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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es el resultado del análisis de lo que ocurre en nuestro 

País en lo que respecta a utilización de cláusulas alternativas de solución de 

conflictos pactadas entre fideicomisos inmobiliarios, a través de sus fiduciarias, y 

los promitentes compradores.  Asimismo se hace un estudio del ordenamiento 

jurídico vigente en el Ecuador con el propósito de reemplazar la redacción de las 

referidas cláusulas por otras que garanticen la celeridad requerida, observando las 

leyes vigentes. 

 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo se enfoca en 

el problema que será abordado en el presente trabajo, empezando por un relato 

resumido de la realidad ecuatoriana respecto de los fideicomisos inmobiliarios y 

luego delimitando el problema y planteando objetivos. 

 

El segundo capítulo analiza, entre otras cosas, de manera general a los 

negocios fiduciarios y a los fideicomisos, para luego enfocarse específicamente en 

el estudio de los fideicomisos inmobiliarios haciendo referencia al marco jurídico 

que los rige, sus ventajas prácticas, sus etapas, la importancia de fortalecer esta 

institución y demás conclusiones.  Este capítulo concluye con un análisis.  
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El tercer capítulo se enfoca básicamente en la cláusula arbitral que 

actualmente están usando las fiduciarias en los contratos de promesa de 

compraventa que se celebran entre los fideicomisos inmobiliarios que administran 

y los promitentes compradores.   Asimismo se hace un estudio de las leyes 

punitivas que amenazan malas prácticas por parte de las fiduciarias en el manejo y 

administración de los fideicomisos inmobiliarios. 

 

Finalmente, el cuarto capítulo analiza el arbitraje y da en si la solución al 

problema planteado en esta tesis con un proyecto de reglamento para la aplicación 

en casos de conflictos que surjan entre fideicomisos inmobiliarios y promitentes 

compradores. 

 

Este trabajo contiene opiniones y  criterios del autor basados en la 

comparación de lo que se da en la práctica y lo que las leyes ecuatorianas exigen, 

con fundamentos conducentes a demostrar la utilidad práctica  que esta propuesta 

tendrá en nuestra sociedad. 

 

Con seguridad este estudio será de gran utilidad para fortalecer la figura 

del fideicomiso inmobiliario, proveedor de muchos beneficios en el desarrollo de 
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negocios inmobiliarios, a través de la utilización de cláusulas arbitrales tendientes 

a solucionar conflictos ágilmente. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

I  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.- Ubicación del problema en el País y en la ciudad de Guayaquil 

 

Los negocios fiduciarios en el Ecuador se rigen de manera especial por la 

Ley de Mercado de Valores, recientemente incorporada como segundo libro en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, y complementando la referida 

regulación se cuenta adicionalmente con las Resoluciones dictadas por el Consejo 

Nacional de Valores organismo que regulaba y normaba, entre otras, la actividad 

fiduciaria en el Ecuador.   

 

Vale la pena aclarar que el Consejo Nacional de Valores, que era un 

organismo adscrito a la Superintendencia de Compañías (hoy Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros), legalmente dejó de existir el 20 de mayo de 2014, 

fecha en la que se publicó la Ley Orgánica de Fortalecimiento y Optimización del 

Sector Societario y Bursátil,  normativa que reformó la Ley de Mercado de 

Valores, que fue incorporada como Libro Segundo en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

215, de 12 de Septiembre del 2014, a partir de lo cual este organismo  pasó a 

llamarse “Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. 
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Ahora bien, en la Ley de Mercado de Valores, en su artículo 124, párrafo 

segundo se prevé de manera expresa la posibilidad que, en caso de conflictos en 

temas fiduciarios, las partes pacten someterse a los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. Esto bien se puede interpretar como una iniciativa del 

legislador en incentivar la aplicación de la mediación y el arbitraje a los partícipes 

de los negocios fiduciarios.  

 

Veamos los términos de dicho artículo  “Para la solución de los conflictos 

y pretensiones entre el constituyente, los constituyentes adherentes, el fiduciario y 

el beneficiario, derivados de los contratos de fideicomiso mercantil, las partes 

podrán acogerse a los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos 

en la Ley de Arbitraje y Mediación” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 

Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

Esta disposición legal que impulsa y promueve la utilización de métodos 

alternativos de solución de conflictos en el campo fiduciario en el Ecuador, es sin 

lugar a dudas de mucha utilidad en los negocios fiduciarios, puesto que la mayoría 

de las fiduciarias incorporan en sus contratos de confianza la cláusula de 

sometimiento al arbitraje en caso de que surjan conflictos entre los contratantes.   

 

Lo anotado anteriormente constituye un gran acierto, ya que la figura del 

negocio fiduciario demanda de mucho conocimiento y especialidad por parte de 
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aquellos que imparten justicia respecto de los conflictos que eventualmente 

podrían derivarse del uso de este vehículo legal, puesto que no es utilizado ni 

conocido de manera masiva en nuestro País, y además porque se trata de una 

institución legal muy compleja.   

 

Sin embargo de la importancia que tiene incorporar en los negocios 

fiduciarios la cláusula de solución alternativa de conflictos, a fin de excluir a la 

justicia ordinaria, esta tesis delimitará el análisis exclusivamente a la cláusula 

arbitral que utilizan las fiduciarias en los contratos de promesa de compraventa 

que celebran los negocios fiduciarios legamente definidos como “fideicomisos 

inmobiliarios” con promitentes compradores en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios.  Asimismo se busca proponer un proyecto piloto que empiece en la 

ciudad de Guayaquil, por lo que el presente estudio delimitará su análisis 

exclusivamente a su aplicabilidad en este cantón. 

 

Lo hasta aquí indicado tiene como meta fortalecer la figura legal del 

fideicomiso inmobiliario integral en virtud de los enormes beneficios que ha dado 

y da en el desarrollo inmobiliario en Ecuador, sobre todo porque el sector de la 

construcción implica un motor importante en cualquier país, no siendo Ecuador la 

excepción. 
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El fideicomiso inmobiliario integral, esto es el patrimonio autónomo 

constituido con el propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario, el mismo que 

tiene la propiedad de los inmuebles donde se ejecutará el proyecto así como todos 

los derechos y obligaciones conexos, y que se maneja con el concepto de punto de 

equilibrio fiduciario proporciona, como ya se lo indicó anteriormente, enormes 

ventajas en nuestra sociedad.   

 

Estas ventajas no son solo para el promotor o para el dueño del inmueble 

que pretende desarrollar un proyecto inmobiliario, sino también para los 

acreedores y proveedores del proyecto. Asimismo esta figura proporciona ventajas 

para el Fisco, pero principalmente para las personas que adquirirán sus viviendas 

por este mecanismo.   

  

Sin perjuicio de que más adelante se van a detallar las ventajas que esta 

figura proporciona a cada actor participante de estos negocios de confianza, 

inmediatamente, con el propósito de abordar el conflicto detectado se procederá a 

relievar los aspectos positivos más importantes.  

 

Entre los aspectos positivos para el promotor está el financiero, puesto que 

permite obtener recursos a partir de preventas, lo cual significa menos costo 

financiero para el proyecto que bien puede ser canalizado para invertir más en el 

mismo proyecto. Es decir con este mecanismo legal se le permite al promotor 
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obtener dinero que solo hubiera obtenido al final de su construcción, en el evento 

que no hubiera utilizado la figura del fideicomiso y no hubiera vendido en planos.  

 

Otro factor positivo es la confianza que esta figura proporciona a los 

promitentes compradores que entregan su dinero, en virtud de las promesas de 

compraventa que celebran con el fideicomiso, a un tercero especialista fiduciario 

que administra imparcialmente los recursos y que está regulado por estrictas 

normas de control y por un organismo estatal de supervisión.   El especialista 

fiduciario se esmerará en manejar con imparcialidad los recursos ajenos so pena 

de ser sancionado fuertemente por la Superintendencia competente.    

 

Adicionalmente de la confianza que proporciona el saber que los recursos 

propios, están siendo administrados por un tercero imparcial que se encuentra 

regulado y controlado muy de cerca por organismos estatales pertenecientes a la 

Función de Transparencia y Control Social, (conforme lo prevé la Constitución 

Política del Ecuador),  esta confianza se da además por el concepto de “punto de 

equilibrio” incorporado en los fideicomisos inmobiliarios desde siempre por la 

doctrina, la legislación comparada y por la costumbre, y a partir de septiembre de 

2013 por expresa disposición de la ley, en virtud de las reformas hechas a las 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores.   

 



Página 9 de 155 
 

El punto de equilibrio fiduciario está compuesto de requisitos legales, 

técnicos y financieros mínimos,  los que una vez cumplidos y certificados por la 

fiduciaria, se podría decir que “garantizan” en gran medida el éxito del proyecto y 

por lo tanto es solo a partir de este momento que la fiduciaria puede liberar los 

fondos que los promitentes compradores han transferido hasta entonces al 

fideicomiso en virtud de las promesas de compraventa celebradas.   En otras 

palabras, es recién en este momento que puede la fiduciaria entregar los dineros 

de los promitentes compradores al promotor para que sean empleados en la 

construcción del proyecto. 

 

En el evento de que este punto de equilibrio no sea certificado por no 

haberse cumplido los requisitos legales, técnicos y financieros en el plazo 

contractual, la fiduciaria deberá proceder con la devolución íntegra del dinero 

transferido a los promitentes compradores más los rendimientos financieros 

producto de las inversiones hechas por el fideicomiso.   Esta eventualidad podría 

significar para el promitente comprador una inversión financiera, ya que el dinero 

entregado a la fiduciaria constituye un ahorro que ha generado rendimiento 

financiero, por lo tanto pese a que no ha obtenido la vivienda deseada, su dinero 

ha sido ahorrado y administrado inteligentemente al obtener una ganancia. 

 

Todos estos aspectos positivos que brinda esta figura legal, entre otros que 

serán analizados más detenidamente a lo largo de este estudio, de ser masificada 
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traerá consigo mayor desarrollo en la promoción inmobiliaria en el País, siendo el 

campo de la construcción uno de los principales motores de activación de nuestra 

economía. 

 

Como se lo había indicado anteriormente, el análisis de esta tesis estará 

enfocado a la cláusula arbitral que se pacta en los contratos de promesa de 

compraventa que celebran los fideicomisos inmobiliarios con promitentes 

compradores en Guayaquil, el mismo que partirá de dos premisas fundamentales.   

 

La primera premisa es que estos contratos de promesa de compraventa 

pueden ser considerados convenios de adhesión conforme a nuestro ordenamiento 

jurídico y conforme a la doctrina, situación que puede poner en cuestionamiento 

la validez jurídica de la cláusula arbitral en este tipo de convenios.  

 

La segunda situación a analizar es que tal y como están redactados la 

mayoría de  los contratos de promesa de compraventa, por no decir todos, se da al 

fideicomiso la facultad de resolver el contrato de manera unilateral, en caso de 

incumplimiento del promitente comprador. Esta situación que si bien tiene su 

justificación en la necesidad de que este tipo de fideicomisos tengan una vida 

corta, por los gastos e impuestos que generan y que está sustentada en lo que la 

ley de Defensa al consumidor faculta a los proveedores de servicios, a todas luces 

podría ser considerada como una práctica que atenta a los principios generales del 
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derecho y a la ley ecuatoriana
1
, por lo que resulta indispensable complementar 

este tipo de situaciones con cláusulas arbitrales que garanticen la rapidez 

requerida por promotores inmobiliarios, en caso de que se active la justicia 

arbitral.   

 

El problema radica en que la cláusula arbitral que consta incorporada en 

los contratos de promesa de compraventa que celebran los fideicomisos 

inmobiliarios con promitentes compradores, la misma que comúnmente se remite 

a procedimientos aprobados por reglamentos de centros que ejecutan arbitraje 

administrado, no garantiza la rapidez que realmente requiere la solución de 

controversias en los proyectos inmobiliarios.  Resulta trascendente aclarar que la 

agilidad que se pretende jamás puede vulnerar derechos constitucionales y legales 

de ningún participante. 

 

Como conclusión se puede indicar que la inexistencia de cláusulas 

arbitrales y procedimientos ajustados a la actividad inmobiliaria promovida a 

través del fideicomiso, deja una puerta abierta para que en caso de que se active la 

justicia alternativa, esta tenga una duración que podría afectar sin dudas la vida 

económica del fideicomiso. 

 

 

                                                             
1 Código Civil, Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, Constitución de la República del Ecuador. 
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II  SITUACIÓN EN CONFLICTO 

1.- Análisis General 

 

De lo hasta aquí analizado, lo importante para evitar los problemas que 

serán analizados a lo largo del presente estudio es que, sin descartar la utilización 

del arbitraje administrado se desarrolle una cláusula arbitral que se remita a  un 

reglamento previamente aprobado e incorporado por un Centro de arbitraje, en el 

que se plasme el desarrollo de un proceso arbitral ágil pero garantista de la 

aplicación de las normas del debido proceso y de la observancia de la normativa 

legal ecuatoriana. 

 

El principal escollo que se puede encontrar en este cometido es la 

renuencia, sin mayor análisis de los Centros de arbitraje tradicionales, de 

incorporar procedimientos nuevos, que al ser más expeditos, por lógica serían 

menos onerosos.   Sin embargo con mayor detenimiento se puede concluir que 

facilitar procedimientos expeditos ocasionaría el aumento de la utilización de 

estos mecanismos y por lo tanto mayores réditos para el Centro de arbitraje. 

 

Otro conflicto detectado se podría dar ya en la implementación de la 

propuesta de esta tesis en Guayaquil, con la objeción (por simple 

desconocimiento) e incluso la imposición de posibles sanciones por parte del 
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Organismo de Control respectivo a las fiduciarias, esto es la Superintendencia de 

Compañías y Valores, con el supuesto ánimo de proteger a la comunidad de 

procedimientos desconocidos pero no necesariamente perjudiciales o ineficaces. 

 

Sin embargo de lo expuesto, es indiscutible que contar con un 

pronunciamiento arbitral que equivale a cosa juzgada para la terminación de 

contratos de promesa de compraventa reporta seguridad jurídica y evita que los 

promitentes compradores tengan posibilidad de recurrir a instancias 

administrativas y judiciales e incluso arbitrales pero con procedimientos largos 

que afectan al proyecto inmobiliario.  

 

2.- Causas del problema. Consecuencias 

 

La principal causa del problema es básicamente la falta de iniciativa, hasta 

el momento, de las Instituciones que practican el arbitraje administrado al no 

contar con  reglamentos que faciliten un proceso más expedito en este tipo de 

casos y que por lo tanto proporcionen seguridad jurídica a todos los involucrados. 

 

 Estas causas a todas luces han traído como consecuencia la posibilidad que 

se inicien procesos arbitrales poco convenientes, por su duración, a fideicomisos 
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inmobiliarios que requieren ser liquidados apenas cuenten con un balance en cero 

de lo contrario sería altamente perjudicial para los promotores inmobiliarios. 

 

3.- Delimitación del Problema 

 

El presente trabajo tiene por objeto delimitar el análisis a los fideicomisos 

inmobiliarios que se desarrollan en la ciudad de Guayaquil, accediendo como 

fuente de información a los registros de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros.   

 

Los fideicomisos inmobiliarios por ley deben inscribirse en el Registro de 

Mercado de Valores, que luego de la expedición del Código Monetario y 

Financiero se denomina Catastro Público de Valores.  Conforme la página web de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros existen a la fecha de la 

elaboración de esta tesis no más de 150 fideicomisos inmobiliarios vigentes 

inscritos en Guayaquil hasta en el año 2014.  

 

4.- Definición del problema 

 

Contar con cláusulas arbitrales que no garanticen la celeridad que demanda 

los proyectos inmobiliarios que se desarrollan a través de fideicomisos implica un 
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riesgo enorme de que se activen procesos alternativos de solución de conflictos 

largos para lo que se requiere en este tipo de proyectos. 

  

5.- Formulación del problema 

 

Es importante que las fiduciarias revisen el clausulado de los contratos de 

fideicomiso que utilizan con los promitentes compradores, para que los mismos 

contengan mecanismos más seguros para las partes involucradas y evitar así 

controversias prolongadas en perjuicio del proyecto. 

 

 Por otro lado vale resaltar que este hecho no ha sido analizado por el 

Organismo de Control respectivo, esto es por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros.   Las Instituciones que realizan el arbitraje administrado 

tampoco han detectado que este es un área que requiere de un soporte adicional y 

un reglamento que contemple un proceso especial que proporcione celeridad. 

 

Por lo expuesto, se puede colegir que hasta la presente fecha no ha existido 

ninguna iniciativa de ningún sector, ni privado ni estatal,  encaminada a subsanar 

las falencias y los errores que se están cometiendo en estos procesos de 

negociación inmobiliaria. 
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6.- Evaluación del Problema: 

 

Para poder proporcionar un reglamento que viabilice una administración 

de justicia arbitral más ágil es imprescindible analizar cuantas fiduciarias existen 

en el País y establecer cuantos fideicomisos inmobiliarios constan registrados en 

el hoy denominado Catastro Público de Valores, a fin de tomar como muestra un 

contrato de promesa de fideicomiso inmobiliario que administre cada fiduciaria.   

 

Con esto se podría evaluar a cuántas fiduciarias, que administran 

fideicomisos inmobiliarios circunscritos a la ciudad de Guayaquil,  involucrarían 

o más bien dicho, beneficiarían, tanto la cláusula arbitral como el procedimiento 

arbitral que se propondrá en este trabajo.  

 

III  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivos Generales 

 Fortalecer la institución del fideicomiso inmobiliario.  

 Promover un mercado inmobiliario con acuerdos justos e igualitarios. 

 Proponer un proyecto de reglamento, que ajustado a las necesidades 

inmobiliarias, soluciones los problemas hasta ahora diagnosticados.  
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Objetivos Específicos 

 Que las fiduciarias reemplacen fórmulas arbitrales existentes en sus 

contratos de promesa de compraventa por cláusulas arbitrales que cumplan 

con parámetros legales y que garanticen la celeridad requerida en los 

negocios inmobiliarios.  

 

 Que los promotores, a través del fideicomiso, accedan a mecanismos 

ágiles y seguros de solución de controversias. 

 

IV  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

Esta tesis es de trascendental importancia ya que el impulso que ha tenido 

en los últimos años la construcción en el País ha sido considerable y resulta 

necesario buscar vehículos legales que den seguridad para desarrollar negocios 

inmobiliarios. 

 

 

Como bien ya lo hemos analizado el fideicomiso inmobiliario integral es 

una herramienta beneficiosa y segura sin embargo, como todo, es perfectible. En 

los contratos de promesa de compraventa que suscriben los fideicomisos 

inmobiliarios para poder cumplir con su objeto, existen cláusulas de solución de 
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conflictos  que deben ser reemplazadas para adoptar procedimientos más rápidos 

al resolver conflictos. 

 

1.- Utilidad práctica de la investigación 

 

Esta tesis busca estandarizar las cláusulas arbitrales utilizadas por los 

fideicomisos inmobiliarios y ofrecer un procedimiento arbitral expedito pero que 

garantice las normas Constitucionales del debido proceso así como las normas 

vigentes en la legislación ecuatoriana. 

 

De ser aprobado este procedimiento de todos y cada uno de los Centros de 

arbitraje de la ciudad de Guayaquil, en caso de conflictos se contará con el laudo 

arbitral en un plazo mínimo, es decir con una definición sobre la relación 

contractual en cuestión, definición dotada de toda legitimidad. 

 

2.- Quienes serán los beneficiarios 

 

En primer lugar los promotores inmobiliarios que utilizan a los 

fideicomisos inmobiliarios como medios para desarrollar proyectos inmobiliarios, 

puesto que conseguirán que en caso de incumplimiento de los promitentes 

compradores, se obtenga la solución de sus conflictos de manera ágil pero sobre 

todo apegada a los preceptos legales.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

I   ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

1.- Los negocios fiduciarios en el Ecuador y su relación con los métodos 

alternativos de solución de conflictos. 

 

Como antecedente resulta de vital importancia revisar la figura de los 

negocios fiduciarios en el Ecuador ya que todo fideicomiso es un negocio de 

confianza o fiduciario.  Asimismo es relevante enfatizar la aplicación de los 

métodos alternativos de solución de conflictos en los negocios de confianza.  

 

Los negocios fiduciarios en el Ecuador, como ya se indicó en la 

introducción de este estudio, se rigen de manera especial por la Ley de Mercado 

de Valores contenida en el segundo libro del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, complementando adicionalmente a dicha normativa con las 

Resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Valores aun aplicable, pese a 

que este organismo perdió vigencia mediante reforma de la Ley de Mercado de 

Valores y posterior inclusión en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 
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En la Ley de Mercado de Valores en su artículo 124 párrafo segundo se 

contempla la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de solución de 

conflictos en caso de que surjan controversias en temas fiduciarios. Esta 

disposición legal en el Ecuador es bien acogida por las fiduciarias, puesto que de 

manera generalizada, en la práctica, incorporan en sus contratos de confianza la 

cláusula de sometimiento al arbitraje en caso de que surjan conflictos entre los 

contratantes.   

 

El motivo de lo anteriormente señalado responde a las ventajas que 

indiscutiblemente  reporta el arbitraje para este sector, por ejemplo la 

especialidad, aspecto requerido para este tipo de figuras complejas.   Otro aspecto 

ventajoso que reporta el arbitraje es el exhaustivo análisis del caso sometido a 

decisión por parte de los árbitros. Al respecto en el libro El Arbitraje: La Justicia 

Alternativa, Salcedo (2001) afirma: 

 

La complejidad de las relaciones jurídico- económicas de hoy obliga a la 

intervención de los expertos, especialmente, en materias comerciales y en 

las relaciones entre países.  Por esta razón las nóminas de árbitros son 

seleccionadas teniendo en cuenta la pericia y calidad profesional de las 

personas llamadas a resolver el conflicto. Se trata de personas versadas, 

con conocimiento y experiencia necesarios sobre la materia sometida a su 

decisión. (p.15)  
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En conclusión se puede afirmar que en virtud de la complejidad del mundo 

actual requiere de la especialidad de quienes intervienen como árbitros, siendo 

requisito la experiencia de éstos en la materia que van a resolver. 

 

 Sobre la otra ventaja anotada, que el arbitraje proporciona a los negocios 

fiduciarios, esto es el exhaustivo análisis del caso sometido a decisión, Salcedo 

(2001) señala:  

 

En juicio, en el terreno judicial puede conducir a un examen superficial del 

asunto controvertido. El exceso de solemnidades del proceso y la 

saturación de causas en los tribunales comunes provocan casi siempre un 

estudio sin profundidad del asunto a resolver. El arbitraje permite una 

mayor comprensión del problema, hay una búsqueda más minuciosa de la 

seguridad jurídica. El árbitro se sitúa y desenvuelve con mayor libertad y 

se dedica exhaustivamente a la resolución de una sola controversia, pues 

felizmente, como ya se ha mencionado, no es víctima de la asfixiante y 

progresiva congestión judicial. (p. 15) 

 

 Por todo lo expuesto, los métodos alternativos de solución de conflictos 

son sin lugar a duda, la mejor opción que tienen las fiduciarias, puesto que el 

acceder a la justicia ordinaria no garantizaría el conocimiento, la pericia, la 
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experiencia, la profundidad en el estudio de esta figura poco conocida y aplicada 

en nuestro medio. 

  

Ahora bien, sin menoscabar los beneficios que el arbitraje y la mediación 

han traído a la administración de justicia en el Ecuador  y por consiguiente a los 

negocios fiduciarios,  justamente partiendo de la premisa de la complejidad de 

esta figura se debe de buscar no solo reemplazar procedimientos arbitrales para 

conseguir mayor celeridad, si no también adoptar otros métodos alternativos de 

solución de conflictos adicionales a los tradicionales -arbitraje y mediación-, con 

el propósito de conseguir que se resuelvan de manera más ágil los escollos que se 

atraviesan en la administración de los mismos, pero esto último no será un tema 

abordado en esta tesis. 

 

II  FUNDAMENTACION TEORICA Y LEGAL 

 

1.- Los Negocios Fiduciarios. Breve explicación  

 

Los negocios fiduciarios están expresamente definidos en nuestra 

normativa jurídica en el artículo 112.  “Los negocios fiduciarios son aquéllos 

actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más 

bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que 

ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del 
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constituyente o de un tercero”. (Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro 

II Ley Mercado Valores , 2006).  

 

De esta definición y de lo que a continuación reza este artículo, se 

distingue que los negocios fiduciarios en el Ecuador se clasifican en fideicomisos 

mercantiles y encargos fiduciarios.  

En los negocios fiduciarios esto es tanto en el fideicomiso mercantil como 

en el encargo fiduciario, participan los mismos elementos subjetivos, a saber: 

el(los) Constituyente(s), la Fiduciaria y el(los) Beneficiario(s) que puede(n) ser 

el(los) mismo(s) Constituyente(s).  En otras palabras los negocios fiduciarios 

nacen en virtud de un contrato celebrado entre el(los) Constituyente(s) y la 

Fiduciaria a favor del(los) Beneficiarios, contrato que si se trata de un encargo se 

debe celebrar por escrito y si se trata de un fideicomiso debe ser elevado a 

escritura pública.   

 

Vamos a analizar brevemente estos elementos que participan en estos 

negocios de confianza (sea que se trate de fideicomisos mercantiles o encargos 

fiduciarios): 

 

El Constituyente(s) o fideicomitente(s) es (son) la(s) persona(s) natural(es) 

o jurídica(s) privada(s), pública(s) o mixta(s), nacional(es) o extranjera(s), o 

entidad(es) dotada(s) de personalidad jurídica. Tal y como lo dice su término el 
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constituyente  es quien constituye, origina, crea, establece el negocio fiduciario 

para lo cual manifiesta dicha voluntad en el instrumento de constitución del 

negocio y para el efecto deben existir bienes de su propiedad que serán 

transferidos o entregados para dicha constitución, debiendo consecuentemente la 

fiduciaria cumplir con determinas instrucciones constantes en el contrato que da 

nacimiento al negocio de confianza, las mismas que están encaminadas a un fin o 

fines determinados que constituye el objeto del fideicomiso o encargo. 

 

De lo anteriormente dicho es que podemos afirmar que existe en los 

negocios de confianza un elemento teleológico que justifica el nacimiento de los 

referidos negocios y que determina el marco de actuación del fiduciario.    La 

finalidad referida hace que se configure determinada clase de negocio fiduciario, 

por ejemplo existen fideicomisos de administración, de tenencia, inmobiliarios, de 

garantía, así como existen encargos de gestión, inversión, tenencia o guarda, 

enajenación, disposición en favor del propio constituyente o de un tercero llamado 

beneficiario. 

 

La Fiduciaria  es la profesional que en virtud del acto de confianza del 

Constituyente, deberá cumplir únicamente con las instrucciones que éste le dé en 

el contrato respectivo, empleando todo su conocimiento y experiencia con el 

propósito de que se consiga el objeto del acto de confianza.    La fiduciaria es 

responsable de los medios pero nunca de los resultados, de ahí que responde hasta 
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por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, para lo cual deberá actuar en 

forma diligente y profesional.  

 

En nuestro País quienes pueden actuar como fiduciarias son la 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles con autorización expresa 

otorgada por el organismo de control, esto es la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, una vez que haya cumplido requisitos exigidos tanto por la 

Ley de Mercado de Valores como los que establece la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores.  Las entidades del sector público 

podrán actuar como fiduciarios de conformidad con lo previsto en sus propias 

leyes. 

 

El (los) Beneficiario(s) es (son) la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) 

privada(s), pública(s) o mixta(s), de derecho privado con finalidad social o 

pública, nacional(es) o extranjera(s), o entidad(es) dotada(s) de personalidad 

jurídica que es (son) designada(s) como tal por el(los) Constituyente(s).   

 

Nuestra   legislación  permite  que  se  pueda   designar  como  beneficiario 

del   fideicomiso  mercantil  a  una   persona  que  al  momento  de  la  

constitución del mismo no existe pero se espera que exista; así mismo a 

falta de estipulación del beneficiario o en el evento de faltar o ante la renuncia del 

beneficiario designado y, no existiendo beneficiarios sustitutos o sucesores de sus 
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derechos nuestro ordenamiento jurídico prevé que se tendrá como beneficiario al 

mismo constituyente o a sus sucesores de ser el caso. No puede ser beneficiario de 

un negocio fiduciario el propio fiduciario, sus administradores, representantes 

legales, o sus empresas vinculadas. 

 

Sin embargo de que existen los mismos elementos subjetivos en todo 

negocio fiduciario, sea este fideicomiso mercantil o encargo fiduciario, vale la 

pena establecer aquellos elementos que los diferencian.  Conforme el artículo 112 

ya referido, los negocios fiduciarios donde se da la transferencia de la propiedad 

de bienes para el cumplimiento de un fin se denominan fideicomisos mercantiles, 

por el contrario cuando se da la mera entrega de bienes que no implica la 

transferencia del dominio de los mismos (configurándose así un mandato que 

tiene el objetivo de cumplir un fin determinado) éste se denomina encargo 

fiduciario.  

 

 Esta diferencia se enfatiza en el artículo 114 del mismo cuerpo legal 

cuando indica que en el contrato de encargo se presentan los elementos subjetivos 

del contrato de fideicomiso mercantil, pero a diferencia de éste no existe 

transferencia de bienes de parte del constituyente que conserva la propiedad de los 

mismos y únicamente los destina al cumplimiento de finalidades instituidas de 

manera irrevocable.  
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Consecuentemente, la principal diferencia entre el fideicomiso mercantil y 

el encargo fiduciario, es que en el primero se configura una persona jurídica, cuyo 

patrimonio inicial estará conformado con el aporte que haga el(los) 

Constituyente(s) y de ahí el hecho de que se da la transferencia de dominio de los 

bienes.   

Por el contrario, el Encargo es un mandato del Constituyente, por lo que 

éste sería el mandante y la Fiduciaria la mandataria, por lo tanto no se configura 

persona jurídica alguna y no se da la transferencia de dominio de los bienes que el 

Constituyente entrega a la Fiduciaria para que éste cumpla instrucciones 

específicas establecidas en el contrato, permaneciendo los bienes en el patrimonio 

del Constituyente. 

 

2.- El Fideicomiso Mercantil 

 

Como ya se ha indicado, el fideicomiso mercantil es una persona jurídica y 

nace cuando se celebra el contrato entre el(los) Constituyente(s) y la Fiduciaria, 

no siendo indispensable la comparecencia del(los) Beneficiario(s), puesto que la 

ley incluso contempla que el Beneficiario sea una persona que al momento de la 

constitución del mismo no exista pero se espera que exista.  Al respecto vale la 

pena reproducir la definición legal del Fideicomiso, constante en el artículo 109: 
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“Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas 

constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e 

irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o 

incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio 

autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal 

calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas 

instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario.” (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

Es importante precisar que al nacer una nueva persona, la ley le confiere a 

cada fideicomiso mercantil la característica de contar con una denominación 

peculiar señalada por el constituyente del fideicomiso mercantil con el propósito 

de que se diferencie de otros fideicomisos que administre la Fiduciaria. 

 

3.- El Fideicomiso Inmobiliario 

 

 En el artículo 17 del Título V de la Codificación de Resoluciones del 

Consejo Nacional de Valores se encuentran detalladas las modalidades de los 

fideicomisos mercantiles, las mismas que dependen del objeto y finalidad 

instituidos en el contrato, los cuales no necesariamente son únicos. Este artículo 
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además establece que las modalidades de los fideicomisos son: garantía, 

administración,  inmobiliario, de inversión,  de procesos de titularización. 

 

Respecto del fideicomiso inmobiliario este artículo establece es aquel en el 

cual el constituyente o los constituyentes transfieren (a título de aporte) o bien el o 

los inmuebles o el dinero necesarios para que el fideicomiso que constituyen 

adquiera el terreno o para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Evidentemente 

el  o los constituyentes de un fideicomiso pueden transferir el inmueble y además 

el dinero para que el fideicomiso desarrolle el proyecto inmobiliario. El objetivo 

de esta transferencia de bienes es que la fiduciaria administre dichos bienes y 

ejecute las instrucciones constantes en el contrato.  Veamos los términos exactos 

de dicha definición:  

 

Inmobiliario: Es el contrato en virtud del cual el constituyente o 

constituyentes transfieren uno o varios inmuebles y/o dinero necesario 

para la adquisición del terreno o para el desarrollo del proyecto 

inmobiliario, con la finalidad de que la fiduciaria administre dichos bienes 

y realice gestiones administrativas ligadas o conexas para el desarrollo y 

ejecución del proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones 

señaladas en el contrato y en favor de los beneficiarios instituidos en el 

mismo. (Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado 

Valores , 2006) 
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 El sector de la construcción constituye un fuerte impulso al crecimiento de 

los países, de ahí la importancia que se apoyen mecanismos que tiendan a obtener 

un desarrollo sostenido de la construcción. En el Ecuador el Fideicomiso 

Inmobiliario se ha utilizado para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios 

con mucho éxito, puesto que ofrece muchos beneficios.   

 

Si un dueño de un inmueble o promotor desea impulsar un proyecto 

inmobiliario deberá enfrentarse a varios obstáculos en su cometido.  Uno de estos 

es la obtención de recursos, para la cual seguramente deberá obtener créditos 

bancarios, que de ser otorgados tendrían un costo financiero, trayendo como 

consecuencia que el acreedor empiece a cobrar su crédito más el interés respectivo 

aun antes de que el promotor o dueño del  inmueble empiece a obtener ganancias 

de su proyecto inmobiliario. Adicionalmente y continuando con el análisis del 

aspecto financiero, en nuestro País el mercado de valores no se encuentra 

desarrollado, por lo que obtener recursos a través de otros instrumentos 

financieros no resulta del todo pragmático.  

 

Otro obstáculo que enfrentan las personas que quieren promover proyectos 

inmobiliarios es la desconfianza de la comunidad que prefiere dar el dinero del 

precio cuando los inmuebles ya están construidos y contra firma de las respectivas 

escrituras de compraventa, ya que han existo estafas que han perjudicado incluso 



Página 31 de 155 
 

de manera masiva, siendo las promesas de compraventa un saludo a la bandera 

que no ha brindado mayores seguridades.   

 

Sin embargo si analizamos la otra cara de la moneda para las personas que 

desean obtener vivienda, les resulta difícil contar con el dinero de contado para la 

adquisición y por ende deberá obtener créditos con costo financiero, por lo que el 

prometer comprar viviendas en planos les resultaría una ventaja siempre y cuando 

dicho negocio les proporcione todas las seguridades.  

 

 Ante este escenario el fideicomiso inmobiliario da grandes ventajas no 

solo a quienes deseen impulsar un determinado proyecto de esta naturaleza, sino 

también a quienes desean adquirir vivienda y no cuentan con el dinero completo 

para la obtención de su inmueble.   

 

También la institución del fideicomiso da seguridad y confianza a los 

demás agentes relacionados con el proyecto, esto es proveedores de bienes y 

servicios e incluso al Fisco, que encuentra en esta figura jurídica mayor seguridad 

en el pago de sus tributos, al ser la fiduciaria responsable solidaria como agente de 

retención y percepción. 

  

De manera más explícita y práctica un fideicomiso inmobiliario opera de 

la siguiente manera: una persona  (Constituyente), puede ser promotor 
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inmobiliario o dueño de inmueble, constituye un fideicomiso con la finalidad que 

el mismo realice un proyecto inmobiliario, para lo cual la fiduciaria deberá 

cumplir con instrucciones expresas constantes en el contrato de fideicomiso.    

  

4.-  Ventajas del Fideicomiso Inmobiliario 

 

El Fideicomiso Inmobiliario integral, como ya se indicó, representa 

beneficios para muchas partes y resulta indiscutible que generándose ventajas 

individuales definitivamente se beneficia de manera integral al País, tal y como 

veremos a continuación: 

 

Beneficios para la economía del País. En su libro “El Fideicomiso” el 

tratadista González (2000) hace un análisis financiero global que me permito citar:  

 

Al haber disminuido la necesidad de recursos bancarios para el proyecto, 

es mucho más factible que sus compradores obtengan los créditos 

necesarios para la adquisición del producto inmobiliario. Es decir, que en 

vez de hablar de un crédito comercial, pasamos a un crédito para 

adquisición de vivienda con garantía hipotecario, que tiene una mejor 

ponderación como activo de riesgo para el banco prestamista. (p.134)  
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Con este enfoque global que hace el autor referido, enfoque que involucra 

a la Banca, se puede percibir que no solo existe una ventaja para el promotor que 

se beneficia con el sistema de preventas, sino también para el sistema bancario y 

crediticio en el País.  Lo aquí dicho lo completa el doctrinario mencionado, con la 

siguiente cita que hace en su libro:  

 

El diseño de un flujo de caja sustentado en preventas, es decir sobre la 

base de pagos periódicos por parte de los promitentes compradores, puede 

contemplar como garantía para algún eventual desfase de flujo de caja una 

línea de crédito concedida única y específicamente para ese objeto.(p 134)  

 

Beneficios para el promotor inmobiliario: si analizamos el aspecto 

financiero, se permite al promotor obtener recursos a partir de preventas y no 

tener que acceder a préstamos gigantes a las instituciones del sistema financiero, 

lo cual significa menos costo financiero para el proyecto que bien puede ser 

canalizado para invertir más en el mismo proyecto. Es decir le permite al 

promotor obtener dinero que solo hubiera obtenido al final de su construcción, en 

el evento que no hubiera utilizado la figura del fideicomiso y no hubiera vendido 

en planos.  

 

Vale la pena dejar por sentando que lo aquí anotado no implica que el 

promotor no vaya a tener que afrontar un capital inicial para arrancar con el 
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proyecto, capital que sería de riesgo, ya que en caso que no se certifique el punto 

de equilibrio es un dinero que no lo puede recuperar; sin embargo, ese capital de 

riesgo será mucho menor.   

 

Otro aspecto que vale analizar es el aspecto de confianza al público en 

general lo cual beneficia indiscutiblemente el buen nombre del proyecto 

inmobiliario que se vende en planos.  Esto trae consigo que más personas se 

entusiasmen en comprar en el proyecto, situación que contribuye a la pronta 

obtención de un punto de equilibrio financiero.  

 

Beneficios para los clientes del proyecto (promitentes compradores):  

A.-Uno de los beneficios que se puede considerar es el de tipo económico, 

ya que incentiva el ahorro de los promitentes compradores, que periódicamente 

tienen que pagar una cuota fija imputada al precio por la adquisición de una 

vivienda.  

 

B.-Otro beneficio es la confianza y la transparencia que proporciona esta 

figura al público en general y de manera particular a los promitentes compradores, 

por las siguientes consideraciones: 

 

B1.- Porque sus dineros, que son entregados en virtud de las promesas de 

compraventa que celebra con el Fideicomiso, son administrados por un tercero 
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especialista fiduciario, imparcial y regulado por estrictas normas de control y por 

un organismo estatal de control.   

 

B2.-Porque al ser la fiduciario exclusivamente un experto en temas 

netamente fiduciarios y no de construcción debe contrata un fiscalizador de la 

obra que tendría la función de ser “sus ojos técnicos”, quien se responsabiliza de 

verificar que el constructor esté haciendo bien su trabajo y que los dineros están 

siendo correctamente usados en la obra, caso contrario no autoriza pagos, los 

mismos que se hacen en gran parte con el dinero que los promitentes compradores 

han entregado para la construcción. 

 

B3.- Porque al ser un fideicomiso de naturaleza inmobiliaria, por expresa 

disposición de nuestra normativa jurídica se debe obligatoriamente inscribir en el 

Catastro Público de Valores (antes Registro de Mercado de Valores) en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y por consiguiente es objeto 

de rígidas medidas de control y sanción. A continuación la disposición legal que 

sustenta lo dicho, contenida en el artículo   6   de   la  Sección  II   “Inscripción  en  

el  Registro  del  Mercado de   Valores”   del   Capítulo   I   “Fideicomiso   

Mercantil  y  Encargo  Fiduciario” del Título  V “Negocios Fiduciarios”: 

 

Art. 6.- Inscripción.- En el Registro del Mercado de Valores se inscribirán 

los fideicomisos mercantiles que sirvan como mecanismos para realizar un 
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proceso de titularización, los fideicomisos de inversión con adherentes, los 

fideicomisos mercantiles inmobiliarios;  los  negocios  fiduciarios  que 

directa o indirectamente tengan relación con un proyecto inmobiliario 

cuyo financiamiento provenga de terceros; y los negocios fiduciarios en 

los que participa el sector público como constituyente, constituyente  

adherente o  beneficiario y aquellos en los que de cualquier forma se 

encuentren integrados en su patrimonio con recursos públicos o que se 

prevea en el respectivo contrato esta posibilidad. (El resaltado es 

agregado)  La solicitud de inscripción deberá ser presentada por el 

representante legal de la Fiduciaria en un plazo de quince días contados 

desde la constitución del negocio fiduciario. (Codificacion de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 2007)  

 

Otra norma que reafirma lo dicho es la constante en el artículo 2, Capítulo 

I “Inscripción” del Título I “Disposiciones Comunes a la Inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores”: 

 

Art.2.- Obligación de inscripción.- La inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores es obligatoria para el emisor y para los valores que 

emita, si desea participar en el mercado de valores. 

Es obligatoria la inscripción de las bolsas de valores, las casas de valores, 

los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores; los 
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operadores bursátiles y extrabursátiles; las calificadoras de riesgo, las 

administradoras de fondos y fideicomisos; los fondos de inversión, las 

compañías de auditoría externa que auditen a participantes del mercado de 

valores, los negocios fiduciarios que establezca el Consejo Nacional de 

Valores y demás participantes y los valores a los que se refiere la Ley.” 

(El resaltado es agregado) (Codificacion de Resoluciones del Consejo 

Nacional de Valores, 2007) 

   

Al ser un fideicomiso inscrito en el Registro de Mercado de Valores, por 

disposición expresa, constituye una obligación de la Fiduciaria remitir 

información constante al organismo de control competente y comunicar al mismo 

cualquier hecho relevante que afecte positiva o negativamente el desarrollo del 

negocio, lo cual es indiscutible que proporciona mayor transparencia a la 

actividad fiduciaria tal y como lo establece el  artículo 25  de la Ley de Mercado 

de Valores. 

 

B4.- Porque obligatoriamente se debe contratar auditoría externa de una 

auditora inscrita en el Registro del Mercado de Valores. A continuación la 

transcripción de la norma jurídica que sustenta esta afirmación, contenida en el 

artículo 21  de   la  Sección  IV “Disposiciones Generales” del Capítulo  I  

“Fideicomiso   Mercantil  y  Encargo  Fiduciario” del Título V “Negocios 

Fiduciarios”: 
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Art. 21.- Obligatoriedad de contratar auditoría externa: Deberán contar con 

auditoría externa de una auditora inscrita en el Registro del Mercado de 

Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse 

en dicho registro, excepto los fideicomisos en los que participa el sector 

público como constituyente, constituyente adherente o beneficiario, salvo 

que en el respectivo contrato se hubiere dispuesto la contratación de 

auditoría externa. (El resaltado es agregado) 

 

También deberán contar con auditoría externa de una auditora inscrita o no 

en el Registro del Mercado de Valores, aquellos negocios fiduciarios que 

reciban recursos de personas distintas a los constituyentes iniciales, 

tales como promitentes compradores; los que prevean contar con 

constituyentes adherentes; y, aquellos casos en los que el constituyente 

hubiere ordenado contractualmente que el fideicomiso se someta a 

auditoría externa. Adicionalmente, cuando el constituyente fuere una 

institución del sistema financiero, la firma auditora externa también deberá 

ser calificada por la Superintendencia de Bancos y Seguros.” (El resaltado 

es agregado) (Codificacion de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores, 2007) 
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C.- Otra ventaja que se puede anotar es la seguridad que este vehículo 

legal proporciona por los siguientes aspectos: 

 

C.1.- Por la característica que tiene el fideicomiso de que su patrimonio es 

inembargable respecto de las deudas de los constituyentes (promotores, dueños de 

la tierra donde se desarrollará el proyecto, inversionistas), y solo destinado al 

cumplimiento de las obligaciones que el fideicomiso en su actividad adquiera, 

conforme el artículo 118 que reza: 

 

Art. 118.- Naturaleza individual y separada de cada fideicomiso 

mercantil.-    El patrimonio autónomo que se origina en virtud del contrato 

de fideicomiso mercantil es distinto de los patrimonios individuales del 

constituyente, del fiduciario y beneficiario, así como de otros fideicomisos 

mercantiles que mantenga el fiduciario. 

 

Cada fideicomiso mercantil como patrimonio autónomo que es, estará 

integrado por los bienes,  derechos,  créditos,   obligaciones  y  

contingentes que sean transferidos en fideicomiso mercantil o que sean  

consecuencia del cumplimiento de la finalidad establecida por el 

constituyente.    Consecuentemente,  el  patrimonio  del  fideicomiso  

mercantil  garantiza las obligaciones y responsabilidades que el fiduciario 
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contraiga por cuenta del fideicomiso mercantil para el cumplimiento de las 

finalidades previstas en el contrato. 

 

Por ello y dado a que el patrimonio autónomo tiene personalidad jurídica, 

quienes tengan créditos a favor o con ocasión de actos o contratos 

celebrados con un fiduciario que actuó por cuenta de un fideicomiso 

mercantil, sólo podrán perseguir los bienes del fideicomiso mercantil del 

cual se trate mas no los bienes propios del fiduciario. 

 

La responsabilidad por las obligaciones contenidas en el patrimonio 

autónomo se limitará únicamente hasta el monto de los bienes que hayan 

sido transferidos al patrimonio del fideicomiso mercantil, quedando 

excluidos los bienes propios del fiduciario. (Codificacion de Resoluciones 

del Consejo Nacional de Valores, 2007) 

 

Esta ventaja no se da en los proyectos que no se impulsan a través de la 

figura del fideicomiso, puesto que el promotor, inversionista o dueño del 

inmueble, registra en su patrimonio el inmueble y los dineros que recibe de los 

promitentes compradores, confundiendo así los bienes propios con ajenos y 

exponiéndolos a la cobertura de sus propias deudas, que no necesariamente estén 

vinculadas al proyecto inmobiliario que desarrollan.  
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C2.- Porque las fiduciarias, desde que se empezó a manejar este vehículo 

legal en el Ecuador, han utilizado el concepto del punto de equilibrio fiduciario, el 

mismo que deben certificar solo si se cumplen requisitos técnicos, legales y 

financieros que reflejan altas probabilidades de que el proyecto concluya 

exitosamente.   

 

Desde el 24 septiembre del 2013, este concepto es de obligatoria 

aplicación en virtud de las reformas hechas a las Resoluciones del Consejo 

Nacional de Valores. Una vez que el Punto de equilibrio fiduciario ha sido 

certificado por la fiduciaria, podrá liberar los fondos que los promitentes 

compradores han transferido al fideicomiso en virtud de las promesas de 

compraventa celebradas. 

    

Las   resoluciones   que   regulan   a   las   fiduciarias   las   obliga,   en   el   

caso de los  fideicomisos mercantiles  a  vigilar,  verificar  y certificar, bajo su 

exclusiva responsabilidad,  el  cumplimiento de  al  menos  los  siguientes  

parámetros  para  la conformación del punto de equilibrio:  

 

 1.     Que   se    acredite   el    perfeccionamiento   de     la   transferencia 

de     dominio    del     inmueble(s)    al     patrimonio     autónomo,      mediante   

la inscripción en el Registro de la Propiedad.  Esto tiene su lógica puesto que 

mientras el bien inmueble no conste inscrito en el registro de la propiedad 
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correspondiente, la transferencia del dominio no se haya perfeccionada y hasta 

este momento cualquier eventualidad podría impedir que el fideicomiso adquiera 

el inmueble en cuestión, puesto que bien podría existir órdenes judiciales que 

establezcan la prohibición de enajenar del inmueble, o puede ser que algún juez 

ordene un embargo, o que se inscriba otro acto de transferencia, estos casos solo 

citados a modos de ejemplo. Por eso la norma busca que este tipo de riesgos tiene 

que ser controlados con el único propósito de no perjudicar al proyecto 

inmobiliario y por consiguiente a las personas que invierten en el mismo a fin de 

obtener un inmueble sea departamento, lote, villa u oficina. 

 

 2.    Que    sobre   el    inmueble donde se desarrolla el proyecto 

inmobiliario no  pese   orden  judicial  o   administrativa de  prohibición  de  

enajenar,   gravamen   o     limitación     al dominio; se excluyen las servidumbres 

legales.   Este requisito está ligado con el numeral anterior, por lo que una vez 

más podemos afirmar que lo que busca la norma es que para poder entregar para 

la construcción aquellos recursos que han entregado los promitentes compradores 

es indispensable que el inmueble donde se ejecutará el proyecto esté 

exclusivamente comprometido a los promitentes compradores y a nadie más. 

 

 3.   Que  los constructores y/o promotores acrediten experiencia, 

solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera acorde a la magnitud del 

proyecto. Es indispensable que la Fiduciaria se cerciore de que el constructor es 
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apto para la edificación del proyecto, puesto que errores en la construcción 

conllevan inminentes perjuicios para los clientes finales. 

 

4.     Que los constructores y/o promotores presenten el respectivo estudio 

de factibilidad  ̧el mismo que al menos contiene los estudios de mercado, técnico 

y financiero que establezcan si el proyecto es técnica, financiera, ambiental y 

socio-económicamente viable. Adicionalmente, deberán presentar el presupuesto 

y cronograma de la obra con los tiempos de ejecución del proyecto o de las etapas 

del mismo en caso de que el proyecto inmobiliario se desarrolle en etapas.  

5. Que se hayan obtenido las aprobaciones, autorizaciones y permisos 

pertinentes para la construcción y desarrollo de la obra, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en la ley y demás normas aplicables. 

           

6. Que el financiamiento haya alcanzado el cien por ciento de los costos 

directos e indirectos de todo el proyecto; y en caso de ser por etapas, que el 

financiamiento haya alcanzado el mismo porcentaje de dichos costos por cada 

etapa. 

 

          7. Que la ocurrencia del punto de equilibrio se dé dentro del plazo 

establecido en el contrato, el cual podrá ser prorrogado hasta por dos veces. 

 



Página 44 de 155 
 

Las  fuentes  de  financiamiento  podrán provenir del aporte de los recursos 

de los constructores y/o promotores como constituyentes o 

fideicomitentes; de los constituyentes adherentes;  de créditos aprobados 

por instituciones del sistema financiero; del crédito otorgado por los 

proveedores de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del 

proyecto;   y, de recursos comprometidos por los promitentes compradores 

en la respectiva escritura pública. Para estos efectos, no se considerarán los 

aportes de conocimientos técnicos (Know How). 

(Codificacion de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 2007) 

 

En conclusión el punto de equilibrio fiduciario, tal y como se señala en el 

libro El Fideicomiso del tratadista González (2000), ya referido en líneas 

anteriores, involucra “un concepto tripartito: la idoneidad técnica, la idoneidad 

financiera, y la idoneidad legal necesaria para iniciar la construcción del 

proyecto” (p. 135), y hasta que esto ocurra existe un freno legal para que la 

fiduciaria mantenga intocables estos fondos en el patrimonio del fideicomiso.  

 

Esta es otra ventaja que no reflejan los proyectos inmobiliarios que se 

impulsan sin fideicomiso, pudiendo los promotores usar dineros de los 

promitentes compradores desde el día uno, constituyendo esto un alto riesgo para 

ellos, puesto que sus dineros son utilizados en un proyecto que no cuenta con 

aspectos indispensables que viabilicen su exitosa conclusión. 
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En caso de que no se certifique el punto de equilibrio la fiduciaria 

devolverá los recursos entregados por los promitente compradores más los 

rendimientos obtenidos por las inversiones hechas por el fideicomiso. Al respecto 

es importante aclarar que de manera generalizada las fiduciarias utilizan en sus 

formatos de promesa de compraventa condiciones resolutorias que establecen que 

en caso de que no se cumpla el punto de equilibrio fiduciario, las respectivas 

promesas de compraventa se resolverán de pleno derecho. 

 

Beneficios para los acreedores del fideicomiso: 

En  el desarrollo de la vida del fideicomiso inmobiliario, se verá obligado a 

contratar diferentes proveedores para poder así conseguir el objeto del mismo, 

siendo los principales el constructor, el gerente de proyecto, el fiscalizador.  Sin 

embargo existen más proveedores a quienes el fideicomiso deberá responder de 

manera oportuna con el pago conforme los términos y condiciones de los 

respectivos contratos suscritos. 

 

El acreedor (proveedor) de un fideicomiso inmobiliario tiene más garantías 

de que se le pague su servicio, puesto que existe mayor transparencia al ser 

administrado por una fiduciaria, que como se indicó anteriormente, está sujeta a 

varios controles. Teniendo la fiduciaria como objeto social principal la 
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administración de negocios fiduciarios, le será de gran perjuicio actuar de manera 

dolosa en un determinado contrato de uno de los fideicomisos que maneja.   

 

En otras palabras, siendo la administración de negocios fiduciarios (que 

benefician a terceros inversionistas) la actividad de la fiduciaria, ésta se cuidará de 

manejarlos todos de manera correcta y procurará honrar de manera oportuna las 

obligaciones contraídas, siempre y cuando exista dinero en el patrimonio del 

fideicomiso.  En caso de que esto no ocurra, es decir que el fideicomiso no tenga 

dinero y sea requerido de algún pago, la fiduciaria deberá comunicar la realidad 

patrimonial del negocio sin dilatación alguna y los proveedores podrán hacer valer 

sus derechos oportunamente contra quien según la ley y el contrato deba 

responder, incluso ante la autoridad que deba administrar justicia. 

 

Es importante recordar que en el evento de que el negocio fiduciario no 

cuente con la solvencia requerida, la fiduciaria deberá comunicarlo, en un plazo 

no mayor de tres días, al organismo de control; puesto que la norma 

mandatoriamente indica que: “Los participantes inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores deberán remitir la información relevante como máximo 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia del respectivo hecho 

material o relevante”. (Codificacion de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores, 2007) 
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Por lo expuesto, resulta concluyente afirmar que existe mayor 

transparencia en el manejo de un negocio fiduciario, lo que da mayor tranquilidad 

a los proveedores del proyecto, tanto en el pago oportuno de sus haberes como en 

el conocimiento de la situación real por la que atraviesa el proyecto. 

 

También se puede tener, para efecto de este análisis, como acreedor del 

fideicomiso inmobiliario a la administración tributaria estatal, ya que el 

fideicomiso paga tributos fiscales y municipales, teniendo además actividades 

declarativas adicionales.    

 

Se debe recordar que conforme el fiduciario tiene un rol trascendental en el 

ámbito tributario, tal y como consta en el artículo que a continuación se 

transcribe:   “Artículo 135.-  Responsabilidad tributaria.-  El fideicomiso 

mercantil  tendrá  la  calidad de   agente de   recepción o   

de   percepción  respecto de los impuestos que al fideicomiso le corresponde 

retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente.” (Código 

Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

           Asimismo el párrafo tercero del artículo ya referido da énfasis a la 

responsabilidad del fiduciario, como administrador del fideicomiso: “Para todos 

los efectos consiguientes, la responsabilidad del fiduciario en relación con el 

fideicomiso que administra se regirá por las normas del Código Tributario.” 
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(Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

Finalmente la ley da a la fiduciaria la responsabilidad solidaria, como 

representante legal y administradora del fideicomiso, que en este estudio 

específico sería del fideicomiso inmobiliario, lo que implica que en caso de que la 

fiduciaria por cualquier motivo no cumpla con sus funciones como agente de 

percepción o de retención deberá responder incluso ante la administración 

tributaria con su propio patrimonio y hasta con el patrimonio de sus accionistas.  

Veamos los términos del tercer inciso del referido artículo 135 “El fiduciario será 

responsable solidario con el fideicomiso mercantil por el incumplimiento de 

deberes formales que como agente de retención y percepción le corresponda al 

fideicomiso.” (Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado 

Valores , 2006) 

 

Partiendo de la premisa hasta aquí analizada repasemos los tributos que 

debe pagar un fideicomiso mercantil inmobiliario. Adicional a todas las 

actividades declarativas y demás que constan en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, de manera principal el fideicomiso inmobiliario debe pagar impuesto a la 

renta y anticipo de impuesto a la renta conforme el artículo 42.1: 

 

Liquidación del Impuesto a la Renta de Fideicomisos Mercantiles y 

Fondos de Inversión.- Conforme lo establecido en esta Ley, 



Página 49 de 155 
 

los fideicomisos mercantiles que desarrollen actividades empresariales u 

operen negocios en marcha, deberán declarar y pagar el correspondiente 

impuesto a la renta por las utilidades obtenidas, de la misma manera que lo 

realiza el resto de sociedades.  (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2004) 

 

El referido artículo además indica que para efectos tributarios se entenderá 

que un fideicomiso mercantil realiza actividades empresariales u opera un negocio 

en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que realiza es de tipo industrial, 

comercial, agrícola, de prestación de servicios, así como cualquier otra que tenga 

ánimo de lucro, y que regularmente sea realizada a través de otro tipo de 

sociedades.  Los fideicomisos inmobiliarios realizan actividades empresariales y 

operan negocios en marcha motivo por lo cual son sujetos pasivos del impuesto a 

la renta.   

 

Vale aclarar que la ley de Régimen Tributario Interno ha exento a aquellos 

fideicomisos que no ejercen actividad económica de la obligación de pagar este 

impuesto, conforme lo establece el artículo 9.1 numeral  15 del mencionado 

cuerpo legal:  

Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes 

ingresos: Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre 
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que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, 

conforme la definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. 

Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos 

de inversión y fondos complementarios.” (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2004) 

 

Lo anteriormente dicho  está en concordancia con el artículo 68 del 

Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo que no cabe duda 

que el fideicomiso inmobiliario paga impuesto a la Renta puesto que ejerce 

actividad económica, existe un impacto en su estado de pérdidas y ganancias, y 

por lo tanto jamás se le puede aplicar la exención contemplada en  la ley tributaria 

y en su respectivo reglamento.  

 

Los fideicomisos inmobiliarios además pagan anticipo de impuesto a la 

renta y para efectos de aplicación del anticipo, para determinar el momento de 

inicio de la operación efectiva, la ley indica que se tendrá en cuenta el 

cumplimiento del punto de equilibrio del proyecto inmobiliario o de cualquiera de 

sus etapas.   Artículo 42.1, inciso 3ero: “Así mismo, para efectos de aplicación del 

anticipo, en el caso de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios, para determinar 

el momento de inicio de la operación efectiva, se tendrá en cuenta el 

cumplimiento del punto de equilibrio del proyecto inmobiliario o de cualquiera de 

sus etapas.” (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004) 
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Los fideicomisos inmobiliarios pagan también impuestos municipales, 

como el impuesto predial al gobierno autónomo descentralizado del cantón donde 

se encuentra el inmueble aportado a su patrimonio autónomo. Al respecto la 

norma signada con el número 501 indica: 

 

Sujeto del impuesto.- Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios 

de predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes 

pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto activo es la municipalidad o 

distrito metropolitano respectivo, en la forma establecida por la ley. 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, 2010)  

 

En el evento de que el fideicomiso sea propietario de un inmueble rural, el 

artículo 515 también prevé un pago anual a la municipalidad o distrito 

metropolitano donde se encuentra ubicado el mismo: “Sujeto pasivo.- Es sujeto 

pasivo del impuesto a los predios rurales, la o el propietario o la o el poseedor de 

los predios situados fuera de los límites de las zonas urbanas. Para el efecto, los 

elementos que integran la propiedad rural serán la tierra y las edificaciones.” 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, 2010). Este impuesto es igualmente de obligación anual, al respecto el 
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artículo 523 del mismo cuerpo legal señala: “El impuesto deberá pagarse en el 

curso del respectivo año.” 

 

Otros impuestos de tipo municipal que deben pagar el fideicomiso 

inmobiliario son el 1.5 sobre los activos totales y la patente en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón donde se realiza la actividad del 

fideicomiso.  El artículo 553 determina los sujetos pasivos del impuesto del 1.5:  

 

Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales, las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades 

económicas y que estén obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con lo 

que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, 2010). 

 

 Asimismo el pago de patente es de obligatorio cumplimiento para los 

fideicomisos inmobiliarios siendo la base legal la siguiente:  

Artículo 547.- Sujeto Pasivo.- Están obligados a obtener la patente y, por 

ende, el pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, 
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domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal 

o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. (Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, 

2010). 

 

 Adicionalmente se configuran, en el transcurso de la vida del fideicomiso 

y una vez que se hayan cumplido las respectivas condiciones para que se dé el 

hecho generador respectivo, otros impuestos como son el de plusvalía y alcabalas 

en las transferencias de dominio.   Al momento que el fideicomiso inmobiliario 

adquiere el inmueble donde se desarrollará el proyecto inmobiliario, no se 

configura ningún impuesto, veamos los sustentos legales:   

 

Artículo 113: De la transferencia a título de fideicomiso mercantil.- La 

transferencia a título de fideicomiso mercantil no es onerosa ni gratuita ya 

que la misma no determina un provecho económico ni para el 

constituyente ni para el fiduciario y se da como medio necesario para que 

éste último pueda cumplir con las finalidades determinadas por el 

constituyente en el contrato. Consecuentemente, la transferencia a título de 

fideicomiso mercantil está exenta de todo tipo de impuestos, tasas y 

contribuciones ya que no constituye hecho generador para el nacimiento de 

obligaciones tributarias ni de impuestos indirectos previstos en las leyes 
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que gravan las transferencias gratuitas y onerosas. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

El artículo antes referido es más explícito en su segundo párrafo respecto 

de la exención que goza el aporte de un inmueble a un fideicomiso: 

 

La transferencia de dominio de bienes inmuebles realizada en favor de un 

fideicomiso mercantil, está exenta del pago de los impuestos de alcabalas, 

registro e inscripción y de los correspondientes adicionales a 

tales impuestos, así como del impuesto a las utilidades en la compraventa 

de predios urbanos y plusvalía de los mismos. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

Es importante dejar en claro que en el caso de que se deba restituir el 

inmueble al mismo constituyente y el inmueble se encuentre en las mismas 

condiciones en que fue aportado tampoco se paga impuesto alguno por concepto 

de transferencia de dominio: 

 

El artículo 113 ibidem 2do párrafo reza: “Las transferencias que haga el 

fiduciario restituyendo el dominio al mismo constituyente, sea que tal 

situación se deba a la falla de la condición prevista en el contrato, por 

cualquier situación de caso fortuito o fuerza mayor o por efectos 
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contractuales que determinen que los bienes vuelvan en las mismas 

condiciones en las que fueron transferidos, gozarán también de las 

exenciones anteriormente establecidas. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 

 

Una aclaración válida es que el término restitución implica la transferencia 

de dominio que haga el fiduciario a favor del mismo constituyente, del bien 

aportado a título de fideicomiso mercantil, en las mismas condiciones en las que 

fueron transferidos inicialmente, por lo que por ejemplo al haber existido una 

remoción de tierras en el terreno aportado ya este inmueble no se encuentra en las 

mismas condiciones y por ende ya no se configuraría la restitución ni la 

exoneración prevista en este caso. 

 

Sin embargo el fideicomiso inmobiliario, en virtud del cumplimiento de su 

mismo objeto, esto es vender inmuebles resultantes de un proyecto inmobiliario, 

deberá observar que en las transferencias que se hagan a terceros se cumplan con 

las cargas impositivas respectivas, al respecto el  referido artículo 113 en la parte 

final indica     “Estarán  gravadas  las  transferencias  gratuitas  u  onerosas que  

haga  el  fiduciario en  favor de los beneficiarios en cumplimiento de las 

finalidades del  contrato  de  fideicomiso  mercantil,  siempre que las 

disposiciones generales previstas en las leyes así lo determinen.” (Código 

Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley Mercado Valores , 2006) 
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Art. 527.-   Objeto   del  impuesto  de  alcabala.-   Son  objeto del   

impuesto  de  alcabala  los  siguientes  actos   jurídicos  que  contengan   el 

traspaso de dominio de bienes inmuebles: 

a) Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y buques en 

el caso de ciudades portuarias, en los casos que la ley lo permita; 

b) La adquisición del dominio de bienes inmuebles a través de 

prescripción adquisitiva de dominio y de legados a quienes no fueren 

legitimarios; 

c) La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a 

dichos bienes; 

d) Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren 

legitimarios; y, 

e) Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a favor de 

los beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de 

fideicomiso mercantil. (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD, 2010). 

 

La ley pertinente en su artículo 556 establece los actos jurídicos objeto de 

pago de impuesto por utilidades y plusvalía: “Se establece el impuesto del diez 

por ciento (10%) sobre las utilidades y plusvalía que provengan de la transferencia 

de inmuebles urbanos, porcentaje que se podrá modificar mediante ordenanza.” 
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(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, 2010). 

 

 Por ley está obligado al pago de este tributo el dueño del predio que 

se transfiere,  en este caso el fideicomiso, conforme el artículo 558 que reza:   

 

Son sujetos de la obligación tributaria a la que se refiere este capítulo, los 

que como dueños de los predios, los vendieren obteniendo la utilidad 

imponible y por consiguiente real, los adquirentes hasta el valor principal 

del impuesto que no se hubiere pagado al momento en que se efectuó la 

venta.” (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD, 2010). 

 

             En caso de que el vendedor no pague, en este caso el fideicomiso 

inmobiliario, la  ley establece que el comprador que estuviere en el caso de pagar 

el impuesto que debe el vendedor, tendrá derecho a requerir a la municipalidad 

que inicie la coactiva para el pago del impuesto por él satisfecho y le sea 

reintegrado el valor correspondiente. No habrá lugar al ejercicio de este derecho si 

quien pagó el impuesto hubiere aceptado contractualmente esa obligación. 
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 Con esto se concluye que el fideicomiso inmobiliario es una figura activa 

en el ámbito tributario, sujeto pasivo por ley del pago de varios impuestos y 

obligaciones de carácter tributario, en virtud del hecho que genera actividad 

económica al impulsar proyectos inmobiliarios.  

 

Es indiscutible que la fiduciaria al ser la gestora de negocios ajenos exigirá 

a sus promotores que a través del fideicomiso cumplan con las obligaciones 

tributarias y evitará cualquier tipo de incumplimiento o defraudaciones a la 

administración tributaria, ya que lejos de beneficiarse con cualquier acto doloso o 

culpable de este tipo, sería solidariamente responsable debiendo incluso responder 

con su propio patrimonio y si cabe el de sus accionistas. 

 

5.-  Etapas del Fideicomiso Inmobiliario 

 

Para fines meramente didácticos, puesto que no constan definidos como tal 

en la ley, se pueden advertir en todos los fideicomisos inmobiliarios varias etapas 

en su desarrollo.  La definición más completa respecto de estas etapas parece ser 

la planteada en el libro “Negocios Fiduciarios” del tratadista Rodríguez A. (2005) 

quien establece que existen tres etapas: “la etapa preliminar”, “la etapa de 

desarrollo” y “la etapa de liquidación”.   
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A.- La etapa preliminar.- está enderezada a tener certeza sobre los 

requisitos mínimos que en los distintos campos, jurídico, financiero, 

técnico y comercial deben haberse cumplido antes de iniciar la obra, 

siendo la función más importante de esta etapa consiste en obtener el punto 

de equilibrio comercial. (p. 450)    

 

Vale la pena reproducir lo que Rodríguez Azuero (2005) afirma sobre el 

aspecto aquí referido y lo cual enfatiza un problema que afrontan aquellos 

proyectos inmobiliarios que no se apoyan en la figura del fideicomiso 

inmobiliario y por consiguiente en el mecanismo de preventas:  

 

Lo que queremos destacar dice con uno de los aspectos más sensibles del 

negocio de la construcción y consiste en el riesgo de que, una vez acabado 

el edificio, no logre venderse rápidamente en su totalidad, pues, dado el 

alto apalancamiento financiero que suele utilizarse, una demora no 

presupuestada comienza a comprometer y agotar las utilidades proyectadas 

y muy pronto puede colocar en pérdida al proyecto. (p. 450)     

 

Asimismo Rodríguez Azuero (2005) continúa indicando la ventaja que el 

fideicomiso inmobiliario aporta en la construcción:  
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El mecanismo de la vinculación temprana de interesados en adquirir una 

unidad busca garantizar un número mínimo de compradores que aseguren 

la recuperación de los costos totales del proyecto, dejando solo en riesgo el 

número de unidades cuya venta aportará el equivalente a las utilidades 

esperadas. Si se trata de un edificio de veinte apartamentos y la utilidad 

esperada es del veinte por ciento sobre el precio final de venta, deben 

haberse comprometido dieciséis apartamentos, con cuya venta deben 

sufragarse los costos totales, incluido el lote de terreno. (p 450)     

 

En esta etapa si bien es cierto el fideicomiso celebra contratos de promesa 

de compraventa con terceros y de esta manera los vincula legalmente al proyecto, 

el dinero que los promitentes compradores transfieran al fideicomiso 

permanecerán  intocables hasta que el punto de equilibrio se certifique por parte 

de la fiduciaria.   Es decir todo costo o gasto que se haga en el proyecto durante 

esta etapa, será de cuenta y riesgo de los promotores, inversionistas y nunca de los 

promitentes compradores. 

 

B.- La etapa de desarrollo.- Se da a partir de la certificación del punto de 

equilibrio por parte de la Fiduciaria, con lo cual puede liberar los fondos 

transferidos por los promitentes compradores con motivo de las promesas de 

compraventa celebradas con el fideicomiso y es en esta etapa donde empieza la 
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construcción del inmueble.  Esta etapa es denominada por otros doctrinarios como 

la etapa de “ejecución”. 

 

 C.- La etapa de liquidación.- Esta etapa es detectada por el autor 

Rodríguez Azuero (2005) quien indica que “las obligaciones y eventuales 

responsabilidades del Fiduciario no terminan con la construcción de la obra, ni 

aún con la escrituración de las unidades resultantes, verdadero punto de unión 

entre ambas etapas”. (p 451)      

 

Para este autor entonces la etapa de liquidación empieza a partir de la 

escrituración, esto es a partir de que el Fideicomiso empieza a vender a los 

promitentes compradores los inmuebles producto del proyecto impulsado,  hasta 

que en su patrimonio no quede ni un solo inmueble por vender: 

 

En la práctica y a partir de este momento (escrituración) es preciso 

desarrollar numerosas tareas, generalmente engorrosas y frecuentemente 

generadoras de pequeñas o grandes diferencias con los distintos 

intervinientes. En ellas se produce de ordinario la liquidación de todos los 

contratos celebrados con terceros, incluida la liquidación de los créditos 

contraídos con el sector financiero, aparecen las primeras y naturales fallas 

en los inmuebles, sus servicios y sus dotaciones, y se evidencia, sin 

dificultad que pueden gastarse horas y esfuerzos en un momento en que ya 
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nadie quiere hablar del negocio – porque justamente lo entienden 

concluido- donde los recursos presupuestales se han agotado y donde el 

fiduciario resulta con frecuencia colocado por los compradores en la 

posición  de constructor, que no es, desde luego, la suya, obligado a salir al 

saneamiento y solución de cuanto problema pequeño o grande se presente, 

así se trate de aspectos técnicos que le resulten totalmente ajenos. (p 451, 

452)      

 

Conforme lo dicho por Rodríguez Azuero en la etapa de liquidación es 

donde más se pueden presentar conflictos, y por lo tanto con el ánimo de no 

dilatar la vida del fideicomiso, resulta de trascendental importancia contar con un 

procedimiento arbitral ágil.  

 

6.-  Conclusiones de los Fideicomisos Inmobiliarios y determinación de los 

obstáculos 

En virtud de las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta que 

ninguna actividad tiene un blindaje contra todo riesgo del cien por ciento, 

podemos concluir que la figura del Fideicomiso Inmobiliario integral trae consigo 

innumerables ventajas de alto índice de seguridad para todos los intervinientes, 

por lo que se deben buscar todos los mecanismos posibles para fortalecer esta 

figura legal. 
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Otra conclusión que se puede obtener luego del análisis hecho 

previamente, es que al ser el fideicomiso inmobiliario una persona jurídica que 

tributa por ejercer actividad económica, y que paga impuestos municipales como 

el 1.5 de activos totales y patente al Municipio donde se desarrolla la actividad, 

prediales, e impuestos a la administración central como el anticipo de impuesto a 

la renta, el impuesto a la renta  y demás declaraciones tributarias, no le conviene a 

las promotores que ninguna etapa del fideicomiso se extienda, ni la preliminar, ni 

la de desarrollo ni principalmente la de liquidación cuando lo más natural a esos 

momentos es terminar cuanto antes el proyecto. 

 

Sin embargo de lo anteriormente expuesto, el fideicomiso y sus etapas  

hoy por hoy se ven altamente expuestas a dilatar su vida jurídica y no por aspectos 

legales, si no por temas de aplicación de las leyes actuales que bien podrían 

viabilizar un rápido desenlace de los fideicomisos con altos beneficios 

económicos.  

 

Es decir, la correcta aplicación de la norma jurídica vigente y su adecuada 

aplicación en la práctica pueden hacer la diferencia entre que el fideicomiso 
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genere más o menos ganancias económicas. Veamos los sustentos de estas 

afirmaciones. 

 

En los contratos de promesa de compraventa mencionados es una práctica 

incorporar una cláusula que en caso de incumplimiento del pago de las cuotas del 

promitente comprador, el Fideicomiso previa instrucción del Gerente de Proyecto 

y luego de haber realizado una gestión de cobranza previa, dé por terminado 

unilateralmente el contrato de promesa de compraventa celebrado por escritura 

con una simple carta. En los siguientes capítulos vamos a analizar esta práctica y 

la propuesta de esta tesis de incorporar mecanismos de solución de conflictos que 

brinden mayor celeridad. 
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CAPITULO III: FIDEICOMISOS 

INMOBILIARIOS, ANALISIS Y MARCO 

SANCIONATORIO   

1.- Terminación unilateral de los contratos de promesa de compraventa y 

sometimiento a procedimientos arbitrales dilatados en los fideicomisos 

inmobiliarios 

Como bien se indicó anteriormente la práctica común es que la Gerencia 

de proyectos, al detectar un promitente comprador que caiga en mora en el pago 

de sus cuotas y previo un proceso de cobranzas, instruya al fideicomiso a dar por 

terminado el contrato de promesa de compraventa de manera unilateral.  

 

Otras de la causas comunes para que el Gerente de proyectos instruya al 

fideicomiso a dar por terminado de manera unilateral el contrato de promesa de 

compraventa, es la negativa del promitente comprador de celebrar la escritura de 

compraventa por causas varias, trayendo esta renuencia del promitente comprador 

de celebrar la escritura final de compraventa un posible retardo a la liquidación de 

un fideicomiso. 
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Estas terminaciones unilaterales, pese a tener asidero legal como se lo 

analizará más adelante, encuentran su justificación en  el hecho de que optar por la 

vía arbitral, tal y como están redactadas en la actualidad las cláusulas arbitrales, 

retardaría la terminación del fideicomiso y como bien se indicó anteriormente lo 

que más le conviene a los inversionistas de un proyecto inmobiliario es que éste se 

termine cuanto antes debiendo tener, para el efecto, un balance en cero lo que 

implica la venta total de los inmuebles.  

 

 En toda promesa de compraventa existe una cláusula de acceso al arbitraje 

en caso de conflictos entre las partes contratantes, 
2
 la cual normalmente en 

                                                             

2 Una cláusula común es la que consta a continuación: “En caso de existir 

controversias o diferencias derivadas de la ejecución de este contrato, que no 

puedan ser resueltas por mutuo acuerdo, las partes renuncian fuero y domicilio y 

deciden someterse a decisión del Tribunal de Arbitraje  de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, que se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y Mediación, 

el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil y cualquier otra reglamentación que se expida sobre el particular, 

atendiendo las siguientes normas: 1.- Los árbitros serán seleccionados conforme a 

lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación;  2.- Los árbitros de dicho 

centro efectuarán un arbitraje administrado, en derecho y confidencial y quedan 

facultados para dictar y ejecutar medidas cautelares solicitando el auxilio de 

funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea 

necesario acudir a un juez ordinario alguno para tales efectos; 3.- El Tribunal de 

Arbitraje estará integrado por tres árbitros; 4.- El procedimiento arbitral tendrá 
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Guayaquil se circunscribe al procedimiento arbitral estipulado en la Ley de 

Arbitraje y Mediación y al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, lo que implica un procedimiento largo que de 

seguirlo ya sea en la etapa de desarrollo o en la etapa de liquidación traería 

consigo pérdidas al proyecto porque alargaría la vida jurídica del fideicomiso al 

tener un litigio pendiente por resolver.    

   

 A más de la consideración indicada anteriormente, resulta imprescindible 

analizar un aspecto adicional que incidirá en la duración del fideicomiso, y es que 

una vez concluido este proceso largo (para un fideicomiso de naturaleza 

inmobiliaria), los más probable es que se deba de nuevo comercializar dicha 

vivienda y colocarla nuevamente en el mercado para conseguir la venta de la 

misma.  

 Por todo lo antes expuesto y teniendo en consideración que las 

terminaciones unilaterales en la práctica dejan abierta la posibilidad de que se 

                                                                                                                                                                       

lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil; 5.- Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se 

obligan a acatar el laudo arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de 

recurso en contra del laudo arbitral.  El laudo arbitral será inapelable. La 

reconvención, de existir, se someterá también a lo dispuesto en la presente 

cláusula y versará únicamente sobre la causa por la cual se interpuso la demanda 

inicial.” 
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sigan procesos arbitrales, aquellos promitentes compradores que se crean 

perjudicados podrían activar dichos procesos alegando la violación de dos 

principios jurídicos.    

  

 El primer principio jurídico que aparentemente se atenta con esta práctica, 

es el que propugna que “las cosas en Derecho se deben de deshacer de la misma 

forma como se hacen”.   El segundo principio que se vería aparentemente 

afectado con esta práctica es el de “intangibilidad de los contratos”. 

 

 En lo que respecta al primer principio, lo cual está relacionado con las 

contraescrituras que sirven para alterar lo pactado en una escritura pública y la 

inoponibilidad respecto de terceros, resulta trascendente reproducir lo que 

establece el artículo 1724 del Código Civil: “Las escrituras privadas hechas por 

los contratantes, para alterar lo pactado en escritura pública, no surtirán efectos 

contra terceros”.   

 

Dicho de otra manera, en el caso de los contratos de promesa de 

compraventa analizados en el presente trabajo, que son celebrados por exigencia 

de la ley por escritura pública, para que los mismos se terminen (de manera previa  

a la celebración de la compraventa) es necesario que las partes contratantes 
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celebren una resciliación, esto es la terminación del contrato por mutuo acuerdo 

de las mismas partes que celebraron el contrato de promesa y adicionalmente 

solemnizado ante un notario y elevado a escritura pública.  Por lo expuesto, 

cualquier otra manifestación no constante en escritura pública y por las mismas 

partes contratantes, podría ser considerada sin validez jurídica alguna.   

 

Incluso existe doctrina que sustenta lo aquí afirmado cuando al referirse 

que respecto de la forma como se debe adoptar la decisión de mutuo 

disentimiento, se pronuncia exigiendo que “se observen los mismos requisitos 

indispensables para la celebración del contrato, verbigracia, si se deja sin efecto 

un contrato de compañía de responsabilidad limitada por esa vía, lo adecuado es 

que se lo haga por escritura pública, pues tal requisito es necesario para el 

otorgamiento de esos contratos de índole comercial”.  

 

El primer principio referido está íntimamente ligado al segundo principio 

que pudiera ser considerado atentatorio a estas prácticas puesto que cuando 

indicamos que las cosas en “Derecho se deshacen de la misma forma que se 

hacen” dicha afirmación se sustenta también en el artículo1583 del Código Civil. 
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El artículo 1583 del Código Civil señala las causales por las cuales las 

obligaciones se extinguen, en todo o en parte, y en su primer numeral señala que 

las mismas se extinguen por “la convención de las partes interesadas, que sean 

capaces de disponer libremente de lo suyo”.   Es decir, si aplicamos a los 

contratos de promesa de compraventa que se analizan, los mismos se terminan por 

el mutuo acuerdo de las partes que comparecieron a la celebración del mismo, lo 

cual ya ha sido indicando anteriormente. 

 

  En línea con lo que dice el Código Civil, adicional a la resciliación, esto 

es la terminación por mutuo acuerdo mediante escritura pública de todas las 

partes contratantes, las obligaciones que se originan de una determinada promesa 

de compraventa se pueden extinguir por las demás causales contempladas en el 

artículo 1583 ya referido, que son las siguientes:  

- Por la solución o pago efectivo. 

- Por la novación; 

- Por la transacción; 

- Por la remisión; 

- Por la compensación; 

- Por la confusión; 
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- Por la pérdida de la cosa que se debe; 

- Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 

            - Por el evento de la condición resolutoria; y, 

-  Por la prescripción. 

 

Si aplicamos a estas promesas de compraventa la causal de terminación 

por la solución o pago, esto implicaría la celebración de la compraventa.  Es decir 

la celebración de la compraventa es una causal de terminación de la promesa por 

cumplimiento de las obligaciones que se impusieron las partes contratantes. 

 

Las siguientes causales contempladas en el artículo del Código Civil, estos 

son: la novación, la transacción, la remisión, la compensación, y la confusión, 

deberán estar plasmadas en actos celebrados por las mismas partes contratantes y 

con las mismas solemnidades constantes en el contrato inicial, que implicarían 

una reforma al contrato de promesa de compraventa y que por consiguiente 

equivaldría a la extinción de dicho contrato de promesa.   
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Las últimas causales contempladas en el artículo del Código Civil, a 

saber: por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la 

rescisión, por el evento de la condición resolutoria; y, por la prescripción 

requieren necesariamente de la manifestación expresa de la autoridad investida de 

jurisdicción y competencia.   

 

Luego del breve análisis  (enfocado en la resciliación y reforma del 

contrato de promesa así como en el pronunciamiento por parte de quien 

administra justicia, sea juez o árbitro, esto último en caso de que se haya pactado 

arbitraje en caso del surgimiento de conflictos entre las partes) que vincula los dos 

principios referidos, a continuación se estudiará el principio de intangibilidad de 

los contratos.    

 

Sin embargo, para hablar del segundo principio que la práctica denunciada 

podría ser considerada como atentatoria, esto es el de intangibilidad de los 

contratos es importante hacer referencia en primer lugar a las consecuencias 

jurídicas del contrato.  Al respecto se podría  afirmar que si en la práctica se 

incorporan en los contratos de promesa de compraventa la facultad de dar por 

terminado unilateralmente el contrato es porque las partes, esto es el fideicomiso 

con los promitentes compradores, así lo han pactado de común acuerdo.   



Página 73 de 155 
 

 

Este pacto que las partes, tanto fideicomiso como promitentes 

compradores, han diseñado se da alegando el principio de “autonomía de la 

voluntad de las partes”. Como bien lo establece la doctrina es gracias al principio 

de autonomía de la voluntad de las partes, que éstas pueden pactar todo lo que no 

está prohibido, y de ahí que lo pactado conforme nuestro ordenamiento jurídico 

es ley para las partes de  acuerdo a lo que reza el artículo 1561 del Código Civil: 

“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.   

 

Adicionalmente el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de 

Bustamante en su  artículo 166 señala que “Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al 

tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este Código.”  

 

Es decir, con las normas jurídicas señaladas se puede afirmar que existe 

un efecto jurídico vinculante de lo que las partes pacten en un contrato, puesto 

que a nadie se le puede exigir una prestación sin que lo haya pactado en el 

acuerdo, salvo aquellas que la ley exige. 
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 Cuando la ley hace referencia a que el contrato solo puede ser invalidado 

por el consentimiento mutuo, se refiere al mutuo disentimiento o resciliación. El 

mutuo disentimiento se lo cataloga en la doctrina como “un acto jurídico que 

deshace el contrato en vista de la doble renuncia de los contratantes  en los 

convenios bilaterales, o los efectos contractuales teniendo en cuenta que el 

contrato es válido y se encuentra en armonía con los requisitos esenciales 

previstos por la ley.”  

 

 Lo indicado por la doctrina concuerda con lo prescrito en el artículo 11 del 

Código Civil: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal 

que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su 

renuncia.” Vale la pena indicar que lo mismo aplica a cualquier otra 

manifestación de las partes contratantes celebrada con las mismas solemnidades 

que la escritura inicial, tendientes a  reformar el contrato de promesa de 

compraventa.  

 

Pero como bien se ha anotado por causa de la autonomía de la voluntad de 

las partes, éstas pueden pactar todo aquello que no está prohibido y deberá ser 

respetado porque este pacto constituye la ley que regirá sus relaciones.   

Entiéndase por prohibido no solo lo que está plasmado en la ley, sino también en 

las demás fuentes del Derecho, como son los principios generales del Derecho, la 
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Jurisprudencia, la Costumbre (observando la moral y las buenas costumbres), la 

Doctrina.    

 

 Existe en el Derecho el principio de la intangibilidad de los contratos, es 

decir que el mismo no puede deshacerse o disolverse en forma unilateral, con 

excepción de los casos expresamente determinados en la ley o en el caso de que 

las partes contratantes de común acuerdo decidan así terminarlo de la misma 

forma que procuraron su nacimiento. 

 

Resulta oportuno citar lo que al respecto indica el libro “Contratos Civiles 

y Mercantiles” de Cevallos (2005)  sobre este principio:  

Por lo mismo hay que tener en cuenta que la facultad de revocar 

unilateralmente el negocio jurídico es del todo excepcional procede 

exclusivamente cuando la ley lo autoriza expresamente;  esto sucede por ejemplo, 

según el criterio de la Primera Sala de la Corte Suprema de lo Civil y Mercantil, 

explicitado en la sentencia pronunciada en el recurso de casación con motivo del 

juicio verbal sumario que por cumplimiento del contrato siguió Imbaseguridad 

Cia. Ltda. contra la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A., publicada en el 

Registro Oficial No. 471 del 11 de diciembre de 2001, y emitida el 25 de Octubre 

del 2001: con el arrendamiento de servicios inmateriales (Código Civil, artículo 
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1970) o el mandato (artículo 2094) o en los contratos de adhesión de prestación 

de servicios por decisión unilateral del consumidor (Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, artículo 44) o en otro ámbito jurídico, con el contrato de trabajo a 

prueba (Código de Trabajo, artículo 15). En definitiva, salvo expresa disposición 

legal, hace falta una declaración  judicial que declare la terminación del contrato 

una vez establecidas las causas legales pertinentes.  

 

Como conclusión podemos afirmar que esta práctica que se da en el 

mercado inmobiliario podría ser considerada atentatoria a principios básicos del 

Derecho y por lo tanto lo aparentemente procedente para la terminación de los 

contratos de promesa de compraventa de inmueble solo serían las siguientes 

posibilidades, clasificadas a partir del criterio de quien emana la manifestación 

respectiva: 

1.- Cuando la manifestación emana de todas las partes contratantes:  

1.1.- En virtud de la celebración de la escritura de compraventa que 

extingue la promesa por el cumplimiento de las obligaciones de las partes 

contratantes.  Se entendería que la promitente compradora  entregó la totalidad 

del dinero convenido para la celebración de la escritura de compraventa y la 

promitente vendedora acordó la transferencia del inmueble prometido en venta. 
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 1.2.- En virtud de la celebración de la escritura pública de reforma, que por 

su contenido, extingue las obligaciones constantes en la promesa de compraventa. 

 1.3.- En virtud de la celebración de la resciliacion, o terminación por 

mutuo acuerdo de las partes contratantes. 

 2.- Cuando la manifestación emana de autoridad investida de jurisdicción 

y competencia. 

 

2.- Sometimiento de los fideicomisos inmobiliarios a la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor   

 

 Sin embargo de lo analizado, de estos principios jurídicos de intangibilidad 

de los contratos y el que consiste en que las cosas en Derecho se deshacen de la 

misma forma que se hacen, la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor tiene una 

disposición expresa que valida la práctica de terminar unilateralmente los 

contratos.  

 

 Como preámbulo podemos afirmar que existen contratos de libre 

negociación o discusión y de adhesión.  Los contratos de libre discusión son 
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aquellos en que los contratantes intervienen en la elaboración de los términos del 

contrato, es decir existen discusiones preliminares y el acuerdo es el producto de 

una real negociación de las partes involucradas.  

 

 Los contratos de adhesión, son aquellos que sus términos y condiciones 

son producto de voluntad de una de las partes, no existiendo la discusión de las 

otras partes involucradas para la elaboración del texto del contrato.  Por lo general 

el convenio  de adhesión es realizado por la parte que tiene una posición 

económica y con ventajas cuantitativas y cualitativas y, producto de estas ventajas 

y al encontrarse en una posición más fuerte, puede imponer el tenor de los 

contratos con los cuales adquirirán derechos y contraerán obligaciones.     

 

 En la doctrina se concibe que comúnmente  estos convenios de adhesión, 

conocidos y denominados por la doctrina francesa como de buenas o buenas gré á 

gré, sean usados por empresas monopólicas o duopólicas y la otra parte por lo 

general es aquella que no tiene el mismo poder de su contraparte, no siendo esta 

afirmación del toda absoluta en la práctica. 
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 En el Derecho positivo ecuatoriano sí consta definido el convenio de 

adhesión. Al respecto el artículo 2 de la Ley de Defensa al Consumidor define al 

contrato de Adhesión como “aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios 

sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido.” 

 

Asimismo el artículo 41 de la mencionada ley, que protege a los 

consumidores, establece ciertas normas que se deben observar en este tipo de 

contratos, por ejemplo veamos lo que establece el primer inciso: 

 

El contrato de adhesión deberá  estar  redactado  con  caracteres  legibles,  

no menores a  un tamaño  de fuente de diez puntos, de acuerdo a las 

normas informáticas internacionales, en términos  claros  y  comprensibles  

y  no  podrá  contener  remisiones a  textos o documentos que, no siendo 

de conocimiento público, no se faciliten al consumidor previamente a la 

celebración del contrato. 

 

Este mismo artículo posteriormente prevé otras circunstancias que pueden 

darse en el convenio de adhesión: 
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Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de 

caracteres existiese además, textos escritos con letras o números 

significativamente más pequeños, éstos se entenderán como no escritos. 

Las partes tienen derecho de que se les entregue copias debidamente 

suscritas y sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere 

posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, el proveedor 

entregará de inmediato una copia con la constancia de ser fiel al original 

suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de 

lo pactado para todos los efectos legales. 

 

También respecto de los convenios de adhesión es indispensable analizar 

lo que prescribe el  artículo 43 de la mencionada ley, denominada  “Cláusulas 

Prohibidas” que señala    

Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o 

estipulaciones contractuales que: 

1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios 

de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados; 

2. Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los 

consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio; 

3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 
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4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo que 

el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento; 

5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier 

condición del contrato; 

6.Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el 

contrato, suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor 

nacido del contrato, excepto cuando tal resolución o modificación esté 

condicionada al incumplimiento imputable al consumidor; 

7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o utilizados antes 

de que se suscriba el contrato, o sean ilegibles; 

8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos procesales 

consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el 

Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y 

Mediación y demás leyes conexas; y, 

9. Cualesquiera otras cláusula o estipulación que cause indefensión al 

consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. (lo 

subrayado es mío) 

 

 



Página 82 de 155 
 

Ante todas estas consideraciones cabe formular la pregunta de si los 

contratos de promesa de compraventa que se dan entre los fideicomisos y los 

promitentes compradores son de adhesión.  En mi opinión estos contratos sí son 

de adhesión, afirmación hecha a partir del análisis de las siguientes definiciones 

constantes en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa al consumidor: 

Consumidor es  toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación 

incluirá al Usuario.  

 

    Proveedor.-  Toda  persona  natural  o  jurídica  de  carácter  público  o 

privado que  desarrolle  actividades  de  producción,  fabricación,  

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de 

bienes, así como prestación  de  servicios a  consumidores,  por  lo que se 

cobre precio  o tarifa.  Esta  definición  incluye  a  quienes  adquieran  

bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por 

delegación o concesión. 
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En la definición de convenio de adhesión vemos que participan 

básicamente dos sujetos: el proveedor y el consumidor.   En los contratos de 

promesa que estamos analizando vemos que el proveedor sería el Fideicomiso 

puesto que  desarrolla principalmente actividades de construcción y 

comercialización de bienes.  

 

Asimismo, en estos contratos, siendo el consumidor conforme la 

definición reproducida, toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello, 

consumidores serían no solo los promitentes compradores si no también el público 

general que recibe la oferta.    

 

Aporta a la claridad de conceptos, reproducir lo que la referida ley define 

como oferta y publicidad: 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá 
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respetar los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre 

seguridad personal y colectiva. 

 

Los fideicomisos inmobiliarios a través de la gerencia de proyectos, 

publicitan y ofertan, de manera generalizada sus proyectos inmobiliarios, 

mediáticamente y de forma directa, a través de visitas a clientes potenciales, por lo 

que por su naturaleza, el fideicomiso inmobiliario es regido por la Ley de Defensa 

al Consumidor; y los contratos de promesa de compraventa que se suscriben son 

convenios de adhesión. 

 

Por lo tanto invocando el numeral 6 del artículo 43 de la ley, denominada  

“Cláusulas Prohibidas” sería nula de pleno derecho y no producirían efecto alguno 

las cláusulas o estipulaciones contractuales que autoricen exclusivamente al 

proveedor a resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar 

cualquier derecho contractual del consumidor, excepto cuando tal resolución o 

modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al consumidor. 

 

Luego de analizar los procedimientos que en la práctica se dan para 

terminar los contratos de promesa de compraventa suscritos con los clientes por 
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parte del fideicomiso, es importante revisar las posibles sanciones a las que están 

expuestas las fiduciarias. 

 

3.- Infracciones y procedimientos constantes en la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor 

En caso de incumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor, el 

artículo 70 establece sanción general para el o los infractores, siempre que no 

tengan una sanción específica.  La sanción es de tipo pecuniaria con multas que 

van desde los cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda de curso legal.   

 

También en esta ley se prevé, si es del caso, el comiso de los bienes, o la 

suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del 

servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. 

Adicionalmente este artículo señala que el pago de las sanciones pecuniarias no 

libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la ley. 
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Finalmente, estas sanciones no relevan al proveedor de las 

indemnizaciones que deberá reconocer al consumidor y al respecto el artículo 71 

reza: 

Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución.- Los consumidores 

tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados, a la reparación gratuita del bien y, cuando no sea posible, a 

su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, en un plazo no 

superior a treinta días, en los siguientes casos: 

1. Cuando  en  el  producto  que  se hubiere adquirido con   determinada 

garantía y, dentro del plazo de ella,  se  pusiere  de manifiesto  la 

deficiencia o características del bien garantizado, siempre que se hubiere 

destinado al uso o consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho 

bien.    Este  derecho  se  ejercerá siempre y cuando el proveedor haya 

incumplido con la garantía; 

2. Cuando cualquier producto,  por  sus  deficiencias  de  fabricación, 

elaboración,  estructura,   calidad  o  condiciones  sanitarias,  en   su  caso, 

no  sea  apto  para  el uso al cual está destinado; y, 

3. Cuando  considerados  los   límites   de   tolerancia   permitidos,   el  

contenido  neto   de   un  producto  resulte  inferior  al  que  debiera  ser  o  

la  cantidad  sea menor a la indicada en el envase o empaque. 
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Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que 

hubiere lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos 

contemplados en este artículo, e incumpliere su obligación una vez 

fenecido el plazo establecido, será sancionado con una multa equivalente 

al valor del bien o servicio, que en ningún caso será inferior a ciento veinte 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de 

curso legal, sin que ello se extinga su obligación de reparar o reponer el 

bien, o en su caso restituir lo pagado. 

 

Aunque no es materia del presente análisis, cabe transcribir el artículo 72 

del referido cuerpo legal, ya que como se había indicado, el fideicomiso 

inmobiliario, por el objeto que persigue en un determinado punto, deberá 

publicitar los inmuebles que comercializará,  por lo que se torna indispensable 

tener presente el marco jurídico que lo regula en esta actividad. 

 

El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según 

lo dispuesto en el Art. 7 de esta Ley, será sancionado con una multa de mil 

a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

moneda de curso legal. Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o 

abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la difusión 
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publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su 

contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y 

horarios. La difusión de la rectificación no será menor al treinta por ciento 

(30%) de la difusión del mensaje sancionado. 

Repasemos artículos que pueden ser graves al determinar alguna sanción 

para el proveedor, en este caso para el fideicomiso.  Por ejemplo, el artículo 80 de 

la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor prevé las sanciones en caso de  

“Reincidencia” en las infracciones contempladas en esta ley.  En caso de 

reincidencia en las infracciones, la ley señala que la multa podrá ser elevada al 

doble, además de la clausura temporal o definitiva del establecimiento, se 

considerará reincidente al proveedor que sea sancionado por una misma infracción 

dos veces o más dentro del mismo año calendario. En el artículo referente a la 

reincidencia se establece que para la aplicación de las multas, la autoridad 

competente tendrá en cuenta de manera especial, la gravedad de la infracción, la 

cuantía de lo disputado y las condiciones económicas del infractor. 

 

Si aplicamos la disposición referida al fideicomiso inmobiliario esto podría 

implicar no solo una multa de hasta dos mil Dólares de los Estados Unidos de 

América, sino además, algún intento de que a la Fiduciaria (como representante 

legal del Fideicomiso) se le inicie algún proceso sancionatorio ventilado por su 
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propio organismo de control, esto es por la Superintendencia de Compañías y 

Valores, procedimiento que muy probablemente traería como consecuencia las  

sanciones contempladas en la Ley de Mercado de Valores, que como se verá a 

continuación son más onerosas que las que constan en la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor. 

            A partir del artículo 81 de la ley se establece el organismo competente en 

conocer casos en los cuales se den conflictos entre consumidores y proveedores y 

además el proceso a seguir en estos casos.   Esta ley establece que “es facultad de 

la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los 

reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, 

que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o 

indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos 

fundamentales del consumidor”. 

 

Sin embargo del procedimiento ya señalado anteriormente,  la ley 

establece que la Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos,  como la mediación, 

siempre y cuando no se traten de infracciones penales. 
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En concordancia con lo que ya se había indicado antes, el párrafo tercero 

del artículo 81 establece la posibilidad de que el consumidor que sienta vulnerado 

su derecho o derechos podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o 

administrativa que corresponda.   En el caso que nos ocupa en este estudio, en el 

evento de que un promitente comprador, conocedor de la normativa jurídica que 

nos regula, presente su queja ante la Defensoría del Pueblo, podrá también poner 

dicha circunstancia en conocimiento de la Superintendencia de Compañías y 

Valores a fin de que la Fiduciaria o el Fideicomiso sean sancionados 

administrativamente por esta vía.  

 

Desde el artículo 83 hasta el artículo 88 la ley establece un procedimiento 

investigativo ante la Defensoría del Pueblo para sustanciar estos casos, en los 

cuales tal y como se ha demostrado, los fideicomisos inmobiliarios bien pueden 

verse involucrados.  Este proceso podría terminar siendo conocido por un juez de 

contravenciones con lo cual, además de todas las afectaciones que podrían tener el 

fideicomiso y la fiduciaria, se daría una dilatación innecesaria de la vida del 

fideicomiso: 

Art. 83.- Informe.-   Una  vez agotado el procedimiento anterior y, en caso 

de que las partes no hayan llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo 

elaborará un informe en base del cual solicitará a las autoridades 

competentes la iniciación del respectivo proceso investigativo del que se 
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podrá desprender la imposición de las sanciones establecidas en la presente  

Ley, así como la exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación 

pendiente. 

El   informe   emitido   por    la   Defensoría  del  Pueblo   será   apreciado  

por  el   juez de acuerdo a su sana crítica. 

 

El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el Juez de Contravenciones de su 

respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso.” 

Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y 

resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, 

en primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva 

jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva 

jurisdicción. 

El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará 

mediante denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. 

Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez señalará día y 

hora para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que deberá llevarse a 

cabo dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha de la 

notificación. Dicha audiencia iniciará con la contestación del acusado. A 



Página 92 de 155 
 

esta audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de las que se 

crean asistidos, previniéndoles que se procederá en rebeldía. 

Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo cual se 

dictará sentencia en la misma audiencia, de ser posible, caso contrario se lo 

hará dentro del plazo perentorio de tres días. 

Si el consumidor anexa a su denuncia el informe emitido por la Defensoría 

del Pueblo, se considerará su contenido de conformidad a lo dispuesto en 

la presente Ley.” 

Art. 85.- Intervención de Peritos.- Si para el establecimiento de los hechos 

fuere necesaria, a criterio del juez, la intervención de peritos o se requiriere 

informes técnicos, se suspenderá la audiencia solo para este objeto y se 

concederá el plazo de hasta quince días para la presentación de los 

mismos, al vencimiento del cual, previo señalamiento de día y hora, se 

reanudará la audiencia y se procederá en la forma en que se indica en el 

artículo anterior. 

Si el peritaje o informe técnico, a criterio del juez, tuviere que practicarse 

en el exterior, el plazo antes señalado podrá extenderse hasta por treinta 

días. 

Art. 86.- De la sentencia que dicte el Juez de contravenciones se podrá 

interponer el recurso de apelación dentro del término de tres días, contados 
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a partir de la notificación con el fallo. Dicho recurso será presentado ante 

el juez de contravenciones quien lo remitirá al respectivo Juez de lo penal. 

La sentencia que dicta el juez de lo penal, causará ejecutoria.” 

Art. 87.- Daños y Perjuicios.- La sentencia condenatoria lleva implícita la 

obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas 

y honorarios. El cobro de daños y perjuicios se lo hará de conformidad con 

lo que dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, 

publicado en el Registro Oficial No. 360, de 13 de enero del 2000” 

Art. 88.-  Acción Popular.- Se concede acción popular para denunciar las 

infracciones previstas en esta Ley. 

Como vemos, la ley de Defensa al consumidor impone sanciones en caso 

de incumplimiento, las mismas que pueden incluso llegar al ámbito penal, 

tal y como lo establece el artículo 86 referido.  Con lo dicho vemos como 

el fideicomiso inmobiliario a pesar de ser un mecanismo legal que 

proporciona gran seguridad, también está obligado al cumplimiento de 

leyes no solo las relacionada con su naturaleza fiduciaria sino también en 

lo que tiene que ver con el Derecho de Consumidor. 

 

4.- Infracciones y procedimientos constantes en la Ley de Mercado de 

Valores 
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El 20 de mayo de 2014 se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 

249, la nueva Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil la cual modificó los siguientes  cuerpos legales:  Ley de 

Mercado de Valores, Código de Comercio, Ley de Compañías, Ley General de 

Instituciones al Sistema Financiero, Código de Procedimiento Civil, Ley Notarial, 

Ley de Régimen Tributario Interno,  Ley de Registro, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, Ley General de 

Seguros, Ley Reformatoria para la equidad Tributaria en el Ecuador. 

 

 

 En lo que respecta a la Ley de Mercado de Valores se dieron reformas 

sustanciales desde lo referente a los Organismos de Control y Regulador del 

Mercado de Valores, su conformación, normas que regulan a los partícipes del 

mercado de valores, sanciones y procedimientos internos sancionatorios, etc.  

 

 

La Ley de Mercado de Valores se encuentra dividida por Títulos, los 

mismos que pueden estar divididos en capítulos.  El título XIV referente a los 

Inversionistas Institucionales está dividido en tres capítulos: Capítulo I referente a 

los “Inversionistas institucionales”, Capítulo II titulado “De los fondos de 
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inversión”, y el Capítulo III que desarrolla  “las sociedades administradoras de 

fondos y fideicomisos”.   

 

 

 El título XV desarrolla el tema del Fideicomiso Mercantil y del Encargo 

Fiduciario, llamados genéricamente “Negocios Fiduciarios”.  El título XVI 

titulado de la Titularización desarrolla ampliamente esta clase de Fideicomisos.  

El Título XXII bajo el título de la Responsabilidad, de las Infracciones y de las 

Sanciones, establece  las responsabilidades que tienen los partícipes del Mercado 

de Valores, así como las clases de infracciones en que pueden incurrir en el 

desarrollo de sus actividades y las consecuentes sanciones por parte del 

Organismo de Control, es decir por parte de la Superintendencia de Compañías y 

Valores. 

 

 

Luego del título XXIII referente a la Tributación, la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil incorporó varios 

títulos innumerados como son los “Conflictos de intereses”, y  la “Intervención de 

la Superintendencia de Compañías y Valores a los entes del Mercado”. 
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La Ley de Mercado de Valores actual prevé sanciones mucho más severas 

para los partícipes del Mercado de Valores que las que existían antes del 20 de 

mayo de 2014, y al incorporar el título referente a la intervención del Organismo 

de Control, estos partícipes deben enfrentar más normas y reglas que se deben 

observar so pena de recibir sanciones pecuniarias extremadamente onerosas, hasta 

sanciones que pueden devenir en la cancelación del permiso de funcionamiento de 

manera indefinida. 

 

En esta tesis se analizará exclusivamente a un partícipe importante en el 

mercado de valores, esto es las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, que 

administran fideicomisos inmobiliarios.   Las sanciones administrativas previstas 

en la ley referida, están específicamente contempladas en el  artículo 208 

“Sanciones administrativas.- La Superintendencia de Compañías y Valores 

impondrá las sanciones administrativas teniendo en cuenta la mayor o menor 

gravedad de la infracción administrativa, para lo cual se tomará en cuenta la 

magnitud del perjuicio causado de conformidad con las siguientes disposiciones 

(…)” 

 

En este artículo se prevén tres tipos de infracciones: 

1. Las infracciones leves, que impliquen meros retrasos en el 

cumplimiento de obligaciones formales o incumplimiento de otras 

obligaciones que no lesionen intereses de partícipes en el mercado o de 



Página 97 de 155 
 

terceros o lo hiciere levemente.  Las sanciones  para este tipo de 

infracciones  van  desde  la  amonestación  escrita hasta multa de  6  a  12 

salarios básicos unificados,   que  actualmente sería de 2,040   hasta  4,080 

Dólares de los Estados Unidos de América.   Estas  sanciones  pueden ser 

aplicadas de manera alternativa o simultáneamente. 

 

2. Las infracciones graves, que son aquellas que ponen en serio peligro o 

lesionan gravemente los intereses de los partícipes en el mercado o de 

terceros.   

Las sanciones para este tipo de infracciones van desde multa de trece a 

doscientos ocho salarios básicos unificados, esto implica una multa de $ 

4,420 hasta $ 70,720 Dólares de los Estados Unidos de América. Igual en 

las infracciones leves estas  sanciones  pueden ser aplicadas de manera 

alternativa o simultáneamente. 

  

La ley prevé además que en el caso de que la infracción tenga relación con 

una transacción en el mercado de valores, la multa será de hasta el veinte por 

ciento del valor de la transacción, sin que esta multa supere el monto de 

doscientos ocho salarios básicos unificados, además de la devolución de la 

comisión indebidamente percibida, de ser el caso. 
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Otra sanción que se podría aplicar en caso de que algún partícipe del 

mercado de valores incurra en infracciones graves, serían la Inhabilitación 

temporal o suspensión temporal hasta por un año, de la autorización de 

funcionamiento para participar en el mercado de valores, la misma que implica la 

suspensión de la inscripción en el Registro del Mercado de Valores por igual 

período. 

 

3. Las infracciones muy graves, que son aquellas que ponen en gravísimo 

peligro o lesionan enormemente los intereses de los partícipes en el 

mercado o de terceros, atentando contra el objeto de la Ley de Mercado de 

Valores, esto es la promoción de un mercado de valores organizado, 

integrado, eficaz y transparente, en el que la intermediación de valores sea 

competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una 

información veraz, completa y oportuna.  

 

Al respecto la ley establece que estas infracciones graves se sancionarán 

alternativa o simultáneamente con multas que van desde doscientos nueve hasta 

cuatrocientos dieciocho salarios básicos unificados, lo cual a la presente fecha en 

Dólares de los Estados Unidos de América serían montos que van desde $ 71,060  

hasta $ 142,120.  
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En el caso de que la infracción tenga relación con una transacción en el 

mercado de valores, la ley señala que la multa será de hasta el cincuenta por 

ciento del valor de la transacción, sin que este supere el monto de cuatrocientos 

dieciocho salarios básicos unificados, además de la devolución de la comisión 

indebidamente percibida, de ser el caso.   

 

El peor escenario respecto de las sanciones impuestas en caso de 

infracciones muy graves, es la cancelación de autorización de funcionamiento 

para participar en mercado de valores.   Esta  cancelación implica la disolución 

automática de la compañía infractora y  la cancelación de su respectiva 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

 

 

Otro artículo de importancia en el análisis de las sanciones a las cuales 

están expuestos las Administradoras de Fondos y Fideicomisos y los fideicomisos 

inmobiliarios es el 209 de la ley de la materia, referente a la reincidencia.  La ley 

de Mercado de Valores señala que para que opere la reincidencia, en la infracción 

“deben coexistir los siguientes presupuestos: identidad del infractor, 

 identidad de la norma transgredida y la gravedad de la infracción.” 
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             Conforme a la ley, “para que opere la reincidencia en una misma 

infracción administrativa leve, debe configurarse la segunda dentro de un período 

anual, y para que se dé la reincidencia en una misma infracción administrativa 

grave la segunda debe de darse dentro de un período de tres años.”  La sanción por 

decirlo de alguna manera a la reincidencia en el cometimiento de una infracción 

determinará que la misma sea calificada en la categoría inmediatamente superior. 

 

Ahora bien,  el peor escenario que esta ley prevé es la reincidencia en una 

infracción administrativa muy grave,  la sanción a esta reincidencia es la 

cancelación de la inscripción en el Registro del Mercado de Valores. Lo expuesto 

a efectos del fideicomiso mercantil inmobiliario conlleva la cancelación de la 

inscripción del fideicomiso con lo cual ya no podría continuar el proyecto aunque 

hubiese certificado el punto de equilibrio.  Sin embargo bien cabe otro análisis y 

la Fiduciaria podría ser considerada la infractora, con lo cual se vería afectada su 

cancelación en el registro respectivo y por consiguiente el punto final de su 

actividad. 

 

A estas sanciones impuestas por el organismo de control competente, la 

ley prevé la interposición del recurso de revisión ante la máxima autoridad de la 

Superintendencia de Compañías y Valores.   Este recurso conforme lo señala la 
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ley se podrá interponer dentro del término de siete días contados a partir de la 

notificación de la resolución sancionadora.  

 

Al no tener el recurso de revisión efectos suspensivos, conforme lo prevé 

la actual ley de Mercado de Valores, la fiduciaria o el fideicomiso se podría ver 

altamente afectado porque aun en algún caso en el que no tenga responsabilidad 

en la infracción, o no exista infracción como tal, antes de demostrarlo deberá 

pagar las sanciones onerosas contempladas en la Ley. 

 

La actual ley de Mercado de Valores establece que el recurso de revisión 

deberá ser resuelto de manera motivada e indelegable por el o la Superintendente 

de Compañías y Valores en un plazo no mayor de sesenta días y en caso de no 

hacerlo, se entenderá aceptado.   Asimismo, la ley establece que se entenderá 

ejecutoriada la resolución cuando se haya agotado la instancia administrativa, esto 

es por dos motivos: o por no haberse presentado el recurso de revisión conforme a 

la Ley o cuando habiendo sido presentado, haya sido resuelto. 

 

La resolución de la máxima autoridad de la Superintendencia de 

Compañías y Valores, causará ejecutoria en el ámbito administrativo y podrá ser 
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impugnada ante la sala o el juez de lo Contencioso Administrativo, de 

conformidad la ley de Mercado de Valores. La Superintendencia de Compañías y 

Valores publicará en su página web institucional el texto íntegro de las 

resoluciones de sanción impuestas, indicando si se encuentran ejecutoriadas en el 

ámbito administrativo o si ha sido notificada de su impugnación judicial. 

 

A la presente fecha se espera la conformación de una “Junta de Regulación 

del Mercado de Valores”, organismo adscrito a la Función Ejecutiva y que 

reemplaza, conforme los términos de la Ley de Mercado de Valores reformada, al 

Consejo Nacional de Valores.  El procedimiento para la sustanciación del recurso 

de revisión, conforme la referida ley, será establecido por dicha Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, organismo que podría hacer los ajustes 

respectivos. 

 

5.- Conclusiones del presente capítulo 

De este capítulo se desprenden conclusiones importantes.  Si bien es cierto 

que la figura del fideicomiso inmobiliario reporta grandes beneficios al ser un 

vehículo transparente para todos los implicados, no es menos cierto que está 

sometido a muchísimos controles y regido por normativa estricta, que de ser 
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infringida podría devenir en sanciones de tipo administrativa, civil e incluso penal 

de la Fiduciaria. 

 

Con la premisa anteriormente enunciada y al ser el fideicomiso 

inmobiliario una figura altamente expuesta no solo por las implicaciones legales 

analizadas, sino además por la afectación que estas implicaciones legales 

ocasionen al buen nombre de la fiduciaria, es importante buscar herramientas que 

protejan la actividad de la Fiduciaria y erradicar del mercado cualquier práctica 

que menoscabe su operación.  

 

La práctica que se da en los fideicomisos inmobiliarios de terminar 

unilateralmente los contratos de promesa de compraventa a pesar de tener sustento 

legal en la Ley de Defensa al Consumidor, deja abierta la posibilidad de que se 

active un procedimiento arbitral largo  perjudicial a la rentabilidad del negocio 

fiduciario.  
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CAPITULO IV: EL ARBITRAJE   

1.- Antecedentes del Arbitraje en Ecuador 

Históricamente en el Ecuador el arbitraje estaba regulado por el Código de 

Procedimiento Civil de 1953, el mismo que regulaba el compromiso arbitral, y por 

la Ley de Arbitraje Comercial de 1963 para los casos de arbitrajes comerciales 

administrados por una Cámara de Comercio o institución arbitral. 

 

En el Código de Procedimiento Civil (1953) se definía al compromiso 

como “el contrato por el cual dos o más personas someten al juicio de árbitros sus 

diferencias”.    En dicho cuerpo legal constaba como requisito la celebración por 

escritura pública o en documento privado reconocido por las partes.  

Adicionalmente se contemplaba la posibilidad, dentro en un procedimiento 

judicial,  convenir el compromiso arbitral a través de escritos presentados por las 

partes dentro de un juicio y autenticados por el juez o el secretario que conocen la 

causa.    

 

Este Código indicaba que la simple enunciación de la fórmula de que serán 

sometidas a jueces árbitros todas las controversias que pudieran suscitarse con 
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motivo de algún acto o contrato, no surtirá efecto alguno, sino solo desde cuando 

la controversia estuviese pendiente.   

 

Adicionalmente el Código referido establecía textualmente que: 

Cualquiera de los compromitentes podrá retractarse del compromiso antes 

de que hayan tomado posesión de su cargo los primeros árbitro o árbitros 

que debiesen entrar inmediatamente al desempeño de sus funciones.   

Podrá también retractarse por el hecho de que alguno o algunos de los 

otros compromitentes alegue la nulidad o falsedad del compromiso como 

acción anterior o como medio de oposición a la solicitud de que el juez 

reciba el juramento de los sobredichos árbitros.     

 

De lo aquí expuesto podemos concluir que en el Ecuador en estos años  

sólo existía el compromiso arbitral. Si analizamos otras legislaciones, de manera 

generalizada podemos afirmar que la cláusula arbitral anteriormente requería de 

un compromiso arbitral puesto que no tenía eficacia por sí misma.    

 

Posteriormente este procedimiento evolucionó y se aceptó que sea 

considerado un precontrato que permitía exigir a las partes contratantes la 
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celebración del compromiso arbitral, sin embargo esta evolución no exoneró a la 

parte que quería activar la justicia alternativa de tener que acceder al organismo 

judicial ordinario para que se obtenga la sentencia judicial que obligaba a la otra 

parte a celebrar el compromiso. 

 

Finalmente, con el protocolo de Ginebra de 1923 se generó el punto de 

partida para otorgarle a la cláusula arbitral la calidad de autosuficiente puesto que 

se elimina la exigencia de un compromiso arbitral para su eficacia,  con lo cual se 

le da el carácter de definitivo y con efectos irrevocables.  Adicionalmente se le 

aplicó el principio de separabilidad, principio con el cual se propugnó que los 

vicios del contrato al cual  sería sometido el arbitraje no afecte de ninguna manera 

la validez de la cláusula arbitral.  Este principio está incorporado en nuestra ley de 

Arbitraje y Mediación en el artículo 5 inciso 3ero: “La nulidad de un contrato no 

afectará la vigencia del convenio arbitral.” 

 

En el Ecuador, en lo que respecta al arbitraje comercial se aprobó el 

Reglamento para los tribunales arbitrales de las Cámaras de Comercio, mediante 

Acuerdo Ministerial 79 del 22 de enero de 1974, reglas que se aplicaban en tanto 

y en cuanto las partes estableciesen que sus conflictos sean resueltos por una 

Cámara de Comercio existente en Ecuador.  
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Con la promulgación del Registro Oficial No. 145 publicado el 4 de 

septiembre de 1997,  entró en vigencia de la Ley de Arbitraje y Mediación que 

derogó tanto las disposiciones del Código de Procedimiento Civil como la Ley de 

Arbitraje Comercial de 1963. Veamos los artículos más relevantes: 

Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las 

controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que 

sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias. 

 

Art. 5.-  El  convenio arbitral  es  el  acuerdo  escrito en virtud del cual las 

partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 

controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 

una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 

 

El convenio arbitral deberá constar por escrito y, si se refiere a un negocio 

jurídico al que no se incorpore el convenio en su texto, deberá constar en 

un documento que exprese el nombre de las partes y la determinación 

inequívoca del negocio jurídico a que se refiere. En los demás casos, es 

decir, de convenios arbitrales sobre las indemnizaciones civiles por delitos 
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o cuasidelitos, el convenio arbitral deberá referirse a los hechos sobre los 

que versará el arbitraje. 

La nulidad de un contrato no afectará la vigencia del convenio arbitral. 

No obstante haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia 

susceptible de transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje, en este 

caso, conjuntamente solicitarán al juez competente el archivo de la causa, 

acompañando a la solicitud una copia del convenio arbitral y, de hallarse 

pendiente un recurso, deberán, además, desistir de él.  

 

“Otras formas de someterse al arbitraje 

Art. 6.- Se entenderá que existe un Convenio Arbitral no sólo cuando el   

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 Arbitraje.” 

 

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. 
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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 

resueltas mediante arbitraje. Toda resolución a este respecto deberá ser 

notificada a las partes en el término de dos días.” 

 

“Renuncia al Convenio Arbitral 

Art. 8.- Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al 

convenio arbitral que hayan celebrado, en cuyo caso cualesquiera de ellas 

puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se 

entenderá, sin embargo, que tal renuncia existe cuando presentada por 

cualquiera de ellas una demanda ante un órgano judicial, el demandado no 

opone, al contestar la demanda, la excepción de existencia del convenio 

arbitral. En el evento de haber sido propuesta esta excepción, el órgano 

judicial respectivo deberá sustanciarla y resolverla, corriendo traslado a la 

otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones dentro 

de los tres días subsiguientes a la fecha en que se haya notificado el 

traslado. Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, en 
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caso contrario, ejecutoriado el auto dictado por el Juez, se sustanciará el 

proceso según las reglas generales.” 

 

En la actualidad, en casi todas las legislaciones y en nuestro País se 

reconoce la autosuficiencia del acuerdo arbitral, lo que sin necesidad de ningún 

otro acuerdo trae como consecuencia dos efectos; el uno es el positivo que le da la 

atribución a los árbitros de administrar justicia, y el negativo que es la facultad de 

excluir a los jueces ordinarios del conocimiento de determinadas causas. 

 

2.- La cláusula arbitral en los convenios de adhesión 

 

Es importante evaluar la validez del convenio arbitral en los contratos de 

promesa de compraventa que celebran los fideicomisos inmobiliarios, en el 

desarrollo de los respectivos proyectos, con terceros interesados, puesto que los 

mismos son convenios de adhesión conforme el análisis hecho en el presente 

trabajo.    
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La incorporación de la cláusula arbitral en los convenios de adhesión 

resulta un tema un poco controvertido y objeto de discusión doctrinal.  Al respecto 

es oportuno citar lo que indica Roque J. Caivano (2011) en su libro La cláusula 

arbitral: “La irrupción – o en todo caso, la generalización- de la contratación 

masiva y el advenimiento de la categoría de contratos por adhesión, provocó 

discusiones sobre la eficacia de la cláusula arbitral contenida en ellos”. 

   

 Aunque el tema sigue originando debates, parece existir una tendencia 

general a admitir que el arbitraje sea estipulado en contratos cuyo contenido no ha 

sido el resultado de una negociación igualitaria, sino de la adhesión de una de las 

partes a una fórmula predispuesta por la otra.  Sin perjuicio de ello, admitiendo las 

dificultades que este modo de contratación apareja, se han elaborado fórmulas 

para evitar – o cuanto menos, mitigar – posibles abusos. 

  

 Anteriormente en este trabajo ya se expuso lo que es un convenio de 

adhesión conforme la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, y se expuso que 

parte de la doctrina señala de manera generalizada el convenio de adhesión es 

impuesto por la parte más fuerte.   Sin embargo esta premisa hoy por hoy no es 

absoluta. 
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La utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos cada 

vez es más común y popular en la realidad ecuatoriana, por los beneficios que 

reporta.  Así mismo la agilidad en los negocios que demanda el mundo 

contemporáneo, que impide que las partes contratantes discutan ampliamente las 

cláusulas de un contrato, ha generado la necesidad de hacer uso de formatos de 

contratos, es decir de los llamados convenios de adhesión.  

 

 

Es en estos convenios de adhesión que ha visto la necesidad de pactar 

arbitraje, para evitar la posibilidad de que los conflictos sean direccionados a la 

justicia ordinaria, puesto que como ya se ha indicado la primera reporta mayores 

beneficios que la segunda opción.  

 

  

 Uno de los elementos de la cláusula arbitral es el consentimiento de las 

partes que tiene capacidad para contratar.    El artículo 1 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación reza:   

 

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 
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los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que 

se conformaren para conocer dichas controversias. 

 

Es decir, el arbitraje es de naturaleza voluntaria.   El consentimiento, que 

conlleva a las partes a pactar la cláusula arbitral para que  en caso de 

controversias las mismas sean conocidas por un árbitro, al igual que en 

cualquier contrato, debe ser libre de error, fuerza y dolo3.   El autor Roque 

J. Caivano (2011) en su libro “La cláusula arbitral”  señala que “Es 

necesario que la intención de ambas partes de someterse al arbitraje sea 

inequívoca y que el acuerdo sea la consecuencia de una voluntad libre y 

prestada por quienes tienen capacidad para obligarse” (p. 270) 

 

  

 El autor referido  advierte dos problemas en un contrato predispuesto por 

una de las partes, referidos a modo de pregunta: “¿Cómo se ve afectada la 

manifestación de la voluntad por el hecho de haber carecido una de las partes de la 

posibilidad de negociar las condiciones de contratación? ¿Es realmente libre la 

voluntad expresada mediante la pura adhesión a condiciones unilateralmente 

concebidas por la otra parte?” (p. 271) 

 

 

                                                             
3 Art. 1467 Código Civil.- Los vicios de que puede adolecer el consentimiento 
on: error, fuerza y dolo. 
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 Estas preguntas encuentran su respuesta en la referida Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor, cuando en el artículo 43 se señala    

 

“Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o 

estipulaciones contractuales que:  

4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo 

que el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento;”  

8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos 

procesales consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos especiales 

previstos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley 

de Arbitraje y Mediación y demás leyes conexas; y,” 

9. Cualesquiera otras cláusula o estipulación que cause indefensión al 

consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.” 

 

 Lo mismo se observa en el derecho comparado, cuando no se prohíbe las 

cláusulas arbitrales en los convenios de adhesión, por el contrario lo que se busca 

es proteger al consumidor a través de una legislación adecuada.  Conforme lo 

dicho, para que sea válida la cláusula arbitral en un convenio de adhesión es 

indispensable que conste en el contrato de manera expresa, siendo “inoponible al 

consumidor la cláusula arbitral que es el resultado de una inducción a someterse a 

arbitraje en forma solapada u oculta, sin que tenga la posibilidad cierta de advertir 
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o conocer la existencia y el alcance de este pacto” tal y como lo ha señalado la 

doctrina y la legislación comparada. 

 

 El artículo 6 de la Ley de Arbitraje y Mediación reza lo siguiente “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 arbitraje.” 

 

Por lo expuesto, es poco práctico y probable en los convenios de adhesión 

aplicar la posibilidad que se establece en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, esto es que se considere convenio arbitral aun al acuerdo que conste a 

cualquier documento escrito que manifieste de manera expresa la voluntad de las 

partes de someter sus conflictos al arbitraje.   Es decir, en caso de conflictos que 

surjan de un convenio de adhesión, en la práctica solo se podrá acudir al árbitro o 

árbitros si el pacto arbitral consta plasmado de manera expresa en el mismo 

convenio de adhesión.   

 

Otro aspecto que debe observar la cláusula arbitral en un convenio arbitral 

para que sea válido, es que el procedimiento que la misma contemple no sea 

violatorio de las garantías procesales y garantice por ejemplo el derecho a la 

legítima defensa al consumidor.   
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 Como conclusión cabe que se pacte el arbitraje en los contratos de 

promesa de compraventa que celebran los fideicomisos inmobiliarios con los 

clientes, consumidores que aspiran vincularse al proyecto que se ejecuta; sin 

embargo resulta indispensable que conste de manera expresa en el contrato de 

promesa la cláusula arbitral, la cual deberá observar todos los requisitos legales y 

deberá asegurar la aplicación de un procedimiento arbitral que respete las 

garantías procesales consagradas en la Constitución Política y en el Derecho 

Positivo ecuatoriano. 

 

3.- ¿Arbitraje en Derecho o en Equidad? 

 

Conforme el artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación las partes 

indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, y en caso de que 

no se estipule, es decir ante el silencio respecto de esto en el convenio, el fallo 

será en equidad. 

 

 

En este mismo artículo la Ley explica en qué consiste la diferencia entre 

ambas clases de arbitraje.  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 por lo que en estos casos, los árbitros no tienen que ser 

necesariamente abogados.  
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Por otro lado, si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros 

deberán atenerse a la ley y a sus fuentes, esto es a los principios universales 

del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina y en estos casos los árbitros 

deberán ser abogados. 

 

Es decir en el arbitraje en equidad está exento de seguir formas legales, 

bastando obviamente el cumplimiento de las reglas básicas del debido proceso 

que consiste principalmente en el derecho que tienen las partes de ser oídas dentro 

de un proceso y de presentar sus pruebas que avalan sus afirmaciones.  Sin 

embargo en el arbitraje en derecho la exigencia de un procedimiento formal es 

mayor y por lo tanto se utilizará la ley sobre arbitraje.  

 

Considerando que el arbitraje que se pacte en estos contratos de promesa 

de compraventa al ser,  como ya se lo ha indicado en todo el desarrollo del 

presente trabajo, convenios de adhesión, podríamos afirmar que aunque ni la ley 

ni la doctrina lo indican deben de establecer la solución del conflicto en derecho y 

no en equidad.  

 

La razón de lo anteriormente expuesto obedece a que las promesas de 

compraventa son contratos netamente jurídicos que deben observar el 

cumplimiento de varios cuerpos legales como son el Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.  
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Al respecto veamos las normas del Código Civil más relevantes en estos 

aspectos:   

Artículo 1570 del Código Civil (2005).- La promesa de celebrar un 

contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las 

circunstancias siguientes: 

 

1. Que la promesa conste por escrito; y por escritura pública, cuando fuere 

de celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad, 

conforme a las disposiciones de este Código; 

2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran 

ineficaces; 

3. Que  la   promesa   contenga   un   plazo  o   condición   que   fije   la  

época   de   la celebración del contrato; y, 

4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo 

falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades 

que las leyes prescriban. 

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo 

precedente. 

 

Artículo 1569 del Código Civil (2005).- Si la obligación es de hacer, y el 

deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la 

indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya: 
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1. Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas del 

deudor; y, 

2. Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción 

del contrato. 

 

Artículo 440 del Código de Procedimiento Civil (2005).- Si el juicio 

hubiere versado sobre la entrega de una especie o cuerpo cierto, el 

ejecutado será compelido a la entrega, de ser necesario, con el auxilio de la 

Policía Nacional. Si la obligación fuere de hacer, y el hecho pudiere 

realizarse, el juez dispondrá que se realice por cuenta del deudor. Si la 

especie o cuerpo cierto no pudiere ser entregado al acreedor, o no se 

obtuviere la realización del hecho, el juez determinará la indemnización 

que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro, 

por el procedimiento de apremio real. 

 

Si el hecho consistiere en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, 

lo hará el juez en representación del que deba realizarlo. Se dejará 

constancia en acta, suscrita por el juez, el beneficiario y el secretario, en el 

respectivo juicio. 
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Artículo 166 del Código de Procedimiento Civil (2005).- El instrumento 

público hace fe, aún contra terceros, en cuanto al hecho de haberse 

otorgado y su fecha; pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que 

en él hayan hecho los interesados. 

 

En esta parte no hace fe sino contra los declarantes. 

 

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen prueba respecto de 

los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas 

obligaciones y descargos, a título universal o singular. 

 

Se otorgará por escritura pública la promesa de celebrar un contrato, si, 

para su validez, se necesita de aquella solemnidad, conforme a las 

prescripciones del Código Civil. 

 

Artículo 1485 del Código Civil (2005).- Los actos o contratos que la ley 

declara inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se 

introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad. 

 

Artículo 1718 del Código Civil (2005), párrafo primero.- La falta de 

instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y 

contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no 
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ejecutados o celebrados, aún cuando en ellos se prometa reducirlos a 

instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal. Esta 

cláusula no tendrá efecto alguno. 

 

En virtud de que estos contratos por su naturaleza y contenido son eminentemente 

legales en mi opinión resulta indispensable que el arbitraje en derecho sea 

aplicado en estos casos de promesas de compraventa.   Podemos concluir esta 

afirmación con el claro análisis que Salcedo (2001) hace respecto del arbitraje en 

derecho y en equidad:  

 

Para el arbitraje a decidirse en derecho, se ha aceptado el principio de la 

irrenunciabilidad del rigor procedimental estando los árbitros obligados a 

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

jurisprudencia y a la doctrina”   “En esta clase de arbitraje predomina el 

irrestricto respeto al Derecho Sustantivo y a las normas de procedimiento 

establecidas en la Ley de Arbitraje o en los Reglamentos de los Centros de 

Arbitraje. (p. 177) 

 

Por el contrario veamos lo que dice este mismo jurista respecto del arbitraje en 

equidad:   
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En cambio los amigables componedores o árbitros arbitradores, en razón 

de que proceden, según el arbitrio de su conciencia y con el 

consentimiento de las partes, actúan sin sujeción estricta a formas legales y 

sin la obligación de ajustarse a normas de derechos en cuando al fondo. 

Esto simplemente significa que los árbitros arbitradores, por no estar 

obligados a atenerse rigurosamente a lo dispuesto en la Ley, podrán 

atemperar la severidad de ésta, oir la equidad natural y pronunciar su 

decisión, en conciencia, esto es, conforme su leal saber y entender y 

atendiendo a los principios de la sana crítica”.  “Lo expresado significa 

que los jueces que proceden en equidad, tienen en el texto de la ley de 

arbitraje nada más que una guía excelente que no los obliga y que solo les 

permite elegir, si así lo desean el procedimiento que estimen más 

apropiado, no solo para conseguir su objetivo principal que es dictar el 

laudo según su saber y entender, sino también como elemento de 

interpretación de la voluntad de las partes, las cuales, al someterse a este 

tipo de arbitraje, tácitamente renuncia a todo sistema que implique 

aplicación rigurosa y estricta de la ley. (p. 118). 

 

Por todo lo expuesto resultaría incluso peligroso y atentatorio a los contratos de 

promesa que sus efectos, consecuencias, y destino sean decididos por un árbitro 

que no es abogado y que está facultado para usar la ley solo como una guía, 
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pudiendo desconocer aspectos legales de trascendental importancia para este tipo 

de contratos.     

 

4.- ¿Arbitraje institucional e independiente? 

 

Conforme el artículo 2 de la Ley de Arbitraje y Medicación (2006) existen 

dos clases de arbitraje clasificadas de acuerdo a la forma como se desarrolla el 

mismo, ambas con arreglo a la Ley de Arbitraje y Mediación: el  administrado 

desarrollado con sujeción a  las normas y procedimientos expedidos por un centro 

de arbitraje; y, el independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes 

pacten. 

  

En el caso de los convenios de adhesión, aunque la doctrina ni la ley lo 

exige, sería importante considerar que lo más conveniente es que en el mismo se 

pacte el arbitraje administrado puesto que el hecho de que el procedimiento 

arbitral se ventile en un centro de arbitraje le da mayor credibilidad al 

procedimiento, aspecto que eventualmente podría ser considerado por el 

Organismo de Control o por la Defensoría del Pueblo instituciones amparadas en 

la Ley de Mercado de Valores y por la Ley Orgánica de Defensa el Consumidor 

respectivamente. 
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Vale la pena aclarar que el arbitraje independiente no gozaría, en el caso 

de los contratos de promesa de compraventa que se refieren en este trabajo, del 

prestigio y confiabilidad que sí goza el arbitraje administrado, ya que en el 

independiente las partes, son las partes que las que formulan o escogen las normas 

procedimentales y como ya se lo ha indicado anteriormente estos contratos al ser 

de adhesión no gozan en su elaboración de la colaboración de ambas partes por lo 

que las normas procedimentales de un arbitraje independiente serían producto 

exclusivo de la voluntad del fideicomiso inmobiliario y por ende existiría la duda 

legítima que dicho procedimiento esté apegado a la equidad y no a los intereses 

exclusivos del promotor. 

 

En línea a lo anterior, se puede agregar que no es conveniente adoptar en 

estos convenios de adhesión el arbitraje independiente, siendo lo más óptimo el 

arbitraje institucional o administrado, que tiene el auspicio de un centro de 

arbitraje previamente aprobado para su funcionamiento por el Consejo Nacional 

de la Judicatura.   

 

Es importante aclarar que en el arbitraje administrado no es el Centro de 

arbitraje quien ejerce la función del Estado de administrar justicia, puesto que solo 

se limitan administrar el arbitraje con la finalidad de viabilizar su desarrollo.   El 

Director del Centro de Arbitraje tiene meras facultades administrativas y no 

jurisdiccionales, y es el que debe de tramitar la primera fase del procedimiento 
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arbitral o conocido como procedimiento pre arbitral que se inicia con la 

presentación de la demanda hasta la audiencia de constitución del Tribunal.  

 

5.- El procedimiento arbitral en el Ecuador 

 

El procedimiento arbitral, al igual que el arbitraje en sí, se basa en la 

autonomía de la voluntad de la las partes, pudiendo las partes pactar el desarrollo 

del mismo sin que esto bajo ningún concepto implique desconocer las garantías 

procesales.   

 

Por lo expuesto y siguiendo el procedimiento administrado, el primer paso 

que se da en un proceso arbitral específicamente en la fase pre arbitral, que 

conocerá el conflicto que se dé entre el fideicomiso inmobiliario y el promitente 

comprador, al igual que todos los demás conflictos sometidos al arbitraje 

administrado, será la presentación de la demanda respectiva al Director del Centro 

de Arbitraje.    

 

La demanda, conforme el artículo 10 de la ley de la materia, debe cumplir 

con ciertos requisitos en su redacción, estos son: “la designación del centro o del 

árbitro ante quien se la propone, la identificación del actor y la del demandado, los 

fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión, la cosa, 

cantidad o hecho que se exige, la determinación de la cuantía, la designación del 
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lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al 

actor y los demás requisitos que la ley exija para cada caso.” 

 

Evidentemente a esta demanda se deberá acompañar, como lo exige 

cualquier proceso al tenor  de lo prescrito en el  Código de Procedimiento Civil 

los habilitantes que acrediten la personería de quien comparece, esto es  poderes 

para intervenir en el juicio en caso de que se comparezca a través de apoderados, 

la prueba de representación del actor ya sea que se trate de persona natural 

incapaz o de persona jurídica, así como los documentos y las pruebas de carácter 

preparatorio que se pretendiere hacer valer en el juicio.   

 

Finalmente el artículo 10 ya referido exige  que se acompañe a la demanda 

necesariamente el instrumento en que conste el respectivo convenio arbitral o 

copia auténtica de éste y adicionalmente las pruebas solicitando que las mismas se 

practiquen a fin de justificar lo aducido en la demanda. 

 

Luego de la presentación de la demanda ante el Director del Centro de 

Arbitraje, éste debe de calificar la demanda y  citará al demandado a fin de no 

dejarlo en estado de indefensión, acto que  es  indispensable en el procedimiento 

arbitral al igual que en todo procedimiento judicial.   A continuación la cita del 

artículo constitucional que ratifica lo dicho:  
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Artículo 75 Constitución de la República del Ecuador (2008).- 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. 

 

Esta citación deberá realizarse dentro de los cinco días subsiguientes, 

dándole un término de diez días  para que el demandado conteste la demanda  la 

cual además adjuntará las pruebas y solicitará la práctica de diligencias 

probatorias, conforme lo establece el primer párrafo del artículo once de la Ley de 

Arbitraje y Mediación (2006). En la segunda parte del artículo once referido se 

establece el procedimiento cuando al actor le fuere imposible determinar el 

domicilio del demandado  

 

La ley contempla asimismo que si el demandado tuviere su domicilio fuera 

del lugar de arbitraje, se le concederá un término extraordinario para que conteste 

la demanda, el que no podrá exceder del doble del ordinario, esto es veinte días.  

Como bien se ha indicado la citación en el derecho positivo ecuatoriano es 

indispensable  a fin de no dejar al demandado en estado de indefensión, siendo su 

omisión causal de nulidad si el juicio se ha seguido y terminado en rebeldía, 

conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación (2006).  
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Este artículo indica además que será preciso que la falta de citación haya 

impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y, 

además, que el demandado reclame por tal omisión al tiempo de intervenir en la 

controversia. 

 

Resulta hacer la concordancia con el artículo setenta y seis de la 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008), puesto que en el mismo 

se propugna que: 

  

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas       

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

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

En el sistema procesal ecuatoriano contamos con un derecho de acción, 

definido por Cabanellas, G. (1993) como aquel que “denota el derecho que se 

tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste” (p. 17), o en otras 
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palabras es aquel derecho que faculta a comparecer al órgano jurisdiccional con el 

objeto de que resuelva sobre una pretensión litigiosa.  De esta misma manera 

también contamos con el  llamado derecho de defensa en juicio, que es 

básicamente el derecho que tiene el demandado para ser escuchado en un proceso 

para que pueda defenderse con alegatos, pruebas, etc. 

 

Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir exclusivamente 

sobre la misma materia del arbitraje siempre y cuando su pretensión pueda, 

conforme al convenio arbitral, someterse al arbitraje, dándole en este caso la ley 

un término de diez días al actor para que conteste la reconvención. A la 

reconvención y su contestación se deberá adjuntar las pruebas y solicitar las 

diligencias probatorias que justifiquen lo aducido en éstas.   

 

Cuando existe reconvención o como la doctrina lo denomina un juicio 

doble, en el procedimiento se conocerán ambas pretensiones, tanto las del actor 

que constan en la demanda, como las del demandado que constan en la 

reconvención, sin embargo el laudo será único y resolverá las pretensiones 

conocidas en el proceso.  

 

Conforme el artículo 13 de la ley de la materia, las partes podrán modificar 

la demanda, la contestación a ésta, la reconvención a la demanda, o la 

contestación a ésta, por una sola vez, en el término de 5 días luego de presentada 
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cualquiera de éstas. Las partes tendrán el término de 3 días para contestar 

cualquiera de las modificaciones, en cuyo caso no correrán los términos que 

estuvieren transcurriendo.
 

 

Veamos el comentario que sobre la reconvención hace el Dr. Salcedo 

(2001) en el libro referido:  

Estas modificaciones no deben referirse a la identidad de las partes ni a la 

materia misma del arbitraje en la forma en que quedaron establecidas en el 

convenio arbitral. La modificación que implique una sustitución de una 

persona natural o jurídica por otra, ya sea que integra la parte actora o la 

parte demandada, en forma distinta a la convenida en el convenio implica 

un cambio que no podrá ser resuelto por los árbitros, porque en tal caso, 

otros resultan ser los titulares de la cuestión jurídica sometida al arbitraje, 

salvo que las mismas partes hayan previsto en el convenio arbitral tales 

modificaciones respecto a la individualidad de las partes. En cuanto a la 

materia sometida al arbitraje la ley es inclaudicable: las modificaciones 

deberán referirse necesariamente a la misma relación jurídica susceptible 

de transacción. (p. 108) 

 
 

El artículo 14 de la Ley de Arbitraje y Mediación (2006) señala que si “el 

demandado, una vez citado con la demanda no compareciere al proceso, su no 

comparecencia no impedirá que el arbitraje continúe su curso”.  En el artículo 15 

ibídem se indica que “una vez contestada o no la demanda o la reconvención, el 

director del centro de arbitraje notificarán a las partes, señalando día y hora para 

que tenga lugar la audiencia de mediación a fin de procurar un avenimiento de las 

partes”.  



Página 131 de 155 
 

 

En este artículo 15 además se indica cómo será la audiencia en la cual 

podrán intervenir las partes, sus apoderados o representantes y podrán concurrir 

con sus abogados defensores. Esta audiencia se efectuará con la intervención de 

un mediador designado por el director del centro de arbitraje quien escuchará las 

exposiciones de los interesados y conocerá los documentos que exhibieren y 

tratará que lleguen a un acuerdo que ponga término a la controversia, lo cual 

constará en un acta que contendrá exclusivamente lo convenido por las partes y no 

los incidentes, deliberaciones o propuestas realizadas en la audiencia.  

 

Si concurriere una sola de las partes será escuchada y se anotará la 

ausencia de la otra, a la que se declarará en rebeldía, lo que será tomado en cuenta 

para la condena en costas.   La mediación puede concluir el conflicto suscitado lo 

cual se dejará constancia en el acta en la que conste la mediación total, y si existe 

un acuerdo parcial de la controversia se plasmará dicho acuerdo en la respectiva 

acta.    

 

Tanto el acuerdo total como el parcial producto de la mediación, plasmado 

en el acta respectiva,  tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se 

ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía 

de apremio, sin que el juez ordinario acepte excepción alguna ni sea necesario 

iniciar un nuevo juicio.  
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Ahora bien de no existir acuerdo total en la audiencia de mediación, el 

director del centro de arbitraje enviará a las partes la lista de árbitros, para que de 

común acuerdo designen en el término de tres días los árbitros principales y el 

alterno que deban integrar el tribunal pudiendo asimismo de mutuo acuerdo 

designar árbitros de fuera de la lista presentada por el respectivo centro o que sea 

un solo árbitro  con su respectivo alterno el que conozca de la controversia. 

 

En caso de que no exista tal designación por las partes o no se de la 

conciliación en cuanto a la designación de los árbitros, ésta se hará por sorteo, 

para lo cual el director del centro de arbitraje notificará a las partes a fin de que, 

en la fecha y hora que se señale y ante el presidente del centro de arbitraje, se 

efectúe el sorteo, de cuya diligencia se sentará el acta respectiva, quedando en esta 

forma legalmente integrado el tribunal de arbitraje. Artículo 16 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación (2006).  

 

Luego de la designación referida anteriormente los  árbitros  designados 

tienen  un término de  3  días  contados a partir de la notificación para aceptar o no 

aceptar el cargo de árbitros, siendo el silencio de los árbitros respecto de la 

designación considerado como rechazo del cargo.  En caso de que los árbitros 

acepten serán convocados por el director del centro para tomar posesión de sus 
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cargos ante el presidente del centro de arbitraje y procederán a la designación del 

presidente y del secretario del tribunal de lo cual se sentará la respectiva acta. 

 

El proceso arbitral en el Ecuador básicamente se desarrolla mediante 

audiencias, puesto que existen tres audiencias elementales considerando que 

pueden darse otras audiencias que se estimen necesarias, siendo la primera 

audiencia de sustanciación, la segunda es la de audiencia de estrados y finalmente 

la tercera sería la audiencia para conocer el laudo. 

 

La audiencia de sustanciación es aquella en la cual el tribunal se declara 

competente y ordena la práctica de las diligencias probatorias pedidas por las 

partes.  La audiencia de estrados, es aquella que se da una vez que se han 

practicado todas las diligencias de prueba para que las partes presenten sus 

alegatos, si es que las partes así lo solicitan antes de que el tribunal dicte el 

respectivo laudo. 

 

En la audiencia para conocer el laudo, las partes conocerán el mismo para 

lo cual  el tribunal señalará día y hora en la cual se dará lectura del laudo y 

entregará copia a cada una de las partes.  Es importante aclarar que las audiencias 

son verbales, aunque no existe prohibición para que las partes actúen por escrito. 
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El procedimiento arbitral es de “única instancia” y por consiguiente  

laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son inapelables. Sin 

embargo las partes, antes de que el laudo se ejecutoríe, podrán en el término de 

tres días después de haber sido notificados con el laudo pedir aclaración o 

ampliación.  Los árbitros deberán resolver estos recursos de aclaración o 

ampliación en el término de diez días contados a partir de su presentación. 

 

Una vez ejecutoriado el laudo lo único que cabe es que la parte que se 

considere afectada presente la acción de nulidad del laudo arbitral ante el árbitro o 

tribunal arbitral  para ante el respectivo presidente de la corte superior de justicia, 

en el término de diez días contado desde la fecha que éste se ejecutorió el laudo y  

solamente en los siguientes casos indicados en el artículo 31 de la ley de la 

materia: 

 

a) No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido 

y terminado en rebeldía. Será preciso que la falta de citación haya 

impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus 

derechos y, además, que el demandado reclame por tal omisión al 

tiempo de intervenir en la controversia; 

b) No se haya notificado a una de las partes con las providencias del 

tribunal y este hecho impida o limite el derecho de defensa de la parte; 
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c) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere notificado la 

convocatoria, o luego de convocada no se hubiere practicado las 

pruebas, a pesar de la existencia de hechos que deban justificarse; 

d) El laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda 

más allá de lo reclamado; o,  

e) Cuando se hayan violado los procedimientos previstos por esta Ley 

o por las partes para designar árbitros o constituir el tribunal arbitral. 

 

Todas estas causales afectan a la forma como se ha sustanciado el proceso 

basándose en el “principio de tutela judicial efectiva de los derechos”, que 

consiste en que la Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el 

deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 

declarados en la Constitución. 

 

Una vez presentada la acción de nulidad, el árbitro o tribunal arbitral 

dentro del término de 3 días  remitirá el  proceso  al  presidente  de la corte 

superior  de  justicia,   quien   resolverá  la  acción  de  nulidad dentro del término 

de    30  días contados desde la  fecha   que avocó conocimiento de la causa.   La  

acción     de   nulidad   presentada   fuera  del    término    señalado,  se   tendrá   

por  no interpuesta y no se la aceptará a trámite. 
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Quien interponga la acción de nulidad, podrá solicitar al árbitro o tribunal 

arbitral que se suspenda la ejecución del laudo, debiendo para el efecto dar una 

caución que eventualmente pueda cubrir los gastos por perjuicios que se podrían 

dar como consecuencia de la demora en la ejecución del laudo, ante lo cual el 

árbitro o tribunal arbitral tendrá un término de 3 días para fijar el monto de la 

caución y dispondrá de la suspensión de la ejecución del laudo.  La parte que 

solicita el efecto suspensorio del laudo deberá constituir la caución dentro del 

término de 3 días, contados a partir de la notificación.  

 

6.- La formulación de una cláusula arbitral con un procedimiento 

expedito  

Como ya se ha indicado a lo largo de este trabajo, en los contratos de 

promesa de compraventa que celebran los fideicomisos inmobiliarios con los 

promitentes compradores se establecen procedimientos que si bien tiene su 

asidero legal (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor) podrían ser considerados 

atentatorios del principio de intangibilidad de los contratos, ya que se “permite” 

las terminaciones unilaterales de estos contratos por parte del fideicomiso y la 

consecuente retención de la multa, sin que medie ni una terminación por mutuo 
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acuerdo celebrado por escritura pública, ni una manifestación judicial o arbitral de 

ser el caso. 

 

 Esta práctica adicional al asidero legal tiene sus justificaciones totalmente 

válidas, puesto que el activar un juicio arbitral tal y como están siendo llevados 

los procedimientos arbitrales actualmente, podría dilatar la vigencia del 

fideicomiso, lo cual implica gastos y tributos, repercutiendo en el beneficio 

económico que el proyecto reporte.   

 

La solución que se propone en este trabajo está en diseñar una cláusula que 

se remita a un procedimiento ágil y que asegure la aplicación de las garantías 

procesales, puesto que lo que ocurre actualmente es que  la cláusula arbitral de los 

fideicomisos inmobiliarios se remite a un único procedimiento establecido en un  

reglamento previamente aprobado por una Cámara de Comercio, procedimiento 

que al ser único no responde a la agilidad que este vehículo legal demanda. 

 

 Nuestra Constitución Política en el artículo 190 reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir, y los conflictos que surjan 

de las relaciones jurídicas que se dan entre promitentes vendedores y promitentes 

compradores son transigibles. 
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En virtud de las consideraciones constantes en este trabajo lo más idóneo 

es que en la cláusula arbitral se prevea un arbitraje administrado y en Derecho, 

puesto que si se prevé un arbitraje independiente y en equidad podría dar motivos 

a que se considere una cláusula no adecuada para un convenio de adhesión. 

Veamos por qué.    

 

El arbitraje administrado al ajustarse a la Ley de Arbitraje y Mediación  y 

a las normas y procedimientos expedidos por un centro de arbitraje que goza de 

las autorizaciones correspondientes concedidas por el Concejo de la Judicatura, da 

mayor seguridad y prestigio a los ojos de la comunidad.  

 

 Por el contrario, contemplar en una cláusula arbitral de un convenio de 

adhesión un arbitraje independiente, que conforme lo señala la ley es aquel que se 

ajusta a lo que las partes “pacten” en el aspecto reglamentario, si bien es cierto no 

pueden ser contra legis,  genera dudas acerca de la discusión paritaria que pudo 

existir en la elaboración del mismo ya que de por sí está incorporada en un 

contrato que es de adhesión y por lo tanto no sujeto a mayor negociación. 

 

 

 Por otro lado, el evento de que se pacte un arbitraje en equidad en un 

contrato netamente jurídico y no técnico como lo es un contrato de promesa de 
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compraventa, el cual debe observar cláusulas apegadas estrictamente al derecho 

positivo ecuatoriano, generará indiscutiblemente dudas.   

 

 El artículo 38 de la Ley de Arbitraje y Medicación (2006) establece que el 

arbitraje se sujetará a las normas de procedimiento señaladas en la Ley, al 

procedimiento establecido en los centros de arbitraje, cuando se trate de un 

arbitraje administrado.   

 

 En este título se analizarán los cambios que se proponen en esta tesis en el 

reglamento de la Cámara de Comercio de Guayaquil y por consiguiente al único 

procedimiento que prevé.   El procedimiento propuesto será aplicado en caso de 

conflictos que surjan de promesas de compraventa entre fideicomisos 

inmobiliarios y promitentes compradores, procedimiento abreviado al tenor 

siguiente:  

 

“CAPITULO...DEL ARBITRAJE ABREVIADO EN MATERIA FIDUCIARIA 

RESPECTO DE CONFLICTOS QUE SURGEN ENTRE FIDEICOMISOS 

INMOBILIARIOS Y PROMITENTES COMPRADORES 

 

Art...- Competencia del Centro de Arbitraje y Conciliación.- De 

conformidad con el acuerdo al compromiso arbitral suscrito entre los 

Fideicomisos Inmobiliarios y los promitentes compradores, el Centro de Arbitraje 
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y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil será competente para 

resolver las reclamaciones o controversias suscitadas entre las referidas partes. El 

arbitraje será en derecho y con la intervención de un árbitro único por sorteo que 

se hará de la lista de árbitros especializados en temas fiduciarios y técnicas de 

mediación. 

 

Art...- Sometimiento al arbitraje.- Se entenderá que la presentación de una 

demanda arbitral por conflictos que surjan entre fideicomisos inmobiliarios y 

promitentes compradores en virtud de los contratos de promesa de compraventa 

celebradas entre las partes implica la aceptación de las reglas especiales aquí 

contenidas. Todo aquello que no estuviere previsto en este capítulo se sujetará al 

procedimiento acordado por las partes.  

 

Art…- Demanda.- Una vez surgida la reclamación o controversia, 

cualquiera de las partes podrá deducir su demanda de arbitraje ante el Director del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

cumpliendo los requisitos formales establecidos en el artículo 10 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación.  A la demanda se deberán acompañar todas las pruebas 

que se estimen pertinentes.  
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Art...- Tarifa aplicable por la administración del arbitraje.- Para la 

aplicación de la tarifa por la administración del arbitraje se seguirán las siguientes 

reglas:  

1.- La tarifa aplicable del arbitraje será igual al 1%  del valor total de la 

escritura de promesa de compraventa. 

 

2.- En ningún caso la tarifa será inferior a la suma de $ 1.000 dólares de 

los Estados Unidos de América  sin importar la naturaleza de la demanda.  

 

3.- No se admitirán demandas en las que no se determinare una cuantía 

específica, la cual jamás deberá ser inferior de la pretensión constante en la 

demanda. 

 

4.- El monto de la tarifa cubrirá los costos administrativos por la 

sustanciación del arbitraje, así como los honorarios del árbitro único.  A efectos 

de garantizar el pago de este rubro, el demandante abonará, al presentar su 

demanda, el treinta por ciento de la tarifa aplicable.   
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Art… Calificación.  Presentada la demanda, el Director del Centro de 

Arbitraje y Conciliación, previa comprobación del pago de la tarifa, tendrá un día 

para asignar, mediante sorteo y dentro de la lista de árbitros especializados en 

temas fiduciarios y técnicas de mediación, un árbitro y su respectivo suplente. 

 El árbitro tendrá un día para excusarse, ocurrido lo cual el suplente se 

principalizará de manera inmediata.   El árbitro o en su caso el suplente, calificará 

la demanda en dos días adicionales mediante una providencia en la cual resolverá 

sobre su propia competencia para conocer el proceso y además se establecerá 

fecha y hora de audiencia y se mandará a citar a la parte demandada dentro de las 

subsiguientes veinticuatro horas de emitida la providencia.  Para la citación se 

seguirán las reglas contempladas en el Código de Procedimiento Civil y deberá 

ser realizada en su totalidad  en un término no mayor a 10 días. 

 

Art…Reconvención. Una vez que la parte demandada ha sido legalmente 

citada la audiencia se deberá realizar en un término no mayor de 15 días a 

contarse de la fecha del auto de calificación de la demanda, con la comparecencia 

del Director del Centro de Arbitraje y Conciliación.   

 

Si cualquiera de las partes presenta recusación contra el árbitro, el Director 

del Centro de Arbitraje y Conciliación sin más trámite procederá a principalizar al 
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árbitro suplente, de allí la importancia de que el suplente tenga las mismas 

competencias en temas fiduciarios y técnicas de mediación.   

 

Art….Audiencia. No habiendo objeción contra el árbitro principal o en 

caso de que el suplente se haya principalizado por haber si el árbitro principal 

reconvenido,  en la misma audiencia se posesionará al secretario. El árbitro – 

mediador procurará que las partes lleguen a un acuerdo aplicando técnicas de 

mediación.  En el caso de que las partes no lleguen a acuerdo alguno se continuará 

con el proceso arbitral como mecanismo de solución a su conflicto  

 Se empezará la audiencia con la contestación de la demanda a cargo de la 

parte demandada en la cual deberá acompañar todas las pruebas de descargo que 

la parte demandada estime pertinente. 

 

De haberse deducido reconvención en la contestación, el árbitro procederá 

a calificar la misma en la misma audiencia y de ser ésta clara, precisa y completa 

se prorrogará la audiencia por un término no mayor a 5 días a fin de que la parte 

actora tenga un término prudencial para contestar la reconvención.  

 

Bajo ninguna circunstancia se admitirán solicitudes dirigida a dilatar la 

elección del árbitro o a postergar la realización del sorteo.  
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Sea en la audiencia de sustanciación inicial o en la audiencia de 

sustanciación prorrogada en caso de reconvención, el árbitro podrá presentar más 

pruebas o solicitar la práctica de otras, debiendo el árbitro en este mismo acto 

procesal señalar día y hora para que estas pruebas sean evacuadas.  No se 

concederá más que un señalamiento para la práctica de las pruebas que se 

hubieren pedido, las cuales deberán actuarse dentro del término improrrogable de 

siete días contados desde la realización de la audiencia. 

 

De todo lo actuado se dejará constancia en el acta respectiva que será 

suscrita por todos los que hubiesen intervenido en la diligencia.  Si una de las 

partes se negare a suscribir el acta o abandonare la audiencia se consignará estos 

particulares en el acta referida.  

 

Art…- Incidentes.- El árbitro desestimará cualquier petición con la que se 

pretenda, manifiesta o veladamente, entorpecer la sustanciación del proceso. 

Consecuentemente, el árbitro estará investido de plenas facultades para 

contrarrestar los efectos de cualquier acción u omisión de las partes en disputa que 

pudiere retardar la rápida solución del conflicto sometido a su conocimiento.  
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Art…- Expedición y ejecución del laudo.-  Si la naturaleza de las pruebas 

presentadas o pedidas no exigiere la apertura del término probatorio, el árbitro 

expedirá su laudo dentro del término de cuatro días contados desde la fecha en 

que se hubiere realizado la audiencia de sustanciación. En el supuesto contrario, el 

árbitro dispondrá del término de siete días contados desde el vencimiento del 

indicado término probatorio para dicta el laudo correspondiente.   

 

Art…- Titularización del árbitro o árbitros alternos.-  El árbitro o árbitros 

alternos, previo llamamiento del Director del Centro de Arbitraje y Conciliación 

asumirán sus funciones arbitrales para intervenir en el proceso en cualquier caso 

de ausencia o impedimento temporal o definitivo del respectivo titular.    

 

Art…- Vencimiento de los términos.-  Todos los términos señalados 

concluyen por el mero transcurso del tiempo.  Por ende, no será necesaria 

declaratoria, certificación ni razón actuarial de ninguna índole que lo confirme.   

 

Art…- Falta de pago de los costos de diligencias probatorias.-  Si la parte 

que solicitó la práctica de una prueba no pagare los costos respectivos dentro de 

las veinticuatro horas posteriores a la correspondiente notificación, podrá el 

árbitro, sin más dejarla sin efecto.   
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Art…- Pago del saldo de la tarifa aplicable.- Según las circunstancias del 

proceso, el árbitro dispondrá en su laudo lo que considere pertinente respecto del 

pago de la tarifa aplicable del arbitraje y demás costos.  Si la demanda fuese 

aceptada se le devolverá al actor el porcentaje pagado.  Si por el contrario, se la 

desechare, tal porcentaje se imputará a la tarifa aplicable y el demandante estará 

obligado a la solución del saldo.   

Los costos que se causen por la intervención de peritos, la realización de 

exámenes especiales de mercaderías y demás diligencias distintas a las que 

ordinariamente forman parte del proceso arbitral, no estarán cubiertos en el valor 

de la tarifa aplicable y, por ende, serán pagados por la parte que las hubiese 

solicitado. Si se ordenaren de oficio, los litigantes cubrirán dichos costos por 

partes iguales.  
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