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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo difundir la aplicación del arbitraje como 
método alternativo de solución de conflictos en los casos de litigios por 
incumplimiento de las cláusulas de los contratos de obras públicas, en las zonas 
urbanas y urbano-marginales del Cantón Guayaquil, durante el 2do semestre del 
año 2.013, debido a que esta metodología jurídica puede ser una opción para la 
reducción de causas en los demás Juzgados de la República, para el efecto se 
aplicó la metodología, descriptiva, hermenéutica, cuali-cuantitativa, de campo y 
bibliográfica, donde se aplicó la entrevista dirigida al Magistrado de la jurisdicción 
Contenciosa – Administrativa y Árbitros de centros de Mediación y Arbitraje de 
Guayaquil, encuestas a los contratistas de obras públicas y representantes de los 
Departamentos Legales de instituciones públicas, cuyos resultados evidenciaron 
que la causa principal de la controversia con los contratistas públicos fue el 
incumplimiento en el tiempo de entrega de la obra pública que fue solicitada por la 
institución estatal pertinente, demorando inclusive varios meses el tiempo de 
entrega del servicio; a pesar de ello, la mayoría de las instituciones públicas (80%) 
manifestó que el arbitraje es un medio alternativo para la resolución de conflictos, 
debido a que en ocasiones una controversia tiene solución, pero la inflexibilidad de 
las partes, es un aliciente para que esta termine en los juzgados, trayendo como 
consecuencia mayores costos para las instituciones públicas, para los contratistas 
y para los entes que administran justicia. En consecuencia, hay acumulación de 
juicios contenciosos administrativos en los juzgados de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, los cuales no han podido ser tramitados con celeridad por la cantidad 
excesiva de los mismos en estos juzgados, por ello se ha propuesto el arbitraje 
como un método alternativo para la solución de este tipo de conflictos para agilizar 
estos trámites. 
 

 

 

 

Palabras claves: Arbitraje, Método, Alternativo, Solución, Conflictos, Contratación, 
Obras, Públicas. 
 

 

 

 



xviii 

 

ABSTRACT 

 
This research aims to spread the implementation of arbitration as an alternative 
dispute resolution in cases of litigation for breach of the terms of contracts for public 
works in urban and marginal urban areas of Guayaquil, during the 2nd half of 2013, 
because this legal approach may be an option for reducing cases in other courts of 
the Republic, to the effect methodology, descriptive, hermeneutics, qualitative and 
quantitative, field and literature was applied where The interview addressed to the 
judge of the contentious jurisdiction was applied - Administrative and Referees 
centers Mediation and Arbitration of Guayaquil, surveys of public works contractors 
and representatives of the legal departments of public institutions, the results 
showed that the main cause of public contractors controversy was the breach in time 
delivery of public work that was requested by the relevant state institution, including 
delaying for several months the delivery time of the service; Despite this, most public 
institutions (80%) stated that arbitration is an alternative means of conflict resolution, 
because sometimes a dispute can be solved, but the inflexibility of the parties, is an 
incentive for it ends in court, consequently resulting in higher costs for public 
institutions, contractors and the authorities that administer justice. Consequently, no 
accumulation of administrative disputes court judgments in the administrative 
jurisdiction, which could not be handled expeditiously by the excessive amount of 
them in these courts, therefore has proposed arbitration as an alternative method 
the resolution of such conflicts to expedite these proceedings. 
 
 
 
 
Keywords: Arbitration, method Alternative Solution, Conflict, Procurement, 
Construction, Public. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Juzgados y Tribunales del Ecuador atienden un sinnúmero de causas a nivel 

nacional, siendo Guayaquil y Quito los de mayor demanda de usuarios, porque 

pertenecen a las ciudades más pobladas del país, esta situación ocasionó que los 

trámites sean lentos y generen insatisfacción  para los usuarios de los servicios 

judiciales que son los habitantes de estas localidades. 

 

Una de las alternativas incorporadas en la Carta Magna para la solución del conflicto 

que se genera por el número de causas que deben resolverse en los Juzgados y 

Tribunales, en este caso de la ciudad de Guayaquil, es la Mediación y el Arbitraje, 

figuras jurídicas que pueden minimizar el tiempo de atención de estas causas, al 

descongestionar a la administración de justicia, a sabiendas que las resoluciones 

que se tomen en estos casos, tienen carácter de cosa juzgada. 

 

El análisis de la problemática en mención en los dos párrafos, dio origen al objetivo 

general de difundir la aplicación del arbitraje como método alternativo de solución 

de conflictos en los casos de litigios por incumplimiento de las cláusulas de los 

contratos de obras públicas, en las zonas urbanas y urbano-marginales del Cantón 

Guayaquil, durante el 2do semestre del año 2.013. 

 

Con este propósito se llevó a cabo la estructura de la investigación que constó de 

cinco capítulos, el primero donde se describió la problemática y los objetivos del 

estudio; el segundo donde se abordó el marco teórico, conceptual y legal; el tercero 

que hizo referencia a los aspectos metodológicos que incluyeron el análisis e 

interpretación de los resultados; el cuarto donde se puso énfasis en el marco 

administrativo; para finalizar con la elaboración de la propuesta donde se detalló a 

la Mediación y Arbitraje como un método alternativo para la solución de conflictos, 

de modo que se pueda cumplir con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, acorde al buen vivir. 
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CAPÍTULO I: 

 

Tema: 

 

Análisis del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos 

en contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 

2do semestre del año 2.013. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Desconocimiento del arbitraje y sus ventajas como método alternativo de solución 

de conflictos  ocasiona gran volumen de demandas en la justicia ordinaria. 

 

Como parte del planteamiento del problema se procederá a describir la ubicación 

de la problemática en un contexto, la situación conflicto, las causas principales que 

lo ocasionaron, para en lo posterior realizar la delimitación del mismo en tiempo y 

en espacio. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El problema se ubica en el contexto del arbitraje y del derecho administrativo, donde 

se analiza la primera variable en mención como un método que puede dar solución 

a los conflictos que tienen las instituciones públicas como consecuencia de las 

contrataciones de obras públicas con los proveedores de este tipo de servicios. 

 

El problema se delimita en la ciudad de Guayaquil en las zonas urbanas y urbano-

marginales, donde hayan ocurrido conflictos por causa del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales para la ejecución de las obras públicas. 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 
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La situación conflicto que se debe señalar es la cantidad de juicios que tienen 

bastante tiempo en los juzgados de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

debido a la lentitud de la administración de justicia, por el término que tarda el 

cumplimiento de cada una de las etapas procesales, que impiden continuar las 

obras e impiden que se le dé la solución óptima a los problemas de las comunidades 

del cantón Guayaquil. 

 

El conflicto entonces radica en que los juzgados Contenciosos Administrativos no 

se alcanzan a atender con celeridad este tipo de procesos, mientras que por el 

contrario los centros de arbitraje tienen poca afluencia en estos casos de 

incumplimiento de obligaciones contractuales con entes públicos. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas principales de la problemática del volumen de demandas de tipo 

administrativo y la lentitud de los juzgados contenciosos administrativos por 

despachar estos casos, radica principalmente en el desconocimiento de las ventajas 

del arbitraje por los actores de la contratación de obra pública para la solución 

inmediata de las controversias, debido a que este método alternativo de solución de 

conflictos no ha sido promocionado adecuadamente a los actores correspondientes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contratación de obras públicas por los entes o instituciones celebrados para 

ejecutar trabajos en área urbano y urbano marginal del cantón Guayaquil por el 

segundo semestre del año 2.013. 

 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 
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2do semestre del año 2.013 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Cantón Guayaquil, zona urbano marginal y urbana 

 

CAMPO 

 

Derecho Administrativo 

 

ÁREA 

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Cámara de la Construcción, Procuraduría 

General del Estado, Municipio de Guayaquil  

 

ASPECTO 

 

Jurídico administrativo, contencioso administrativo. 

 

TEMA 

 

Análisis del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos en la 

contratación de obras públicas en el cantón Guayaquil durante el 2do 

semestre del año 2.013. 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 
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Litigios contenciosos administrativos paralizados debido al retraso o incumplimiento 

en la ejecución de la obra pública en las zonas urbano marginales del cantón 

Guayaquil, por falta de conocimiento de las ventajas del arbitraje. 

 

POBLACIÓN 

 

Contratistas de obras públicas, Representantes de los Departamentos Legales de 

las instituciones públicas y Jueces de la jurisdicción Contenciosa – Administrativa, 

considerando los conflictos en los contratos celebrados durante el segundo 

semestre del 2013 y las causas que se tramitan en el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Guayaquil. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Litigios contenciosos administrativos generados debido al incumplimiento en la 

contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 2do semestre del 

año 2.013. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las partes contratantes en especial los contratistas de obras tienen dificultad para 

acceder a la solución de sus controversias por el arbitraje en vista de la falta de 

conocimiento sobre sus ventajas. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Por qué no se solucionaron de manera ágil los conflictos correspondientes a la 

contratación de obras públicas en las zonas urbanos y urbanos-marginales del 

cantón Guayaquil durante el segundo semestre del año 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Trascendencia científica 

 

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

un procedimiento para resolver un conflicto o controversia mediante la fórmula de 

encomendar la solución a un tercero (persona individual o comisión de personas ) 

escogido por acuerdo de los interesados y ajeno a los intereses de las partes en 

conflicto, siendo por tanto un tema de rigor científico el tratar de analizar la 

conveniencia para el sector público y privado la utilización de este medio para 

solucionar las controversias que se originen en la contratación de obras en la 

provincia del Guayas. 

 

2. Factibilidad 

 

El estudio es factible porque el autor de la misma lo puede llevar a cabo con recursos 

propios además que se encuentra disponible la información de los juicios 

contenciosos – administrativos por causa de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales entre instituciones públicas y proveedores de obras públicas. 

 

También se destacar que la investigación es de gran utilidad para quienes realizan 

estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, y se 

realizará en la Cámara de la Construcción, Corte Superior de Justicia, Tribunales 

de la Contencioso Administrativo, Municipio de Guayaquil, y Ministerio  de Obras 

Públicas, financiándolo además con recursos propios. 

3. Relevancia 
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Es de trascendental importancia porque va a reducir los efectos del problema, es 

decir que garantiza la solución óptima de las controversias que se hayan presentado 

por causa del incumplimiento de una de las partes en la contratación de obras 

públicas, a través de la aplicación del arbitraje como método alternativa de solución 

de conflictos. 

 

4. Concreto 

 

El análisis se contrae exclusivamente al análisis de la falta de conocimiento de las 

ventajas del arbitraje para solucionar los conflictos derivados del incumplimiento en 

los contratos de obras públicas que se ejecutan en las zonas urbanas y urbano-

marginales del cantón Guayaquil, durante el segundo semestre del año 2.013. 

 

5. Pertinencia 

 

El estudio es pertinente por ser un tema de actualidad que está afectando el 

cumplimiento cabal de la ejecución de las obras públicas en laszonas urbanas y 

urbano-marginales del cantón Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivos Generales 

 

Difundir la aplicación del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos 

en los casos de litigios por incumplimiento de las cláusulas de los contratos de obras 

públicas, en las zonas urbanas y urbano-marginales del Cantón Guayaquil, durante 

el 2do semestre del año 2.013. 

  

 

Objetivos específicos 
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 Determinar el número de causas sometidas al arbitraje en la Cámara de 

Construcción de Guayaquil y otros centros de Arbitraje, en relación a la cantidad 

de causas que son materia de litigio y que se tramitan en el órgano jurisdiccional. 

 Determinar los efectos que produce el sometimiento de los conflictos a la justicia 

ordinaria y el costo que representa a las Instituciones y a la comunidad. 

 Identificar cómo beneficia elarbitraje como método alternativo a la solución de 

conflictos que se hayan presentado en la contratación pública.  

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El arbitraje es un método alternativo que puede dar solución a los conflictos jurídicos 

que se hayan presentado por concepto del incumplimiento en los contratos públicos 

entre los entes estatales y los proveedores de obras públicas, por ello hay que 

aprovecharlo para reducir los costos y la cantidad de causas que se encuentran 

acumuladas en los juzgados de la Jurisdicción Contencioso – Administrativo. 

 

Constituye un valioso aporte en materia de arbitraje, para el desarrollo y aplicación 

de métodos alternativos de solución de conflictos en los procesos de contratación 

de obras públicas. 

 

QUIENES SERÁN LOS BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios principales de esta investigación serán los contratistas, las 

Instituciones del Estado y la comunidad, aunque los dos primeros se benefician con 

la solución ágil de sus conflictos contractuales, sin embargo, el último en mención 

se beneficia por la utilización de la obra pública en el menor tiempo posible para su 

disfrute y solución de los problemas de la colectividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 
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De acuerdo a García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. (2009), manifiesta 

sobre el arbitraje en el Ecuador: 

Para el Estado no es un tema nuevo el juicio arbitral, ya que en la 

codificación del Código de Procedimiento Civil de febrero de 1953, se 

incorporó una sección específica bajo el epígrafe "juicio por arbitraje". 

El arbitraje se constituye como una manera civilizada de justicia 

privada para resolver un conflicto, mediante un tercero este es 

escogido por los interesados, pero que sea ajeno a los interese de las 

partes de la controversia.  

 

Mediante el juicio de arbitraje es posible la solución de controversias frecuentes en 

el Derecho Internacional para resolver conflictos territoriales o limítrofes entre los 

estados, pero que en el campo del Derecho ha adquirido marcada importancia para 

la solución de los conflictos. 

 

Parejo AlonsoLuciano (2010), jurista menciona con respecto al arbitraje y al Laudo 

Fundamento en Derecho:  

En los casos que el Estado es parte de un juicio arbitral, el 

pronunciamiento de los árbitros no podrá fundamentarse en criterios 

de equidad sino en normas y principios de derecho. Motivo por el cual 

es de destacar que este requisito material está relacionado con el 

contenido y fundamentos de la decisión que pondrá término a la 

controversia arbitral.  No es una exigencia del contenido de la cláusula 

compromisoria. 

 

En Laudo Arbitraje se materializa lo manifestado por los árbitros, que tiene fuerza 

en su sentencia y su aplicación se considera obligatoria, tiene eficacia para juzgar, 

es inapelable y se puede aplicar de manera forzosa por los Tribunales de Justicia, 

de forma que los árbitros (personas totalmente ajenas al conflicto planteado), decide 

el conflicto, mientras que en la conciliación, el conciliador. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el contexto doctrinario, los medios alternativos de resolución de conflictos, como 

es el caso del arbitraje, que es el método al que se hace alusión en la presente 

investigación, tienen un vínculo directo con la solución de los litigios en materia de 

contratación pública, los cuales son dirimidos en los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, pero la propia Constitución de la República permite que se puedan 

resolver a través del arbitraje, para garantizar el cumplimiento de los principios de 

eficiencia, eficacia y economía procesal, sin que se afecte el debido proceso. 

 

La doctrina de la jurisprudencia manifiesta claramente que existen varias vías para 

poner fin a una controversia, entre ellas se citan a la justicia ordinaria y a los medios 

alternativos para la resolución de los conflictos; la presente investigación trata 

acerca de los segundos en mención, poniendo énfasis en la materia del arbitraje 

que es aquella donde se delimita el estudio. 

 

La importancia de fundamentar científicamente la presente investigación con la 

doctrina de la jurisprudencia de reconocidos autores que trataron el tema del 

arbitraje, sus orígenes, definiciones y conceptos, tipos, procedimientos y demás 

aspectos que conciernen a este ámbito referente a los medios alternativos de 

resolución de conflictos, más aún cuando lo relaciona directamente con los 

contratos suscritos entre las entidades pertenecientes a la administración pública y 

los proveedores o contratistas. 

 

Por este motivo, también se hace referencia a la doctrina correspondiente a la 

administración pública, los contratos públicos, poniendo énfasis en los elementos 

que la conforman, para relacionar teóricamente este ámbito con la materia del 

arbitraje y establecer la factibilidad científica para que ambos métodos interactúen 

y puedan ser de gran utilidad para la oferta de un servicio eficiente a la ciudadanía. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
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Es importante destacar los aspectos más relevantes de la administración pública 

que hacen referencia a sus orígenes, conceptos, elementos, principios y los 

contratos públicos. 

 

Para cumplir con este cometido, se detalla el criterio de Sánchez, Juan (2011), quien 

manifiesta que “la Administración Pública existe como actividad, fenómeno real y 

objeto de estudio desde los albores de las primeras civilizaciones, confundido y 

mezclado con otras comunidades de diversa naturaleza.” 

 

Acerca de esta cita textual, se manifiesta que en efecto, desde el surgimiento del 

primer imperio conocido históricamente, como es el caso de los egipcios, ya existía 

una administración pública, la cual fue adquiriendo mayor jerarquía en la antigua 

Grecia y Roma, cuyos gobiernos se destacaron por legalizar la función del Estado 

representada por los Emperadores y los Gobernadores o jerarquías que eran 

colocadas en puestos de orden público por los primeros en mención. 

 

La administración pública, desde los primeros años de su  creación, de tipo imperial, 

se encargaron de crear tributos, de conducirse con base en ciertas normativas y 

políticas, algunas de tipo religioso, otras de tipo artístico, filosófico, legal, entre otros. 

 

Más adelante adviene la Monarquía, como una forma de administración pública 

donde la figura del Rey reemplaza al Emperador y es quien tiene la potestad 

principal de la administración pública, hasta que los estados independientes, 

principalmente del continente americano, establecen sus propios gobiernos dándole 

la primera Magistratura al Presidente de la República, quien además pasa a ser el 

responsable principal de la administración pública. 

 

Jaramillo Ordóñez Hernán (2009), en su libro Manual de Derecho Administrativo 

recoge un concepto del Doctor Aníbal Guzmán Lara que sostiene la siguiente 

doctrina acerca de la administración pública: 
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La Administración Pública es la acción de gobierno encaminada en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones, económico, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar soluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presenten.  

 

La administración pública aporta estrategias apropiadas para las instituciones del 

sector público, para la adecuada gestión de los servicios que brinda y de esta 

manera hacerle frente a las necesidades que puedan presentarse.  

 

El protagonismo del Estado ocupa un lugar preponderante en la Administración 

Pública, debido a que la Función Ejecutiva, en los países que tienen una 

organización conformada por tres poderes estatales, es la función sobre la cual 

subyace el accionar y el control de todas las entidades del sector público. 

 

Desde la perspectiva de Serra Andrés (2011), “la Administración Pública determina 

la acción del Estado para servir a la ciudadanía, satisfaciendo sus necesidades de 

servicios públicos.” 

 

La administración púbica tiene la misión de suministrar los servicios básicos 

necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía, las cuales son de gran importancia para su desarrollo y para el progreso 

de la sociedad. 

 

El Estado administra los recursos de todos los ciudadanos, para lo cual utiliza 

recursos humanos (servidores públicos), materiales, tecnológicos, físicos y 

económicos, con el fin de ejecutar las actividades correspondientes para servir a la 

ciudadanía. 

 

Al respecto, la administración pública se rige bajo principios jurídicos, políticas y 

disposiciones que se encuentran establecidas en la Constitución de la República 
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del Ecuador y en las demás leyes pertenecientes a esta materia, entre las que se 

citan la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE). 

 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

La administración pública tiene varios elementos esenciales que la caracterizan, los 

cuales se encuentran especificados en las principales normativas jurídicas que 

regulan el accionar de las entidades pertenecientes al Estado. 

 

Andrade, A.; Hernández, J.; Zepeda, M.; y, García, S. (2009), indican los siguientes 

elementos, como los más destacados de la Administración Pública:  

 

a) Órgano Administrativo: se refiere a todos los órganos que pertenecen a la 

administración pública y que son el medio,  por el cual se manifiesta la 

personalidad del Estado. 

b) Actividad Administrativa: se desarrolla a través de la prestación de los servicios 

públicos a los cuales está obligada la administración para cubrir su propósito.  

c) Finalidad: Bien común de toda la población en general, elemento no solo 

doctrinario sino constitucional, expresado dentro del artículo uno que establece 

que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. 

d) Medio: El servicio público es el medio que la administración pública utiliza  para 

el logro del bienestar general o el bien común.  

 

La administración pública está organizada en primer lugar por la Presidencia de la 

República, a la cual le sigue en orden de importancia la Vicepresidencia de la 

República, de allí subyacen los Ministerios de cada ámbito en particular, bajo ellos 

existen direcciones regionales y provinciales, las cuales se encargan de ofrecer el 

servicio público a la ciudadanía en el ámbito de su competencia. 

 

Todas las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer servicios 

públicos de calidad, a través de la planificación, dirección, control y evaluación de 
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los procesos administrativos y operativos que llevan a cabo, bajo el monitoreo de 

indicadores de gestión, establecidos en el gobierno por resultados, siendo la misión 

principal de las instituciones pertenecientes al Estado, generar el Buen Vivir de la 

ciudadanía a través de las acciones que materializa en la localidad en donde tiene 

competencia y ejerce su jurisdicción.  

 

Esto significa que la finalidad de las instituciones públicas es ofertar un servicio 

público que genere bienestar en la ciudadanía y que se enmarca en los objetivos 

nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Los servicios públicos son múltiples, aunque el Estado y sus instituciones se han 

repartido dichas atribuciones, para que la oferta de los mismos se lo realice de 

manera sistemática, organizada, coherente y eficiente. 

 

Algunos de los servicios públicos considerados como sectores estratégicos por el 

Estado son: el suministro eléctrico, el agua potable, la recolección de basura que es 

una función municipal, las telecomunicaciones, la salud pública, la educación, entre 

los más importantes. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

La administración pública debe responder a la ciudadanía ante su accionar, debido 

a que es la ciudadanía la principal beneficiaria de los servicios públicos, en calidad 

de mandantes. 

 

La administración pública cumple con principios que se encuentran establecidos en 

la Constitución de la República y en las leyes de esta materia, entre las que se citan 

la planificación, coordinación e interacción. 
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Quintero, Marvin (2011), señala los siguientes principios de la Administración 

Pública:  

 

 Principio de planificación: se refiere a la precisión, flexibilidad y la unidad. 

 Principio de coordinación: indica la esta práctica de la etapa dinámica, además es 

el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico.  

 Principio de la interacción: las variables se relacionan, generando la capacidad de 

predecir, planificar y controlar el desarrollo de la organización.  

 

Como se puede apreciar, la administración pública cumple las mismas funciones de 

las ciencias administrativas, es decir, la planificación, organización, dirección y 

control. 

 

La planificación de los servicios públicos debe regirse a lo establecido por el 

gobierno por resultados que fue establecido por el Estado, desde el año 2008 y que 

en los actuales instantes es una norma de aplicación obligatoria para todas las 

entidades públicas. 

 

El gobierno por resultados a su vez contiene los indicadores que permiten evaluar 

la gestión de cada administración, acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP) y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva (ERJAFE). 

 

Los principios de la Administración Pública citados por Guerrero Omar, (2010), son 

los siguientes: 

 

 “Que la administración pública está asociada con la comunidad. 

 Que la conservación de ésta es el principio de la administración. 

 Que la acción social es su carácter y su atribución, la ejecución de leyes de 

interés general.” 
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La administración pública tiene asociación directa con la comunidad, porque las 

entidades pertenecientes al Estado ofertan los servicios básicos a la colectividad, 

por ello los habitantes de la localidad tienen el derecho a reclamar o a calificar la 

calidad de este tipo de servicios. 

 

CONTRATO 

 

Uno de los procesos más importantes en la administración pública, consiste 

precisamente en los contratos públicos, que tienen la característica de todos los 

tipos de contrataciones. 

 

Según Ospina Guillermo y Ospina Eduardo (2011), señala que “un contrato es un 

acuerdo voluntario entre dos partes, un deudor y un acreedor, cada parte puede 

estar constituida por más de una persona, por lo tanto puede haber más de un 

acreedor que se encuentren vinculados al contrato.” 

 

Acerca de los contratos existe abundante doctrina en los textos jurídicos de las 

materias civiles, mercantiles y administrativos, sin embargo, se reseña en este 

marco teórico, que hace referencia a un acuerdo voluntario entre dos o más 

personas, donde una de ellas se llama contratante y la otra se denomina contratista. 

 

Los contratos se perfeccionan a través de un documento donde se exponen 

cláusulas específicas que se refieren a la materia, objeto y procesos específicos del 

propio contrato, el cual se perfecciona con la firma de aceptación de contratistas y 

contratantes. 

 

Forsthoff, Ernest (2009), afirma que “el contrato, en un sentido amplio, es un 

acuerdo entre partes del que nacen obligaciones recíprocas y para el que, dada su 

trascendencia social y económica, la Ley, establece unas normas y consecuencias 

jurídicas.” 
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De los contratos se derivan obligaciones para los contratistas y los contratantes, 

quienes tienen la obligatoriedad de cumplir con todas las cláusulas del contrato o 

en caso contrario deben someterse a la justicia ordinaria. 

 

De acuerdo a Jeze, Gastón (2008), “un contrato es un acuerdo que transfiere 

derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, el contrato es un tipo de acto 

jurídico en el que intervienen dos o más personas, está destinado a crear derechos 

y obligaciones.” 

 

El derecho del contratante es recibir un producto o servicio que le satisfaga sus 

necesidades y expectativas, el cual debe ser entregado por el contratista en el 

tiempo oportuno a manera de obligación, mientras que los derechos de estos 

últimos en cambio, son recibir el pago establecido en el documento contractual en 

el tiempo pactado, además de aquellas que se hayan acordado entre ambas partes. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO O PÚBLICO 

 

Los contratos administrativos son un tipo de acuerdo jurídico que se establece entre 

una entidad perteneciente al Estado y un contratista que ha presentado su oferta y 

ha sido seleccionado por la institución pública. 

  

Según Linares (2010), el “Contrato Administrativo es todo acto o declaración 

unilateral o de voluntad común, productor de efectos jurídicos entre dos o más 

personas, de las cuales una o ambas partes, están en ejercicio de la función 

administrativa. Su regulación se regirá por las normas legales aplicables”.  

 

Una de las características principales de los contratos administrativos está 

relacionada con la declaración de la voluntad de las partes que alcanzan el acuerdo, 

es decir, que nadie está obligado a firmar un documento con el que no esté de 

acuerdo. 
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Por el contrario, cuando una de las dos partes incumple la palabra empeñada en el 

contrato, se expone a la justicia ordinaria, que establece las normativas jurídicas 

para sancionar o remediar el daño causado por el incumplimiento de una de las dos 

partes. 

 

Existe una división clásica de los contratos administrativos y civiles: por contratos 

de concesión, de servicios públicos y de obras públicas, por contratos de 

suministros, por compraventa de inmuebles, pero la regulación de contratos a 

celebrarse por la administración pública esta tiene su origen en la ley de 

contratación pública. 

 

De acuerdo a lo indicado por Sánchez, Juan (2011), manifiesta:  

La Contratación Administrativa es una herramienta proporcionada al 

Estado para cumplir con sus fines, es una herramienta que logra 

acordar con un particular la prestación de un servicio o la realización 

de una obra que el Estado no puede realizar puesto que no tiene la 

capacidad para hacerlas. 

 

Se realiza un contrato administrativo cuando la Administración Pública establece 

una relación de negociación con un contratista, con objeto de satisfacer una 

necesidad. 

 

Actualmente todas las instituciones públicas firman contratos públicos, los cuales se 

encuentren regulados en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en cuya reforma 

de la normativa jurídica en mención se creó el Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

A su vez, el Estado ecuatoriano creó el Instituto Nacional de Compras Públicas 

(INCOP) con la finalidad de satisfacer las necesidades en materia de contratación 

de las instituciones pertenecientes al Estado, cuyas leyes y reglamentos se 

encuentran en el ámbito del derecho administrativa y los conflictos que se generen 
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en esta materia, se ventilan en los Tribunales de la jurisdicción Contencioso – 

Administrativa. 

 

De acuerdo a lo indicado Sánchez, Juan (2011), manifiesta “los contratos de 

manifestación o contratos administrativos están regidos predominantemente por el 

derecho público y con un régimen jurídico único.” 

 

El procedimiento que rige en materia de la jurisdicción Contencioso – Administrativa, 

está enfocado a la tramitación de los casos en materia de contratos públicos, 

inclusive de contratos laborales de trabajadores que se encuentren bajo el mandato 

de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que reemplazó a la anterior Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

 

TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS O PÚBLICOS 

 

Es necesario también hacer referencia a los tipos de contratos de la administración 

pública, por ejemplo Sánchez, Juan (2011), indica que los principales tipos de 

contratos administrativos, pueden ser los siguientes: 

 

 “Contrato de suministro 

 Contrato de obra pública 

 Contrato de concesión de obra pública 

 Contrato de concesión de servicios públicos. 

 Contrato de concesión de bienes del dominio público. 

 Permiso precario de uso de bienes del dominio público. 

 Contrato de empréstito público. 

 Contrato de concesión de tierras y bosques fiscales.” 

 

En la actualidad todo contrato que se establece entre una institución pública y los 

contratistas participantes, se enmarca en un área general perteneciente al derecho 

administrativo.  
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ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS O PÚBLICOS 

 

Los contratos públicos tienen elementos que caracterizan a los mismos, los cuales 

se encuentran dentro de la misma doctrina perteneciente a este tipo de 

componentes de la administración público. 

 

Varios de los elementos que se observan en los contratos públicos hacen referencia 

a los sujetos (contratante y contratista), la competencia o capacidad que tengan 

para contratar o ser contratados, la voluntad entre las partes, el objeto y las causas 

del contrato. 

 

Pérez, Antonio (2008), menciona que “en los contratos públicos las partes o sujetos, 

están contemplados como el contratante y el contratista, también denominado co – 

contratante.” 

 

Los sujetos en un contrato son dos: contratante y contratista, a pesar que los 

individuos que aparecen en el mismo pueden ser varios, por ejemplo en un contrato 

de una obra pública, la Dirección Provincial de Obras Públicas adscrita al Ministerio 

del ramo, puede firmar el documento con varias personas, que en la documentación 

adquieren la denominación de empresa contratista. 

 

Según Cabanellas Guillermo (2010), “la capacidad se refiere a la aptitud legal para 

ejercer derechos y contraer obligaciones, por ello la capacidad está contemplada en 

el Código Civil siendo inherentes a la calidad de la persona, el código enumera las 

causales para ser declarado incapaz.” 

 

El Código Civil agrega que todos los ciudadanos mayores de edad son aptos para 

contratar y ser contratados, salvo con las excepciones previstas en la ley, que hacen 

referencia a los sordomudos, a los dementes, a quienes tengan impedimento 
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legales para tal efecto, ya sea por tener problemas con la justicia o por otras razones 

enunciadas en la legislación de la materia civil, entre otras excepciones. 

 

Los contratos administrativos no se llevan a cabo con cualquier tipo de personas, 

porque los contratistas deben reunir ciertos requisitos, de perfil, experiencia, costos, 

garantía, entre otros, los cuales facilitan la selección de los proveedores a los 

responsables de estos procesos de contratación en las entidades del sector público. 

 

Pérez, Antonio (2008), evidencia la formación de la voluntad de la administración, 

“al momento de verificarse una serie de actos previos (estudio económico, legal, 

técnico) para su factibilidad. Con relación al consentimiento se considera la 

manifestación de la voluntad de una persona para ponerse de acuerdo con otras 

sobre el contrato realizado.”  

 

La voluntad y el consentimiento son dos palabras que ponen de manifiesto que los 

contratos públicos o administrativos se legalizan por mutuo acuerdo entre las partes, 

es decir, que nadie está obligado a firmar algo con lo que no se encuentre totalmente 

de acuerdo. 

 

Al hacer referencia a la voluntad, se está tratando el tema de la democracia y de la 

libertad, es decir, quien se somete a un contrato público, sabe que debe cumplir con 

todas las cláusulas estipuladas en el mismo, entre las más importantes se citan las 

de la entrega de la obra, producto o servicio en la fecha que se estipula en el 

contrato, así como la calidad y el precio convenido, el cual también debe ser 

cancelado como lo establece el documento. 

 

Dromi, Roberto (2008), indica que “el objeto del contrato es la obligación por el que 

se constituye el mismo, la cual tiene por contenido una prestación de dar, hacer, no 

hacer, querida por las partes.” 
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Todo contrato tiene un objeto, por ejemplo, cuando una empresa estatal firma un 

contrato para la compra de computadoras, el objeto se refiere a la adquisición de 

estos recursos tecnológicos, lo que significa que el objeto nace de la necesidad que 

tiene la entidad para realizar el proceso de contratación pública, la cual es 

denominada la causa del contrato. 

 

Según Pérez, Efraín (2009), la causa de la obligación “es la razón por la cual el 

contratante asume la obligación; la causa del contrato es la razón o los motivos que 

han determinado a cada uno de los contratantes para llevar a cabo la ejecución del 

contrato.” 

 

La causa del contrato es la razón por la cual se realiza el contrato, mientras que el 

objeto en cambio es el producto o servicio que se obtendrá con la ejecución del 

mismo. 

 

Escolá, Jorge (2011), manifiesta que “la contratación pública debe someterse a los 

procedimientos establecidos por la Ley, en tal virtud, la forma se refiere a los 

requisitos que conlleva a efectuar la contratación eficazmente.” 

 

Los contratos públicos tienen características de forma y de fondo, ambos son 

importantes para que este tipo de contratación en el sector administrativo se lleve a 

cabo, tal como lo establece la legislación en la materia del derecho administrativo. 

 

Los contratos administrativos tienen diversos elementos que son indispensables 

para que el mismo adquiera el nivel de legal, es decir, que no solo la firma del 

contrato público permite que la una parte se obligue con la otra y viceversa, sino 

que debe elaborarse el contrato público de manera que cumpla con todas las 

solemnidades estipuladas en la legislación de la materia en análisis. 

 

ARBITRAJE 
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Previo al tratamiento del fenómeno jurídico de arbitraje como tal, se debe abordar 

la problemática de los medios alternativos para la resolución de conflictos desde un 

punto de vista general. 

 

Por este motivo, en primer lugar se aborda los aspectos generales acerca de los 

métodos alternativos para la solución de los conflictos, para luego hacer referencia 

tan sólo al arbitraje, que es el mecanismo que compete y en el cual se delimita la 

presente investigación. 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en el Art. 190la existencia de 

procedimientos alternativos para solucionar los conflictos, entre los cuales se citan 

el arbitraje, la mediación entre los más importantes. 

 

El segundo inciso del Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que el arbitraje también procederá en materia de contratación pública, pero 

debe existir un pronunciamiento previo de la Procuraduría General del Estado. 

 

Sin embargo, al hacer referencia a los métodos alternativos para la resolución de 

conflictos, es necesario referirse también a la doctrina, para lo cual se ha aclarado 

el significado de cada término y lo que expresa esta frase bajo el criterio de 

reconocidos juristas que abordan el tema en análisis. 

 

Romero Gálvez Antonio (2010) aclara las siguientes conceptualizaciones 

importantes acerca de los Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos: 

 

 Medio: Es un recurso que emplea una persona para satisfacer una necesidad. 

 Alternativa: Más de una posibilidad de actuar para alcanzar un objetivo.  

 Resolución: Solución a un problema. 

 Conflicto: Disyuntiva, que ocurre cuando alguien ve afectado sus intereses.”  



25 

 

El mismo autor Romero (2010), agrega que los Medios Alternativos para la 

Resolución de Conflictos, “son procesos alternativos que tienen validez jurídica, 

para resolver disyuntivas, donde las partes deciden su propia solución o le otorgan 

esta potestad a un tercero.”  

 

Esto significa que los medios alternativos en referencia, constan en la ley y  

garantizan la solución óptima de un conflicto, para beneficio de las partes que 

incursionan en una disyuntiva, acorde a los principios constitucionales y al Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Así como la negociación en materia de solución de conflictos, los medios 

alternativos también aseguran la resolución de las controversias surgidas entre dos 

o más personas, las cuales en vez de llevarse a cabo en los Tribunales de la 

República, más bien se resuelven en Centros de Mediación, Conciliación o Arbitraje, 

creados para este tipo de materias jurídicas, que están validados en la legislación 

nacional. 

 

Ponce y Pérez (2011) consideran que “los Medios Alternativas para la Resolución 

de Conflictos son los mecanismos mediante los cuales se puede dar solución a los 

litigios, de manera voluntaria, citando entre ellos al arbitraje, la mediación y la 

conciliación”, delimitándose la presente investigación en el primero en mención. 

 

La importancia de los Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos es que 

garantizan una solución duradera de los conflictos, mediante mecanismos pacíficos 

que convengan a los intereses de ambas partes en controversia, asegurando el 

buen vivir de la ciudadanía.  

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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La naturaleza jurídica se refiere a la esencia o los aspectos más relevantes, en este 

caso del mecanismo para la solución de conflictos denominado arbitraje,cuyo 

fenómeno ha sido abordado tanto en la doctrina de la jurisprudencia, como en las 

leyes. 

 

Alvarado Velloso Adolfo (2010), advierte con relación a la naturaleza jurídica de los 

métodos alternativos para la solución de conflictos que “es un mecanismo pacífico 

donde las partes en litigio se someten ante un tercero independiente e imparcial.” 

 

Para que tenga lugar la resolución óptima de los conflictos, es necesario que las 

partes que forman parte de la controversia hayan alcanzado un previo acuerdo para 

solucionar sus problemas por sus propios medios, valiéndose de un mediador, 

sometiéndose a un árbitro o por su propia conciliación, pero siempre que todos los 

involucrado en la disyuntiva, deseen satisfacer sus necesidades de manera 

equitativa y dinámica. 

 

La esencia misma de los medios alternativos para la resolución de los conflictos, 

ofrece a los ciudadanos una excelente posibilidad para colmar sus expectativas sin 

que sea necesario acudir a un Tribunal de Justicia, sino que actuando con equidad, 

justicia y absoluta transparencia, puedan decidir ellos mismos una solución 

apropiada que elimine la controversia de raíz y que impida que la misma vuelva a 

repetirse. 

 

 

ORIGEN DEL ARBITRAJE 

 

Como parte de los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, se ha hecho 

referencia al arbitraje, debido a que se trata de la problemática central de la 

investigación. 
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Los métodos alternativos para la resolución de conflictos se originan con la propia 

aparición del individuo sobre la faz del planeta Tierra, porque el ser humano 

empieza a tener problemas con sus vecinos y miembros de su comunidad desde 

los mismos inicios de la vida. 

 

Conforme el tiempo avanzaba y se regulaban las actividades comerciales, las 

instituciones públicas, los servicios básicos, el trabajo, el derecho de la propiedad, 

entre otros aspectos relevantes de la jurisprudencia, fueron las causas de los litigios 

jurídicos en los tiempos de la antigua Grecia y el Imperio Romano.} 

 

Por esta razón, el nacimiento del arbitraje fue adquiriendo gran importancia en las 

épocas medievales y contemporáneas, originándose como un método jurídico a 

fines del siglo XVIII. 

 

Guasp Jaime (2009), agrega acerca del arbitraje, que este método de resolución de 

conflictos “apareció con el Tratado de Jay en Gran Bretaña y Estados Unidos, a 

partir de 1794,sin embargo, fue durante la primera conferencia de La Haya en 1907, 

que se dio el paso más importante para el establecimiento del arbitraje.” 

 

En efecto, a inicios del siglo XX el arbitraje se consolida como un mecanismo 

alternativo para la resolución de conflictos, apareciendo en la Constitución de 

algunos países desde aquellos tiempos y fortaleciéndose como un método jurídico, 

inclusive de amplio uso en los litigios correspondientes al comercio y negocios 

internacionales, hasta nuestros días. 

 

En el Ecuador, desde 1953 el Código Civil estableció el proceso de arbitraje como 

un mecanismo alternativo para la resolución de las controversias jurídicas, sin 

embargo, no fue sino hasta el año de 1963 en que se fortaleció este procedimiento 

en nuestro país, con la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial. 
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La importancia del Arbitraje como un método alternativo para la solución de 

conflictos, dio lugar a que en el año de 1997 se cree la Ley de Arbitraje y Mediación, 

donde el estado reconoció de manera abierta que la ciudadanía tiene todo el 

derecho de someterse a estos medios alternos para resolver sus controversias en 

materia jurídica. 

 

CONCEPTO DEL ARBITRAJE 

 

El Arbitraje es uno de los tres medios alternativos que contempla la legislación 

nacional e internacional para la resolución de conflictos, el cual se encuentra 

establecido en la Constitución de la República, así comoen la Ley de Mediación y 

Arbitraje vigente en el Ecuador. 

 

La evolución jurídica del arbitraje en la legislación ecuatoriana, es uno de los 

fenómenos que se debe tratar antes de abordar esta problemática que es la parte 

central de la presente investigación, para el efecto se ha descrito algunas 

conceptualizaciones acerca de este ámbito en los siguientes cinco párrafos.  

 

Pereznieto Leonel (2010) considera que el arbitraje “es un mecanismo que involucra 

a un tercero denominado árbitro, quien tiene la facultad de decidir y resolver el litigio 

surgido entre las partes en disputa.” 

 

Becerra José (2009) define al arbitraje como “una institución jurídica que faculta a 

un tercero para que dirima  acerca de una controversia, en acuerdo de las partes en 

litigio que confían en la decisión del árbitro.” 

 

Cortés Carlos (2009) agrega que el arbitrajeconsiste en “la decisión de una persona 

para resolver un conflicto de intereses, entre dos partes en disputa que se someten 

a este árbitro.” 
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Según Guasp Jaime (2009), se denomina arbitraje “al método por el cual los 

contendientes nombran a un terceropara que dirima entre ellos, aceptando el 

resultado que proclame este tercero con referencia a la controversia.” 

 

De acuerdo a Pérez, Efraín (2009), “el arbitraje es un método para la resolución de 

conflictos, donde interactúan algunos sistemas legales aplicables al fondo de una 

controversia, sometiéndose la decisión a un tercero nombrado por los litigantes.” 

 

El arbitraje se refiere a la forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción 

ordinaria. Es una estrategia de resolución de conflictos junto a la negociación, 

mediación y conciliación.  

 

Se puede observar en las cinco conceptualizaciones acerca del arbitraje, que se 

trata de una institución jurídica, donde las partes que se encuentran litigando 

legalmente, no acuden a un Tribunal de la justicia ordinaria, sino que buscan a un 

tercero que se llama árbitro, en manos de quien ponen su destino en la controversia, 

de manera que es el árbitro quien decidirá a favor o en contra de algunas de las 

partes en disputa, la cual es aceptada por la parte actora y la demandada. 

 

El arbitraje en el Derecho Administrativo admite la existencia de conflicto entre el 

ciudadano y la administración y la capacidad de someter el conflicto a arbitraje en 

lugar de resolverlo por la vía de la justicia ordinaria o contenciosa administrativa. 

 

El someterse al arbitraje no constituye en modo alguno la terminación anormal del 

proceso administrativo, porque el arbitraje lo que hace es operar como un medio 

para solucionar un conflicto existente entre el estado y los administrados. 

 

TIPOS DE ARBITRAJE 

 

Acerca del arbitraje, es importante conocer los tipos de esta figura jurídica, debido 

a que no siempre las reglas de este medio alternativo con el cual se pueden poner 
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fin a las controversias legales, se efectúan de la misma manera, sino que depende 

de las normas jurídicas y las circunstancias que rodeen a la situación conflictiva. 

 

Escola, Jorge (2011), indica que el arbitraje puede manifestarse en dos tipos:  

 

 Institucional, se lleva a cabo en la institución que tiene sus propias reglas, 

cuentan con una lista cerrada de árbitros.  

 Independiente: se refiere a aquel arbitraje en el que las partes escogen los 

árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje.  

 

Los centros de mediación y arbitraje cuentan con árbitros que se encargan de la 

resolución de conflictos en cualquiera de los ámbitos jurídicos que se encuentran 

establecidos en la legislación nacional en esta materia. 

 

En el caso del arbitraje institucional, el árbitro debe ceñir sus actividades con 

referencia a las normativas jurídicas señaladas, en el caso del Ecuador, en la Ley 

de Mediación y Arbitraje, en la Constitución de la República o en algún instrumento 

legal vigente en el país. 

 

Acerca del arbitraje independiente, en este caso, las reglas del juego las ponen los 

litigantes, a las cuales los árbitros se deben ceñir, siempre y cuando estas normas 

no se encuentren fuera de la legislación vigente a nivel nacional ni tampoco 

transgredan los derechos de las personas que son protegidos por la Constitución 

de la República. 

 

Sea cual fuere el tipo del arbitraje que haya sido elegido por los propios litigantes, 

la decisión del árbitro tiene completa validez legal y la resolución que él emita, 

pueden poner fin definitivo a la controversia ante la ley. 

Guasp Jaime (2009), considera que de acuerdo al laudo que se pretenda, el arbitraje 

puede ser clasificado como:  
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 En derecho: Cuando la resolución debe estar fundamentada en criterios jurídicos. 

Este tipo de arbitraje tiene el inconveniente de beneficiar a la parte que cuente con 

mejores asesores jurídicos, lo que desvirtúa la esencia del procedimiento arbitral, 

que implica sencillez, rapidez, oralidad y participación directa de las partes.  

 En equidad: También se conoce como arbitraje en conciencia, cuando para la 

elaboración del laudo se apela al “buen saber hacer” y a la conciencia del árbitro 

que dirime el conflicto. Este arbitraje implica que el árbitro debe ser experto en la 

materia objeto de la controversia y del arbitraje.  

 

La principal desventaja del arbitraje en derecho, es que la balanza puede favorecer 

a la parte que tenga mejores asesores jurídicos, además que una de las 

características del árbitro es que debe tratar que el procedimiento sea sencillo y 

rápido, acorde a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y economía 

procesal. 

 

El arbitraje en equidad en cambio, requiere que el árbitro sea un experto en la 

materia del conflicto, para poder dirimir acerca de la controversia y tener la autoridad 

y la facultad suficiente para que su veredicto sea aceptado por las partes litigantes. 

 

Como es de conocimiento general, ningún arbitraje ofrece solamente ventajas a las 

partes litigantes, porque dependiendo del tipo de árbitro que dirima una 

controversia, el procedimiento puede tener algunos beneficios que los demás no 

tienen y viceversa. 

 

De allí que es importante que antes de someterse al arbitraje, las partes en disputa 

tengan pleno conocimiento de lo que significa este medio alternativo para la solución 

de conflictos y que tengan plena conciencia de que tendrán que aceptar sin mayores 

dilaciones el veredicto del árbitro. 

 

PRINCIPIOS DEL ARBITRAJE 
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Todo procedimiento jurídico se debe ceñir bajo los lineamientos establecidos en la  

Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y en el marco legal vigente en el Ecuador, que se refiera a los métodos 

alternativos de resolución de conflictos. 

 

El arbitraje, como cualquiera de los medios alternativos analizados en la presente 

investigación, se ciñe bajo ciertos principios jurídicos que también forman parte de 

los principios constitucionales. 

 

De acuerdo a Aizenstatd, Najman Alexander (2011), los principios que regulan el 

arbitraje son los siguientes: 

 

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

obligaciones. 

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

escrito o de manera presencial. 

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

se le acusa. 

 Libertad de configuración del Proceso Arbitral: las partes pueden determinar el 

proceso incluso una vez esté comenzado si están de acuerdo. 

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

público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo final. Salvo acuerdo de las 

partes. 

 

La equidad o igualdad es uno de los principios que se encuentran estipulados dentro 

de la Constitución de la República, el cual hace alusión a la no discriminación de las 

personas y al respeto de las personas, sin considerar su género, religión, raza o 

condición socioeconómica. 

 

La equidad es uno de los principios constitucionales que se encuentran establecidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual forma parte de los 
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preceptos del arbitraje y de los demás medios alternativos de resolución de 

conflictos. 

 

Otro de los principios del arbitraje es la audiencia, que significa que conforme al 

principio de equidad, ambas partes en litigio deben exponer sus criterios acorde a 

lo que establece la democracia. 

 

Además, la parte acusadora debe conocer el motivo de la acusación o de la 

inconformidad del demandante, acorde al debido proceso, que también forma parte 

del fondo y de la forma de las controversias que se ventilan a través del arbitraje. 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del proceso de arbitraje, hace 

referencia a la confidencialidad, lo que significa que el árbitro sólo puede emitir su 

veredicto, posterior al cumplimiento de todas las etapas del proceso, es decir, una 

vez que cada parte en litigio ha expuesto su versión de los hechos y que se han 

probado con medios probatorios establecidos en la ley, que estos hechos son 

reales, para que el árbitro pueda dirimir sin dilaciones, basado en la justicia, con una 

resolución que satisfaga a ambas partes. 

 

Debido a que el arbitraje es un proceso alternativo que se utiliza para resolver 

cualquier tipo de conflicto en materia judicial, es necesario, que se cumplan las 

normativas jurídicas, sea que se trate de cualquier tipo de arbitraje, para garantizar 

la validez del veredicto en materia legal. 

 

Fundamentación Legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección octava de este 

capítulo nos refiere sobre los Medios Alternativos de solución de Conflictos 

señalando expresamente en el artículo 190 que Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 
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procedimientos se aplicarán con sujeción a la Ley, en materias en las que por su 

naturaleza se pueda transigir.  

 

En relación al arbitraje en el sector público, expresamente en este artículo en su 

inciso segundo nos dice que…” En la contratación pública procederá el arbitraje en 

derecho previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado 

conforme a las condiciones establecidas en la Ley.” 

 

Las Ley de Arbitraje y Mediación (2010) en su artículo 4  establece que tienen 

capacidad para someterse al arbitraje toda persona natural o jurídica con capacidad 

para transigir, en las Entidades del Sector Público, además de la capacidad de 

transigir deben Pactar un convenio arbitral y debe haberse convenido antes del 

surgimiento de la controversia,  

 

Si se quiere firmar un Convenio después de surgida la controversia debe 

necesariamente consultarse al Procurador General del Estado, cuyo dictamen que 

expida con relación a la solicitud será de obligatorio  cumplimiento. 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es el número de causas sometidas al arbitraje en la Cámara de 

Construcción de Guayaquil y otros centros de Arbitraje, en relación a la cantidad 

de causas que son materia de litigio y que se tramitan en el órgano 

jurisdiccional? 

 ¿Cuáles son los efectos que produce el sometimiento de los conflictos a la 

justicia ordinaria y el costo que representa a las Instituciones y a la comunidad? 

 ¿Cómo beneficia el arbitraje como método alternativo a la solución de conflictos 

que se hayan presentado en la contratación pública?  

 

Preguntas a contestar 
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 ¿Qué es el arbitraje? 

 ¿Cómo se aplica el arbitraje? 

 ¿Puede el arbitraje ser una alternativa de solución a los conflictos por 

incumplimientos de contratos de obras públicas? 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 

 

La aplicación del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos 

minimizará el impacto de las controversias en el ámbito contencioso – administrativo 

entre las instituciones públicas y los contratistas privadas. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

Variable independiente del problema 

 

Aplicación del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos 

 

Variable dependiente del problema 

 

Litigios contenciosos administrativos generados debido al incumplimiento en la 

contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 2do semestre del 

año 2.013. 

 

Definiciones conceptuales    

 

Administración Pública. – Jaramillo Ordóñez Hernán (2009),Es la acción de 

gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de 
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leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económico, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, 

vialidad, etc., como a dar soluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que 

se susciten o presenten.”  

 

Arbitraje. –Guasp Jaime. (2009), Es una forma de heterocomposición por el cual 

“cuando alguien, en unión de su contendiente, llama al tercero y se compromete a 

aceptar y quedar ligado por el resultado que ese tercero proclame como dirimente 

entre ellos, entonces se está rigurosamente ante la figura del arbitraje”.   

 

Contrato administrativo. –Según Linares (2010), el “Contrato Administrativo es 

todo acto o declaración unilateral o de voluntad común, productor de efectos 

jurídicos entre dos o más personas, de las cuales una o ambas partes, están en 

ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá por las normas legales 

aplicables”.  

 

Métodos alternativos para la solución de conflictos. –El arbitraje se ha 

constituido como una forma civilizada de justicia privada, siendo un procedimiento 

para resolver un conflicto o controversia mediante la fórmula de encomendar la 

solución a un tercero (persona individual o comisión de personas), escogido por 

acuerdo de los interesados y ajeno a los intereses de las partes en conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

Población y muestra  

 

En los siguientes subtemas se presenta el detalle de la población y muestra de la 

investigación. 

 

Población 

 

La población de la investigación está conformada por 40 Contratistas de obras 

públicas, 10 representantes de los Departamentos Legales de las instituciones 

públicas,un Magistrado de la jurisdicción Contenciosa – Administrativa y 2 Árbitros 

de los centros de Mediación y Arbitraje de Guayaquil, considerando los conflictos 

en los contratos celebrados durante el segundo semestre del 2013 y las causas que 

se tramitan en el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. 

 

Muestra 



38 

 

Debido a que la población es menor a 100 elementos, entonces la muestra es igual 

al universo de 40 contratistas de obras públicas, 10 representantes de los 

Departamentos Legales de las instituciones públicas,un Magistrado de la 

jurisdicción Contenciosa – Administrativa y 2 Árbitros de los centros de Mediación y 

Arbitraje de Guayaquil, considerando los conflictos en los contratos celebrados 

durante el segundo semestre del 2013 y las causas que se tramitan en el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

Se utilizará la investigación descriptiva, bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

para describir el problema referente a los litigios contenciosos administrativos 

paralizados debido al retraso o incumplimiento en la ejecución de la obra pública en 

las zonas urbano marginales del cantón Guayaquil, por falta de conocimiento de las 

ventajas del arbitraje. 

 

La modalidad de la investigación es de campo, porque se utilizan como instrumentos 

de investigación, las entrevistas al Magistrado de la jurisdicción Contenciosa – 

Administrativa y a los Árbitros de los centros de Mediación y Arbitraje de Guayaquil, 

además de la aplicación de encuestas a los contratistas de obras públicas y 

representantes de los Departamentos Legales de las instituciones públicas. 

 

Tipo de métodos 

 

La presente investigación utiliza el método deductivo, porque analiza el fenómeno 

de los Litigios contenciosos administrativos generados debido al incumplimiento en 
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la contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 2do semestre 

del año 2.013, de manera general, para identificar las causas particulares que han 

dado paso al conflicto. 

 

Utiliza el método inductivo, porque recopila aspectos particulares de las partes 

contratantes en especial de los contratistas de obras que tienen dificultad para 

acceder a la solución de sus controversias por el arbitraje en vista de la falta de 

conocimiento sobre sus ventajas. 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 

Como instrumentos de la investigación se ha utilizado la entrevista dirigida al 

Magistrado de la jurisdicción Contenciosa – Administrativa y a los Árbitros de los 

centros de Mediación y Arbitraje de Guayaquil, además de la aplicación de 

encuestas a los contratistas de obras públicas y representantes de los 

Departamentos Legales de las instituciones públicas. 

 

Operacionalizacion de las variables 

 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

 

Variable independiente del problema 

 

Aplicación del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos. 

 

Variable dependiente del problema 
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Litigios contenciosos administrativos generados debido al incumplimiento en la 

contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 2do semestre del 

año 2.013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 

Matriz de Operacionalizacion de las Variables 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas 

Independiente: 
Aplicación del 
arbitraje como 
método 
alternativo de 
solución de 
conflictos 

Arbitraje es una 
forma civilizada de 
justicia privada, 
siendo un 
procedimiento para 
resolver un 
conflicto o 
controversia 
mediante la 
fórmula de 
encomendar la 
solución a un 
tercero (persona 
individual o 
comisión de 
personas), 
escogido por 
acuerdo de los 
interesados y ajeno 
a los intereses de 
las partes en 
conflicto 

Método 
alternativo 
 
 
Arbitraje 
 
 
Solución de 
conflictos 

Tipos de 
métodos 
alternativos 
 
Difusión del 
arbitraje 
 
Arbitraje 
como medio 
efectivo de 
solución de 
conflictos 
 
 
 
 

Entrevista a 
Magistrado del 
Juzgado de lo 
Contencioso 
Administrativo 
 
Entrevista a 
Árbitros de los 
Centros de 
Arbitraje de 
Guayaquil 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Dependiente: 
Litigios 
contenciosos 
administrativos 
generados 
debido al 
incumplimiento 
en la 
contratación de 
obras públicas 
en el Cantón 
Guayaquil 
durante el 2do 
semestre del 
año 2.013 

Contrato 
Administrativo es 
todo acto o 
declaración 
unilateral o de 
voluntad común, 
productor de 
efectos jurídicos 
entre dos o más 
personas, de las 
cuales una o 
ambas partes, 
están en ejercicio 
de la función 
administrativa. Su 
regulación se 
regirá por las 
normas legales 
aplicables 

Contrato de 
obras públicas 
 
 
 
 
 
 
Cláusulas del 
contrato 
 
Efectos 
jurídicos del 
contrato 
 

Tipo de 
contrato 
 
Necesidad 
que cubre 
en la 
población 
 
Cláusula 
incumplida 
 
Motivo del 
litigio 

Encuesta a 
abogados de 
instituciones 
públicas y a 
representantes 
de contratistas 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: 

Procedimientos de la investigación 

 

Para el procedimiento de la información será necesario solicitar la autorización en 

los Juzgados Contencioso Administrativo, Cámara de la Construcción, Procuraduría 

General del Estado y en el Municipio de Guayaquil, ya que son las instituciones que 

deben ser visitadas para tomar información que avale la investigación realizada.  

 

Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información mediante encuestas y entrevistas es necesario 

acudir a las instituciones mencionadas, para proceder a realizar la investigación de 

campo que permita conocer de fuente primaria los criterios de los involucrados en 

el estudio que son los contratistas de obras públicas, representantes de los 

Departamentos Legales de las instituciones públicas y Magistrados de la jurisdicción 

Contenciosa – Administrativa. 

 

Procesamiento y análisis 
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Para el procesamiento y análisis de la información obtenida mediante las encuestas 

aplicadas a los contratistas de obras públicas y representantes de los 

Departamentos Legales de las instituciones públicas, además de las entrevistas a 

los Magistrado de la jurisdicción Contenciosa – Administrativa y Árbitros de los 

centros de Mediación y Arbitraje de Guayaquil. 

 

Para la tabulación de las encuestas formuladas a la población objetivo, se realizó el 

siguiente procedimiento: 

 

 Recopilación y clasificación de información obtenida. 

 Ingreso de datos a la tabla de la hoja de cálculo. 

 Obtención de porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

 Gráfico de los resultados, con la hoja de cálculo del programa Excel. 

 Interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los 

tribunales de lo contencioso administrativo, por causa de controversias en 

los contratos públicos. 

 

1) ¿Cuáles fueron las causas de la controversia con los contratistas públicos? 

 

Cuadro No. 2 

Causas de la controversia con los contratistas públicos 

Descripción Frecuencia % 

Incumplimiento del tiempo de entrega de la obra pública, 
productos o servicios 6 60% 

Mala calidad del producto, servicio u obra pública. 3 30% 

Incumplimientos de otras dispociones legales 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 1 

Causas de la controversia con los contratistas públicos 

 

60%
30%

10%

Incumplimiento del tiempode entrega de la obra pública, productos o servicios
Mala calidad del producto, servicio u obra pública.
Incumplimientos de otras dispociones legales
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Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
 

Con relación a las causas de la controversia con los contratistas públicos, el 60% 

indica que el incumplimiento del tiempo de entrega de la obra pública, productos o 

servicios, el 30% señala que la mala calidad del producto, servicio u obra pública y 

el 10% considera que el incumplimiento de otras disposiciones legales.  De acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la causa principal del conflicto 

es el incumplimiento de la entrega de la obra lo que genera que acudan a buscar 

solución en los juzgados Contenciosos Administrativos.   

2) ¿Cuánto tiempo ha demorado la controversia con los contratistas 

públicos? 

 

Cuadro No. 3 

Tiempo que ha demorado la controversia con los contratistas públicos 

Descripción Frecuencia % 

Menos de un año 0 0% 

De uno a dos años 4 40% 

De dos a tres años 4 40% 

Más de tres años 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 2 

Tiempo que ha demorado la controversia con los contratistas públicos 
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Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación al tiempo que demora la controversia con los contratistas públicos, el 

40% de uno a dos años, el 40% de dos a tres años y el 20% más de tres años. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el tiempo que demora 

la controversia con los contratistas públicos es superior a dos años, la demora es 

ocasionada porque el conflicto es presentado en los juzgados Contenciosos 

Administrativos y no se alcanza a atender con celeridad este tipo de procesos.     

3) ¿Cuánto le cuesta o le costó aproximadamente el trámite judicial de la 

controversia con los contratistas públicos? 

 

Cuadro No. 4 

Costó aproximadamente del trámite judicial con los contratistas públicos 

Descripción Frecuencia % 

Menos de $1.000,00 0 0% 

$1.000 a $3.000,00 5 50% 

Más de $5.000,00 5 50% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 3 

Costó aproximadamente del trámite judicial con los contratistas públicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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50%50%

Menos de $1.000,00 $1.000 a $3.000,00 Más de $5.000,00
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Con relación al costo del trámite judicial de la controversia con los contratistas 

públicos, el 50% indica que entre $1.000 a $3.000 y el otro 50% indica que más de 

$5.000. De acuerdo a las autoridades de instituciones públicas que litigan en los 

tribunales de lo contencioso administrativo, por causa de controversias en los 

contratos públicos se puede determinar que los costos por el trámite judicial va 

desde los $1.000 en adelante, este monto está relacionado con el costo de las obras 

públicas que se han indicado en el contrato.  

4) ¿Ha obtenido u obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial de 

la controversia con los contratistas públicos? 

 

Cuadro No. 5 

Ha obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial con los 

contratistas públicos 

Descripción Frecuencia % 

Si 3 30% 

No 6 60% 

A veces 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 4 

Ha obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial con los 

contratistas públicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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60%

10%
Si No A veces
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Con relación a los resultados obtenidos en el trámite judicial, el 60% indica que no 

ha obtenido resultados positivos, el 3% ha obtenidos resultados optimistas y el 10% 

a veces recibido resultados positivos.  Los resultados indican que la mayoría de 

encuestados no ha obtenidos resultados positivos de los trámites judiciales, 

señalando como causante de las demoras la cantidad de juicios que deben ser 

atendidos en los juzgados Contenciosos Administrativos, porque los casos se 

despachan con lentitud.     

5) ¿Conoce que el arbitraje es un Medio Alternativo de Solución de Conflictos 

para las controversias de la administración pública? 

 

Cuadro No. 6 

El arbitraje es un Medio de Solución para los de administración pública 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 5 

El arbitraje es un Medio de Solución para los de administración pública 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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Con relación al arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos, el 80% 

indica que tiene conocimiento de la función del arbitraje y el 20% desconoce la 

función del arbitraje. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar 

que las autoridades públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 

administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos tienen 

conocimiento que pueden acudir al arbitraje para solucionar el conflicto 

correspondiente al incumplimiento del contrato, sin embargo los Centro de Arbitraje 

tienen poca afluencia en estos casos de incumplimiento de obligaciones 

contractuales con entes públicos.    

6) ¿Considera que se debe aplicar el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 7 

Se debe aplicar el Arbitraje como un medio para la Resolución de Conflictos 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 80% 

No 1 10% 

Algunas veces 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías. 

 

Gráfico No. 6 

Se debe aplicar el Arbitraje como un medio para la Resolución de Conflictos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
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Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación a la aplicación del arbitraje como medio para la Resolución de 

conflictos, el 80% considera que se debe aplicar el arbitraje, el 10% indica lo 

contrario y el 10% indica que algunas veces se debe aplicar el arbitraje. De acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede evidenciar que las autoridad de instituciones 

públicas considera que se debe aplicar el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo, en donde se 

podrá atender con mayor rapidez los casos debido a que tienen poca afluencia.        

7) ¿Cuándo debe aplicarse el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 8 

El arbitraje es un medio para la Revolución de conflictos en el ámbito 

Contencioso 

Descripción Frecuencia % 

En casos de incumplimientos de formalidades 7 70% 

En caso de incumplimiento de aspectos de fondo 1 10% 

En ambos casos 2 20% 

En ningún caso 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 7 

El arbitraje es un medio para la Revolución de conflictos en el ámbito 

Contencioso 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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Con relación al momento en que debe aplicarse el Arbitraje, el 70% indica que en 

casos de incumplimiento de formalidades, el 10% señala que en caso de 

incumplimiento de aspectos de fondo y el 20% considera que en ambos casos 

mencionados. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que se 

puede aplicar el Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de Conflictos en 

el ámbito Contencioso – Administrativo, para los casos en los que no se ha cumplido 

con las formalidades y en aspectos de fondo, por lo tanto se puede recurrir como un 

medio que logre solucionar los conflictos y acelerar los procesos.    

 

8) ¿Se sometería al Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de 

Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 9 

Se sometería al Arbitraje como un medio para la Resolución de Conflictos 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 80% 

No 1 10% 

En algunos casos 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 8 

Se sometería al Arbitraje como un medio para la Resolución de Conflictos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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Con relación a la decisión de elegir el arbitraje como u medio para la resolución de 

conflictos, el 80% indica que en algunos casos, el 10%  señala que no se sometería 

y el 10% estaría dispuesto a someterse al arbitraje. De acuerdo al criterio de las 

autoridades de instituciones públicas se puede evidenciar que estarían dispuestos 

a someterse al arbitraje como un medio que les permita solucionar los conflictos de 

los litigios contenciosos administrativos generados debido al incumplimiento en la 

contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 2do semestre del 

año 2.013.     

9) ¿Beneficia a la ciudadanía el sometimiento de la institución pública a un 

árbitro para la Resolución de Conflictos con los contratistas públicos? 

 

Cuadro No. 10 

Beneficia a la ciudadanía a un árbitro para la revolución con los contratistas  

Descripción Frecuencia % 

Si 8 80% 

No 1 10% 

En algunos casos 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 9 

Beneficia a la ciudadanía a un árbitro para la revolución con los contratistas  

 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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Con relación al beneficio de la ciudadanía en caso de someterse al arbitraje, el 80% 

considera que beneficia, el 10% indica lo contrario y el 10% manifiesta que beneficia 

en algunos  casos. Las autoridades de instituciones públicas consideran que recurrir 

al arbitraje como medio para la resolución de conflictos con los contratistas públicos 

es muy beneficioso para la ciudadanía porque son los que disfrutaran de las obras 

públicas en el menor tiempo posible y se solucionaran los problemas de la 

colectividad.   

 

10) ¿En qué aspectos beneficia a la institución pública el sometimiento a un 

árbitro para la Resolución de Conflictos en materia de contratación 

pública? 

 

Cuadro No. 11 

Beneficia a la institución pública someterse a un árbitro  

Descripción Frecuencia % 

Ahorro de tiempo 3 30% 

Ahorro de dinero 3 30% 

Solución óptima 2 20% 

Otros 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 10 

Beneficia a la institución pública someterse a un árbitro 

 

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades de instituciones públicas que litigan en los tribunales de lo contencioso 
administrativo, por causa de controversias en los contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
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Con relación a los aspectos en los que beneficia a la institución pública someterse 

al arbitraje, el 30% considera que le permite ahorrar tiempo, el 30% ahorro de 

dinero, el 20% manifiesta que le permitirá la solución óptima y el 20% indican otros 

beneficios. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que 

someterse al arbitraje genera aspectos positivos para la resolución de los conflictos 

en lo concerniente a la contratación pública, reduciendo el tiempo y costos y 

aportando con una solución que garantice la solución de los problemas que afectan 

a la institución pública y a la colectividad que son los beneficiarios de las obras 

públicas.   

ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS O REPRESENTANTES DE LOS 

CONTRATISTAS QUE LITIGAN EN LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, POR CAUSA DE CONTROVERSIAS EN LOS CONTRATOS 

PÚBLICOS. 

 

1) ¿Cuáles fueron las causas de la controversia con los contratistas públicos? 

 

Cuadro No. 12 

Causas de la controversia con los contratistas públicos 

Descripción Frecuencia % 

Incumplimiento en el pago del precio convenido 15 38% 

Incumplimiento de condiciones de trabajo 18 45% 

Incumplimientos de otras dispociones legales 7 18% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos.. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 11 

Causas de la controversia con los contratistas públicos 
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
 

Con relación a las causas de la controversia con los contratistas públicos, el 45% 

considera que fue el incumplimiento de condiciones de trabajo, el 37% señala el 

incumplimiento en el pago del precio convenido y el 18% manifiesta que por 

incumplimiento de otras disposiciones legales. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que el incumplimiento es la principal causa que ha 

dado como resultados el conflicto entre las instituciones y que han ocasionado que 

se presente el caso en los Juzgados de la Jurisdicción Contencioso. 

2) ¿Cuánto tiempo ha demorado la controversia con las instituciones 

públicas? 

 

Cuadro No. 13 

Tiempo que  ha demorado la controversia con las instituciones públicas 

Descripción Frecuencia % 

Menos de un año 4 10% 

De uno a dos años 8 20% 

De dos a tres años 19 48% 

Más de tres años 9 23% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 12 

Tiempo que  ha demorado la controversia con las instituciones públicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías. 
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Con relación al tiempo que ha demorado la controversia, el 47% señala de dos a 

tres años, el 23% más de tres años, el 20% considera que de uno a dos años y el 

10% señala que menos de un año. De acuerdo a lo indicado por los abogados o 

representantes de los contratistas, el litigio por el incumplimiento del tiempo de 

entrega, pagos y condiciones de trabajo ha demorado más de dos años en la 

mayoría de los casos, esto se debe a que en los juzgados de la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, se han presentado varios casos de esta índole y se 

manejan con lentitud los procesos, ocasionando la demora que da como resultado 

la insatisfacción de los involucrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3) ¿Cuánto le cuesta o le costó aproximadamente el trámite judicial de la 

controversia con los contratistas públicos? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cuadro No. 14 

Costo aproximado del trámite judicial de la controversia con los contratistas 

Descripción Frecuencia % 

Menos de $1.000,00 8 20% 

$1.000 a $3.0000,00 25 63% 

Más de $5.000,00 7 18% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 13 

Costo aproximado del trámite judicial de la controversia con los contratistas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
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Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación al costo aproximado por el trámite judicial, el 62% manifiesta que se 

encuentra entre $1.000 a $3.000, el 20% señala que el costo es menor a $1.000 y 

el 18% considera que está sobre los $5.000. Los resultados obtenidos evidencian 

que los trámites judiciales llevados a cabo por el incumplimiento del contrato 

ascienden cuentan más de $1.000, por lo tanto genera un gasto representativo para 

las instituciones, lo que no es considerado satisfactorio debido a la lentitud de los 

juzgados en el despacho de los casos.    

 

4) ¿Ha obtenido u obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial de 

la controversia con las instituciones públicas? 

 

Cuadro No. 15 

Ha obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial de la controversia 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 18% 

No 26 65% 

Algo 7 18% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 14 

Ha obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial de la controversia 
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación a los resultados obtenidos durante el trámite judicial de la controversia, 

el 65% no obtuvo resultados positivos, el 18% algo positivos y el 17% ha obtenido 

resultados positivos. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que 

durante el trámite judicial de la controversia con las instituciones públicas no ha 

obtenido resultados positivos que le aseguren un método que pueda dar solución a 

los conflictos que tienen las instituciones públicas como consecuencia de las 

contrataciones de las obras públicas.     

 

5) ¿Conoce que el arbitraje es un Medio Alternativo de Solución de Conflictos 

para las controversias en el ámbito del ámbito Contencioso – 

Administrativo? 

 

Cuadro No. 16 

El arbitraje es un Medio de Solución de conflictos para las controversias 

Descripción Frecuencia % 

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 15 

El arbitraje es un Medio de Solución de conflictos para las controversias 
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación al conocimiento sobre el arbitraje como un medio de solución de 

conflictos para las controversias, el 75% tiene conocimiento y el 25% desconoce el 

arbitraje como un medio de solución de conflictos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que el arbitraje es considerado un medio de solución 

de conflictos para las controversias, sin embargo los litigantes han preferido buscar 

solución en los juzgados de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, presentando 

constantes demoras que evitan que los procesos se cumplan con celeridad y la 

satisfacción de los involucrados.      

6) ¿Considera que se debe aplicar el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 17 

Se debe aplicar el Arbitraje como un medio  para la Resolución de Conflictos 

Descripción Frecuencia % 

Si 30 75% 

No 4 10% 

Algunas veces 6 15% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 16 

Se debe aplicar el Arbitraje como un medio  para la Resolución de Conflictos 



59 

 

Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación a la aplicación del arbitraje como medio para la resolución de 

conflictos, el 75% considera que se debe aplicar el arbitraje, el 15% indica que 

algunas veces se puede aplicar y el 10% señala que si se puede aplicar. De acuerdo 

a lo indicado por los abogados o representantes de los contratistas mediante el 

arbitraje como método alternativo de solución de litigios contenciosos 

administrativos paralizados debido al retraso o incumplimiento en la ejecución de la 

obra pública. 

7) ¿Cuándo debe aplicarse el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 18 

Debe aplicarse el Arbitraje para la Resolución de Conflictos 

Descripción Frecuencia % 

En caso de incumplimiento de formalidades 24 60% 

En caso de incumplimiento de aspectos de fondo 4 10% 

En ambos casos 8 20% 

En ningún caso 4 10% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 17 

Debe aplicarse el Arbitraje para la Resolución de Conflictos 
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación a la aplicación del arbitraje para la resolución de conflictos en el ámbito 

contencioso – administrativo, el 60% considera que se lo puede aplicar en caso de 

incumplimiento de formalidades, el 10% indica que puede aplicarse en caso de 

incumplimiento de aspectos de fondo, el 10% en ningún caso y el 10% en ambos 

casos. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que mediante la 

aplicación del arbitraje para solucionar de manera ágil los conflictos 

correspondientes a la contratación de obras públicas en las zonas urbanos – 

marginales.   

8) ¿Se sometería al Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de 

Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 19 

Arbitraje medio para la resolución de conflictos en el ámbito Contencioso 

Descripción Frecuencia % 

Si 30 75% 

No 4 10% 

En algunos casos 6 15% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 18 

Arbitraje medio para la resolución de conflictos en el ámbito Contencioso 
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación a la alternativa de someterse al Arbitraje para solucionar los conflictos 

en el ámbito Contencioso – Administrativo, el 75% considera que mediante el 

arbitraje logrará solucionar los conflictos, el 15% indica que en algunos casos y el 

10% señala que no se sometería al arbitraje. Los representantes de los contratistas 

en su mayoría están dispuestos a someterse al Arbitraje porque le ofrece la 

alternativa de solucionar el litigio, en menor tiempo, por este motivo es necesario 

que se dé a conocer las ventajas de este método alternativo de solución.    

 

9) ¿Están preparados para acordar con las instituciones públicas el 

sometimiento al Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de 

Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

Cuadro No. 20 

El arbitraje se puede acordar como un medio para la revolución de conflictos  

Descripción Frecuencia % 

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 19 

El arbitraje se puede acordar como un medio para la revolución de conflictos  
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Con relación a la preparación de las instituciones públicas para someterse al 

Arbitraje, el 75% considera que las instituciones están preparadas y el 25% indica 

lo contrario. De acuerdo a lo manifestado por los abogados o representantes de los 

contratistas las instituciones públicas se encuentran preparadas para someterse al 

Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de Conflictos en el ámbito 

Contencioso – Administrativo, por lo tanto es posible aplicar este método de solución 

de conflictos que es una forma civilizada de justicia privada, escogido por los 

interesados y ajeno a los intereses de las partes en conflicto.      

10) ¿En qué aspectos beneficia a los contratistas públicos, el sometimiento 

a un árbitro para la Resolución de Conflictos en materia de contratación 

pública? 

 

Cuadro No. 21 

Aspectos que benefician a los contratistas públicos.  

Descripción Frecuencia % 

Ahorro de tiempo 15 38% 

Ahorro de dinero 14 35% 

Solución óptima 7 18% 

Otros 4 10% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

 

Gráfico No. 20 

Aspectos que benefician a los contratistas públicos.  
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Fuente: Encuesta aplicada a abogados a o representantes de los contratistas que litigan en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, por causa de controversias en los Contratos públicos. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 
 

Con relación a los aspectos que benefician a los contratistas públicos para el 

sometimiento de un árbitro para la resolución de conflictos, el 37% por ahorro de 

tiempo, el 35% ahorro de dinero, el 18% dan una solución óptima y el 10% indica 

otros aspectos. Con relación a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 

aspectos que beneficia a los contratistas públicos, el sometimiento a un árbitro para 

la Resolución de Conflictos en materia de contratación pública es el ahorro de 

tiempo y dinero que constituye un valioso aporte en materia de arbitraje, para el 

desarrollo y aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos.     

 

ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LOS TRIBUNALES DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y 

ARBITRAJE. 

 

Descripción Árbitro Juez de lo 
Contencioso – 
Administrativo 

Observación 

¿Es el Arbitraje un 
medio eficaz para la 
resolución de conflictos 
en el ámbito de la 
jurisdicción Contencioso 
– Administrativo? 

Por supuesto que sí, 
por ello está señalado 
como un método eficaz 
para la resolución de 
conflictos 

Considero que el laudo 
arbitral es un método 
adecuado para la 
resolución de 
conflictos 

El arbitraje es un 
medio eficaz para la 
resolución de 
conflictos en el ámbito 
de la jurisdicción 
Contencioso – 
Administrativo 

¿Debe imperar el 
Arbitraje como medio 
alternativo para la 
resolución de conflictos 
en la materia 

Claro, es necesario 
que se amplíe el 
arbitraje no sólo al 
ámbito contencioso – 
administrativo, sino a 

Sí, debe aplicarse el 
arbitraje como un 
medio eficaz para la 
resolución de 
controversias en la 

Debe imperar el 
arbitraje como un 
medio eficaz para la 
resolución de 
conflictos en el ámbito 
de la jurisdicción 

37%

35%

18%

10%

Ahorro de tiempo Ahorro de dinero Solución óptima Otros
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Contenciosa – 
Administrativa? 

todas las áreas 
judiciales 

materia contenciosa – 
administrativa  

Contencioso – 
Administrativo 

¿En qué casos las 
instituciones públicas 
deben someterse al 
arbitraje para resolver 
controversias en los 
contratos públicos? 

En los casos donde no 
se hayan cometido 
graves infracciones, 
que inclusive deban 
ser tramitadas en otras 
instancias judiciales 

El laudo arbitral puede 
resolver las 
controversias en 
cualquier caso donde 
ambas partes quieran 
someterse a esta 
mecanismo 

El Arbitraje debe ser 
un medio alternativo 
para la solución de 
controversias en 
cualquier caso en que 
ambas partes desean 
someterse a esta 
mecanismo judicial 

¿Cómo se puede 
difundir el arbitraje como 
un medio alternativo 
para la resolución de 
conflictos en materia de 
derecho administrativo? 

A través de los medios 
masivos de 
comunicación, 
mediante el Internet, 
los Colegios de 
Profesionales de la 
Jurisprudencia, las 
Universidades, entre 
otros 

La difusión del arbitraje 
debe provenir del 
Estado a través de la 
administración de 
justicia y de los propios 
profesionales del 
derecho en libre 
ejercicio  

El Arbitraje debe 
difundirse mediante los 
organismos estatales 
que administran 
justicia y los 
profesionales del 
derecho en libre 
ejercicio 

¿Cuáles son los 
beneficios para la 
ciudadanía, en el caso 
de que las instituciones 
públicas se sometan al 
arbitraje para resolver 
controversias en 
materia de contratación 
pública? 

Ahorro de tiempo y 
costos, no solo para el 
Estado, sino también 
para la ciudadanía en 
general 

El principal beneficio 
es el ahorro de tiempo 
y de costos, que es de 
gran importancia para 
el cumplimiento de los 
principios de la 
celeridad y eficacia 
judicial 

Ahorro de tiempo, 
recursos y costos 

Fuente: Entrevista aplicada a las autoridades de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y del Sistema de Arbitraje 
en Guayaquil. 
Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías 

Discusión de resultados 

 

Concluido el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo, se procedió a realizar la discusión de los mismos con base 

en las respuestas que manifestaron los principales involucrados en el estudio, los 

cuales deben indicar si la hipótesis se debe rechazar o debe ser aprobada. 

 

Se pudo comprobar que la causa principal de la controversia con los contratistas 

públicos fue el incumplimiento en el tiempo de entrega de la obra pública que fue 

solicitada por la institución estatal pertinente, la cual se presentó en el 60% de los 

casos, demorando inclusive varios meses el tiempo de entrega del producto o 

servicio. 
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Uno de los hallazgos principales que se destacó que en el 60% de los casos, fue 

que los trámites judiciales todavía no han culminado y se han extendido debido a 

factores externos, que han evitado que las entidades puedan aprovechar el tiempo 

para destinarlo al servicio púbico. 

 

Uno de los aspectos positivos que favoreció al proyecto fue reconocer que la 

mayoría de las instituciones públicas (80%), han identificado que el arbitraje es un 

medio alternativo para la resolución de conflictos, debido a que en ocasiones una 

controversia tiene solución, pero la inflexibilidad de las partes, es un aliciente para 

que esta termine en los juzgados, trayendo como consecuencia mayores costos 

para las instituciones públicas, para los contratistas y para los entes que administran 

justicia. 

 

Esta respuesta llevó a que la mayoría de los encuestados consideren necesaria la 

aplicación del arbitraje como un método eficaz para la resolución de conflictos en el 

ámbito contencioso – administrativo, como se lo puede apreciar en el 80% de los 

casos. 

Las instituciones públicas y los abogados de los contratistas del sector privado, 

consideraron que se debe aplicar el arbitraje como un mecanismo para resolver 

conflictos en caso de incumplimiento de formalidades, debido a que las cuestiones 

de fondo deben resolverse en los tribunales de lo contencioso administrativo, de 

acuerdo al criterio de los involucrados en el presente estudio. 

 

Uno de los aspectos positivos de la investigación, con la cual se comprobó la 

hipótesis, fue reconocer que el 80% de los representantes de las instituciones 

públicas y el 75% de los abogados de los contratistas que pertenecieron a la 

muestra seleccionada se someterían al arbitraje como un método eficaz para la 

resolución de conflictos, el cual sería muy beneficioso para los entes estatales, para 

los contratistas y para la ciudadanía en general, a criterio de los encuestados, por 

minimizaría el impacto de las controversias en el ámbito contencioso – 

administrativo entre las instituciones públicas y los contratistas privados. 
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El arbitraje es un método alternativo que además de garantizar la resolución de 

conflictos, también puede tener un impacto positivo en el ahorro de tiempo, recursos 

y costos, lo que además de beneficiar el accionar de las instituciones púbicas, de 

los contratistas privados, además que también es de gran relevancia para la 

administración de justicia y para la ciudadanía en general. 

 

Los abogados de los contratistas, corroboraron lo manifestado por las instituciones 

públicas, en el sentido de que no siempre se obtuvieron resultados positivos durante 

el trámite judicial de las controversias que se presentaron con las instituciones 

públicas, las cuales fueron generadas en el 45% de los casos por el incumplimiento 

de las condiciones de trabajo, debido a que por concepto de los trámites que tienen 

los entes estatales, suelen demorar en la asignación de los recursos a los 

contratistas, quienes sin dinero no pueden ejecutar ninguna acción y se retrasan las 

obras, entonces suelen imponerse las multas a los contratistas e inician las 

controversias. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

A sabiendas que hay acumulación de juicios contenciosos administrativos en los 

juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa, los cuales no han podido ser 

tramitados con celeridad por la cantidad excesiva de los mismos en estos juzgados 

en mención, se ha propuesto el arbitraje como un método alternativo para la 

solución de este tipo de conflictos, de manera que agilice este tipo de trámites. 
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CAPITULO IV: 

 

I. Marco Administrativo 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No
. 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 Denuncia del 
tema de tesis 

       

2 Revisión del 
tema por los 
docentes 

       

3 Elaboración 
del perfil  

       

4 Aprobación 
del perfil 

       

5 Desarrollo 
del proyecto 
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6 Inicio del 
trabajo de 
campo 

       

7 Análisis de 
los datos 

       

8 Elaboración 
de propuesta 

       

9 Redacción 
del borrador 
de la tesis 

       

10 Corrección        
11 Presentación 

tesis al 
comité 

       

12 Aprobación 
de la tesis 

       

Elaborado por: Abg. Eco. Galo Aldas Macías. 

 

 

 

 

 

II Presupuesto  

 

El costo de la investigación (/resumen de gastos), se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

PRESUPUESTO 

 

Detalle Unidad de 
medida 

Cantidad Valor 
/unidad 

Valor total 

Libros Unidad 2 $75,00 $150 

Papel Bond Resmas  4           3,50    14 

CD´S Unidad  5          0,50    2,5 

Carpetas 
Unidad 

10          0,25    2,5 

Anillados 
Unidad  

10          1,00    10 

Empastados 
Unidad  

5         20,00    100 
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Cartuchos Unidad  4        35,00    140 

Recarga de cartucho 
Unidad  

5          6,00    30 

INTERNET Horas 100          0,75    75 

Impresiones   500 0,20 100 

Pen drive Unidad 1 20,00 20 

Copias Unidad  2000          0,05    100 

Encuestas Unidad 20 2,50 50 

Llamadas telefónicas    25 

Transporte 1 persona   150 

   Subtotal 969,00 

Imprevistos 10%    96,90 

   Total $1.065,90 

 

Financiamiento. – La presente investigación es financiada por el postulante, Abg. 

Eco. Galo Aldas Macías. 

 

 

CAPÍTULO V: MARCO PROPOSITIVO 

 

5.1 TITULO 

 

Aplicación del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos en 

contratación de obras públicas en el Cantón Guayaquil durante el 2do semestre del 

año 2.013. 

  

5.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Se propone el arbitraje como un método alternativo que puede garantizar la solución 

ágil y óptima de los conflictos suscitados entre los entes estatales y los proveedores 

en la contratación de obras públicas, para que se vaya descongestionando la 
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cantidad de procesos contenciosos – administrativos que por esta causa se hayan 

suscitado. 

 

La propuesta tiene fundamento histórico, porque en la Constitución del Ecuador de 

1929, el Art. 151 numeral 24 estipulaba al arbitraje como un medio alterno par la 

resolución de controversias surgidas por concepto del capital y del trabajo, mientras 

que el Código de Procedimiento Civil de 1953 establecía al arbitraje como un medio 

alternativo para contribuir con el descongestionamiento de causas en los Juzgados. 

 

Más adelante, en el año de 1963, a través de un Decreto Supremo, se expidió un 

cuerpo de leyes denominado con el nombre de Ley de Arbitraje Comercial, el cual 

fue publicado en el R. O. No. 90, que en el fondo buscó regular los procedimientos 

del arbitraje en el contexto administrativo y comercial, aunque su limitación es que 

no incluía al Estado entre las partes, sino solamente a las organizaciones del sector 

privado o personas naturales. 

 

La Ley de Modernización del Estado expedida en 1993, en el artículo 46, también 

incluyó el arbitraje como un método alternativo para la resolución de conflictos, 

velando por la celeridad y agilidad del servicio público, el cual no debe atrasarse por 

ningún motivo, debido a que la satisfacción de la ciudadanía es el punto principal 

del estudio. 

 

En el mismo cuerpo de leyes en referencia, en el año 2000 se sustituyó el art. 38 

por la normativa del art. 16, estableciendo el arbitraje como un método alternativo 

para la solución de controversias,  que seguirá lo establecido en la Ley de Mediación 

y Arbitraje publicada en 1997, donde también se incluyó al Estado como actor o 

parte en este tipo de controversias que pueden resolverse a través del arbitraje. 

 

Otro de los cuerpos de leyes que menciona al arbitraje como un medio alternativo 

para la solución de conflictos es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento de Aplicación, publicados en el 
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año 2008, la cual consolidó los procesos en materia de contratación pública, 

estableciendo en el art. 104 al arbitraje como un método para la resolución de 

controversias entre las instituciones del Estado y los contratistas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en vigencia, también contienen 

normativas que hacen referencia al Arbitraje en  el artículo 190, donde refiere que 

tanto la mediación y el arbitraje son medios alternativos para la resolución de 

conflictos. 

 

Para Aguilar (2008), “el Estado y el contratista privado pueden someterse a los 

designios del laudo arbitral, para solucionar sus controversias, siempre y cuando 

estas no se encuentran inmersas en el tema de la legalidad o ilegalidad de los actos 

administrativos” (p. 29), porque no se puede comprometer el orden jurídico 

establecido en la Constitución y en las leyes. 

 

Esto significa que el arbitraje puede ser un método alternativo eficaz para la 

resolución de conflictos en materia contenciosa – administrativa, a excepción de 

aquellos actos que pueden ser considerados ilegales para la administración de 

justicia o para las partes interesadas, de manera que se pueda descongestionar la 

administración de justicia y se pueda dar celeridad al servicio público, sin perjuicio 

para la ciudadanía, que requiere percibir la máxima satisfacción por parte de las 

instituciones del Estado. 

 

Una de las características principales del arbitraje, para ser utilizado como un 

método alternativo para  la resolución de conflictos, se refiere a que ambas partes 

deben tener la voluntad de someterse a este mecanismo para tratar de solucionar 

rápidamente sus controversias. 

 

Otras de las características que debe mencionarse acerca del arbitraje es que los 

laudos arbitrales tienen sentencia de cosa ejecutoriada y de cosa juzgada, como lo 

establece el Art. 32 de la Ley de Medicación y Arbitraje, lo que significa que su 
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ejecución es igual que la sentencia de un juez de cualquier tribunal de lo contencioso 

– administrativo, para los casos que se hacen mención en esta propuesta. 

 

Bajo estos antecedentes, se ha realizado una propuesta para que en los contratos 

administrativos se incluyan las cláusulas correspondientes al arbitraje, incluyendo 

todo lo que manifiesta la ley en este sentido, los cuales están ceñidos en lo que 

establecen la Constitución y las leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula que deben formar parte de los contratos administrativos. 

 

República del Ecuador 

 

Contrato administrativo 

 

Al tenor de lo que expresa el Art. 190 de la Constitución de la República, que 

manifiesta textualmente: “se reconoce el arbitraje y la medios y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos….en la contratación pública el arbitraje 

procederá en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría 

General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley”. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227 garantiza a la 

comunidad la agilidad del servicio público, estableciendo que este se rige bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, participación y celeridad 

para maximizar el nivel de satisfacción de la ciudadanía.  
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Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP, artículo 104, el arbitraje es un método alternativo al 

que pueden someterse las partes contratantes, sean instituciones del Estado y/o 

contratistas privados, para resolver sus controversias en el marco jurídico vigente 

en el país. 

 

Que en la Ley de Modernización del Estado, en el artículo 16, se establece el 

arbitraje como un método alternativo para la solución de controversias, que se regirá 

bajo lo estipulado en la Ley de Mediación y Arbitraje publicada en el R. O. en 1997. 

 

Que la Ley de Mediación y Arbitraje establece que el arbitraje es un método 

alternativo para la resolución de conflictos, la cual está fundamentada en lo que 

establecen la Constitución y las leyes. 

 

Con estos antecedentes se incorpora la siguiente cláusula a todos los contratos 

administrativos. 

 

Contrato Público 

 

Cláusula innumerada: 

 

Las instituciones públicas y los contratistas privados, pueden someterse 

voluntariamente al laudo arbitral, para resolver las controversias que se hayan 

generado en el ámbito de la materia contenciosa – administrativa, de acuerdo al 

procedimiento estipulado en la Ley de Mediación y Arbitraje vigente, salvo en casos 

de ilegalidad expresa con algún cuerpo de leyes vigente en el país, cuyo laudo 

tendrá carácter de cosa juzgada y será de respeto por ambas partes. 

 

En Guayaquil, a 5 días del mes de mayo del 2015 
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Representante de la entidad pública Representante del contratista privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 VALIDACION DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta del arbitraje como un método alternativo de solución de conflictos en 

la contratación de obras públicas, se valida debido a que tiene un impacto 

importante en la comunidad beneficiaria, que es la ciudadanía en general que 

obtiene bienestar con el uso de la obra pública que le entrega en el tiempo oportuno 

la institución pública correspondiente, que mantiene buenas relaciones con el 

proveedor de obras públicas. 

 

Además, está acorde a lo que manifiestan los cuerpos de leyes vigentes en el país, 

como es el caso de la normativa del Art. 190 de la Constitución de la República, el 

Art. 16 de la Ley de Modernización del Estado, el Art. 104 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP y la propia Ley de Mediación 

y Arbitraje vigente en el Ecuador. 

 

Con esta medida se descongestionará la administración de justicia, de manera que 

se pueda cumplir con lo dispuesto por el art. 227 de la Constitución de la República 

para que los procesos judiciales sean ágiles y puedan maximizar el nivel de 

satisfacción de la ciudadanía. 
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La propuesta reducirá los costos para las instituciones públicas, para los contratistas 

privados y para la administración de justicia, por concepto de reducción de causas 

en la materia de lo contencioso – administrativa, lo que además de disminuir las 

necesidades presupuestarias de los entes que administran justicia, será favorable 

que esos recursos del Presupuesto del Estado sean utilizados en otros proyectos a 

favor de la ciudadanía. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA APLICADA A AUTORIDADES DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE LITIGAN EN LOS TRIBUNALES DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR CAUSA DE CONTROVERSIAS EN 

LOS CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de las autoridades de las instituciones públicas, acerca 

de la propuesta de someterse al Arbitraje como un Medio Alternativo de Resolución 

de los Conflictos surgidos con los contratistas, en materia de contratación pública. 

 

1) ¿Cuáles fueron las causas de la controversia con los contratistas 

públicos? 

 

 Incumplimiento del tiempo de entrega de la obra pública, producto o servicio 

 Mala calidad del producto, servicio u obra pública 

 Incumplimientos de otras disposiciones legales 

 

2) ¿Cuánto tiempo ha demorado la controversia con los contratistas 

públicos? 
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 Menos de un año 

 De uno a dos años 

 De dos a tres años 

 Más de tres años 

 

 

 

3) ¿Cuánto le cuesta o le costó aproximadamente el trámite judicial de la 

controversia con los contratistas públicos? 

 

 Menos de $1.000,00 

 $1.000 a $3.000,00 

 Más de $5.000,00 

 

4) ¿Ha obtenido u obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial de 

la controversia con los contratistas públicos? 

 

 Si 

 No 

 Algo 

 

5) ¿Conoce que el arbitraje es un Medio Alternativo de Solución de Conflictos 

para las controversias de la administración pública? 

 

 Si 

 No 

 

6) ¿Considera que se debe aplicar el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 
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 Si 

 No 

 Algunas veces 

 

7) ¿Cuándo debe aplicarse el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

 En casos de incumplimiento de formalidades 

 En casos de incumplimiento de aspectos de fondo 

 En ambos casos 

 En ningún caso 

 

8) ¿Se sometería al Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de 

Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

 Si 

 No 

 En algunos casos 

 

9) ¿Beneficia a la ciudadanía el sometimiento de la institución pública a un 

árbitro para la Resolución de Conflictos con los contratistas públicos? 

 

 Si 

 No 

 En algunos casos 

 

10) ¿En qué aspectos beneficia a la institución pública el sometimiento a un 

árbitro para la Resolución de Conflictos en materia de contratación 

pública? 

 

 Ahorro de tiempo 
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 Ahorro de dinero 

 Solución óptima 

 Otros 

 

 

 

 

 

Anexo No. 2 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA APLICADA A ABOGADOSA O 

REPRESENTANTES DE LOS CONTRATISTAS QUE LITIGAN EN LOS 

TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR CAUSA DE 

CONTROVERSIAS EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de los contratistas, acerca de la propuesta de 

someterse al Arbitraje como un Medio Alternativo de Resolución de los Conflictos 

surgidos en los contratos públicos suscritos con las instituciones públicas. 

 

11) ¿Cuáles fueron las causas de la controversia con los contratistas 

públicos? 

 

 Incumplimiento en el pago del precio convenido 

 Incumplimiento de condiciones de trabajo 

 Incumplimientos de otras disposiciones legales 

 

12) ¿Cuánto tiempo ha demorado la controversia con las instituciones 

públicas? 

 

 Menos de un año 

 De uno a dos años 
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 De dos a tres años 

 Más de tres años 

 

13) ¿Cuánto le cuesta o le costó aproximadamente el trámite judicial de la 

controversia con las instituciones públicas? 

 

 Menos de $1.000,00 

 $1.000 a $3.000,00 

 Más de $5.000,00 

 

14) ¿Ha obtenido u obtuvo un resultado positivo durante el trámite judicial de 

la controversia con las instituciones públicas? 

 

 Si 

 No 

 Algo 

 

15) ¿Conoce que el arbitraje es un Medio Alternativo de Solución de Conflictos 

para las controversias en el ámbito del ámbito Contencioso – 

Administrativo? 

 

 Si 

 No 

 

16) ¿Considera que se debe aplicar el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

 Si 

 No 

 Algunas veces 
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17) ¿Cuándo debe aplicarse el Arbitraje como un medio eficaz para la 

Resolución de Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

 En casos de incumplimiento de formalidades 

 En casos de incumplimiento de aspectos de fondo 

 En ambos casos 

 En ningún caso 

 

18) ¿Se sometería al Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de 

Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

 Si 

 No 

 En algunos casos 

 

19) ¿Están preparados para acordar con las instituciones públicas el 

sometimiento al Arbitraje como un medio eficaz para la Resolución de 

Conflictos en el ámbito Contencioso – Administrativo? 

 

 Si 

 No 

 

20) ¿En qué aspectos beneficia a los contratistas públicos, el sometimiento a 

un árbitro para la Resolución de Conflictos en materia de contratación 

pública? 

 

 Ahorro de tiempo 

 Ahorro de dinero 

 Solución óptima 

 Otros 
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Anexos No. 3 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LOS 

TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LOS CENTROS 

DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de las autoridades de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo y de los Centros de Mediación y Arbitraje, acerca de la propuesta de 

ventilar las controversias en materia de contratación pública a través del Arbitraje 

como un Medio Alternativo de Resolución de Conflictos. 

 

1) ¿Es el Arbitraje un medio eficaz para la resolución de conflictos en el 

ámbito de la jurisdicción Contencioso – Administrativo? 

 

 

2) ¿Debe imperar el Arbitraje como medio alternativo para la resolución de 

conflictos en la materia Contenciosa – Administrativa? 

 

 

3) ¿En qué casos las instituciones públicas deben someterse al arbitraje para 

resolver controversias en los contratos públicos? 
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4) ¿Cómo se puede difundir el arbitraje como un medio alternativo para la 

resolución de conflictos en materia de derecho administrativo? 

 

 

5) ¿Cuáles son los beneficios para la ciudadanía, en el caso de que las 

instituciones públicas se sometan al arbitraje para resolver controversias 

en materia de contratación pública? 

 

CODIGO ORGANICO FENERAL DE PROCESOS. REFORMA TRANSITORIA. 


