
REFORMA REGLAMENTO CCA
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RESOLUCION SJD.CCIT.NO-32/2020

La junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en uso de las Facultades de ley:

CONSIDERANDO (1): Que de acuerdo al Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje, aprobado
en la Sesión de Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, celebrada el uno (1)
de febrero de dos mil dieciséis (2016), en su Artículo 110, Reformas del Reglamento señala: “El presente
reglamento podrá ser reformado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa, cuando lo considere conveniente o necesario.”;

CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional de Honduras, mediante Decreto Ejecutivo número PCM-005-2020 de fecha diez (10)
de febrero del año dos mil veinte (2020); y a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, derivadas de
dicha declaratoria de emergencia, Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa (CCIT) ha tomado
directrices específicas para poder ofrecer los servicios que brinda a través de medios electrónicos. Además
por considerar necesario modificar algunas disposiciones que permitan la mejora continua en la
administración de los procesos de Conciliación y Arbitraje.

POR TANTO: En base a los Artículos 41, 42 y 88 del Reglamento Interno de la Cámara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa, así como el Artículo 110 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

RESUELVE:

1. Aprobar las reformas de los artículos 30, 34, 37, 38, 47, 48, 57, 58, 61, 67, 68, 69 y 81 del
Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa, por lo cual los mismos deberán leerse de ahora en adelante de la siguiente manera:

ARTICULO 30
SOLICITUD DE CONCILIACION: La solicitud para obtener los servicios de conciliación del Centro,
se dirigirá por escrito al (la) Director (a), debidamente suscrita, bien sea por una o varias partes,
directamente o por medio de apoderado expresamente facultado, de forma presencial o por los medios
electrónicos determinados por el Centro, para solicitar, asistir a la conciliación y conciliar, si fuere el caso.

La solicitud deberá contener:
a. Nombre, domicilio, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono

del solicitante y de sus representantes o apoderados cuando sea el caso.
b. Nombre, domicilio y dirección del eventual convocado y de sus representantes o

apoderados cuando sea el caso.
c. Una descripción breve del conflicto.
d. La estimación racional de la cuantía o la manifestación de carecer de un valor

determinado.
e. Los documentos que se consideren pertinentes para el mejor desarrollo del proceso

conciliatorio y que tengan relación directa con el conflicto.
f. El recibo que acredite el pago total de los gastos administrativos a favor de la CCIT y de

los honorarios del conciliador.

ARTICULO 34
COMPARECENCIA: Las audiencias de conciliación podrán desarrollarse de forma virtual. A la
audiencia de conciliación presencial o virtual, deberán comparecer las partes por sí mismas y tratándose de
personas jurídicas por medio de sus representantes legales, acompañados o no de sus apoderados legales.
En el caso que las partes acudieran con sus apoderados legales, éstos podrán estar presentes en la audiencia



y prestar consejo a sus clientes, pero no intervendrán de manera directa; salvo que el conciliador lo estime
conveniente y oportuno.

En caso de que las partes no puedan asistir por sí mismas, deberán estar representadas por apoderados,
debidamente facultados de manera expresa y por escrito para conciliar.

ARTICULO 37
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO: El presente Reglamento se aplica cuando:

1. Las partes hayan acordado en el pacto arbitral someterse al Reglamento del Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

2. Cuando resulte aplicable el Reglamento del Centro, será el vigente al momento de la presentación
de la demanda, a menos que las partes hayan acordado someterse en el pacto arbitral al Reglamento
vigente a la fecha de celebración del Pacto Arbitral.

3. En lo no previsto en el presente Reglamento, el procedimiento ante el Tribunal Arbitral se regirá
por lo dispuesto en la Ley de Conciliación y Arbitraje.

4. Las partes podrán, de común acuerdo modificar total o parcialmente las reglas de procedimiento
previstas en el presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Conciliación
y Arbitraje. Sin embargo, de acordarse dichas modificaciones, se tendrá por aceptado y entendido
por las partes que, en el caso de que esas modificaciones requieran actos u omisiones que no
puedan ser razonablemente cumplidos por parte del Centro o el Tribunal Arbitral, las mismas serán
consideradas inexistentes y, consecuentemente, tanto el Centro, como el Tribunal Arbitral
observarán el procedimiento, en lo que les corresponda respectivamente, de conformidad con lo
dispuesto en este Reglamento, sin tomar en cuenta dichas modificaciones.

5. En aquellos casos en los cuales las partes indiquen en el pacto arbitral que se someten tanto a las
normas de procedimiento de este Centro como a las establecidas en la Ley de Conciliación y
Arbitraje, prevalecerá este Reglamento y, en los vacíos de este, se aplicará la Ley de Conciliación
y Arbitraje.

6. Todo lo no previsto en el presente reglamento, y ante la ausencia de acuerdo entre las partes, será
resuelto por el  Tribunal Arbitral, una vez integrado e instalado el mismo.

ARTICULO 38
DIRECCION DEL PROCESO: El Tribunal Arbitral, por medio de su presidente, tendrá la facultad de
dirigir el proceso y el debate; sin perjuicio de la participación de los demás árbitros.

Para los efectos de la dirección del proceso, el Tribunal Arbitral podrá llamar a las partes a participar en
Reuniones Preparatorias, que podrán desarrollarse de manera virtual o presencial, en las cuales las partes
podrán llegar a acuerdos y decidir sobre la mejor manera de como adelantar eficientemente el proceso,
incluyendo desde cuestiones generales de calendarización de actividades hasta temas especializados como
la determinación de las reglas y los parámetros para la proposición y evacuación de pruebas del proceso en
desarrollo.  Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida para el Tribunal Arbitral en el artículo 37
numeral 6 de este Reglamento, en caso de que las partes no logren un acuerdo al respecto.

ARTICULO 47
ORALIDAD DEL PROCESO
El Tribunal Arbitral aplicará, en el proceso arbitral, el principio de oralidad y procurará que las actuaciones
se realicen en concordancia con este principio, mediante la celebración de las audiencias respectivas que
serán grabadas por cualquier medio de soporte digital. Las actuaciones realizadas en las audiencias podrán
también constar de manera sucinta en actas, siempre y cuando, dicha práctica no comprometa la oralidad
del proceso, restándole la agilidad a las actuaciones procesales arbitrales.



ARTICULO 48
PRESENTACION DE DOCUMENTOS: Todos los documentos relacionados con el procedimiento
arbitral, deben ser presentados al Centro de forma presencial o de forma electrónica, según corresponda,
dentro de los plazos establecidos. La presentación la deberán hacer las partes por sí mismas o por medio de
apoderado, quienes podrán utilizar mensajero, correo certificado, servicio de Courier, correo electrónico o
cualquier otro medio del que disponga y que garantice la certeza del envío y recibo.

ARTICULO 57
SOLICITUD DE INTEGRACION DE TRIBUNAL ARBITRAL: Surgido el conflicto, cualquiera de
las partes suscriptoras del convenio arbitral, el cual puede constar de forma electrónica de conformidad a
lo que dispone la Ley Sobre Firmas Electrónicas de Honduras, presentará la solicitud de integración de
tribunal arbitral al Centro, de forma presencial o por los medios electrónicos determinados por el Centro.
Esta solicitud de integración de tribunal arbitral no constituye el escrito de demanda, que la parte interesada
pudiera presentar en caso de que proceda, de conformidad a lo que establece este reglamento.

Se entenderá como promovida la acción por la vía arbitral, desde la fecha en que se presente la Solicitud de
Integración de Tribunal Arbitral, a que se refiere el presente artículo, ante el Centro, ya sea de forma física
o electrónica.

En el caso de que la solicitud de integración de Tribunal Arbitral se presente de manera presencial deberán
acompañarse las copias de la misma, teniendo en cuenta el número de árbitros que deban integrar el
Tribunal Arbitral y número de partes sean las demandadas.

La solicitud de integración de tribunal arbitral dirigida al Centro deberá contener los requisitos establecidos
en el artículo 58 de este Reglamento.

El Centro procederá a formar el expediente de mérito, de forma física, o digital, en el software que el Centro
tiene para ese efecto, según corresponda, en el cual se irá agregando cualquier documento, escrito y/o
solicitud que se presenten, hasta que el Tribunal se instale y emita las resoluciones correspondientes.

Con anterioridad a la instalación del tribunal arbitral, a la solicitud de integración de tribunal arbitral y a
sus anexos solo tendrán acceso las partes, sus representantes legales o sus apoderados debidamente
acreditados, y a partir de allí, será el Tribunal Arbitral el competente para establecer que personas tienen
acceso a la demanda y al expediente.

ARTICULO 58
REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INTEGRACION DE TRIBUNAL ARBITRAL: La solicitud
de integración de tribunal arbitral se presentará al Centro, de forma física o electrónica, según corresponda,
debidamente suscrita por una o varias partes, o por sus apoderados expresamente facultados para
presentarla.

La misma deberá contener:

a) Nombre completo de las partes si son personas naturales. En caso de personas jurídicas su razón
o denominación social.

b) Dirección, correo electrónico, teléfono, generales de ley de las partes y de sus representantes o
apoderados legales.

c) Un breve resumen de la controversia, desavenencia o cuestiones que deseen someter a arbitraje.
d) La estimación racional de la cuantía o la manifestación de carecer de un valor determinado.
e) La dirección para recibir notificaciones, número de teléfono, fax y correo electrónico.
f) El recibo que acredite el pago correspondiente al 50% de gastos administrativos a favor de la

CCIT.



ARTICULO 61
AUDIENCIA DE INSTALACION: Aceptada la designación en forma escrita, por parte de todos los
árbitros y, en su caso, cumplidos los trámites de recusación y sustitución, y realizada la conciliación sin que
se haya llegado a un arreglo total de las diferencias, se procederá a la instalación del tribunal arbitral, en
audiencia para la cual el Centro fijará día y hora y convocará a las partes. En esta audiencia:

1. El Centro hará entrega al Tribunal Arbitral de copia del expediente con todas las actuaciones
surtidas hasta esa fecha.

2. El Centro juramentará el (los) árbitro(s) y los declarará debidamente posesionados de sus cargos.
3. Se nombrará el Presidente del Tribunal Arbitral.
4. El Tribunal en la audiencia de Instalación designará y juramentará al Secretario del mismo, quien

en ese acto tomará posesión del cargo y asumirá las labores que le competen a partir de ese
momento.

5. El (la) Director(a) o el (la) Sub Director(a) del Centro harán las veces de Secretarios Ad-Hoc,
únicamente para el desarrollo de esta audiencia.

6. Se fijará como lugar de funcionamiento del Tribunal Arbitral el Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

7. Se otorgará a la parte que presente la solicitud de integración de tribunal arbitral el plazo de quince
(15) días hábiles, para que proceda a presentar ante los árbitros el escrito de demanda, junto con
sus anexos correspondientes.

8. Se determinará la provisión de fondos para el funcionamiento del tribunal arbitral.

ARTICULO 67
ACUMULACIÓN DE TRÁMITES ARBITRALES: A solicitud de parte dos o más procesos arbitrales
podrán acumularse, siempre y cuando:

1. Las partes hayan acordado la acumulación, o
2. En los procesos más recientes no se haya constituido el Tribunal Arbitral y todas las solicitudes

en los trámites arbitrales se hayan formulado bajo el mismo acuerdo de arbitraje, o
3. Cuando las demandas son formuladas con base en diferentes acuerdos de arbitraje, los arbitrajes

sean: entre las mismas partes, las controversias en los arbitrajes surjan en relación con la misma
relación jurídica y que el Tribunal Arbitral ante quien se tramite la solicitud de acumulación,
derivado del estudio de las diligencias, considere que los acuerdos de arbitraje son compatibles y
que los procesos deben constituir un solo juicio y terminar en un solo laudo.

En todos los casos anteriores, la acumulación deberá hacerse siempre al proceso más antiguo, salvo que
todas las partes, de común acuerdo, decidan algo diferente.

ARTICULO 68
REGLAS PARA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL: El
Tribunal Arbitral determinará la cuantía del procedimiento arbitral, de conformidad con las siguientes
reglas:

1. Si no existe reconvención la cuantía del procedimiento arbitral será la de la cuantía señalada en la
demanda.

2. Si existe reconvención, se computará una cuantía para la demanda principal y otra para la demanda
de reconvención, las que tendrán provisión de fondos separados, aunque se sigan en un mismo
procedimiento.

3. Si del examen de la demanda, de la reconvención, en su caso, y demás antecedentes, resulta que
la cuantía puede ser determinada, el Tribunal Arbitral podrá fijarla aunque las partes hayan
señalado que la misma es indeterminada.

4. Si del examen de la demanda, de la reconvención, y demás antecedentes, y circunstancias del caso,
resulta que la trascendencia económica del mismo es de mayor trascendencia, aun cuando su
cuantía siga siendo indeterminada, el Tribunal Arbitral podrá establecer y determinar que la
provisión de fondos se ajuste y se efectúe de acuerdo al impacto económico del caso. Únicamente
para los efectos de la determinación de la provisión de fondos, la parte demandante o reconviniente



podrá señalar un rango de estimación respecto a la trascendencia económica de su pretensión, aun
cuando la demanda sea de cuantía indeterminada.

5. En el caso de que la cuantía sea indeterminada, el Tribunal Arbitral podrá establecer en el laudo
una cuantía específica de la demanda o reconvención si de conformidad con las pruebas evacuadas
en el proceso resulta probado el monto de la misma. En este caso las partes deberán pagar la
cantidad  resultante, previa entrega de la copia autentica del laudo emitido.

ARTICULO 69
PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE: Admitida la demanda, la contestación de la demanda, la
reconvención, y contestación de esta, en su caso, el Tribunal Arbitral convocará a las partes a una Primera
Audiencia de Trámite, señalando, fecha, hora y lugar. En esta audiencia el Tribunal deberá resolver, los
siguientes puntos:

1. Su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la existencia, validez o eficacia del
Convenio Arbitral que deberán formularse en el escrito de contestación de la demanda o
consideradas de oficio por el Tribunal.

2. La oposición total o parcial al arbitraje por inexistencia, ineficacia o  invalidez del Convenio
Arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la  materia controvertida, deberá
formularse al presentar la contestación de la demanda. Los árbitros, no obstante, podrán considerar
estos temas de manera oficiosa. El Tribunal Arbitral deberá resolver estos temas como cuestión
previa, de ser posible. Sin embargo el tribunal arbitral podrá seguir adelante con sus actuaciones
y decidir acerca de su competencia y cualquier oposición a la misma, en el laudo, cuando así lo
determine.

3. El Tribunal Arbitral podrá pedir a las partes aclaración, corrección o complementación a la
demanda, a la contestación, a la reconvención o a la contestación de ésta; quiénes deberán
contestarla en el término de tres (3) días contados a partir del día siguiente de la finalización de
esta audiencia. Las partes tendrán el término de tres (3) días para contestar cualquiera de las
correcciones o complementaciones.

4. Sobre la cuantía de la demanda y de la reconvención, en su caso, así como disposiciones sobre la
provisión de fondos respectiva.

5. Las excepciones que se hayan opuesto, salvo que el Tribunal reserve el fallo sobre estas
excepciones para el laudo.

6. Enmienda de nulidades o cualquier otra incidencia que afecte los elementos procesales o
materiales.

7. Establecimiento de los hechos admitidos, y hechos controvertidos sobre los cuales deberá resolver.
8. Fecha máxima para dictar el laudo.
9. El procedimiento que seguirá el arbitraje, el calendario de las audiencias para la proposición y

evacuación de la prueba, incluyendo la prueba con relación a la prueba que presente la contraparte,
la forma en la cual se evacuará la prueba, y cualquier otro aspecto que considere relevante para la
adecuada tramitación del proceso.

ARTÍCULO 81

INTEGRACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL QUE CONOCERA DEL RECURSO DE
NULIDAD: El tribunal arbitral que conocerá del Recurso de Nulidad se nombrará, integrará e instalará de
conformidad a lo que dispone la Ley de Conciliación y Arbitraje y este Reglamento, únicamente para
conocer del Recurso de Nulidad que se hubiere interpuesto, en el caso que las partes hubieren acordado que
dicho recurso será conocido por un tribunal arbitral. Para la debida tramitación de este Recurso se deberá
seguir lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.

El recurrente tendrá el plazo de quince (15) días hábiles, para presentar la solicitud de integración de
tribunal arbitral de alzada al centro, en base a los requisitos establecidos en el artículo 58 literales
a, b, d, e, f de este reglamento, contados a partir del día siguiente a la fecha en que el Tribunal Arbitral
que emitió el Laudo Recurrido le notifique la remisión de antecedentes al Centro, otorgándole dicho plazo.

Si el recurrente no presenta la solicitud respectiva en el plazo indicado se tendrá por desistido el Recurso
de Nulidad que se haya interpuesto.



2. Aprobar que las reformas supra indicadas entrarán en vigencia a partir de su publicación en el
portal de la página web del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa.

Nota: Esta Reforma al Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa, fue publicada en el portal web del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el 08 de diciembre de 2020.


