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INTRODUCCIÓN: 
 

El arbitraje y la mediación son mecanismos que ayudan a resolver litigios 

jurídicos entre las partes, ellos, con mutuo acuerdo, deciden nombrar a un 

tercero independiente, denominado árbitro, y que será el encargado de 

resolver el conflicto. 

El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para 

dictar el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan 

elegido las partes, o incluso basándose en la simple equidad, si así se ha 

pactado. 

En ese contexto, la resolución de controversias se ha tornado un tema de 

suma importancia para no llegar a instancias de mayor grado como las que 

se encuentran en los juzgados penales. 

Se propone implementar el arbitraje y la mediación como métodos 

alternativos a la solución de conflictos en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil, para contribuir a descongestionar los demás centros de arbitraje y 

mediación que existen en la ciudad de Guayaquil. 

En la presente investigación se plantea el siguiente objetivo general: Analizar 

la aplicación del arbitraje y la mediación como método alternativo a la 

solución de controversias en la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Asimismo, la hipótesis fue: Si se aplicara el arbitraje y la mediación como 

métodos alternativos se podrán solucionar controversias en la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, agilitando los procesos. 

Para el cumplimiento de estos postulados fundamentales, se desarrollarán 

los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I, se abordará la problemática existente, haciendo relevancia a 

la explicación de los objetivos y la hipótesis planteada. 

En el Capítulo II, se desarrollará el marco teórico de la investigación, todos 

los conceptos relevantes incursionados en el tema, haciendo diferencia entre 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

En el Capítulo III, se identificará la metodología de este trabajo investigativo, 

todas las técnicas, herramientas y métodos que se emplearán para poder 

obtener los principales hallazgos investigativos. 

En el Capítulo IV, se procederá a implementar la propuesta de estudio, que 

es la creación de un centro de arbitraje y mediación en la Cámara de 

Industrias de Guayaquil. 

Finalmente, en el Capítulo V, se realizarán las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes en este estudio investigativo, llegando a la 

evaluación final de la propuesta implantada. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Uno de los medios alternativos para la resolución de conflictos ha sido el 

arbitraje, visto como un proceso atractivo debido a que otorga la posibilidad 

de solucionar controversias en el menor tiempo posible. El tribunal arbitral 

ejerce decisiones jurisdiccionales, emitiendo posibles resoluciones al 

conflicto definitivo. 

Las soluciones tomadas por el tribunal arbitral se denominan laudo arbitral, 

de acuerdo con la legislación nacional, es ejecutorio en un inicio, así pues, se 

pueden resolver controversias entre las diversas partes que presenten algún 

daño o perjuicio. 

También es un medio sustituto para la resolución de controversias, es 

eficiente para proporcionar resolución a malos entendidos, entre los 

individuos o las empresas.  

En ese contexto, para que se pueda dar funcionamiento al arbitraje, es 

necesario un convenio arbitral previo, o un compromiso entre las partes, en 

dicho convenio no se toma en consideración a la justicia común, dando paso 

o prioridad a los centros de arbitraje que existen, ellos tomarán las debidas 

resoluciones entre las partes. 

Si entre las partes que poseen conflictos no han estipulado el compromiso de 

resolver su controversia por medio del método alternativo del arbitraje, se 
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dará paso a la justicia ordinaria, es decir, a los determinados juzgados y 

tribunales que existen en los diferentes Estados o provincias que administran 

la justicia en un determinado país. 

Así pues, un compromiso arbitral es un borrador esencial e ineludible, 

completamente importante y necesario, y un requisito para poner en 

ejecución decisiones arbitrales, la mayoría de los árbitros se respaldan con 

esta la cláusula compromisoria. 

Esto ha desencadenado una vinculación de modo contractual previo entre los 

afectados, donde el procedimiento es decidirse por el arbitraje como método 

a la resolución de controversias, es eminente que en toda la ciudad de 

Guayaquil se ha dado la existencia de un pre convenio. 

En casi todos los centros de arbitraje se evidencia la falta de cumplimiento de 

responsabilidades contractuales, centrándonos de forma directa, en que 

existe una vinculación entre el arbitraje y la responsabilidad civil contractual, 

sin embargo, es necesario formularse las siguientes preguntas: 

¿Quésucede en los procesos en los cuales se evidencia que existe la 

responsabilidad civil extracontractual? 

¿Qué sucede cuando un ciudadano o una empresa han experimentado un 

daño en el cual debe ser recompensado económicamente? 

¿Debería probablemente tener la misma oportunidadde exponer sus 

conflictos al arbitraje y así poder empleardicho mecanismo para la resolución 

de conflictos, y así agilitar los procesos de una forma mucho más eficiente y 

eficaz de reparar el daño realizado? 
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En ese contexto, se analiza lo siguiente: 

¿Existe alguna evidencia real y justificable para desplazar a los conflictos 

que influyan en responsabilidad extracontractual de un método tan eficiente y 

ágil como es el arbitraje?  

En sí, hasta el momento, no existe ninguna. 

Es evidente que por ese motivo, se planteael siguiente estudio investigativo, 

partiendo del principio de igualdad y equidad de la tutela judicial efectiva, 

pues aquel ciudadano que cuenta con todo el derecho a demandar 

responsabilidad civil extracontractual debe, tener la opción de someter sus 

conflictos a un proceso rápido, delimitado, eficaz, tal como el derecho que 

posee la persona que tiene responsabilidad civil extracontractual. 

A esto hay que añadirle una decisión ejecutoriada que tengo autoridad de ser 

juzgada, ejecutándose rápidamente, aunque sea por vías de apuro, 

posteriormente de una instancia de litigio. 

Estos son grandes ventajas que evidencia el arbitraje, lo cual no tiene otro 

método alternativo, que conduce o conlleva a un tribunal o un juzgado civil, 

donde es probable que haya una segunda instancia para resolver conflictos, 

aplazando decisiones y alargando el tiempo en los juzgados penales, así 

pues dicha determinación, multa o indemnización, pueden durar meses, o 

probablemente años en resolver el litigio o conflicto. 
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1.1. Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema se basa en las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la manera de solucionar conflictos por medio de la responsabilidad 

de la Cámara de Industrias de Guayaquil cuando exista ausencia de un 

convenio arbitral previo? 

Este es el problema central de la presente investigación, es decir si no existe 

una cláusula previa, una persona natural o jurídica no podrá someterse al 

arbitraje para poder exponer demandas en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil, o viceversa. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

El problema de la investigación se centra en buscar la manera de justificar un 

arbitraje derivado de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la 

Cámara de Industrias de Guayaquil, ya que no existe un convenio arbitral 

previo entre las partes. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La tutela efectiva es la base primordial y esquematizada del alma estatal y 

administrativo, es decir, gracias a esto se pudo desvincular las diversas 

funciones del Estado en: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

Este acontecimiento evidencia el pivote fundamental de regular políticas 

judiciales, no sólo en los actores involucrados al sector público, sino también 

al derecho que posee y participa toda la sociedad, es decir, personas y 

empresas públicas y privadas, en ese contexto, una organización estatal bien 
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estructurada y esquematizada podrá resolver conflictos de todo el contexto 

social de un país. 

Así pues, la definición de tutela judicial efectiva, es la garantía que poseen 

todas las personas; y la cual es materializada en los instrumentos que la 

definen como tal, es decir, en los juzgados, que, de acuerdo con la 

constitución dan el servicio público o a la sociedad de la administración de 

justicia. 

Aquí podemos citar a Joseph Aguilón, quien señala que una garantía 

constitucional, en este caso normativa, con el reconocimiento de la “tutela 

judicial efectiva”, por sí sola no opera la garantía, sino que impone un deber 

de diligencia a otro para que la haga efectiva, con una suerte de deber de 

conducta y, estos no son otros que los órganos jurisdiccionales. 

En ese contexto, laConstitución del Ecuador (2008) y las normas orgánicas 

que de ella se derivan, asumen que existen los órganos judiciales, es decir, 

son los tribunales, juzgados penales y no penales de la función en la 

administración de la justicia, el cual puede resolver conflictos particulares o 

del propio Estado, ya que el mismo Estado tiene su propio fiscal.  

Puede darse el hecho de que en los medios alternos para resolver los 

conflictos se dé por medio del tribunal arbitral con carácter jurisdiccional, es 

decir, individuos revestidos transitoriamente del poder de administración de 

justicia, resuelven conflictos cuya materia es susceptible de transacción. 

Se destaca la importancia del tiempo, es decir, existe agilidad en el proceso 

de tutela en las personas, ya que si la justicia se tarda, no es justicia en sí; 

espacialmente en temas de determinación de responsabilidad civil con la 

Cámara de Industrias de Guayaquil, donde lo que importa es la reparación 

de daños, efectuada usualmente en multas impuestas por el tribunal arbitral. 
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El retroceso de la función de justicia, es reconocida por la mayoría, como un 

mal que está arraigado en la sociedad del Ecuador. 

Por ese motivo, el arbitraje para resolver conflictos en materias que son 

vulnerables a transacción, es una excelente opción; tanto para la persona 

jurídica como para el sector público, hay que tener en cuenta que el arbitraje, 

por su limitación en el tiempo, garantiza de una manera eficiente y eficaz una 

resolución rápida, por más difícil que fuese el tópico. 

La jurisprudencia doctrinal respalda el arbitraje, y lo afianza como uno de los 

métodos más eficaces que pueden existir en el contexto de la velocidad del 

tiempo con la que manejan los conflictos, y la flexibilidad en sus 

resoluciones, otorgando soluciones definitivas a las controversias. 

Por costumbre para hacer efectivo el arbitraje se tiene como presupuesto 

primordial la validez de una cláusula arbitral válida, la cual permite afianzar la 

competencia en un árbitro, o en un determinado centro que se especialice, y 

que pueda resolver controversias que puedan resurgir de tal relación de 

contrato.  

Es decir, el hecho resulta que todos los arbitrajes surjan de vínculos 

contractuales que se pudieren dar entre privados y públicos, o viceversa. 

Se considera el hecho de que todas las relaciones contractuales que se 

desvinculan de una responsabilidad civil, tiene la ventaja de ser mucho más 

rápida y eficiente en la resolución de controversias, se debe comprender que 

los conflictos que se evidencien como responsabilidad civil extracontractual 

en la que no exista convenio arbitral, se pueda resolver por medio del 

método alternativo del arbitraje, lo cual es el tema principal de la tesis, ya que 

la responsabilidad civil extracontractual recopila algunas áreas del Derecho. 

Con la presente tesis se dará un aporte no solo para impulsar y gestiona al 

arbitraje como un método a la resolución de controversias, y con ello agilitar 
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los procesos que existen en la justicia nacional, debido al gran número de 

casos que se quedan en espera por lo indisoluble que se vuelven la 

resolución de conflictos. Se pretende hacer por esta vía una manera ágil 

tanto para el individuo como para las empresas, y así materializar la tutela 

judicial efectiva.  

Justificamos la investigación, pues la responsabilidad civil extracontractual es 

transversal, es decir, puede aplicarse en gran parte de las áreas del 

Derecho, así pues, no sólo en el derecho civil, también en el derecho a la 

propiedad intelectual, mercantil, administrativo, etc. Es decir, una vez que se 

solucione el problema de investigación, pueden aplicarse las soluciones a 

diversas áreas del derecho, que encuentran el mismo problema a la hora que 

un tercero resuelva sus conflictos: un sistema judicial colapsado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3.1. Justificación Teórica 

La base teórica del estudio comprende todos los conceptos sobre los cuales 

descansa la investigación realizada. Conceptos como: seguridad jurídica, 

impuestos, comercio, inversiones, responsabilidad contractual y 

extracontractual etc.  

Todos estos conceptos facilitan entender el problema nacional en cuanto a la 

resolución de conflictos por medio del arbitraje, ayudan también a reformar 

teorías que estimulan la comprensión de los procesos establecidos en los 

diferentes centros de arbitraje en la ciudad de Guayaquil. 

Existe un aspecto que plantea la expresión “medios alternativos de solución 

de controversias”, es la siguiente interrogante: ¿son alternativos en qué 

circunstancias o respecto a qué factor? Como respuesta se puede decir, 

teóricamente que es con relación al proceso legal o judicial de u determinado 

conflicto. 

Sin embargo, no existe lógica, puesto que, del mismo modo, podríamos 

señalar que el proceso es alternativo en relación a la mediación, a la 

conciliación, el arbitraje, etc. Y así podríamos destacar que algunos de estos 

métodos son alternativos. 

Esta situación ilógica evidencia un grado de controversia, y se formula una 

discusión, debido a que el tema hace relevancia a la existencia de medios 

alternativos para resolver ágilmente los conflictos, y hace reflejar un mal uso 

del lenguaje al catalogarlo como un medio alternativo, ya que el mismo 

puede solucionar controversias de diversas índoles.  

En ese contexto, lo ideal sería denominarlo como métodos o medios de 

solución o resolución de conflictos jurídicos, y no como alternativos, 

catalogándolo en un rango inferior, y dándole menos importancia de la que 

se merece.  
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Por otra parte, continuando con el desglose de la palabra alternativa o 

alternativa, se dice lo siguiente: 

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, lo define como: un 

hecho que puede jerarquizar un cierto orden de las cosas que participan en 

el conjunto.  

Que algo tenga el nombre de “alternativo” alude que sea semejante o igual al 

objeto comparado, con la cual se puede reemplazar o alternar, y hay que ser 

claro que no todas las funciones puedan reemplazarse con otra semejante.  

Gozaíni, siguiendo a Alcalá Zamora y Castillo, ha sostenido, en atención a lo 

que hemos venido señalando, que el proceso judicial, auto-composición y 

auto-defensa presentan las variables posibles para resolver un litigio, sin que 

ello signifique ponerla en pie de igualdad. 

La palabra “alternar” tiene diversos conceptos y definiciones, estas van 

desde repetir acciones o hechos concretos sucesivamente, hasta distribuir 

cosas por igual proporción. 
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1.3.2. Justificación Práctica 

Para abordar la justificación práctica es necesario primero diferencias entre 

dos conceptos que abordan la temática que son: la mediación y el arbitraje, 

pues muchas personas las relacionan de una manera más o menos 

equivalente y sin embargo presentan importantes diferencias, que se las 

explican brevemente. 

El Árbitro resuelve el conflicto o litigio mediante una decisión (Laudo) que 

obliga a las partes a pasar por ella; el Mediador se limita a acercar las 

posiciones de éstas favoreciendo un Acuerdo que descanse exclusivamente 

en la voluntad de los contendientes, es decir, en el primer caso, tiene la 

potestad de decidir la resolución del conflicto, mientras que en el otro sólo 

llegan a un acuerdo entre las partes. 

Dentro de la conocida canalización de Carnelutti el Arbitraje es un medio de 

heterocomposición de los intereses en conflicto, porque el Árbitro, un tercero, 

decide la solución. 

La mediación supone que sean las partes, y solo ellas, quienes ponen fin a la 

controversia de un modo voluntario, mediante el correspondiente Acuerdo, 

previa una actividad de aproximación del tercero mediador, caracterizándose 

por su poco formalismo y por la variedad de sus tipos, y es lo que hace que 

sea difícil una noción unitaria de la Mediación. 

Sin perjuicio de resolver los problemas de falta de medios personales y 

tecnológicos que afectan a la justicia ya sea por una ineficiente distribución 

de competencias de dirección y control en las diferentes administraciones 

implicadas o bien, porque el sistema organizativo que afecta a la Justicia no 

incentiva las responsabilidades de sus protagonistas. 

Lo cierto y verdad es que el sistema judicial en Ecuador es objeto de una 

crítica generalizada, y es por lo que se cree que la Mediación y el Arbitraje 
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pueden jugar un papel determinante, no sólo para atender con seguridad y 

rapidez a las necesidades de los usuarios sino también para fortalecer 

indirectamente el propio sistema judicial ecuatoriano. 

La competencia y cooperación actual entre la judicatura y otros operadores 

alternativos debe terminar revertiendo en una mejora sustancial de la 

Administración de Justicia en nuestro país. Y ello no solo por la 

descongestión de asuntos que los medios alternativos implican, sino también 

porque las experiencias compartidas de los nuevos métodos servirán para 

nutrir un acervo doctrinal común en beneficio del sistema en su conjunto 

(Revista Notarios). 
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1.3.3. Justificación Metodológica 

El tema denominado “Aplicación del arbitraje y la mediación como método 

alternativo a la solución de controversias en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil”, es un trabajo explicativo y descriptivo. Con diseños no 

experimentales. 

Explicativo porque pretende explicar y detallar los procesos arbitrales que 

existen en los Centros para resolución de conflictos en el Ecuador, detalla y 

evalúa el método alternativo del arbitraje como ágil, eficiente y eficaz, para 

desarrollar y resolver los conflictos entre personas naturales y/o jurídicas. 

Del mismo modo la investigación se justifica en la metodología descriptiva, es 

decir, se describirán los hechos y fenómenos del arbitraje, evaluando sus 

ventajas y desventajas para resolver conflictos, tomar decisiones ante las 

partes. 

En todos los diseños experimentales, el análisis se lo realiza al azar, cuya 

meta es obtener una equidad lo más certera posible de los elementos que 

conforman esos conjuntos. En esta investigación no se manipulan las 

variables. 

En el presente trabajo la hipótesis se formulará a partir de la problemática a 

tratarse el mismo, se procederá a plantear los objetivos y la hipótesis de 

estudio; las cuales probarán su veracidad en el capítulo IV. La metodología 

ampliamente se la explicará en el tercer capítulo de este mismo trabajo. 

Asimismo, el método explicativo, busca encontrar las razones o causas que 

ocasionan ciertos hechos.  

Su objetivo último es explicar por qué y cómo acontecen estos fenómenos, 

cuáles son las condiciones, y va ligada a la comprobación de hipótesis 

causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales 
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(variable independiente) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes).  

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Se debe indicar las causas 

por las cuales se ha considerado el estudio, y el impacto social que puede 

generar el mismo. 
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1.4. Objetivos 

El presente estudio investigativo consta de objetivos cuantitativos derivados 

de hechos científicos, los cuales llevarán a formular la hipótesis con la ayuda 

de datos estadísticos, se podrá posteriormente cumplir dichos objetivos y 

verificar la hipótesis contrastada.  

El objetivo primordial es: describir y analizar la aplicación del arbitraje y la 

mediación como métodos alternativos a la solución de controversias en la 

Cámara de Industrias de Guayaquil, los cuales ayudan a agilitar los procesos 

judiciales, de una manera más eficiente y eficaz. 

Así mismo, el trabajo consta de objetivos eminentemente específicos que 

ayudarán a evidenciar mejor todos los acontecimientos importantes de los 

procesos netamente judiciales, tales como: Políticas laborales y de seguridad 

jurídica propiamente dicha, hegemonía del poder, jueces, autoritarismo, 

reformas judiciales, etc. 

Estos objetivos se los  desarrollarán en el transcurso del trabajo para luego 

verificar el cumplimiento de ellos llegando a su respectivo análisis y a las 

conclusiones del tema planteado. Ayudarán también a esquematizar y/o 

estructurar de una mejor manera el tema. 
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1.4.1. Objetivo General 

Analizar la aplicación del arbitraje y la mediación como método alternativo a 

la solución de controversias en la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Para cumplir este objetivo es necesario sustentar bases teóricas, 

conceptuales y metodológicas, que justifiquen estos hechos, con sus 

respectivas fuentes bibliográficas.  

Tomando como referencia y se centrará obviamente en las políticas 

implantas por el actual gobierno, específicamente las judiciales y electorales., 

como Instituto físico la Asamblea Nacional, organismo en el cual se expiden y 

modifican Leyes a favor de la sociedad en general. 

Se han tomado medidas para cambiar el sistema jurídico en el Ecuador, 

desde una reingeniería en infraestructura, digitalizan los sistemas judiciales, 

nuevos edificios, acceso a la tecnología, y nuevos sistemas, omisión de 

procesos, concursos de mérito y oposición, entre otros. 

Todos estos factores reflejan que el Ecuador es un país encaminado a 

desarrollar un sistema jurídico transparente, productivo y eficiente. Sin 

embargo, y pese aquel progreso que se ha evidenciado, aún existen 

procesos en espera, casos sin resolver y litigios que no le competen a los 

jueces o magistrados. 

Por ese motivo, los litigios de menor grado, para resolver controversias 

presentadas, se lo realiza mediante los métodos alternativos de arbitraje y 

mediación en el Ecuador, estos hechos hacen resolver y descongestionar los 

procesos paralizados por años en el sistema jurídico nacional, y hacen que 

Ecuador se pueda insertar en los mercados mundiales, que inversionistas 

extranjeros inviertan en el Ecuador confiadamente, puesto que la Justicia y 

las Leyes son más equitativas, con beneficios generales y no particulares, 
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son puntos clave de desarrollo económico, político y judicial que va teniendo 

el país. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de la normativa ecuatoriana que rige al 

arbitraje y la mediación. 

La Ley que rige o regula el arbitraje y la mediación en el Ecuador, se 

denomina: Ley de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial N° 145. En el 

Artículo 4 de dicha Ley, se analiza lo siguiente: 

Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas naturales o 

jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con los requisitos 

que establece la misma1.(MediaciónyArbitraje, 2011) 

Para que las diversas organizaciones públicas deban hacer uso del arbitraje, 

deben de cumplir a más de los requisitos que establece la Ley, estos 

adicionales: 

 Pactar un convenio arbitral previo, se debe firmar dicho convenio 

surgida la controversia, esta deberá ser consultada por el Procurador 

General del Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento. 

 La relación jurídica a la que se refiere el convenio deberá ser de 

carácter contractual; 

 En el convenio arbitral se debe incluir a los árbitros; y, 

 El convenio arbitral, por medio del cual la institución del sector público 

renuncia la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona 

autorizada para contratar a nombre de dicha institución. 

                                                             
1 Ley de Arbitraje y Mediación, Artículo 4. 
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Si se llegase a incumplir los requisitos antes mencionados, se llega a la 

nulidad de dicho convenio arbitral. 

Mientras que en el Artículo 44, que aborda el título de la Mediación, sostiene 

que deberán someterse al procedimiento de mediación que establece la 

presente Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a 

mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de la 

institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante 

poder2.(LeydeMediaciónyArbitraje, 2011) 

El Centro de Arbitraje y Conciliación tiene el aval de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, el cual brinda a las empresas públicas o privadas y a las 

personas naturales o jurídicas de nuestro país, la posibilidad de acceder a 

estos efectivos métodos para solucionar controversias. 

El arbitraje y la conciliación garantizan a las partes en conflicto, acuerdos 

rápidos y resoluciones exitosas, con respaldo legal y efecto de cosa juzgada, 

con ventajas de celeridad frente a la justicia ordinaria y del costo-beneficio 

que ello genera. 

 

 Extraer de la jurisprudencia nacional e internacional los casos y 

criterios que han emitido las autoridades jurisdiccionales 

respecto al arbitraje y la mediación. 

Para cumplir con dicho objetivo, es necesario tener presente lo que sostiene 

el Reglamento de Arbitraje y Mediación Local del Centro Internacional de 

                                                             
2 Ley de Arbitraje y mediación, Artículo 44. 
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Arbitraje y Medicación (CIAM), los procesos de casos y criterios arbitrales es 

el siguiente: 

1.- Archivar en una carpeta el caso con los datos detallados, estos tendrán 

vigilancia en las debidas instalaciones del Centro Internacional de Arbitraje y 

Medicación (CIAM), donde las partes procesales pueden consultar 

frecuentemente el caso. 

2.- En cuanto a las citaciones, se debe regir por el reglamento del Art. 11, de 

la Ley de Arbitraje y Mediación. 

3.- La sede de los casos arbitrales es el domicilio del Centro, sin embargo, 

según convenga, el Tribunal puede realizarse en cualquier parte de la 

República del Ecuador. 

4.- La conformación del tribunal arbitral será por sorteo, el cual se efectuará 

en presencia de las partes procesales. 

5.- La audiencia será oral, y quedará en constancia de actas debidamente 

firmada por las partes procesales. 

6.- El laudo o decisión arbitral de los casos tendrán lo siguiente: 

 Nombres completos de las personas naturales o razón social y 

nombres completos de sus representantes. 

 Nombres completos de los árbitros que conforman el tribunal arbitral. 

 El caso planteado y las circunstancias del mismo. 

 La valoración de todas las pruebas producidas en la causa. 

 La decisión adoptada y los motivos de ella. 

 La liquidación de las obligaciones a pagar. 
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 La fijación de costas y la determinación de la parte que debe 

satisfacerlas. 

En cuanto a la mediación: 

1.- Es un proceso de solución de conflictos donde estará regulado por la Ley 

de Arbitraje y Mediación. 

2.- Recibirá la solicitud de mediación, luego de las 24 horas posteriores a la 

aplicación, el Director del Centro o en su falta el Subdirector, designará al 

mediador, y convocará a las partes y a sus Abogados de ser el caso, a la 

audiencia de mediación, señalando día y hora de la audiencia, notificando a 

sus respectivos domicilios. 

3.- El mediador intervendrá en forma imparcial, meditando sobre las diversas 

exposiciones que se han dado, y posteriormente invita al diálogo entre las 

partes. En caso de no llegar a un acuerdo conversatorio, y de no remediar 

sus diferencias, el mediador tomará una decisión mediante las siguientes 

condiciones: 

4.- Las reglas de la mediación son: 

 Cuando las partes intervengan con apoderados o representantes 

deberán acreditar la representación invocada al inicio de la mediación. 

 Está terminantemente prohibido incursionar en tópicos que no vinculan 

el tema del conflicto, y que estos afecten a la integridad de las partes 

y/o del mediador. 

 No se aceptarán sobornos, ni se podrá apabullar al mediador bajo 

argumentos legales. 
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 El mediador podrá anotar intrigas que pueda tener en las 

exposiciones, posteriormente, realizará las debidas preguntas para 

comprender mejor la temática del conflicto abordada. 

 Las Audiencias de Medicación entre las partes, debidamente 

representadas por sus abogados, son de naturaleza estrictamente 

confidencial, nadie puede enterarse de las relaciones o 

conversaciones que estos tengan. 

 El mediador puede mantener reuniones por separado con las partes, 

si el caso lo amerita, para lo cual deberá comunicar dicha decisión a la 

otra parte. 

 Todas las conversaciones, comentarios y documentos que se realicen 

o exhiban durante la mediación son confidenciales y no pueden ser 

usados como prueba en contra de la otra parte en futuras acciones 

legales. 

 Los puntos de vista expresados y las sugerencias hechas por una de 

las partes serán expuestas con el mayor respeto y discutidas del 

mismo modo. 

 En todo el proceso de la mediación no se podrán realizar grabaciones 

magnetofónicas o de video, salvo que las partes lo autoricen para 

fines didácticos del Centro. 

 Una vez concluida la mediación el mediador verificará que en el 

archivo del Centro se conserve únicamente la solicitud de mediación, 

las convocatorias en las que se señala día y hora, las comunicaciones 

de excusa dirigidas por las partes al Centro, el acta de mediación o 

acta de imposibilidad de mediación, de ser el caso, o constancia de 

imposibilidad. 
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 Determinar si es posible incluir en nuestra legislación, formas 

para someter a arbitraje los conflictos derivados de la 

responsabilidad civil.  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), ocurre una 

particularidad, al tratar de la Función Judicial, dentro del capítulo cuarto 

“Función Judicial y Justicia indígena”, se encuentra la sección 8 titulada: 

“Medios alternativos de solución de conflictos”, como si se pretende sostener 

que el arbitraje forma parte de la función judicial. Esta sección contiene un 

solo artículo que para efectos de esta tesis transcribimos a continuación: 

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.(ConstitucióndelEcuador, 2008) 

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 (LeydeMediaciónyArbitraje, 2011) 

En ese contexto, no se puede concebir dentro de la Ley arbitral a los 

métodos alternos como servidores judiciales, ni como función del Estado, en 

nuestra sociedad se vive mayormente el arbitraje domestico a través de los 

centros arbitrales o agremiaciones sin fines de lucro como las cámaras de 

comercio, como es el caso de estudio. 

En el sentido correcto, esta norma es positiva pues el arbitraje está 

reconocido constitucionalmente como una forma alterna para solución de 

conflictos o forma alterna de administración de justicia, como deber ser, 

aunque hay que tener en cuenta que los operadores de este sistema arbitral, 

incluyendo árbitros, secretarios, directores de los centros, mediadores, entre 
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otros, son personas de derecho privado que integran organismos de derecho 

privado. 

 

1.5. Hipótesis 

Si se aplicara el arbitraje y la mediación como métodos alternativos se 

podrán solucionar controversias en la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

agilitando los procesos. 

En primer lugar, es necesario determinar si los conflictos son de 

responsabilidad civil extracontractual y si son susceptibles de transacción, lo 

que conducirá a que sean objetos de un arbitraje. 

En segundo lugar, si se determinase que los conflictos son arbitrables 

(susceptible de someter a arbitraje); entonces, es necesario establecer las 

formas en las que existiría la posibilidad de someter los conflictos de 

responsabilidad contractual y extracontractual a arbitraje y mediación frente a 

la ausencia de un convenio arbitral previo, lo que ayudará a agilitar los 

procesos de resolución de conflictos de la Cámara de Industrias de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El arbitraje 

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por 

acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta 

una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al 

escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de 

solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Es una 

forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Es una 

estrategia de resolución de conflictos junto a la negociación, mediación y 

conciliación. 

Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, 

denominado árbitro, y que será el encargado de resolver el conflicto. El 

árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar 

el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan elegido 

las partes, o incluso basándose en la simpleequidad, si así se ha pactado. 

Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la 

jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Sin 

embargo, sí que será necesario acudir a la misma (a través de la acción 

ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para 

hacer cumplir el laudo arbitral. 

Entre las ventajas del arbitraje se encuentran su celeridad, su flexibilidad y el 

hecho de que se pueden pactar los costes con anterioridad.(Born, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Litigio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Laudo_arbitral
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_ejecutiva
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Tipos de arbitraje. 

1. Institucional: Es el que se lleva a cabo en una institución generalmente 

con sus propias normas y con una lista cerrada de árbitros (una 

modalidad de arbitraje institucional es el Sistema Arbitral de Consumo 

vigente en el Estado español). 

2. Independiente o Ad Hoc: Es aquel en el que las partes escogen los 

árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje. 

También, y en función del tipo de laudo que se pretenda, el arbitraje puede 

ser clasificado como: 

1. En derecho: Cuando la resolución debe estar fundamentada en 

criterios jurídicos (legislación y jurisprudencia, fundamentalmente). 

Este tipo de arbitraje tiene el inconveniente de beneficiar a la parte 

que cuente con mejores asesores jurídicos, lo que desvirtúa la esencia 

del procedimiento arbitral, que implica sencillez,rapidez, oralidad y 

participación directa de las partes. 

2. En equidad: También se le llama " en conciencia "Cuando para la 

elaboración del laudo se apela al "buen saber hacer" y a la conciencia 

del árbitro que dirime el conflicto. Implica que el árbitro debe ser 

experto en la materia objeto de la controversia y del arbitraje. 

 

Reglas del Arbitraje. 

 La CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional) (en inglés: «UNCITRAL»). 

 La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (Cámara de Comercio 

Internacional) (en inglés: «ICC»). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Derecho_Mercantil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Derecho_Mercantil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 La LCIA (en inglés: «London Court of International Arbitration») es la 

más antigua, fundada en 1892.  

 

Principios del Arbitraje. 

 Voluntariedad: las partes se someten voluntariamente a la decisión de 

un tercero. 

 Igualdad: las partes deben ser tratadas por igual, con los mismos 

derechos y obligaciones. 

 Audiencia: las partes tiene derecho a exponer sus razonamientos, ya 

sea por escrito o de manera presencial. 

 Contradicción: las partes, en concreto el demandado, tiene derecho a 

saber de qué se le acusa. 

 Libertad de configuración del Proceso Arbitral: las partes pueden 

determinar el proceso, incluso una vez éste ya haya comenzado, si 

están de acuerdo. 

 Confidencialidad: ni las partes, ni el árbitro, ni la corte (si la hubiere) 

pueden hacer público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo 

final. Salvo acuerdo de las partes. 

 

Características del Arbitraje. 

 El arbitraje es consensual 

Un proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han 

acordado. En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un 

contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/contract-clauses/index.html
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controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de 

sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no 

puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje. 

 

 Las partes seleccionan al árbitro o árbitros 

En virtud del Reglamento de la OMPI, compete a las partes seleccionar 

conjuntamente a un árbitro único. Si optan por un tribunal compuesto por tres 

árbitros, cada parte selecciona a uno de los árbitros y éstos seleccionarán a 

su vez a un tercer árbitro que ejercerá las funciones de árbitro presidente. 

Otra posibilidad es que el Centro proponga árbitros especializados en la 

materia en cuestión o nombre directamente a miembros del tribunal arbitral. 

El Centro posee una amplia base de datos sobre árbitros, que incluye a 

expertos con vasta experiencia en el ámbito de la solución de controversias y 

expertos en todos los aspectos técnicos y jurídicos de la propiedad 

intelectual.(Caivano, 2009) 

 

 El arbitraje es neutral 

Además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes 

pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el 

idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto permite garantizar que 

ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar el caso 

ante sus tribunales nacionales. 

 

 

 

http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/contract-clauses/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/contract-clauses/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/neutrals/index.html


29 
 

 El arbitraje es un procedimiento confidencial 

El Reglamento de Arbitraje de la OMPI protege específicamente la 

confidencialidad de la existencia del arbitraje, las divulgaciones realizadas 

durante dicho proceso, y el laudo. En determinadas circunstancias, el 

Reglamento de Arbitraje de la OMPI permite a una parte restringir el acceso 

a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al 

tribunal arbitral o a un asesor que se pronuncie sobre su confidencialidad 

ante el tribunal arbitral.(CámaradeIndustriasdeGuayaquil, 2011) 

 

Validez del sistema arbitral  

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 3 . 

(REFORMAS, 2006) 

 

Arbitraje administrado o independiente  

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 Ley4. (REFORMAS, 2006) 

 

 

                                                             
3 Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Artículo 1. 
4 Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Artículo 2. 

http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/index.html
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Arbitraje de equidad o derecho  

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 abogados5. (REFORMAS, 2006). 

 

Otras formas de someterse al arbitraje  

Art. 6.- Se entenderá que existe un convenio arbitral no sólo cuando el 

acuerdo figure en un único documento firmado por las partes, sino también 

cuando resulte de intercambio de cartas o de cualquier otro medio de 

comunicación escrito que deje constancia documental de la voluntad de las 

partes de someterse al arbitraje6. (REFORMAS, 2006). 

 

Art. 7.- El convenio arbitral, que obliga a las partes a acatar el laudo que se 

expida, impide someter el caso a la justicia ordinaria.  

Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje 

sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier 

demanda que verse sobre las relaciones jurídicas que las hayan originado, 

salvo en los casos de excepción previstos en esta Ley. En caso de duda, el 

órgano judicial respectivo estará a favor de que las controversias sean 

                                                             
5 Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Artículo 3. 
6 Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Artículo 6. 
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resueltas mediante arbitraje. Toda resolución a este respecto deberá ser 

notificada a las partes en el término de dos días7.(REFORMAS, 2006). 

 

Antes de tratar el tópico del arbitraje, vale la pena rescatar el hecho de la 

tutela judicial, la cual, es el derecho que tiene todo ciudadano de reclamar al 

Estado la protección legal y jurídica ante un acontecimiento suscitado, y hay 

que determinar que dicha garantía judicial no significa que la resolución sea 

favorable a dicha parte. Se la debe de tratar, razonar, todo en base al 

derecho. La Constitución Política de la República, dictada en el año 2008, 

con acierto señala lo siguiente: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador.- Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley.8 (Artículo 75). 

 

El concepto de la tutela judicial efectiva esboza en tres factores importantes 

que son: 

1) El derecho a la justicia, por medio al derecho de las personas para poder 

interponer los recursos que la normativa contempla;  

                                                             
7 Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Artículo 7. 
8 Constitución Política de la República del Ecuador. Artículo 75. 
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2) el derecho a obtener, a través de ese recurso interpuesto, una resolución 

de fondo; y,  

3) el derecho a que se ejecute dicha resolución. 

En ese contexto, el derecho a reclamar o exigir la tutela judicial efectiva, 

no sólo es una mera exigencia, es una disposición de corte 

constitucional, es decir, es complicado, ya que tiene congruencia legal y 

jurídica, pues realmente debe ejercerse para ser establecida. 

La real existencia de la tutela judicial efectiva concatena dos funciones 

del estado; la legislativa y la judicial, es decir, no se puede desvincular 

una de la otra.  

Para comprender la debida implicación en el derecho como en la 

vinculación conjunta entre dichas dos funciones del estado (legislativa y 

judicial), es primordial citar al autor Pérez, J, (2005): 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva no es, por lo demás, 

un derecho de libertad, sino un derecho de prestación, que 

exige que el estado cree los instrumentos para que el 

derecho pueda ser ejercido y la administración dejusticia 

prestada…Siendo el derecho a la tutela judicial efectiva no 

un derecho de libertad ejercitable sin más, y directamente 

a partir de la Constitución, sino un derecho de prestación, 

sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador 

establece o, dicho de otro modo, es un derecho de 

configuración legal; pero ni el legislador podría poner 

cualquier obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha de 

respetar siempre su contenido esencial, ni nadie que no 

sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones 
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al derecho a la tutela judicial, cuyo ejercicio sólo por ley 

puede regularse. (Pág. 493) 

 

Así pues, dicho autor señala que la tutela efectiva surge de la Constitución, 

sin embargo, solo se la puede ejercer por medio de la ley, respetando los 

principios primordiales de la tutela, sin crear barreras; estas normas son las 

que se van a utilizar por los operadores jurisdiccionales pues ellos tienen el 

deber de prestar el servicio de administración de justicia. 

Dentro de la tutela judicial efectiva como derecho, se debe comprender la 

garantía de la imposición de un deber con otro, como lo manifiesta Joseph 

Aguilló, pues un derecho no se garantiza por sí solo sino por otro que está 

llamado a garantizarlo y quien es el destinatario del deber.  

En este caso, los llamados principiantes a esta tarea son los órganos que 

administran justicia dentro de un Estado9.(Alicante, 2011). 

Por costumbre, al abordar temas de administración de justicia, se piensa en 

función judicial, cortes, juzgados, etc., las cuales toman el nombre de 

acuerdo a las funciones que determine cada nación.  

Sin embargo, hay que notar el hecho de que dentro de la administración de 

justicia de cada país, existen métodos alternativos a la solución de conflictos, 

si se los reconoce como alternos, lo cual ya se lo explicó anteriormente, es 

necesario no excluirlos de la administración de justicia.  

Puesto que los árbitros son los intermediarios vinculantes de algún conflicto, 

ellos lo que hace por obligación es administrar la justicia, pues tienen 

conocimientos teóricos y prácticos para resolver conflictos entre las partes. 

                                                             
9 Escuela de Alicante. 
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En la Constitución nacional pasa un hecho muy peculiar, y es el de tratar a la 

Función Judicial, dentro del capítulo cuatro denominado: “Función Judicial y 

Justicia Indígena” se encuentra la sección 8 titulada: “Medios alternativos de 

solución de conflictos”, como si se intenta decir que el arbitraje es parte de la 

función judicial, hecho que no ocurre de esa manera, sin embargo, vale la 

pena citar la sección ocho, para efectos de esta tesis: 

 

Constitución (2008) 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 

(Art. 190). 

Al pie de la letra, no se puede aceptar que dentro de nuestra lexarbitri10, se 

considere a los métodos alternos y a sus operadores como servidores 

judiciales, es más no se puede concebir que son parte de una función del 

Estado. (Valles, 1992) 

Es de evidenciar que en la realidad ecuatoriana, se vive con mayor fuerza el 

arbitraje doméstico, a través de los diversos centros arbitrales sin ningún fin 

de lucro. 

Es correcta la forma del arbitraje, pues lo reconoce la propia Constitución 

Nacional, como una forma alterna o reemplazable para una mejor 

                                                             
10 Locución latina que implica todo el ordenamiento jurídico de un Estado que regula el arbitraje 
dentro del mismo. En el párrafo hace referencia a la Ley que regula el arbitraje en el Ecuador. 
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administración de la justicia, es necesario tener en cuenta que los 

operadores de todo el sistema arbitral, son personas de derecho privado, que 

integran organismos de derecho privado.(Producción, 2010) 

En ese contexto, es necesario hacer esta distinción, ellos no son públicos, 

son de carácter privado, sin embargo, sí pueden administrar la justicia o 

auxiliarla para que pueda producir en una mejor manera, en este caso 

resolviendo casos o conflictos entre las partes. 

En este sentido, se debe comprender a la administración de justicia de una 

forma más amplia, a partir del derecho de libertad del ciudadano, como lo 

señala Calvano (1998) el Estado no puede desconocer a los interesados de 

facultad de disponer el sometimiento de sus derechos a quienes les merezca 

mayor confianza, pues si una persona, (en su esfera de libertad y autonomía 

de voluntad) puede renunciar a un derecho propio, parece un principio 

natural que pueda también entregar la suerte de su derecho a la decisión de 

un particular que le inspire confianza11(Cantuarias, 2007, pág. 5) 

Como lo señala Francisco González de Cossío, al responder a la pregunta 

¿Por qué se acude al arbitraje?, la importancia de la respuesta no es el 

motivo por el cual las partes han deseado implícitamente no hacer uso de la 

maquinaria judicial estatal sino el mismo desea de excluir a la justicia 

ordinaria en sí, pues ese deseo debe ser respetado y ésta es la finalidad del 

derecho arbitral: procurar un marco que da efectos al convenio arbitral 

(Página 4, 2007); en este caso añadiremos que estos efectos son positivos al 

atribuir competencia a un centro o a árbitros determinados y además son 

negativos pues excluyen a la justicia ordinario.(Cubillo, 2006, pág. 110) 

Es decir, en conclusión se puede decir que la libertad de las personas es el 

derecho o principio que se refleja detrás del sistema de administración de 

                                                             
11Cantuarias. 
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justicia, pues mientras unos someten expresamente los asuntos tangibles a 

la justicia ordinaria, otros, la excluyen y acuden al arbitraje. 

 

La mediación 

Es un servicio ágil. Un conflicto resuelto por la vía judicial demoraría en 

resolverse varios años, a través de mediación puede requerir una sola sesión 

para concluirse, con la satisfacción de ambas partes, puesto que en la 

mediación todos ganan. También es una solución económica. 

 La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, energías, 

pero sobre todo evita la carga emocional. Además, previene y resuelve los 

conflictos en el menor tiempo posible y con el menor costo. Se adapta a las 

necesidades de las partes y busca satisfacer sus intereses. Desde luego ello 

implica que ambas partes concedan algo en beneficio del otro. 

 

Características de la mediación  

 - La mediación es un procedimiento voluntario y confidencial, en el que 

las partes deciden sobre su conflicto en base a sus intereses. 

 - Es voluntaria, es decir, las partes concurren libremente; si una de ellas 

se niega a asistir, no hay mediación. Las partes no están obligadas a 

continuar el procedimiento de mediación, éstas pueden dejarlo en el 

momento que deseen.  

- Se puede solicitar una mediación en cualquier etapa de un juicio, 

siempre y cuando sea antes de una sentencia dictada por un juez.  

- La mediación es posible en materia transigible. Es decir, en los asuntos 

en que la ley permite a las partes negociar y buscar una solución.  
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- Es extrajudicial, es decir, fuera del proceso judicial; sin embargo, cuando 

las partes firmen el acta de mediación, ésta tendrá efecto legal (sentencia 

ejecutoriada).  

- Es confidencial, lo que permite a las partes negociar de manera libre y 

productiva. Lo tratado en un proceso de mediación no tiene valor probatorio 

en un litigio.  

- Es informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no 

se guía bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos. La 

mediación es un método estructurado por las necesidades que planteen las 

partes.  

- Es colaborativa, es decir, las partes convergen hacia la búsqueda 

inteligente y creativa de una solución mutua satisfactoria que ponga fin al 

conflicto.  

- Es flexible. No requiere precedentes legales. Es un método que brinda 

agilidad. 

 - Realiza al máximo la exploración de alternativas. 

 - Utiliza criterios objetivos para llegar a acuerdos legítimos. 

 

 

2.2. Responsabilidad civil 

 

Para poder abordar el concepto de responsabilidad civil, es necesario partir 

del origen de la palabra “responsabilidad”. Etimológicamente, proviene del 

vocablo latín “responsum” (proveniente del verbo latino responder), que 

puede traducirse en el hecho de que un ser humano tiene la obligación de 

hacerse cargo de un hecho o acontecimiento.(CEPAL, 2005) 



38 
 

Las dos grandes áreas de la responsabilidad son la civil y la penal, de las 

cuales, para el presente trabajo importa la primera, siendo necesario anotar 

que no son capítulos totalmente ajenos, sino que ambos se unen y se 

vinculan cuando entramos en la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual originada por una conducta delictual del sujeto pasivo; sin 

ahondar en el tema, puesto que será tópico de otro desarrollo. 

El desarrollo en dicho campo han sido suficientes; todas las legislaciones, la 

jurisprudencia como tal, el poder judicial, etc., han estimulado los avances de 

la responsabilidad civil, ya no entendiéndola desde el otro polo, es decir, 

como la del laudo, sino que más bien se ha sumado una serie de conceptos 

que han ayudado a establecer tal definición.(Cuadrado, 1995) 

Este acontecimiento se da gracias a las diferentes realidades que han 

afianzado vínculos históricos, los cuales han exigido el resurgir de nuevas 

teorías, que ayuden a la reparación de daños. 

En la actualidad, aún no se puede conceptualizar a la responsabilidad civil 

tan generalmente como una obligación que tiene un sujeto de reparar un 

daño mediante una labor social o indemnización económica, sino que se la 

debe comprender más allá de eso, es una técnica de imputación, que le 

permite al sujeto reparar daños que ha causado, ya sea por su mal 

comportamiento u otra situación que lo influya en dichas decisiones. 

Antiguas, pero importantes y básicas definiciones de responsabilidad civil, 

encontramos en atores como Alessandri, A (1981), quien proclama respecto 

a ésta, lo siguiente: 

 

En derecho civil la expresión responsabilidad no se define 

por su fundamento que puede variar, sino por su resultado, 

es decir, por las consecuencias jurídicas que el hecho 
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acarrea para el autor. En este sentido, se dice que un 

individuo es responsable cuando está obligado a indemnizar 

el daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que 

una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. 

Puede definírsela diciendo que es la obligación que pesa 

sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra. 

(Pág. 217). 

 

Se hacía referencia, el concepto visto desde el lado pasivo de la 

responsabilidad civil, ha evolucionado e inclusive como cátedra, ha pasado 

de llamarse Derecho de Responsabilidad Civil a Derecho de Daños, es por 

ello que lo primordial para dicha técnica es que se la entienda como una 

responsabilidad de daño. 

Toda esta evolución se ha configurado en hacer referencia: al daño, la 

antijuricidad, el factor de atribución y, la relación de causalidad. Todos ellos 

han sufrido y ampliado sus conceptos. Este cambio se ha dado sobre todo en 

particular, debido a los cambios que ha presentado la responsabilidad civil. 

No es intención profundizar en este tópico, debido a que no es característica 

del estudio investigativo, se identificarán los presupuestos que aglutinan la 

responsabilidad civil, y que se estiman deben estar presentes tanto para la 

contractual como para la extracontractual. 

1.- Daño: Es el presupuesto elemental de una acción de multa por 

responsabilidad civil, la cual se revela a la lesión al bien inmueble de la 

víctima; el perjuicio a la integridad de los bienes y/o salud que goza la 

persona afectada. 

El tratadista argentino, Jorge MossetIturraspe (1998) manifiesta en lo 

referente al daño que no puede sostenerse la existencia de un Derecho a 
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dañar al prójimo. De ahí que el daño sea, en sí mismo, un hecho contrario a 

Derecho injusto. Todo aquel que causa un daño está obligado a la 

reparación.  

Esa es la regla, y es así porque el daño implica un desorden, un 

desequilibrio, un entuerto. La excepción está dada por las conductas 

dañosas conformes a Derecho; por ser el ejercicio de una facultad 

reconocida o el cumplimiento de un deber (Pág. 22). 

2.- Antijuricidad: Es un hecho totalmente contrario al derecho, y la cual está 

prohibido por el ordenamiento jurídico. Este acontecimiento ha ido 

desarrollándose y agrupando varias formas de concebirla, así pues, tenemos 

la formal y la objetiva.  

Y, es que el tema del daño injustamente sufrido ha merecido tanto desarrollo 

doctrinal, que ya no es suficiente que el agente dañador sea responsable 

únicamente cuando actuaba a título de culpa o dolo (antijuricidad subjetiva), 

sino que se hizo evidente el hecho de proteger la situación de vulnerabilidad 

del perjudicado, más que todo en temas de consumidor, a través de factores 

de atribución objetivos, que configuran la antijuricidad objetiva.  

Existe un hecho justificable que permite plantear la idea de que un individuo 

responda por daños ocasionados, aún sin actuar a título de culpa o dolo; y, 

ésta es el fundamento técnico de la Responsabilidad Civil: el ideal de 

justicia(Prevot, 2006) 

 

El daño, no cabe duda, es el presupuesto basal e la 

responsabilidad civil, pero no su fundamento en sentido 

técnico. El mismo debe sencillamente buscarse en el “ideal 

de justicia”, en la saludable filosofía de restablecer el 

equilibrio de los patrimonios alterados sobre la base de una 
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identidad o de un equivalente, o de restablecer el equilibrio 

de los patrimonios alterados sobre la base de una identidad o 

de un equivalente, o de restañar minoraciones del espíritu 

por medio de satisfechas reparaciones, y para tal cometido el 

ordenamiento jurídico se vale de una serie de factores 

objetivos y subjetivos (Pág. 5). 
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2.2.1. Contractual 

 

Cuando la persona sea natural o jurídica no ha cumplido con la obligación 

surgida por un contrato firmado entre las partes, ésta se la denomina como 

responsabilidad contractual.  

Sin embargo, el problema de la responsabilidad contractual es primordial en 

las ciencias del derecho, debido a que han durado desde épocas coloniales. 

Antiguamente no se conocía el término obligación, sin embargo, se basaba 

en la frase “nexum”, el significado hacía relevancia a ligar, anudar, vincular, 

etc.  

Este nexo tenía un hecho material puesto que el deudor que no pagaba la 

multa impuesta, podía ser ejecutado o torturado, es decir, la hacían pagar 

con su propio cuerpo. 

En la época clásica no era considerada la culpa subjetiva del deudor, sino la 

causa del incumplimiento como tal, posteriormente, el pensamiento 

Justinianeo valoró la conducta subjetiva del deudor refiriéndose a lo objetivo 

del incumplimiento. 

En Ecuador, para referirse a la responsabilidad contractual, es obvio el 

requisito y la validez de la firma de un contrato que se ha incumplido, hecho 

que se da con mayor frecuencia en contratos de arrendamiento, servicios 

prestados u otros. 

La Ley señala que para cada caso, se obliga a un determinado pacto, sea 

este unilateral, bilateral, consensual, etc., encontrándose en la falta a su 

puntual cumplimiento, salvo las excepciones consignadas en la Ley por las 

personas que los otorgan y sus causahabientes, la causa de su rescisión y/o 

la correspondiente responsabilidad del pago de daños y perjuicios, si los 

hubiere. 
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Vale la pena hacer relevancia a un ejemplo expuesto en el Código Civil, 

cuando hace relación al incumplimiento de casos de compraventa de 

inmuebles, cuando el comprador habite en este bien, debe exigir las 

obligaciones que estipula el contrato, de ese modo si existe incumplimiento 

podrá exigir el pago de daños y perjuicios.  
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2.2.2. Extracontractual 

 

La responsabilidad civil extracontractual son hechos lícitos, delitos o 

cuasidelitos, cuyas normas sólo se dejan de aplicar ante la existencia de un 

contrato que genere la aplicación de dicho régimen de responsabilidad. 

Como se trató anteriormente, la diferencia entre un tipo y otro de 

responsabilidad es el hecho generador, en este caso, el acto o hecho ilícito, 

el cual es la causa del daño y, que doctrinalmente se concibe que este hecho 

dañoso puede ser por cualquiera de estos tres tipos: 

a) Por culpa; 

b) Por el hecho de una cosa, responsabilidad que esté a nuestro cargo o 

tutela; o, 

c) Por el hecho de otra persona (responsabilidad por el hecho ajeno). 

Para iniciar, la culpa es el fundamento tradicional de la responsabilidad civil, 

como ya hemos anotado y, aunque legislaciones y doctrinas extranjeras 

tiendan cada vez más a la disminución de la culpa como factor de atribución. 

No así nuestro sistema de responsabilidad civil, a excepción de su postura 

determinante respecto a temas ambientales, donde es inequívoca la 

aplicación por mandato constitucional, de la responsabilidad objetiva por 

daños ocasionados al medioambiente.(Fariña, 2004) 

Además, de los típicos casos dados por la legislación civil en su Libro IV, 

Título XXXIII “De los delitos y cuasidelitos”, normativa que es además el pilar 

de las responsabilidad civil extracontractual que hemos entrado a analizar. 

Los factores de atribución objetivos han aglutinado un número mayor de 

casos registrados por daños, la culpa es el hecho general donde descansa la 

responsabilidad, ya que es a ésta a la que se acudirá si un injusto es 
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causado y no hay norma expresa que castigue y obligue reparar un daño 

causado. La doctrina, al respecto, expresa: 

 

Prevot, Juan (2007)… se sostiene que la culpa, lejos de 

hacerse convertido en una pieza de museo, continúa siendo el 

fundamento troncal de la responsabilidad, y que si bien se 

ubica en igualdad de condiciones con el resto de los factores 

objetivos de atribución, opera en un ámbito indefinido o 

universal, con vocación de aplicarse a cualquier supuesto 

salvo disposición en contrario; es decir, desempeña el rol de 

un “norma de clausura” o “válvula de cierre del sistema”.  

Ello así, la culpa fue y sigue siendo entonces el principio 

general, y la responsabilidad por riesgo una mera excepción, 

si bien numéricamente importante. (Pág. 4). 

 

Hay que ser relevancia también a la responsabilidad civil extracontractual 

entre el hecho de una cosa y el hecho de una persona, es necesario realizar 

ciertas particularidades de la responsabilidad civil extracontractual. 

Hay que definir los parámetros que diferencian entre la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual, ya se identificó que lo que las diferencia 

esencialmente es el hecho generador, pero a más de aquello, encontramos 

otras características que permiten diferenciarlas, entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

Diferente naturaleza.- En la responsabilidad civil contractual, se trata acerca 

de la lesión a un derecho relativo, el derecho de crédito del acreedor; en 

cambio, cuando se trata de responsabilidad civil extracontractual, se entiende 



46 
 

en amplio espectro que hay una lesión a un derecho intrínseco de la víctima, 

es decir, atenta con su vida, su salud o propiedad. 

Diferentes deberes vulnerados.- En la responsabilidad civil contractual se 

lesiona el deber esencial a la que se obligó a cumplir con el deudor, al 

contrario, en la responsabilidad civil extracontractual, se evidencia el hecho 

ante la lesión del deber genérico de no causar daño alguno. 

Diferentes obligaciones.- En la responsabilidad civil contractual la 

obligación es derivada de un eslabón que forma una cadena, y en la 

responsabilidad civil extracontractual la obligación es nueva, surge con el 

ilícito. 

Diferentes faltas.- En la responsabilidad civil contractual el deudor falta al 

deber de cooperación y, en la extracontractual se ahonda el daño injusto. 

Diferentes ideas.- Ya que en la responsabilidad civil contractual impera el 

verdadero sentido de obligación, donde existe una relación entre sujetos 

determinados. 

Mientras que frente a la responsabilidad civil extracontractual lo que hay es 

un deber jurídico de multar o pagar el mal o daño que se ha generado entre 

dos sujetos desconocidos. 

Por ello, el evento dañoso, presente en ambos tipos de responsabilidad, no 

crea o da lugar a lo mismo, en la responsabilidad civil extracontractual este 

evento:  

1) genera la relación obligatoria;  

2) origina el deber de reparar; y,  

3) configura el elemento antijurídico. 
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Con el salvamento de alguna causal de justificación; lo que no  acontece en 

la responsabilidad civil, donde la relación obligatoria no la genera recién el 

evento dañoso, sino que ya existe previamente, la antijuridicidad se configura 

objetivamente con el incumplimiento y, el deber de reparar dependerá de la 

inejecución imputable y efectivamente dañosa del deudor. 
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2.3. Posibles formas de solucionar conflictos 

 

Tradicionalmente los conflictos de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual se exponen a resolución de la justicia ordinaria, y ello no 

solamente es algo común y lógico respecto de los conflictos entre personas 

jurídicas de derecho privado. 

El Estado se ha visto vinculado a conflictos de responsabilidad civil sea 

contractual o extracontractual, sin embargo, es tarea de sus propios jueces; 

pero no porque exista alguna preferencia en particular; es ya conocido que 

existen legislaciones que prohíben expresamente que los estados someten 

sus conflictos de responsabilidad civil contractual y extracontractual a 

arbitraje, se ha dado el caso que el mismo estado esté vinculado a procesos 

alternativos como el arbitraje y la mediación.(Fiscal, 2012) 

La Constitución Nacional sanciona haciendo nulo el convenio arbitral suscrito 

por el Estado y las entidades que tengan conflicto, conforme a lo que 

dictamina el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación en su literal d). 

Ley de Arbitraje y Mediación.- Podrán cometerse al arbitraje regulado en esta 

Ley las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, 

cumpliendo con los requisitos que establece la misma12. (Ley de Arbitraje y 

Mediación, literal d). 

Para que el Estado con otras entidades puedan someterse al arbitraje, a más 

de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que cumplir los 

siguientes adicionales: 

a) Pactar un convenio arbitral previo, es decir, con anterioridad al 

surgimiento del conflicto; en caso de que se quisiera firmar el convenio 

                                                             
12Ley de Arbitraje y Mediación, literal d. 



49 
 

una vez surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador 

General del Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento. 

b) La relación jurídica a la cual se refiere el convenio deberá ser de 

carácter contractual. 

c) El convenio arbitral, por medio del cual la institución del sector público 

renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona 

autorizada para contratar a nombre de dicha institución. 

El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del 

convenio arbitral. (Artículo 4). 

Como se aprecia de la norma mencionada, no haylímites para que las 

entidades privadas puedan exponer conflictos de forma civil contractual y 

extracontractual a arbitraje, es más, como lo señalamos en párrafos 

anteriores. 

Es difícil argumentar lo contrario, pues no encontramos razones válidas y 

fuertes que permitan respaldarlo, más bien nuestra investigación, es 

precisamente determinar esas posibles formas en que las empresas puedan 

someter sus conflictos de responsabilidad contractual y extracontractual a 

arbitraje. La imitación como se dijo va dirigida, sin sentido, al sector público. 
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2.4. Arbitraje y mediación en la Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

Actualmente, en el mundo de los negocios, y con el avance científico técnico, 

todos los contratos incluyen determinadas clausulas, que permiten llegar a 

un centro de arbitraje, posterior a su incumplimiento. 

Se recurre a dichas instancias para poder solucionar estos acuerdos de corte 

judicial. 

En Ecuador actualmente hay seis centros de mediación para la resolución de 

conflictos y controversias. En un inicio tenían otra función, como Cámara de 

Comercio, u organizaciones empresariales, etc. 

A partir del año 2013 existen centros de arbitraje y mediación dentro de 

algunos entes educativos superiores especializados en gestión empresarial, 

sin embargo, todos tienen el mismo fin, solucionar controversias de una 

manera metodológica más rápida y eficiente. 

El centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

nació como necesidad de encontrar soluciones a conflictos transaccionales 

sin llegar a las cortes de justicia, proceso que en sí resultaría mucho más 

engorroso y costoso para ambas partes, tomando un tiempo más de lo 

normal, en ocasiones llevan un juicio que perdura años sin dar soluciones. 

Mediante el proceso de mediación y arbitraje en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil se solucionará cientos de casos sin llegar ni siquiera a la 

intervención arbitral, es decir, se han solucionarán mediante conciliación y 

mutuo acuerdo entre las partes, invitando al dialogo previo, que es el primer 

paso a seguir ante un conflicto que mantiene controversias sin solucionarse. 

Se hace un llamado a las partes para dar una posible solución a la 

controversia, mediante el acceso al diálogo, el mutuo acuerdo será resuelto, 
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si las partes no han logrado llegar a un acuerdo, pues se elige a un árbitro 

para que lleve el caso y pueda dar una solución rápida y eficiente. 

Hay que señalar que las empresas estadounidenses son las que más 

recurren a estos métodos debido a las discrepancias civiles que existen, y el 

desconocimiento de las leyes nacionales y normas que rigen la Constitución 

y el Código Civil en el Ecuador. 

Aún existe una percepción de que la justicia ordinaria retrasa procesos, los 

vuelve lentos, mientras que el empresario teme a no ser juzgado con 

equidad. 

Cada vez son más las empresas que dentro de sus cláusulas contractuales 

pactan anticipadamente este servicio. 

La mediación y el arbitraje es reconocido en el Artículo 190 de la 

Constitución de la República del Ecuador y registrado por el Consejo de la 

Judicatura. 

La agilidad y oportuno tratamiento de un conflicto, más una resolución 

transparente, imparcial, equitativa, pero sobre todo la garantía de la 

privacidad de las partes y el problema, determinan que las empresas acudan 

a los centros de arbitraje. 

En términos económicos los negocios que suelen resolverse manejan 

montos de entre $5,000 y $5 millones. Sobre esta base rigen también las 

tasas de cobro del servicio del centro, del mediador y del árbitro, el cual será 

pagado entre las partes. 

El promedio de casos que han llegado al Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Guayaquil, creado en el año de 1992, es de 

120 casos por año. 
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Así mismo, en materia de duración de los procesos de mediación y arbitraje, 

se conoce que pueden variar entre 23 horas y 150 días, en comparación con 

las cortes de justicia donde un caso puede durar de uno a 10 años sin 

resolverse. Finalmente se dicta un laudo arbitral, que cumple el papel de una 

sentencia dictada. 

Así mismo existe el mediación y el arbitraje internacional, en el año 2006, la 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Británica, conjuntamente con 

la Cámara de Industrias y Producción, acuerdan aunar esfuerzos para 

ofrecer a la comunidad ecuatoriana e internacional el servicio de Resolución 

Alternativa de Conflictos, mediante el arbitraje y la mediación, con el fin de 

facilitar al sector industrial y de comercio los beneficios de acceder a los 

mecanismos modernos y efectivos de solución de conflictos, sin necesidad 

de acudir al sistema judicial ordinario que implica procesos largos y costosos 

y no ofrece seguridad jurídica. 

El CIAM tiene capacidad jurídica y operativa para administrar procesos 

arbitrales sometidos tanto a la legislación ecuatoriana como a cualquier 

legislación extranjera. 

Cuenta con reglamentos internos aplicables a las dos posibilidades antes 

indicadas. Para la designación de árbitros el CIAM puede apoyarse en el 

CIARB (CharteredInstitute of Arbitrators), Instituto que está en condiciones de 

designar árbitros de entre sus listas de más de 11.000 personas calificadas a 

nivel mundial. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidades de la investigación 

El estudio investigativo contendrá en el desarrollo las siguientes modalidades 

a tratar: 

El estudio se derivará de hechos reales y técnicos, con procedimiento 

metodológico hipotético deductivo e inductivo con instrumentos y 

observación científica, partiendo de hechos reales de resoluciones de 

conflictos en los centros de arbitraje y mediación en el Ecuador. 

Los acontecimientos históricos permiten abordar comparaciones con 

fenómenos reales, así pues se podrán resolver casos que han tenido 

controversias por largos años, aplicando decisiones que ayudarán a 

descongestionar los juzgados nacionales. 

Con el método histórico y con el método sintético se observará y canalizará 

los errores cometidos y así apegarlos a la realidad actual, en bienestar de la 

población y de la resolución mediática a controversias presentadas en la 

Cámara de Industrias de Guayaquil. 

El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de 

investigación: descriptiva, de campo y bibliográfica. 
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Descriptiva.-El estudio se enmarcará en una investigación descriptiva, es 

decir, se describirán los hechos y fenómenos conceptuales y teóricos de las 

controversias resueltas en la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias al 

Centro de arbitraje y mediación. Los resultados se exponen de manera 

sistemática y se interpretan objetivamente. 

El diseño de investigación es descriptivo, asociativo, no experimental, de tipo 

transversal. Es científico porque se utilizan métodos investigativos científicos 

y técnicos, la investigación no es exploratoria, ni explicativa, es una 

investigación descriptiva, describe hechos y fenómenos legales y jurídicos. 

Por otro lado, de acuerdo a las clasificaciones de investigaciones científicas 

descriptivas, la investigación no es univariada, sino más bien es una 

investigación asociativa, porque aglutina elementos que están al alcance de 

la investigación, como disposiciones Constitucionales, Ley de Arbitraje y 

Mediación, etc. 

Es descriptiva porque lo que busca es describir independientemente las 

variables expuestas, y es asociativa, ya que lo que busca es medir el grado 

de asociación entre las variables expuestas, variables antes denominadas. 

 

De campo.-Se realizó también visitas de campo para sustentar el estudio 

investigativo, estas visitas de campo fueron de observación científica, y por 

medio de las entrevistas a funcionarios estratégicos de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil se pudo obtener información más real y acorde al 

tema tratado.  

Estos funcionarios estratégicos son especialistas en resolver conflictos y 

controversias, abogados expertos,lo que hace justificable el estudio. 
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Bibliográfica.- La base teórica de la investigación se sustentó mediante 

consultas a: fuentes bibliográficas, revistas, apuntes, textos, documentos 

varios, periódicos, folletos, así como también fuentes informáticas de internet 

las cuales permitieron establecer parámetros y matrices que generaron 

resultados en la investigación, estas a su vez estarán detalladas en el 

apartado final de la bibliografía. 

La investigación es cualitativa, categoría no interactiva, diseño de análisis de 

conceptos, ya que esta investigación analiza la literatura elaborada por 

autores estudiosos de la Ciencia del Derecho, a cerca de la institución del 

arbitraje, así como de la responsabilidad contractual y extracontractual; sobre 

todo la naturaleza y efectos de éstos. Además, del análisis de la normativa 

nacional y de la legislación no comparada. Es decir, se realizará un análisis 

profundo y exhaustivo de artículos de leyes que ayuden a justificar el tema 

abordado. 

De diseño cualitativo, con análisis histórico, abarcando responsabilidad civil 

contractual y extracontractual, a partir de las innovaciones que trajo consigo 

la Constitución promulgada por la Asamblea Constituyente en el año 2008. 

Así como también, la presente investigación incorpora el estudio del arbitraje 

aplicado a casos de responsabilidad civil contractual y extracontractual en 

realidades de países extranjeros, ayudando así realizar análisis 

comparativos. 

El análisis comparativo servirá para la propuesta a implementar debido a que 

los conflictos los poseen las empresas internacionales, estas son las que 

acuden con frecuencia a los centros de mediación y arbitraje en el Ecuador. 

Acuden porque en ocasiones desconocen las leyes del país, y tienen cierto 

temor a ser estafados u obtener alguna pérdida económica. 
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En ese contexto, la investigación se circunscribe a un análisis 

específicamente cualitativo, ya que la investigación se realizó sobre la 

muestra de los procesos arbitrales que conoce el Centro de la Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de esta manera se 

obtuvo información primaria y verás, con información directa que ayudará a 

esquematizar de una mejor manera la propuesta a implementar. 

El análisis de estado actual de estas causas, así como también contó con la 

entrevista realizada al personal de este centro con el objeto de realizar 

consultas sobre la situación de cierta causa en particular que nos ayudará a 

implementar el arbitraje y la mediación en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil. 

Dichas entrevistas sirvieron para conocer de una manera más cercana el 

proceso de arbitraje y medicación que se realiza en la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, de ese modo se podrá adaptar una mejor propuesta en la 

Cámara de Industrias de Guayaquil, puesto que en la actualidad no se ha 

incorporado un centro de arbitraje y mediación. 

Hay que señalar que las entrevistas y la observación científica realizada 

sirvieron para tener datos conceptuales y teóricos en la tesis, más no se 

presenta un apartado exclusivo con los resultados de las entrevistas y 

encuestas. 

 

Investigación aplicada: 

Es el tipo de investigación que utiliza conocimientos adquiridos en un 

determinado campo de estudio para ponerlo en la práctica, en el caso 

específico de este trabajo, se propondrá un nuevo esquema de centros de 

arbitraje y mediación que optimizará tiempo y proceso en la corte de justicia, 
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ello traerá beneficios a la sociedad, gracias a los conocimientos aplicados a 

lo largo de la carrera y de la experiencia como profesional en la justicia. 

La investigación aplicada está diseñada para resolver problemas prácticos 

del mundo moderno, en lugar de adquirir conocimientos. El objetivo de la 

investigación aplicada es mejorar la condición humana y de los clientes. Se 

centra en el análisis y solución de problemas de la vida social, y real, es 

decir, la mayor parte de la población necesita el acceso a la justicia, y por lo 

tanto debe ser atendido con todo el peso de Ley, el derecho humano a 

obtener el tipo de justicia que solicitan. 

Esta investigación se lleva a cabo generalmente en base a gran escala, 

como en la del presente trabajo, que busca implementar un modelo de centro 

de arbitraje y mediación que sea contundente en el mejoramiento de los 

procesos en la justicia. 

 

Investigación analítica 

En este tipo de investigación se busca contrastar la hipótesis planteada 

inicialmente. Se busca identificar grupos de estudio y de control para 

compararlos con las distintas variables a estudiar, haciendo relevancia a la 

investigación explicativa, es decir busca explicar la relación que existe en las 

diversas variables que se han encontrado en el estudio investigativo.  

Hay que hacer relevancia que en este tipo de investigación se realiza una 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control es decir, se 

realizan comparaciones con estudios previos, con temas abordados en otro 

contexto y en otro tiempo, con el fin de evaluar y comparar las variables que 

se han expuesto y poder contrastar la hipótesis que se pretende comprobar. 

Es un proceso más complejo que la investigación descriptiva. 
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El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

Este método permite conocer más del objeto de estudio, para llegar al campo 

de acción, que es su esencia, es por eso que permite explicar y establecer 

nuevos procedimientos. 

Según Hurtado de Barrera (2000) la investigación analítica consiste en el 

análisis de las definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus 

elementos en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor 

profundidad. 

El objetivo de la investigación analítica es conocer un evento identificando 

sus posibles causas para lograr comprenderlo en términos de sus aspectos 

menos evidentes.  

Estos aspectos son síntesis y análisis. Síntesis es reunir varias cosas de 

modo que conformen una totalidad coherente. Es reconstruir, volver a 

integrar las partes de la totalidad, de una manera más amplia a la que se 

tenía al comienzo.  

Mientras que analizar es desintegrar o descomponer una totalidad en sus 

partes. Es identificar y reorganizar las sinergias de un evento en base a 

patrones de relación implícitos o menos evidentes, descubriendo nuevos 

significados tanto de éste como de sus sinergias, en función de la nueva 

organización. 
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Investigación Censal 

Es la investigación que concentra todos los establecimientos dentro de los 

límites del territorio nacional. Específicamente zonas urbanas y rurales, cuyo 

fin es resolver los datos demográficos, étnicos, de servicios, etc.  

El sector de estudio es el de la justicia, la cual genera empleo y servicio, por 

medio de casos específicos de arbitraje y mediación, resolviendo conflictos 

de una manera rápida, gracias a las políticas públicas implementadas y de 

apoyo que se le da a este campo, es por eso que por medio de un censo, o 

encuestas que se realizará conforme al muestreo previo realizado, se podrá 

analizar y verificar lo que ha sucedido con el sector de la justicia a nivel local 

y nacional. 

 

Investigación de Caso 

También se llama investigación de encuestas, se utiliza como método de 

investigación cualitativa, y que se relaciona con la investigación descriptiva, 

es decir, sirve para analizar cómo es y se manifiesta el fenómeno y sus 

componentes, cuántas personas están involucradas en el estudio a 

investigar, por qué existe este problema de la justicia y por qué no existen 

centros de arbitraje y mediación que agiliten los procesos a la resolución de 

controversias, entre otros.  

 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es un método de investigación empleado en 

muchas disciplinas académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, 

también en la investigación para el estudio logístico y de mercadeo.  
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Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento 

profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan dicho 

comportamiento. Hace referencia a las encuestas y entrevistas, abiertas o en 

grupo de discusión, estas serán empleadas en el estudio investigativo. 

 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se refiere a la investigación empírica sistemática 

de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

informáticas. Lo que busca es tabular los datos obtenidos en el desarrollo de 

la investigación. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y 

emplear modelos matemáticos, teóricos y/o hipótesis relativas a los 

fenómenos. 

Es el procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de las estadísticas.  

Para que exista este tipo de investigación, se requiere que se tenga 

conocimiento del problema de estudio, es decir, de la falta de centros de 

arbitraje y medicación que resuelvan conflictos en la ciudad de Guayaquil.  

Es necesario tener la claridad necesaria para definir los elementos de 

investigación que conforman el problema, limitarlos y saber exactamente 

dónde se inicia el problema, a qué dirección está encaminada, y cuál es su 

tendencia.  

Existen elementos de este tipo de investigación, entre los cuales se destaca: 

es de naturaleza descriptiva, permite predecir al investigador el 

comportamiento del consumidor, incluyen experimentos y encuestas, los 

resultados con descripticos y generalizados. 
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3.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y fases que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

Las técnicas de investigación que se utilizarán para la presente investigación 

son: la observación científica, focusgroup, herramientas estadísticas, fichas 

nemotécnicas, apuntes y bibliografías. 

Las unidades de observación en esta tesis son: 

Las normas jurídicas que regulan las instituciones del Arbitraje y de la 

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, que suman 7 cuerpos 

legales relevantes tales como: 

1) Código Civil,  

2) Ley de Arbitraje y Mediación, 

3) Constitución de la República del Ecuador,  

4) Código de Procedimiento Civil,  

5) Código Orgánico de la Función Judicial,  

6) Ley de Arbitraje y Mediación y  

7) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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Criterios y sentencias, tanto de incidencia nacional como internacionales, así 

como jurisprudencia interna y extranjera; entre los que citamos criterios 

emitidos por la Corte Constitucional, pronunciándose sobre la admisibilidad 

de someter y resolver los casos de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual que se encuentran bajo estudio para su resolución a través 

del arbitraje doméstico; laudos arbitrales emitidos en otros países que 

resuelven conflictos derivados de la responsabilidad contractual y 

extracontractual, ya sea a través de arbitraje nacional o internacional. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 

 Guía de registro para documentos: 

Son los libros donde se registran los datos, o carpetas y archivadores donde 

se las utilizará como instrumentos en que se guardan los documentos de 

papel y más tarde los audiovisuales y los documentos en soportes 

magnéticos y ópticos, los ficheros o kárdex que permiten hacer referencias 

cruzadas y una larga lista de técnicas de recuperación de información 

mediante sistemas de codificación y clasificación. 

 

 Ficha de registro de normas jurídicas: 

Es una técnica que sirve para registrar las normas jurídicas de acuerdo a sus 

jerarquías, ramas del derecho, instituciones y categorías jurídicas. 

Las normas que integran el ordenamiento jurídico de un país están 

sistematizadas comenzando por las normas generales, pasando hasta llegar 

a las normas especiales. 

Dentro del ordenamiento se forman subordenamientos integrados por la 

agrupación, como el derecho constitucional, civil, penal, laboral, tributario, 

etc. 

Dentro de cada subordenamiento o rama del derecho se forman 

agrupaciones sistemáticas de normas como: la familia, la secesión, los 

derechos reales, etc. 
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 Fichas bibliográficas: 

Es un instrumento de estudio muy importante, en ella se resumen el 

contenido de un libro y los datos más importantes que es conveniente tener a 

la mano. 

Se elaboran en un cartoncillo o cartulina. 

Los datos más relevantes que deben tener son: 

Nombre completo del autor comenzando por el apellido. 

Título del libro que deberá ir subrayado. 

Editorial. 

Edición. 

Lugar y año de publicación y edición. 

Número de páginas. 

 

 Fichas de citas textuales: 

Es una transcripción fiel de la idea o pensamiento de un autor como fuente 

de información, hay que seleccionar la idea o ideas que son del interés, se 

copia y se escribe entrecomillada, también se puede omitir palabras o fases 

pero se tiene que indicar en el lugar donde se omitió tres puntos 

suspensivos. 

 

 Fichas de casos (jurisprudencia): 

Son instrumentos que se recopilarán en la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, que servirán para analizarlos y poder implementar la propuesta 
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de un centro de mediación y arbitraje en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 Fichas nemotécnicas 

Son aquellas que sirven para anexar los aspectos más importantes del 

contenido de un libro, de una revista o de un artículo periodístico tales como: 

conceptos, las fichas nemotécnicas sirven para retener aspectos dentro de la 

fuente de información, que se utilizarán en el desarrollo del trabajo escrito y 

la investigación en general. 

Se la puede llenar con los siguientes pasos: 

Instrumentos de 
investigación 

Fichas 
nemotécnicas 

Apuntes  Fotografías 

Guía de registro 
para documentos 

Fichas de normas 
jurídicas 

Observación visual Focus grup 
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1.- Un encabezado que señale el tema al que se refiere el contenido 

de la tarjeta. 

2.- Nombre del autor (los apellidos en mayúsculas y los nombres en 

minúsculas). 

3.- El título abreviado del libro o artículo y la página. 

4.- El contenido del tema del que se ficha. 

5.- Lugar donde se halla el documento y número de catálogo (sólo 

cuando el libro no es nuestro). 

6.- Tipos de ficha (se coloca en el ángulo superior derecho de la ficha). 

 

Partes de la ficha nemotécnica: 

1.- Título, que nos sirve para identificar el tema de su contenido. 

2.- Cuerpo, que es el contenido de la ficha en donde se desarrolla el 

tema. 

3.- Datos bibliográficos de la obra consultada, que nos permiten 

identificar el libro que nos sirvió de fuente de consulta para el desarrollo de 

ese tema. 

Clases de fichas nemotécnicas: 

1.- Ficha de cita textual: Cuando se copia o transcribe de manera 

idéntica la idea esencial de un párrafo o capítulo. 

2.- De resumen: Cuando se escribe en ella sólo la idea esencial de un 

párrafo o capítulo. 
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3.- De comentario personal: Cuando anotamos nuestra propia opinión 

sobre el tema. El contenido de esta clase de fichas se coloca entre 

paréntesis cuadrado. 

 

 Apuntes y fotografía 

Son técnicas para la recopilación de información primaria, es decir, fuentes 

de primera mano, verás y auténtica, por medio de las fotografías, 

grabaciones y apuntes bibliográficos, se podrá corroborar los hallazgos 

obtenidos. Las fotografías deben ser capturadas en el campo de acción de la 

investigación, de manera frontal y nítida. 

Con todo el marco metodológico propuesto en esta investigación se podrán 

obtener resultados que ayuden a evaluar e implementar la propuesta de 

diseño de un centro de mediación y arbitraje que permita optimizar recursos y 

tiempo en los procesos de justicia en el Ecuador. 

Las técnicas empleadas permitirán corroborar los datos obtenidos, con un 

acercamiento más real al problema a investigar, también gracias a las visitas 

de campo y la observación científica se podrá obtener hallazgos 

fundamentales en esta investigación.  

Son las técnicas básicas empleadas en un estudio científico, por lo general 

todo estudio investigativo y de carácter científico conlleva visitas de campo 

con observación científica, donde se puede palpar los factores que 

perjudican y favorecen al tema abordado   
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 Observación visual 

La observación visual es la investigación individual que se realiza dentro del 

proceso de la justicia, mediante el avalúo en forma real, en el sitio de los 

hechos sobre  las diversas  actividades que se realizan diariamente, con las 

tomas de fotografías previo permiso otorgado por las autoridades 

correspondientes.  

La observación visual ayuda a determinar hasta qué nivel de cumplimiento, 

los empleados les da a las normas establecidas por los protocolos y 

procedimientos internos que exige los organismos de control, para el 

adecuado manejo en la justicia,  tales como: cuál es su abogado que lleva el 

caso, cuál son los procedimientos que le indicó y los diferentes  pasos a 

seguir en la justicia, y si está dentro de lo establecido por las normas y 

reglamentos ecuatorianos, para poder garantizar la correcta atención hacia la 

comunidad, que necesita de sus servicios frecuentemente. 

La observación es un método para reunir información visual sobre lo que 

ocurre, lo que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta. La 

observación es visual.  

Se utiliza para recolectar los datos necesarios para un estudio. Es un método 

clásico de investigación científica; además, es la manera básica por medio 

de la cual obtenemos información acerca del mundo que nos rodea. Para 

llevar a cabo una observación se debe tener en cuenta los siguientes 

principios: 

 Propósito específico. 

 Ser planteada cuidadosa y sistemáticamente. 

 Levarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 

 Especificarse su duración y frecuencia. 
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 Seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. 

 

Una de las ventajas que ofrece las observaciones es que se pueden realizar 

independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no, 

a diferencia de otros métodos en los que sí necesitamos de la cooperación 

de las personas para obtener la información deseada.  

El experimento es un método para verificar empíricamente una hipótesis 

causal. Sobre la base de la hipótesis, diseñamos el experimento de forma 

que nuestro objetivo tengo la posibilidad de comportarse de acuerdo con 

nuestra hipótesis o no.  

El método está así sólidamente anclado en la teoría existente y es posible 

sólo cuando ya conocemos nuestro objetivo bastante bien desde el comienzo 

y sólo queremos depurar nuestro conocimiento, por ejemplo, estableciendo 

acciones cuantitativas entre variables. 

 

 Focusgroup 

Es una técnica de investigación que sirve para obtener hallazgos relevantes, 

el cual, consiste en evaluar por medio de entrevistas a un grupo de personas 

expertas en el tema, un número de entre 6 o 10 personas podrán exponer 

opiniones de acuerdo a las diversas apreciaciones del tema.  

La diferencia entre la entrevista a expertos, es que dicha técnica es de 

manera individual con el experto en el tema, en cambio, en el focusgroup, 

son opiniones validadas en conjunto, la cual, servirá para esquematizar 

conclusiones que ayudarán a responder las preguntas planteadas 

inicialmente en la investigación. 
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 Herramientas estadísticas 

Las herramientas estadísticas servirán para que la investigación se acerque 

más a la realidad abordada, es decir, mediante el empleo de las 

tabulaciones, se realizarán cuadros y gráficos estadísticos, que ayudarán a 

poder tomar decisiones al problema planteado, el empleo de esta técnica 

también servirá para identificar y cuantificar el sector afectado, de esta 

manera se podrá implementar la propuesta del centro de arbitraje y 

mediación.  

Las tabulaciones serán herramientas esenciales en todo el estudio, puesto 

que ayudarán a establecer la estructura del tema abordado para enmarcarlos 

en cuadros y gráficos estadísticos. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA INVETIGACION: 

 

El procedimiento de la investigación se define en las siguientes etapas: 

Información 
Es proporcionada por los libros constitucionales, leyes, 
resoluciones, etc., los casos reales nacionales y 
extranjeros y, las normas jurídicas. 

Acceso a la 
información 

Publicaciones de obras, Gacetas Judiciales, Registros 
Oficiales, Códigos y Leyes. 

Recolección de 
Datos 

Se procederá a recopilar los datos pertinentes de acuerdo 
al planteamiento del problema y marco teórico 

Sistematización 
Se organizarán los datos obtenidos de forma jerárquica, 
para demostrar el grado de importancia del problema y su 
solución. 

Análisis e 
interpretación 

Se contestarán las preguntas de investigación. 

Propuesta 
Con la interpretación y análisis de resultados se procede a 
proponer el arbitraje y la mediación para la Cámara de 
Industrias de Guayaquil 

Conclusiones 
Finalmente, con la propuesta se concluirá tomando como 
referencia todos los puntos antes analizados. 
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3.3. Métodos a utilizar 

 

Para el trabajo de investigación realizado se utilizarán los siguientes 

métodos: el método inductivo-deductivo, el deductivo-inductivo, analítico, 

sintético e histórico.  

La metodología está elaborada en base a las fuentes estadísticas primarias y 

secundarias que ayudarán al desarrollo del tema investigativo.  

A su vez de técnicas de recopilación de datos, tales como las entrevistas y 

las encuestas a realizar, con observación científica y visitas de campo, donde 

se podrá obtener información de diversos puntos de vista, para aglutinar 

aspectos teóricos y experimentales que servirán para tabular, por medio de 

tablas y figuras que servirán para expresar un esquema real de la 

problemática abordada. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Se aplicó un proceso analítico sintético 

estudiando aspectos particulares de la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

para llegar a un aspecto general que es el arbitraje y la mediación como 

métodos alternativos a la solución de controversias, estableciendo un 

sustento teórico general. 

La implementación de esta propuesta hará utilizar este método, donde la 

observación directa de las actividades desarrolladas en la Cámara de 

Industrias de Guayaquil es de fundamental importancia, pues permiten 

recabar de una manera satisfactoria y ordenada toda la información. 
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Método Deductivo-Inductivo.- Partimos de lo general a lo particular, es 

decir, mediante la aplicación de conocimiento teóricos generales, se 

analizará un caso específico, que es el de la Cámara de Industrias de 

Guayaquil.  

 

Métodos de 

investigación a 

utilizar 

Inductivo-deductivo: 

De lo particular a lo 

general 

Deductivo-

inductivo: De lo 

general a lo 

particular 

Analítico: Integra variables 

aisladas o exógenas que 

ayudan a la investigación 

Sintético: Complemento 

del método analítico, 

comprensión real de un 

fenómeno 

Empírico: 

Experimentación 

y lógica 
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Método Analítico.- Porque relaciona las variables totalmente aisladas y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Variables como: 

externalidades, medioambientales, incentivos gubernamentales, etc. 

Variables exógenas que están inmersas en la investigación y que son 

tratadas para el estudio. 

El método analítico es aquel método de investigación que se centra en el 

desencadenamiento de un todo, es decir, se trata de descomponer un tema 

general en todas sus partes o elementos para observar las causas y llegar a 

una conclusión. 

En ese contexto, el tema que se está analizando trata de analizar casos 

particulares que se han logrado resolver por los métodos de arbitraje y 

mediación, para así con dichas causas poder implementarlo en la Cámara de 

Industrias de Guayaquil. 

Así pues, este método permite explicar, indagar, hacer analogías, 

comprender de una mejor manera el comportamiento de variables exógenas 

y establecer nuevas teorías que unifiquen la propuesta a implementar. 

Sin embargo, hay que identificar y conocer qué significado tiene la palabra 

analizar. Dicha palabra significa desintegrar, descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así 

como las relaciones entre sí y con el todo. 

La importancia de este método en el tema abordado radica en comprender la 

esencia de un todo, es decir, de un beneficio que traerá soluciones 

cortoplacistas, sin llegar a los juzgados penales, por conflictos que se 

pueden resolver por métodos alternativos, conociendo así la naturaleza de 

sus partes. 
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En nuestro tema investigativo, el todo es el beneficio colectivo, es decir la 

sociedad, dicha sociedad es un todo material en tanto que existe fuera e 

independiente de nuestra conciencia, como una hipótesis. 

 

Método Sintético.- El tema a tratar es real, el cual permite la comprensión 

de un hecho o fenómeno concreto.  

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

toras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que 

tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos 

en todas sus partes y particularidades. 

En ese contexto, la síntesis significa reconstruís, volver a integrar las partes 

del todo; pero esta operación implica una superación respecto de la 

operación analítica, ya que no representa sólo la reconstrucción mecánica 

del todo, pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar a 

comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas 

en una perspectiva de totalidad.  

No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis proporciona 

la materia prima para realizar la síntesis, es por eso que los dos métodos van 

concatenados. 

Respecto de las síntesis racionales, por ejemplo, una hipótesis, ellas 

vinculan dos o más conceptos, pero los organiza de una forma determinada; 

los conceptos conflictos y/o controversias y resolución por arbitraje y 

mediación pueden crear por estudio una hipótesis: a medida que aumentan 

los conflictos y/o las controversias, se incrementará de una manera directa la 

resolución por arbitraje y mediación. 
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La hipótesis es una síntesis que puede ser simple o compleja. Asimismo, 

todos los materiales pueden ser simples o complejos; las sociedades pueden 

ser relativamente simples o complejas, etc. 

La síntesis, sea material o racional, se comprende en el pensamiento; por 

ello, es necesario señalar que el pensamiento, si no quiere incurrir en 

arbitrariedades, no puede reunir en una unidad sino aquellos elementos de la 

consciencia en los cuales o en cuyos prototipos reales existía ya previamente 

dicha unidad. 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, es decir, al reconstruir el todo en 

sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes.  

Cuando se dice que va de lo abstracto a lo concreto significa que los 

elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo concreto real o un todo 

concreto de pensamiento (una hipótesis o ley), en términos de la 

investigación la propuesta a implementar como centro de arbitraje y 

mediación a la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Lo concreto, es decir, la propuesta, el movimiento permanente hacia una 

comprensión teórica cada vez más concreta, es aquí el fin específico del 

pensamiento teórico, en tanto que es un fin de tal naturaleza, lo concreto 

define como ley la manera de actuar del teórico, es decir, trata de una acción 

mental naturalmente, en cada caso particular, por cada generación tornada 

aparte. 

El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso, pero 

en otro se complementan, se enriquecen; uno son el otro no puede existir ya 

que ambos se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento. 
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Método empírico: Es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

El término empírico deriva del griego antiguo “analítica” y el método empírico 

como métodos para construir el conocimiento de experiencia, en pruebas, es 

decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto, los datos empíricos son 

sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia.  

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en 

campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 

 

Método histórico:Los antecedentes del tema también permiten realizar 

comparaciones con hechos y fenómenos de la vida real, ya que se remontará 

a experiencias suscitadas en el pasado, permitiendo analizarlas para no 

cometer los mismos errores que en épocas anteriores, o que en países no 

han funcionado, viendo los resultados de este método en la propuesta a 

implementar.  

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por 

los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades, se tomarán 

estudios previos nacionales e internacionales acerca de centros de 
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mediación y arbitraje para evaluar el contexto a nivel de países, con el fin de 

conocer los resultados obtenidos en el avance de la justicia. 

Este método tiene como objeto la elaboración de una historiografía o 

antecedentes de estudio. La cuestión de la naturaleza del método histórico, e 

incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se 

discute por la epistemología y la filosofía de la historia; y en cierto sentido por 

la historiología.  

Al método histórico también se lo vincula con las diferentes etapas del 

conocimiento adquirido por el investigador, por la experiencia que se ha 

tenido en el aspecto jurídico.  

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, 

su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos 

lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica 

interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de 

esta, de su esencia.  

La estructura lógica del objeto implica su modelación, es decir, la justicia ha 

venido evolucionando gracias a los aspectos históricos que han servido de 

estímulo para mejorar los procesos jurídicos a nivel nacional, el cambio de la 

justicia empezó a reestructurarse en el Ecuador empezando por la 

infraestructura en los juzgados, hasta llegar a evaluar jueces en toda la corte 

de justicia, así serán competentes a nivel nacional e internacional. 

Sin embargo, no se trata sólo de infraestructura, sino más bien se trata de 

brindar un servicio enteramente completo de justicia, al ser humano, 

cubriendo gran parte de casos sin resolver, que se encuentran archivados 

por falta de tiempo y por falta de centros de arbitraje y mediación. 

Es por esto que se necesita de la historia para no sólo aprender sino también 

para aprehender de ella, tomar los factores que ayudan a su eminente 
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cambio es un gran reto en un mundo globalizado, en el cual los factores 

egocéntricos están presentes, los intereses de países desarrollados, de 

industrias productivas, donde hayan justicia eminente. Todos estos aspectos 

sirven para fusionarlos y afianzarlos en el estudio a tratar 

 

3.4. Resultado analítico 

Con cada uno de estos elementos se desarrolló la investigación. Por su parte 

los objetivos son situaciones deseadas que se esperan alcanzar en base a 

una o varias acciones. 

Para validar la investigación se utilizarán las visitas de campo y las 

observaciones científicas, la estrategia se la definió y diseñó con visión y 

misión del tema. Los componentes del diseño están enfocados en la 

metodología a utilizarse en el trabajo investigativo. 

Los servicios que ofrece la propuesta vienen dados por la implementación de 

un centro de medicación para resolver conflictos y controversias en la 

Cámara de Industrias de Guayaquil, con la ayuda de los métodos utilizados, 

el servicio permite calificar los beneficios directos e inmediatos que se 

obtienen dentro de un componente y a su vez nos obliga a ejecutar una o 

más acciones para cumplir con ese servicio en particular.  

Y las acciones son el nivel más bajo de nuestro esquema que permite 

conocer la indicación concreta de la ejecución, dentro de las acciones se 

contempla la solución del tema. 

Como ya se mencionó el análisis lo que busca es descomponer los 

elementos de un todo para obtener un resultado satisfactorio. 

La resolución de conflictos es un proceso mediante el cual una controversia 

de carácter interpersonal, intergrupal, interorganizacional o internacional de 
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raíces profundas es resuelto por medios no violentos y de forma 

relativamente estable. 

Esta es realizada formalmente en un centro de arbitraje y mediación, es por 

esto que se espera en la investigación realizada, obtener los resultados  

analíticos que identifiquen las causas subyacentes al conflicto. 

Consiguientemente, del establecimiento de las condiciones estructurales en 

las que las necesidades e intereses de todas las partes enfrentadas pueden 

ser satisfechas simultáneamente. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Contenido de la propuesta 

 

El Centro de Arbitraje y Mediación en la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

estará regulado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, como órgano 

competente el cual, vigilará, administrará y disciplinará el funcionamiento del 

Centro de Arbitraje. 

También establecerá buenas prácticas, estimulará la mediación y la 

derivación judicial. Así mismo, la Ley de Arbitraje y Medicación será quien 

regule en ámbito judicial a quien tenga conflictos o controversias que acudan 

al nuevo Centro, las decisiones serán tomadas bajo el Derecho de la 

Constitución Nacional y la Ley de Arbitraje y Mediación. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y ordena el uso de 

procedimientos de solución a controversias, es por eso que, amparados en 

dicha norma regulatoria, se procede a establecer y crear dicho Centro de 

Arbitraje y Mediación, para de una forma más eficaz y eficiente solucionar las 

controversias presentadas. 

Para crear el nuevo Centro de Arbitraje y Mediación en la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, se identificarán alcances y limitaciones de la figura. 
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Gracias al aporte de las técnicas e instrumentos utilizados para implementar 

esta propuesta, se concluye la necesidad de emprender tres acciones 

inmediatas: 

1.- Liderar, organizar y ejecutar la administración de la justicia en el Centro 

de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

amparados en la Constitución de la República del Ecuador. 

2.- Cualificar la prestación del servicio y la formación de mediadores, los 

cuales serán escogidos mediante una evaluación que se realizará previa la 

mediación. 

3.- Emprender una campaña de difusión y promoción que involucren tanto al 

nuevo Centro de Arbitraje y Mediación como a los ciudadanos y abogados 

que deseen participar. 

Asimismo, se diseñaron tres tipos de estrategias para impulsar el centro de 

arbitraje en la Cámara de Industrias de Guayaquil, las cuales son: 

 

 

Estrategia de información. 

Estartegia de posicionamiento. 

Estrategia de impacto. 
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Las estrategias de información son aquellas que estarán diseñadas y 

encaminadas a transmitir métodos y arraigar la cultura de paz por medio de 

los medios de comunicación, públicos y privados. 

Las estrategias de posicionamiento son las que se crean con el fin de ofertar 

por medio de prácticas reales, las ventajas y logros de que posee la 

mediación en el nuevo centro de arbitraje, en el cual se resolverán los 

conflictos de forma rápida y eficaz. 

Finalmente, la estrategia de impacto, tiene como propósito mejorar los 

comportamientos en la ciudadanía, cambiar las ideas que las personas 

tienen de los centros de mediación, que no tengan la apreciación que toman 

mucho tiempo, al contrario son centros que sirven para agilitar los procesos 

de controversias. 

Dichas estrategias fueron creadas debido a las necesidades identificadas en 

los otros centros de la ciudad de Guayaquil, lo que permitirá alcanzar los 

siguientes logros: 

 Acuerdo institucional sobre cultura y paz. 

 Formación de un grupo de mediadores que resuelvan las 

controversias. 

 Realizar 5 jornadas de derivación en 4 semanas. 

 Diseño de una fase de campaña direccionada al aumento del uso de 

la mediación y la solución práctica de conflictos. 

 Actualizar el registro del Centro de arbitraje en el Consejo de la 

Judicatura, con nuevo instructivo. 

 Ampliación de la cobertura del servicio de mediación, no sólo a nivel 

local, sino también nacional. 
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4.2. Sugerencias metodológicas para su ejecución 

Se requiere realizar e identificar los desafíos iniciales en la resolución de 

controversias del nuevo Centro de Arbitraje y Mediación, las cuales son: 

Es necesario diseñar un sistema de gestión, administración y mejoramiento 

continuo en el Centro de Arbitraje y Mediación, lo cual ayudará a 

descongestionar de una manera más fluida los juzgados en el Ecuador. 

Actualizar los datos de los centros de mediación en funcionamiento, con el fin 

de ayudar a los otros centros a resolver las controversias que se presenten, 

a su vez, dar a conocer la nueva función de la Cámara de Industrias de 

Guayaquil. 

Actualizar el registro de mediadores a nivel nacional, esto ayudará a tener el 

conocimiento necesario, para identificar con cuántos mediadores se podrán 

contar en la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Promover la cualificación de los cursos de formación de mediadores, es 

decir, el Centro tendrá como fin la capacitación constante de los mediadores, 

para resolver en primera instancia los casos por la vía del diálogo sin 

extenderse a instancias penales. 

Promocionar el uso de la mediación como un sistema ágil y efectivo a la 

solución de conflictos, con el objetivo de estimular en la persona natural o 

jurídica el uso de los Centros de Arbitraje y Mediación, y a su vez dar a 

conocer la optativa de visitar la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Gracias al acuerdo del Programa de Mediación y Cultura de Paz, se estimuló 

y desarrolló el Sistema Nacional de Mediación, es decir, se apoya la creación 

de los centros de arbitraje y mediación a nivel nacional, también se pudo 

afianzar con varios organismos convenios específicos para desarrollar la 

mediación de justicia y cultura de paz en todo el país. 
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Se desarrolló una estrategia de posicionamiento para los árbitros del nuevo 

centro de arbitraje en la Cámara de Industrias de Guayaquil, entre las cuales 

se destaca: 

1.- Se realizará un llamado a los servidores judiciales interesados en la 

mediación, vía internet, en la página web del centro, ellos deben de presentar 

sus carpetas para ser parte de la lista de mediadores que tendrá en centro. 

2.- Se seleccionarán las carpetas que cumplan con los requisitos exigidos. 

De ahí se elegirán a los aspirantes e invitados externos para conformar la 

lista de mediadores. 

3.- Se dictará un curso, con la participación de conferencistas nacionales e 

internacionales, cuyo evalúo será de 90/100 para ser parte de la institución. 

4.- Los aspirantes que aprueben el curso es porque presentaron suficiencia 

en las pruebas teóricas y prácticas dictadas en el taller. 

5.- Se ofrecerá a los directores nacionales y provinciales un taller sobre 

lectura de conflicto y mediación. 

En dicha evaluación se establecieron parámetros para valorar el 

desenvolvimiento de los participantes, identificando las ideas claves, 

redacción de actas, formulación de preguntas, manejo de espacio grama, 

escucha activa, parafraseo, reencuadre de emociones y manejo de la 

audiencia a través de movimientos estratégicos. 

El taller será dictado al menos en 80 horas clases, de los cuales se 

abordarán los siguientes tópicos: 
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Dinámica y lectura del conflicto. 

Estrategias de comunicación ampliadas a la 
mediación. 

Estrategias de negociación útiles en la 
construcción de acuerdos valoración de los 
acuerdos de mediación. 

Dilemas éticos que se presentan en estos 
contextos. 

Consideraciones acerca del arbitraje y la 
mediación. 

Procedimiento en los conflictos de se le 
otorguen a la mediación. 
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Para contribuir con el objetivo de la cultura de paz se requiere emprender 

acciones dirigidas a modificar los comportamientos del ciudadano acerca de 

la manera cómo resuelven sus conflictos. 

Con dicho objetivo claro, se busca afianzar en la ciudadanía esa cultura, por 

medio de jornadas de mediación comunitarias alrededor del centro de 

mediación para promover el mecanismo como alternativa práctica a la 

resolución de controversias entre personas o empresas.  

De igual manera se escogerán escuelas o colegios que se encuentren 

alrededor para aplicar la metodología de semilleros de convivencia en 

territorios de paz, para que en un futuro se vea mucho más realizado este 

centro. 
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4.3. Factibilidad o viabilidad integral de la investigación 

 

Para analizar la factibilidad o viabilidad integral de la propuesta se diseñaron 

las siguientes políticas a implementar: 

1.- Fortalecer el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Industrias 

de Guayaquil. 

2.- Promover la derivación judicial 

3.- Desarrollar programas orientados hacia la solución pacífica de conflictos, 

estimulando al diálogo entre las partes, será una política primordial antes de 

llegar a una decisión arbitral. 

4.- Implementar el sistema de justicia de paz, es decir, escuchando ambas 

partes se podrá dar la mejor solución siempre guiados a la paz y al buen 

vivir. 

Estas políticas orientarán el desarrollo y la creación del nuevo Centro de 

Arbitraje y Mediación en la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

independientemente de los cambios que puedan suscitarse con el transcurso 

del tiempo. 

Dichas políticas reflejan las decisiones tomadas para responder de una 

manera directa a las necesidades primordiales de la ciudadanía de acceder a 

la justicia a través de mecanismos mucho más rápidos, sin pérdida de 

tiempo, y con soluciones acordes y viables. 

El registro del centro de mediación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

será renovado cada dos años, en el Consejo de la Judicatura, donde se 

actualizará la información y los permisos vigentes exigidos por dicho órgano 

competente, se establece el desarrollo de un plan anual que estipule 

alcances anuales de gestión y de calidad para los servicios de resolución de 

conflictos. 
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En julio del 2013 el Consejo de la Judicatura contaba con 5 centros de 

mediación judicial ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Azogues, aunque existían convenios arbitralesprevios, con el Ministerios del 

Interior para suscribir a los UPC de la Trinitaria y Nueva Proserpina en la 

ciudad de Guayaquil. 

Existían ocho mediadores, siete directores de centros de mediación y 

personal de apoyo, sin embargo, no existió ninguna clase de planificación ni 

estrategias en estos centros de mediación, el resultado fue el siguiente: 

Lo que más sobresale han sido los casos de mediación atendidos por 

solicitudes directas en el año 2012, que registran un total de 5.747 y el 

número de causas derivadas de los juzgados, corresponden a 936 casos, 

haciendo un total de 6.683 casos atendidos. Tal como lo muestra la siguiente 

tabla y gráfico: 

 

Cuadro N° 1 

Registro de casos atendidos. Ecuador Año 2012 

Situación inicial Casos Porcentajes 

Solicitudes directas 5.747 86% 

Causas derivadas 936 14% 

TOTAL 6.683 100% 

 
Fuente: Función Judicial del Ecuador. 
Elaboración: Autor. 
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Gráfico N° 1 

Registro de casos atendidos. Ecuador Año 2012 

 

 
Fuente: Función Judicial del Ecuador. 
Elaboración: Autor. 

 

El 86% de solicitudes directas han sido registradas en los casos atendidos en 

el Ecuador en el año 2012, el cual sobrepasa a las cusas derivadas, que 

apenas representan un 14% del total de casos atendidos en el año 2012. 

Así pues, si se analizan las solicitudes directas por provincia se obtiene el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Solicitudes 
directas 

86% 

Causas 
derivadas 

14% 
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Gráfico N° 2 

Casos atendidos en los Centros de Mediación por provincia año 2012 

 

Fuente: Función Judicial del Ecuador. 
Elaboración: Autor. 

 

Con esto se comprueba que los centros de mediación en el Ecuador 

respondían básicamente a las solicitudes de la ciudadanía, pero no tenían un 

programa para atender los casos derivados de los juzgados de mediación; 

razón por la cual se hace necesario la implementación de un centro de 

mediación que contenga una promoción de la derivación y ampliación a 

cobertura local y nacional. 
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4.4. Validación de la investigación 

 

La validación de la investigación se enmarca en el hecho de que la 

mediación en el Ecuador es un servicio que pueden prestar tanto centros de 

mediación públicos como privados. 

Este hecho es válido, y se ampara legalmente en la Ley de mediación en su 

artículo 52, exige, para su funcionamiento, el registro ante el Consejo de la 

Judicatura, tal como se mencionó inicialmente, será el órgano que regulará el 

Centro de Arbitraje y Mediación en la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

Para validar el estudio y la creación del centro de arbitraje en la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, se debe de adjuntar una documentación básica 

asumiendo el compromiso de remitir informes anuales de su actividad.  

Para quienes ofrecen cursos de formación a los mediadores se exige 

demostrar el aval académico de una Universidad que los respalde. 

Esto se lo hará para validar el estudio, debido que a lo largo de la historia 

han existido centros de arbitraje y mediación que proporcionan información 

falsa para su creación, o a su vez no cumplirán con el compromiso de remitir 

los informes, y al no tener un sistema de verificación por parte del Consejo de 

la Judicatura, se encontraban registrados como centros de mediación que 

habían dejado de funcionar. 

En la investigación se encontraron datos que en el año 2012 quienes 

ofrecían cursos de mediación continuaban haciéndolo en el año 2013, aun 

cuando las universidades que habían otorgado su identificación, habían sido 

clausuradas, o habíadejado de emitir su respaldo. 

Son situaciones que han dañado y corrompido el entorno y la administración 

de la justicia en el Ecuador, ya que las personas involucradas en 
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controversias piensan que no existe justicia en el país, o que la equidad es 

un tema inalcanzable. 

Es ilógico pensar o asumir que la documentación continúa en regla. Por 

estas razones y atendiendo a la necesidad de cualificar tanto a los 

profesionales del ramo (abogados),como a los centros de mediación. 

Se decide otra modalidad de registro, previa verificación de su gestión para 

su renovación, para lo cual entrará en vigencia en la Cámara de Industrias de 

Guayaquil, y será el pilar fundamental para la creación de este Centro de 

Arbitraje y Mediación. 

Se actualizará de manera permanente la documentación y la firma de 

respaldo de la institución, el número de mediadores y reportando los casos 

resueltos y atendidos. 

La Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador, contempla diferentes 

opciones para poder cumplir con la mediación, así se analiza las siguientes 

disposiciones: 

La primera de las disposiciones ocurre cuando ambas partes firman el 

convenio previo a la mediación en caso de controversia, esto sucede 

generalmente en las cláusulas que se establecen en los contratos civiles de 

cualquier orden. 

En segundo lugar, se la puede denominar “solicitud directa”, cuando una e 

las partes o en conjunto resuelve la mediación a través de un centro 

debidamente registrado para tal fin. 

Tercero, cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, 

de oficio, que esta se derive a un centro de mediación. 

Esta última es la que el Consejo de la Judicatura se propone promover en su 

centro de mediación judicial, para lo cual requiere fortalecer el sistema, 
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verificar la calidad en la prestación del servicio y vigilar la seguridad jurídica 

que conlleva. 

La Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 46, establece la potestad de 

los jueces para derivar las causas que versen sobre asuntos transigibles en 

cualquier estado de la misma, siempre y cuando las partes lo acepten. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Del siguiente estudio investigativo se derivaron las siguientes conclusiones: 

 

 El arbitraje es el método alternativo más eficiente y eficaz para poder 

solucionar conflictos públicos o privados en el menor tiempo posible, 

descongestionando los juzgados a nivel nacional, invitando primero al 

dialogo para resolver las controversias, y luego, sino se llega a mutuo 

acuerdo, dictaminando las decisiones pertinentes. 

 Es necesario realizar diferencias entre la responsabilidad civil 

contractual y la extracontractual, aunque en la última no exista 

convenio arbitral previo, el que es indispensable para activar el 

sistema arbitral. 

 En la legislación ecuatoriana es mejor que se resuelvan los conflictos 

de responsabilidad civil extracontractual, lo que se observa en el 

artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación vigente al sostener que sí 

se pueden resolver los conflictos con responsabilidad civil no 

contractual, salvo los conflictos en los que interviene el Estado 

nacional a nivel doméstico. 
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 Existe diversas formas para someter al arbitraje ante la ausencia del 

convenio arbitral previo, y estas pueden ser: consentimiento, 

capacidad, objeto y causa. 

 El consentimiento para acudir al arbitraje no puede reducirse a la 

suscripción de un convenio arbitral. Ya nuestra Ley de arbitraje y 

mediación acepta el pacto en referencia, es decir mediante 

comunicaciones cruzadas para encontrar soluciones a dichas 

controversias, manifestando la voluntad libre. 

 No es necesariamente una reforma legal para que se pueda expandir 

los efectos de una cláusula de arbitraje a conflictos no contractuales; 

sin embargo sería recomendable que se mejore la redacción del 

artículo 5 de la Ley de arbitraje y mediación. 

 Se podrá someter a arbitraje conflictos contractuales y no 

contractuales que sean transigibles, las partes pueden en ejercicio de 

la autonomía, suscribir un convenio arbitral posterior al surgimiento del 

conflicto. 

 Para fomentar el arbitraje en conflictos de responsabilidad civil 

contractual y n contractual, es necesario incrementar el número de 

árbitros y centros de arbitraje, no solo se necesitan buenos árbitros o 

centros, es necesario mejorar la cultura jurídica mediante acuerdos de 

paz y justicia. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Luego de haber concluido con el estudio investigativo, se procede a 

recomendar lo siguiente: 

 Eliminar las limitaciones del arbitraje en el sector público. Eliminar la 

autorización prevista en la Constitución y la Ley para que el Estado 

someta sus conflictos a arbitraje, creemos que ello debe ser libre. 

 Entendemos que con esa autorización se intenta cuidar al arbitraje, 

pues este es un derecho de todo ciudadanos, sin embargo, para evitar 

la inequidad se debe aplicarlo con normas jurídicas, lo que se torna 

más complejo cuando una de las partes es el Estado. 

 Se recomienda a los árbitros a nivel nacional, que sean ellos los que 

resuelvan las controversias en materia transigible y de acuerdo a ello 

declararse competentes, utilizando normas jurídicas existentes, el cual 

dispone que el arbitraje es un derecho cuando en él interviene el 

Estado. 

 Reformar el artículo 4 de la Ley de arbitraje y mediación. El Estado no 

solamente actúa con imperium en sus relaciones con particulares. Es 

claramente visible ahora, más que antes, que el Estado también es 

empresario y suscribe contratos, por medio del portal de compras 

públicas, el Estado contrata empresas y microempresarios para que 

presten servicios al Estado. No habría razón para excluir a esas 

entidades de un método eficiente y eficaz para la solución de 

controversias en temas transigibles en los que intervenga el Estado. 

 Para evitar una mala interpretación del artículo 5 de la Ley, es, 

recomendable mejorar su redacción, pues no faltará alguien que 

sugiera que el convenio arbitral debe especificar exactamente los 
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delitos o cuasidelitos que se pudieran generar o crear un catálogo de 

conducto. Se cree que basta con aceptar expresiones más sencillas, 

como que se sometan a arbitraje todos los asuntos derivados de este 

contrato o relación jurídica. 

 Es necesario incluir disposiciones que propicien el arbitraje en asuntos 

de responsabilidad civil contractual y extracontractual, como la 

suscripción de un contrato arbitral posterior con la variante de que esta 

suscripción se puede dar una vez iniciado con el proceso arbitral. 
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