
que los honorarios a fijarse sean un fiel reflejo de la realidad nacional, para 
lo cual quizás la mejor alternativa será tomar como base los parámetros 
cuantitativos de catalogación de empresa, lo que permitirá tener una noción 
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clara respecto a la capacidad económica que gozan los pequeños y 
medianos empresarios. Habiendo determinado el poder adquisitivo, se 
deberán fijar montos promedios de las controversias que podían suscitarse 
en dicho ámbito, es decir, un monto mínimo y uno máximo, y partiendo de 
allí, fijar un porcentual definitivo en calidad de honorarios, el cual deberá 
dividirse entre el tribunal arbitral y la institución arbitral, sobre la base que la 
labor más ardua y crucial ha recaído sobre el árbitro.  
	

⎯ Inclusión de semi-carrera arbitral: Para el caso se le denominará semi-
carrera arbitral, debido a que no se pretende la inclusión de un presupuesto 
como el de permanencia en el ejercicio de la función arbitral, presupuesto 
que caso contrario, en el ámbito judicial si es característico. Como 
aportación personal y como resultado global, tanto del propósito atendido 
en la presente investigación, así como del análisis económico legal de la 
figura del arbitraje expedito, puede ser prudencial la implementación de un 
sistema per se de regulación en cuanto a los ingresos y capacitaciones, 
pero primordialmente de los ascensos de los árbitros. Dichas promociones, 
versando con relación a la participación escalonada que podrán tener los 
árbitros en las controversias suscitadas, es decir, que adicional a los 
requerimientos que se tengan para ostentar las funciones de árbitro e 
ingresar a la lista de la institución arbitral, puede resultar crucial que el 
desarrollo de las funciones cobre inicio con asuntos de menor cuantía, 
como prerrequisito para conocer y resolver controversias de mayor cuantía. 

⎯  
El propósito respecto a dicha medida tendría intrínsecamente una labor un 
tanto social, principalmente por la sujeción de tasas honorarias 
profesionales accesibles con el propósito de repercutir positivamente, para 
el caso de Guatemala, tanto en el desarrollo del arbitraje mismo, así como 
en posibilitar la materialización de una justicia a bajo costo.   
 

 
Conclusiones 
 

1. A través del suceso histórico de la crisis post-fordista, es que las pequeñas 
y medianas empresas pasan a ser uno de los focos de interés del comercio 
internacional y devenido de ello es que se logra determinar que no es 
posible estipular una definición tipo que las determine; siendo el argumento 
principal que la dinamicidad económica de cada país es distinta, lo que 
conlleva a que se considere una labor sujeta a la circunscripción legislativa 
nacional encomendada a cada Estado.  

 
2. En un plano económico-jurídico, resulta imposible obviar el rol tan 

determinante que desempeña la certeza jurídica en cuanto respecta a 
inversión, aspecto que se intensifica cuando se está frente a un escenario 
donde los protagonistas son pequeños y medianos empresarios, ello debido 
principalmente a las limitaciones económicas con las que operan.  
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3. La falta de certeza jurídica, la cual puede materializarse por la ausencia de 

normas claras, procesos judiciales sumamente largos, sentencias carentes 
de fundamento legal, entre otros, únicamente entorpece la facilidad de 
hacer negocios, afectando especialmente a los pequeños y medianos 
empresarios, quienes, de ser así, minimizarán toda situación que puedan 
conllevarles a recurrir a los órganos jurisdiccionales.  

 
4. El arbitraje es un método alterno de resolución de conflictos, el cual, desde 

sus inicios ha logrado dentro del ámbito comercial internacional ser una 
herramienta efectiva que atiende sobre todo a la inmediatez que requieren 
los empresarios para resolver los conflictos suscitados en sus actividades 
comerciales.  

 
5. Derivado del hecho que el auge del arbitraje se debió a su debut en el 

ámbito internacional, al momento de su incorporación dentro de la 
legislación local de cada país, se originó una tendencia errónea en cuanto 
respecta al campo de aplicación de la institución, creyéndose que era una 
alternativa exclusiva para controversias donde las partes fueran grandes 
empresas que involucraran el reclamo de montos sumamente altos.  

 
6. La predisposición al arbitraje reflejado en países como Guatemala donde se 

encuentra legalmente reconocido, ha hecho que este método alterno, en 
especial desde un desarrollo institucional, en muchos casos no sea 
considerado como una alternativa, donde por aspectos económicos del país 
en la práctica pueda considerarse ratificada la errónea creencia respecto a 
la accesibilidad del mismo, ya que en el campo de las pequeñas y 
medianas empresas puede no ser una opción viable por cuestiones 
meramente de capacidad económica.  

 
7. De la experiencia que la práctica ha brindado, especialmente en los últimos 

años en cuanto respecta al arbitraje local, es que ha surgido el 
replanteamiento de la institución, principalmente tomando en consideración 
el hecho que es posible afirmar que para muchos países los pequeños y 
medianos empresarios son quienes mantienen activa la economía interna, 
dicho replanteamiento dando como resultado el fast track arbitration o 
arbitraje expedito.  
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