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2. RESUMEN 

 

El arbitraje se ha constituido como una forma civilizada de justicia privada, 

siendo un procedimiento para resolver un conflicto o controversia mediante 

la fórmula de encomendar la solución a un tercero (persona individual o 

comisión de personas), escogido por acuerdo de los interesados y ajeno a 

los intereses de las partes en conflicto. Es un medio alternativo de suma 

importancia para la solución de los conflictos utilizado frecuentemente en el 

Derecho. 

 

Al respecto la Ley de Mediación y Arbitraje en el artículo 1 establece: “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”, por lo tanto 

establece al arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al tenor de lo que dispone la norma constitucional en su artículo 

manifiesta: “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…”; mientras que el artículo 30 de la Ley de Mediación y 

Arbitraje establece: “Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de 

arbitraje son inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de 
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parte, antes de que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días 

después de que ha sido notificado a las partes...”, lo que contraviene lo 

dispuesto en la norma constitucional en el artículo 76 literal m, 

establece:“En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”, por lo tanto se priva a las partes de este 

derecho constitucional, de allí la necesidad de establecer un mecanismo de 

control legal de estos procesos especiales. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado:“EL ARBITRAJE COMO MEDIO PARA SOLUCIONAR 

LOS CONFLICTOS, EL RECURSO DE REVISIÓN COMO MECANISMO 

DE CONTROL DE  ESTOS PROCESOS ESPECIALES” en el que realizo 

un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, logrando 

demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de reformar la norma, 

a efecto de no vulnerar el derecho de las personas a poder recurrir de los 

laudos arbitrales por medio del recurso de revisión, que se constituye en el 

mecanismo de control de estos procesos especiales. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos 

teóricos, resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se 

demuestra la necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 30 de 
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la Ley de Mediación y Arbitraje, siendo esta la idea principal de mi trabajo 

de tesis, con lo que espero se contribuya a solucionar esta problemática 
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2.1 ABSTRACT 

Arbitration has been constituted as a civilized form of private justice, being a 

procedure to resolve a conflict or dispute through the formula of entrusting 

the solution to a third party (individual or Committee of people), chosen by 

agreement of the interested parties and alien to the interests of the parties 

to the conflict. It is an alternative means of utmost importance for the 

solution of conflicts used frequently in law. 
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In this respect the law on mediation and arbitration in the article 1 States: 

"the arbitration system is an alternative mechanism for resolving conflicts to 

which the parties can submit by mutual agreement, subject to transaction 

disputes, existing or future so they are resolved by managed arbitration 

courts or by independent referees who conformaren for these disputes", so 

it sets to arbitration as an alternative dispute resolution mechanism to the 

tenor of what has the constitutional in its article says: "It recognizes 

arbitration, mediation and other alternative procedures for the settlement of 

disputes." These procedures shall apply subject to the law, in matters in 

which by its nature may compromise... ";" While the article 30 of the law on 

mediation and arbitration establishes: "arbitral awards rendered by the 

courts of arbitration are final, but may be clarified or extended on request, 

until the award is ejecutoríe, at the end of three days once it has been 

notified to the parties...", which is contrary to provisions of the Constitution 

in the article 76 literal m, States: "in any process in which determine rights 

and obligations of any order, ensure the right to due process that will 

include the following basic guarantees: (...)" 

"(m) appeal the decision or resolution in all proceedings in which you decide 

your rights", therefore depriving parts of this constitutional right, hence the 

need to establish a mechanism for legal control of these special processes. 
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To the above-described problem decided to prepare the present research 

work entitled: "THE ARBITRATION AS A MEANS TO RESOLVE 

CONFLICTS, JUDICIAL REVIEW AS A MECHANISM OF CONTROL OF 

THESE SPECIAL PROCESSES" in which I make a doctrinal and legal 

analysis of the raised problem, achieving demonstrate the failure of the law 

and the urgent need to reform the standard, in order not to violate the right 

of people to be able to appeal arbitration awards to by means of the appeal 

for review, which is in the control of these special procedures mechanism. 

 

Therefore within this work describes the theoretical arguments, results of 

the field research, whose analysis demonstrates the need to reform the rule 

contained in article 30 of the law on mediation and arbitration, and this is 

the main idea of my thesis work, with what I hope will contribute to solve 

this problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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 a una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual. El convenio arbitral debe ser 

hecho por escrito como parte integrante del contrato principal o como 

documento adicional el que obligatoriamente deberá contener el nombre de 

las partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico al que se 

refiere. La nulidad de un contrato no afectara la vigencia del convenio 

arbitral.  

 

El convenio arbitral que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, 

impide someter el caso a la justicia ordinaria; el laudo pone fin al proceso, 

por lo tanto debe cumplirse, puesto que es inapelable. Solo se podrá pedir 

aclaración o ampliación, a petición de parte, antes de que el laudo se 

ejecutorié en el término de tres días después de que han sido notificadas 

las partes. Dentro de este mismo término los árbitros podrán corregir 

errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las 

aclaraciones o ampliaciones serán resueltas en el término de diez días. Los 

laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún recurso. Solamente la 

acción de nulidad. 

Por lo tanto queda limitado el laudo arbitral al recurso de nulidad, por lo que 

se hace necesario establecer un recurso que permita establecer un 
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mecanismo de control de los laudos arbitrales, a efecto de que no se 

vulnere el derecho de las partes. 

 

Comprendo que las cuestiones legales suelen estar sujetas a distintas 

formas de apreciación, lo que determina la posibilidad de interpretarlas, 

ocurriendo muchas veces que las razones que se invoquen en determinado 

sentido pueden, inclusive, rectificar reiteradas posiciones erróneas 

anteriores, siendo importante proceder al análisis de los casos legales con 

ánimo de verdadera investigación, no predispuesto a una determinada 

manera de interpretar y aplicar las normas legales, que puede haber sido 

equivocada. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “EL 

ARBITRAJE COMO MEDIO PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS, EL 

RECURSO DE REVISIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL DE  

ESTOS PROCESOS ESPECIALES”, que analiza la problemática que se 

presenta al momento de que las partes sometidas a un laudo arbitral 

consideran necesario ejercer su derecho a recurrir del laudo arbitral, cuyo 

derecho se encuentra limitado por la norma que establece que son 

inapelables. Sin embargo, lo que no podemos ignorar es el derecho 

consagrado en la norma constitucional que establece el derecho de poder 

recurrir del fallo o resolución en todos los procesos donde se decida sobre 

sus derechos, de allí la necesidad en acatamiento de la norma 

constitucional de establecer un mecanismo de control para estos 
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procedimientos especiales; el presente trabajo comienza por 

conceptualizar: Arbitraje, Laudo arbitral, Conflicto, Recurso de Revisión, El 

control jurídico y Centros de Mediación; desde un marco doctrinario se 

analiza: El arbitraje.- Antecedentes históricos, Fundamento y naturaleza del 

Arbitraje, Principios del  arbitraje, Ventajas del arbitraje, El Control Judicial 

del Arbitraje, El Recurso de Revisión como mecanismo de control del 

arbitraje; así también se analiza jurídicamente el arbitraje dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ley de Arbitraje y Mediación; y, 

desde el derecho comparado con legislaciones de Costa Rica, Guatemala y 

Colombia, con el objetivo principal de armonizar la normativa en relación al 

recurso de revisión como mecanismo de control de los laudos arbitrales, a 

efecto de no violentar el derecho de las personas a poder recurrir de los 

fallos o resoluciones donde se decidan sobre sus derechos; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de 

campo se ha determinado que: 

 

La norma contenida en el artículo  30 de la Ley de Mediación y Arbitraje se 

ha constituido en un obstáculo jurídico que no permite que se pueda ejercer 

un mecanismo de control del arbitraje y de los laudos arbitrales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan arbitraje, laudo arbitral, conflicto, recurso 

de revisión, mecanismo de control, procesos especiales. 

 

4.1.1.Arbitraje 

Francisco González de Cossío define al arbitraje:  

 

“se refiere al proceso de solución de conflictos -distinto a la jurisdicción 

estatal mediante el cual se dirimen controversias entre intereses 

particulares y surge de sus voluntades, las que se expresan en un 

compromiso por medio del cual prefieren concordar sus entredichos con 

base en el consejo o avenencia de otra persona de su confianza (física o 

colectiva) a la que regularmente se le llama "árbitro", "avenidor" o 

"arbitrador", en cuyas manos las partes eligen colocar voluntariamente la 

respuesta al problema que las enfrenta, buscando lograr así el 

esclarecimiento del conflicto con una decisión práctica y sustancialmente 

diversa de la jurisdicción, que proviene de la autodeterminación de las 

sociedades que deciden entregar al Estado la potestad pública de tutelar 

los conflictos intersubjetivos en juicios1”. 

                                                           
1
GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco,  ARBITRAJE, Ed. Porrúa, México, D.F., 2004, p. 11. 
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Por lo tanto puedo decir que el arbitraje es un contrato por el que las partes 

deciden someter las controversias o litigios que surgen de una determinada 

relación jurídica a la decisión de árbitro/s. El arbitraje se caracteriza 

fundamentalmente por ser un sistema alternativo y equivalente a la 

jurisdicción de los Tribunales estatales, de carácter convencional, objetivo, 

temporal y determinado subjetivamente. Mediante el arbitraje se sustituye 

la tutela de los jueces ordinarios por la de los árbitros desde el momento en 

que estos últimos deciden aceptar el encargo del arbitraje y emitir el laudo. 

 

Dentro del arbitraje una parte fundamental es el acuerdo porque el que las 

partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 

contractual o no contractual, sean o no materia de un proceso judicial. El 

convenio arbitral obliga a las partes y a sus sucesores a la realización de 

cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle, pueda 

tener plenitud de efectos y sea cumplido el laudo arbitral. El convenio 

arbitral puede estipular sanciones para la parte que incumpla cualquier acto 

indispensable para la eficacia del mismo, establecer garantías para 

asegurar el cumplimiento del laudo arbitral, así como otorgar facultades 

especiales a los árbitros para la ejecución del laudo en rebeldía de la parte 

obligada. Independientemente los árbitros se encuentran facultados para 

imponer multas a la parte que no cumpla sus mandatos. Estas multas 

serán a favor de la otra parte, constarán en el laudo arbitral y se ejecutarán 

conjuntamente con este último. El convenio arbitral se celebra por escrito, 
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bajo sanción de nulidad, en tal sentido podemos afirmar que el convenio 

arbitral es ad solemnitatem. 

 

4.1.2 Laudo arbitral 

Según Ernesto Salcedo Verduga, en su obra El Arbitraje: La Justicia 

Alternativa, manifiesta: “El laudo es la decisión emitida por unanimidad o 

mayoría por un Colegio Arbitral por la que se resuelve el conflicto planteado 

entre un consumidor o usuario (representado por un vocal de una 

asociación de consumidores) y un comerciante (representado por un vocal 

de su asociación profesional) que tiene fuerza vinculante para las partes. 

Se dice que el laudo emitido en arbitraje de consumo, tiene la misma 

eficacia que una sentencia judicial, es decir, que debe ser cumplido por las 

partes como si de una sentencia judicial se tratara. Además, y a diferencia 

de estas, los laudos arbitrales no se pueden recurrir, salvo por defecto de 

forma2”. 

 

De acuerdo con la definición anotada puedo decir que un laudo es la 

resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir un conflicto entre dos 

o varias partes. El equivalente a un laudo en el área jurisdiccional es una 

sentencia dictada por un juez. Para que el laudo sea efectivo ha de contar 

con la mayoría absoluta de los votos de los árbitros; en este caso la justicia 

ordinaria colabora activamente para proceder a su ejecución. 

 

                                                           
2
 SALCEDO VERDUGA, Ernesto, El Arbitraje: La Justicia Alternativa, Editorial Jurídica Miguel 

Mosquera, Quito Ecuador, 2005, pág. 60. 
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En conclusión el "laudo" es el fallo de los árbitros, tanto en derecho público 

como en derecho privado. En otras palabras "laudo arbitral" es 

consecuentemente el fallo que dictan lo árbitros designados por las partes. 

Estos árbitros o jueces que no ejercen jurisdicción, son designados por las 

partes, sea por propia determinación, sea por imposición de la ley, para 

decidir una contienda conforme a derecho, y según lo alegado y probado. 

 

En principio contra el fallo arbitral llamado "laudo" como ya lo dijera, se 

autorizan los mismos recursos que contra las sentencias de los jueces 

ordinarios. 

 

Al respecto, cabe no confundir a estos árbitros con los "Amigables 

componedores", que deciden un litigio según su leal saber y entender sin 

someterse a las reglas de Derecho y contra sus fallos no se autoriza 

recurso alguno, salvo la acción de nulidad por haberlos hecho fuera de 

tiempo o sobre puntos no comprometidos a su decisión. 

 

El juicio arbitral comprende a toda cuestión entre partes, excepto y bajo 

pena de nulidad, los asuntos que no pueden ser objeto de transacción, 

pudiendo recurrirse al mismo antes o después de deducida la cuestión en 

juicio y cualquiera fuera el estado del mismo. 

En el juicio arbitral las partes deben suscribir "el compromiso" que deberá 

formalizarse por escritura pública o instrumento privado, o por acta 

extendida ante el juez de la causa, o ante aquél a quien hubiese 
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correspondido su conocimiento. Dicho "compromiso" debe contener, bajo 

pena de nulidad: fecha, datos y domicilio de los otorgantes, nombre y 

domicilio de los árbitros, las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, 

con expresión de sus circunstancias y la estipulación de una multa que 

deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de cumplir los actos 

indispensables para la realización del compromiso. También 

facultativamente se puede convenir en el compromiso otras cláusulas, 

como ser el procedimiento aplicable y el lugar, así como el plazo en que los 

árbitros deben pronunciar y hacer conocer el laudo, la designación de un 

secretario, la renuncia del recurso de apelación y de nulidad, salvo cuando 

este último verse en falta esencial del procedimiento, en haber fallado fuera 

del plazo, o sobre puntos no comprometidos. Asimismo será nulo el laudo 

que contuviere en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí. 

Pero si el proceso se hubiese sustanciado regularmente y la nulidad fuese 

únicamente del laudo, a petición de parte, el juez pronunciará sentencia, 

que podrá ser recurrible por aplicación de las normas comunes. 

 

4.1.3 Conflicto  

Para González-Capitel: “El conflicto es un proceso de enfrentamiento entre 

dos o más partes, ocasionado por un choque de intereses, valores, 

acciones o direcciones. 

Es una construcción social, propia del ser humano, diferenciada de la 

violencia, que pude ser positiva o negativa, según como se determine, con 
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posibilidades de ser conducida, transformada y superada por las mismas 

partes, con o sin ayuda de terceros3”. 

 

La definición más simple, y la que la mayoría de nosotros posiblemente 

elegiríamos, es la que se refiere a una situación en la que dos personas no 

están de acuerdo con la forma de actuar de una de ellas, o con que una de 

ellas tome las decisiones. 

 

El conflicto de intereses surge cuando una persona siente una necesidad y 

no puede satisfacerla plenamente. El conflicto puede ser interno o externo. 

 

Conflicto Interno de Intereses es aquel que se produce cuando es el propio 

sujeto el que debe ponderar las diversas alternativas tendientes a 

satisfacer algunas de sus necesidades ilimitadas y es por lo tanto resuelto 

por el propio sujeto mediante el sacrificio del interés que él determina 

menor en beneficio del interés que el estima mayor. 

Conflicto externo de intereses es el que surge de la presencia de intereses 

discrepantes de dos o más personas que se manifiestan mediante una 

acción u omisión que produce un cambio en el mundo externo. Puede 

surgir en diversos ámbitos, con respecto a un sujeto, a la familia, a un 

grupo social, al Estado, a otros países, etc. 

 

                                                           
3
 GONZÁLEZ-Capitel, Mediación x 7, Editorial Atelier,  Barcelona-España, 2006, pág. 22. 
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Conflicto externo de intereses de relevancia jurídica son aquellos que se 

generan cuando un sujeto, con su acción u omisión, produce como 

resultado el quebrantamiento del ordenamiento jurídico (sea una norma 

jurídica imperativa, prohibitiva o permisiva). Sinónimo de litigio. 

 

4.1.4 Recurso de Revisión 

 

Eusebio González García, en su obra los Recursos Administrativos y 

Judiciales, manifiesta: “El recurso de revisión es la acción declarativa que 

se ejerce para invalidar sentencias firmes o ejecutoriadas que han sido 

ganadas fraudulentamente o de manera injusta en casos expresamente 

señalados por la ley. Tiene por objeto que prime la Justicia por sobre la 

seguridad Jurídica, que es representada por la cosa juzgada. A pesar de la 

seguridad jurídica, en ciertos casos, el legislador ha establecido que prima 

la Justicia por sobre dicha seguridad, haciendo procedente aplicar la acción 

de revisión en los casos y con los requisitos que expresamente determina 

la ley4”. 

 

En términos generales los recursos tienen por objeto obtener la 

modificación de alguna resolución cualquiera, ya sea por el mismo tribunal 

que la dictó o por alguno de jerarquía superior, lo que se justifica desde 

varios puntos de vista: 

                                                           
4
 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio, “LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES”, Editorial Temis, 

Bogotá Colombia, 2008, pág. 72. 
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a) Por cuanto errar es humano; si algún juez o tribunal colegiado se 

equivoca al dictar alguna resolución determinada, debe existir alguna forma 

de corregir ese error; para ello están los recursos procesales; lo anterior, 

máxime si el conocimiento de esos recursos por regla general corresponde 

a un tribunal de mayor jerarquía, compuesto por varios jueces con 

experiencia. 

 

b) Porque, existiendo multiplicidad de jueces, resulta obvio que éstos, como 

seres humanos que son, al interpretar las leyes, es decir, al aplicar las 

normas generales y abstractas a los casos particulares y concretos, o al 

hacer uso de los márgenes que la ley deja entregados a sus criterios 

personales, en muchos casos resuelvan asuntos iguales de diferente 

manera. Los recursos procesales permiten que los tribunales superiores 

vayan uniformando criterios en cuanto a la interpretación de las normas o 

en cuanto a la forma de dar aplicación a la discrecionalidad que la ley 

otorga a los magistrados. Es conveniente obtener la mayor uniformidad 

posible en cuanto al modo o criterio de acuerdo con el cual los diferentes 

tribunales de un país resuelven los conflictos sometidos a su conocimiento. 

El tribunal superior, a través de los recursos procesales, tiene la posibilidad 

de ir uniformando criterios de los jueces inferiores; es justo que asuntos de 

la misma naturaleza sean resueltos en la misma forma. 

 

c) Porque, a través de los recursos procesales, igualmente se puede 

corregir las arbitrariedades en las cuales puedan incurrir los jueces; es 
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decir, a través de los recursos existe igualmente un control del debido 

ejercicio de la jurisdicción. 

 

En con conclusión la revisión es un instituto procesal por medio de cuya 

consagración el Legislador reconoce que la administración de justicia es 

acto humano y, por tanto, falible; a la vez, que crea la posibilidad, en casos 

limitados, de subsanar el error cometido, el cual ha conllevado 

generalmente la privación de libertad de una persona o una tacha impuesta 

injustamente a su nombre o a su memoria. 

 

4.1.5 El control jurídico 

 

Domingo García Belaunde al referirse al control jurídico manifiesta: 

“Mediante el control jurídico se persigue preservar la juridicidad; preservar 

una norma. Se dice que el control jurídico es "control duro", principalmente 

porque obedece siempre a parámetros predeterminados del ordenamiento 

jurídico, cerrando los márgenes de discrecionalidad, sin olvidar que las 

funciones de control jurídico se asignan siempre a entes especializados, 

como son los magistrados y los jueces en la materia objeto del control. El 

control jurídico es un problema de puro Derecho y su investigación es 

propia del interés de los juristas. Sin embargo no debemos obviar su 

trascendental importancia: Gracias al control jurídico, se robustece la 

seguridad jurídica y se coadyuva a la estabilidad del sistema político. La 

misión del control jurídico es la de anular toda disposición legislativa y 
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actos del Poder Público que en alguna forma colidan con la Constitución o 

vulneren los derechos fundamentales por ella misma garantizados5”. 

 

La aplicación de la Constitución en la decisión de conflictos en que se 

debate sil a actuación jurídica de la Administración se ajusta a Derecho es 

una operación compleja, porque exige al juez conjugar la directa 

aplicabilidad de la Constitución con la aplicación de las restantes normas 

infraconstitucionales válidas. El control jurídico de la actividad de la 

Administración supone para el juez confrontar dicha actividad con las 

normas que la amparan, para juzgar si efectivamente se trata de una 

actuación conforme a Derecho. En la selección de las normas que le 

servirán para el enjuiciamiento no puede el juez descartar las superiores, 

so pretexto que se encuentran desarrolladas por las inferiores, porque el 

criterio según el cual la norma especial prefiere a la general procede entre 

normas de igual rango. 

 

A partir del concepto de certeza jurídica, observamos como la 

discrecionalidad surge en aquellos casos previstos por las propias normas 

así como en los llamados casos difíciles. Con frecuencia suele sostenerse, 

sin embargo, que el único límite de la discrecionalidad se encuentra en la 

arbitrariedad y que, fuera de ella, cualquier decisión sería correcta. Ello 

supondría excluir a las decisiones discrecionales del control jurídico. En 

contra de esta opinión, hay autores que piensan que es posible el control 

                                                           
5
 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, Derecho Procesal Constitucional, Editorial TEMIS, Bogotá, 

Colombia 2001, Pág. 18. 
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jurídico de las decisiones discrecionales puesto que defienden la existencia 

de una única respuesta correcta. Otros autores rechazan la existencia de 

una única respuesta correcta o, al menos, la posibilidad de encontrarla. No 

obstante, aun aceptando que existen en las decisiones discrecionales 

aspectos que derivan no de normas jurídicas sino de preferencias 

personales, dichas pretensiones deben ser coherentes con alguna teoría 

que contenga criterios de corrección normativa. Estos criterios deberán ser 

lo más coherentes posible con el sistema de valores dominante en la 

sociedad. 

 

La Administración debe someter su actividad al Derecho vigente, integrado 

por la Constitución, toda la gama de leyes, toda la gama de actos 

administrativos, dictámenes de Contraloría y sentencias judiciales. 

Específicamente, los actos administrativos no pueden ser contrarios a la 

Constitución porque su validez se sustenta en ella, más o menos 

indirectamente. 

 

El control de la juridicidad de los actos administrativos no puede omitir la 

Constitución como parámetro de control, porque su adecuación a esta 

norma es precisamente condición de su validez. Sin embargo, el sistema 

de control de juridicidad de los actos administrativos aplica deficientemente 

la Constitución, prefiriendo aplicar la ley como criterio último de validez, 

dado ciertos supuestos. 

 



22 
 

4.1.6 Centros de Mediación 

 

Duguit, León, en su obra “Manual de Derecho Constitucional” nos da una 

descripción de los centros de mediación y arbitraje, al respecto manifiesta: 

“El Centro de Mediación y Arbitraje, es una institución privada sin fines de 

lucro, constituida para promover en forma institucionalizada la aplicación de 

métodos alternativos de resolución de disputas en la sociedad, cuyas 

ventajas radican en su rapidez, confidencialidad, informalidad, flexibilidad, 

economía y especialidad6”. 

 

Por lo tanto los centros de mediación y arbitraje son instituciones privadas, 

sin fines de lucro que tienen por objeto contribuir a la solución de conflictos 

susceptibles de transacción, mediante la organización, gestión, realización, 

desarrollo e institucionalización del procedimiento de diversos métodos 

alternos de solución de conflictos, especialmente la Negociación, la 

Conciliación o Mediación y el Arbitraje. 

 

Todo conflicto o controversia que se someta a un centro  de Conciliación o 

Mediación y Arbitraje se tramitará y resolverá de acuerdo a la Ley de 

Arbitraje y Mediación y a su Reglamento, a los Tratados, convenios y 

demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados, al reglamento, 

y a las demás normas que para el efecto se dictaren. 

                                                           
6
LEÓN, Duguit, “Manual de Derecho Constitucional”,Editorial Comares, Granada,  2005, Pág. 65. 
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Su objetivo es fomentar el desarrollo y utilización de los métodos alternos 

de solución de conflictos (MASC), como son el arbitraje, la conciliación o 

mediación y la negociación, en el ámbito nacional e internacional. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El arbitraje.- Antecedentes históricos 

 

El arbitraje, puede decirse que ha existido desde la más remota 

antigüedad, se origina cuando los seres humanos toman conciencia de la 

necesidad de organizar su vida de relación y de confiar en un tercero la 

solución de sus conflictos. Es, entonces, que en aquellas organizaciones 

sociales anteriores a la formación del Estado y a la creación de sus 

órganos jurisdiccionales, se confía en el anciano, en el sacerdote o en el 

poderoso la función de arbitrar el conflicto de intereses para solucionarlo, 

comprometiéndose los interesados a aceptar su decisión. Por ello, puede 

afirmarse, sin duda alguna, que el arbitraje es anterior a la organización 

formal de la administración de justicia y que en su origen no constituyó una 

alternativa sino que fue un medio de disolución de controversias anterior a 

la autoridad estatal. El carácter rudimentario del arbitraje se mantuvo por 

largos siglos hasta asomarse en el Derecho Romano y perfilarse hacia su 

institucionalización. Los romanistas le atribuyen al arbitraje una aparición 

remota en Roma y consideran que las antiguas legis actiones tuvieron sus 

lejanas raíces en una praxis arbitral privada entre romanos y extranjeros y 

también entre cives, que, incluso, modeló el procedimiento formulario. Así, 

pues, se da noticia del arbitraje desde la época que los romanistas 

denominan clásica, que va desde la fundación de Roma hasta los inicios 

del Imperio. 



25 
 

Matteo Vide de Marrone, manifiesta: “La función del arbiter  llegó a 

incorporarse a la organización judicial de Roma, que planteó una 

diferenciación entre los magistrados y los jueces. Las funciones de ambos 

fueron distintas según los períodos que caracterizan a la historia de Roma. 

Los magistrados estaban dotados de imperium y ejercían la iurisdictio en 

representación del poder soberano del Estado Romano yeran quienes 

daban acogida o denegaban las alegaciones de las partes, permitiendo o 

no el entablamiento del proceso, pues sumisión estribaba en instruirlo y en 

formalizarlo. A los jueces les competía dictar la correspondiente sentencia y 

sus funciones las ejercían de manera permanente o bien en cada caso, en 

el que al dictar la sentencia su función quedaba concluida. Estos últimos, 

que eran los arbiter, asumían la iurisdictio por delegación, y eran 

nombrados por las partes o escogidos de las listas confeccionadas por el 

magistrado para cada litigio.  

 

El arbiter  estaba considerado, pues, entre los jueces no permanentes, esto 

es, entre los nombrados para cada caso y era un juez con amplia 

discrecionalidad, tanto para la apreciación delos hechos como para 

declarar el derecho que los litigantes invocaban y pretendían hacer valer, 

pues resolvía con base a la buena fe. Su sentencia no era obligatoria, salvo 

que las partes lo hubieran estipulado en el compromiso, según apunta Vide 

de Marrone7”. 

 
                                                           
7
 VIDE, de MARRONE, Matteo. “Sobre el Arbitraje Privado en la Experiencia Jurídica Roma-na”. En: 

Roma e América. Diritto Romano Comune. Rivista de Diritto Dell'Integrazione e Unificazione in 
Europa e América Latina. Pág. 57.  
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Al producirse la penetración del Derecho Romano en los ordenamientos 

jurídicos de la Europa Medieval, su recepción se orientó a la regulación de 

las relaciones jurídicas entre particulares pues, en lo relativo a la 

organización del Estado y de las instituciones públicas, no tuvo similar 

acogimiento, pues no se recepcionó la organización judicial de Roma. 

 

El arbitraje fue desvaneciendo su importancia en la medida en que los 

pueblos fueron convirtiéndose en naciones y se organizaba el Estado, que 

asumió la función de administrar justicia. De este modo, se confirió a los 

árbitros, a lo sumo, el rol de simples conciliadores. 

 

“Sin embargo, en los pueblos de la Península Ibérica, particularmente en 

Castilla, el Derecho Romano, yuxtapuesto a su Ius Propium, dio lugar a la 

recepción de la figura del arbiter. Enel Fuero Juzgo se reconocieron como 

jueces a los que nombraran las partes de común acuerdo, lo que fue 

continuado en El Espéculo y en Las Partidas, en las que se hizo referencia 

a los árbitros con el advocativo de jueces avenidores, los que eran 

escogidos por las partes para resolver sus contiendas, distinguiéndolos en 

árbitros arbitradores y en amigables componedores8”. 

 

La formación de los Estados a partir del siglo XVI trajo como resultado la 

organización de la administración de justicia y una función jurisdiccional 

garantizada por el mismo Estado, aun cuando para algunos historiadores la 
                                                           
8
VIDE, de MARRONE, Matteo. “Sobre el Arbitraje Privado en la Experiencia Jurídica Roma-na”. En: 

Roma e América. Diritto Romano Comune. Rivista de Diritto Dell'Integrazione e Unificazione in 
Europa e América Latina. Pág. 58. 
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Revolución Francesa favoreció y alentó el arbitraje pese a la concepción 

tricotómica que proyectaron sus ideólogos desde fines del siglo XVIII. 

 

En los albores del siglo XIX la codificación civil como la comercial, de gran 

influencia desde la Francia napoleónica, soslayó el arbitraje, como también 

lo haría la codificación posterior. Solo en España, con los antecedentes 

anteriormente señalados, la Constitución Política de la Monarquía, 

aprobada en las Cortes de Cádiz de 1812, proclamó el derecho a 

determinar las diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas 

partes y, posteriormente, acogió el arbitraje en su codificación para el 

procesamiento civil. 

 

En realidad, históricamente, el arbitraje nunca perdió su vigencia como 

medio de solución de controversias sino que pasó a un plano estrictamente 

privado, delegando el Estado la solución de determinadas controversias en 

el caso que los particulares así lo concertaran. De este modo, el arbitraje 

fue siendo llevado, fundamentalmente, a la solución de controversias de 

naturaleza comercial. 

 

El arbitraje ha mantenido siempre su función y fue provocando el interés de 

los Estados no solo expresado en su legislación interna sino también en 

tratados internacionales. Así, en lo que a nuestro Continente se refiere 

pueden citarse el Tratado de Derecho Procesal Internacional celebrado en 

Montevideo en 1899, que estableció los requisitos y formalidades para la 
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ejecución de los laudos arbitrales en territorio distinto al del Estado en el 

que habían sido dictados. 

 

El arbitraje llegó, pues, al siglo XX como respuesta a los requerimientos de 

la actividad comercial que, por sus características, hacía indispensable la 

más pronta solución a sus controversias y que se aceptara la validez de los 

laudos y su ejecutabilidad con un tratamiento similar al de la sentencia 

judicial. 

 

El arbitraje atrajo, además, la atención de los Estados como medio idóneo 

para la solución de sus conflictos. La Convención de La Haya de 1899 

sentó las bases del arbitraje internacional y su complemento de 1907 

precisó que tenía por objeto resolverlos litigios entre los Estados mediante 

jueces por ellos elegidos. 

 

 

Ya avanzado el siglo XX, en lo que a nuestro Continente se refiere, el 

arbitraje continuó recibiendo la atención de los Estados. La Convención de 

La Habana de 1928, también conocida como Código Bustamante, puso 

nuevamente de actualidad la necesidad de preservar la ejecución de los 

laudos arbitrales, lo que se puso de manifiesto nuevamente con el Tratado 

de Derecho Procesal Internacional suscrito el 19 de marzo de1940. 

El arbitraje, por lo demás, concitó el interés de la Organización de las 

Naciones Unidas que, para el reconocimiento y ejecución de los laudos, 
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aprobó la denominada Convención de Nueva York de 10 de junio de 1958 y 

en 1966 dio creación a la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional-CNUDMI, también conocida como 

UNCITRAL dando un decidido apoyo a la solución arbitral al promover y 

alentar el arbitraje como medio idóneo y eficiente para la solución de los 

conflictos de intereses privados mediante la Ley Modelo aprobada el 21 de 

junio de 1985, inspiradora de la legislación sobre arbitraje dictada en 

nuestro país. 

 

Adicionalmente, las Conferencias Interamericanas de Derecho 

Internacional Privado-CIDIP vienen prestando atención a la promoción del 

arbitraje, habiéndosele prestado especial atención en la Convención de 

Panamá de 30 de enero de 1975 y en la de Montevideo de 8 de mayo de 

1979. 

 

El arbitraje ha sido también concebido como un medio coadyuvante a la 

integración regional o subregional, como viene ocurriendo en el 

MERCOSUR y es de esperar que ocurra en la Comunidad Andina. 

 

En la actualidad, el arbitraje ha tomado auge y se ha difundido 

universalmente, no solo a través de las instituciones que lo organizan sino, 

además, por quienes recurren a él como instrumento para la pronta 

solución de sus litigios. 
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4.2.2 Fundamento y naturaleza del Arbitraje 

 

¿Cuál es el fundamento de estos medios o métodos de solución o 

resolución de conflictos?; ¿Cuál será su naturaleza jurídica? Si el proceso, 

la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arbitramento, el defensor del 

pueblo –Ombudsman-, etc., son todos y cada uno de ellos efectivos medios 

y métodos para encontrar una conclusión que brinde, a su vez, una 

solución o resolución al conflicto, tendríamos que plantearnos el 

fundamento y la naturaleza jurídica de los mismos. 

 

En ese orden de ideas, al igual que el proceso, entendemos que ninguno 

de ellos tiene naturaleza jurídica, ya que como advierte Alvarado Velloso 

respecto al proceso "...para explicar la esencia de la serie lógica y 

consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la 

autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre dos 

partes antagónicas ante un tercero que es imparcial e independiente, no se 

precisa buscar su encuadramiento en otra figura del Derecho en razón de 

que es un fenómeno único en el mundo jurídico y, por ende, inconfundible 

por irrepetible9". Además, hoy día a nadie se le ocurre discutir en torno a la 

naturaleza jurídica del proceso por lo que se sostiene, con rigor científico, 

que carece de tal naturaleza. 

 

                                                           
9
ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Fundación para el 

desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Buenos Aires, Argentina, 2011, pág. 54.    
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Cada uno de esos medios implica la realización de un fenómeno 

insustituible, irrepetible e inconfundible en el plano de la realidad social. 

Ahora bien, podría argumentarse y sostenerse que la naturaleza jurídica de 

la mediación, la cláusula compromisoria para la celebración del arbitraje, la 

conciliación, etc., siguen la suerte propia de las relaciones jurídicas 

bilaterales, consensuales, en consecuencia le es común a todas ellas una 

naturaleza contractual; sin embargo, la naturaleza jurídica, que importa 

determinar, no es la del instrumento, acto o negocio jurídico que viabiliza la 

celebración de uno de estos medios, la cual es obvia, sino la del efectivo 

conflicto intersubjetivo de intereses que se suscita u origina en el plano de 

la realidad social y que se proyecta de modo bilateral, esto es, entre las 

partes antagónicas, lo cual permite que exista un pretendiente y un 

resistente, sólo que a diferencia del proceso, no se hace el debate frente a 

un tercero independiente e imparcial, sino que las partes ponen o deponen 

la solución o resolución de sus diferencias en el diálogo civilizado, pacífico 

y metódico en el cual impera la fuerza de la razón y no la razón de la 

fuerza. 

 

En base a todo lo expuesto en este epígrafe, precisa que connotemos y 

denotemos a estos medios de solución o resolución de conflictos, y 

determinar, de una vez por todas, si ellos son efectivos equivalentes 

jurisdiccionales o, de alguna manera, encierran a diversas instituciones 

sustitutivas del proceso público. 
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A mi juicio, no son ni una cosa ni la otra. La recién afirmada tesis de que 

tales medios carecen de encuadramiento en alguna categoría general del 

Derecho y habiendo brindado el concepto dominante en la actual teoría del 

Derecho Procesal respecto a la carencia de naturaleza jurídica del proceso, 

es menester expresar, que el concepto de "equivalente jurisdiccional" está 

ausente de todo sustento científico y ello por cuanto que no puede ser, 

desde el punto de vista lógico, histórico, ideológico y filosófico, que exista 

equivalente alguno al proceso que se connota, de modo exclusivo, en el 

ámbito de la jurisdicción. Inclusive, el propio Alvarado Velloso, se plantea 

serias preocupaciones en torno a la connotación pública del arbitraje y su 

ambivalencia jurisdiccional. 

 

La discusión conceptual sobre la naturaleza jurídica del arbitraje en la 

doctrina está marcada por las siguientes corrientes: 

 

a) Teoría Contractualista o Privatista Pura 

 

La teoría contractualista establece que el arbitraje consiste en un contrato 

basado en la voluntad de las partes, que delegan el arreglo de sus 

diferencias en un tercero neutral, árbitro. En ese sentido, el arbitraje tiene 

carácter contractual y, por tanto, privado. 

 

Este principio contractual del pacto arbitral considera al árbitro como 

mandatario de las partes, donde el laudo arbitral que dicte no tiene carácter 
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de sentencia, puesto que, viene a ser una simple ejecución del mandato 

por el compromisario. 

 

Chiovenda y Betti afirman “que los árbitros no ejercen funciones 

jurisdiccionales, entendiéndose por tales, la aptitud de juzgar y hacer 

justicia, por lo tanto, el laudo, aunque se asimile a sentencia, no es su 

equivalente10”. 

 

Esta teoría parte de la premisa que la función jurisdiccional es considerada 

como propia de la esencia de la autoridad y el poder estatal, como una de 

las manifestaciones de los magistrados. 

 

Por lo expuesto anteriormente puedo llegar a la conclusión de que esta 

primera tesis sostiene que el árbitro no es juez ni forma parte de la 

jurisdicción y tampoco está facultado para ejecutar sus propias decisiones. 

 

También podemos rescatar que el arbitraje contiene un doble convenio: 

 

- Un contrato de compromiso, donde las partes deciden someterse al futuro 

laudo que se dicte. Podríamos considerarlo un compromiso de buena fe. 

- Un contrato de mandato, donde al árbitro se le obliga a resolver bien con 

arreglo a derecho o bien con arreglo a equidad. 

 

                                                           
10

 CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de Derecho Procesal Civil, editorial Valletta, Buenos Aires, 
Argentina, 2001, pág. 100. 
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b) Teoría Jurisdiccional o Publicista Pura 

 

Según esta corriente, el arbitraje es una institución de índole procesal, por 

lo tanto de orden público. Tiene carácter de juicio, por lo tanto el árbitro 

cumple la función de juez y su laudo se equipara a la sentencia, por ende 

tiene naturaleza jurisdiccional. 

 

Puedo señalar entonces, que bajo este principio, se sostiene que la función 

jurisdiccional otorgada a los tribunales estatales instituido por ley, es 

ejercida de forma excepcional y temporal por los jueces privados que son 

los árbitros. 

 

Roque Caivano justifica esta posición cuando advierte que “si bien es cierto 

que el arbitraje deriva su poder del compromiso de las partes en lo que 

pudiera asimilarse al mandatario, sin embargo desempeña su función como 

juez, y como tal, es independiente y autónomo. Solo tiene en cuenta los 

intereses de la justicia y dicta su fallo en derecho o en equidad; y, sin otras 

consideraciones que su conciencia y la ley, desempeñan en tal carácter su 

función jurisdiccional, lo cual da lugar a que las resoluciones tengan el 

carácter de verdaderas sentencias11”. 

 

Basa su afirmación en el presupuesto que la decisión arbitral contiene 

todas las notas esenciales de la cosa juzgada, obligatoriedad, 

                                                           
11

 CAIVANO J., Roque, Arbitraje, Editorial Ad Hoc, segunda edición, Buenos Aires, Argentina, 2000, 
pág. 102. 
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ejecutoriedad, imperatividad y que además la excepción procesal para 

hacerla valer es la de cosa juzgada, además aluden que los árbitros gozan 

de autoridad no de potestad. 

 

Para concluir diré que el arbitraje para la tesis jurisdiccional no es en 

sentido estricto un juicio sino que es un proceso que se equipara al juicio 

ya que el árbitro cumple la función de juez al decir el derecho (ius decire), y 

por tanto ejerce una función jurisdiccional, función que tiene similares 

características a la de los órganos jurisdiccionales estatales. 

 

c) Teoría Ecléctica o Mixta 

 

La tesis mixta es defendida por Carnelutti y Prieto Castro. Según Prieto “el 

arbitraje es un “equivalente jurisdiccional” ya que a través de él se pueden 

obtener los mismos objetivos que por la jurisdicción civil12”. 

 

Dalloz y Mongalvy a su vez definen el arbitraje como jurisdicción y califican 

a los árbitros de jueces. 

 

Para la Dra. María de los Ángeles Nahid Cuomo, “la teoría mixta o también 

llamada conciliadora considera el arbitraje como una institución sui generis, 

de naturaleza mixta o híbrida, en la que conviven, como un todo 

indisoluble, el origen contractual del mismo y la teología jurisdiccional que 

                                                           
12

CASTRO, Prieto, Elementos de derecho procesal civil 10ª. edición,  Revista de Derecho Privado, 
Madrid, España, 2001, pág. 110. 
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explica su aparición, institución contractual por su origen, procesal por sus 

efectos13”. 

 

Por lo expuesto anteriormente diré que para la tesis mixta el arbitraje y los 

actos que lo rodean son un verdadero proceso, ya que se trata de una 

contienda entre partes sometidas a la resolución de un tribunal, pero 

también tiene un origen contractual dado que las partes suscriben un 

convenio donde manifiestan su renuncia a someter un conflicto surgido o 

por surgir ante los tribunales ordinarios, y por tanto someterla a la decisión 

de un tribunal creado por la institución jurídica del arbitraje. 

d) Teoría Autónoma 

 

Para el autor peruano Ulises Montoya, existiría una cuarta teoría que la 

desarrollo la autora francesa Madame Rubellin Deviche, y que la denomina 

la Teoría Autónoma, Montoya sostiene: “el arbitraje es autónomo por el uso 

y su propósito, por lo que no puede ser considerado como contractual, 

jurisdiccional y menos mixto por no estar de acuerdo con la realidad, pues 

al arbitraje hay que mirarlo per se, es decir cómo es, en qué consiste, la 

forma y modo como funciona, las leyes que se han dictado para ayudar y 

facilitar su desenvolvimiento14”. 

 

                                                           
13

CUOMO, María de los Ángeles Nahid, Apuntes de Derecho Internacional Privado, de la 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (U.P.S.A.), Santa Cruz-Bolivia, 2005, pág. 98. 
14

 MONTOYA ALBERTI, Ulises, Historia del Arbitraje, Revista Peruana de Derecho de la Empresa, 
Lima, Perú, 2005, pág. 36. 
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Caivano “establece que esta cuarta teoría, denominada autónoma, observa 

el arbitraje desde una óptica diferente admitiendo que ninguna de las tres 

anteriores brinda una explicación satisfactoria al problema, capaz de 

aprehenderlo con carácter universal; sostiene que en definitiva, la 

naturaleza depende en gran medida del sistema legal bajo el que se 

analiza la cuestión15”.  

 

Después de haber examinado las distintas teorías que la doctrina observa y 

la interrelación entre ellas, puedo afirmar que el arbitraje en la legislación 

ecuatoriana se funda en el principio de la autonomía de la voluntad de las 

partes para resolver las controversias o diferencias que surgen o pueden 

surgir de las relaciones comerciales, por tanto podemos rescatar su 

carácter contractual y privada. Por otro lado, una vez suscrito el convenio 

entre las partes y surgida la contienda, entran en un verdadero proceso 

jurisdiccional, ya que tal contienda es resuelta por un tribunal arbitral, que 

va a "decir el derecho" de manera obligatoria para las partes, siendo el 

laudo el equivalente a una sentencia, y por ende, ejecutable. 

 

4.2.3 Principios del  arbitraje 

 

La institución del arbitraje lleva consigo ocho principios fundamentales a 

través de los cuales la institución arbitral ha ido destacándose como 

método alternativo de solución de conflictos en el mundo litigante ganando 

                                                           
15

CAIVANO J., Roque, Arbitraje, Editorial Ad Hoc, segunda edición, Buenos Aires, Argentina, 2000, 
pág. 106. 
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preferencia sobre los procesos judiciales ordinarios. Es a través de estos 

principios vamos a distinguir al arbitraje de los demás sistemas ordinarios 

estatales. 

 

a) Principio de Libertad 

 

El pilar fundamental de la institución arbitral es el principio de la voluntad de 

partes. El principio de libertad implica el reconocimiento de facultades 

potestativas a las partes para adoptar medios alternativos al proceso 

judicial para la resolución de sus controversias. Las partes tienen la 

libertad, de común acuerdo, a través del pacto arbitral suscrito entre ellas, 

someter sus litigios presentes o futuros al arbitraje. 

 

A diferencia del proceso ordinario, las partes tienen la libertad de escoger 

cierta forma de sus propios jueces, bajo criterios de fiabilidad, en 

contraposición al esquema de obligatoriedad de la esfera judicial. Las 

partes también pueden acordar el procedimiento arbitral que será aplicado 

por los árbitros durante el proceso. En los arbitrajes internacionales las 

partes pueden decidir la sede, el idioma, entre otras cosas, libremente, 

pero siempre de mutuo acuerdo. 

 

Por medio de la justicia arbitral pueden resolverse todo tipo de conflictos, 

es universal, con la condición de que estos sean transigibles. Lo anterior 

indica que, perfectamente, un tribunal de arbitramento puede conocer y 
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decidir lo referente a controversias que, de ser sometidas a la justicia 

ordinaria, desencadenarían un proceso ordinario, abreviado, verbal o 

especial, pues todos ellos son fácilmente sustituibles por el proceso arbitral. 

 

b) Principio de Flexibilidad 

 

Tanto el proceso como el procedimiento arbitral se caracterizan por ser 

irrituales, en el sentido que puedan adaptarse de acuerdo a las 

necesidades de las partes. 

 

Las normas procesales que rigen el arbitraje tienen mayor funcionalidad y 

flexibilidad que las que se aplican en los procesos ante la justicia ordinaria, 

caracterizados por su lentitud y formalismo. Este informalismo y simplicidad 

permite mayor eficiencia, celeridad y adecuación a los casos concretos. 

 

c) Principio de Privacidad 

 

A través del arbitraje se resuelven litigios de carácter privado, y la relación 

entre las partes y los árbitros es también privada, por lo tanto, el proceso 

arbitral y la decisión final de los árbitros se mantiene en reserva entre las 

partes y el tribunal arbitral. 

 

Implica la obligación, tanto de los árbitros como de las partes, de mantener 

la necesaria reserva y confidencialidad de todo lo llevado a cabo en el 



40 
 

proceso arbitral. Ofrece privacidad para las partes, ya que no implica el 

cumplimiento de requisitos de publicidad propios de los procesos judiciales. 

Esto permite que el buen nombre de las partes intervinientes no se vea 

afectado por el hecho del litigio, lo que no acontece en la justicia ordinaria, 

especialmente cuando las partes son muy conocidas. Este principio es muy 

importante para las empresas comerciales en el sentido de que, en un 

juicio ordinario, como es público, puede llegar a dañar la imagen o 

reputación, perjudicando a la empresa, es por ello que las empresas 

prefieren acudir al arbitraje por ser más reservado, no permitiendo la 

divulgación del litigio al público. 

 

d) Principio de Idoneidad 

 

Aparte de poder elegir el número de árbitros, que necesariamente deberá 

ser un número impar, las partes pueden tomar en cuenta los conocimientos 

de los árbitros en la materia objeto de arbitraje para recibir un mejor juicio 

por parte de los árbitros, o sea, las partes al designar al árbitro o tribunal 

arbitral encargados de llevar adelante el proceso arbitral, se fijaran en los 

conocimientos de ellas sobre la materia en contienda para que de ese 

modo tengan la confianza de que los árbitros elegidos son los más 

calificados para dirimir la contienda. 

 

Al momento de elegir el o los árbitros, que necesariamente deberá ser un 

número impar, las partes pueden tomar en cuenta los conocimientos de los 
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árbitros en la materia objeto de arbitraje para recibir un mejor juicio por 

parte de los árbitros, asegurando la calidad del fallo, o sea, las partes al 

designar al árbitro o tribunal arbitral encargados de llevar adelante el 

proceso arbitral, se fijaran en los conocimientos de ellas sobre la materia 

en contienda para que de ese modo tengan la confianza de que los árbitros 

elegidos son los más expertos y calificados para dirimir la contienda, 

conocimientos técnicos y especializados de los que usualmente carecen 

los jueces, por tanto, el fallo de un árbitro idóneo equivale por lo general a 

un laudo justo, y equitativo. 

 

En cuanto a los efectos del fallo arbitral, los laudos arbítrales producen los 

mismos efectos que las sentencias proferidas por los jueces de la 

República, con la ventaja de que no están sometidos a apelación y 

casación. El laudo adquiere por tanto el valor de cosa juzgada. 

 

e) Principio de Celeridad 

 

Consiste en la continuidad de los procedimientos para la solución de las 

controversias de manera ininterrumpida, sin trabas ni más dilaciones que 

acostumbramos presenciar en los juicios ordinarios. 

 

Una vez aceptado el cargo por los árbitros, o desde el día de la última 

sustitución, los árbitros tienen 180 días para dictar el laudo, prorrogable por 

60 días más, y en el transcurso de ese tiempo no se admitirá recurso 
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alguno, durante el proceso, que atrase, haciendo más lento el proceso 

arbitral. 

 
El arbitraje es una opción rápida para resolver cualquier conflicto de 

intereses, si se tiene cuenta que el término para producir el fallo es el que 

las partes prevean; subsidiariamente, el término será el que establezca la 

ley de arbitraje y conciliación (180 días) prorrogable por acuerdo de partes 

por sesenta días más y en el transcurso de ese tiempo no se admitirá 

recurso alguno, durante el proceso, que atrase, haciendo más lento el 

proceso arbitral, por ende, garantizando la continuidad en la solución del 

litigio. Esta ventaja se presenta tanto para asuntos sencillos o complejos, 

que perfectamente podrían agotar la vida útil de un abogado, como ocurre 

en algunos procesos ordinarios. 

 
De la celeridad surge la economía del proceso arbitral, si se tiene en 

cuenta que resulta más oneroso para las partes el transcurso del tiempo 

que los costos y gastos procesales que se ocasionen con motivo del 

proceso arbitral. Es decir, generalmente los procesos judiciales ordinarios 

son menos costosos que los procesos arbítrales, sin embargo, dada la 

lentitud del juicio ordinario y sus complicaciones que genera en el 

transcurso del proceso, al final resultan más onerosas para las partes. 

 
f) Principio de Igualdad 

 

El principio de igualdad pertenece al ámbito del orden público nacional. 

Esto quiere decir que, ya sea que se someta el pleito a juicio ordinario o a 
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juicio arbitral, la igualdad no puede ser inobservada. Implica dar a cada 

parte las mismas oportunidades de hacer valer sus derechos, evitando 

cualquier tipo de parcialidad asegurando por tanto la independencia en el 

juzgador. 

 

 
g) Principio de Audiencia 

 

El principio de audiencia se refiere a la oralidad de los procedimientos 

alternativos. Es decir, el procedimiento arbitral se caracteriza por ser oral, 

permitiendo una interacción más directa entre los árbitros y las partes. 

 
h) Principio de Contradicción 

 

Consiste en dar a cada parte litigante la oportunidad de confrontación entre 

ellas. Poder negar las afirmaciones de la otra parte, contradecir las 

alegaciones de manera que ambas partes puedan defenderse en igualdad 

de condiciones. 

 

Cabe resaltar que los últimos tres principios16 van ligados, es decir, se 

aplican de manera conjunta puesto que ambas partes tienen el derecho a 

la defensa en juicio y a ser oído en audiencia de manera equitativa 

resguardando la igualdad de partes. Constituyen por tanto principios 

procesales generales. 
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4.2.4 Ventajas del arbitraje 

 
Comparado con la justicia que imparten jueces y tribunales estáticos, el 

arbitraje presenta, sin duda, ventajas que justifican su utilización en alza. 

Para empezar diré que el arbitraje tiene como ventaja el proporcionar una 

justicia rápida en contra de la justicia ordinaria que usualmente es lenta y 

complicada. Se agrega, además, que los árbitros tienen conocimientos 

técnicos y especializados de los que usualmente carecen los jueces. Por 

último, se dice que el proceso arbitral está animado de principios 

democráticos, esto por la libertad que tienen las partes de elegir a su propio 

árbitro y de indicar el procedimiento a seguir. 

 
Sin embargo, no son las únicas ventajas que trae el arbitraje, a 

continuación cito nueve ventajas, que según el tratadista Jorge Hernán Gil 

Echeverri, son las ventajas que brinda el instituto del arbitraje. 

 
a) Celeridad 

 
“El arbitraje es una opción rápida para resolver cualquier conflicto de 

intereses, si se tiene cuenta que el término para producir el fallo es el que 

las partes prevean; subsidiariamente, el término será el que establezca la 

ley de arbitraje. Esta ventaja se presenta tanto para asuntos sencillos o 

complejos, que perfectamente podrían agotar la vida útil de un abogado,16”. 

como ocurre en algunos procesos ordinarios o liquidaciones, tramitados 

ante la justicia ordinaria 

                                                           
16

GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán, La conciliación extrajudicial y la amigable composición, Editorial 
Temis, Bogotá, Colombia 2003, pág. 180.   
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Por lo tanto puedo afirmar que es una de las mejores ventajas que tiene el 

arbitraje es la celeridad, puesto que el proceso arbitral no puede durar más 

del plazo justo, y además, no existe apelación alguna al laudo dictado, esto 

también ayuda a preservar este principio. 

 

A pesar de la ventaja que implica resolver una contienda en tiempo corto, 

existen tratadistas que aseguran que en el arbitraje internacional esta 

ventaja no se aplica estrictamente. Según DeVries“Las ventajas que se 

atribuyen al arbitraje doméstico (celeridad, economía, informalidad) son 

reversas en los conflictos internacionales. Los atrasos son mayores dado 

los problemas del idioma, distancia y dificultad en la comunicación. Los 

costos son mayores en cuanto a los honorarios de los árbitros, la institución 

arbitral, abogados extranjeros, los viajes, y por ultimo señala que en el 

arbitraje internacional, a diferencia del local, encuentra reglas 

procedimentales muy dispersas y de mucha complejidad.17” 

 

b) Economía 

 

De la celeridad surge la economía del proceso arbitral, si se tiene en 

cuenta que resulta más oneroso para las partes el transcurso del tiempo 

que los costos y gastos procesales que se ocasionen con motivo del 

proceso arbitral. 

 

                                                           
17

 DEVRIES, Henry P., International Commercial Arbitration: A Transnational view, Journal of 
International Arbitration, 2001, p. 9. 
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Es decir, generalmente los procesos judiciales ordinarios son menos 

costosos que los procesos arbítrales, sin embargo, dada la lentitud del 

juicio ordinario y sus complicaciones que genera en el transcurso del 

proceso, alfinal resulta más oneroso para las partes. 

 

c) Universalidad 

Por medio de la justicia arbitral pueden resolverse todo tipo de conflictos, 

con la condición de que estos sean transigibles. Lo anterior indica que, 

perfectamente, un tribunal de arbitramento puede conocer y decidir lo 

referente a controversias que, de ser sometidas a la justicia ordinaria, 

desencadenarían un proceso ordinario, abreviado, verbal o especial, pues 

todos ellos son fácilmente sustituibles por el proceso arbitral. 

 

Es importante resaltar que el arbitraje solo puede llevarse acabo cuando el 

litigio versa sobre materia disponible, y no así sobre normas imperativas 

que vayan en contra del orden público. 

 

d) Eficacia 

Los laudos arbítrales producen los mismos efectos que las sentencias 

proferidas por los jueces de la República, pero no están sometidos a 

apelación y casación. 

 

Los laudos adquieren el valor de cosa juzgada y no están sujetas a 

apelación alguna. 
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e) Reserva 

El desenvolvimiento del proceso arbitral se mantiene dentro de la más 

estricta reserva. Esto permite que el buen nombre de las partes 

intervinientes no se vea afectado por el hecho del litigio, lo que no acontece 

en la justicia ordinaria, especialmente cuando las partes son muy 

conocidas. 

Este principio es muy importante para las empresas comerciales en el  

sentido de que, en un juicio ordinario, como es público, puede llegar a 

dañar la imagen o reputación, perjudicando a la empresa, es por ello que 

las empresas prefieren acudir al arbitraje por ser más reservado, no 

permitiendo la divulgación del litigio al público. 

La confidencialidad tanto en el ámbito nacional como en los conflictos 

surgido de los negocios jurídicos (internacional) no implica necesariamente 

encerrarse entre paredes, sino que, y como señala la Dra. Feldstein de 

Cárdenas, “la confidencialidad, implica que las partes en ciertas ocasiones, 

si lo desean, pueden inclinarse como cuando las desavenencias se 

presentan en el área de la tecnología, de la propiedad intelectual, por 

resultarles no solamente interesante sino hasta justificado, intentar 

mediante la recurrencia al arbitraje, proteger los secretos, las formulas, los 

inventos, los diseños industriales, en suma ciertos conocimientos 

tecnológicos que pueden percibir como más vulnerables en otros 

ámbitos.18” 
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FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L., Los beneficios del arbitraje comercial internacional, 
www.camsantiago.com 
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f) Idoneidad 

Con el arbitraje se asegura la calidad del fallo por las especiales calidades 

morales y profesionales de los árbitros, quienes son expertos en la materia 

decidida. 

 

Generalmente los árbitros son elegidos dependiendo de la materia en la 

cual se desenvuelven mejor, donde los árbitros son más experimentados, y 

esto asegura la calidad del fallo, situación que no se da con los jueces 

ordinarios, ya que los jueces ordinarios no llegan a ser expertos en todas 

las materias. 

 

José Domingo Ray considera: “mediante el arbitraje se puede obtener 

calidad en el servicio, en razón de que el caso será resuelto por quienes las 

partes o sus abogados consideran que son las personas más calificadas 

para ello en función de las características que presente el diferendo19”. 

 

g) Equidad 

 

Árbitros idóneos producen fallos justos. 

 

Reitero que mientras más experto sea el árbitro en una determinada 

materia, mejor será el fallo emitido. 
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DOMINGO RAY José, Justicia y Arbitraje, Conferencia pronunciada en la sede de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2001, pág. 92. 
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h) Inmediación 

 

La interrelación de los árbitros con las partes es permanente, lo que sin 

duda conduce más fácilmente a la verdad. Los árbitros decretan y practican 

directamente las pruebas, con la colaboración de las partes y sus 

apoderados, lo que redunda a favor de la lealtad procesal; por otra parte, 

los árbitros disponen de ánimo y tiempo suficientes para realizar una 

valorización probatoria minuciosa y acertada, situación que por causas 

variadas difiere frente a la justicia ordinaria. 

 

i) Informalidad 

Pese a la legalidad del arbitraje, a los árbitros se les reviste de suficiente 

discrecionalidad para la instrucción del proceso arbitral. Por otra parte, las 

normas procesales que rigen el arbitraje tienen mayor funcionalidad y 

flexibilidad que las que se aplican en los procesos ante la justicia ordinaria. 

 

Las ventajas descritas anteriormente se aplican tanto al arbitraje local como 

al internacional, sin embargo, en el ámbito internacional cabe mencionar 

otra ventaja importante que implica el acudir al arbitraje en la esfera 

internacional. 

 

j) La Neutralidad 

Cuando hablamos de neutralidad, estamos hablando del foro arbitral, es 

decir, una de las grandes ventajas del arbitraje internacional es la 
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posibilidad que tienen las partes contendientes de elegir un foro neutral 

para la resolución de la controversia. 

 

De esta manera evitan el sometimiento al foro local de la otra parte, que 

desde luego implica una desventaja, dado que la otra parte puede estar en 

grados de desequilibrio, parcialidad y sentirse inseguros por la 

desconfianza que tienen hacia los jueces-árbitros locales, por ello es que 

para lograr mantener la equidad, imparcialidad y abordaje del proceso 

arbitral, resulta optimo determinar un foro neutral. 

 

k) Elección del Derecho adjetivo y sustantivo 

 

En el arbitraje, a diferencia de los conflictos resueltos por el derecho 

internacional privado (ante jueces ordinarios del Poder Judicial), existe la 

libertad de elección del procedimiento arbitral, es decir, las partes pueden 

determinar las reglas procedimentales preexistentes de alguna institución 

administradora (arbitraje institucional) o crear ellos mismos el 

procedimiento (arbitraje ad hoc) a través de la cuales será conducido el 

desarrollo del proceso arbitral. 

 

Por otro lado, las partes están en plena libertad de elegir el derecho que 

regirá el fondo de la controversia, en otras palabras, las partes tiene la 

posibilidad de preseleccionar la Ley llamada a regular sus pretensiones. 
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Con esto las partes conocerán de antemano el régimen jurídico al que 

están sujetas sus negociaciones internacionales. 

 

Cabe recalcar la importancia de determinar a priori la ley adjetiva y la ley 

sustantiva, dado que una vez surgido la disputa, se tronara más difícil 

ponerse de acuerdo, y por lo general, cuando se trata de la ley de fondo, 

existe la tendencia en los arbitrajes internacionales de laudar tomando en 

cuenta los usos y costumbre. Sin embargo esto puede atraer 

complicaciones a la hora de ejecutar el laudo arbitral, dado que, y como 

señala Feldstein, “la parte que ha 

perdido el litigio cuestionara ante los tribunales estatales el laudo 

dictado20”, aquel dilema se puede apreciar en diversos laudos 

internacionales ya que la parte perdidosa supuestamente desconoce la Ley 

Mercantil. 

 

4.2.5  El Control Judicial del Arbitraje 

 

Según Jaime Anaya:“En su definición clásica, el arbitraje es un medio de 

resolución de conflictos por el que dos partes, en virtud del principio de la 

autonomía de la voluntad, sobre materias de libre disposición conforme a 

derecho, deciden someter una controversia jurídica surgida o que pueda 

surgir en el futuro, a la decisión de uno o más árbitros, excluyendo del 

conocimiento del asunto a los tribunales de Justicia. Pese a este concepto, 
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 FELDSTEIN DE CARDENAS Sara L., Los beneficios del arbitraje comercial internacional, 
www.camsantiago.com 



52 
 

es lo cierto que la resolución que pone fin al arbitraje —el laudo— está 

dotada de una serie de efectos que pueden denominarse jurisdiccionales 

—ejecutividad y cosa juzgada—, lo que permite entender que el arbitraje 

tienen también naturaleza jurisdiccional por los efectos que provoca el 

laudo. Precisamente, si el ordenamiento jurídico dota al laudo arbitral de 

tales efectos, no cabe duda de que algún tipo de control judicial ha de 

establecerse21”. 

 

Por lo tanto la función de control de los jueces sobre las decisiones 

arbitrales tiene sentido y se justifica por las limitaciones que tiene la 

jurisdicción creada por las partes en cabeza de los árbitros. Por un lado, es 

sabido que la jurisdicción arbitral sólo puede alcanzar a las cuestiones que 

las partes sometieron a su decisión, siempre que ellas sean relativas a 

derechos patrimoniales disponibles. Los órganos judiciales, en 

consecuencia, retienen jurisdicción sobre aquellas cuestiones que no han 

sido sometidas a los árbitros o que, habiéndose sometido a ellos, no son 

arbitrables en razón de su carácter no disponible. Por el otro, porque la 

validez del laudo que los árbitros dicten, está condicionada al cumplimiento 

de ciertos requisitos inexcusables, cuya violación apareja su nulidad. En 

definitiva, los árbitros deben ejercer su jurisdicción dentro de los límites que 

la ley o las partes le han impuesto. Y, para verificar que los cumplan, se 

establecen diferentes medios de control judicial. 
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 ANAYA, Jaime, Control Judicial del Arbitraje, Revista Peruana de Arbitraje Nro. 7, Lima-Perú, 
2008, pág. 49. 
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Roberto Omar Berizonce al referirse al control judicial del arbitraje 

manifiesta: “Las vías procesales a través de las cuales el Poder Judicial 

ejerce ese control son variadas. Algunas son previas o contemporáneas y 

se presentan como vías para definir la existencia o el alcance de la 

jurisdicción arbitral; otras son ex-post y operan como recursos o medios de 

impugnación o reconocimiento de las decisiones de los árbitros. 

Es claramente perceptible, en el derecho comparado, una marcada 

tendencia a concentrar el control judicial a posteriori, sobre lo decidido por 

los árbitros, de modo de evitar interferencias previas o contemporáneas al 

proceso arbitral. 

  

Las vías procesales por las cuales puede ejercerse el control judicial post-

laudo son, básicamente tres: Una primera, disponible, es el recurso de 

apelación, que otorga a los jueces una autoridad revisora amplia, que 

incluye el fondo o los méritos del laudo. Una segunda, usualmente 

indisponible, es la impugnación por nulidad, que permite a los jueces 

revisar únicamente la validez del laudo, controlando si se dan en el caso 

algunas de las situaciones que, taxativamente, la ley consagra como 

causales de nulidad. En este caso, el control judicial no puede extenderse 

al fondo o a los méritos del laudo, limitándose su jurisdicción a decidir 

sobre la validez o nulidad del laudo. Una tercera, inevitable, es el trámite 

del exequátur, a través del cual los jueces nacionales controlan ciertos 
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aspectos de los laudos extranjeros cuya ejecución se pretende en el 

país22”. 

 

La función de control judicial respecto del arbitraje resulta, en términos 

generales, un lógico corolario de su naturaleza jurisdiccional: si bien el 

Estado admite que particulares ajenos a su estructura detenten esta 

función, lo hace a condición de que sus propios órganos tengan la facultad 

de verificar, cuanto menos, la regularidad de los procedimientos y legalidad 

de las decisiones arbitrales. La existencia y necesidad del control judicial 

son incontestables: no sería lógico que el Estado comprometa la 

cooperación y el auxilio de los tribunales judiciales para ejecutar 

forzadamente los laudos arbitrales, que ponga el imperium propio de sus 

órganos al servicio de los árbitros, sin reservarse la atribución de revisar 

que lo decidido por aquéllos reúna las condiciones mínimas indispensables 

para merecer esa protección legal. 

Además de su justificación teórica y legal, hay razones prácticas que dan 

sustento a la función de control del Poder Judicial sobre el arbitraje. La total 

autonomía del arbitraje es, al menos en el estado actual de cosas, una 

utopía, cuya conveniencia puede inclusive ponerse razonablemente en 

duda. Una adecuada dosis de control judicial —con especial acento en su 

condición de adecuada— no sólo es justificada , sino hasta conveniente 

para el arbitraje.  
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Dicho de otro modo, la existencia de ese control —enfatizando una vez 

más su «justa medida»—opera en beneficio del sistema arbitral antes que 

en su perjuicio y es útil para rodear al arbitraje de mayor seguridad y evitar 

posibles abusos o desviaciones de parte de los árbitros. Es claro, sin 

embargo, que ese control no puede derivar en una multiplicación de 

incidencias judiciales que prive al arbitraje de sus principales ventajas: 

celeridad y economía. Si bien el arbitraje requiere un cierto grado de 

autonomía, que lo ponga a cubierto de intervenciones judiciales invasivas, 

no puede escapar —ni conviene que escape— de una razonable revisión 

que prevenga o solucione eventuales arbitrariedades en que puedan 

incurrirlos árbitros. En términos generales, los países que aspiran a serse e 

de arbitrajes internacionales deben lograr un adecuado balance entre el 

deseo del vencedor, de obtener un laudo final y ejecutable, y el del 

perdedor, de acceder a una instancia de revisión que lo ponga a cubierto 

de violaciones a sus garantías. 

 

El control judicial es, pues, inevitable y justificado: lo que, en todo caso, 

puede ser materia de análisis y discusión es la oportunidad, extensión y 

alcance de esas facultades. 

 

4.2.6 El Recurso de Revisión como mecanismo de control del arbitraje 

 

En relación a la revisión de los laudos arbitrales a través del recurso de 

revisión, Luis Ortiz Álvarez y Francisco Utrera en su obra El Amparo 
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Constitucional Contra Sentencias manifiestan: “El Amparo Constitucional 

Contra Sentencias. “Respecto al recurso de revisión y la materia arbitral, ha 

sido reconocido por la jurisprudencia que tanto el arbitraje como los medios 

alternativos de resolución de conflictos, forman parte de la estructura 

constitucional del sistema de justicia.  

Entonces, como bien es sabido, el recurso de revisión constitucional es un 

mecanismo para garantizar el principio de supremacía constitucional, y 

reconociendo que el Arbitraje es parte integrante del sistema de justicia, y 

por lo tanto está sometido al principio de primacía de la Constitución y, 

como consecuencia todos los mecanismos destinados a garantizarlo, dicho 

recurso procede respecto de sentencias definitivamente firmes dictadas por 

un tribunal, tomando en consideración que el tribunal arbitral es un órgano 

jurisdiccional en cuanto a sus decisiones, calificando como tribunal y lo 

emanado de éste, el laudo arbitral, es considerado sentencia. Las 

sentencias definitivamente firmes incluyen, a criterio de la Sala, aquellas 

decisiones de naturaleza cautelar en contra de las que no exista medio 

ordinario de impugnación23”. 

 

En mi opinión, la justificación o legitimación legal del arbitraje, no se 

encuentra en su consagración constitucional, ni en haberle atribuido un 

carácter “jurisdiccional”, que le es ajeno. El “etiquetar” al arbitraje como 

“jurisdicción”, no lo ha convertido en tal. El nombre, no puede alterar la 

naturaleza de las cosas. Considero, en cambio, que su legitimación y razón 

                                                           
23

ORTIZ ÁLVAREZ, Luís y UTRERA, Francisco “El Amparo Constitucional Contra Sentencias”, Editorial 
Torino, Caracas-Venezuela, 2007, pág. 117. 
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de ser, se encuentra en la decisión de las partes, de que sus conflictos no 

serían decididos por el Órgano Jurisdiccional sino por un órgano particular 

(tribunal arbitral), al que libremente se sometieron y atribuyeron ellas, no la 

Constitución, potestades para estos efectos, evidentemente, dentro de los 

límites que la Carta Magna del Estado y la ley, establecen. 

 

En consecuencia, la aplicación del principio de no interferencia de otras 

autoridades -como las judiciales- con la actividad arbitral, no tiene sustento 

en el supuesto carácter jurisdiccional de ésta última, sino que constituye la 

consecuencia natural de haber sustraído del ámbito de la competencia 

jurisdiccional, la potestad de pronunciarse válidamente sobre determinada 

controversia. 

 

Evidentemente, lo mencionado no obsta a que, encontrándonos en un 

Estado de Derecho, todos –incluyendo los árbitros- debamos respetar la 

Supremacía Constitucional y los derechos fundamentales, admitir lo 

contrario significaría que las partes podrían pactar la creación de una 

suerte de “burbuja”, en la que no gobierne nada distinto a su voluntad, lo 

cual además de ilegal, sería absurdo. 

 

En efecto, no cabe ninguna duda de que el principio de la autonomía de la 

voluntad admite limitaciones, las mismas que se encuentran impuestas en 

la propia Constitución y en la ley. Nos explicamos: precisamente, en 

atención al respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales, el 
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ordenamiento jurídico ha restringido la capacidad de regular nuestros 

intereses, así por ejemplo, las partes no pueden pactar que toda 

controversia sea sustraída del ámbito jurisdiccional estatal para ser 

sometida a arbitraje. 

 

Habiendo determinado que en todo proceso arbitral se deberán respetar los 

derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, es claro que deben 

establecerse mecanismos de control que garanticen su eficacia, evitando 

situaciones de arbitrariedad o abusos del poder conferido a los árbitros. 

 

Ahora bien, atendiendo a que la actividad arbitral no sólo interesa a las 

partes involucradas sino que –como todo mecanismo de solución de 

conflictos–trasciende al interés público, es menester que el control al que 

hago referencia, sea ejercido por instancias ajenas al quehacer arbitral, por 

lo que nos encontramos en un escenario que compete esencialmente al 

Poder Judicial. 

 

En ese sentido Pedro A., Jedlicka, en su obra La Constitucionalización del 

Arbitraje, manifiesta: “El control judicial, conforme a la ley, debe ser 

ejercicio ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos reconocidos 

dentro del marco Constitucional y legal. 

Es indudable que, al someterse al procedimiento arbitral, las partes 

aceptan libremente las reglas del juego y, en concreto, la pérdida con 

carácter general de la posibilidad de instar la revisión del laudo en segunda 
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instancia. Ello no obstante, si la aspiración es que el arbitraje se convierta 

en una verdadera alternativa a la jurisdicción ordinaria, deberá procurarse a 

las partes mecanismos que garanticen la máxima seguridad jurídica. 

La conveniencia de institucionalizar la segunda instancia en sede arbitral (o 

al menos ofrecer a las partes esa garantía adicional) resulta especialmente 

evidente cuando se trata de laudos dictados por un único árbitro, en 

contraposición con los laudos dictados de forma colegiada. En este 

segundo caso, el hecho de que la decisión haya de ser necesariamente 

sometida a la consideración de un órgano colectivo y al consiguiente 

debate interno, asegura al menos un enriquecedor intercambio de 

pareceres en el seno del órgano arbitral24”. 

 

En este sentido, más allá del mayor control interno y la minimización del 

riesgo de que se produzcan abusos o decisiones arbitrarias, el hecho de 

que la resolución se someta a la decisión de un órgano colegiado supone 

en todo caso una mayor garantía por el simple hecho de que, si se nos 

permite la expresión, seis ojos ven mejor que dos. Se trata de notables 

ventajas de las que carece la fórmula del árbitro único, por lo que quizás 

este tipo de procedimientos sea un buen ejemplo para contemplar la 

posibilidad de someter el laudo a una segunda instancia (o, al menos, 

poner a disposición de las partes la facultad de optar por esa vía). 
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En fin, si de lo que se trata es de popularizar el arbitraje como mecanismo 

verdaderamente alternativo a la jurisdicción ordinaria, deberán adoptarse 

medidas que, sin menoscabar la celeridad, ejecutividad y demás ventajas 

propias que ofrece aquél, garanticen en todo caso una adecuada tutela de 

los derechos de las partes en conflicto. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional establece: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

3. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales25”. 

 

La doctrina neo constitucionalista impone una carga de valoración moral 

casi absoluta a las diferentes situaciones jurídicas. De esta manera, las 

relaciones jurídicas entre particulares, se ven sometidas a un control 

constitucional desde diferentes ámbitos. No sólo las normas de Derecho 

Privado que regulan esta relación pueden ser inaplicadas para dar lugar a 

la aplicación directa de la Constitución, sino que ciertas situaciones 

jurídicas permitidas dentro del Derecho Privado podrían llegar a ser 

violatorias al Derecho Constitucional y consecuentemente, absolutamente 

inaplicables, como en el caso del laudo arbitral. 

 

La Constitución puede reformarse o enmendarse cuando tales acciones 

impliquen o conlleven una eliminación o disminución de un derecho o 

garantía reconocido constitucionalmente. En materia de derechos y 

garantías rige el principio contrario. Cualquier reforma o enmienda deberá 

                                                           
25
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robustecer tales derechos y garantías, no socavarlos, ni aunque sea de 

forma indirecta. 

 

En síntesis y sin exagerar en lo mínimo, en estos tiempos neo 

constitucionales y garantistas, toda autoridad o quien ejerza sus funciones, 

sean judiciales o administrativas previo a la toma de una decisión, se 

encuentra en la obligación de consultar antes que la ley, la Constitución y 

convencerse que la misma en nada contraviene a la Carta Suprema, so 

pena de exponerse a la destitución y más consecuencias jurídicas. 

 

En el Titulo II, nos habla de los Derechos de Protección, dentro del Capítulo 

Octavo, artículo 76, numeral 7 manifiesta: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: (…) 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

(…) 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos26”. 

 

Las graves falencias que afectaban la administración de justicia y la lentitud 

de los procesos judiciales, en un medio donde la corrupción que azota la 
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sociedad enervó los efectos de la tutela judicial, hicieron palpable que los 

fallos judiciales y más decisiones de los jueces no solo que carecían de 

imparcialidad sino que, de manera constante, provocaban afectación a los 

derechos humanos, con grave menoscabo de la dignidad y libertad de las 

personas. 

 
El derecho a la seguridad jurídica, sustentado en el respeto a la 

Constitución y a las normas del ordenamiento, sufría desviaciones por la 

aplicación de las autoridades jurisdiccionales quienes al amparo de la cosa 

juzgada consagraban graves lesiones a los derechos humanos, cuya 

vulneración fue causa de la crisis de confianza para el sistema de 

administración de justicia, en ese orden surge la norma contenida en la 

Constitución que permite recurrir de los fallos o resoluciones donde se 

decida sobre sus derechos. 

 
Así, se establece el derecho a recurrir los fallos o resoluciones en caso de 

no estar conforme con ellos, así mismo a impugnar los fallos o resoluciones 

en todo proceso en que se trate o decida sobre sus derechos, a través de 

los recursos o medios de impugnación previstos en el ordenamiento 

jurídico; sin embargo, La Ley de Mediación y Arbitraje a determinado que 

los laudos arbitrales se tramiten y resuelvan en una sola instancia, 

situación que vulneraría el derecho a recurrir los fallos o resoluciones 

conforme lo previsto en la norma invocada. 

En el Artículo 190 se reconoce el arbitraje como medio alternativo de 

solución de conflictos, al respecto dice: 
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“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. 

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, 

conforme a las condiciones establecidas en la ley.27” 

 

La Constitución reconoce expresamente la validez de los medios 

alternativos para la solución de conflictos, entre ellos, el arbitraje. Esta es, 

sin duda, la norma más importante de la nueva Constitución en lo que 

respecta al arbitraje.  

 

En aplicación de esta norma, se considerarán válidos en el Ecuador los 

arbitrajes de toda naturaleza, de cualquier origen y entre cualquier tipo de 

entidades y personas, con sujeción a los requisitos establecidos en la 

misma Constitución y en la normativa secundaria. 

 

En relación a las instituciones del sector público se puede advertir que la 

norma constitucional limita enormemente dicho fin. Esto, porque la nueva 

Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública suprimió el requisito de 

que los contratos, que superaban un determinado monto, requieran el 

pronunciamiento del Procurador General del Estado y del Contralor 
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General del Estado previo a su suscripción, como lo ordenaba la 

recientemente derogada Ley de Contratación Pública de 1990. En la 

práctica, resulta difícil creer que en estas contrataciones en las que 

normalmente el tiempo apremia, las partes estén dispuestas a acudir al 

Procurador General del Estado sólo para obtener la aprobación del 

convenio arbitral, cuando ya no es necesario solicitarla para el resto del 

contrato. Lamentablemente, los abogados están experimentando que, a 

causa de esta norma, las partes empiezan a privilegiar la agilidad de la 

contratación sobre la necesidad de contar con un convenio arbitral. 

 

Es resumen es positivo que la actual Constitución ratifique el principio de 

validez de los métodos alternativos de solución de conflictos. Pero, por otro 

lado, es lamentable que ahora toda contratación pública requiera el 

dictamen previo del Procurador para estipular un convenio arbitral, pues, en 

la práctica, ello constituirá una inmensa limitación a la aplicación del 

arbitraje en el sector público. 

 

4.3.2 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional 

 

Este ordenamiento Constitucional de garantías y control en el artículo 58 

establece: 

 “Art. 58.- Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la 

protección de los derechos constitucionales y debido proceso en 
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sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los 

que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución28”. 

 
La Acción Extraordinaria de Protección se constituye entonces en el 

instrumento jurídico constitucional que concreta la facultad revisora a las 

decisiones jurisdiccionales, que por la propia norma Constitucional, no son 

susceptibles en la vía de la Acción de Protección. 

 
Con esta nueva institución se configuró un trípode, integrado con la tutela 

judicial efectiva, el debido proceso y la acción extraordinaria de protección, 

base en la cual se sustenta el Estado Constitucional de derechos 

fundamentales justiciables, materializando la garantía jurisdiccional de los 

derechos. 

 
La Acción Extraordinaria de Protección es un derecho de las personas para 

acudir ante el más elevado juez de la jurisdicción constitucional: la Corte 

Constitucional, para que tutele su derecho humano vulnerado por una 

sentencia, fallo o resolución judicial. 

 

4.3.3 Ley de Arbitraje y Mediación 

 
La norma contenida en la presente Ley reguladora del arbitraje como 

mecanismo alternativo de solución de los conflictos, en sus tres primeros 

artículos establece: 
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“Art. 1.- 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. 

Art. 2.- El Arbitraje es administrado cuando se desarrolla con sujeción a 

esta Ley y a las normas y procedimientos expedidos por un Centro de 

Arbitraje, y es independiente cuando se realiza conforme a lo que las 

partes pacten, con arreglo a esta Ley 

Art. 3.- Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en 

derecho, a falta de convenio, el fallo será en equidad. 

Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán 

conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la 

sana crítica. En este caso, los árbitros no tienen que ser necesariamente 

abogados. 

Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán 

atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la 

jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser 

abogados29”. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación, faculta a que las partes en la suscripción 

de un Contrato puedan negociar y establecer una cláusula arbitral, la 

misma que determina, que en caso de un conflicto, las partes someterán 
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sus divergencias a un proceso arbitral administrado por uno de los Centros 

especializados y autorizados legalmente a operar en el Ecuador o fuera del 

País. 

 

El Arbitraje, a diferencia de la Mediación, es un juicio o litigio, el mismo que 

es conocido por árbitros designados de mutuo acuerdo por las partes, o si 

no hay acuerdo, el Centro que tenga que administrar el proceso sorteará de 

su lista de árbitros aprobados, a aquellos que deberán cumplir tan 

importante y delicada función de actuar de jueces. 

 

Si por alguna razón, las partes intervinientes en un contrato no han 

negociado una cláusula arbitral antes de la firma del contrato, lo pueden 

hacer posteriormente, durante la vida de la relación comercial. Es 

recomendable estipular la cláusula arbitral antes de la firma del contrato, 

pues, existe mayor facilidad de negociación que cuando se presenta el 

inconveniente. 

 

La Ley determina que el Arbitraje podrá ser internacional, si las partes así 

lo hubieren pactado, siempre y cuando, se cumplan ciertos requisitos 

estipulados. 

 

Lo novedoso de la Ley de Arbitraje y Mediación, es que faculta al Estado a 

someterse al Arbitraje ya sea nacional o internacional. Esto significa que 

los intervinientes en un contrato, pueden alejarse de la Justicia Ordinaria, 
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que como todos conocemos, al momento, tiene una sobrecarga de trabajo 

y hace que los procesos judiciales sean largos, más aún si existen 

apelaciones. 

 

Una vez que los árbitros emiten su sentencia o laudo arbitral, no es posible 

apelar, pudiendo únicamente ser ampliada o aclarada, si una de las partes 

lo solicita. Existe la posibilidad de plantear una acción de nulidad de un 

laudo arbitral, pero se deben cumplir ciertas circunstancias específicas. 

 

El juicio arbitral, por ser de una sola instancia, es mucho más ágil y cuenta 

con un proceso expedito y transparente, ya que los árbitros son personas 

de reconocida solvencia moral en el País. 

 

Cuando el arbitraje se resuelve en derecho, los árbitros deben atenerse a 

la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la 

doctrina, obligadamente los árbitros deberán ser abogados. Las partes 

deberán hacer constar en la cláusula arbitral su deseo de que el arbitraje 

sea resuelto en derecho. 

 

Cuando el arbitraje es en equidad, los árbitros deberán actuar conforme a 

su leal saber y entender, atendiendo a los principios de la sana crítica, caso 

en el cual, los árbitros no necesariamente deberán ser abogados. Si en la 

cláusula arbitral, no se pacta nada al respecto, el arbitraje será en equidad. 
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En el artículo 30 nos habla de la inapelabilidad de los laudos y textualmente 

dice: 

 

Inapelabilidad de los laudos 

 

“Art. 30.- Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son 

inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes 

de que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha 

sido notificado a las partes. Dentro de este mismo término los árbitros 

podrán corregir errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza 

similar. Las peticiones presentadas conforme a lo establecido en este 

artículo serán resueltas en el término de diez días contados a partir de su 

presentación. 

 

Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no 

establezca la presente Ley”. 

Nulidad de los laudos 

“Art. 31.- Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un 

laudo arbitral, cuando: 

 

a) No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido y 

terminado en rebeldía. Será preciso que la falta de citación haya impedido 

que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y, 



71 
 

además, que el demandado reclame por tal omisión al tiempo de intervenir 

en la controversia; 

 

b) No se haya notificado a una de las partes con las providencias del 

tribunal y este hecho impida o limite el derecho de defensa de la parte; 

 

c) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere notificado la 

convocatoria, o luego de convocada no se hubiere practicado las pruebas, 

a pesar de la existencia de hechos que deban justificarse; 

 

d) El laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda más 

allá de lo reclamado; o, 

e) Cuando se hayan violado los procedimientos previstos por esta Ley o 

por las partes para designar árbitros o constituir el tribunal arbitral. 

 

Del laudo arbitral podrá interponerse ante el árbitro o tribunal arbitral, 

acción de nulidad para ante el respectivo presidente de la corte superior de 

justicia, en el término de diez días contado desde la fecha que éste se 

ejecutorió. Presentada la acción de nulidad, el árbitro o tribunal arbitral 

dentro del término de tres días, remitirán el proceso al presidente de la 

corte superior de justicia, quien resolverá la acción de nulidad dentro del 

término de treinta días contados desde la fecha que avocó conocimiento de 

la causa. La acción de nulidad presentada fuera del término señalado, se 

tendrá por no interpuesta y no se la aceptará a trámite. 
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Quien interponga la acción de nulidad, podrá solicitar al árbitro o tribunal 

arbitral que se suspenda la ejecución del laudo, rindiendo caución 

suficiente sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución del 

laudo pueda causar a la otra parte. 

 

El árbitro o tribunal arbitral, en el término de tres días, deberán fijar el 

monto de la caución, disponiendo la suspensión de la ejecución del laudo. 

La caución deberá constituirse dentro del término de tres días, contados a 

partir de esta notificación30”. 

 

Uno de los principios rectores del arbitraje es el de la inapelabilidad e 

inimpugnabilidad de los laudos arbitrales. El Art. 30 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación es claro en establecer como únicos recursos ordinarios en el 

proceso arbitral, el de aclaración y ampliación del laudo. El inciso final de 

esta disposición legal establece: “Los laudos arbitrales no serán 

susceptibles de ningún otro recurso que no establezca la presente Ley”. 

 

Sin embargo, el someterse a arbitraje no implica que las partes renuncien 

al elemental derecho de tutela jurídica del Estado, establecido en la 

Constitución. Por ello, el Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación 

establece la acción de nulidad de laudos arbitrales como medio para 

garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento 

arbitral se ajusten a lo establecido en la ley. Los laudos arbitrales tienen 
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LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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efecto de sentencia ejecutoriada, efecto de cosa juzgada y se ejecutan de 

la misma manera que las sentencias de última instancia, siempre y cuando 

sean expedidos de acuerdo con las normas de orden público del debido 

proceso, por las que también se rige el arbitraje. 

 

El artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación prevé la acción o recurso 

de nulidad de laudos arbitrales. Decimos acción o recurso, ya que la ley, 

lamentablemente, confunde ambos términos, como si fuesen sinónimos. 

Así, el primer inciso de esta norma prescribe: “Cualquiera de las partes 

podrá intentar la acción de nulidad de un laudo arbitral...”. Luego el inciso 

sexto dice: “Este recurso se interpondrá ante el tribunal que conoció la 

causa de éste...”. De la misma manera, los incisos séptimo y décimo de la 

mencionada norma, prefieren el término recurso. En el sentido ortodoxo, la 

nulidad de laudos debe considerarse una acción y no un recurso. 

 

La nulidad del laudo arbitral  ha recorrido y recorre los más variados 

caminos dependiendo de los jueces que la conozcan, pues mientras que 

para unos jueces se trata de un “juicio de conocimiento” de única instancia 

(por eso dicen que la casación actúa como segunda instancia), para otros 

es un “juicio de conocimiento” que debe ser tramitado en doble instancia.  

 

Esta confusión conceptual debe sumarse lo dicho por la Corte 

Constitucional ecuatoriana en el caso antes referido, en donde se habla de 

la “acción” de nulidad como “procedimiento” que debe ser resuelto en 30 
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días término por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia según lo 

manda la ley de la materia. 

 

Lo lamentable de esta incertidumbre jurídica es que hasta la presente 

fecha, con la escueta y confusa redacción del Artículo 31 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, ningún juez ha explicado fundamentada y 

motivadamente cómo se llegó a la conclusión de que la “acción” de nulidad 

del laudo arbitral es un PROCESO DE CONOCIMIENTO, pues ninguno de 

los fallos de la Corte Nacional de Justicia antes referidos realizó el análisis 

correspondiente respecto a la categorización como un proceso de 

conocimiento tal cual lo pide el Artículo 2 de la Codificación de la Ley de 

Casación. 

 

Ejecución del laudo 

 

“Art. 32.- Ejecutoriado el laudo las partes deberán cumplirlo de inmediato. 

Cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios, que ordenen la 

ejecución del laudo o de las transacciones celebradas, presentando una 

copia certificada del laudo o acta transaccional, otorgada por el secretario 

del tribunal, el director del centro o del árbitro o árbitros, respectivamente 

con la razón de estar ejecutoriada. 

 

Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa 

juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última 
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instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución 

acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la 

expedición del laudo31”. 

 

El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la 

que dicta un juez. 

 

La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez viene 

marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía 

de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas 

partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o de 

posteriormente, cuando ya ha surgido el conflicto) como forma de resolver 

el litigio. 

 

Para la ejecución del laudo arbitral es necesario acudir a un juez, que es 

quien tiene la potestad para ordenarlo y, en su caso, forzar su 

cumplimiento. Si el laudo ha sido dictado conforme a derecho, el juez no 

entrará a conocer sobre el contenido del mismo, sino que simplemente 

ordenará su aplicación. 

 

Por ello, un laudo no tiene por qué estar fundamentado en derecho. Las 

partes pueden haber acordado que el arbitraje se haya hecho basándose 

en criterios de equidad. 
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LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de arbitraje que están acorde con nuestra realidad 

más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Costarricense 

 

Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social 

“ARTÍCULO 2.- Solución de diferencias patrimoniales Toda persona tiene el 

derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, 

el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias 

patrimoniales de naturaleza disponible. 

CAPÍTULO III DEL ARBITRAJE SECCIÓN I DISPOSICIONES 

GENERALES ARTÍCULO 18.- Arbitraje de controversias Cuando las partes 

hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas con su 

contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales controversias se 

resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo que las 

partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las 

disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. Podrán someterse a 

arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, 

pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos 

respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible 

excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. Todo sujeto de derecho 
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público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, 

de conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3), del artículo 

27 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 64.- Recursos Contra el laudo dictado en un proceso arbitral, 

solamente podrán interponerse recursos de nulidad y de revisión. El 

derecho de interponer los recursos es irrenunciable. El recurso de nulidad 

se aplicará según los artículos 65, siguientes y concordantes de la presente 

ley. El recurso de revisión se aplicará de acuerdo con el Código Procesal 

Civil32”. 

 

En Costa Rica, a partir del 14 de enero de 1998, se publica en la Gaceta la 

Ley 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social. En ella se explican los diferentes mecanismos que se pueden 

utilizar para resolver los conflictos, tales como arbitraje, conciliación y 

mediación. Esta ley es prácticamente nueva y poco a poco se ha ido 

implementando en diferentes instituciones del país, tanto así que existe un 

momento procesal determinado para realizarse, aunque no ha sido 

utilizado de la mejor forma, ya que se utiliza como una etapa procesal y no 

como un proceso aparte en sí. 

 

Este cuerpo normativo tiene muchos beneficios porque descentraliza la 

labor de los tribunales; es pacífica, voluntaria, las mismas partes buscan la 
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LEY SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL, Costa Rica 
2012. 



78 
 

solución a la controversia sin presión de terceros, son procesos 

equilibrados y mecanismos no judiciales que ofrecen la misma seguridad 

que la que se obtiene en los tribunales, y lo más importante permite el 

control de los laudos arbitrales a través del Recurso de Revisión. 

 

4.4.2 Legislación Guatemalteca 

 

En Guatemala la Ley de Arbitraje, establece: 

“ARTICULO 1. La presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al 

internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio 

nacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del 

cual Guatemala sea parte. 

 

ARTICULO 43. El recurso de revisión como único recurso contra un laudo 

arbitral. 

1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante una Sala de la Corte 

de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere 

dictado el laudo, mediante un recurso de revisión, conforme a los párrafos 

2) y 3) del presente artículo. Dicha revisión se tramitará conforme lo 

establecido en este capítulo, y el auto correspondiente no será susceptible 

de ser impugnado mediante ningún tipo de recurso o remedio procesal 

alguno. La resolución del recurso de revisión deberá confirmar, revocar o 

modificar el laudo arbitral y en caso de revocación o modificación, se hará 

el pronunciamiento correspondiente. 
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2) El laudo arbitral sólo podrá ser revisado por la Sala de la Corte de 

Apelaciones respectiva, cuando: 

a) La parte que interpone la petición pruebe: 

i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el 

artículo 10 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo es 

nulo en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 

hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley guatemalteca; o 

ii) Que no ha sido notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales; o 

iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que exceden de los términos del acuerdo de 

arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, 

sólo se podrán anular estas últimas; o 

iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, a falta de dicho 

acuerdo, que no sea han ajustado a esta Ley; o 

b) La Sala de la Corte de Apelaciones compruebe: 

i) que, según el ordenamiento jurídico guatemalteco, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje; o 

ii) que el laudo es contrario al orden público del Estado de Guatemala. 

3) La petición de revisión no podrá formularse después de transcurrido un 

mes contado desde la fecha de la recepción del laudo o, si la petición se ha 
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hecho con arreglo al artículo 42, desde la fecha en que esa petición haya 

sido resuelta por el tribunal arbitral. 

4) La parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere 

plantear una protesta u objeción oportuna respecto de las causales 

señaladas en el numeral 2) del presente artículo, no podrá invocar 

posteriormente la misma causal en el recurso de revisión. 

ARTICULO 44. Trámite de la revisión. 

1) Promovida la revisión en contra del laudo, se dará audiencia a los otros 

interesados, por el plazo común de dos días. 

2) Si la revisión se refiere a cuestiones de hecho y fuere necesaria la 

apertura a prueba, las partes deben ofrecer las pruebas individualizándolas 

al promover dicho recurso o al evacuar la audiencia. En tal caso, se abrirá 

a prueba el recurso de revisión por el plazo de diez días. 

3) La Sala de la Corte de Apelaciones resolverá la revisión planteada, sin 

más trámite, dentro de los tres días de transcurrido el plazo de la audiencia 

y si se hubiere abierto a prueba, la resolución se dictará dentro de igual 

plazo, después de concluido el de prueba. 

4) Contra las resoluciones de trámite o de fondo, que emita la Sala de la 

Corte de Apelaciones en la substanciación del recurso de revisión, no cabe 

recurso alguno. 

5) La Sala de la Corte de Apelaciones, cuando se le solicite la revisión de 

un laudo, podrá suspender las actuaciones de revisión, cuando 

corresponda y así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine 

a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones 
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arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal 

arbitral elimine los motivos para la petición de revisión. En este caso, se 

aplicarán, en lo que sea compatible, las normas contenidas en el artículo 

42. 

6) Transcurridos cuarenta (40) días desde la fecha de interposición del 

recurso de revisión, si la Sala de la Corte de Apelaciones no se hubiere 

pronunciado sobre el laudo impugnado quedará legalmente confirmado y, 

por ende, tendrá la calidad de ejecutoriado para los efectos de su 

ejecución33”. 

 

En Guatemala, la institucionalización del arbitraje, es de muy especial 

importancia. Desde los comienzos y la creación del arbitraje, es claro que 

el proceso de formación y de información del arbitraje, así como los niveles 

de difusión y de utilización han ido aumentando, y hoy en día se puede 

entonces hablar de la existencia de un arbitraje expansivo. 

 

El arbitraje cuenta en la actualidad con una estructura bien compleja que se 

encuentra compuesta por cuatro cuerpos distintos que son: un acuerdo 

existente entre las partes, un procedimiento a seguir, un laudo y una 

ejecución. 

El recurso de revisión es correspondiente al denominado de nulidad o bien 

de anulación que para el caso de la legislación vigente en Guatemala ha 

sido designado como de revisión, sin que exista diferencia alguna de forma 
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o bien de fondo que indique que nos encontramos ante una figura sui 

generis formada por el sistema legal. 

 

De conformidad con la legislación arbitral vigente en Guatemala, la revisión 

únicamente se puede formular dentro del mes contado desde la fecha de 

que el laudo se recibió, o bien de la corrección, adición o interpretación. 

 

4.4.3 Legislación Colombiana 

 

La Ley 1563 de 2012, que regula el arbitraje y la mediación en Colombia, 

en su parte normativa en relación a los laudos arbitrales, determina: 

 

“Artículo 1°. Definición, modalidades y principios. El arbitraje es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes 

defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de 

libre disposición o aquellos que la ley autorice. 

El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, 

celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. 

El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo 

puede ser en derecho, en equidad o técnico. 

En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien 

desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por 

causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, 

terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las 

consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en 
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ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en 

derecho”. 

 

En el Capítulo IV trata sobre los Laudo arbitral y recursos, en su parte 

pertinente manifiesta: 

 

“Artículo 45. Recurso de revisión. Tanto el laudo como la sentencia que 

resuelva sobre su anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de 

revisión por las causales y mediante el trámite señalado en el Código de 

Procedimiento Civil. Sin embargo, quien tuvo oportunidad de interponer el 

recurso de anulación no podrá alegar indebida representación o falta de 

notificación. Cuando prospere el recurso de revisión, la autoridad judicial 

dictará la sentencia que en derecho corresponda. 

Artículo 46. Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de 

anulación de laudos arbitrales, será competente la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el 

tribunal de arbitraje. 

Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión de 

laudos arbitrales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en 

los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones 

administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado34”. 
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LEY 1563 DE 2012, QUE REGULA EL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN, Colombia, 2012. 
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La nueva regulación del arbitraje, sin duda, sitúa a Colombia entre los que 

se consideran desarrollados en esta materia, pues siguió de cerca la Ley 

Modelo de Uncitral, lo cual se considera deseable en este ámbito, y acogió 

disposiciones que provienen de otras legislaciones consideradas ‘de 

avanzada’, como la suiza, o que se derivan de experiencias favorables en 

la práctica arbitral. 

 

En términos generales, el nuevo Estatuto Arbitral, Ley 1563 del 2012 –Ley 

Hinestrosa– que entro a regir desde el 12 de octubre del 2012, representa 

un avance en lo que tiene que ver con el arbitraje nacional. Por ejemplo, 

consagrar el arbitraje ad hoc, como un mecanismo al que las partes 

pueden acudir sin tener que hacerlo en un centro de arbitraje, es útil y 

necesario. Por supuesto, ningún estatuto está a salvo de omisiones, 

contradicciones o yerros, y este nuevo código arbitral no será la excepción. 

 

Entre las normas que merecen destacarse en este nuevo estatuto, 

encaminadas a garantizar la transparencia de los procesos arbitrales en 

general, y en especial de aquellos en los que intervienen entidades 

públicas, se encuentran las que tienen que ver con el límite del número de 

procesos arbitrales estatales en los que pueden intervenir árbitros y 

secretarios, y sus deberes de informar sobre sus relaciones con partes y 

apoderados. 
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Asimismo entre las normas contenidas en el nuevo estatuto, que se 

consideran benéficas por su claridad y amplitud, se encuentra aquella que 

determina que tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su 

anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión, por lo 

tanto se establece un mecanismo de control sobre los laudos arbitrales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con el 

recurso de revisión como mecanismo de control de los laudos arbitrales, 

así como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 
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circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar 

los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados 

en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que 

permitieron realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  

y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. ¿Siendo la mediación y el arbitraje medios alternativos para la 

solución  de conflictos reconocidos dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, su aplicación dentro de la norma legal debe 

estar en armonía con los preceptos constitucionales? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jorge Eduardo Espinoza Ochoa 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideran que la mediación y el arbitraje siendo 

medios alternativos para la solución de conflictos reconocidos dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, su aplicación dentro de la norma 

legal debe estar en armonía con los preceptos constitucionales. 

 

ANÁLISIS: 

 

El universo de los encuestados coinciden plenamente que la norma que 

regula el arbitraje y la mediación deben estar en armonía con los preceptos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, a efecto de 

que no exista contraposición de la norma. 
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2. ¿Considera usted que el arbitraje en la forma como está regulado 

en la Ley de Mediación y Arbitraje, contempla el mecanismo de 

control y supervisión del laudo arbitral? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33% 

No 20 67% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jorge Eduardo Espinoza Ochoa 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veinte de los profesionales encuestados 

que representan el 37% consideran que el arbitraje en la forma como está 

regulado en la Ley de Mediación y Arbitraje, no contempla el mecanismo de 

control y supervisión del laudo arbitral; mientras que diez profesionales que 

representan el 33 %, manifiestan que la Ley de Mediación y Arbitraje sin 
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contempla el mecanismo de control de los laudos arbitrales, a través del 

recurso de nulidad. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede determinar la gran mayoría de los profesionales 

encuestados coinciden plenamente que el arbitraje en la forma como está 

regulado en la Ley de Mediación y Arbitraje, no contempla el mecanismo de 

control y supervisión del laudo arbitral, por lo tanto se hace necesario 

establecer un mecanismo legal de control y supervisión de este medio 

especial alternativo de solución de conflictos. 

 

3. ¿Estima Usted que por la naturaleza jurídica que tiene el arbitraje 

por ende el laudo arbitral, este debe estar supeditado al control de 

la Función Judicial por medio de los recursos que contempla la 

Ley? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jorge Eduardo Espinoza Ochoa 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintiséis profesionales 

que representan el 87% opinan que por la naturaleza jurídica que tiene el 

arbitraje por ende el laudo arbitral, este debe estar supeditado al control de 

la Función Judicial por medio de los recursos que contempla la Ley; 

mientras que cuatro profesionales que representan el 13% manifiestan que 

siendo el arbitraje un medio alternativo para la solución de conflictos 

independiente de la función judicial, este no puede estar sometido al control 

y vigilancia de este órgano del Estado. 

 

ANÁLISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de 

los profesionales encuestados, es evidente que se hace necesario por la 

naturaleza jurídica que tiene el arbitraje por ende el laudo arbitral, estar 

supeditado al control de la Función Judicial por medio de los recursos que 

contempla la Ley, a fin de evitar el abuso del árbitro (s). 
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4. ¿Considera usted que el mecanismo de control del laudo arbitral 

debería ser el recurso de revisión, puesto que permitiría que se 

revise las actuaciones de los árbitros? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jorge Eduardo Espinoza Ochoa 

 
 
 

 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintiséis profesionales que 

representa el 87% consideran que el mecanismo de control del laudo 

arbitral debería ser el recurso de revisión, puesto que permitiría que se 

revise las actuaciones de los árbitros; mientras que cuatro de los 
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profesionales encuestados que representan el 10% manifiestan que ya está 

establecido en la Ley un medio de control del laudo arbitral, a través del 

recurso de nulidad.  

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los 

profesionales del derecho, la mayoría coinciden plenamente que el 

mecanismo de control del laudo arbitral debería ser el recurso de revisión, 

puesto que permitiría que se revise las actuaciones de los árbitros. 

 

 

5.- ¿Estima usted que se hace necesario reformar la Ley de Mediación 

y Arbitraje a efecto de reconocer el recurso de revisión como el 

mecanismo de control del arbitraje y de los laudos arbitrales? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Jorge Eduardo Espinoza Ochoa 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintiséis profesionales que representan el 83% 

manifiestan que se hace necesario reformar la norma contenida en la Ley 

de Mediación y Arbitraje, con la finalidad de establecer el recurso de 

revisión como el mecanismo de control del arbitraje y de los laudos 

arbitrales; mientras que cuatro profesionales que representan el 17%, 

manifiestan que ya existe en la Ley el recurso para regular las actuaciones 

de los árbitros a través del laudo arbitral.  

 

ANÁLISIS: 

 

Es evidente la necesidad de reformar la norma contenida en la Ley de 

Mediación y Arbitraje, a efecto de establecer el recurso de revisión como el 

mecanismo de control del arbitraje y de los laudos arbitrales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que 

a continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del recurso de revisión 

y de su aplicación en los procesos especiales de arbitraje” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria del 

recurso de revisión y su aplicación en los procesos especiales de arbitraje, 

abordado desde la revisión de literatura como desde el estudio de campo 

con las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta, determinando las 

falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual 

vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
“Demostrar que al establecer la ley como único recurso el de nulidad 

de los aludos arbitrales, no se permite ejercitar el principio de equidad 

por falta de un recurso que permita revisar el procedimiento” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de arbitraje y de la 

aplicación del recurso de revisión dentro de este campo, lo que ha sido 

reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley de Mediación y Arbitraje, así como del 

análisis de la legislación comparada, lo que me ha permitido determinar 

como una de sus fortalezas, que si bien el arbitraje está contemplado en la  

Constitución de la República del Ecuador como un mecanismo para 

resolver los conflictos, pero se ha regulado un mecanismo de control de los 

laudos arbitrales, lo que constituye una de sus debilidades. 

 
“Determinar que el recurso de revisión se constituye en el mecanismo 

legal de control de los procesos especiales de arbitraje” 

 
Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado 

demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se 

encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se 

producen en la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en 

las que regulan al arbitraje como mecanismo de solución de los conflictos; 

así como también de la investigación de campo en base a las respuestas a 

las preguntas 2, 3, 4  de la encuesta. 

 
“Sugerir un proyecto de reforma  a la Ley de Mediación y Arbitraje” 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma legal, así 

como del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en 
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donde se deja entrever la necesidad de reformar la Ley de Mediación y 

Arbitraje, a efecto de permitir ejercitar el principio de equidad a través de un 

recurso que permita revisar los laudos arbitrales,  puesto que el recurso de 

nulidad no permite que se ejercite dicho derecho. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de un recurso, como el de revisión dentro de los procesos 

especiales de arbitraje, no permite que se ejecute un proceso de 

control de los laudos arbitrajes vulnerando el derecho de las partes” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en el análisis jurídico de la 

norma legal y con los resultados obtenidos en la investigación de campo en 

las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  se ha corroborado 

que: 

 

La norma contenida en la Ley de Mediación y Arbitraje constituye un 

obstáculo jurídico que no permite que se pueda realizar un control de los 

laudos arbitrales, derecho que no puede estar supeditado al recurso de 
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nulidad como lo establece la normativa vigente, de allí la necesidad de 

reformar la norma legal. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de control y vigilancia de las actuaciones de los 

árbitros en los contratos arbitrales, cuyo pronunciamiento se refleja en los 

laudos arbitrales, muchos de ellos por el carácter de inapelable encierran el 

abuso y la parcialidad con la que actúan, por lo que se hace necesario 

establecer un mecanismo de control en la Ley de estos procedimientos 

especiales. 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 

reconocer en la Ley de Mediación y Arbitraje el derecho consagrado en la 
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Constitución de la República del Ecuador de recurrir de los fallos o 

resoluciones donde se decidan sobre los derechos, puesto que la norma 

existente resulta ambigua e ineficaz, a efecto de proteger los derechos de 

las personas a la seguridad jurídica. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta 

es que se debe reformar la norma legal contenida en la Ley de Mediación y 

Arbitraje, a efecto de poder aplicar en forma eficaz la norma constitucional 

en relación al derecho de recurrir de los fallos o resoluciones, reconociendo 

el recurso de revisión como el mecanismo de control del arbitraje y de los 

laudos arbitrales, acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el arbitraje como 

un medio para la solución de los conflictos, el control de los 

laudos arbitrales no está regulado en la Ley. 

 Que 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 a una determinada relación jurídica, contractual o 

no contractual, pero dicho acuerdo no puede comprometer la 

renuncia de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 Que en ningún caso las normas de menor jerarquía pueden estar 

en contraposición con la norma constitucional, como sucede en 

el caso de la norma contenida en el artículo 30 de la Ley de 

Mediación y Arbitraje que establece que el laudo arbitral es 

inapelable, contraviniendo el derecho consagrado en el artículo 

76, literal m) de la Constitución de la República del Ecuador que 

reconoce el derecho de poder recurrir de los fallos donde se 

comprometan los derechos. 
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 Que por el carácter jurídico que encierran los laudos arbitrales, 

se hace necesario regular un mecanismo de control de estos 

procesos especiales de solución de conflictos. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el artículo 

30 de la Ley de Mediación y Arbitraje, a efecto de establecer el 

recurso de revisión como mecanismo de control de los laudos 

arbitrales. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en la Ley de Mediación y Arbitraje a efecto de establecer el 

mecanismo de control y de supervisión de los laudos arbitrales. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces, funcionarios judiciales y administrativos  hagan 

conciencia que los derechos consagrados en la Constitución, como 

el de recurrir de los fallos o resoluciones deben ser respetado, por 

cuanto es el único mecanismo que permitir supervisar las 

actuaciones de los árbitros dentro de un laudo arbitral. 

 Que los Centros de Mediación y Arbitraje tengan claro que el 

convenio arbitral es un contrato basado en la voluntad de las 

partes, que delegan el arreglo de sus diferencias en un tercero 

neutral, árbitro, por lo tanto las actuaciones de estos deben ser 

imparciales y apegada a la norma. 

 Que se hace necesario establecer el recurso de revisión como medio 

de control y vigilancia de estos procedimientos especiales de 

solución de conflictos. 

 



104 
 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico que regula la Mediación y el 

Arbitraje a efecto de no violentar el derecho de recurrir de los fallos y 

resoluciones contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUE, es necesario establecer un mecanismo de control del arbitraje y los 

laudos arbitrales. 

 

Que el marco legal que regula el arbitraje es violatorio al derecho de las 

personas. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

Derogase el artículo 30, en su  lugar agréguese los siguientes 

innumerados: 
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Articulo innumerado (1) Luego de pronunciado el laudo arbitral, las partes 

luego de dictado el laudo arbitral podrán solicitar la aclaración o ampliación, 

antes de que el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de 

que ha sido notificado a las partes.  

 

Dentro de este mismo término los árbitros podrán corregir errores 

numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las peticiones 

presentadas conforme a lo establecido en este artículo serán resueltas en 

el término de diez días contados a partir de su presentación. 

 

Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no 

establezca la presente Ley. 

 

El recurso de revisión como único recurso contra un laudo arbitral. 

Artículo innumerado (2).- Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante 

la Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial 

con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere dictado el laudo, 

mediante un recurso de revisión, conforme a los párrafos 2) y 3) del 

presente artículo. Dicha revisión se tramitará conforme lo establecido en 

este capítulo, y el auto correspondiente no será susceptible de ser 

impugnado mediante ningún tipo de recurso o remedio procesal alguno. La 

resolución del recurso de revisión deberá confirmar, revocar o modificar el 

laudo arbitral y en caso de revocación o modificación, se hará el 

pronunciamiento correspondiente. 
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2) El laudo arbitral sólo podrá ser revisado por la Sala de lo Civil, Mercantil 

y Materias Residuales de la Corte de la Corte Provincial del lugar donde se 

dictó el laudo arbitral, cuando: 

a) La parte que interpone la petición pruebe: 

i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por 

alguna incapacidad, o que dicho acuerdo es nulo en virtud de la ley a que 

las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto; o 

ii) Que no ha sido notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales; o 

iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que exceden de los términos del acuerdo de 

arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, 

sólo se podrán anular estas últimas; o 

iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, a falta de dicho 

acuerdo, que no sea han ajustado a esta Ley; o 

b) La Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales compruebe: 

i) que, según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje; o 

ii) que el laudo es contrario al orden público del Estado ecuatoriano. 

3) La petición de revisión no podrá formularse después de transcurrido un 

mes contado desde la fecha de la recepción del laudo. 
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4) La parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere 

plantear una protesta u objeción oportuna respecto de las causales 

señaladas en el numeral 2) del presente artículo, no podrá invocar 

posteriormente la misma causal en el recurso de revisión. 

 

Articulo innumerado (3). Trámite de la revisión. 

 

1) Promovida la revisión en contra del laudo, se dará audiencia a los otros 

interesados, por el plazo común de dos días. 

2) Si la revisión se refiere a cuestiones de hecho y fuere necesaria la 

apertura a prueba, las partes deben ofrecer las pruebas individualizándolas 

al promover dicho recurso o al evacuar la audiencia. En tal caso, se abrirá 

a prueba el recurso de revisión por el plazo de diez días. 

3) La Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte 

Provincial resolverá la revisión planteada, sin más trámite, dentro de los 

tres días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiere abierto a 

prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo, después de 

concluido el de prueba. 

4) Contra las resoluciones de trámite o de fondo, que emita la Sala de lo 

Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial en la 

substanciación del recurso de revisión, no cabe recurso alguno. 

5) La Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales, cuando se le solicite 

la revisión de un laudo, podrá suspender las actuaciones de revisión, 

cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por un plazo que 
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determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las 

actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del 

tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de revisión. 

6) Transcurridos cuarenta (40) días desde la fecha de interposición del 

recurso de revisión, si la Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales 

de la Corte Provincial no se hubiere pronunciado sobre el laudo impugnado 

quedará legalmente confirmado y, por ende, tendrá la calidad de 

ejecutoriado para los efectos de su ejecución. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación al arbitraje. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Mediación y 

Arbitraje, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 
 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 

entrevista técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo 

de mi trabajo de Tesis de Abogado titulada: “EL ARBITRAJE COMO 
MEDIO PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS, EL RECURSO DE 
REVISIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL DE  ESTOS PROCESOS 
ESPECIALES” 

1.- Siendo la mediación y el arbitraje medios alternativos para la solución  

de conflictos reconocidos dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, su aplicación dentro de la norma legal debe estar en armonía con 

los preceptos constitucionales? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

2.-Considera usted que el arbitraje en la forma como está regulado en la 

Ley de Mediación y Arbitraje, contempla el mecanismo de control y 

supervisión del laudo arbitral? 

SI (  )        NO (    ) 
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PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.-Estima Usted que por la naturaleza jurídica que tiene el arbitraje por 

ende el laudo arbitral, este debe estar supeditado al control de la Función 

Judicial por medio de los recursos que contempla la Ley? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

4.- Considera usted que el mecanismo de control del laudo arbitral debería 

ser el recurso de revisión, puesto que permitiría que se revise las 

actuaciones de los árbitros? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

5.- Estima usted que se hace necesario reformar la Ley de Mediación y 

Arbitraje a efecto de reconocer el recurso de revisión como el mecanismo 

de control del arbitraje y de los laudos arbitrales? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

 

1. TITULO 

 

EL ARBITRAJE COMO MEDIO PARA SOLUCIONAR LOS 

CONFLICTOS, EL RECURSO DE REVISIÓN COMO MECANISMO DE 

CONTROL DE  ESTOS PROCESOS ESPECIALES 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

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 a una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual. El convenio arbitral debe ser 

hecho por escrito como parte integrante del contrato principal o como 

documento adicional el que obligatoriamente deberá contener el nombre de 

las partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico al que se 

refiere. La nulidad de un contrato no afectara la vigencia del convenio 

arbitral.  

El convenio arbitral que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, 

impide someter el caso a la justicia ordinaria; el laudo pone fin al proceso, 

por lo tanto debe cumplirse, puesto que es inapelable. Solo se podrá pedir 

aclaración o ampliación, a petición de parte, antes de que el laudo se 
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ejecutorié en el término de tres días después de que han sido notificadas 

las partes. Dentro de este mismo término los árbitros podrán corregir 

errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las 

aclaraciones o ampliaciones serán resueltas en el término de diez días. Los 

laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún recurso. Solamente la 

acción de nulidad es posible para casos muy concretos: a) Que no se haya 

citado legalmente al demandado, o b) Que no se haya notificado a una de 

las partes con la providencia del Tribunal y este hecho impida o limite el 

derecho de defensa de la parte, c) Cuando no se hubiere practicado las 

pruebas a pesar de la existencia de hechos que deban justificarse,  d) El 

laudo se refiera a cuestiones no sometidas al Arbitraje o conceda más allá 

de lo reclamado.  

 

Por lo tanto queda limitado el laudo arbitral al recurso de nulidad, por lo que 

se hace necesario establecer un recurso que permita establecer un 

mecanismo de control de los laudos arbitrales, a efecto de que no se 

vulnere el derecho de las partes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Civil, por tanto se justifica académicamente, 

en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de 
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la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho 

Civil, para poder optar por el grado de Abogado. 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus 

derechos, a fin de precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de los procesos 

especiales de arbitraje. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 
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logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo y crítico en relación al recurso de revisión como 

mecanismo de control de los laudos arbitrales. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios 

y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

General. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del recurso de 

revisión y de su aplicación en los procesos especiales de arbitraje. 

Específicos: 

 Demostrar que al establecer la ley como único recurso el de nulidad 

de los aludos arbitrales, no se permite ejercitar el principio de 

equidad por falta de un recurso que permita revisar el 

procedimiento. 

 Determinar que el recurso de revisión se constituye en el mecanismo 

legal de control de los procesos especiales de arbitraje. 

 Sugerir un proyecto de reforma  a la Ley de Mediación y Arbitraje. 
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5. HIPÓTESIS 

La falta de un recurso, como el de revisión dentro de los procesos 

especiales de arbitraje, no permite que se ejecute un proceso de control 

de los laudos arbitrajes vulnerando el derecho de las partes. 

 

6. MARCO TEÓRICO 
 

Anbar al referirse al arbitraje lo define como: "Comprometer en arbitro es la 

facultad que tienen las partes de nombrar a particulares jueces legítimos de 

sus asuntos. Esa facultad de nombrar jueces legítimos de sus asuntos, no 

se extiende, sin embargo, hasta poder nombrar los ejecutores de fallos 

dictados por ellos, porque tal cosa iría contra el orden social. En efecto, los 

árbitros sentencian, pero, son únicamente los jueces quienes, conforme el 

poder ejercen por ministerio de la ley, pueden ejecutar las sentencias 

arbitrales35". 

 

Por lo tanto puedo decir que el arbitraje se ha constituido como una forma 

civilizada de justicia privada, siendo un procedimiento para resolver un 

conflicto o controversia mediante la fórmula de encomendar la solución a 

un tercero (persona individual o comisión de personas), escogido por 

acuerdo de los interesados y ajeno a los intereses de las partes en 

conflicto. 

                                                           
35

 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 
Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001 
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Es un medio alternativo de suma importancia para la solución de los 

conflictos utilizado frecuentemente en el Derecho. 

 

En el Derecho Internacional sirve para resolver las controversias 

territoriales o limítrofes entre los estados, pero que en el campo del 

Derecho Social ha adquirido marcada importancia para la solución de los 

conflictos colectivos de trabajo, de allí que en nuestro Ordenamiento 

Jurídico Laboral, el arbitraje es el último medio de solución pacífica de que 

disponen las partes, antes de que se materialice la huelga o el cierre la 

empresa. 

 

Lo dictaminado por lo árbitros en sus actuaciones se materializa en un 

Laudo Arbitral que tiene fuerza equivalente a la de una sentencia ya que su 

aplicación es obligatoria. Tiene la eficacia de cosa juzgada, inapelable, 

pudiendo ser ejecutable de manera forzosa por los Tribunales Ordinarios 

de Justicia, de forma que los árbitros, decide el conflicto, mientras que en la 

conciliación, el conciliador sólo es un facilitador, un procurador de una 

solución transversal la cual depende de la voluntad de las partes y no del 

conciliador: 
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En cambio al Recurso de Revisión ha sido definido como: “El recurso de 

revisión es un medio de impugnación extraordinaria que afecta a la 

Institución de cosa Juzgada y, puede interponerse en cualquier tiempo 

luego de haberse ejecutoriado la sentencia36”. 

 

Por lo tanto la revisión es considerada como un verdadero recurso, que 

permite rever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que 

no puede ser impugnada por medios normales. En cuanto a los efectos, 

una vez sustanciado el recurso si se lo declara procedente, se revoca la 

sentencia y anula el proceso en el que se hubiere dictado la condena. 

 

El objeto de este recurso es atacar la cosa juzgada con la finalidad de 

hacer prevalecer la justicia al constatarse un error de hecho en la sentencia 

impugnada, lo cual conllevará la revocatoria de la misma y la consecuente 

absolución del injustamente condenado. Nuestra legislación en el Art. 360 

del Código de Procedimiento Penal ha previsto las causales por las que 

puede interponerse un recurso de revisión ante la Corte Nacional de 

Justicia e indica que sólo cuando se interponga el recurso fundamentado 

en el núm. 6 del referido Art. 360, como en el presente caso, no tendrán 

que presentarse nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la 

sentencia para su procedencia, es decir, se parte de la premisa de que en 

                                                           
36

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 
Aíres-Argentina 2000. 
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la sentencia pudiera no haberse verificado suficientemente todos los 

elementos constitutivos del delito y debido a esto pudiera existir un yerro 

judicial que tuviera que ser examinado y declarado 

 

En relación al arbitraje la doctrina manifiesta: “en el contexto internacional, 

cada vez es más común acudir al arbitraje internacional como mecanismo 

rápido y efectivo para la resolución de controversias. No obstante, es 

indudable que esta institución encuentra barreras al interior de los Estados 

en lo relativo a su ejecución. Una de estas, se concreta en el Exequátur 

que dichos Estados conceden a las providencias internacionales, para 

otorgarles validez en su jurisdicción. Es por esto por lo que el presente 

escrito tiene por objeto mostrar una de las perspectivas relacionadas con el 

exequátur de laudos arbitrales, para así responder el siguiente interrogante: 

¿Es factible que proceda el exequátur de un laudo arbitral que ha sido 

anulado dentro del Estado en el cual se profirió?37” 

 

No obstante, según Ana María Botero, el laudo internacional “no 

corresponde completamente a la noción colombiana de sentencia…”, pues 

en visión de la autora, la simple expedición de un laudo arbitral 

internacional no resuelve de fondo el litigio, sino que es menester el 

reconocimiento del mismo por parte de los jueces de otro Estado a través 

                                                           
37

NINA, Daniel,  Mediación (teoría y práctica), Ediciones SITUM, San Juan, Puerto Rico, primera 
edición, 2006.  
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del exequátur. A pesar de lo anterior, si bien en principio un laudo 

internacional es definitivo debido a que frente a él no caben recursos, como 

la revisión o la apelación, dicha providencia sí puede ser impugnada 

excepcionalmente por las partes mediante la anulación; recurso que se 

define como aquél extraordinario mediante el cual las partes buscan 

impugnar, ante la rama jurisdiccional, la providencia expedida por el 

tribunal de arbitramento, pero únicamente por sus aspectos formales y no 

por el fondo del litigio. 

 

Por otro lado, se entiende por laudo extranjero aquél que ha sido proferido 

en un Estado diferente, pero cuyo reconocimiento y ejecución se debe dar 

en este país. Sin embargo, la Convención de Nueva York de 1958 tiene un 

criterio más amplio, pues contempla la posibilidad de que esta se aplique a 

sentencias arbitrales que no se consideran nacionales en el Estado en que 

se pide su reconocimiento y ejecución. Es decir que, en palabras de Gil 

Echeverry, se podría considerar como laudo extranjero el que es proferido 

dentro del país por árbitros extranjeros y sometido a normas arbitrales 

extranjeras. Por su parte, el exequátur es un trámite inspirado en el 

principio de soberanía estatal que busca la aprobación del laudo extranjero 

en el país en el que se debe cumplir el fallo. Jorge Hernán Gil lo define 

como “…la habilitación emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, para que un laudo arbitral proferido en un país extranjero produzca 

efectos en Colombia y sea aplicable.” Se dice que el exequátur es un 



123 
 

requisito para su reconocimiento y ejecución, pues sin exequátur el laudo 

gozaría de vigencia pero no de eficacia, o lo que es lo mismo, existiría pero 

no sería ejecutable. 

En cuanto al reconocimiento y ejecución de esta clase de laudos, la 

Comunidad Internacional se ha preocupado por elaborar instrumentos 

internacionales que contengan normas uniformes para el reconocimiento y 

ejecución de dichas providencias, debido a que anteriormente cada Estado 

contaba con sus propias normas sobre el tema, lo que generaba un alto 

nivel de dificultad en la aplicación de laudos extranjeros, gran variedad de 

técnicas y métodos, y falta de confianza ante el procedimiento arbitral. 

 

Es así como se han perfeccionado diferentes convenciones, dentro de las 

cuales cabe citar la Convención Interamericana sobre Eficacia 

Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1977; 

Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional 

para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras de 1984; 

Convenio de Washington de 1965; Código Bustamante, y Convenio 

Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961. 

En ese orden de ideas, las convenciones que de manera principal se 

ocupan de regular el tema del reconocimiento y ejecución de laudos 

arbitrales extranjeros son la “Convención sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras” o Convención de Nueva 
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York de 1958 y la “Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional” o Convención de Panamá de 1975, ambas ratificadas por 

nuestro país.  La primera fue adoptada al interior de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y ha sido acogida por la mayoría de sus miembros; 

la segunda es un instrumento ideado en el Seno  de la Organización de 

Estados Americanos, cuya aplicación se ha restringido a los asuntos 

mercantiles, debido a que no goza de la cláusula de reserva de 

comercialidad que sí tiene la Convención de Nueva York. 

 

En relación al Recurso de Revisión Santiago Iván Zambrano Ávila, 

manifiesta: 

“El recurso de revisión es la acción declarativa que se ejerce para invalidar 

sentencias firmes o ejecutoriadas que han sido ganadas fraudulentamente 

o de manera injusta en casos expresamente señalados por la ley38”.  

Se puede decir por lo tanto, que es una acción declarativa, más que un 

recurso, pues, proceden contra sentencias que se encuentran firmes o 

ejecutoriadas, el mismo se conoce de este recurso la Corte Nacional y se 

ejerce en virtud de las facultades jurisdiccionales y pretende la invalidación 

de una sentencia firme o ejecutoriada. Sólo procede en los casos 

expresamente señalados por la ley, no constituye instancia. 

 

                                                           
38

ZAMBRANO ÁVILA, Santiago Iván, Recurso de Revisión, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2010. 
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Es un recurso de retractación de carácter extraordinario sólo admisible en 

los tribunales de Primera Instancia o Cortes de Apelación. Este recurso es 

calificado como Extraordinario y sólo es admisible contra sentencias 

contradictorias. La omisión de estatuir sobre uno de los puntos principales 

de la demanda es un medio de revisión y no de casación; pero no es lo 

mismo cuando la omisión de estatuir está acompañada de una violación de 

la ley, caso en el cual está abierto el recurso de casación. No procede la 

revisión civil por causa de dolo atribuido al tercero adquiriente de un 

inmueble, a menos que la Corte a qua hubiera comprobado que el tercero 

participó o favoreció la acción dolosa, para de ello justificar su mala fe bajo 

los términos de la Ley Registro de Título. 

Este recurso extraordinario de revisión civil, tuvo su origen en el antiguo 

derecho francés, el cual se encontraba en la carta de gracia y de 

proposición de error, solicitada a las Cancillería muy famosas a principio 

del siglo XIV, ya para el siglo XVI, es donde se piensa k nace este recurso, 

donde en este tiempo se distinguía la proposición de error cometida por el 

juez, así como de las partes y de sus representantes, donde cuya revisión 

se era admitida después del vencimiento de los plazos. Su evolución 

termina en Francia, con la promulgación del nuevo código de procedimiento 

civil, este nuevo código adopta el apelativo de revisión civil para este 

recurso y lo define como vía de recursos extraordinario y de retractación y 

que regresa a los jueves que anteriormente hayan conocido un caso 

determinado, con la intención de modificar su decisión, la cual se pretende 

demostrar que la misma ha sido sentenciada bajo un error. 
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Los casos de Revisión Civil se clasifican en dos grupos, veamos: Un Primer 

grupo en el que se incluyen los casos en que el recurso tiene como 

fundamento un error de hecho en que involuntariamente ha incurrido el 

tribunal, cuyo origen se encuentre en la actuación de una de las partes o de 

su mandatario. Un Segundo grupo se da como fundamento del Recurso de 

Revisión Civil una omisión o una violación de las normas jurídicas mediante 

las cuales el proceso deber ser instruido y juzgado, es lo que se designa 

como ERROR IN PROCEDENDO, sin embargo hay excepciones en los 

cuales algunos errores de este tipo pueden dar motivo a un recurso de 

Casación. Es importante señalar que el Recurso de Revisión Civil procede 

cuando el error del tribunal es esencialmente involuntario. 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 
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Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis jurídico y doctrinario de los aludos arbitrales y de 

la aplicación del recurso de revisión como mecanismo de control. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Riobamba. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 
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el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 

 

                               
MESES 
ACTIVIDADES  

JULIO 
2012 

AGOSTO 
2012 

SEPTIEMBRE  
2012 

OBTUBRE 
2012 

NOVIEMBRE 
2012 

DICIEMBRE 
2012 

ENERO 
2012 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del 
proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la 
revisión de literatura                                                         

 Investigación de  
campo                                                         

 Presentación de 
análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                       
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 
Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 
 

9.3. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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