
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

SÁNCHEZ CEVALLOS MARÍA DANIELA

EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS

INTERESES DEL ESTADO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

SÁNCHEZ CEVALLOS MARÍA DANIELA

EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS

INTERESES DEL ESTADO



Nota de acep,tación

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación
denominado EL ARBmRAIE COMOMEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS INTERESES
DEL ESTADO, hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del
precitado trabajo consideramos que reúne las condiciones académicas para
conünua¡ con la fase de evaluación conespondiente.

JUAN DEIESUS

ESPECIALISTA 3

TUTOR - ESPECIALISTA 1

ESPECIALISTA 2

Machala, 09 de febrero de 2017

w||1ttt rpct?ob adv ac



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SANCHEZ CEVALLOS MARIA DANIELA.docx (D25110266)
Submitted: 2017-01-19 11:52:00 
Submitted By: nando0278@hotmail.com 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

http://docplayer.es/28659118-Maria-del-mar-heredia-chamorro-rodrigo-jijon-letort-doctor-director-de-
tesis.html 
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2285/1/106967.pdf 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU



cr.Ausu.e os cEsIóN DE DEREcHo os puBucAqóN EN EL
REPOSITORIO DIGTTAL INSTITUCIONAL

l,a que suscribe, sÁNcHvz CEVALLOS uenÍe DANIELA, en calidad de
autora del siguiente trabaio escrito titulado EL ARBIRAIE COMO MEDIO DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOs RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y LOS INTERESES DEL ESTADO, otorga a la Universidad
Técnica de Machala de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de
reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye
un trabajo de autoía propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia-

La autora declara que el contenido que se publicará es de ca¡ácter académico y
se erunarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transforma¡ la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma,
declara que Ia universidad se encuentra Iibre de todo tipo de responsabüdad
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a Ia Universidad Técnica de Machala el derecho
exdusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mrrrdialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Insütucional, siempre y cuando no se lo haga para ob,tener beneficio
económico.

Machala, 09 de febrero de 2üL7

D",.reh S¿""l,erC.
sÁNcrislcEffi MARÍA DANTET-A
0703932905

wwY ttlrtÉct¡dlo adt .c



  
 

II 
  

RESUMEN 

TEMA: EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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En la presente investigación tomando en cuenta que el arbitraje es un mecanismo 
alterno de solución de conflictos, que no está sujeto a la Función Judicial, y cuya 
función es resolver las controversias que las partes someten a él. Si bien es 
independiente de la potestad jurisdiccional del Estado, sus resoluciones tienen la 
misma fuerza y capacidad de ser ejecutadas.  Se realiza un análisis según la 
Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Mediación y Arbitraje Nacional; con 
esto vamos a identificar los puntos de controversia, a explorar las posibles bases de un 
pacto y las vías de solución, puntualizando las consecuencias de no arribar a un 
acuerdo. Por estos medios, facilitamos la discusión e insta a las partes a conciliar sus 
intereses, dando un resultado rápido y el Manual de Arbitraje de OMPI nos 
proporcionan un marco común único para trabajar con la información contenida en los 
documentos de propiedad industrial (PI), ya que esta se aplica en todas las etapas de 
la tramitación de derechos de propiedad industrial (presentación, examen, publicación y 
concesión), así como para la difusión de datos. 

Palabras Claves: PROPIEDAD INTELECTUAL, ARBITRAJE, PACTO, SOLUCIÓN, 
ACUERDO 
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In the present investigation, taking into account that arbitration is an alternative dispute 
resolution mechanism, which is not subject to the Judicial Function, and whose function 
is to resolve the disputes that the parties submit to it. Although it is independent of the 
jurisdictional power of the State, its resolutions have the same force and capacity to be 
executed. An analysis is carried out according to the Constitution of the Republic of 
Ecuador, the Law on Mediation and National Arbitration; With this we are going to 
identify the points of controversy, to explore the possible bases of a pact and the ways 
of solution, stating the consequences of not reaching an agreement. By these means, 
we facilitate the discussion and urge the parties to reconcile their interests by giving a 
quick result and the WIPO Arbitration Handbook provide us with a unique common 
framework for working with information contained in industrial property (IP) documents, 
Since this is applied at all stages of the processing of industrial property rights 
(presentation, examination, publication and concession), as well as for the 
dissemination of data.  
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AGREEMENT 
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INTRODUCCIÓN  

 

El arbitraje es un mecanismo alterno de solución de conflictos, que no está sujeto a la 
Función Judicial, y cuya función es resolver las controversias que las partes someten a 
él. Si bien es independiente de la potestad jurisdiccional del Estado, sus resoluciones 
tienen la misma fuerza y capacidad de ser ejecutadas. Normalmente, las partes pactan 
someterse al arbitraje antes de que se produzca el conflicto, pero también pueden 
decidir amistosamente, luego de que surja el mismo. Consecuentemente, podemos 
determinar que el arbitraje es un medio consensual, ya que sin el convenio de ambas 
partes no puede suscitarse.  

Así, la Ley Modelo CNUDMI (Ley de Arbitrajes de las Naciones Unidas), reformada en 
el año 2006, corrobora este carácter del convenio arbitral cuando en su artículo 7 
establece que el convenio arbitral “es un acuerdo por el que las partes deciden someter 
a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas”. 

El sistema arbitral se basa en los principios de oralidad, celeridad, inmediación, 
especialidad en la materia, obtención de una resolución más técnica y profesional, 
transparencia, confidencialidad e inapelabilidad del laudo emitido. Estas características 
del arbitraje constituyen una regla general para los distintos sistemas arbitrales internos 
en cada país, como también se observan en el arbitraje desnacionalizado, y conceden 
a las partes involucradas un beneficio por sobre el sistema judicial de cada país.  

Por ejemplo, en el arbitraje observamos que las partes pueden decidir quién resolverá 
el conflicto (escogiendo un árbitro o un tribunal de tres árbitros, de acuerdo a la 
normativa contemplada por la Ley Modelo CNUDMI 2006), permitiéndoles así optar por 
personas especializadas en la materia del conflicto que se ponga en su conocimiento. 
De igual manera, al ser el laudo inapelable, las partes sometidas a este procedimiento 
obtendrán una resolución efectiva en corto tiempo por cuanto la decisión no puede 
someterse a nuevas instancias sino únicamente en los casos previstos por la ley para 
plantear la acción de nulidad del mismo. De lo anteriormente mencionado, es 
importante retomar el carácter consensual del arbitraje con el fin de desarrollar la 
problemática de la presente tesina. Al ser el arbitraje esencialmente consensual, en 
principio, quiere decir que los convenios pactados con esta finalidad son únicamente 
oponibles entre las partes que lo firman y se obligan a renunciar al sistema de justicia 
ordinaria.  

Esto significa que solo los suscriptores del acuerdo están obligados a acudir a un 
proceso de esta naturaleza, y ningún tercero que no se haya adscrito al mismo podría 
verse envuelto en el proceso arbitral. Es en este punto en el que surgen dos opiniones 
distintas que pretenden puntualizar el alcance del convenio arbitral devenido de la 
voluntad de las partes que se acogen al mismo. Existe una corriente formal que 
considera que debe respetarse de manera predominante el carácter contractual del 
arbitraje y la voluntad expresa de las partes, y no admite que terceros no signatarios 
del convenio se incorporen al proceso arbitral.  

La legislación a nivel internacional y la doctrina en general es consistente en afirmar 
que la voluntad que se requiere para adherirse a un proceso arbitral debe ser expresa. 
Esto en virtud de que implica la renuncia de la posibilidad de acudir a la justicia 
ordinaria y a los medios que el Estado provee para la solución de conflictos.  
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Así en la Ley Modelo CNUDMI (reformada en el año 2006), se encuentra la siguiente 
disposición: Opción I Artículo 7. Definición y forma del acuerdo de arbitraje  

1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter 
a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de 
una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo 
independiente.  

2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito.  

3) Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia 
de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o 
contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos 
o por cualquier otro medio.  

4) El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con 
una comunicación electrónica si la información en ella consignada es accesible 
para su ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda 
comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por 
“mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida, 
archivada por medios  electrónicos, magnéticos ópticos o similares, como 
pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo 
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.  

5) Además, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté 
consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que 
la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la 
otra.  

6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 
cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre 
que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.  

Por el contrario, encontramos que existen nuevas tendencias por las que, pese a la 
ausencia de un consentimiento expreso, terceros pueden someterse al arbitraje como 
consecuencia de que su conducta o determinadas situaciones jurídicas, que dan a 
entender que estos han convenido someterse al arbitraje, o cuya participación se haga 
necesaria en el procedimiento.  
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EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS 

CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS INTERESES DEL ESTADO 

 

Definición, naturaleza y principios del arbitraje 

El arbitraje, en su expresión más primitiva, es un mecanismo consensual creado para 
suplir y regular de alguna manera la justicia llevada a cabo por mano propia y nace en 
las antiguas civilizaciones mucho antes de la existencia de la justicia pública y los 
jueces. (Ferrer Beltran, 2013) En aquella época, una persona agredida se regía por un 
mecanismo de autotutela, es decir que, una vez recibida la agresión actuaba en contra 
del agresor de manera independiente. Por este motivo, resulta indispensable para el 
desarrollo de las sociedades crear un mecanismo de resolución de conflictos regulado 
para evitar soluciones injustas o excesivas.  

Con estos antecedentes, observamos que la institución arbitral se desarrolla 
principalmente en el Imperio Romano y se consolida en la época medieval. Durante el 
Imperio Romano se crean instituciones judiciales encaminadas a brindar justicia y 
resolver conflictos puestos a su conocimiento aplicando la ley del Imperio, y 
paralelamente se observan procesos de naturaleza arbitral aunque limitados.   

Con la caída del Imperio, las sociedades quedan en manos de los señores feudales, 
los mismos que debían brindar protección a sus súbditos a cambio de tributos, motivo 
por el que se crean procedimientos de resolución de conflictos para suplir el vacío que 
surge como consecuencia de la desaparición de un Estado como autoridad encargado 
de brindar este servicio a sus ciudadanos. (Cialti, 2016) Así, en este escenario se 
consolidan procesos arbitrales domésticos, los cuales, años más tarde, se ven 
reemplazados por los juicios señoriales del sistema feudal. No obstante, el auge del 
mundo mercantil de aquella época y la necesidad de resolver los conflictos que surgían 
de las relaciones jurídicas mercantiles promueven el resurgimiento del arbitraje y su 
ulterior consolidación.  

Consecuentemente, observamos que en el siglo XVI, se crean asociaciones 
comerciales que instauran el mecanismo arbitral para la resolución de controversias de 
sus socios. La Revolución Francesa es sin duda alguna el momento histórico en el que 
el arbitraje alcanza su mayor reconocimiento, llegando incluso a tener vigencia a nivel 
constitucional. La Constitución francesa de la época define al arbitraje como un 
mecanismo voluntario de resolución de conflictos privados en materia disponible, con 
árbitros libremente elegidos por las partes, sometiendo el proceso a un control estatal. 

De esta manera, podemos apreciar que desde sus orígenes el arbitraje se presenta 
como una forma de resolución definitiva y obligatoria de conflictos intersubjetivos, 
originada siempre en la voluntad de las partes, a través de la intervención de un tercero 
imparcial, que no forme parte del estado. (Blanco Carrasco, 212) Sin embargo, en 
principio, los procesos de esta naturaleza debían ser siempre adscritos a un control 
estatal, característica que ha sido parcialmente eliminada a lo largo del desarrollo de 
esta institución.  

Actualmente, ha de entenderse que el arbitraje no es sino un mecanismo que 
complementa el sistema de administración de justicia puesta a disposición de la 
sociedad para la solución pacífica de sus conflictos ya que suple la insatisfacción, 
insuficiencia y falencia de la prestación del servicio brindada por la función judicial; y 
que el único control estatal al que podrá someterse la decisión arbitral, en principio, es 
la acción de nulidad. En concordancia con lo antes expuesto, observamos que la 
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Tercera Sala de lo Civil y Comercial de la Cámara Nacional de Apelaciones Federal de 
Argentina, establece lo siguiente:  

El arbitraje se lo puede presentar como un tránsito de la solución contractual a la 
judicial del litigio; un subrogado, un sustitutivo de la jurisdicción, un 
procedimiento alterno, en el cual el Estado se encuentra interesado no solo en 
proteger, sino también en ejercer una función de control del procedimiento 
seguido y del laudo que en él se pronuncia. (Ferrer Beltran, 2013) 

El arbitraje en todo momento debe entenderse como un mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos que actúa de manera paralela a la función judicial, y que ayuda 
a descongestionar el gran número de causas puestas a su conocimiento. Las partes 
únicamente pueden acceder a esta jurisdicción de manera voluntaria, renunciando a la 
jurisdicción estatal solo en aquellos casos en que la materia sobre la que verse el 
conflicto tenga relación a derechos disponibles. (García Villalengua, 2012) Es 
necesario resaltar que la finalidad primordial del arbitraje es incidir en la esfera del 
proceso al excluir el conocimiento del asunto por parte de los jueces. Los árbitros 
asumen una función consustanciada con la función privada, sometiéndose a reglas de 
derecho privado sin transgredir el ordenamiento jurídico y deberán emitir un laudo de 
carácter meramente declarativo por el que pondrán fin al conflicto presentado por las 
partes. 

Normativa aplicable al arbitraje en Ecuador El ordenamiento jurídico ecuatoriano regula 
el sistema arbitral principalmente a través de la Constitución y la Ley de Arbitraje y 
Mediación. Adicionalmente, se encuentran normas de aplicación supletoria y 
complementaria en distintos cuerpos normativos como el Código Civil, Código de 
Procedimiento Civil, Código de Comercio, Código Laboral, entre otros. Por otro lado, el 
Estado ecuatoriano ha suscrito convenios internacionales en materia de arbitraje que 
deberán ser tomados en cuenta para regular esta área en particular. A continuación, se 
desprende una aproximación del sistema arbitral ecuatoriano y las normas locales que 
regulan el mismo.  

El arbitraje al amparo de la Constitución 

 

 La Constitución ecuatoriana de 1929 y las codificaciones subsiguientes mencionan a 
breves rasgos el sistema arbitral, destinando la institución arbitral únicamente para la 
resolución de conflictos de carácter laboral. Y, pese a la larga lista de Constituciones 
Políticas que han regido en el sistema ecuatoriano, el arbitraje fue reconocido como 
método alternativo de solución de controversias por primera vez en la Constitución que 
entró en vigencia el 10 de agosto de 1998.9 Actualmente, la Constitución vigente desde 
el año 2008 reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos a la 
solución de conflictos, siempre que se desarrollen sobre materia arbitrable.  

De esta manera queda consagrada la existencia de la jurisdicción arbitral en el sistema 
ecuatoriano, otorgando a los árbitros plena competencia para resolver conflictos 
sometidos a su fuero sin intervención de autoridad alguna y para dictar laudos 
ejecutables. Adicionalmente, la Constitución admite procesos arbitrales en los que una 
de las partes sea el Estado, siempre que exista un procedimiento favorable de la 
Procuraduría General y estos se lleven en derecho. (Ginebra Molins & Tarabal, 2013) 
No obstante, si el arbitraje que involucra al Estado es de carácter internacional, las 
partes deberán sujetarse a la siguiente disposición:  
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Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los 
que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 
Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e 
instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre 
Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o 
por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán 
intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de 
la controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, 
el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de 
la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia 
internacional. 

La norma citada previamente ha limitado el área del arbitraje internacional en que el 
Estado ecuatoriano sea parte del convenio y ha dejado sin efecto algunos de los 
tratados celebrados en la materia. Como consecuencia de ello, el arbitraje en el 
Ecuador ha sufrido un gran retroceso frente al resto de países latinoamericanos que 
han impulsado esta institución beneficiando el área comercial local e internacional de 
sus países. Esto por cuanto el arbitraje es un “equivalente jurisdiccional mediante el 
cual las partes pueden obtener los mismo objetivos que ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado, es decir, una decisión con efectos de cosa juzgada” 
(Barbosa Moreira, 2013) en un tiempo menor al previsto en la justicia ordinaria y con la 
garantía de contar con árbitros especialistas en la materia puesta a consideración para 
que resuelvan la controversia.  

Ley de Arbitraje y Mediación  

La Ley de Arbitraje y Mediación fue publicada en el R.O. No. 145 el 04 de septiembre 
de 1997 acogiendo varios de los principios y disposiciones de la Ley Modelo CNUDMI. 
De manera posterior, se expide una Ley Reformatoria a la LAM el 25 de febrero del año 
2005 mediante la cual se modifican algunos de los artículos de la misma. Finalmente, 
la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional decide expedir la 
Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, la misma que se publica en el R.O. No. 
17 del 14 de diciembre de 2006 incorporando toda la regulación pertinente para la 
materia arbitral, ya que algunas de las normas se encontraban en diversos cuerpos 
normativos.  

La codificación en mención, en su artículo primero, define al arbitraje en los siguientes 
términos: El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al 
cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 
transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 
administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 
controversias. (Lagos Ocha, 2013) De esta manera, resulta evidente que el Ecuador 
contempla al sistema arbitral como un mecanismo alternativo para la resolución de 
conflictos, el mismo que le permite descongestionar la función judicial. 

Convenio Arbitral  

 

La institución del arbitraje se fundamenta en la autonomía de voluntad de las partes, 
por la que renuncian a la jurisdicción estatal y someten su controversia a la jurisdicción 
arbitral. Así, un convenio arbitral puede concebirse como “un negocio jurídico por el 
que las partes expresan su voluntad de someter a arbitraje la solución de todas las 
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cuestiones litigiosas, o de algunas de ellas, que se hayan planteado o que puedan 
plantearse respecto de una determinada relación jurídica.” (Albarado Brophy, 2016) 

De acuerdo al artículo 5 de la LAM, el convenio arbitral es “el acuerdo escrito en virtud 
del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica, contractual o no contractual. (San Cristobal, 2013)” 
Convenio que deberá constar por escrito, expresando la voluntad inequívoca de las 
partes para arbitrar, y en el que se determinará el nombre de las partes, la materia que 
se sujetará al arbitraje y otros detalles referentes al procedimiento en sí. El convenio no 
necesariamente será un documento formal suscrito por las partes, por cuanto la ley y la 
doctrina actual admiten la existencia de un acuerdo arbitral basado en comunicaciones 
intercambiadas entre los interesados a través de medios de comunicación que puedan 
ser documentados. 

Es necesario resaltar que las partes que celebren un acuerdo arbitral están obligadas a 
someterse a la jurisdicción de los árbitros, y podrán renunciar a ello de mutuo acuerdo 
mediante un convenio escrito. De igual manera, se podrá entender que las partes 
renuncian al convenio cuando una de ellas presentare una acción ante la función 
judicial, sin que la otra ponga oposición alguna en la contestación a la demanda 
planteada.  

Capacidad de las partes para suscribir un convenio arbitral.  

La ley y la Constitución disponen que las personas naturales o jurídicas que tengan 
capacidad para transigir pueden someterse a procedimientos arbitrales. En el caso en 
que una de las partes sea del sector público, se requiere una aprobación previa de la 
Procuraduría General del Estado. El Código Civil ecuatoriano establece la presunción 
de capacidad de las personas, siendo los casos de incapacidad excepcionales, de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 1461, 1462 y 1463. Es importante verificar la 
capacidad y autoridad de la parte suscribiente, especialmente en el caso de arbitrajes 
pactados por personas jurídicas o instituciones estatales, ya que la incapacidad de una 
de las partes es causal de nulidad de la cláusula arbitral. 

Materia que puede someterse a arbitraje  

La ley no delimita ni define de manera explícita las materias que pueden someterse a 
arbitraje en el Ecuador, indicando únicamente que se podrá remitir a este mecanismo 
alterno de solución de conflictos aquellos casos que sean susceptibles de transacción, 
es decir que, podrán someterse aquellos problemas que para ser resueltos admiten 
una negociación en base a las normas previstas por el Estado ecuatoriano. (Sanchez 
Hernandez & Jorda García, 2013)En suma, son materia arbitral todas las controversias 
respecto de las cuales las partes contratantes tengan libre disponibilidad, como por 
ejemplo controversias de carácter comercial, contractual, entre otras. No podrá 
someterse a arbitraje ninguna controversia referente a derechos fundamentales, estado 
civil o derechos reconocidos mediante una sentencia previa. 

La necesidad de contar el pronunciamiento favorable de la Procuraduría General 

del Estado. 

Esta disposición resulta desafortunada para el desarrollo del arbitraje nacional e 
internacional en el Ecuador, ya que restringe la posibilidad del Estado de someterse a 
arbitraje mientras no cuente con la autorización de un funcionario notablemente 
político, como lo es el Procurador General del Estado que es, a su vez, designado por 
el Presidente de la República. 
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Antes de la vigencia de la mencionada norma constitucional, tanto la Ley de Arbitraje y 
Mediación como la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (en adelante 
“LOPGE”) establecían los requisitos para que una entidad del sector público pueda 
someterse al arbitraje. 

En primer término, cuando el Estado acuerda someterse a arbitraje nacional, la LAM 
determina en su artículo 4 una serie de requisitos que deben cumplirse para que dicho 
acuerdo sea válido, a saber: 

“Art. 4.- Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas naturales o 
jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con los requisitos que 
establece la misma. 

Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse 
al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que 
cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

1. Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la 
controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez surgida 
la controversia, deberá consultarse al Procurador General del Estado, 
dictamen que será de obligatorio cumplimiento;  

2. La relación jurídica al cual se refiere el convenio deberá ser de carácter 
contractual;  

3. En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección de los árbitros; 
y,  

4. El convenio arbitral, por medio del cual la Institución del sector público 
renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona 
autorizada para contratar a nombre de dicha Institución. 

5. El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del 
convenio arbitral.” 

La aplicación de esta norma legal no entrañaba en la práctica problemática alguna, ya 
que en más del 90% de los casos en los cuales el Estado se sometía a arbitraje era a 
través de la celebración de cláusulas arbitrales contenidas en los diversos con-tratos, 
sin necesidad de contar con la autorización del Procurador. Igualmente eran pocos los 
casos en los cuales el Estado suscribía un compromiso arbitral posterior al surgimiento 
de la controversia, lo que sí requería de la autorización del Procurador General del 
Estado. 

Por su parte, el artículo 11° de la LOPGE, en concordancia con la LAM, establece que 
las entidades del sector público podrán someterse a arbitraje sin necesidad de 
autorización o pronunciamiento favorable del Procurador, salvo en los siguientes casos:  

(i) Cuando la controversia hubiera surgido con posterioridad a la firma del 
contrato (compromiso arbitral), y;  

(ii) Cuando el Estado quiera someterse a arbitra-je internacional. 

Como puede evidenciarse, la normativa infra-constitucional vigente en el Ecuador no 
requiere de la autorización o el parecer favorable del Procurador para que las 
instituciones del sector público se sometan a arbitraje, salvo los dos casos arriba 
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mencionados. En virtud del principio de supremacía constitucional previsto en el 
artículo 424 de la nueva Constitución, estas dos normas legales estarían tácitamente 
derogadas por oponerse a una expresa norma que manda contar con el parecer 
favorable del Procurador General del Estado, bajo pena de carecer de “… eficacia 
jurídica”. 

La autorización del Procurador General estará, sin duda, sometida a la política que 
mantenga el gobierno de turno frente al arbitraje y no obedecerá a las ventajas de éste 
frente a la justicia ordinaria como son la “…neutralidad del foro, reconocimiento 
internacional de los laudos, inapelabilidad de las decisiones arbitrales, idoneidad y 
experiencia de los árbitros, confidencialidad del proceso, rapidez y economía y ahorro 
de recursos para el Estado”.  

Principio Kompetenz-Kompetenz.  

Adicionalmente, el principio de Kompetenz-Kompetenz, estipulado en el artículo 22 de 
la LAM , implica la facultad del tribunal arbitral no solo para decidir sobre su 
competencia, sino también para decidir sobre las excepciones que las partes planteen 
en relación a la existencia de la cláusula arbitral. En palabras de Caivano, es la 
“posibilidad que se reconoce a los árbitros para decidir acerca de su propia 
competencia cuando esta haya sido cuestionada.” Por otro lado, la doctrina francesa en 
relación a este principio dispone lo siguiente: 

De acuerdo con comentaristas franceses, [el principio] Kompetenz-kompetenz 
no opera únicamente en una dimensión positiva (autorizando a los árbitros a 
determinar su propia competencia al principio), sino también en una negativa 
(restringiendo a las cortes de determinar la competencia de los árbitros al 
principio) […] en el caso en que no haya sido llevado ante un tribunal arbitral la 
corte deberá declinar su competencia a excepción de circunstancias en las 
cuales se encuentre que el convenio arbitral es manifiestamente nulo o 
inejecutable. (The Yale Journal of International law 2012, pág. 16). 

En relación con la cita precedente, cabe recalcar que la aplicación de este principio no 
está limitada al sistema arbitral, sino que ordena además a los jueces a declinar su 
competencia como regla general. La única excepción para que los jueces resulten 
competentes deriva de la nulidad de la cláusula o de la insuficiencia de la misma. 
Frente al caso de terceros no signatarios del convenio arbitral, estos pueden alegar la 
insuficiencia del convenio arbitral para evitar la extensión del alcance del mismo. No 
obstante, como se aclarará a continuación, los árbitros ecuatorianos serán 
competentes en aquellos casos en los que la constatación de la actuación de los 
terceros no signatarios en las etapas contractuales superen incluso el argumento de 
insuficiencia del convenio para incorporarlos en el proceso. 
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CONCLUSIONES: 

 

 La pregunta central entorno a la cual se desarrolla este analisi es: ¿Cuáles son 
las perspectivas del Arbitraje Internacional en el escenario ecuatoriano? 
Observamos que en la última década, país ha promovido economías de libre 
mercado y están impulsando la inversión extranjera; lo que implica que Ecuador 
garantice seguridad en sus estructuras económicas y legales, reglas de juego 
claras y estables para la solución de controversias. Sin embargo, aún se 
observa, poca familiaridad con los procedimientos arbitrales, existe riesgo de 
que los tribunales de justicia se inclinen hacia la parte nacional o transnacional. 
 

 Cuando surge una controversia internacional, es decir entre partes de distintos 
países, éstas tienen la legítima aspiración de que su asunto se resuelva de 
forma neutral, en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades 
procesales y reglas de juego claras.  
 

 Observamos que los protagonistas de la Propiedad Intelectual Internacional 
están optando por resolver sus controversias mediante el arbitraje. Las partes 
son libres de escoger el lugar del arbitraje, la jurisdicción del tribunal, las reglas 
sustantivas y adjetivas aplicables y el idioma del proceso.  
 

 La flexibilidad del arbitraje faculta a las partes estructurar el proceso de acuerdo 
a sus necesidades y circunstancias específicas de la disputa. Las partes pueden 
elaborar itinerarios para audiencias, diligencias probatorias y demás actos 
procesales, cuándo y dónde más les convenga.  
 

 Se ha demostrado que la celeridad de los procesos arbitrales contribuye a crear 
un ambiente propicio para que las partes lleguen más fácilmente a acuerdos; 
contrario al ambiente que existe en las cortes judiciales donde los enredos y 
lentitud de los trámites generan un ambiente desfavorable.  la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual. 

 

 

 

 

 



 

10 
  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Albarado Brophy, K. (2016). Justicia y Familia. 254-289. 

Barbosa Moreira, J. (2013). Revsita electronica de Direito Procesal, 78-102. 

Blanco Carrasco, M. (212). La alternativa de la mediación en conflictos de consumo. 

Anuario Escuarialense, 110-115. 

Cialti, P. H. (2016). Los mecanismos autónomos de resolución extrajudicial de 

conflictos colectivos. Revista de Derecho , 169-211. 

Ferrer Beltran, J. (abril de 2013). Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n34/n34a4.pdf 

García Villalengua, L. (2012). La mediación familiar: una aproximación normativa. 

DERECHO DE PUEBLA. 

Ginebra Molins, E., & Tarabal, J. (2013). La obligatoriedad de la mediación. 178-198. 

Lagos Ocha, S. (2013). IMPACTO DE LA MEDIACIÓN EN LA JUDICIALIZACIÓN DE 

CONFLICTOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES. Revista de Estudios de La 

Justicia, 62-90. 

San Cristobal, S. (2013). Sistemas alternativos de resolución de conflictos. Ananuario 

Juridio. 

Sanchez Hernandez, R., & Jorda García, R. (2013). LA MEDIACIÓN, UNA SOLUCIÓN 

A LOS CONFLICTOS. ANALES DE DERECHO. 

 

 

 

 

 

 



 

11 
  

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/openview/4980b8a50b463f370731e1021c273158/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=516295 

http://search.proquest.com/openview/4980b8a50b463f370731e1021c273158/1?pq-origsite=gscholar&cbl=516295
http://search.proquest.com/openview/4980b8a50b463f370731e1021c273158/1?pq-origsite=gscholar&cbl=516295


 

12 
  

 

 

http://revistaius.com/index.php/ius/article/view/269/262 

http://revistaius.com/index.php/ius/article/view/269/262


 

13 
  

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4480902 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4480902


 

14 
  

 

 

http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/77/64 

 

 

 

http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/77/64


 

15 
  

 

 

http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/179951/152541 

http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/179951/152541


 

16 
  

 

 

http://serenomontechiari.com.br/redp_3a_edicao.pdf#page=66 

http://serenomontechiari.com.br/redp_3a_edicao.pdf#page=66


 

17 
  

 

 

http://revistas.uchile.cl/index.php/RECEJ/article/viewFile/29919/31697 

http://revistas.uchile.cl/index.php/RECEJ/article/viewFile/29919/31697


 

18 
  

 

https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/view/119/88 

 

https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/view/119/88


 

19 
  

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

09502016000100005&script=sci_arttext&tlng=en 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502016000100005&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502016000100005&script=sci_arttext&tlng=en


 

20 
  

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

09502016000100005&script=sci_arttext&tlng=en 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502016000100005&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502016000100005&script=sci_arttext&tlng=en


 

21 
  

 

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v11n22/v11n22a09.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v11n22/v11n22a09.pdf

