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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como finalidad primera, efectuar un estudio en detalle  

respecto a las facultades jurisdiccionales  de las cuales se enviste al Tribunal Arbitral en un 

proceso de arbitraje de manera particular, para disponer medidas cautelares. 

  

El primer escollo lo encontramos  al no tener el reconocimiento  de poder facultárseles 

para que la ejecución de tales medidas sea coherente con la facultad de Dirigir el proceso 

Arbitral, ateniéndonos al principio general de derecho "De quien puede lo más puede lo menos" 

y por tanto se encuentre a cargo de los árbitros constituidos en Tribunal, todo esto, dentro del 

proceso como en Derecho corresponde. 

  

Lamentablemente,  las partes para poder  acceder a la ejecución de las medidas 

cautelares se ven en la necesidad de  recurrir a la justicia ordinaria en un procedimiento que 

distrae la causa –al menos momentáneamente- del seno de su jurisdicción propia, trayendo 

como consecuencia además de una desnaturalización del proceso de ejecución, una dilación 

innecesaria y desgaste del sistema de administración de justicia ordinaria, pese a que la 

jurisdicción arbitral es exclusiva, excluyente y autónoma. 

 

 Pese a todo lo expresado no se produce como consecuencia de esta situación, ninguna 

renuncia, modificación  o reforma  al convenio arbitral. 
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Abstract 

The present work has as purpose to first carry out a study in detail with respect to the 

jurisdictional powers of which are wearing  the Arbitral Tribunal in an arbitration process in a 

particular way, for precautionary measures. 

The first hurdle we found to not having the recognition of enpowerment so that the 

implementation of such measures is consistent with the authority to direct the arbitral process, 

to abide by the general principle of law "he who can do more  can do less" and therefore is in 

charge of the arbitrators constituted in tribunal, all this within the process as in law.  

 

Unfortunately, the parties to gain access to the implementation of the precautionary 

measures are seen in the need for recourse to the ordinary courts in a procedure that distracts 

the cause - at least momentarily- from within its own jurisdiction, resulting in addition of a 

denaturing of the implementation process, a unnecessary delay and system wear ordinary 

justice administration, although the arbitral jurisdiction is exclusive, exclusive and 

autonomous. 

 

Despite all the above does not occur as a result of this situation, no waiver, 

modification or amendment to the arbitration agreement. 
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Antecedentes.-   

 

Objetivo General del Estudio.- 

 

Detectar los posibles vacíos o contradicciones en las normas existentes que regulan el 

proceso arbitral; y con ello proponer  una herramienta para fortalecer dicho procedimiento, de 

manera particular en lo concerniente a las facultades de los árbitros, emanadas del Convenio 

arbitral, para la ejecución de medidas cautelares, sin recurrir a la justicia ordinaria. 

 

Metodología.- 

 

Para el presente trabajo, la metodología empleada es la fundamentación legal y 

teórica, considerando el análisis de casos de procedimientos arbitrales conocidos por los 

tribunales arbitrales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil.  

 

 

Conclusiones.-   

 

Se encuentra contradicción entre lo señalado en la Ley de Arbitraje y Mediación –ley 

especial- y el Código Orgánico General de Procesos –norma de mayor jerarquía-, resulta 

menester reformar los artículos 9 de la Ley de Arbitraje y Mediación con la finalidad de conferir 

la potestad de disponer y ejecutar las medidas cautelares que las partes solicitaren en el 

procedimiento arbitral, sin requerir para ello, la manifestación expresa de tal facultad en el 

Convenio Arbitral; y del artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, suprimiendo 

el inciso final, para el arbitraje administrado, considerando el proceso previo que los Centros 

de Arbitraje cumplen para admitir árbitros y propender a la agilidad y unidad procesal. 

 

El fundamento para la referida propuesta  es que la competencia de los Árbitros radica 

en la voluntad de las partes, y el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 7 

dispone que “Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la Ley”. 
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Introducción 

 

 La Constitución de la República, en el artículo 190, reconoce al arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, los cuales deberán 

aplicarse con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

 

El arbitraje se encuentra definido en el Artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, 

cuya codificación fue publicada en el Registro Oficial N°. 417 del 14 de diciembre de 2006, 

así: “El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes 

pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o 

futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias”. 

 

El sistema arbitral tiene tres principios fundamentales: Competencia por competencia; 

Autonomía; y el de Pro Arbitraje; los cuales, sustentados en la Autonomía de la Voluntad de 

las Partes como principio fundamental de los medios alternativos de solución de conflictos, 

constituyen al arbitraje como un medio válido y justo para resolver problemáticas que por su 

naturaleza se pueden transigir. 

 

De conformidad con el Artículo 9 de la LAM (Ley s/n, publicada en el Registro Oficial 

No. 145 del 4 de septiembre de 1997 y Codificación 2006-014 (Registro Oficial 417, 14-XII-

2006), los árbitros podrán dictar  medidas cautelares de acuerdo con las normas del Código de 

Procedimiento Civil (Código Orgánico General de Procesos, conforme a la Disposición 

Reformatoria Primera), debiendo para ello estar expresamente autorizados por las partes en el 

Convenio Arbitral. 
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Para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros, siempre que las partes así lo 

estipularen en el convenio arbitral, solicitarán el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, 

policiales y administrativos que sean necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario alguno 

del lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas.  

 

Sin embargo, si las partes no establecieren en el convenio arbitral dicha facultad a los 

árbitros, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar a los jueces ordinarios estas 

medidas; y se refuerza con lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos, en su 

artículo 363, por lo menos a partir de su vigencia, que dispone en el inciso final: “Además 

ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o 

internacionales”. Lo cual se traduce en una limitación a la acción de los árbitros, contradictoria 

con el principio de qui potest plus, potest minus (quien puede lo más, puede lo menos). 

 

 

Delimitación del problema:  

Dentro del procedimiento arbitral, como el judicial ordinario, las partes pueden 

solicitar medidas cautelares, al amparo de las disposiciones del Código Orgánico General de 

Procesos, y éstas se ejecutarán únicamente por los Jueces, dejando insubsistente la capacidad 

de las partes de facultar a los árbitros para ejecutar tales medidas, cuando así constare en el 

convenio arbitral, de conformidad al artículo 9 de la LAYM.  

 

Formulación del problema:  

Las repercusiones y consecuencias jurídicas en el Ecuador de que para la ejecución de 

medidas cautelares, en los procedimientos arbitrales, se deba recurrir a la justicia ordinaria 

cuando éstas no hayan sido expresamente autorizadas en el Convenio Arbitral. 
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¿Es conveniente conferir a los árbitros la facultad para disponer y ordenar la ejecución de 

medidas cautelares, dentro del procedimiento arbitral? 

 

¿Afecta a la descongestión del sistema judicial, la atención de medidas cautelares en 

procedimientos arbitrales? 

 

¿La ejecución de medidas cautelares en las causas sometidas a arbitraje, distraen o dilatan el 

tiempo hasta la resolución del conflicto a través del laudo? 

 

Justificación:  

 

Resulta irrefutable la utilidad práctica de los métodos alternativos de solución de 

conflictos, no obstante este trabajo se circunscribe al arbitraje. 

 

La administración de justicia en nuestro país, pese a los múltiples esfuerzos realizados, 

aún adolece de congestión en cuanto a número de causas se refiere, dificultando la labor de los 

jueces, respecto al cumplimiento de plazos y a realizar un estudio profundo de las causas 

puestas a su conocimiento y posterior decisión. 

 

El arbitraje como método alternativo para solución de conflictos, nace de la voluntad 

de las partes, de someterse a dicho procedimiento, cuyas reglas constan en la Ley. 

 

Dentro del estudio del principio universal de acceso a la justicia, debemos destacar 

que las sociedades pueden también cualificar su desarrollo y crecimiento en la medida en que 

sus ciudadanos son capaces de absolver sus conflictos de manera directa entre los involucrados, 

con la menor intervención directa de los organismos estatales, de ahí la gran importancia de los 

métodos alternativos de solución de conflictos. 
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Objeto de estudio:  

El procedimiento arbitral, y dentro de éste la ejecución de medidas cautelares. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El presente estudio se circunscribe a los procedimientos arbitrales conocidos en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, durante el período 

comprendido desde Enero de 2016 a Mayo de 2016. 

 

Objetivo general:  

Que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, proponiendo una reforma concordada al artículo 363 del Código Orgánico General 

de Procesos. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Fomentar la práctica del arbitraje como método heterocompositivo para la solución de 

conflictos. 

2. Destacar la actividad jurisdiccional que ejercen los árbitros, conforme la normativa ecuatoriana 

vigente, con la finalidad de descongestionar el sistema judicial, resolviendo conflictos de 

naturaleza comercial por el procedimiento arbitral. 

3. Establecer la viabilidad de proponer una reforma al Código Orgánico General de Procesos, 

específicamente en el inciso final del artículo 363, respecto a la ejecución de medidas 

cautelares. 

4. Destacar la importancia de que las partes establezcan en los convenios arbitrales la facultad a 

los árbitros para disponer y ejecutar medidas cautelares, al tenor de lo dispuesto en el artículo 

9 de la LAYM. 
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La novedad científica:  

Propuesta de reforma al Artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, a fin 

de admitir que dentro de los procesos arbitrales, una vez iniciados, sean los árbitros quienes 

dispongan y ordenen la ejecución de medidas cautelares, o preventivas que tengan como 

finalidad precautelar el cumplimiento del laudo, inclusive sin necesidad de que las partes los 

hubieren así facultado de manera expresa en el Convenio Arbitral. 

 

El artículo 363 del COGEP, tal como está redactado, elimina la capacidad de las partes 

de facultar a los árbitros a dictar y ejecutar las medidas cautelares contemplada en el artículo 9 

de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Si bien es cierto, el COGEP ha sido dictado con posterioridad a  la LAYM, y goza de 

una mayor jerarquía jurídica, no es menos cierto que el arbitraje sienta una jurisdicción propia, 

cuyo funcionamiento y efectos están reconocidos por la Constitución de la República e 

instrumentos internacionales a los cuales Ecuador se ha adherido. 

               

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ARBITRAJE 

 

Nuestra legislación define al arbitraje en la Ley de Mediación y Arbitraje: “Art. 1.-  

El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes 

pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o 
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futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias”. 

 

De dicha definición, surgen elementos propios del sistema, destacándose que es 

heterocompositivo, y tiene origen en la voluntad de las partes, que como más adelante la misma 

ley establece como requisito para someter el conflicto a este procedimiento; esto es, la 

existencia de un Convenio Arbitral, el mismo que es: 

“Art. 5.- El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las pates deciden someter 

a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir 

entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual(…)”. 

 

1.1    JURISDICCIÓN CONVENCIONAL Y JURISDICCIÓN ESPECIAL 

Iniciamos este trabajo con un enfoque general respecto a lo que es la jurisdicción, 

entendida como la facultad que tiene el Estado para dirimir litigios de trascendencia jurídica, 

a través de sus órganos o de los árbitros, mediante la aplicación de normas jurídicas e 

individualizadas.   Así, CARLOS ARELLANO GARCÍA, en base a las ideas de PODETTI, 

define a la jurisdicción como:  

(…) el conjunto de atribuciones que tiene el Estado, para ejercerlas, por conducto de alguno 

de sus órganos o por medio de árbitros, con aplicación de normas jurídicas generales e 

individualizadas, a los diversos actos y hechos que susciten con motivo del planteamiento de 

posiciones concretas en controversia. (ARELLANO GARCÍA) 

 

Por su parte, el tratadista Couture, considera que la jurisdicción es “la función pública 

de hacer justicia, pues el Estado asume la misión de impartir justicia mediante un tercero 

imparcial, o sea el juzgador.” 
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HUGO ALSINA, destaca que la jurisdicción cuenta con los siguientes elementos: 

a. Notio: facultad para conocer una cuestión determinada. 

b. Vocario: facultad de llamar a las partes a comparecer a juicio dentro del término de 

emplazamiento, y en su defecto para que el juicio continúe en rebeldía. 

c. Coertio: aptitud de emplear la fuerza para hacer cumplir las resoluciones dictadas en el proceso, 

y hacer posible su desarrollo. 

d. Iudicium: facultad de dictar sentencia o resolución que pone fin al conflicto de manera 

definitiva. 

e. Executio: aptitud para ejecutar la sentencia mediante el auxilio de la fuerza pública. (ALSINA, 

1956) 

 

Nuestra Constitución establece en su artículo 167 que “La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por los ´órganos de la Función Judicial y por los demás 

órganos y funciones establecidos en la Constitución”, continúa en el artículo 172, “Las juezas 

y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley”. 

Así mismo, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 7 establece que “La 

jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. (…) Los árbitros ejercerán 

funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y la ley.”.  

Es así como podemos encontrar la existencia de la jurisdicción convencional, además de la 

legal. 

1.1.1 LA JURISDICCIÓN CONVENCIONAL 

El artículo 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), respecto a la 

Dirección del proceso, señala que “La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección 
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del proceso, controlará las actividades de las pates procesales y evitará dilaciones 

innecesarias”. 

La expresión “conforme con la ley”, bien puede considerarse, abarca al arbitraje, 

reconocido en la Constitución de la República, cuyo origen tiene en el acuerdo de voluntades 

reflejado en la Cláusula Arbitral o Compromiso Arbitral. 

Respecto a este origen del arbitraje, se desprenden doctrinas relativas a la naturaleza 

jurídica del arbitraje; encontrándose necesario establecer si el arbitraje pertenece al derecho 

público por ser parte del derecho procesal, o si es parte del derecho privado por encontrarse en 

el Derecho Civil. 

 

1.1.2 Diferencia entre Jurisdicción Convencional y Jurisdicción Voluntaria 

Jurisdicción convencional es aquella a la cual las partes litigantes se someten por 

mutuo acuerdo, el mismo que debe ser celebrado libre y voluntariamente; no obstante no puede 

confundirse con la jurisdicción voluntaria, la misma que es opuesta a la contenciosa, es decir, 

no acarrea pleito o conflicto de intereses entre las partes.  Ya que, en la jurisdicción 

convencional el conflicto existe, y es éste sometido al procedimiento que puede concluir por 

acuerdo entre los litigantes, dentro de una fase del procedimiento. V.g. etapa de mediación en 

el procedimiento arbitral. 

He aquí entonces, el elemento diferenciador por excelencia entre la jurisdicción 

convencional y la voluntaria: la existencia de un conflicto o confrontación. 

Y se asemejan e incluso confunden, por cuanto la ejecución de las sentencias y 

decisiones de la jurisdicción voluntaria pueden hacerse cumplir coactivamente. 
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En atención a esto, podría decirse que la jurisdicción voluntaria no resuelve conflictos, 

ni es facultativo de las partes someterse a ella, sino que la ley misma obliga a invocarla para 

alcanzar determinados efectos jurídicos. V.g. disensa para segundas nupcias.  Para estos casos, 

en que la ley obliga, la participación del juez cumple con la formalidad exigida para verificar 

la existencia de determinadas relaciones jurídicas o reglamentar el ejercicio de derechos, o para 

que éstos produzcan sus efectos jurídicos. 

Mientras que la intervención del juez en la jurisdicción contenciosa, sea legal o 

convencional, reconoce derechos u obligaciones o ejecuta aquellos que ya han sido declarados. 

 

1.2 NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE 

Existen fundamentalmente 4 teorías respecto a la naturaleza jurídica del Arbitraje, a 

saber: 

- Teoría Contractualista o Privatista pura 

- Teoría Jurisdiccional o Publicista pura 

- Teoría Ecléctica o Mixta 

1.2.1 Teoría Contractualita o Privatista pura.- 

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

propia de la esencia de la autoridad y poder estatal, ejercida por los magistrados. (CAIVANO 

J., 2000) 

Conforme a esta teoría, el arbitraje consiste en un contrato que surge de la voluntad 

de las partes en delegar el arreglo o solución de sus diferencias a un tercero neutral, que es el 

árbitro.  Así, el arbitraje tiene carácter contractual y en consecuencia privado.  
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La actuación del árbitro, corre una suerte de mandato que surge de las partes en 

conflicto; y su resultado, es decir el laudo, no se equipara a una sentencia, no obstante la misma 

ley le reconoce dicho valor, únicamente porque su ejecución se escapa de la capacidad dada a 

los árbitros. 

 

1.2.2 Teoría Jurisdiccional o Publicista pura.- 

De acuerdo a la teoría jurisdiccional, se afirma sostiene que la función jurisdiccional 

otorgada a los tribunales estatales instituidos por ley, es ejercida de forma excepcional y 

temporal por los jueces privados que son los árbitros. 

 

Laurent, Glasson, Tissiel, Morel, entre otros justifican esta posición cuando afirman 

que “si bien es cierto que el arbitraje deriva su poder del compromiso de las partes en lo que 

pudiera asimilarse al mandatario, sin embargo desempeña su función como juez, y como tal, 

es independiente y autónomo. Solo tiene en cuenta los intereses de la justicia y dicta su fallo 

en derecho o en equidad; y, sin otras consideraciones que su conciencia y la ley, desempeñan 

en tal carácter su función jurisdiccional, lo cual da lugar a que las resoluciones tengan el 

carácter de verdaderas sentencias”  

1.2.3 Teoría Ecléctica o Mixta.- 

Esta teoría es defendida por Carnelutti, quien afirma que el arbitraje es un “equivalente 

jurisdiccional”  pues a través de él se obtienen iguales objetivos que por las jurisdicción civil. 

 

Para la Dra. María de los ángeles Nahid Cuomo,  la teoría conciliadora o mixta, 

encuentra en el arbitraje una naturaleza sui generis, híbrida, en la que coexisten de manera 

indisoluble en carácter contractual y la teología jurisdiccional que sustenta su aparición.  

Contractual por su origen, procesal por sus efectos. (CUOMO, 2005) 
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En tal virtud se puede afirmar que para la teoría mixta, el arbitraje y los actos que a él 

corresponden constituyen un proceso, con una contienda cuya resolución es sometida a un 

tribunal.  Dicho proceso surge de un convenio, en el cual las partes han renunciado a someter 

su conflicto surgido o por surgir ante los tribunales ordinarios. 

 

1.2.4 Teoría Autónoma.- 

Vale destacar que la jurisdicción convencional cuenta con dos elementos sustanciales: 

i. nace de la voluntad de las partes; y, ii. sólo en los casos permitidos por la ley.  Elementos 

que se encuentran también presente en la jurisdicción arbitral. 

 

Esta teoría considera a la jurisdicción arbitral con características propias que la 

destacan, individualizan e independizan de la convencional, por lo que cabe el estudio de la 

naturaleza del arbitraje desde tales características que se encuentran identificadas en la misma 

ley. 

a. Exclusividad y voluntariedad.-  La jurisdicción arbitral conlleva la renuncia o 

exclusión de la jurisdicción ordinaria, contando para ello con el convenio arbitral, que puede 

suscribirse antes, durante o después de que se presente el conflicto. (Artículos 5 y 7 Ley de 

Arbitraje y Mediación) 

b. Designación de árbitros y determinación del procedimiento.- Aún tratándose de 

aquellas causas que por ley se resuelven mediante procedimientos voluntarios, las partes se someten a 

los jueces designados por el Estado y conforme al trámite o procedimiento dispuesto por la ley.  En 

cambio, en el arbitraje, son las partes quienes libremente designan a la persona o personas que decidirán 

la resolución de la causa sometida, así como pueden diseñar el procedimiento para el desarrollo del 

proceso y las facultades específicas conferidas a los árbitros, como es el caso de la disposición de 

medidas cautelares. 
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Es importante destacar que esta libertad para las partes en conflicto se encuentra regulada por la ley, y 

admite desde la misma ley ciertas ventajas propias del sistema arbitral, como: 

c. Especialización del árbitro: Si bien hay jueces especializados por la materia del conflicto 

o por las partes involucradas en el proceso, el arbitraje admite que sean las partes las que designen a 

quien consideren ser autoridad en la materia motivo del conflicto a resolverse, brindando incluso la 

posibilidad de que por dicho conocimiento la controversia sea resuelta en equidad valorando el leal 

saber y entender del árbitro.  Dicha especialidad se refleja también en el caso del arbitraje en derecho, 

en tal situación, los árbitros designados deben ser abogados. 

d. Confidencialidad.-  Como regla general, los procesos judiciales son públicos, conforme lo 

establecen los principios de publicidad y transparencia determinadas en el artículo 8 del Código 

Orgánico General de Procesos y 13 del Código Orgánico de la Función Judicial.  Contrastándose con 

lo señalado en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que dispone expresamente que “Las 

partes sin perjuicio de los derechos de terceros, podrán convenir en la confidencialidad del 

procedimiento arbitral, en este caso podrán entregarse copias de lo actuado solamente a las partes, 

sus abogados o al juez que conozca el recurso de nulidad y otro recurso al que las partes se hayan 

sometido”. 

Para afianzar la teoría autónoma, debemos mencionar que la misma Constitución de 

la República del Ecuador, reconoce al arbitraje como un procedimiento alternativo para la 

solución de conflictos que se aplica con sujeción a la ley, en materias que por su naturaleza se 

puede transigir. (Artículo 190). 

 

El carácter de jurisdicción del arbitraje, estaría dado también por el resultado del 

proceso, que es el laudo y tiene valor jurídico idéntico al de una sentencia de última instancia 

que no admite apelación ni recurso, únicamente acción de nulidad en los casos previstos en la 

ley. 
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A pesar de que la Ley de Arbitraje y Mediación no define al laudo, de forma categórica 

sino que más bien explica el procedimiento; varios autores sí lo hacen: 

ERNESTO SALCEDO VERDUGA: El laudo es la decisión emanada de los árbitros 

que pone término al proceso arbitral, resolviendo en forma definitiva la controversia que las 

partes sometieron a su conocimiento.  Tanto por su contenido formal como por el sustancial, 

el laudo equivale a una verdadera sentencia y, por esta razón su alcance y efecto son idénticos. 

(SALCEDO VERDUGA, 2001) 

 

ROQUE CAIVANO: El laudo es la decisión emanada de los árbitros que pone fin al 

litigio. Tiene fuerza vinculante y es obligatorio, resolviendo definitivamente el diferendo que 

las partes les han sometido. Constituye la expresión más acabada de la jurisdicción que 

ejercen los árbitros, al imponer a las partes una solución para las diferencias que los 

separaban, y es el acto que finalmente tuvieron en mira las partes al pactar el arbitraje como 

medio de resolución de sus conflictos. (CAIVANO J., 2000, pág. 247) 

 

GUILLERMO CABANELLAS define al laudo de la siguiente forma: “El que 

pronuncian los árbitros designados en el compromiso. Ha de ser conforme a lo alegado y 

probado, y dictado en la misma forma que las sentencias de los jueces de primera instancia” 

(CABANELLAS) 

 

1.3. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

 

Entre otras diferencias, encontramos ya en el ámbito procesal, que la  jurisdicción 

arbitral no es permanente, pues por cada causa se constituye un tribunal para conocer y resolver, 

y su actuación concluye con la expedición del laudo y se limita por las facultades conferidas 

en el convenio arbitral o de las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación y reglamentos 
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de los centros de arbitraje administrado.  En tanto que la jurisdicción ordinaria sí goza de 

permanencia. 

 

En la Ley de Arbitraje y Mediación a partir del artículo 10, dispone los actos procesales: 

1. Demanda.-  Es presentada ante el Director del Centro de Arbitraje, o ante el 

árbitro establecido en el convenio, según sea el caso de arbitraje administrado o independiente.  

El contenido de la demanda será: 

1. La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone. 

2. La identificación del actor y la del demandado. 

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión. 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige. 

5. La determinación de la cuantía. 

6. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe 

notificarse al actor. 

7. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.  Así como el cumplimiento de 

los requisitos señalados en el artículo 142 del COGEP.  

 

2. Documentos que acompañan la demanda: A la demanda debe acompañarse, 

además: 

- El convenio arbitral o copia auténtica de este. 

- Las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen lo 

aducido en la demanda.  Esto último coincide con lo introducido en el COGEP. 

 

3. Calificación de la demanda:  Corresponde al director del centro de arbitraje o a él 

o los árbitros independientes, calificar la demanda y mandar a citar a la otra parte, dentro de 
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los 5 días siguientes a la presentación de la demanda, concediéndole 10 días para su 

contestación. 

5.  Citaciones: Las citaciones o notificaciones se las realizará en las direcciones 

domiciliarias señaladas en el expediente por las partes, y conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, para lo cual las partes o quien reciba deberán dejar constancia de la 

recepción en la copia del original que se les entregue, indicando su nombre e imprimiendo su 

firma, señalando la fecha y hora de entrega. 

6. Contestación de la demanda arbitral: Una vez citada la parte demandada, 

debe contestar en el término de diez días, adjuntando las pruebas que justifiquen sus 

afirmaciones o solicitar la práctica de diligencias probatorias que requiera.  El silencio se 

considera negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda.  En los casos en que el 

demandado no resida en el lugar del arbitraje, se le concederá un término extraordinario para 

su contestación, el mismo que no excederá del doble del ordinario, esto es veinte días. 

 

La contestación, puede incluir la reconvención, únicamente sobre la misma materia 

del arbitraje, siempre que la pretensión pueda, conforme al convenio, someterse al 

procedimiento arbitral.  En este caso, el actor reconvenido tendrá el término de diez días para 

contestar a la reconvención, adjuntando las pruebas o solicitar las diligencias probatorias que 

justifiquen las afirmaciones contenidas.     

7. Modificación de la demanda o de la contestación: Las partes litigantes podrán 

modificar la demanda, la contestación a esta, la reconvención y la contestación a la 

reconvención, sólo una vez.  Para ello, tienen un término de cinco días luego de presentadas.  

Las partes tienen el término de tres días para contestar las modificaciones, en cuyo caso no 

correrán los términos ordinarios que estuvieren transcurriendo. 
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8. Audiencia de mediación: Una vez presentada la demanda y su contestación, 

esto es, trabada la Litis, se notifica a las partes con el señalamiento de día y hora para que 

tenga lugar una audiencia de mediación. 

 

En el procedimiento arbitral, la mediación es obligatoria, no obstante dependerá de las 

partes lograr o no un acuerdo en esta etapa del procedimiento.  Se obliga a cumplir con esta 

fase previa, no a la voluntad de solucionar el conflicto en esta etapa. 

 

Si se llegare a acuerdo, se suscribirá el acta correspondiente, la misma que pondrá fin 

al conflicto y tendrá el mismo valor jurídico que la sentencia (laudo). 

 

Si no hubiere acuerdo, o éste fuere parcial, en el plazo de 3 días, se procederá a 

designar a los árbitros conforme conste en el Reglamento del Centro de Arbitraje en el caso del 

arbitraje administrado, o como lo establecieren las partes en el caso de arbitraje independiente. 

(Art. 16 LAYM). 

 

9. Audiencia de sustanciación: Una vez constituido el tribunal, se fija día y hora 

para que se realice la audiencia de sustanciación; en esta, se procede a leer el documento que 

contiene el convenio arbitral y el tribunal resuelve sobre su competencia.  Acto seguido, de 

oficio o a petición de parte, se ordena la práctica de diligencias probatorias solicitadas en la 

demanda, contestación, reconvención, modificación y contestación a esta, siempre que fueren 

pertinentes.  A partir de este momento procesal, el tribunal o árbitro tendrá el término máximo 

de 150 días para expedir el laudo, término que podrá prorrogarse, hasta por un período igual 

en casos estrictamente necesarios, contando para ello con el acuerdo expreso de las partes o 

porque el tribunal así lo declare de oficio. 
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10. Audiencia en estrados: Practicadas las diligencias probatorias el tribunal 

señalará día y hora para que las partes presenten sus alegatos en audiencia en estrados, si es 

que lo solicitan. 

11. Expedición del laudo: Como se ha anotado, el tribunal o árbitro, tiene el plazo 

de 150 días desde la audiencia de sustanciación para expedir el laudo, el mismo que se toma 

por mayoría de votos.  Al concluir la etapa de práctica de diligencias probatorias, el tribunal o 

árbitro, señala día y hora para dar lectura del laudo a las partes. 

El texto del laudo arbitral debe contener: 

a. Nombres completos de las personas naturales o razón social y nombres 

completos de sus representantes, tanto del actor como del demandado. 

b. Nombres completos de los árbitros que conforman el tribunal arbitral. 

c. El caso planteado y las circunstancias del mismo. 

d. La formalización y argumentación de la decisión especificando claramente los 

motivos de ella. 

e. La fijación de costas y la determinación de la parte que debe satisfacerlas. 

Excepcionalmente podrá hacerse la liquidación de costas y otras estipulaciones en documento 

separado después de emitido el laudo. 

f. La liquidación de los costos del arbitraje y la determinación de la parte que debe 

satisfacerlos. 

 

El original del laudo arbitral queda incorporado al expediente y las partes reciben una 

copia certificada del mismo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y Mediación 

vigente. Es obligación de las partes cumplir de inmediato con lo ejecutoriado en el laudo, pues 

tiene el efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada. 
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12. Conformación del expediente arbitral:  Por cada demanda arbitral, se deberá 

conformar el expediente, el mismo que contendrá:  

a. Número del proceso;  

b. Número de la carpeta, si el proceso tiene varios cuerpos;  

c. Nombre del actor(es);  

d. Nombre del demandado(s);  

e. Materia de la controversia;  

f. Nombres completos de los árbitros y secretario designados;  

g. Números telefónicos, fax y direcciones de las partes, árbitros y secretarios del tribunal.  

 

Las carpetas que contengan los procesos arbitrales deberán permanecer debidamente 

archivadas en las instalaciones del tribunal y no podrán ser trasladadas a otro lugar, sin que esto 

impida la consulta del tribunal y de las partes. Para cuando se realicen audiencias fuera de las 

instalaciones del tribunal y sea indispensable que el mismo se traslade junto con las carpetas, éstas 

podrán salir bajo responsabilidad del respectivo tribunal. Los escritos y demás documentos que 

lleguen a presentar las partes, y que se deban 

1.4  LAS MEDIDAS CAUTELARES – PROVIDENCIAS PREVENTIVAS 

 

1.4.1 Definición de medidas cautelares 

El Diccionario Jurídico Espasa define a las medidas cautelares como: 

Medidas: Actuaciones judiciales a practicar o adoptar preventivamente en 

determinados casos previstos en la Ley. 

Cautelares: Aquellas que se pueden adoptar preventivamente por los Tribunales y 

estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se 

hayan acordado, o hasta que éste finalice; no obstante podrán ser modificadas o revocadas 
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durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se 

hubieran adoptado 

Ossorio (2006) define las medidas cautelares como: 

Las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia 

y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la 

existencia de un derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo 

el derecho que eventualmente sea reconocido. (p. 584). 

Por su parte Torrealba (2009), señala que la finalidad de éstas es garantizar la 

ejecución de las decisiones judiciales, mediante la conservación, prevención o aseguramiento 

de los derechos que corresponde dilucidar en el proceso. Apuntan pues, a evitar que las 

sentencias se hagan ilusorias, a conservar la igualdad procesal mediante el mantenimiento de 

las situaciones existentes al inicio del proceso y a impedir cualquier circunstancia que pueda 

alterar las mismas. También se destinan, como luego se detallará, a anticipar, provisoriamente, 

la realización del fallo de fondo. (concepto de medida cautelar, s.f.) 

Podemos concluir entonces, que la medida cautelar es una institución de altísimo valor 

dentro de la rama del derecho procesal, puesto que permite evitar que un fallo judicial o arbitral 

quede ilusorio o no pueda  ejecutarse cabalmente. 

Por lo antes expuesto, es necesario entender que el derecho a la tutela judicial cautelar 

no es más que como una manifestación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.  
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El Código Orgánico General de Procesos en el Título III establece la procedencia, 

requisitos y momentos procesales en los que puede solicitarse lo que conocemos como medidas 

cautelares. 

  

1.4.2  Providencias Preventivas 

 

En el Código Orgánico General de Procesos, bajo el título de Providencias 

Preventivas, se refiere a: 

 - Secuestro o retención 

 - Prohibición de enajenar bienes inmuebles 

  

Éstas tienen como finalidad cubrir cualquier pretensión, precautelar el cumplimiento 

del derecho reconocido o declarado; es decir, asegurar el resultado práctico de la acción, no 

tanto en relación a sentencia favorable, sino más bien, que de serlo, se garantice la existencia 

de los bienes o recursos sobre los cuales se ejecute la sentencia. 

1.4.3 Procedencia de las medidas cautelares 

 

En el artículo 125 del Código Orgánico General de Procesos, bajo el título de 

Providencias Preventivas, nuestra legislación establece los requisitos de procedencia para la 

disposición de las medidas cautelares: 

- Que se pruebe la existencia del crédito 

- Que se pruebe que los bienes de la o del deudor se encuentren en tal estado, que no 

alcancen a cubrir la deuda o que pueden desaparecer u ocultarse o que el deudor 

trate de enajenarlos. 



21 

 
 

La Ley de Arbitraje y Mediación no contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

antes de iniciar el procedimiento arbitral, es decir, antes de someter el conflicto a conocimiento 

y resolución del tribunal arbitral o árbitro, según fuere el caso; sin embargo, la misma ley nos 

remitía al Código de Procedimiento Civil, ahora Código Orgánico General de Procesos. 

1.4.4 Características de las medidas cautelares 

 

En las medidas cautelares podemos distinguir con claridad las siguientes características: 

a. Accesoriedad o instrumentalidad.-  Son instrumento, no tienen un fin por sí mismas, 

pues dependen o son accesorias de una pretensión dentro de un conflicto pendiente por 

resolverse.  Esta característica expresa la relación de dependencia entre la medida 

cautelar y el proceso del cual se quiere asegurar el fallo; es decir, el objetivo per se de 

garantizar el cumplimiento de la sentencia o fallo en el proceso principal denota 

inequívocamente tal dependencia.  No obstante, esta accesoriedad con relación al 

proceso principal, no impide –y así lo establece el artículo 124 del COGEP- que éstas 

sean solicitadas previo al inicio del proceso arbitral, antes de que el tribunal de arbitraje 

se constituya y califique su propia competencia. 

La cuestión en este caso, será: ¿Ante quién solicitar la medida cautelar?.  La respuesta, 

es simple, en el caso de no haberse conformado el tribunal y resuelto sobre su 

competencia, la parte interesada deberá solicitar la medida cautelar ante un juez 

ordinario, aunque en el convenio arbitral conste la facultad dada a los árbitros para que 

dispongan tales medidas; ya que al no haber resuelto su competencia no cabe ninguna 

actuación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 26 de la LAYM. 
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b. Provisionalidad o temporalidad de las medidas cautelares.- Las medidas cautelares 

solucionan, parcialmente, temporalmente el objeto del litigio hasta que el mismo sea 

resuelto de manera definitiva a través de la sentencia o laudo, según sea el caso: “Los 

efectos de la resolución que se dicte en el proceso cautelar tienen inexorablemente, un 

dies ad quem representado por el momento en que adquiere carácter firme la 

resolución o sentencia pronunciada en el proceso principal o definitivo” 

(CARNELUTI). Dicho término, de acuerdo al artículo 133 del COGEP es de quince 

días. “Art. 133.- Caducidad.  Las providencias preventivas, si no se propone la 

demanda en lo principal, caducarán en el término de quince días de ordenadas o de 

que se hizo exigible la obligación.  En este caso, la o el solicitante pagará los daños y 

perjuicios ocasionados”.  

En los procesos arbitrales, las medidas cautelares no conllevan un juicio precio respecto 

a la causa en si, al fondo de ésta y tampoco ponen fin al procedimiento; son una medida 

de seguridad o garantía a favor de una de las partes y no conduce a un laudo favorable 

a la parte que la pidió.  Debemos tener presente que la parte que solicita la medida 

cautelar debe rendir una caución por los eventuales daños y perjuicios que pudiera 

causar al patrimonio del demandado, en caso de resultar injustificada la concesión de 

la medida.   

c. Restrictivas, limitadas al objeto del litigio.-  Las medidas cautelares tienden a limitar 

o prohibir de una u otra forma, según su especie, el derecho de propiedad, dirigida tal 

limitación a los casos taxativamente garantizado constitucionalmente. Por ende, siendo 

de interpretación restringida, su aplicación se limita expresamente a los casos 

taxativamente previstos por las disposiciones legales que las prescriben. Sin embargo, 

para los procesos arbitrales se observa como regla general, la discrecionalidad en la 
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actuación de los árbitros, entendiendo que la ley autoriza a los árbitros para que actúen 

de conformidad con su prudente arbitrio en el dictamen de medidas cautelares, 

garantizando al menos la justicia e imparcialidad, características sine qua non del 

ejercicio de su función. 

El artículo 9 de la LAYM dispone que “Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, 

de acuerdo con las normas del Código Orgánico General de Procesos o las que se 

consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes materia del proceso o 

para garantizar el resultado de éste (…)”. 

d. Urgencia.- Esta característica deriva de la finalidad asegurativa, por ello su trámite es 

ágil – 48 horas desde la petición para convocar a audiencia en la cual se resolverá dicha 

solicitud- (ASAMBLEA, 2015).  La urgencia viene a ser, entonces, la garantía de 

eficacia de las medidas cautelares. CALAMANDREI afirma: “(…) una conciliación 

entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la 

de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero tarde; 

las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el 

problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia se resuelva 

más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso 

ordinario”. (CALAMANDREI, 1997). 

e. Proporcionalidad.-  Las medidas cautelares, al ser restrictivas, son también 

proporcionales al daño que se quiere evitar, al riesgo que se pretende cubrir una vez 

resuelta la causa.  En resumen, tienen relación directa con el cumplimiento de la 

sentencia, laudo o dictamen. Corresponde a quienes ejercen jurisdicción –jueces y 

árbitros- valorar las circunstancias de la causa puesta a su conocimiento, para disponer 

las medidas preventivas que resulten más convenientes al objeto del litigio. 
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Como consecuencia de la proporcionalidad, encontramos el carácter mutable o flexible 

de las medidas cautelares, ya que pueden ser modificadas, en la medida en que el estado 

de las cosas cambie; así tanto el requirente como el afectado pueden solicitar  la 

sustitución, por ejemplo, de la medida cautelar dispuesta. 

f. Se disponen a solicitud de parte y sin escuchar a la otra.-  Por su finalidad 

asegurativa, las medidas cautelares no son puestas en conocimiento previo a la parte 

contraria, ya que se desnaturalizaría dicho fin brindando la oportunidad al requerido de 

ejecutar actos destinados a desaparecer u ocultar bienes sobre los cuales podrían 

disponerse las medidas. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el presente trabajo es el estudio formal de antecedentes, 

circunstancias y consecuencias de procedimiento arbitral, y de manera particular, de las 

medidas cautelares durante dicho procedimiento.  

2.2. MÉTODOS 
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Se ha tomado en consideración los métodos teóricos y empíricos. 

Métodos teóricos.- El estudio de las medidas cautelares, desde el método 

hermenéutico, profundizando respecto a la coherencia interna de los textos legales que regulan 

el procedimiento arbitral,  y el estudio de la coherencia de las normas y principios del arbitraje 

y en particular de las medidas cautelares, amparadas en el artículo 9 de la LAYM, analizadas 

como mecanismo válido para precautelar el cumplimiento de lo dispuesto como resolución en 

el laudo, cuya facultad de ejecución emana de la voluntad de las partes, como fuente de 

obligaciones y de jurisdicción. 

 

Métodos empíricos.- Fundamentalmente, la investigación directa en el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con relación a los procesos 

conocidos en dicho Centro, y sobre los cuales exista la petición de medidas cautelares. 

 

 

2.2. PREMISAS O HIPÓTESIS 

La capacidad de los árbitros para ejecutar medidas cautelares, como mecanismo que 

prevé el cumplimiento del resultado final del proceso arbitral, esto es, la ejecución del laudo; 

surge de la voluntad de las partes que acuerdan abstraer la resolución del conflicto de la justicia 

ordinaria y someterla al proceso de arbitraje, siempre que así lo expresen en el convenio 

arbitral, tal como lo expresa el artículo 9 de la LAYM. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
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Universo.-  Las causas sometidas a arbitraje en la ciudad de Guayaquil, conocidas en 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, durante el año 

2016. 

Muestra.-  Las causas sometidas a arbitraje en la ciudad de Guayaquil, conocidas en 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, durante el año 

2016, en las cuales se haya requerido la ejecución de medidas cautelares. 

2.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

- Fundamentos legales y doctrinarios. 

- Investigación directa en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, con relación a las medidas cautelares en el procedimiento arbitral. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO 

ARBITRAL ECUATORIANO 

Doctrinariamente, quien goza de capacidad para decidir sobre una causa puesta a su 

conocimiento, tiene la facultad para imponer medidas cautelares; en consecuencia, habría que 

afirmar que tanto los jueces como los árbitros –investidos de esta–, deberían ser competentes 

para tal efecto, estrictamente, en los procesos ordinarios y arbitrales que respectivamente 

dirigen. 
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En consecuencia, podemos afirmar que los árbitros, directores del proceso arbitral, 

serían los únicos que podrían decidir sobre las medidas cautelares con ocasión de un arbitraje; 

sin embargo, la legislación procesal ecuatoriana, deja en la práctica sin efecto lo dispuesto en 

el artículo 9 de la LAYM extendiéndose inclusive al acuerdo que sobre las medidas cautelares 

hubieren establecido las partes en el convenio arbitral. Afirmación a la que se puede concluir 

de lo dispuesto en el artículo 363 COGEP “Las y los juzgadores intervendrán directamente en 

la ejecución de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Además ejecutarán las 

providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o 

internacionales.” (lo subrayado me pertenece).   

Es importante destacar que la transcrita disposición procesal no hace distinción o 

excepción para los casos en que las partes hubieren autorizado a los árbitros para la ejecución 

de dichas medidas, según se establece en el artículo 9 de la LAYM: “(…) sin tener que recurrir 

a juez ordinario (…). 

Se encuentra aquí una grave complicación al momento de aplicarse las normas 

relativas al procedimiento arbitral, más aún cuando en la Disposición Reformatoria Primera del 

COGEP, simplemente se manifiesta de forma general que “En todas las disposiciones legales 

o reglamentarias vigentes, sustitúyase en lo que diga: 1. “Código de Procedimiento Civil”, 

(…) por “Código Orgánico General de Procesos”, sin considerar por ejemplo, que en el 

artículo 37 de la LAYM se le da carácter de norma supletoria a aquel reemplazado CPC, 

contraviniendo al orden jerárquico dispuesto en el artículo 425 de la Constitución de la 

República. 

3.1 La potestad de los árbitros para ejecutar las medidas cautelares depende de la 

voluntad de las partes.-  La Ley Arbitraje y Mediación vigente establece que los árbitros 

pueden ordenar pero no ejecutar las medidas cautelares que dispongan, a menos que las partes 
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así lo hayan establecido en el convenio de arbitraje. (lo subrayado me pertenece). Por 

consiguiente, encontramos que se distinguen dos aspectos de las medidas cautelares, uno el 

declarativo –disponer, ordenar-; y otro, el ejecutivo. Sin embargo, ambos constituyen lo que 

conocemos como jurisdicción: administrar justicia y ejecutar lo juzgado. 

Como ya se ha anotado nuestra LAYM admite que los árbitros ordenen medidas 

cautelares, además que sean las partes en el convenio arbitral quienes otorguen la potestad de 

ejecutarlas sin tener que recurrir a juez ordinario alguno del lugar donde se encuentren los 

bienes o donde sea necesario adoptar las medidas. (NACIONAL, 2006) 

Mucho se discute, respecto a si el  juez  ordinario   tiene  competencia  para  conocer 

en  el proceso  principal  porque  las  partes  le  han  quitado  la  jurisdicción  para dicho  proceso  

y  se  la  entregaron  al  árbitro,  según  el  artículo  7 de la LAYM, con dicha consideración 

deberá abstenerse de disponer  medidas  cautelares  por  no  encontrarse la causa bajo su 

competencia; claro está, siempre que exista la autorización previa de las partes conferida para 

tal efecto a los árbitros; pues como se dispone en el artículo 9 de la misma LAYM “Si nada se 

estableciere en el convenio arbitral acerca de la ejecución de las medidas cautelares, 

cualquiera de las partes podrá solicitar a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución de 

estas medidas, sujetándose a lo establecido en el párrafo dos (2) y tres(3) de este artículo, sin 

que esto signifique renuncia al convenio arbitral”. 

Esto no se aplica en los casos en que las medidas cautelares sean solicitadas de manera 

previa al sometimiento del litigio al procedimiento arbitral, por cuanto no se ha resuelto la 

competencia de los árbitros o tribunal arbitral, según sea el caso; debiendo para ello cumplirse 

con lo dispuesto en el artículo 133 del COGEP, respecto al término para iniciar la acción.  
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Siendo los árbitros competentes para resolver la controversia o conflicto, que constituye 

el fondo mismo de la causa;  con exclusividad para resolver sobre el fondo de la disputa, con 

el mismo grado de exclusividad deben resolver si  se  dan  las  condiciones  que  justifiquen  la  

adopción  de  una  medida cautelar.  La  falta  de “imperium”,  no  perjudica  la  obligatoriedad  

de  sus decisiones.  Si  el  laudo  indiscutiblemente  es  asimilado  a  una  sentencia judicial,  

idénticos  efectos  debe  tener  una  resolución  que  revestiría  el carácter de interlocutoria. 

3.2  Consideraciones previas para la concesión de las medidas cautelares.-  La adopción 

de las medidas cautelares está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.  Así, el artículo 

9 de la LAYM admite la adopción de medidas “que se consideren necesarias para cada caso”, 

haciendo de esta manera una remisión al presupuesto de fumus boni iuris o apariencia de buen 

derecho.  Pretendiendo así, que la medida cautelar sea idónea para amparar los bienes motivo 

del arbitraje o garantizar el resultado del proceso; debiendo la parte requirente presentar la 

justificación que conlleve al árbitro a un dictamen favorable respecto de la medida cautelar, sin 

que por ello esté tomando una resolución respecto al asunto principal del proceso. 

El artículo 125 del COGEP hace referencia, al requisito de probar, por parte del 

requirente de la medida cautelar, la existencia de un eventual peligro por el tiempo o demora 

que transcurra hasta la resolución del asunto principal, periculum in mora.   

Finalmente, el artículo 9 de la LAYM establece como facultativo de los árbitros “exigir 

una garantía a quien solicite la medida”. Esto deberá hacerlo la parte requirente, ofrecer la 

garantía, aún cuando los árbitros, al resolver sobre la petición de la medida, no consideren 

necesaria tal garantía.  

3.3  Efectos de las medidas cautelares.-  Ya hemos manifestado que el primer efecto es 

garantizar la ejecución del laudo; sin embargo es importante establecer que en cuanto a los 
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efectos de éstas con relación a las personas a quienes se pueda afectar con ellas, no existe 

limitación legal, es decir, se admite  los árbitros decidir medidas cautelares que afecten incluso 

a terceros que no sean parte del proceso arbitral.  

3.4.  Forma de requerir las medidas cautelares.-  La Ley de Arbitraje y Mediación no 

establece un procedimiento específico, y considerando lo dispuesto en su artículo 37, se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 125 del COGEP.   En efecto, deberá solicitarse al árbitro de 

forma clara y precisa, justificando que: i. existe el crédito; y, ii. los bienes del deudor se 

encuentran en tal estado, que no alcancen a cubrir la deuda o que puedan desaparecer u 

ocultarse o que el deudor trate de enajenarlos; y, ofrecer rendir garantía por los daños que 

pudiere ocasionar por tales medidas, en el evento de resultar vencido, una vez concluido el 

proceso arbitral.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1  CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

De la información brindada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, encontramos que durante el período de Enero a Mayo del año  2016 
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se encuentran  42 causas, sin embargo no se proporcionó información respecto a en cuántas de 

ellas se había conferido a los árbitros las facultad de ejecutar medidas cautelares. 

La petición de tales medidas a los jueces ordinarios, por parte de los tribunales 

arbitrales fueron atendidas sin inconvenientes, más allá de la distracción temporal de su 

juzgador convencional. 

4.2  LIMITACIONES 

La principal limitación en la investigación directa en el Centro de Arbitraje y 

Conciliación fue que un muy alto porcentaje de arbitrajes tienen carácter confidencias, además 

de no encontrarse disponible la información estadística. 

4.3.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos con este trabajo, se relacionan directamente con los métodos 

alternativos de solución de conflictos, de manera particular, aquellos heterocompositivos, cuya 

resolución tiene reconocimiento jurídico idéntico al de una sentencia judicial.  El estudio del 

convenio arbitral o cláusula compromisoria, bien amerita un trabajo específico, considerando 

el alcance de las estipulaciones acordadas por las partes para acceder a una justicia 

convencional. 

4.4  ASPECTOS RELEVANTES 

Podemos destacar del proceso de investigación, que las partes en un procedimiento 

arbitral cuentan con un auténtico empoderamiento radicado en la voluntad de solucionar el 

conflicto, sin recurrir a la justicia ordinaria, confiando en que el primer acercamiento será, 

precisamente definir el procedimiento y facultades que conferirán al juzgador – árbitro.  Sin 

embargo, con la vigencia del COGEP se presenta un posible conflicto de aplicación de normas, 
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respecto precisamente a las facultades que pueden las partes conferir a los árbitros; conflicto 

que se observa desde la aplicación de la norma suprema que establece un orden jerárquico del 

régimen legal ecuatoriano, confiriendo a las leyes un carácter inferior al de las leyes orgánicas. 
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Capítulo V 

PROPUESTA 

 

 

Para el presente trabajo realicé la solicitud al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, respecto a: 

1.  Disposición de medidas cautelares por parte de los tribunales arbitrales; y, 

2.  Ejecución de dichas medidas cautelares. 

 

En los procedimientos arbitrales del período comprendido desde Enero a Mayo de 

2016, y especialmente, de aquellos conocidos por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, desde la vigencia del Código Orgánico General de 

Procesos -23 de Mayo de 2016-. 

Es importante mencionar que preliminarmente se nos indicó que dicho centro no 

cuenta con datos estadísticos de los casos en los que exista convenio arbitral en que se faculte 

a los árbitros la ejecución de medidas cautelares, lo cual se debe al carácter de confidencial que 

tienen el mayor porcentaje de causas –aproximadamente el 90%. 

La respuesta recibida fue: 

Respecto a la disposición de medidas cautelares, que si el convenio contiene la 

posibilidad de que los árbitros dicten medidas cautelares y las partes lo solicitan, los tribunales 

lo disponen, ya que la posibilidad de dictarse depende básicamente de que esté pactado en el 

convenio arbitral y que las partes lo pidan, en ese sentido sería la atención del cien por ciento 

(100%). 

Con relación a la ejecución de medidas cautelares estas dependen, cuando han sido 

ordenadas por tribunales arbitrales, no se han presentado problemas en la ejecución.  
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No se obtuvo respuesta respecto a las causas arbitrales iniciadas desde la vigencia del 

COGEP. 

 

(Fuente:  Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil). 

 

 No obstante lo anterior, debemos tener presente que la Disposición Transitoria Primera 

del COGEP dispone que aquellos procesos que se encontraren en trámite a la fecha de vigencia 

del citado código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme la normativa 

vigente al momento de su inicio. 

 

Es decir, que la ejecución de medidas cautelares en su mayoría, cuando se ha pactado 

la facultad a los árbitros, éstos han atendido de forma directa y sin dilaciones las peticiones de 

medidas cautelares, cumpliendo con el procedimiento de pedir la correspondiente garantía por 

los eventuales daños que pudieran derivarse en caso de que el solicitante de la medida cautelar 

no obtenga laudo favorable. 

 

 

La propuesta concreta de este trabajo es la reforma del inciso final del artículo 363 del 

COGEP, planteando el siguiente texto: 

 

Art. 363.-  Títulos de ejecución.-  (…) Además ejecutarán las providencias 

preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o internacionales, en los casos 

en que dicha facultad no conste otorgada a los árbitros en el convenio arbitral. 

 

Adicional a la citada reforma, socializar que, de conformidad al orden jerárquico  

dispuesto en el artículo 425 de la Constitución de la República, la Disposición Reformatoria 

Primera, resulta inaplicable la supletoriedad a que se refiere el artículo 37 de la LAYM, por lo 

que debe eliminarse la remisión al COGEP, pues éste tiene mayor jerarquía, y en este caso de 
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conflicto de aplicabilidad, dejaría de lado la voluntad manifiesta de las partes cuando 

expresamente han conferido a los árbitros la capacidad de ejecutar medidas cautelares. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con relación a las preguntas planteadas inicialmente, encontraremos las siguientes 

respuestas:  

¿Es conveniente conferir a los árbitros la facultad para disponer y ordenar la ejecución 

de medidas cautelares, dentro del procedimiento arbitral? 

Si, toda vez que siendo los competentes para resolver el conflicto en sí, los árbitros 

son competentes para resolver sobre una petición que tiene una naturaleza dependiente del 

litigio principal. 

 

¿Afecta a la descongestión del sistema judicial, la atención de medidas cautelares en 

los procedimientos arbitrales? 

Si, básicamente se distrae el procedimiento a una jurisdicción diferente a la consentida 

por las partes, y aunque las normas procesales comunes y generales establezcan plazos, éstos 

pueden ser prorrogados, retardando el proceso principal.  Los métodos alternativos de solución 

de conflictos, tienen entre sus finalidades, precisamente la de descongestionar el sistema 

judicial ordinario. 

 

¿La ejecución de medidas cautelares en las causas sometidas a arbitraje, distraen o 

dilatan el tiempo hasta la resolución del conflicto a través del laudo? 
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Procesalmente las medidas cautelares son directamente relacionadas con lo que se 

denomina incidentes del proceso, por ello, si hay distracción y dilación a la resolución del 

conflicto sometido a arbitraje. 

 

1. Los árbitros tienen la potestad de evaluar la procedencia o improcedencia de  las  

medidas  cautelares  solicitadas  por  las  partes  en  el proceso.  Según el artículo 9 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación, los árbitros – en Ecuador – tienen amplias facultades para disponer 

medidas cautelares, ya sean las contempladas en el COGEP, o aquellas que discrecionalmente 

identifique como necesarias para cada caso.  Así mismo, permite que los árbitros obedeciendo 

a la discrecionalidad y necesidad según el caso, exijan una garantía o contra-cautela al 

requirente de la medida, con el objetivo de asegurar los costos  e indemnización en caso de 

perjuicios si la causa se resolviere en su contra. Resolverá así mismo  sobre  el levantamiento  

o  sustitución  y  los  eventuales  pedidos  de  ampliación  o mejora.  Esta dentro de las facultades 

de los árbitros disponer una medida distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la 

importancia y la naturaleza del derecho que se intenta proteger. 

 

2. Pese a que la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador atribuye las mismas 

facultades tanto a los jueces ordinarios como a los árbitros, respecto de las medidas cautelares, 

observando el procedimiento arbitral que contempla primero el pronunciamiento sobre la 

competencia; para la adopción de medidas cautelares antes del inicio del proceso de arbitraje, 

son competentes los jueces comunes y no los árbitros; imponiendo a la parte requirente que en 

el término de 15 días interponga la demanda arbitral, de lo contrario la medida cautelar caduca. 

 

3. Teniendo como punto de partida y siendo el eje transversal de esta propuesta la 

reforma al Art. 363 de COGEP, último inciso; me permito recomendar que como resultante, se 
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ajusten a ella los Reglamentos de funcionamiento que regulan y ordenan los centros de 

Arbitraje; a fin de que haya coherencia entre la norma Orgánica rectora de los procesos y las 

normas secundarias del arbitraje, logrando con ello una mejor y más clara aplicación del 

proceso arbitral. 

 

 

4. Existe la necesidad de que se genere una socialización estratificada de las 

reformas cuando estas tengan lugar, puesto que si se socializan e implementan las reformas de 

manera adecuada y suficiente traerán como resultado favorable, por un lado evitar el desgaste 

de la administración de justicia; y, por otro, reducir los tiempos de ejecución de las medidas 

cautelares, lo que incidirá directamente en los indicadores de cumplimiento y eficiencia de la 

Jurisdicción correspondiente. 
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ANEXOS 1 

1. Cláusula Arbitral 

 

MODELO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE GUAYAQUIL 

“Las partes convienen que toda controversia que derive de este contrato o que guarde relación 

con éste, se someterán a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Camara de Comercio de Guayaquil, de acuerdo con el reglamento del referido Centro, cuyas 

normas expresamente aceptan. 

El arbitraje será en (escoger si es derecho o equidad). La sede del arbitraje será Guayaquil. El 

tribunal arbitral estará compuesto por (escoger si es uno o tres) arbitro (s), y su(s) alterno(s)”. 

Parrafo opcional: 

“El Tribunal arbitral estará facultado para dictar medidas cautelares y solicitar, para la 

ejecución de dichas medidas, el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y 

administrativos, sin necesidad de recurrir a juez ordinario alguno”. 

Si una de las partes contratantes fuere una entidad que conforma el sector público, debe 

incluirse además en el texto de la cláusula arbitral, lo siguiente: 

· Forma para la designación de los árbitros; y 

· Estipularse expresamente que el arbitraje será en derecho. 
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2. Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana 

(AMCHAM) 

 

Modelo de Convenio Arbitral 

 

Toda controversia o diferencia que surja de, relativa a, o que tenga relación con este contrato, 

será resuelta por un tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio Ecuatoriano Americana - AMCHAM, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, el Reglamento de dicho Centro y las siguientes normas: 

 

1. El tribunal estará integrado por (escoger entre uno o tres árbitros) designados conforme 

el Reglamento del Centro; 

2. El tribunal decidirá en (escoger entre derecho y equidad); 

3. Para la ejecución de medidas cautelares, el tribunal arbitral está facultado para solicitar 

a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento sin 

que sea necesario el recurrir a juez ordinario alguno; 

4. Además de llevarse el arbitraje en idioma castellano conforme a la Ley de Arbitraje y 

Mediación, se lo llevará en idioma (seleccionar el idioma) (esta cláusula es optativa 

cuando sea necesario llevar el arbitraje en otro idioma). 
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ANEXO 2 

REGLAMENTO GENERAL 

DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE GUAYAQUIL 

 

ÍNDICE 

Capítulo I      De la Naturaleza y Objeto del Centro 

Capítulo II    De la Organización Administrativa 

   Sección I                Del Consejo Asesor 

   Sección II               Del Director 

                                                  Parágrafo 1ro 

                                                  Prohibición 

   Sección III             Responsabilidades 

Capítulo III   De las listas oficiales de Conciliadores, Árbitros y Secretarios 

Capitulo IV   De la Conciliación 

   Sección I               Del procedimiento de la Conciliación 

   Sección II              De los Conciliadores 

Capitulo V    Del Arbitraje 

Capítulo VI  Código de Ética 

 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CENTRO 

Art. 1.- El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, que para los fines de este Reglamento se lo llamará simplemente el Centro, está 

adscrito a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Para su gestión se sujetará a la Ley de 

Arbitraje y Mediación y a su Reglamento, a los Tratados y Convenios Internacionales sobre 

Arbitraje y Conciliación cuando sea necesario recurrir a ellos, a los Estatutos de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, al presente Reglamento y a las demás normas que para el efecto se 

dictaren. 

El domicilio del Centro es la ciudad de Guayaquil y para el cumplimiento de su objeto 

podrá desarrollar sus actividades en cualquier lugar del país. 
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El Centro está dotado de suficiente personal administrativo y técnico, idóneo y 

suficiente, para facilitar la aplicación de la Ley de Arbitraje y Mediación y consecuentemente 

para servir de apoyo en los arbitramentos, en las conciliaciones y para dar capacitación a los 

conciliadores, árbitros y secretarios que conforman las listas oficiales elaboradas por el Centro. 

Art. 2.- El Centro tiene por objeto contribuir a la solución de conflictos susceptibles 

de transacción, mediante la organización, gestión, realización, desarrollo e institucionalización 

1 Título reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en sesiones del 

25 de febrero y 10 de marzo de 2008 La solución a sus conflictos del procedimiento de diversos 

métodos alternos de solución de conflictos, especialmente la Negociación, la Conciliación o 

Mediación y el Arbitraje. 

Todo conflicto o controversia que se someta a Conciliación o Mediación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Guayaquil, se entenderá sometido a este Centro, y se tramitará y 

resolverá de acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación y a su Reglamento, a los Tratados, 

convenios y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por el Ecuador, al 

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

Art. 3.- Para el cumplimiento de los objetivos establecidos, el Centro tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Promover y tramitar las conciliaciones que como mecanismo extra proceso se 

sometan a su conocimiento y que de acuerdo con la ley, pueden ser resueltas mediante 

este mecanismo; 

b) Tramitar las demandas Arbitrales que sean sometidas al Centro; 

c) La administración de los Arbitrajes que se sometan al Centro prestando su 

cooperación para el normal desarrollo del procedimiento Arbitral y manteniendo, a tal 

fin, la adecuada y necesaria organización; 
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d) Llevar un archivo sistematizado de laudos y actas de conciliación, que permitan la 

consulta y la expedición de copias certificadas en los casos autorizados por la ley; 

e) Promover el conocimiento y la utilización del arbitraje, la conciliación y otros 

métodos alternos de solución de conflictos; 

f) Desarrollar programas de capacitación sobre métodos alternos de solución de 

conflictos, para árbitros, conciliadores, secretarios de tribunales Arbitrales y público 

en general, con la colaboración de otros centros, universidades, instituciones públicas 

o privadas, previa suscripción de los acuerdos correspondientes, de conformidad con 

la Ley de Arbitraje y Mediación; 

g) Llevar archivos estadísticos que permitan conocer cualitativamente el desarrollo 

del Centro; 

h) Elaborar estudios e informes de cuestiones relativas al procedimiento Arbitral y de 

Conciliación tanto en el ámbito nacional como internacional y la elevación a los 

poderes públicos competentes, de aquellas reformas y propuestas que redunden en 

beneficio de la práctica de los métodos alternos de solución de conflictos. 

i) Desempeñar las funciones y representación que competa a la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, en los temas relacionados con su ámbito de acción; 

j) Mantener, fomentar y celebrar acuerdos tendentes a estrechar relaciones con 

organismos e instituciones, nacionales y extranjeras, interesados en la conciliación, el 

arbitraje y los demás métodos alternos de solución de conflictos; y, 

k) Prestar asesoría a otros Centros de Arbitraje y Conciliación o Mediación que así lo 

requieran. 

La solución a sus conflictos 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
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Art. 42.- El Centro estará integrado administrativamente por el Consejo Asesor, el 

Presidente, el Vicepresidente, el Director, el Subdirector y el personal de apoyo necesario. 

 

SECCIÓN I 

DEL CONSEJO ASESOR 

Art. 53.- El Consejo Asesor del Centro estará integrado por siete abogados de 

reconocido prestigio, probidad y conocimientos en materia arbitral, designados por el 

Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

El quórum de instalación de las sesiones del Consejo Asesor será de cuatro miembros 

y las resoluciones se tomarán con un mínimo de cuatro votos favorables. 

El Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil designará al Presidente del 

Consejo Asesor, que lo será también del Centro. El Consejo Asesor designará, de entre sus 

miembros, a su Vicepresidente. Ambos durarán en funciones dos años. El Presidente tendrá 

voto dirimente en las resoluciones del Consejo Asesor y el Vicepresidente le subrogará en caso 

de falta, ausencia o impedimento de éste. 

El Presidente del Centro presidirá las sesiones del Consejo Asesor y el Director del 

Centro actuará como secretario del Consejo y participará en las sesiones con voz informativa 

solamente. 

Art. 64.- El Consejo Asesor del Centro se reunirá por convocatoria del Presidente del 

Centro. 

Las sesiones del Consejo Asesor tendrán carácter de reservadas, salvo que 

expresamente se acuerde lo contrario. 

Art. 75.- Serán funciones del Consejo Asesor del Centro, las siguientes: 

a) Asegurar la aplicación del presente Reglamento, para tal efecto, dispondrá de todas 

las facultades necesarias; 
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b) Velar porque el Centro cumpla las funciones señaladas en el Art. 3 del presente 

reglamento, de una manera eficiente y conforme a la ley y a la ética; 

2 Artículo 4 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

3 Artículo 5 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

4 Artículo 6 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

5 Artículo 7 letra h) reformada y letra i) añadida por el Directorio de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, en sesiones del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 La 

solución a sus conflictos 

c) Someter para aprobación del Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

las tarifas de honorarios y gastos administrativos para el arbitraje y para la 

conciliación; 

d) Aprobar las solicitudes de las personas que deseen integrar las listas oficiales de 

árbitros, conciliadores y secretarios del Centro, y recomendar su incorporación ante el 

Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

e) Recomendar al Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la exclusión de 

árbitros, conciliadores y secretarios que integran la lista oficial del Centro; 

f) Formular las modificaciones que estime necesarias al presente reglamento y 

presentarlas para la aprobación del Directorio de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil; 

g) Servir como órgano consultivo del Director del Centro; 

h) Interpretar los Reglamentos del Centro; resolver casos de duda y casos no previstos 

en la ley ni en los reglamentos del Centro; e, 



46 

 
 

i) Promover y difundir la doctrina jurídica arbitral 

Art. 8.- Cuando dentro de sus funciones de asesoría el Consejo Asesor del Centro 

deba conocer de un tema general o especial, respecto del cual uno o más de sus miembros 

tengan interés directo o indirecto por haber actuado como árbitro o abogado en un conflicto 

sometido a conciliación o arbitraje en el Centro, el o los miembros que se hallaren en ese caso, 

quedarán inhabilitados para participar en la o las sesiones en que se trate el asunto. En general, 

todo miembro del Consejo Asesor se abstendrá de participar cuando hubiere conflicto entre su 

actuación fuera del Consejo con lo que se tratare dentro del mismo. 

Art. 9.- Es facultad del Consejo del Centro, conformar comisiones con sus miembros 

para que estudien materias específicas. Así mismo, el Consejo del Centro podrá delegar en uno 

o más de sus miembros, funciones o tareas especiales. 

 

SECCIÓN ...* 

DEL PRESIDENTE DEL CENTRO 

Art....- El Presidente del Centro será designado por el Directorio de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil y tendrá, además de las previstas en la ley y en los reglamentos del 

centro, las siguientes atribuciones: 

a) Presidir el Centro de Arbitraje y Conciliación, así como su Consejo Asesor; 

b) Representar al Centro ante el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

y ante terceros; 

c) Adoptar medidas o sugerirlas para la buena marcha del Centro; 

 

El Presidente del Centro podrá delegar una o más de sus atribuciones legales y 

reglamentarias. 
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* Sección innumerada añadida por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

La solución a sus conflictos 

 

SECCIÓN II 

DEL DIRECTOR 

Art. 10.- El Director del Centro será el responsable de la administración y control 

general del Centro, sin perjuicio de las facultades especialmente deferidas a otras personas en 

este Reglamento. 

Art. 11.- El Director del Centro, deberá ser Abogado titulado, con amplios 

conocimientos y experiencia en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. 

El Director del Centro será designado por el Consejo Directivo del Centro, previa 

verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

Art. 12.- Son funciones y facultades del Director del Centro, además de las señaladas 

en la ley, las siguientes: 

a) Elaborar en el mes de diciembre de cada año, un informe de las actividades 

realizadas en ese año calendario; 

b) Elaborar en el mes de enero de cada año, un plan de actividades a realizarse en ese 

año calendario; 

c) Velar porque la prestación de los servicios del Centro se lleven a cabo de manera 

eficiente y conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento a Ley de 

Arbitraje y Mediación, y a este Reglamento; 

d) Calificar las demandas Arbitrales que se presenten al Centro, incluyendo la de 

resolver sobre la admisión o negación de la cuantía indeterminada que hubiera 
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propuesto el actor en su demanda; y, calificar las contestaciones a la demanda y las 

reconvenciones. 

e) Calificar las solicitudes de conciliación. 

f) Designar árbitros y conciliadores, en los casos específicos previstos en la ley y 

Reglamentos respectivos. 

g) Definir y coordinar los programas de difusión, investigación y desarrollo con los 

distintos establecimientos educativos, gremiales y económicos; 

h) Planificar programas de capacitación para conciliadores, árbitros y secretarios de 

los tribunales y demás interesados en la utilización de Métodos Alternativos de 

solución de Conflictos; 

i) Coordinar con otros Centros y con universidades, la difusión y la capacitación en 

Métodos Alternativos de solución de Conflictos, así como cualquier otro programa 

que resulte de mutua conveniencia; 

j) Expedir los correspondientes certificados de idoneidad de los conciliadores, árbitros 

y secretarios de los Tribunales Arbitrales del Centro; 

k) Verificar que los aspirantes a integrar las listas oficiales de Árbitros, Conciliadores 

y Secretarios cumplan con los requisitos señalados por la ley y por este reglamento; 

La solución a sus conflictos 

l) Elaborar un registro contentivo de las listas oficiales de conciliadores, árbitros y 

secretarios de los Tribunales Arbitrales; 

m) Elevar a consideración del Consejo Directivo del Centro, los nombres de los 

aspirantes a conformar la lista oficial de conciliadores, árbitros y secretarios; 

n) Proponer al Consejo Directivo del Centro, la inscripción y/o exclusión de los 

conciliadores, árbitros, secretarios y peritos del Centro; 



49 

 
 

o) Elaborar un registro contentivo de las solicitudes de conciliaciones y demandas 

Arbitrales presentadas en el Centro; y, 

p) Ejercer las demás funciones que el Consejo Directivo del Centro le asigne.  

 

Art. 13.- Prohibición.- Por razón de las responsabilidades propias que atribuye el 

presente reglamento el Director del Centro, éste no podrá intervenir personalmente en calidad 

de abogado o asesor, en controversia alguna sometida a conciliación o a los tribunales 

Arbitrales del Centro. 

Art*...- El Centro tendrá un Subdirector, que subrogará al Director en caso de falta, 

ausencia o impedimento temporal o definitivos, con todas las atribuciones previstas en la ley y 

en los reglamentos del Centro. 

 

SECCIÓN III 

RESPONSABILIDADES 

Art. 14.- La Cámara de Comercio de Guayaquil y el Centro de Arbitraje y 

Conciliación no asumen ningún tipo de responsabilidad por los perjuicios que por acción y 

omisión, en ejercicio de sus funciones, los conciliadores, árbitros y secretarios ocasionen a las 

partes o a terceros. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS LISTAS OFICIALES DE CONCILIADORES, ÁRBITROS Y SECRETARIOS 

Art. 15.- Compete al Consejo Asesor del Centro conformar y aprobar las listas de 

Árbitros, 

Conciliadores y Secretarios del Centro, la cual tendrá una vigencia de dos años. 

Art. 16.- La lista de conciliadores, árbitros y secretarios de los tribunales Arbitrales 

estará conformada por las personas que además de cumplir con los requisitos que el presente 
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reglamento establece, a discrecionalidad del Consejo Asesor del Centro, sean consideradas 

como idóneas para ejercer dichos cargos. 

Art. 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del presente reglamento, el 

Consejo Directivo del Centro podrá en el momento que lo estime necesario, eliminar los 

nombres de 

* Artículo innumerado añadido por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

La solución a sus conflictos Árbitros, Secretarios o conciliadores, de la lista Oficial, por haber 

incumplido alguna de las obligaciones o deberes que le atañen conforme al presente 

reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONCILIACIÓN 

SECCIÓN I 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN 

Art. 18.- Conforme lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación, 

podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la Ley, las personas naturales 

o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. 

Art. 19.- La parte que desee recurrir a la conciliación debe presentar una solicitud ante 

el Director del Centro, exponiendo de manera suscinta el objeto de la solicitud. 

Art. 20.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el escrito 

de solicitud indicará: 

1. El nombre, domicilio y dirección de las partes y de sus representantes o apoderados, 

si los hay, así como también, los números telefónicos y de fax. 

2. Un resumen de la naturaleza del conflicto o cuestiones materia de la conciliación. 
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3. La estimación del valor de las diferencias o asuntos materia de la conciliación o la 

indicación de carecer de un valor determinado. 

 

Art. 21.- Recibida y calificada la solicitud de conciliación, el Director del Centro, 

nombrará un conciliador y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia. 

Art. 22.- El conciliador dirigirá el trámite guiado por los principios de  mparcialidad, 

equidad y justicia. 

En cualquier momento del procedimiento de conciliación, el conciliador puede 

solicitar que las partes le proporcionen la información adicional que considere necesaria. 

Las partes podrán ser asistidas por un asesor de su elección. 

Art. 23.- El procedimiento de conciliación concluye: 

a) Con la firma de un acuerdo total o parcial por las partes y el conciliador. 

b) Con la redacción de un acta de imposibilidad de acuerdo. 

c) Con la notificación al conciliador por una o ambas partes, en cualquier momento 

de la conciliación, de su decisión de no continuar el procedimiento de conciliación. 

La solución a sus conflictos. 

d) Por la razón sentada por el conciliador dejando constancia de la imposibilidad de 

conciliación. 

e) Por acuerdo extrajudicial de las partes. 

 

Art. 24*.- Por el servicio de conciliación extra proceso o dentro de un arbitramento, 

se aplicará la siguiente tabla de aranceles, calculada sobre la cuantía de la solicitud: 

CONCILIACIÓN 

COSTO TOTAL POR CONCILIACIÓN 

CUANTÍA EN US. DÓLARES 
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RANGO 

FRACCION 

BASE 

EXCEDENTE 

DESDE HASTA 

0,01 10.000,00 215,00 0,00% 

10.000,01 50.000,00 215,00 2,00% 

50.000,01 100.000,00 1.015,00 1,50% 

100.000,01 300.000,00 1.765,00 1,00% 

300.000,01 500.000,00 3.765,00 0,50% 

500.000,01 1.000.000,00 4.765,00 0,40% 

1.000.000,01 2.000.000,00 6.765,00 0,36% 

2.000.000,01 5.000.000,00 10.365,00 0,27% 

5.000.000,01 10.000.000,00 18.465,00 0,18% 

10.000.000,01 En adelante 27.465,00 0,14% 

TOPE MÁXIMO USD 35.000,00 

· COSTO POR HORA (o fracción de hora): $ 40,oo 

· TASA DE PRESENTACIÓN: $ 80,oo 

 

A todos estos valores se les debe añadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Estos aranceles comprenden tanto la tarifa administrativa como los honorarios del conciliador 

y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 del presente reglamento. 

Art. 25*.- Junto con la presentación de la solicitud de conciliación en el centro, se 

deberá cancelar la tasa de presentación y adicionalmente un abono de US$ 160,oo (más IVA), 

abono que dará derecho a cuatro horas de conciliación. 
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Si la conciliación se extiende más allá de cuatro horas, se deberán ir haciendo abonos 

anticipados de US$ 160,oo más IVA. Cada uno de ellos dará derecho a cuatro horas adicionales 

de conciliación. 

* Artículo 24 y tarifario reformados por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

en sesiones celebradas los días 26 de septiembre y 10 de octubre del 2005 y posteriormente 

vuelto a reformar en sesiones de 11 de julio y 28 de agosto de 2008 

* Artículo 25 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en sesiones 

celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 y posteriormente vuelto a reformar en 

sesiones del 4 y 18 de mayo de 2009. 

La solución a sus conflictos: 

Tanto la tasa de presentación como los abonos a los que se refiere este artículo, no 

serán reembolsables por el Centro a las partes. Los abonos –no la tasa de presentación- podrán 

imputarse al costo total de la conciliación, si así lo determina el Director del Centro. 

Art. 26.- Los costos de la conciliación dentro del procedimiento arbitral, se sufragarán 

en la presentación de la demanda arbitral, conforme lo establecido en el Art. 60 del presente 

reglamento. 

Art. 27.- Derogado. 

Art. 28.- Al finalizar la conciliación, sea que se hubiere llegado a un acuerdo o no, el 

Director del Centro determinará el costo de la misma. Para el efecto decidirá si aplica la tabla 

de aranceles o el costo por hora, previstos en el artículo 24, dependiendo de la complejidad y 

características de cada caso, así como del tiempo invertido, tanto por el conciliador como por 

el Centro. 

Art. 29.- Si la conciliación se realiza por disposición de un juez ordinario dentro de 

cualquier causa, los contendientes pagarán en partes iguales los costos de la conciliación, tan 

pronto como ésta quede concluida o se hubiere declarado la imposibilidad de acuerdo. Para 
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recibir el acta certificada correspondiente se requiere haber pagado la totalidad del costo del 

trámite. 

Art. 30****.- Derogado 

Art. 31****.- Derogado 

 

SECCIÓN II 

DE LOS CONCILIADORES 

Art. 32.- La lista de Conciliadores será aprobada por el Consejo Directivo del Centro. 

Para ser Conciliador, se requiere haber aprobado los cursos de capacitación que para el efecto 

tenga previsto el Centro y además cumplir con los requisitos de idoneidad moral y ética 

exigidos por el Centro. 

Art. 33.- Una vez inscritos los conciliadores en la lista oficial del Centro, el Director 

del Centro extenderá una autorización escrita, con lo que quedarán habilitados para actuar 

como conciliadores del Centro o como conciliadores independientes. 

** Artículo 27 derogado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en sesiones 

celebradas los días 4 y 18 de mayo de 2009 

*** Artículo 28 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 

sesiones celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 

**** Artículos 30 y 31 derogados por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

en sesiones celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 

La solución a sus conflictos 

Art. 34.- La designación del conciliador que atenderá la Audiencia de Conciliación 

en cada caso, lo hará el Director del Centro de entre la lista Oficial de Conciliadores del Centro. 
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Art. 35.- El Director del Centro notificará por escrito la designación al conciliador, 

para que éste en el término de veinte y cuatro horas comunique su aceptación, caso contrario 

se realizará nueva designación. 

Art. 36.- Cuando el proceso de conciliación se ha iniciado y el conciliador designado 

tenga imposibilidad justificada de seguir en el manejo de la conciliación, el Director del Centro 

designará otro conciliador 

Art. 37.- Son deberes y obligaciones del conciliador, además de las señaladas en la 

Ley de Arbitraje y Mediación, y en el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, las 

siguientes: 

a) Excusarse de participar en la audiencia de conciliación para la que fuere designado, 

si existen causas justificadas de conflicto de intereses; 

b) Actuar con absoluta imparcialidad y neutralidad; 

c) Respetar el carácter confidencial de las Audiencias de Conciliación, salvo que las 

partes pacten lo contrario; 

d) Facilitar opciones y alternativas para la solución de las controversias puestas en su 

conocimiento; 

e) Elaborar, en caso de que se logre un acuerdo total o parcial, el Acta donde conste 

el acuerdo, para que sea suscrito por las partes y el propio conciliador; 

f) Expedir y rubricar copias certificadas del Acta de Conciliación; 

g) Expedir la constancia de imposibilidad de una conciliación, cuando una de las 

partes por segunda ocasión no concurre a la audiencia convocada; 

h) Elaborar un informe al Director del Centro sobre el proceso de conciliación llevado 

a cabo; 

i) Exponer a las partes en la audiencia de conciliación la posibilidad de acordar quien 

y como se sufragarán los costos de la conciliación; y 



56 

 
 

j) Todas las demás que el Centro estableciere para el efecto. 

 

Art. 38.- Los conciliadores podrán ser excluidos de la lista oficial del Centro, por uno 

o más de los siguientes motivos: 

1) Por incumplimiento en cualquier momento, de los requisitos y procedimientos 

establecidos por la ley, el presente reglamento y demás normas que para el efecto se 

dictaren. 

2) Por no aceptar por tercera ocasión la designación que se le haya hecho para atender 

un caso determinado, o no concurrir a la audiencia, salvo caso de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente comprobado. 

La solución a sus conflictos 

3) Por no concurrir por tercera ocasión consecutiva, a las audiencias designadas, aún 

con motivos justificados. 

4) Por ser sancionado penal o disciplinariamente. 

5) Por faltar al principio de confidencialidad, suministrando información a terceras 

personas ajenas al proceso de conciliación. 

6) Por falta de participación reiterada en las actividades académicas y de promoción 

coordinadas o dirigidas por el Centro. 

 

Art. 39.- La exclusión será decidida por el Consejo Directivo del Centro. 

Art. 40.- El conciliador no tiene autoridad para imponer un acuerdo entre las partes, 

pero sí de facilitar el alcance de una solución satisfactoria para estas. 

El conciliador está autorizado para mantener reuniones con las partes y hacer 

recomendaciones para lograr dicho acuerdo. 
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Cuando considere necesario, el conciliador podrá, con el consentimiento de las partes, 

solicitar a un tercero imparcial, asesoría en asuntos técnicos relativos a la disputa, para tal 

efecto las partes deberán acordar asumir los costos de la referida asesoría y cancelar los mismos 

por anticipado. 

Art. 41.- En virtud del presente reglamento y conforme a la Ley de Arbitraje y 

Mediación, ninguna persona que haya sido conciliador o asesor del conciliador, para resolver 

una controversia, podrá luego ser nombrado como árbitro, abogado, asesor apoderado o testigo 

de alguna de las partes, en cualquier proceso relacionado con el mismo conflicto. 

 

CAPÍTULO V 

DEL ARBITRAJE 

SECCIÓN I* 

DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

(SECCIÓN DEROGADA). 

SECCIÓN II 

DEL COSTO DEL ARBITRAJE 

Art. 60**.- Por el servicio de arbitraje el Centro cobrará, tanto para la demanda como 

para la reconvención si la hubiere, un valor calculado sobre la cuantía de la misma, de acuerdo 

a las siguientes tablas de aranceles: 

* Sección I, que comprendía los artículos 42 al 59 derogada por el Directorio de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil en sesiones celebradas los días 8 y 29 de enero del 2007 

** Artículo reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en tres 

ocasiones: La primera, en sesiones de 25 de febrero y 10 de marzo de 2008; la segunda en 

sesiones de 28 de julio y 11 de agosto de 2008 y la tercera en sesiones de 4 y 18 de mayo de 

2009. 
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La solución a sus conflictos 

1) Arancel para arbitrajes con tribunal integrado por tres árbitros principales: 

2) Arancel para arbitrajes con tribunales integrado por un árbitro único: 

ÁRBITRO ÚNICO 

CUANTÍA EN US DÓLARES 

RANGO 

FRACCION 

BASE 

EXCEDENTE 

DESDE HASTA 

0,01 10.000,00 1.380,00 0,00% 

10.000,01 50.000,00 1.380,00 3,35% 

50.000,01 100.000,00 2.720,00 3,26% 

100.000,01 300.000,00 4.350,00 1,38% 

300.000,01 500.000,00 7.110,00 1,17% 

500.000,01 1.000.000,00 9.450,00 1,04% 

1.000.000,01 2.000.000,00 14.650,00 0,92% 

2.000.000,01 5.000.000,00 23.850,00 0,69% 

5.000.000,01 10.000.000,00 44.550,00 0,48% 

10.000.000,01 En adelante 68.550,00 0,36% 

TOPE MÁXIMO US$ 125.000,00 

ARBITRAJE TRES ÁRBITROS 

CUANTÍA EN US DÓLARES 

RANGO 

FRACCION 
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BASE 

EXCEDENTE 

DESDE HASTA 

0,01 10.000,00 2.000,00 0.00% 

10.000,01 50.000,00 2.000,00 7.28% 

50.000,01 100.000,00 

3,920.00 4.70% 

100,000.01 300,000.00 

6,270.00 2.01% 

300.000,01 500.000,00 10.290,00 1.72% 

500.000,01 1.000.000,00 13.730,00 1.51% 

1.000.000,01 2.000.000,00 

21,280.00 1.32% 

2.000.000,01 5.000.000,00 34.480,00 1.00% 

5.000.000,01 10.000.000,00 64.480,00 0.70% 

10.000.000,01 En adelante 

99,480.00 0.52% 

TOPE MÁXIMO US$ 180.000,00 

 

La solución a sus conflictos 

A todos estos valores se les debe adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Estos aranceles comprenden tanto la tarifa administrativa como los honorarios de los árbitros. 

En casos especiales y por resolución del Consejo Asesor del Centro, el monto máximo 

de los aranceles por arbitraje puede llegar hasta el doble de lo previsto en las tablas precedentes. 

Art. 61*.- Por otros servicios que preste el Centro, cobrará los siguientes aranceles: 
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1) Arancel para el nombramiento de árbitros en procesos no administrados por el 

Centro.- En procesos no administrados por el Centro, ya sea que esté previsto en el convenio 

arbitral o no, la parte que solicite la designación de un árbitro deberá abonar al Centro un 

arancel de doscientos cincuenta y 00/100 dólares de Estados Unidos de América (US$250.00) 

como requisito previo por cada designación. 

2) Arancel por expedición de copias certificadas y desglose de documentos.- Por la 

expedición de copias certificadas y desglose de documentos, ya sea de procesos arbitrales o de 

conciliación, el Centro cobrará un arancel de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos 

de América (US$0,50) por cada foja útil, que deberán ser pagados por quien las solicite, en 

forma previa a su expedición y/o desglose 

 

Art. 62*.- Multa por recusación de árbitros denegada: Sea que se trate de un arbitraje 

administrado por el Centro o un arbitraje independiente, la parte que recuse a uno o varios 

árbitros del tribunal deberá consignar al Centro la suma de doscientos cincuenta 00/100 dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 250.00) como requisito previo, que deberá acompañar 

a la demanda de recusación. Este valor se aplicará como multa al recusante si se denegare la 

recusación. 

Art. 63**.- Tanto por la demanda arbitral como por la reconvención se deberá pagar 

al Centro, al momento de su presentación, el 30% del valor que corresponda según la tabla de 

aranceles prevista en este reglamento. Se abonará además un anticipo por la conciliación, de 

ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América más el impuesto al valor agregado 

(IVA), que dará derecho a cuatro horas de conciliación. Si la audiencia de conciliación dura 

más de cuatro horas, se deberán ir haciendo abonos anticipados de US$160,oo más IVA, cada 

uno de los cuales dará derecho a cuatro horas adicionales de conciliación. Estos valores no 

serán reembolsables por el Centro a las partes en ningún caso, pero los abonos 
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* Artículo 61 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en tres 

ocasiones: La primera, en sesiones celebradas los días 

26 de septiembre y 10 de octubre del 2005; la segunda, en sesiones del 28 de julio y 8 de agosto 

de 2008 y la tercera - que sustituyó el numeral segundo- en sesiones de 4 y 18 de mayo de 2009 

* Artículo 62 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en sesiones 

celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 

** Artículo 63 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en dos 

ocasiones: La primera en sesiones celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 y la 

segunda en sesiones celebradas el 4 y 18 de mayo de 2009 

 

La solución a sus conflictos 

Por conciliación podrán imputarse al costo total de ésta, si así lo determina el Director 

del Centro. El costo por conciliación es distinto e independiente de los costos por arbitraje. 

Si el arbitraje termina por acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación, el 

Director del Centro determinará el valor que se deba pagar adicionalmente por la conciliación, 

tomando en cuenta los criterios previstos en el capítulo II de este reglamento. 

En caso de que el arbitraje continúe su trámite y en forma previa a la designación de 

los árbitros, se deberá pagar al Centro el 70% del arancel que corresponda por el arbitraje, tanto 

por la demanda como por la reconvención, si la hubiere, así como el correspondiente costo por 

la conciliación. Si se hubiere llegado a un acuerdo parcial en la conciliación, el arancel por 

arbitraje será calculado según la nueva cuantía. 

No se calificará la demanda o la reconvención sin la cancelación del 30% del arancel 

que por arbitraje corresponda y el anticipo por conciliación previstos en este Reglamento. 

Tampoco se proseguirá el trámite de la demanda o de la reconvención mientras no se haya 

cancelado en su totalidad el costo por conciliación y el 70% restante del arancel por arbitraje 
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previsto en este Reglamento. El Director del Centro o el Tribunal, según corresponda, 

otorgarán a las partes un término prudencial para el pago. 

Si el actor o el reconviniente, según el caso, no pagare alguno de estos valores, su 

contraparte podrá hacerlo con derecho a restitución, si el tribunal lo estimare pertinente, en los 

términos previstos en este reglamento. 

Cuando se trate de cuantía indeterminada, junto con la presentación de la demanda o 

reconvención se abonará al Centro el 30% del arancel mínimo previsto en este reglamento para 

casos de cuantía determinada, más el anticipo previsto por conciliación. En este caso el Director 

del Centro, si lo estima pertinente, podrá fijar posteriormente los costos del arbitraje y de la 

conciliación, atendiendo a la complejidad del caso y teniendo como referencia los aranceles 

para cuantía determinada. Esta decisión será revisada y aprobada por el Tribunal antes de la 

Audiencia de Sustanciación. 

Art. 64*.- El Tribunal podrá, en cualquier estado de la causa, reliquidar el arancel por 

arbitraje en caso que la cuantía se modifique o si la complejidad del caso así lo amerita. 

Si cualquiera de las partes presentare impugnación a la reliquidación hecha por el 

tribunal, será resuelta por el Consejo Asesor. 

No se proseguirá la sustanciación de un arbitraje sin la cancelación oportuna del costo 

del arbitraje según la reliquidación debidamente ordenada por el Tribunal o por el Consejo 

Asesor, según el caso. 

* Artículo 64 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en dos 

ocasiones: La primera en sesiones celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 y la 

segunda en sesiones celebradas el 4 y 18 de mayo de 2009 

 

La solución a sus conflictos 

Art. 65**.- En caso de tribunal compuesto por tres árbitros, se le pagará al presidente 

del tribunal, por concepto de honorarios, el 28% del arancel por arbitraje y a cada co-árbitro el 
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21% de dicho arancel. En caso de tribunal compuesto por un árbitro único, se le pagará a éste 

el 60% del arancel por arbitraje. 

Este honorario será cancelado por partes, según se concluyan las etapas procesales y 

en los porcentajes que se describen a continuación: 

a) Un 30% del honorario al terminar la audiencia de sustanciación; 

b) Un 30% del honorario al terminar la etapa de prueba; y, 

c) Un 40% del honorario a la firma del laudo o de su correspondiente aclaración o 

ampliación, si la hubiere. 

 

Art. 66***.- Derogado. 

Art. 67***.- Derogado. 

Art. 68.- En el texto del laudo Arbitral el Tribunal ordenará quien deberá pagar los 

costos del Arbitraje, si la condena total o parcial es contra la parte que no consignó los costos 

del Arbitraje, quien sí realizó la consignación podrán exigir a la parte condenada la restitución 

de los valores que correspondan. 

Art. 69**.- Si el proceso arbitral concluyere por haberse declarado el tribunal 

incompetente para conocer la causa, se devolverá el 49% del arancel por arbitraje que hubiere 

sido cancelado, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Si el arbitraje concluyere por cualquier otra razón, no se devolverá valor alguno. 

SECCIÓN III 

DE LOS ÁRBITROS 

Art. 70.- La lista de árbitros será aprobado por el Consejo Directivo del Centro. Para 

ser considerado como Árbitro del Centro se requiere tener conocimientos y experiencia en una 

o más áreas de la actividad mercantil y/o empresarial o en alguna rama del campo jurídico. Los 



64 

 
 

Árbitros además deberán cumplir con los requisitos de idoneidad moral y ética y haber recibido 

los cursos de capacitación que para el efecto dicte el Centro. 

** Artículos 65 y 69 reformados por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 

dos ocasiones: La primera en sesiones celebradas los días 11 de julio y 28 de agosto de 2008 y 

la segunda en sesiones celebradas el 4 y 18 de mayo de 2009 

*** Artículos 66 y 67 derogados por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 

sesiones celebradas los días 8 y 29 de enero del 2007 

 

La solución a sus conflictos 

Art. 71.- Son deberes y obligaciones del Árbitro, además de las señaladas en la Ley 

de Arbitraje y Mediación y el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, las siguientes: 

1) Actuar con absoluta imparcialidad y neutralidad; 

2) Actuar con diligencia y prontitud; 

3) Posesionarse de su cargo ante el Presidente del Centro; 

4) Expedir las providencias necesarias para el despacho del proceso Arbitral; 

5) Mantener el carácter confidencial de las reuniones mantenidas durante el desarrollo 

del proceso Arbitral y antes de expedir el laudo; 

6) Dictar medidas cautelares conforme lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; 

7) Expedir el laudo de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y 

Mediación y los Reglamentos; y, 

8) Todas las demás que para el efecto estableciere el Centro. 

 

Art. 72.- Los Árbitros podrán ser excluidos de la lista oficial del Centro, por uno o 

más de los siguientes motivos: 
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1) Por incumplimiento a los requisitos y procedimientos establecidos por la ley, el 

presente reglamento y demás normas que para el efecto se dictaren. 

2) Por no haber notificado que se encontraba incurso en inhabilidad para ejercer su 

cargo, conociendo de dicha inhabilidad, conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación. 

3) Por no aceptar la designación que se le haya hecho o no concurrir a una audiencia 

en donde su presencia sea indispensable, salvo caso de fuerza mayor debidamente 

probada. 

4) Por no concurrir por tercera ocasión consecutiva, a las audiencias que estén bajo su 

responsabilidad, aún con motivos justificados. 

5) Por no expedir el laudo dentro del término previsto en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, salvo justa causa. 

6) Por ser sancionado penal o disciplinariamente. 

7) Por faltar al principio de confidencialidad, suministrando información a terceras 

personas ajenas al proceso. 

8) Por no aplicar las tarifas vigentes para los honorarios de Árbitros, secretarios y 

gastos administrativos. 

9) Por falta de participación reiterada en las actividades académicas y de promoción 

coordinadas o dirigidas por el Centro. 

10) Por incurrir en el manejo de los procesos en conducta anti-ética. 

La exclusión será decidida por el Consejo Directivo del Centro. 

 

SECCIÓN IV 

DE LOS SECRETARIOS 

La solución a sus conflictos 

Art. 737.- Para ser autorizado como Secretario de este Centro se requiere: 
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1) Ser mayor de edad 

2) Tener al menos título de licenciado en ciencias sociales o ser estudiante de derecho. 

3) Tener conocimientos en materia procesal. 

4) Tener conocimientos en materia de Arbitraje. 

En todo caso y cumpliendo estos requisitos, el Director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación, cuando lo estime conveniente, podrá incorporar secretarios a la lista oficial y 

designar secretarios en los procesos del Centro. 

Art. 74.- Son deberes y obligaciones del secretario, además de las señaladas en la ley, 

las siguientes: 

1) Excusarse de participar como secretario del Tribunal Arbitral, para el que fuere 

designado, si existen causas justificadas de conflicto de intereses; 

2) Posesionarse de su cargo ante el Tribunal Arbitral; 

3) Mantener el proceso Arbitral debidamente ordenado conforme a lo establecido en 

el presente reglamento; 

4) Redactar providencias y actas necesarias para el despacho del proceso Arbitral, 

receptar las firmas de los Árbitros y verificar su notificación; 

5) Sentar razón de cualquier incidente dentro del proceso Arbitral; 

6) Coordinar con los Árbitros del Tribunal y las partes, la realización de audiencias y 

diligencias; 

7) Entregar copias certificadas del proceso, previa orden del Tribunal, notificada 

mediante providencia; 

8) Facilitar la redacción y elaboración de los laudos Arbitrales; 

9) Mantener el carácter confidencial de las reuniones mantenidas durante el desarrollo 

del proceso Arbitral y antes de expedir el laudo; 
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10) Sentar razón de que el laudo se haya ejecutoriado y entregar la copia certificada 

por el Director del Centro, conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación; y, 

11) Todas las demás que para el efecto estableciere el Centro. 

 

Art. 75.- Los secretarios podrán ser excluidos de la lista oficial del Centro, por uno o 

más de los siguientes motivos: 

1) Por incumplimiento a los requisitos y procedimientos establecidos por la ley, el 

presente reglamento y demás normas que para el efecto se dictaren. 

2) Por no aceptar sin causa justificada la designación que se le haya hecho o no 

concurrir a una audiencia en donde su presencia sea indispensable, salvo caso de 

fuerza mayor debidamente probada. 

7 Artículo 4 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 8 y 22 de agosto del 2011 

La solución a sus conflictos 

3) Por no concurrir por tercera ocasión consecutiva, a las audiencias que estén bajo su 

responsabilidad, aún con motivos justificados. 

4) Por ser sancionado penal o disciplinariamente. 

5) Por faltar al principio de confidencialidad, suministrando información a terceras 

personas ajenas al proceso. 

6) Por incurrir en el manejo y archivo de los procesos en conducta antiética. 

7) Por falta de participación reiterada en las actividades académicas y de promoción 

coordinadas o dirigidas por el Centro. 

La exclusión será decidida por el Consejo Directivo del Centro. 

SECCIÓN V 

DEL INFORME PERICIAL 
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Art. 76.- El tribunal Arbitral cuando lo estime conveniente y de conformidad con la 

Ley, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la actuación de uno o varios peritos para 

que le asesoren en el esclarecimiento de los hechos de la controversia dentro del proceso 

Arbitral. 

Art. 77.- Previo a la posesión de cualquier perito el Tribunal deberá informarse cuál 

será el costo del peritaje. 

Art. 78.- Una vez que el Tribunal conozca el costo y los gastos del peritaje dispondrá 

que en el término de tres días, quien solicitó el peritaje consigne el valor correspondiente previo 

a que se posesione el perito. 

En caso de que la parte solicitante del peritaje, no consigne el valor del mismo, el 

Tribunal tendrá la facultad de revocar la orden de realización del peritaje, sin que este hecho 

genere responsabilidad de ninguna naturaleza para el Tribunal o el Centro. Si el peritaje se 

ordenare de oficio por parte del Tribunal, la consignación del costo del peritaje se realizará en 

partes iguales por los litigantes. 

Art. 79.- CÁLCULO DE HONORARIOS.- El Tribunal si cree conveniente, podrá 

regular honorarios del perito, para lo que se deberá tomar en cuenta los conocimientos y el 

tiempo que se utilizará en el estudio y realización del informe. 

Art. 80.- PAGO DE HONORARIOS.- Todos los costos del peritaje correrán de cuenta 

del perito. El pago de los honorarios del perito y el reembolso de los costos del peritaje se los 

realizará una vez presentado el informe correspondiente. 

Art. 81.- Déjese sin efecto todas las resoluciones anteriores a la aprobación del 

presente Reglamento, que el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil haya expedido 

para normar y reglamentar los servicios que el Centro presta, relacionados con el Arbitraje, la 

Conciliación o Conciliación. 

La solución a sus conflictos 
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Art. 82*.- En aquellos casos no previstos por este Reglamento, el Centro resolverá 

conforme a lo que decida su Consejo Asesor. 

 

“CAPITULO ...** 

DEL ARBITRAJE ABREVIADO EN MATERIA ADUANERA 

Art...- Competencia del Centro de Arbitraje y Conciliación.- De conformidad con lo 

determinado en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Aduanas y de acuerdo al compromiso 

arbitral suscrito por las verificadoras con el Estado Ecuatoriano, el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil será competente para resolver las 

reclamaciones o controversias suscitadas entre los importadores y las verificadoras, así como 

las que se deriven entre éstas últimas y el gerente distrital respectivo. 

El arbitraje será en derecho y tratará sobre impugnaciones que versen sobre clasificación 

arancelaria, valoración, origen de las mercaderías o reliquidación de tributos. 

Si las partes expresamente no acordaren la intervención de árbitro único, se integrará un 

tribunal. 

En los casos en los que intervenga la administración aduanera, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

Art...- Sometimiento al arbitraje.- Se entenderá que la presentación de una demanda arbitral 

en materia aduanera ante el Centro de Arbitraje y Conciliación implica la aceptación de las 

reglas especiales aquí contenidas. Todo aquello que no estuviere previsto en este capítulo se 

sujetará al procedimiento acordado por las partes. 

Art...- Demanda.- Una vez surgida la reclamación o controversia, y siempre que no se hubiere 

presentado la declaración aduanera, cualquiera de las partes podrá deducir su demanda de 

arbitraje ante el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, cumpliendo los requisitos formales establecidos en el artículo 10 de la Ley de 
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Arbitraje y Mediación y, en su caso, los del artículo 4 del mismo cuerpo legal. A la demanda 

se deberán acompañar todas las pruebas que se estimen pertinentes. 

Art...- Certificaciones.- Para los fines previstos en los artículos 75 (número 2, letra d) de la 

Ley Orgánica de Aduanas, y 149 (letra d) de su Reglamento General, una vez presentada la 

* Artículo 82 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en sesiones 

del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

** Capítulo innumerado añadido por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 

sesiones celebradas los días 14 y 15 de marzo del 2005 

La solución a sus conflictos demanda el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación podrá 

conferir, a petición de cualquiera de las partes, las certificaciones pertinentes. 

Art...- Tarifa aplicable por la administración del arbitraje.- Para la aplicación de la tarifa 

por la administración del arbitraje se seguirán las siguientes reglas: 

1ª La tarifa aplicable del arbitraje será igual al dos por ciento del valor en controversia. 

2ª Se entenderá por valor en controversia a la diferencia que existiere entre el valor reflejado 

en la factura comercial y demás documentos de importación, y lo que determinare la compañía 

verificadora en el certificado de inspección. 

3ª Si la causa de la discrepancia se debiere a cuestiones no relacionadas con valoración de 

mercaderías, se entenderá por valor en controversia toda recarga económica que se le imputare 

al importador como producto de la verificación en origen de las mercaderías y que difiera del 

monto que dicho importador hubiese previsto originalmente pagar. 

4ª En ningún caso la tarifa será inferior a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$1,000), sin importar la naturaleza de la demanda. 

5ª No se admitirán demandas en las que no se determinare una cuantía específica. 

El monto de la tarifa cubrirá los costos administrativos por la sustanciación del arbitraje, así 

como los honorarios del árbitro único o tribunal designado. A efectos de garantizar el pago de 
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este rubro, el demandante abonará, al presentar su demanda, el treinta por ciento de la tarifa 

aplicable. 

El valor pagado en calidad de garantía no devengará intereses de ninguna clase a cargo del 

Centro de Arbitraje y Conciliación. 

El pago del saldo de la tarifa aplicable, tratándose de valores en controversia, estará supeditado 

al importe definitivo que el laudo arbitral les asigne a las mercaderías. 

Los costos que se causen por la intervención de peritos, la realización de exámenes especiales 

de mercaderías y demás diligencias distintas a las que ordinariamente forman parte del proceso 

arbitral, no estarán cubiertos en el valor de la tarifa aplicable y, por ende, serán pagados por la 

parte que las hubiese solicitado. Si se ordenaren de oficio, los litigantes satisfarán dichos costos 

por partes iguales. 

El Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, previa recomendación del Consejo 

Asesor del Centro de Arbitraje y Conciliación, podrá modificar en cualquier tiempo y mediante 

simple resolución el porcentaje y la tarifa mínima señalados en las reglas primera y cuarta. 

Art...- Calificación y citación.- Presentada la demanda, el Director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación, previa comprobación del pago de la tarifa aplicable, la calificará y mandará a 

citar a la parte demandada dentro de las subsiguientes veinticuatro horas, a quien se le 

concederá el término de tres días para que la conteste de acuerdo con los requisitos formales 

La solución a sus conflictos previstos en el artículo 106 del Código de Procedimiento Civil. A 

la contestación se deberán acompañar todas las pruebas de descargo que se estimen pertinentes. 

Cuando intervenga como parte la administración aduanera, se deberá también citar al 

Procurador General del 

Estado. 
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Art...- Efecto de la notificación.- Toda providencia se entenderá válidamente notificada 

cuando hubiere sido entregada personalmente o en una casilla judicial o en cualquier otro 

domicilio especial designado por las partes para el efecto. 

Art...- Audiencia de conciliación.- Presentada la contestación a la demanda el Director del 

Centro de Arbitraje y Conciliación la calificará y, en la misma providencia, convocará a las 

partes para la realización de la audiencia de conciliación. 

De haberse deducido reconvención en la contestación, se correrá traslado al actor para que la 

conteste en el término de tres días. La contestación será calificada a la vez que se llamará a las 

partes a la celebración de la audiencia de conciliación. 

El Director del Centro de Arbitraje y Conciliación designará un mediador entendido en 

aspectos tributarios y aduaneros. 

En caso de llegar a un acuerdo durante la audiencia, las partes suscribirán el acta pertinente y 

pagarán, en proporciones iguales, el monto total de la tarifa aplicable. 

Si no fuere posible la conciliación, en dicha audiencia el Director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación someterá a consideración de las partes la lista de los árbitros y alternos elegibles 

para que, de común acuerdo y en ese mismo acto procesal, procedan a designarlos. Si las partes 

no llegaren a un acuerdo sobre la designación del árbitro o árbitros, en el decurso de esta 

diligencia y contando con la presencia de los contendientes, efectuará el sorteo previsto en la 

Ley de Arbitraje y Mediación sin mayor dilación. 

Bajo ninguna circunstancia se admitirán solicitudes dirigidas a dilatar la elección del árbitro o 

árbitros, o a postergar la realización del sorteo. 

De todo lo actuado se dejará constancia en el acta respectiva que será suscrita por todos los que 

hubiesen intervenido en la diligencia. Si una de las partes se negare a suscribir el acta o 

abandonare la audiencia estando pendiente la realización del sorteo, el Director del Centro de 

Arbitraje y Conciliación consignará estos particulares en el acta referida. 
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Art...- Comunicación del encargo.- Inmediatamente después de haberse cumplido el 

procedimiento previsto en el artículo anterior, el Director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación hará saber al árbitro o los árbitros, según fuere el caso, sobre sus designaciones 

para que acepten el encargo dentro de los dos días siguientes contados a partir del momento en 

que La solución a sus conflictos reciban las comunicaciones respectivas. La falta de 

contestación dentro del término señalado significará que el árbitro o árbitros designados no 

aceptaron el encargo. En ese caso, y si la designación del árbitro o árbitros originales hubiese 

provenido del acuerdo de las partes, nuevamente se las convocará para que efectúen otras 

designaciones; de lo contrario, se realizará, sin más, un nuevo sorteo al que las partes podrán 

concurrir si así lo desearen. 

Art...- Excusas y recusaciones.- Si el árbitro o árbitros designados presentaren su excusa para 

desempeñar el cargo por alguna de las causales previstas en la Ley, se efectuará una nueva 

designación conforme lo establece el artículo precedente. 

Toda recusación deberá ser presentada ante el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, 

quien deberá resolverla, de forma inaplazable, dentro de los dos días posteriores. Se rechazarán 

de plano las recusaciones a las que no se acompañaren los medios probatorios que sirvan para 

demostrarlas. 

De presentarse recusación contra el árbitro único o su alterno, deberán seguirse las siguientes 

reglas: 

1ª Si la recusación se propusiere únicamente contra el árbitro alterno, el proceso arbitral se 

seguirá sustanciando con el principal; si se la propusiere contra el principal, el alterno 

sustanciará el arbitraje hasta que se resuelva la recusación; y, 

2ª Si la recusación contra el árbitro principal fuese aceptada, se titularizará al alterno en el acto 

y, por sorteo, se designará un nuevo alterno. Igual procedimiento se aplicará cuando se 

admitiere la recusación contra el árbitro alterno. 
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Las reglas antes señaladas serán también aplicables, en lo que fuere procedente, cuando el 

arbitraje fuere conocido por un tribunal. 

Art...- Posesión del árbitro o tribunal y designación del secretario.- El árbitro o tribunal, 

así como el o los árbitros alternos, serán posesionados en presencia del Presidente del Centro 

de Arbitraje y Conciliación o su delegado, para lo cual suscribirán el acta respectiva. El árbitro 

o tribunal escogerá al secretario de entre la lista oficial del Centro de Arbitraje y Conciliación. 

Una vez posesionado, el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación le entregará al árbitro 

o tribunal el expediente donde consten todas las actuaciones realizadas hasta el momento. 

En el mismo acto, el árbitro o tribunal señalará día y hora para la realización de la audiencia de 

sustanciación, la cual deberá tener lugar dentro del término de dos días contados desde su 

posesión. 

La solución a sus conflictos 

Art...- Audiencia de sustanciación y posesión del secretario.- En la audiencia de 

sustanciación se posesionará al secretario y, de inmediato, el árbitro o tribunal resolverá sobre 

su propia competencia para conocer el proceso. 

Únicamente durante la audiencia podrán las partes presentar más pruebas o solicitar la práctica 

de otras. De ser necesario, en el mismo acto procesal el árbitro o tribunal señalará día y hora 

para que tales pruebas sean actuadas. 

No se concederá más que un señalamiento para la práctica de las pruebas que se hubieren 

pedido, las cuales deberán actuarse dentro del término improrrogable de siete días contados 

desde la realización de la audiencia. 

Art...- Incidentes.- El árbitro o tribunal desestimará cualquier petición con la que se pretenda, 

manifiesta o veladamente, entorpecer la sustanciación del proceso. Consecuentemente, el 

árbitro o tribunal estará investido de plenas facultades para contrarrestar los efectos de 
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cualquier acción u omisión de las partes en disputa que pudiere retardar la rápida solución del 

conflicto sometido a su conocimiento. 

Art...- Expedición y ejecución del laudo.- Si la naturaleza de las pruebas presentadas o 

pedidas no exigiere la apertura del término probatorio, el árbitro o tribunal expedirá su laudo 

dentro del término de cuatro días contados desde la fecha en que se hubiese celebrado la 

audiencia de sustanciación. En el supuesto contrario, el árbitro o tribunal dispondrá del término 

de siete días contados desde el vencimiento del indicado término probatorio para dictar el laudo 

correspondiente. 

El Director del Centro de Arbitraje y Conciliación remitirá a la administración aduanera copia 

certificada del laudo dictado. 

Art...- Titularización del árbitro o árbitros alternos.- El árbitro o árbitros alternos, previo 

llamamiento del Director del Centro de Arbitraje y Conciliación o del tribunal, en su caso, 

asumirán sus funciones arbitrales para intervenir en el proceso en cualquier caso de ausencia o 

impedimento temporal o definitivo del respectivo titular. 

Art...- Vencimiento de los términos.- Todos los términos señalados concluyen por el mero 

transcurso del tiempo. Por ende, no será necesaria declaratoria, certificación ni razón actuarial 

de ninguna índole que lo confirme. 

Art...- Falta de pago de los costos de diligencias probatorias.- Si la parte que solicitó la 

práctica de una prueba no pagare los costos respectivos dentro de las veinticuatro horas 

posteriores a la correspondiente notificación, podrá el árbitro o tribunal, sin más, dejarla sin 

efecto. 

La solución a sus conflictos 

Art...- Pago del saldo de la tarifa aplicable.- Según las circunstancias del proceso, el árbitro 

o tribunal dispondrá en su laudo lo que considere pertinente respecto al pago de la tarifa 

aplicable del arbitraje y demás costos. Si la demanda fuese aceptada, se le devolverá al actor el 
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porcentaje pagado. Si, por el contrario, se la desechare, tal porcentaje se imputará a la tarifa 

aplicable y el demandante estará obligado a la solución del saldo.” 

Artículo 2.- Esta reforma empezará a regir inmediatamente, sin perjuicio de ser difundida de 

la manera que determine el Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO VI 

CÓDIGO DE ETICA 

Art. 83.- Ámbito de Aplicación- El presente Código de Ética será aplicable tanto a 

Conciliadores, Árbitros, Secretarios o Peritos que integren las respectivas listas del Centro. El 

Código de Ética establece las normas y principios que en su actuar deben seguir las personas 

que desempeñan los cargos mencionados. Estos principios son: 

1) Confidencialidad o reserva 

2) Neutralidad o imparcialidad 

3) Probidad 

4) Independencia 

5) Igualdad 

 

Art. 84*.- Principio de Confidencialidad o Reserva.- Los conciliadores deberán 

ejercer su cargo respetando el principio de confidencialidad, sin divulgar información alguna 

que haga relación a los casos asignados. Igual obligación tendrán los árbitros, secretarios y 

peritos cuando las partes hayan pactado confidencialidad. 

Podrá, sin embargo, darse a conocer aspectos jurídicos de los laudos y los procesos arbitrales 

con fines académicos, para contribuir a la formación de un cuerpo de doctrina arbitral. 

Art. 85**.- Principio de Neutralidad o Imparcialidad.- Los conciliadores, árbitros, 

secretarios o peritos, deberán en todo momento mantener una posición neutral y de 
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imparcialidad frente al caso asignado. En consecuencia, no podrán adoptar posturas que 

manifiesten un interés personal en el caso asignado o cualquier interés frente al asunto que es 

materia del conflicto. 

* Artículo 84 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en sesiones 

del 25 de febrero y 10 de marzo de 2008 

** Último párrafo del artículo 85 reformado por el Directorio de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, en sesiones del 28 de julio y 11 de agosto de 

2008 

La solución a sus conflictos 

Los conciliadores, árbitros, secretarios y peritos, al momento de asumir el caso asignado, 

deberán revelar cualquier cuestión que, si bien a su juicio no compromete su imparcialidad o 

independencia, consideran que deben ser conocidas por el Centro y por las partes, a efecto de 

que el Centro evalúe si deben o no intervenir en el caso. 

Art. 86.- Principio de Probidad- Los conciliadores, árbitros, secretarios y peritos, 

deberán actuar en todo momento con la mejor disposición posible, a fin de solucionar el 

conflicto, procurando en todo momento actuar con diligencia, celeridad, eficiencia en las tareas 

encomendadas. 

Art. 87.- Principio de Independencia- Los mediadores, árbitros, secretarios y peritos 

son independientes de las partes, de los funcionarios y directivos del Centro y de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, y de terceras personas ajenas al conflicto en lo relacionado a la toma 

de decisiones; por lo tanto, no aceptarán ninguna influencia externa en la resolución de los 

conflictos que a ellos son sometidos, basándose en su conciencia y la certeza a la que arriben 

en cuanto a la solución del caso. 

Art. 88.- Principio de Igualdad- Los conciliadores, árbitros, secretarios y peritos, 

deberán respetar el principio constitucional de igualdad de las personas, otorgando en todo 
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momento las mismas oportunidades a las partes en cuanto a su defensa, no estableciendo 

ninguna diferencia arbitraria entre ellas. 

Art. ….*- Prohibición.- Es prohibido a los árbitros que conforman la Lista Oficial del Centro, 

intervenir personalmente como abogado patrocinador en causa alguna que se someta a arbitraje 

en este Centro. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 89.- Cuando las partes convengan por expresa voluntad someterse al Arbitraje o 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil o del Centro, este acuerdo implica que 

aceptan incondicional y obligatoriamente someterse a este reglamento. 

Art. 90.- El Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en sesiones celebradas 

el 26 de abril y el 10 de mayo de 1999 aprobó el presente Reglamento del Centro de 

Conciliación y Arbitraje. 

* Artículo innumerado agregado por el Directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 

sesiones del 28 de julio y 11 de agosto de 2008 

 


