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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar aquellos fundamentos que 

permiten la aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de la prueba en 

el arbitraje nacional en derecho. A lo largo del presente trabajo el lector podrá 

encontrar aquellos fundamentos jurídicos que permiten aplicar en el arbitraje 

doméstico reglamentación internacional. Esta investigación demuestra que no solo 

es completamente admisible la incorporación de reglas internacionales en los 

procedimientos arbitrales internos, sino que el incorporar esta normativa permitiría 

el fortalecimiento del sistema arbitral ecuatoriano. Igualmente, se analiza la 

normativa nacional que se utiliza en los procedimientos arbitrales y normativa 

internacional especializada en la práctica de prueba, todo esto con el objetivo de 

nutrir el tema a investigar. La metodología que se aplicó fue cualitativa, apoyada 

por el método analítico sintético, funcional y filosófico jurídico. Finalmente, se 

concluye esta investigación con entrevistas a abogados especializados en la materia, 

enriqueciendo enormemente la presente investigación y se enlista, analiza y explica 

cada uno de los fundamentos que permiten la aplicabilidad de reglas internacionales 

en el arbitraje local.  
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ABSTRACT 

 

The current research is aimed to determine those foundations that allow the 

applicability of international rules to present evidence un legal domestic arbitration. 

Throughout this work, the reader will be able to find those legal foundations that allow 

applying international regulations in the domestic arbitration practice. This research 

shows that, the incorporation of international rules in domestic arbitration proceedings 

is not only is fully admissible, but also, that the incorporation if these rules would allow 

the strengthening of the Ecuadorian Arbitration System. Likewise, an analysis was 

made of the national regulatory body used for arbitration procedures as well as 

international regulations specific for presenting evidence; all of, in order to enrich the 

investigated topic. The methodology applied was qualitative, supported by the analytic-

synthetic, functional and philosophical-legal method. Finally, this research was 

concluded with interviews to lawyers specialized in the field, greatly enriching this 

investigation. Then a list, analysis and explanation was provided on foundations that 

allow the applicability of international rules in local arbitration. 

KEYWORDS: ARBITRATION / FUNDAMENTALS / APPLICABILITY / 

INTERNATIONAL RULES / PRESENTATION OF EVIDENCE / LEGAL 

NATIONAL ARBITRATION / ARBITRATION PROCEDURE.  
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INTRODUCCIÓN 

El arbitraje a través de los años ha luchado incansablemente por identificar, analizar y 

enmendar los obstáculos y carencias que se presentan en su desarrollo. Todo esto con 

el objetivo de optimizarlo y que su aplicación práctica sea eficiente. En el Ecuador el 

arbitraje se ha enfrentado a una variada cantidad de desafíos, siendo uno de los más 

destacados, la normativa aplicable al procedimiento arbitral. 

Se ha discutido acerca de que el procedimiento arbitral debe evolucionar y adaptarse a 

las necesidades actuales, ofreciendo a través del mismo un procedimiento eficiente y 

uniforme donde prime la voluntad de las partes y el debido proceso. No obstante, los 

procedimientos arbitrales en el país se han visto empañados en una parte sustancial del 

mismo: la práctica de la prueba. La Ley de Arbitraje y Mediación no refiere algún tipo 

de regulación respecto de la actividad probatoria, lo cual genera un vacío importante. 

Ante dicho vacío surge una pregunta fundamental: ¿Qué se hace en la práctica de 

prueba en un procedimiento arbitral? 

Gracias a la flexibilidad de la cual es característico el arbitraje, las partes pueden optar 

por cierta normativa para aplicarla a su procedimiento arbitral. Esta libertad procesal 

pone a disposición de las partes un gran campo de acción respecto a cómo se operará 

el arbitraje. Empero, en la práctica arbitral ecuatoriana muchos árbitros y litigantes 

prefieren utilizar normas propias de los procesos ordinarios como es el Código 

Orgánico General de Procesos, desnaturalizando de esta manera al arbitraje.   

Es así como en la comunidad arbitral internacional en el afán de perfeccionar la 

institución arbitral ha venido desarrollando una variedad de reglamentación para las 

distintas aristas del arbitraje, siendo una de estas la práctica de la prueba, es así que se 

puede encontrar normativa como las Reglas de La International Barr Association para 

la Práctica de la Prueba o las Reglas de Praga.  

Dicha reglamentación internacional fue y sigue siendo muy atractiva en el ámbito 

arbitral ecuatoriano; por lo cual se emprendió el debate respecto a la viabilidad de 
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implementación de métodos internacionales en arbitrajes locales. Tal fue la aceptación 

de esta tesis que se desplegó otra discusión aún más profunda: ¿Qué fundamentos 

permiten la aplicabilidad de este marco jurídico internacional en los arbitrajes 

domésticos? Es así que nació la presente investigación. 

El objetivo del presente trabajo es determinar aquellos fundamentos que permiten la 

aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de la prueba en el arbitraje 

nacional en derecho. Así como explorar la normativa nacional utilizada en los 

procedimientos arbitrales en derecho para la práctica de pruebas e identificar los 

principios de la función arbitral y los principios constitucionales que permiten la 

aplicabilidad de las reglas internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje 

nacional en derecho. 

Este proyecto de investigación se estructura de la siguiente forma: En el Capítulo I 

titulado El Problema se dará a conocer el planteamiento, formulación y justificación 

del problema. En el Capítulo II titulado Marco Teórico se realiza una investigación y 

recopilación de información teórica y doctrinaria que permitió fundamentar la 

investigación. Asimismo, contiene un esquema temático pertinente con el tema a 

investigar y que permite al lector entender el contexto y los puntos centrales del 

presente trabajo. El Capítulo III titulado Metodología describe el diseño, nivel y tipo 

de investigación que se ejecutó, así como los métodos utilizados y las técnicas e 

instrumentos de investigación utilizados a lo largo de la investigación. A continuación, 

se encuentra el Capítulo IV titulado Resultados de la Investigación en donde el autor 

realizó una análisis y discusión de los resultados a raíz de entrevistas realizadas a 

profesionales especializados en materia arbitral. Finalmente, el último capítulo se 

centra en las conclusiones y recomendaciones, donde se puntualiza el cumplimiento de 

los objetivos. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El derecho procesal responde a un fin netamente social: lograr una eficiente realización 

de la justicia en la solución de conflictos. Dentro del derecho procesal existe un 

componente esencial, la prueba. Misma que por su importancia requiere de cierto 

tratamiento especial. De este modo, un proceso no se puede concebir sin pruebas. Sin 

lugar a dudas uno de los temas más trascendentales en un proceso es la actividad 

probatoria.   

De aquí que cada país se concentre en el diseño de una normativa encaminada a la 

práctica de la misma. No obstante, en el Ecuador se suscita un problema de gran 

magnitud dentro de la materia arbitral. Lo que sucede es que, tanto el derecho adjetivo 

como sustantivo en el arbitraje nacional no se apega a la realidad social, mucho menos 

a la cultura jurídica que se practica en el país.  

No existe en la Ley de Arbitraje y Mediación reglas sobre promoción, admisión, 

evacuación y valoración de la prueba. Es decir, no existe una conducción eficiente de 

la práctica de prueba en los procedimientos arbitrales en derecho. Siguiendo las 

palabras de Castillo Freyre citado por Jara (2016) la Ley de Arbitraje y Mediación es 

huérfana en lo que se refiere a la regulación de la actividad probatoria. Es así que, esta 

falta de regulación genera un vacío importante que de alguna manera debe ser cubierto. 

Entonces, dicha orfandad conduce a que las partes y los abogados litigantes se 

encaminen a utilizar reglas internacionales para la práctica de la prueba dentro de los 

procedimientos arbitrales nacionales. Lo cual es posible no solo debido a la vasta 

flexibilidad que permite el procedimiento arbitral en sí por su origen contractual; sino 

también, en base al principio de la autonomía de las partes. Mismo que permite a las 

partes escoger qué normas de procedimiento utilizar para la resolución del conflicto en 

sede arbitral (Coronel, 2007). 
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1.1.1. Contextualización  

1.1.1.1. Macro 

El Arbitraje es un medio de solución de conflictos presente desde el comienzo de la 

historia de la humanidad. Su existencia se remonta a tiempos antiguos; puesto que, en 

caso de que el hombre primitivo tuviera una contraposición de intereses, se confiaría a 

un tercero -jefe tribal o anciano venerable- la resolución del problema (Mohorade, 

2001). Con el paso del tiempo vinieron dos momentos históricos trascendentales: el 

primero es fruto del Emperador Justiniano, recopilación denominada Corpus Juris 

Civilis, en la cual se dirigirá la atención al Digesto y Código; y, el segundo son las 

Partidas Españolas.  

Ya en el Libro IV del Digesto, en su Título VIII: De las personas propuestas que 

aceptaron arbitraje para pronunciar sentencia se establece que este compromiso que 

hacen las partes se asemeja a un juicio, cuyo objeto es terminar los pleitos. Igualmente, 

se fijan justificativos para el caso de incomparecencia de las partes, términos y plazos, 

requisitos y obligación fundamental del árbitro. En cambio, en el Código del Corpus 

Iuris Civilis, en el Título XVI: De los recibidos como árbitros, habla de la 

inapelabilidad de la sentencia del árbitro y prohibición de participación de las mujeres 

en el arbitraje. 

Respecto a las Partidas, gestadas entre los años 1256 y 1265, en la Partida tercera en el 

Título IV -leyes 23 a 35- y en el Título XVIII -leyes 106 y 107- ya se distingue entre 

los Auenidores y los Arbitradores. Estos últimos escogidos por anuencia de las partes. 

También se señala las materias que pueden ser objeto de arbitraje, deberes de los 

árbitros, fijación de la competencia, nulidad e inapelabidad del laudo y forma de 

adopción de compromiso arbitral. 
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1.2.2 Meso 

Es en la edad media europea que el arbitraje empieza a tomar fuerza. Villalba & 

Moscoso (2008) señalan: “En la Edad Media el arbitraje toma impulso de la mano de 

la evolución del derecho comercial” (p. 167). Por otro lado, Mohorade (2001) añade: 

“En la edad media las comunas italianas frecuentaron la práctica arbitral. Francia, supo 

también de los métodos arbitrales desde los tiempos de la formación nacional, tanto así 

que en 1807 ya se reconoce el principio de voluntariedad” (pp. 34, 35).      

Ya en el siglo XIX, se consolidó el concepto de la autonomía de la voluntad, dando 

paso a que el arbitraje necesitara de un marco normativo que controle su procedimiento. 

Por lo cual, a nivel mundial se comenzó a crear norma respecto al procedimiento 

arbitral e incluso respecto a la práctica de la prueba. Es así que, varias instituciones 

arbitrales internacionales incorporaron al contexto legal internacional ciertas reglas 

para la práctica de la prueba en base al carácter flexible del arbitraje. Ya lo dice Coronel 

citando a Redfern y Hunter (2007):  

La libertad de las partes para determinar el procedimiento es un postulado de amplia 

acogida en el arbitraje, (…) la autonomía de las partes es el principio rector en 

determinar el procedimiento y este ha sido adoptado no sólo por leyes nacionales 

sino también por instituciones y organizaciones de arbitraje internacional. (p. 38) 

De este modo, surgieron las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba. Preparadas por 

el Grupo de Trabajo del Comité de Arbitraje de la International Bar Association fueron 

creadas como “un recurso que proporcione un procedimiento eficiente, económico y 

equitativo para la práctica de prueba” (IBA, 2010, p.2). Fueron adoptadas 

mundialmente en el año de 1999 y aprobadas con las correcciones correspondientes el 

29 de mayo de 2010. Asimismo, se dio el surgimiento de las Reglas Sobre la 

Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional conocidas 

como Reglas de Praga. Aprobadas el 14 de diciembre de 2018, nacieron con la idea de 
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ser un conjunto de pautas para conducir un arbitraje internacional, especialmente en lo 

relacionado con la obtención de pruebas (Reglas de Praga, 2018, p.3).  

1.2.3 Micro  

Es así que, en vista de la utilización y amplia trascendencia legal del arbitraje como 

método alternativo de solución de conflictos; además de su continua actualización 

doctrinaria y legislativa, el Ecuador observó su valía e incorporó a su sistema normativo 

la Ley de Arbitraje y Mediación en el mes de septiembre de 1997. 

Sin embargo, en la actual Ley de Arbitraje y Mediación existe un vacío notable, pues 

no regula la actividad probatoria. Al analizar el artículo 38 de esta ley, se puede 

observar claramente el origen de dicho vacío, pues este artículo obliga a las partes a 

seguir el procedimiento determinado por la Ley de Arbitraje y Mediación. Misma que 

se encuentra incompleta, pues del estudio de todo su texto no hace mención alguna 

sobre la promoción, admisión, evacuación y valoración de la prueba. 

Asimismo, al revisar en la mencionada ley su procedimiento -el cual consta de un solo 

artículo-; y, donde debería hablarse de la práctica de la prueba y claramente no lo hace, 

se evidencia una vez más el desamparo respecto a la regulación de la actividad 

probatoria. Dando como resultado una insuficiencia de norma adjetiva arbitral y falta 

de seguridad jurídica en los procedimientos arbitrales. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales para la 

práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la normativa nacional utilizada en los procedimientos arbitrales en derecho 

para la práctica de pruebas? 
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 ¿Cuáles son los principios de la función arbitral que permiten la aplicabilidad de las 

reglas internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho?  

 ¿Cuáles son los principios constitucionales que permiten la aplicabilidad de las 

reglas internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales 

para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Explorar la normativa nacional utilizada en los procedimientos arbitrales en 

derecho para la práctica de pruebas. 

 Identificar los principios de la función arbitral que permiten la aplicabilidad de las 

reglas internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en 

derecho. 

 Identificar los principios constitucionales que permiten la aplicabilidad de las 

reglas internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en 

derecho.  

1.5. Justificación 

El Arbitraje en nuestro país aún no se ha podido desarrollar adecuadamente por falta 

de atención al mismo. Este método alternativo de solución de conflictos a pesar de ser 

una importante herramienta jurídica, en el Ecuador su procedimiento se ha visto 

perjudicado por una ley incompleta. Es así que, de estos vacíos viene una pregunta 

trascendental: ¿Qué hacemos en la práctica de pruebas? La Ley de Arbitraje y 

Mediación únicamente hace referencia a la prueba en tres momentos, no habla de su 

valoración, tipos, requisitos de admisibilidad, entre otros. Sin embargo, esto no es una 

limitante. Como bien se conoce el arbitraje permite a las partes establecer reglas sobre 
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distintos ámbitos del procedimiento. De este modo, aparecen reglas internacionales 

para la práctica de pruebas como las Reglas IBA y las Reglas Praga que, si bien no es 

propio de nuestra cultura jurídica, abren una nueva puerta en la práctica arbitral por su 

posibilidad de utilización en procedimientos nacionales. Es por ello la importancia 

teórica y práctica del presente proyecto de investigación.    

El proyecto es novedoso en dos sentidos. El primero es que aborda una temática 

olvidada: práctica de prueba en el procedimiento arbitral. El segundo es que el proyecto 

permitirá un estudio a profundidad de las reglas internacionales para la práctica de 

pruebas, mismas que pueden ser aplicadas a los procedimientos arbitrales nacionales. 

Dicho esto, se debe dar paso a la factibilidad. El presente proyecto es factible porque 

además de la existencia de material bibliográfico y virtual que proporciona vasta 

información; también se cuenta con recursos humanos, materiales, técnicos y 

tecnológicos para su elaboración del mismo. Así como el tiempo suficiente para 

investigar y la voluntad firme del investigador para cumplir el trabajo.  

La utilidad teórica-práctica es evidente, en el sentido en que, este proyecto permitirá 

conocer y estudiar a profundidad reglas internacionales que se pueden aplicar para la 

práctica de pruebas en el procedimiento arbitral nacional. Igualmente, permitirá 

generar reflexión y debate académico debido a que involucra a la libertad procesal en 

materia arbitral y la implementación de estándares jurídicos internacionales en los 

procedimientos arbitrales nacionales, mismos que responden a exigencias sociales 

actuales. Los beneficiarios de esta investigación serán, en primer lugar la sociedad 

ecuatoriana y el Estado, puesto que existen casos documentados en los cuales estos se 

someten al arbitraje, por lo cual podrán encontrar en este trabajo reglas que permita 

que su procedimiento arbitral sea eficiente en lo que respecta a la práctica de pruebas. 

En segundo lugar, los profesionales del Derecho, pues les ayudará a incrementar su 

conocimiento e incluso podrán hacer una correcta recomendación a sus clientes en 

casos arbitrales que se encuentran patrocinando o que patrocinarán.  
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La limitante encontrada es que aún no se ha puesto en práctica las Reglas de Praga por 

su reciente implementación. Dichas reglas proporcionan pautas para mejorar la 

eficiencia de los procedimientos arbitrales a través de ciertas directrices para la práctica 

de la prueba, como son: medios de prueba apropiados, distribución de la carga de la 

prueba, valor de la prueba y solicitud de prueba (Reglas de Praga, 2018, p.3).  No 

obstante, esta dificultad es superable; ya que, a través de su análisis teórico 

conjuntamente con bases prácticas similares se podrá medir su efectividad, ventajas y 

desventajas de la misma. El impacto del proyecto es de carácter jurídico-práctico a 

largo plazo, pues se centra en un análisis de las reglas internacionales para la práctica 

de prueba. Mismas que pueden utilizarse y acoplarse con gran facilidad a los 

procedimientos arbitrales nacionales y cuya vigencia se mantendrá, por ser reglas que 

forman parte del gran acervo de normativa internacional aceptadas mundialmente. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Juan José Ortiz Caicedo en el año 2019 desarrolló para la Universidad Central del 

Ecuador un Proyecto de Investigación, el cual se denomina “Anunciación, admisión, 

práctica y valoración de prueba para la excepción previa cuando existe cláusula de 

mediación”. En dicho trabajo el objetivo general consiste en analizar si en materia de 

contratación privada existe un procedimiento probatorio que verifique la alegación de 

una cláusula compromisoria como excepción previa. El problema recae en que en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano no se establece cuál va a ser el procedimiento 

probatorio a seguir para que el juez resuelva en audiencia preliminar las excepciones 

previas. La metodología empleada fue de tipo teórico cualitativo; a través del estudió 

de cuatro casos prácticos en el que se proponían excepciones contempladas en el 

artículo 153 numeral 10 del Código Orgánico General de Procesos, resueltos en la 

Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte, Parroquia Iñaquito, Cantón Quito 

durante los años 2017 – 2018.  

El trabajo concluye comprobando que en los casos donde el demandado se excepciona 

con la existencia de un convenio arbitral o de mediación, debe existir el medio 

probatorio con el cual se verifique dicha alegación (Ortiz, 2019). El presente trabajo se 

relaciona con la investigación en curso; puesto que, aborda temas similares como es el 

análisis de la actividad probatoria según el Código Orgánico General del Procesos y 

muestra como debe ser entendida la literatura respecto al Derecho Probatorio y a la 

Teoría General de la Prueba. 

Así también es importante el trabajo de titulación realizado por Carolina Andrea 

Morales Ortega en el año 2016, para la Universidad San Francisco de Quito, el cual 

lleva por título “Insuficiencia de los métodos de obtención de pruebas en el arbitraje 

nacional: implementación de medios de prueba internacional”. El objetivo general del 
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trabajo consiste en la proposición de la implementación de los métodos de obtención 

de prueba del arbitraje internacional en el arbitraje del Ecuador ya que existe una 

insuficiencia y una inminente necesidad de recurrir a normas supletorias. El problema 

conforme dice la autora nace a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código 

Orgánico General de Procesos, el cual introduce la oralidad en la producción de la 

prueba y la solicitud de asistencia por parte del juzgador a la otra parte o un tercero 

para disponer de una prueba necesaria en el proceso. La autora demostró con su trabajo 

la viabilidad de implementar métodos internacionales de prueba en el Ecuador, lo cual 

es de gran importancia para la práctica arbitral ecuatoriana y para el presente proyecto 

El trabajo realiza el estudio de dos casos prácticos: Chevron v. Ecuador e Intel Corp. 

v. Advanced Micro Device Inc; y concluye en que “a pesar de las críticas respecto a 

los métodos internacionales de obtención de evidencia, las ventajas a corto o largo 

plazo son evidentes” (Morales, 2016, p. 48). Asimismo, la autora menciona que en el 

Ecuador se ve la constante necesidad de pactar sometimiento ante otros mecanismos 

como es el caso de las Reglas IBA, CNUDMI, ICC, y CIADI (Morales, 2016). Este 

trabajo es pertinente como antecedente, ya que demuestra que “los métodos de 

obtención de prueba en el arbitraje ecuatoriano no son suficientes y que es necesario 

recurrir a normas supletorias” (Morales, 2016, p.12), lo que permite una 

fundamentación firme para el inicio de la investigación en curso. 

Entre otros antecedentes, Andrea Camila Torres Montenegro en el año 2015, desarrolló 

una tesina para la Universidad San Francisco de Quito, con el tema: “Límites a la 

flexibilidad del proceso arbitral con respecto a la práctica de la prueba: análisis a 

partir del caso CHAPARRO ÁLVAREZ C. REPÚBLICA DEL ECUADOR”. Dicha 

tesina tuvo como objetivo “demostrar que las normas adjetivas que regulan al 

procedimiento arbitral, especialmente aquellas relacionadas a la práctica de la prueba, 

no son de orden público ni de obligado cumplimiento como sí lo son en la justicia 

ordinaria” (Torres, 2015, p. 9). La autora en su trabajo resolvió el siguiente problema 

jurídico: ¿cuáles son los límites a la flexibilidad del proceso arbitral con respecto a la 

práctica de la prueba? 
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Finalmente, la autora concluye demostrando que la “flexibilidad del procedimiento 

arbitral tiene como límites a la ley, orden público y buenas costumbres (…)” (Torres, 

2015, p. 123). Asimismo, afirma que después de la investigación realizada las partes 

pueden aplicar las normas que deseen en su procedimiento arbitral. Este trabajo es 

pertinente con la investigación en curso, puesto que por su eje central -flexibilidad del 

procedimiento arbitral- será de gran ayuda para la argumentación respecto a la elección 

de reglas por parte de quienes intervendrán en el procedimiento.  

Un cuarto antecedente es el realizado por Camila Andrea Hernando Martel en el año 

2015, mismo que se denomina: “Arbitraje en Línea y Debido Proceso”. Dicha memoria 

tiene como objetivo: “Determinar cuáles son los elementos esenciales que debe cumplir 

un sistema de arbitraje en línea para satisfacer los principios del debido proceso 

exigidos por nuestra legislación en relación a la utilización de las diversas herramientas 

tecnológicas disponibles” (Hernando, 2015, p. 11). La metodología utilizada es el 

método dogmático jurídico, ya que revisó premisas generales sobre arbitraje comercial 

internacional, el debido proceso y nociones específicas sobre arbitraje en línea.  

El trabajo realza el problema central en base a la correcta utilización del arbitraje en 

línea conforme las garantías del debido proceso, el derecho de las partes de rendición 

de prueba, entre otras. Como conclusión la autora detalla la importancia del arbitraje 

como una herramienta jurídica que de no existir, muchos conflictos jurídicos quedarían 

sin solución y las personas en indefensión. Este trabajo se relaciona con la investigación 

en curso puesto que hace un examen exhaustivo del derecho a un procedimiento que 

permita a las partes la rendición de prueba.  

La tesis realizada por Javier Andrés Muñoz Saguas en el año 2014, que lleva por título 

“Facultades de los Árbitros Arbitradores para Dictar Diligencias Probatorias de 

Oficio” es otro trabajo a tomar en cuenta. El objetivo general del trabajo fue: 

Determinar si efectivamente el árbitro arbitrador tiene la posibilidad de solicitar 

medios de prueba –entendiéndose así llamar a declarar a testigos, solicitar informes 
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periciales, solicitar la exhibición de documentos, entre otros- cuando nada se ha 

señalado al respecto en el acto del compromiso o en las bases de procedimiento, o 

si, por el contrario, carece de esta facultad, debiendo someterse únicamente a lo 

aportado y acordado previamente por los litigantes. (Muñoz, 2014, p. 10) 

La tesis es un análisis de la legislación vigente y de los procesos judiciales con el fin 

de determinar si el árbitro tiene la facultad de dictar diligencias probatorias de oficio 

en el caso de que no se diga en las bases del procedimiento. El método utilizado es el 

descriptivo-propositivo. El autor concluyó que la autonomía privada tiene un papel 

especialmente importante al momento de determinar e interpretar las facultades del 

árbitro y que cuando él tome la iniciativa probatoria no vulnera el derecho fundamental 

al debido proceso. Finalmente, el trabajo se relaciona con la investigación llevada a 

cabo puesto que se enfoca en el procedimiento arbitral, la flexibilidad del mismo, el 

derecho a rendir prueba y a un procedimiento que respete la igualdad de las partes. 

2.2. Fundamentación Teórico-Doctrinaria 

“El arbitraje es la institución que permite a las personas dirimir sus conflictos ante 

terceros imparciales, llamados árbitros, a quienes eligen libremente, con el objeto de 

que den una solución definitiva a sus diferendos” (Cárdenas y Herbón citado por 

Mohorade, 2001, p. 19). Stein (2016) señala tres características principales del 

arbitraje. La primera característica es que el arbitraje es consensual. Esto es que el 

arbitraje procede únicamente si las partes lo han acordado -bien sea porque se 

estableció una cláusula arbitral en un contrato o por el acuerdo de las partes al momento 

en que se suscita el conflicto-. La segunda característica que menciona el autor es que 

los conflictos son resueltos por árbitros imparciales y solamente actúan en virtud del 

poder otorgado por las partes. La tercera característica es que el procedimiento no es 

rígido como aquellos establecidos en las normas procesales.  

Conforme al tema del proyecto, se debe poner atención a la primera y tercera 

característica. La primera nos menciona que uno de los elementos esenciales del 
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arbitraje es que sea producto del consentimiento de las partes. Dicho consentimiento 

implica desplazar la jurisdicción ordinaria, pues a los ciudadanos se les confiere la 

prerrogativa de acudir a tribunales arbitrales con el fin de encontrar soluciones. Sin 

olvidar que es el Estado quien reconoce las decisiones arbitrales conforme establece la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Arbitraje y Mediación. Ahora, la 

tercera característica señalada por Stein es consecuencia directa de que las partes 

poseen la amplia facultad de pactar normas por las cuales se tramitará su arbitraje. De 

este modo, conviene hablar del procedimiento arbitral.  

El procedimiento arbitral no está sujeto a las reglas que se aplican a los litigios 

tramitados ante los tribunales nacionales; se rige por normas específicas que dan amplia 

cabida a la autonomía de la voluntad. Entonces, las partes pueden hacer aplicables un 

conjunto de normas preexistentes o redactarlas ellos mismos (Hernández, 2006). 

Ahondando más en el procedimiento arbitral se encuentra una etapa trascendental para 

el desenvolvimiento del mismo: la práctica de la prueba. En la cual las partes a su 

discrecionalidad pueden establecer reglas para su tramitación o apegarse a las ya 

establecidas en la normativa nacional. 

Lamentablemente en el Ecuador se tiene una Ley de Arbitraje que presenta un vacío 

respecto a la práctica de pruebas. Sin embargo, Caivano (2000) señala que a pesar de 

que pueda haber fallas procedimentales en nuestra ley, las mismas pueden subsanarse 

a través de la adopción de reglas internacionales. Por lo tanto, en nuestro país se recurre 

a la aplicación de reglas internacionales en el proceso probatorio (Morales, 2016). Todo 

esto bajo razones de oportunidad y conveniencia (Chocrón, 2000). 

De este modo, entran en la escena arbitral reglas internacionales destinadas a la práctica 

de la prueba, como son las Reglas de la International Bar Association para la Práctica 

de Prueba y las Reglas Praga. Las Reglas de la International Bar Association sobre 

Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional fueron preparadas por el Grupo de 

Trabajo del Comité de Arbitraje de la IBA y fueron creadas como “un recurso que 

proporcione a las partes y a los árbitros un procedimiento eficiente, económico y 
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equitativo para la práctica de prueba” (IBA, 2010, p. 2). Dichas reglas fueron adoptadas 

mundialmente en el año de 1999, revisadas en 2008 y finalmente aprobadas con las 

correcciones correspondientes el 29 de mayo de 2010. Por otro lado, las Reglas Sobre 

la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional conocidas 

como Reglas de Praga fueron aprobadas el 14 de diciembre de 2018. Nacieron con la 

idea de ser un conjunto de pautas puestas a disposición de las partes y de los árbitros 

para conducir un arbitraje internacional, especialmente en lo relacionado con la 

obtención de pruebas (Reglas de Praga, 2018, p.3). Su origen se llevó a cabo por un 

Grupo de Trabajo, mismo que se conformó un grupo de 30 representantes de distintas 

jurisdicciones -en su mayoría con formación en civil law- (Reglas de Praga, 2018, p.2). 

Entonces, volviendo al tema que compete, esta aplicabilidad de reglas internacionales 

dentro del arbitraje interno -cuyos fundamentos no son tratados- aporta una 

característica importante en la evolución de la institución arbitral; y es que, se da un 

tratamiento de reglas únicas para el arbitraje nacional e internacional (Montezuma, 

2013). Esto produce no solo una integración de normas que contribuye a una mejor 

actuación en materia probatoria dentro de la práctica arbitral. Sino que además permite 

que durante el procedimiento las partes puedan ejercer sus derechos con la más amplia 

libertad y eficiencia. Montezuma (2013) añade que dichas reglas internacionales son 

aplicables en términos generales porque la naturaleza del arbitraje les consiente; y, 

porque muchos operadores jurídicos observan que las mismas admiten un tratamiento 

homogéneo en la práctica del ejercicio probatorio en el procedimiento arbitral. Claus 

Von Wobeser (2012) concuerda con Montezuma e indica que estas reglas 

internacionales muy bien pueden ser aplicadas en procedimientos arbitrales, pues se 

encuentran impregnadas de dinamismo, capacidad de adecuación y generan mejores 

métodos para la práctica de la prueba.  
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TÍTULO I 

ARBITRAJE 

The popularity of Arbitration has increased steadily with globalisation of trade since 

the middle of the 20th century. Parties from around the globe, with their diverse legal, 

commercial and cultural backgrounds opt for arbitration to resolve their disputes 

because of its neutrality, flexibility and the widespread ability to enforce arbitration 

awards (Cummins, 2016).  

En un primer acercamiento el arbitraje es un método alternativo de solución de 

conflictos que permite la resolución de los mismos por parte de un tercero. Dicho 

tercero desde una posición neutral provee una solución al conflicto de intereses de las 

partes, por lo cual, queda claro que el arbitraje es un método hetero compositivo. A 

pesar de que se puede encontrar diversas definiciones y conceptos de arbitraje. Se debe 

aclarar que, a causa de realizar un estudio exhaustivo del tema, el autor desplegará una 

discusión respecto a su concepto, a fin de que el lector pueda abrir su mente y entender 

con la profundidad que se requiere el tema a tratar.  

En primer lugar, se debe entender que el término arbitraje es multívoco (Flores, 2010). 

Caivano citando a Ottolenghi (2000) hace hincapié en que “el arbitraje no es una 

institución a cuyo estudio se pueda entrar utilizando, como base firme, el apoyo de una 

definición” (p. 48).  

Flors (s/f) define al arbitraje como:  

La institución jurídica por virtud de la cual una tercera persona nombrada por 

convenio entre las partes, o por un tercero, resuelve con base en una potestad 

específicamente conferida el conflicto de intereses que les afecta, siempre que la 

materia sea de su libre disposición. (p. 1) 

Jean Robert citado por Caivano (2000) alude a que el arbitraje es la “constitución de 

una justicia privada por la cual los litigios son sustraídos de la jurisdicción común, para 

ser resueltos por individuos revestidos, por las circunstancias, de la misión de juzgar” 

(p. 49). Por otra parte, Dunshee (1974) apunta a que el arbitraje: 
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Es un medio jurídico de resolver extrajudicialmente ciertas controversias entre dos 

o más personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, tanto interno como 

internacional, (…) por medio de árbitros o arbitradores escogidos por ellas con 

observancia de las normas procesales establecidas en el compromiso arbitral o de 

otras reglas expresamente indicadas en el compromiso. La decisión o laudo arbitral 

es obligatorio para las partes y puede ser ejecutado judicialmente contra la parte 

renuente (…). (p. 41) 

Paz Lloveras (2002) recalca que el arbitraje es un “proceso de resolución de conflictos 

de naturaleza vinculante por el que uno o más árbitros, después de haber escuchado a 

todas las partes y practicado las diligencias probatorias pertinentes, emiten una decisión 

conocida con el nombre de laudo (…)” (p. 18). Asimismo, el autor expresa que no se 

debe olvidar que “el arbitraje se plantea dentro de un régimen de autonomía de la 

voluntad” (p. 18). La American Arbitration Association (2020) describe al arbitraje 

como “the out-of-court resolution of a dispute between parties to a contract, decided 

by an impartial third party (the arbitrator)—is faster and more cost effective than 

litigation”1.  

Caivano (2000) conceptualiza de manera breve al arbitraje como aquel que:  

Constituye una jurisdicción privada, instituida por la voluntad de las partes o por 

decisión del legislador, por la que se desplaza la potestad de juzgar hacia órganos 

diferentes de los tribunales estatales, a quienes se inviste para ello de facultades 

jurisdiccionales semejantes a las de aquellos en orden a la resolución de un caso 

concreto. (pp. 49-50) 

Ahora bien, partiendo de estos conceptos es claro que la proposición que se extrae por 

defecto es que, la razón por la cual surge el arbitraje, es por el nacimiento de un 

conflicto; el cual se suscita de manera ordinaria y es parte de la vida misma. No 

obstante, es fundamental destacar que para que el lector pueda concebir un concepto 

                                                 
1 Traducción al español: el arbitraje es la resolución extrajudicial de una disputa entre las partes de un 

contrato, decidida por un tercero imparcial (el árbitro), siendo más rápido y más efectivo en términos 

económicos, que el litigio. 
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propio y sobre todo este sea completo, debe partir de la premisa de que el arbitraje es 

una sustracción legalmente autorizada a la jurisdicción estatal. Lo cual se traduce en 

dos puntos esenciales. El primero en que es posible la resolución de los conflictos por 

otra vía distinta a la jurisdicción del Poder Judicial; y, el segundo en que en el arbitraje 

se administra una justicia, pero, que esta no es igual a la que administra el Estado. Es 

otras palabras, se debe considerar que el arbitraje tiene una existencia jurídica de 

carácter jurisdiccional2, de excepción a la jurisdicción unitaria y exclusiva del Estado. 

Por lo cual el arbitraje es una forma oficial -aunque no estatal- de administrar justicia 

(Castillo & Vásquez, 2007).  

1.1. Elementos esenciales del arbitraje. 

1.1.1. Arbitraje como método alternativo de solución de conflictos. 

“Una de las principales características de los métodos alternativos de solución de 

conflictos es que nos acercan más a la equidad y la justicia que la vía judicial en la 

solución de conflictos” (Gorjón & Steele, 2008, p.3). Badell (s/f) define a los medios 

alternativos de resolución de controversias como “aquellos mecanismos que sustituyen 

la decisión del órgano jurisdiccional por una decisión que puede ser producto de la 

voluntad concertada de las partes en conflicto o de una sola de ellas” (p. 4). Es decir, 

son medios de resolución acordados por las partes, cuyo deseo es llegar a una solución 

ágil y efectiva. Dichos medios alternativos de igual forma se encuentran reconocidos 

por la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 190 de la Carta Magna 

señala: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. (…)” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2019, p. 102). 

                                                 
2 Cuando el autor menciona “carácter jurisdiccional”, muchos podrán refutar la idea, debido a la 

disidencia de teorías de la naturaleza del arbitraje. Sin embargo, a raíz de la discusión doctrinaria del 

tema, se podrá ver en párrafos posteriores que se abrirá un espacio de intercambio de ideas para la misma. 
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Entonces, los medios alternativos “rescatan la idea de que son las partes las dueñas de 

su propio problema, y que, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de 

resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, (…)” 

(Vado, 2006, p. 376). Justamente estos métodos engloban distintos procedimientos 

mediante los cuales las partes pueden encontrar un camino alternativo que permitirá 

resolver sus disputas.  

De lo anteriormente mencionado, se infiere que la esencia de que el arbitraje sea un 

método alternativo de solución de conflictos es el común acuerdo de las partes para 

acudir a este método. A su vez, dicho acuerdo de empleo del arbitraje trae consigo 

ciertos beneficios. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (citado en 

Swegle, 2011) ha identificado seis de estos: 

 Ahorro de tiempo 

 Ahorro de dinero 

 Mayor capacidad de predicción y autodeterminación 

 Mayor creatividad 

 Mejores relaciones 

 Mayor satisfacción  

Son por estos beneficios y por su larga trayectoria global que el arbitraje se convierte 

en una opción real para alcanzar la justicia, pues prevalece la voluntad de las partes; ya 

que ellas mismas, conforme a su propia naturaleza y conveniencia establecen un 

acuerdo para la solución de un conflicto a través de un procedimiento. El cual involucra 

un conjunto de actos jurídicos relacionados entre sí que tienden a la realización de un 

fin determinado, en este caso la resolución de un problema.  

Finalmente, para entender por qué el arbitraje es un medio alternativo de resolución de 

conflictos se debe entender que el mismo es un procedimiento hetero compositivo 
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extraprocesal, fundado en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, 

enalteciendo el pacta sunt servanda, por lo cual las partes someten sus diferencias a la 

consideración de un árbitro, quien actuará según las potestades otorgadas (Gorjón y 

Sáenz citado por Gorjón y Steele, 2008). 

1.1.2. Origen voluntario del arbitraje. 

Mucho se ha oído hablar o discutir respecto a que el arbitraje es una herramienta de 

apoyo para el congestionado sistema jurídico actual. Empero, esto es solo la punta del 

iceberg. Más allá de esta denominación dada por muchos y del gran apoyo que supone 

el arbitraje, es necesario enfocar la atención a su origen voluntario. Dicho origen 

voluntario -a palabras de autores como Paulsson y Raud- permite a las personas ejercer 

su derecho a autodeterminarse, puesto que proporciona a cada individuo la opción 

voluntaria de tomar parte activa en la resolución de sus conflictos.  

Ahora bien, la Real Academia Española (2020) define a la autodeterminación como la 

“capacidad de una persona para decidir por sí misma algo”. Entonces, bajo esta premisa 

resulta completamente lógico y posible que las personas sean libres para arreglar sus 

propios problemas como ellos lo consideren.  

Retornando al derecho que poseen las personas para autodeterminarse, Jara (2016) 

expone que un arbitraje tiene su punto de inicio en la autonomía de la voluntad, es decir 

el poder de gobernarse a sí mismo. Siendo este el fundamento que legitima todo el 

proceso arbitral desde su nacimiento hasta su culminación. Esto se traduce a que son 

las partes quienes pueden determinar el procedimiento a seguir. Por lo cual, son libres 

de realizar las decisiones procesales que ellos consideren pertinentes, sin olvidar que 

las mismas deben estar sujetas no solo a la arbitrabilidad, sino también al debido 

proceso. Tal como lo menciona Jara (2016) la fuente de las mayores virtudes del 

arbitraje es su carácter voluntario, pues a través de este es posible diseñar 

procedimientos más flexibles y adecuados a las necesidades de las partes. 
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1.1.3. Naturaleza jurídica del arbitraje. 

Un tema que no se puede dejar de lado en la discusión respecto al arbitraje, y a cualquier 

ámbito propio de él, es su naturaleza jurídica. Doctrinariamente hablando la mayoría 

de autores y especialistas en el tema hablan de este punto fundamental y lo simplifican 

en las siguientes dos interrogantes: ¿el arbitraje tiene esencia privada o pública?, ¿el 

arbitraje pertenece a la esfera de los contratos, de los procesos judiciales o ambas?  

A raíz de estas preguntas la doctrina ha desarrollado teorías sobre la naturaleza del 

arbitraje que son categorizadas en tres grandes grupos:  

1.1.3.1. Teoría Contractualista 

También llamada Privatista, esta teoría responde a las interrogantes planteadas en el 

párrafo anterior desde una óptica contractualista. La Teoría Contractualista despliega 

en su defensa un carácter privado del arbitraje, en cuanto los árbitros no revisten de la 

calidad de funcionarios públicos; y, al carecer de esto, no administran justicia en 

nombre del Estado, sino por la voluntad de las partes. Por lo cual, el procedimiento 

arbitral justificaría su naturaleza en los derechos disponibles de las partes; ya que, el 

Estado no puede privar al particular de su facultad de escoger el método que prefiera 

para resolver sus disputas.  

En consecuencia, los árbitros obtienen sus facultades de la voluntad de las partes y el 

laudo asimismo obliga a las partes de la misma forma que lo haría un contrato, gozando 

de la protección jurídica del Estado en caso de no cumplirlo (Caivano, 2000). Es así 

como esta teoría afirma en que el arbitraje únicamente es posible gracias a la autonomía 

de la voluntad de las partes; y, que la falta de imperium del árbitro es un punto a no 

olvidar; puesto que, si se parte de la concepción de jurisdicción como juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, los árbitros carecen de la ejecución, por lo cual es imposible que 

el arbitraje tenga naturaleza jurisdiccional. El árbitro no hace justicia, ni crea derecho, 

mucho menos genera mandatos imperativos; únicamente pacifica, no puede asimilarse 

a un juez pues no tiene imperio y autoridad (Gozaini citado por Loutayf & Solá, 2014). 

Esta teoría defiende fehacientemente que el árbitro es solo un agente de las partes; y 
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que, autorizado por las mismas podrá emitir un pronunciamiento que solucione una 

disputa, pues su actuación es similar a la de un mandatario (Caivano, 2000).   

1.1.3.2. Teoría Jurisdiccional 

La presente teoría asienta sus bases en la administración de justicia, como el servicio 

público que el Estado debe garantizar. De este modo, si el Estado a través de su 

ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de que los particulares solucionen sus 

diferencias a través de diversos métodos alternativos a la justicia ordinaria, como el 

arbitraje, la naturaleza de este es por ende jurisdiccional. Ahora bien, se debe entender 

que “los árbitros son jueces, pero no solamente porque las partes los hayan nombrado 

como tales, sino porque el Estado ha consentido en asignarles ese carácter” (Caivano, 

2000, p. 97). Es así que, además de la jurisdicción atribuida por las partes, el Estado de 

la misma manera a través de su reconocimiento constitucional otorga la naturaleza 

jurisdiccional. Todo esto a través del acuerdo arbitral, pues este es el elemento que 

activa la disposición legal y/o constitucional -dependiendo de la legislación de cada 

país- que permite asignar la potestad jurisdiccional a los árbitros.  

Simultáneamente, otro punto a favor de esta teoría es que fundamenta la naturaleza 

jurisdiccional a través de la naturaleza del laudo, pues afirma que los “laudos están 

revestidos de la misma e idéntica fuerza que las sentencias de los magistrados del Poder 

Judicial. Hacen cosa juzgada respecto de las cuestiones resueltas (…)” (Caivano, 2000, 

p. 97). Por último, esta teoría argumenta que si bien los árbitros carecen de la 

posibilidad de coacción para hacer cumplir sus decisiones, la función a ellos 

encomendada si es de naturaleza jurisdiccional; por la simple razón de que deciden 

sobre los conflictos que se plantean; y, si bien carecen de la potestad de hacer ejecutar 

lo juzgado, tienen aún la parte fundamental: la de juzgar (Palacio citado por Loutayf & 

Solá, 2014). Por lo cual no cabría otra naturaleza que la jurisdiccional.  
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1.1.3.3. Teoría Ecléctica  

El punto de inicio de la presente teoría es el reconocimiento del origen generalmente 

contractual del arbitraje; pero, sin rechazar el argumento de que los árbitros ejercen 

jurisdicción. Dicho de otro modo, a lo largo del procedimiento arbitral también se da 

una función jurisdiccional. Entonces la presente teoría asume que en el arbitraje existe 

un origen de índole contractual y un posterior desarrollo jurisdiccional. En palabras de 

Caivano (2000) es una suma de una jurisdicción, instituida por medio de un negocio 

particular.  

La Teoría Ecléctica sienta sus bases en el debate del rol del Estado frente a la naturaleza 

jurídica del arbitraje. Por lo cual, señala que dos puntos a tener en cuenta es que, si bien 

el Estado debe garantizar la administración de la justicia; es también la obligación de 

este, proveer a la ciudadanía de los mejores mecanismos e instituciones para ejercerla. 

Sin embargo, esto no implica que se ejerza la justicia con un carácter monopólico, sino 

que se permite a los particulares escojan métodos para atender sus necesidades. Loutayf 

& Solá (2014) afirma: 

El Estado, si bien por razones de política legislativa les reservó a los jueces 

judiciales la totalidad de la jurisdicción, como supremos custodios de la Ley 

Fundamental, no quiso que lo sea con carácter monopólico, al delegar alguna de las 

facultades propias de la citada función en los árbitros. (p. 413) 

Igualmente, esta teoría apunta a que se debe comprender que los árbitros revisten la 

calidad de verdaderos jueces, pues esencialmente su misión es la misma; y, que al 

emitir un laudo, el mismo no tiene diferencia sustancial con una sentencia. Aún más, 

el hecho de que los árbitros no sean funcionarios del Estado y no se encuentren 

establecidos en forma permanente como los jueces, no altera la naturaleza de sus 

funciones, la Ley de leyes admite que conflictos con características específicas sean 

sustraídas del conocimiento de la justicia ordinaria, a favor de particulares que gozan 

de la confianza de las partes y es por ello que habilita un sistema alternativo (Caivano, 

2000). Entonces, bajo este razonamiento es como se encuentra una confluencia de 

aspectos contractuales y jurisdiccionales dentro del procedimiento arbitral.  
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1.1.3.4. Pensamiento contemporáneo 

Aunque no es punto a tratar en la presente investigación, el autor ha considerado 

fundamental en caso de que se realicen estudios futuros o surja interés por parte del 

lector, el que en la actualidad algunos autores difieren de la base prerrogativa 

concedida por el Estado a los particulares -concedida por la Teoría Ecléctica-; por lo 

cual han abierto una discusión respecto a no encasillar al arbitraje en una naturaleza 

contractual y/o jurisdiccional o mixta, sino de determinar una naturaleza sui géneris3 

del arbitraje. Esta visión, atribuida a Rubellin-Devichi, señala que el arbitraje se 

caracteriza por su carácter autónomo; y que por lo tanto evoluciona de manera 

independiente. Por lo cual, es lógico que su naturaleza sea determinada por su práctica 

y finalidad. Es decir, se busca que se reconozca al arbitraje en virtud de lo que en él se 

hace, su propósito y manera de función. 

1.1.4. Validez procesal. 

Es indispensable la existencia de ciertos requisitos, con el fin de que se produzca el 

nacimiento y desarrollo de una relación jurídica procesal. Ahora, hablando en el tema 

que compete al trabajo, esta relación jurídica procesal deberá entenderse como 

derechos y obligaciones recíprocas entre las partes que intervendrán en un 

procedimiento arbitral, para que este pueda ser constituido válidamente. Es decir, hay 

supuestos o requisitos previos al arbitraje, sin los cuales el procedimiento no puede 

existir (Morocho, 2017).  

1.1.4.1. Voluntariedad 

Desde su origen, y tal como muchos autores han demostrado durante las distintas etapas 

de su evolución, la fuente única y esencia del arbitraje radica en la voluntad de las 

partes. Es precisamente el reconocimiento de esa voluntad lo que marca el punto de 

                                                 
3 Ver por ejemplo María Elena Jara Vásquez, El arbitraje desde la perspectiva del derecho a la tutela 

efectiva en Ecuador o Pablo Rey Vallejo, El arbitraje y los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica.  
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partida del arbitraje (Jequier, 2015). Pastor y Steele (2015) argumentan que la 

voluntariedad:  

Es la principal característica que tenemos en el arbitraje, es la voluntad misma de 

las partes que lo genera e impulsa y activa, pues cuando un arbitraje es obligatorio 

no existe arbitraje, pues la sumisión al procedimiento arbitral queda plasmado en el 

documento (Clausula, acuerdo o Convenio Arbitral) (…), además esa voluntad debe 

de ser inequívoca para evitar que nazcan patologías en esa autodeterminación de las 

partes. Reglero menciona esa voluntad inequívoca: “porque a través de él se 

renuncia a un fundamental derecho, de rango constitucional, el de la tutela judicial 

efectiva” (1991: 83). (pp. 199-200) 

Entonces, las partes deben manifestar su deseo o consentimiento -sin ambigüedad 

alguna y libre de vicios- de utilizar el arbitraje; y esto es, justamente el punto de 

formación del arbitraje, pues esta voluntad no solo da inicio al procedimiento; sino que, 

la función del árbitro consecuentemente estará legitimada y el laudo tendrá su posterior 

protección en caso de incumplimiento. García (2009) agrega que el sometimiento al 

arbitraje debe ser de común acuerdo, debe ser producto de la autonomía de la voluntad 

de las partes; es decir, es necesario que se exprese una voluntad libre y espontánea y 

que no esté afectada por el error, fuerza y dolo -vicios del consentimiento-. 

1.1.4.2. Convenio arbitral 

Un tema trascendental para el presente trabajo es el convenio arbitral. Este reviste de 

especial importancia pues es la carta magna del arbitraje (Cremades citado por Vidal, 

2003). Rodríguez (2006) señala que: “No puede existir arbitraje si no existe la 

autonomía de la voluntad de las partes, y ésta se refleja inicialmente en el convenio 

arbitral punto de partida para que se pueda mover la maquinaria del arbitraje” (p. 157).  

Ahora bien, el convenio arbitral se puede entender como  

Todo pacto -sea que se le denomine cláusula compromisoria, pacto arbitral, 

convenio de arbitraje, acuerdo arbitral, compromiso, contrato de arbitraje- en el que 

las partes acuerdan someter a arbitraje cualquier diferencia existente o que pueda 
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existir, referente a un contrato o relación jurídica no contractual. (Ramos citado por 

Egas, 2010, p. 20) 

Es decir, el convenio arbitral es una manifestación de voluntad de personas, con la 

capacidad requerida -arbitrabilidad subjetiva-, que desarrollarán un contenido propio, 

que va desde el deseo de las partes de resolver su controversia por medio de este método 

alternativo hasta los más mínimos detalles del desenvolvimiento del procedimiento 

arbitral, por mencionar algunos: objeto del arbitraje, clase del arbitraje, designación de 

árbitros, práctica de prueba, derechos y obligaciones de las partes, sanciones por 

incumplimiento, entre otros. La Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador (2019) define 

al convenio arbitral de la siguiente manera: 

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

someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido 

o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual 

o no contractual. (p. 3) 

 De lo anteriormente señalado se desprende dos puntos esenciales. El primero que el 

convenio arbitral somete al conocimiento de la justicia arbitral aquellas controversias 

surgidas tanto de relaciones contractuales como extracontractuales; y, el segundo que 

el convenio no es más que un compromiso que si bien se pacta con anterioridad o una 

vez surgidas las diferencias entre las partes, este es definido por las mismas en ejercicio 

de su autonomía de la libertad. Sin olvidar mencionar que para la doctrina moderna la 

distinción entre cláusula compromisorio y el compromiso arbitral u otra designación, 

es de por si irrelevante, pues los efectos jurídicos son los mismos independientemente 

del nombre con el que se lo llame (Rodríguez, 2006). 

1.1.4.3. Arbitrabilidad objetiva 

La arbitrabilidad se refiere a las controversias que pueden ser sometidas al arbitraje. 

Prácticamente todos los conflictos pueden ser resueltos mediante arbitraje, sin 

embargo, cada Estado a través de su legislación establece las materias o los 
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conflictos que no son susceptibles de arbitraje, para lo que toma en consideración 

su política social y económico. (Flores, 2010, p. 27) 

El caso ecuatoriano no ha sido distinto, pues el Estado desde el año de 1997 señaló qué 

conflictos pueden ser resueltos por arbitraje, lo cual se puede observar en la Ley de 

Arbitraje y Mediación del Ecuador cuando indica:  

Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al 

cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de 

arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para 

conocer dichas controversias. (Ley de Arbitraje y Mediación, 2019, p. 2) 

A raíz de la lectura de este artículo, se extrae que la legislación ecuatoriana permite que 

se sometan a arbitraje aquellos derechos concretos que las personas naturales o 

jurídicas sientan se han vulnerado. Ahora bien, ¿cuáles serían estos derechos?  

Caivano (2013) sostiene que para ubicar estos derechos, se debe encontrar la frontera 

que divide la autonomía de la voluntad de las partes -para pactar el sometimiento de 

sus controversias a arbitraje- y la imperativa e irrenunciable jurisdicción del Estado. Es 

decir, identificar el punto donde finaliza la autonomía de la voluntad y comienza la 

misión adjudicatoria pública. Por lo cual, una vez encontrado este punto, se visualizará 

que no todo es una controversia susceptible de transacción, razón por la cual cada 

legislación define qué materias pueden resolverse por arbitraje y cuáles son de 

competencia exclusiva de la justicia ordinaria.  

Es la ley la que decide qué materias son de libre disposición. En el caso ecuatoriano 

García (2009) citando a Bonivento y Quiroga dice que en el país puede ser materia 

susceptible de transacción todas las cosas que pueden ser negociadas; ergo pueden ser 

materias de arbitraje todas aquellas que puedan ser negociables; y, que este tipo de 

materias deben ser entendidas en un sentido amplio y no en virtud de una serie de listas 

ejemplificativas sobre lo que se considera arbitrable o no.  
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1.2. Normativa arbitral en el Ecuador. 

El arbitraje visualizado desde la perspectiva ecuatoriana es un método alternativo más 

que se compone de un conjunto de elementos, procedimientos y técnicas propios 

destinados a la resolución de conflictos de ciertas materias. No obstante, no se debe 

omitir que este es un tema aún más profundo. Es así que, si bien el arbitraje es un 

procedimiento privado e informal en el que las partes someten sus controversias a una 

o varias personas imparciales, denominadas árbitros, para que resuelvan las mismas 

(Solórzano citando a Salcedo, 2013) -siendo este el concepto comúnmente conocido-; 

también tiene un trayecto de gran valía dentro del sistema de justicia ecuatoriano.  

En primer lugar, se debe reconocer que los métodos alternativos de solución de 

conflictos no son una novedad, pues ya fueron utilizados con anterioridad dentro del 

país. En la etapa prehispánica del Ecuador conflictos de diversos pueblos indios fueron 

resueltos por los caciques o curaras, actuado estos como mediadores, e incluso como 

árbitros. Ya en la época colonial, la corona española implementó ciertos mecanismos 

para esgrimir conflictos dentro de la población indígena. Aún más importante fue el 

papel que desempeñaban los clérigos como mediadores de los conflictos entre indios, 

criollos y blancos. Igualmente, en las Partidas de Alfonso X ya se regulaba el arbitraje 

para asuntos privados (Domínguez citando a Vintimilla, 2012). 

Una vez que el Ecuador entra a formar parte de la Gran Colombia, el arbitraje aparece 

en la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de 

marzo de 1812, el cual en el artículo 280 mencionaba: “No se podrá privar a ningún 

español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos 

por ambas partes”. Ya en los primeros años como República Independiente el arbitraje 

toma realce jurídico cuando a través del mismo, se logró el tratado de paz que solucionó 

el problema limítrofe entre Ecuador y Perú; puesto que los mandatarios de ambos 

países -Yamil Mahuad y Alberto Fujimori- solicitaron la intervención de los países 

garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 en calidad de árbitros de la 

controversia (Chiriboga citando a Salcedo, 2012).    
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1.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El arbitraje en el ámbito constitucional ecuatoriano inicia su trayecto en la Constitución 

de 1929. Esta y las demás constituciones que vinieron a continuación -1945, 1946, 

1967, 1979- encasillaron al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias 

en materia de conflictos laborales colectivos. Sin embargo, no fue sino hasta el segundo 

bloque de reformas constitucionales de 1996, que se elevó a rango constitucional el 

reconocimiento de los métodos alternativos de solución de controversias, ampliando su 

espectro de aplicación; y, con ello involucrando los derechos disponibles. Es así que 

en su artículo 93 señala: “Se reconoce al sistema arbitral, la negociación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de las controversias” (Jara, 2016).  

En la Constitución Política de 1998 es cuando queda consolidado e institucionalizado 

el proceso arbitral pues introduce oficialmente al mismo como método alternativo de 

resolución de conflictos, así lo señala en su artículo 191 donde indica: “Se reconocerán 

el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de 

conflictos, con sujeción a la ley” (Chiriboga, 2012). Jara (2016) señala que a raíz de 

este reconocimiento constitucional “las consecuencias más importantes del carácter 

especial del régimen jurídico aplicable al arbitraje se proyectaron principalmente en la 

aplicación excepcional de las normas procesales generales” (p. 37). 

En el Referéndum constitucional aprobado el 28 de septiembre de 2008, el Ecuador 

empezaba una nueva etapa jurídica. Es así que el 20 de octubre de 2008 se publicó en 

el Registro Oficial N° 449 el texto de la nueva Constitución.  

La nueva Ley de leyes reconoce expresamente al arbitraje como mecanismo válido para 

la solución alternativa de conflictos. Empero, su contenido respecto a este tema es 

similar a lo comprendido en la Constitución de 1998 e incluso la redacción del artículo 

190, refleja una actuación pobre de los asambleístas, pues los mismos procedieron a 

redactar este artículo sin pleno conocimiento de lo que es arbitraje y antepusieron los 

prejuicios y presión política impuestos por el Gobierno de turno (Marchán, 2012).  

De la lectura del artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador se 

desprende que los legisladores únicamente consideraron al arbitraje como un método 
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de resolución de conflictos alternativo a los procesos judiciales tradicionales. No 

obstante, este reconocimiento constitucional no plasma la esencia del arbitraje; pues no 

indica su trascendencia para la práctica jurídica y olvida que es un mecanismo que, 

bien presentado y desarrollado, fortalecería progresivamente a la realización de una 

justicia más eficiente en el Ecuador.   

1.2.2. Ley de Arbitraje y Mediación. 

La Ley de Procedimiento Civil de 1831 consignó la obligación de obedecer dentro 

del territorio ecuatoriano la legislación procesal española. De este modo, la 

aceptación de la institución arbitral en la joven república se reflejó en la fijación de 

derechos a cobrarse por jueces árbitros. En el ámbito comercial, la Ley Orgánica y 

de Procedimiento de Comercio de octubre de 1863 incluyó un capítulo entero, con 

17 artículos, sobre el juicio arbitral. Este cuerpo normativo, el más antiguo que el 

órgano legislativo nacional ha expedido sobre esta materia, dotó al arbitraje 

comercial de un procedimiento notoriamente más simple que el ordinario. Esta 

fórmula se conservó en el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1869, en 

el cual se distinguió la jurisdicción convencional, definida como aquella que nace 

de la voluntad de las partes. Asimismo, los árbitros fueron definidos como jueces 

elegidos por las partes para que decidan los asuntos que les someten voluntariamente 

y el proceso arbitral fue ampliamente detallado. Este tratamiento perduró en los 

posteriores Códigos de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1879, 1882 y 1887. Ya 

en ediciones posteriores el tratamiento del juicio arbitral desapareció de este cuerpo 

legal y el código se limitó a enunciar la existencia de la jurisdicción convencional y 

a atribuir la misma a los jueces árbitros sin explicitar un procedimiento. Cuando se 

expidió la primera edición del Código de Procedimiento Civil en 1938 se conservó 

el escueto tratamiento del arbitraje. Por otro lado, el Código de Procedimiento Civil 

de 1953 incluyó una sección completa relativa al juicio por arbitraje -desde el 

artículo 1020 al 1056-. Disposiciones idénticas se mantuvieron en las posteriores 

codificaciones, hasta que en 1997 la Ley de Arbitraje y Mediación derogó las 
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normas sobre el procedimiento arbitral contenidas en el Código de Procedimiento 

Civil. (Jara, 2016, pp. 41-46) 

A pesar del largo camino que ha tenido que atravesar el arbitraje en la historia jurídica 

ecuatoriana, se debe hacer mención de que si bien esta ley trajo unificación de reglas 

procesales, distinción entre las diferentes clases de arbitraje, ampliación de la 

arbitrabilidad y dio más impulso al arbitraje; aún continua con vacíos legales 

fundamentales que lastimosamente desplazan su eficacia jurídica.  

Ahora bien, respecto al tema que comprende el presente trabajo, en razón de la 

multiplicidad de escenarios en que se puede acudir al arbitraje es importante centrarnos 

en el tema de estudio, por lo cual se procederá a estudiar al arbitraje en derecho; y, con 

respecto a la práctica de prueba, por su trascendencia y aporte al trabajo a realizar, se 

le dedicará un capítulo a parte posteriormente. 

Cuando se da el arbitraje en derecho los árbitros actuarán con sujeción a formas 

legales y decidirán las cuestiones litigiosas según el derecho positivo. Es decir, los 

árbitros de derecho resuelven el caso del mismo modo que lo haría un magistrado 

de la justicia ordinaria, poseyendo un carácter jurídico que los obliga a regir el 

trámite por las normas procesales vigentes y a sustentar el decisorio en el derecho 

positivo de fondo. Existe, como se ve, una similitud entre la forma de actuar y 

resolver del árbitro iuris y el juez, pero que no es, sin embargo, absoluta. Las partes 

pueden señalar al árbitro las normas que debe aplicar, pueden imponerle las normas 

por las que juzgará el caso, circunscribiendo su ámbito de libertad. (Caivano, 2000, 

pp. 71-72) 

Del presente concepto se desprende claramente el argumento indiscutible de la razón 

por la cual se puede utilizar reglas internacionales para la práctica de prueba en el 

arbitraje nacional en derecho; pues, las partes bajo el principio de autonomía de la 

voluntad están en todo su derecho de señalar al árbitro o Tribunal las normas a utilizarse 

en su procedimiento arbitral. Ahora bien, en lo que respecta a la Ley de Arbitraje y 

Mediación, conceptualiza al arbitraje en derecho de la siguiente manera:  
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Art. 3.- Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, 

a falta de convenio, el fallo será en equidad. 

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

su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. En este caso, 

los árbitros no tienen que ser necesariamente abogados. 

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

ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En 

este caso, los árbitros deberán ser abogados. (Ley de Arbitraje y Mediación, 2019, 

p. 2) 

Esta conceptualización muy escueta, no es útil para la presente investigación, por lo 

cual el autor considera apegarse a la doctrina y para propósitos de mejor entendimiento 

del lector, se recomienda tomar en cuenta el concepto propuesto por Roque Caivano 

descrito en párrafos anteriores. 

TITULO II 

PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN PROCEDIMIENTOS ARBITRALES 

El arbitraje, como método de resolución de controversias, no es ajeno al fenómeno 

probatorio. En el arbitraje tal y como sucede en el proceso judicial, las partes, a 

través de sus asesores y representantes tienen que aportar la prueba de los supuestos 

de hecho que invocan como base de sus pretensiones (…). (Mantilla, 2013) 

Un aspecto importante a recalcar de la práctica de la prueba es que en esta se sigue la 

premisa natural de que los medios probatorios en un contexto global responden a la 

lógica; razón por la cual los hechos generalmente se pueden probar a través de 

documentos, declaraciones, pericias e inspecciones. En todo caso, el arbitraje no es 

ajeno a esta lógica. De ahí que esta manera de probar -clásica en los procesos judiciales- 

se adhirió y adaptó al procedimiento arbitral. Sin embargo, no se puede decir que son 

lo mismo. Muchos autores hacen hincapié en la gran distinción de la práctica de la 
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prueba entre el proceso judicial y el arbitraje, producto de la flexibilidad de este último; 

puesto que las partes pueden recurrir a los medios de prueba que ellos deseen siempre 

y cuando no violen el orden público, mucho menos el debido proceso. A razón de esta 

lógica, los árbitros -cuando se les ha encomendado a ellos elegir las reglas que se 

aplicará en el procedimiento- y las partes gozan de mayor libertad en la práctica de la 

prueba, pues no están sujetos a disposiciones firmes y detalladas como en un proceso 

judicial. El arbitraje a raíz de lo que se ha hablado en líneas anteriores dispone para las 

partes un amplio campo de acción para poder sustentar sus alegaciones. 

2.1 Debido proceso arbitral. 

La definición e incluso un concepto sobre debido proceso resulta difícil de plasmar, 

esto teniendo en cuenta la gran problemática que sería delimitar los principios y 

garantías que integran el mismo. Si bien este es un derecho globalmente reconocido 

tanto en el derecho internacional como en la mayoría de Constituciones, la cultura 

jurídica del Ecuador ha denominado al debido proceso como el pilar del derecho 

procesal, siendo el mismo aplicable a todos los procesos jurisdiccionales; y por 

extensión, a otros procedimientos, como el arbitraje. 

De cualquier manera, en su dimensión práctica, el debido proceso exige el 

cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones que permiten el desarrollo de un 

procedimiento justo o fair trial. Entonces, el “debido proceso es el derecho 

fundamental que posibilita que el proceso sitúe a las partes -que buscan protección de 

sus derechos- en una perfecta situación de igualdad (…)” (Ricoeur citado por Ramírez, 

2004, p. 92). Cubas Pacha y otros aluden a que el debido proceso es un derecho 

fundamental, subjetivo y público que contiene un conjunto de garantías, principios 

procesales y derechos que tienen las partes en el proceso; y, que al cumplir con el 

mismo se garantiza la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, 

estas garantías, principios procesales y derechos son numerus apertus cuyo parámetro 

a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana (citado por Robledo, 2018). 
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Tal es la importancia del debido proceso, que se lo particulariza como un derecho 

fundamental y complejo de carácter instrumental, continente de numerosas garantías 

de las personas; constituido en la mayor expresión del derecho procesal (Hoyos citado 

por Ramírez, 2004, p. 90). En tal caso, es claro que el debido proceso es el derecho 

fundamental que poseen las personas naturales y jurídicas a participar en 

procedimientos sujetos a determinadas condiciones y lineamientos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, con el fin de que se asegure la igualdad y la defensa de las 

partes. Desde el punto de vista de Latinoamérica, el debido proceso es considerado 

como la “piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos (…) es un 

proceso que respeta sus propios principios (…) lo que se asegura es la obtención de 

una decisión justa” (De la Rosa, 2010, p. 65).  

Ahora bien, aunque la noción de debido proceso se consideraría propia de los procesos 

judiciales, en líneas anteriores se señaló que el mismo también influye enormemente 

en el arbitraje. Prieto Monroy (2003) lo explica de la siguiente manera: en cualquier 

procedimiento de carácter legal -al igual que en cualquier proceso judicial- se despliega 

un conjunto de actos coordinados ejecutados para el logro de un fin jurídico, por lo cual 

es lógico que el debido proceso entre en escena. Es así como, la noción de debido 

proceso en la práctica arbitral es factible en razón de tres contextos, que se 

especificarán a continuación.  

En un primer momento el arbitraje en su contexto procesal responde a un carácter 

heterocompositivo, razón por la cual se exige que el procedimiento arbitral observe 

garantías mínimas. Lo cual claramente implica que en el arbitraje, de manera 

obligatoria, se debe desenvolver un debido proceso legal. El segundo contexto a tener 

en cuenta -y que múltiples autores relacionan con la naturaleza del arbitraje- es el 

contexto contractual. El debido proceso arbitral se sustenta en este contexto; pues, al 

momento en que las partes acuerden redactar el convenio arbitral, a su vez poseen la 

expectación de que si un conflicto llegare a presentarse, se solucione el mismo a través 

de un procedimiento que posea un mínimo de garantías procesales, para no caer en la 

indefensión. Ahora, el último contexto, es el jurisdiccional. En este ámbito, toda 
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actuación del árbitro o Tribunal y de las partes deberá ser realizadas de buena fe, 

respetando los derechos de las partes y aplicando en todo momento las garantías de 

carácter procesal que sean necesarias.  

En tal caso, sea cualquier punto de vista o contexto bajo el cual se desee examinar u 

observar al arbitraje, se confirma que este es un auténtico procedimiento que se sujeta 

a varias regulaciones legales que aseguren un debido proceso. Más aún, no se debe 

olvidar que al incorporar ciertas garantías que consoliden el debido proceso, en 

consecuencia y de manera automática anexa al arbitraje, al contenido establecido en la 

Constitución, en lo que respecta al debido proceso.  Es así como se circunscribe este 

método alternativo a lo establecido en la Carta Magna y a todas aquellas directrices que 

proporcione la misma. Dicha circunscripción a la Constitución de igual manera exige 

que tanto el árbitro como las partes hagan respetar el debido proceso durante todo el 

procedimiento arbitral. Es más, la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia N° 

169-12-SEP-CC ha señalado que: 

El arbitraje tiene una fuente constitucional y legal, ya que las normas contenidas en 

la Carta de Derechos o las disposiciones que la desarrollan son las que permiten su 

existencia, determinan los requisitos mínimos para que procedan y generan los 

límites formales y materiales para su actuación. En otras palabras, los convenios 

arbitrales, el proceso de arbitraje y su conclusión, están limitados y vinculados por 

las normas constitucionales, al igual que todas las relaciones jurídicas y actos 

públicos y privados, más allá de que su origen pueda considerarse convencional. Es 

por ello que no puede ser admisible la aplicación de un convenio que verse sobre 

renuncia de derechos constitucionales, o un proceso arbitral que vulnere el debido 

proceso constitucional, o un laudo arbitral que falle en franca contradicción con la 

Constitución. (p. 11) (El subrayado pertenece al autor) 

Asimismo, en la Sentencia N° 123-13-SEP-CC señala: 
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Aquellos procedimientos tendientes a solucionar conflictos o controversias 

previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación y normas conexas, deben observar y 

aplicar los principios y garantías constitucionales, sin que aquello signifique una 

invasión inadecuada de los aspectos de fondo del asunto sometido al arbitraje y que 

procura una solución mediante la expedición de un laudo arbitral. Dicho en otras 

palabras, los procesos de solución de conflictos previstos por el sistema arbitral en 

el contexto del Estado constitucional de derechos y justicia, enfrentan el desafío de 

constitucionalizarse, aplicando de manera integral los principios, normas y reglas 

constitucionales a estos métodos, pero fundamentalmente conservando la esencia y 

naturaleza del sistema arbitral, tarea en la cual sin duda deben participar todos los 

actores de aquél y, en particular las autoridades arbitrales convertirse en actores de 

la democracia constitucional al resolver las controversias de acuerdo a la materia 

correspondiente (mercantil, contractual, etc.) pero bajo la irradiación permanente de 

la Constitución y de sus principios.  

(…) 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que los derechos reconocidos por nuestra 

Constitución, principalmente el derecho constitucional del debido proceso y sus 

correspondientes garantías, deben obligatoriamente ser observados y aplicados por 

la autoridad arbitral bajo cuya competencia se sustancia un proceso de esta 

naturaleza, lo que nos conlleva a afirmar que aun cuando se esté resolviendo un 

conflicto de asuntos vinculados a derechos transigibles, la autoridad arbitral se 

encuentra sometida a la Constitución y a los derechos reconocidos en aquella al 

momento de sustancias y resolver el conflicto.  

De lo dicho no obsta reiterar que la observancia de los principios y postulados 

constitucionales por parte de la autoridad arbitral y de las partes en conflicto, no 

distrae ni atenta contra la naturaleza propia de la materia arbitral y de los asuntos de 

fondo que allí se discuten y que se pretenden resolver a través de un laudo. Lo que 

nos interesa establecer es que la materia arbitral y los procesos alternativos de 
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solución de conflictos en los que se aplica la normativa infraconstitucional, se 

encuentran también subordinados a los principios y postulados de la Constitución. 

(pp. 7-9) 

Por lo cual, en el Ecuador, se está ante un escenario en el cual el proceso arbitral no 

puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales del debido proceso. Más 

aún, el árbitro o Tribunal está obligado a respetar dichas garantías. Jara (2016) señala 

que en la Constitución, el artículo 190, además de destacar el carácter alternativo del 

arbitraje; impone que la aplicación del arbitraje debe realizarse con sujeción a la Ley 

de Arbitraje y Mediación. Misma que establece un núcleo de garantías procesales a 

observarse en el proceso arbitral. No obstante, es este núcleo -que se encuentra de 

forma implícita a lo largo de la ley- el que verdaderamente demuestra la necesidad de 

armonizar, en todo procedimiento arbitral a desarrollarse, la noción de debido proceso. 

Sin olvidar que estas garantías no van a ser las mismas que en un proceso judicial, pues 

el arbitraje al ser un método alternativo, posee características especiales, que lo 

diferencian exponencialmente. Empero, el país ha tenido un carácter conflictivo de 

determinar el alcance y las garantías que conformarían el debido proceso arbitral, por 

lo cual no existe mucha doctrina ni desarrollo al respecto4.  

No obstante, trasladándonos a un país vecino, Perú. La autora peruana Robledo (2018) 

señala que si bien el debido proceso se constituye como una garantía de observancia 

obligatoria en el arbitraje, es de suma importancia que este por sus características 

especiales no entre en controversias con las garantías o los derechos establecidos en la 

Carta Magna; y que incluso las tres características más comunes, a las cuales muchos 

autores señalan y consideran como vulneradoras al debido proceso no lo son5. Por 

                                                 
4 Frente a este panorama desalentador, el autor para propósitos de la investigación, propone al lector que 

tome en consideración lo señalado por autores como Jara o Santistevan, respecto a que un catálogo 

básico de garantías que podrían componer el debido proceso arbitral se reduzca a los principios generales 

de igualdad, audiencia y contradicción. 
5  Ver Sarai Robles-Maza, La Garantía del Debido Proceso en el Arbitraje. Las características a las que 

la autora hace mención son:  Instancia única del arbitraje vs. Pluralidad de instancias; Costo en el 

arbitraje vs. Gratuidad; y, Celeridad en el arbitraje vs. Acceso a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, 
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consiguiente, las características del arbitraje que lo hacen tan diferentes de un proceso 

judicial no hace que se libre o se alejen del debido proceso al que tiene derecho las 

partes dentro del procedimiento. 

2.1.1. Elementos del debido proceso arbitral 

El debido proceso en el arbitraje en derecho, no solo obliga a que ningún árbitro o 

Tribunal actúe de manera omnímoda, al contrario, demanda de ellos una actuación 

impecable dentro de un marco jurídico garantista haya sido este definido con 

anterioridad por las partes o por ellos mismos. Sin embargo, más allá de este resumen 

superficial del debido proceso arbitral, este involucra también que se respeta la forma 

propia del arbitraje asegurando de este modo la efectividad del ejercicio pleno de los 

derechos de las partes dentro del procedimiento arbitral. 

Ahora bien, aunque “el derecho al debido proceso tiene como propósito específico la 

defensa y preservación del valor material de la justicia” (Ramírez Roa, 2018, p. 15), 

este aplicado al arbitraje posibilita el desarrollo de ciertos elementos que se describirán 

a continuación. 

2.1.1.1. El derecho a ser juzgado por árbitros o Tribunales 

independientes e imparciales 

En lo que respecta a los árbitros, estos son un elemento de tal importancia dentro del 

arbitraje, que no analizarlos sería una verdadera atrocidad, pues de estos depende en 

gran medida que el procedimiento arbitral responda a la eficacia de la cual se le 

caracteriza. Tal es su trascendencia, que si éstos demuestran una elevada capacidad de 

acción, un gran conocimiento, probidad y dedicación el arbitraje será un completo 

éxito. Entonces, bajo esta premisa es adecuado mencionar el axioma frecuentemente 

citado en la comunidad arbitral, pues un procedimiento arbitral es tan bueno como la 

                                                 
añade que a pesar de estas tres especificaciones, no es que se deja de lado a los demás derechos y 

garantías, sino que como son puntos extremos se deben analizar dentro del debido proceso arbitral.  
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calidad de los árbitros que lo conducen. Sin embargo, una cualidad que en todo 

momento debe estar con ellos es de han de ser independientes e imparciales. 

Matheus (2007) recomienda que para entender el papel de los árbitros, se debe precisar 

estos dos términos. Por lo cual sostiene que la noción de independencia posee un 

carácter objetivo; es decir, importa una situación de no dependencia, tanto de hecho 

como de derecho en relación con los sujetos parciales del arbitraje. En cambio, la 

noción de imparcialidad, menciona el autor, se la debe observar en relación al 

procedimiento, es decir pertenece al carácter subjetivo y consiste en no ser parcial o en 

actuar de acuerdo a opiniones preconcebidas o cuestiones ajenas a aquellas planteadas 

en el procedimiento. Por último, señala que la independencia es condición necesaria de 

la imparcialidad, por lo cual no puede una ir sin la otra. 

Haciendo un paréntesis en este punto, es sustancial mencionar que en el artículo 76 

numeral 7 literal k de la Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho 

a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, es este mismo cuerpo 

jurídico quien a su vez garantiza la posibilidad de someterse al arbitraje y que ha 

reconocido las facultades jurisdiccionales de los árbitros, por  lo cual este 

desplazamiento de jurisdicción efecto del arbitraje, no impide que este artículo sea 

adoptado en el sistema arbitral. De igual manera, sucede con el artículo 8 numeral 1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que “Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (…)” (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969). E incluso en el Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos en cuyo artículo 14 numeral 1 dice “(…) Toda persona tendrá derecho a ser 

oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial (…)” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

1976). Bajo estos parámetros Jara (2016) sostiene que este derecho estipulado en la 

Carta Magna y en Tratados Internacionales exige de los árbitros el cumplimiento de 

dos obligaciones fundamentales: una obligación de hacer -que consistente en revelar a 

las partes los hechos que pueden generar dudas razonables sobre su independencia e 

imparcialidad-; y, adicionalmente, una obligación de no hacer -que consistente en no 
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actuar como abogado o representante de ninguna de las partes, especialmente cuando 

cada una de las partes designa un árbitro-. Recordando que resulta evidente que estas 

obligaciones nacen de un contexto particular, diferente al que se presenta en la 

administración de justicia estatal. 

Jijón Letort (2007) concordando con el criterio visto en líneas anteriores, plantea que 

es evidente que los árbitros ejercen funciones jurisdiccionales así como los jueces -

dejando de lado la discusión de la naturaleza jurídica del arbitraje- por lo cual es el 

mismo Estado quien al reconocer la justicia arbitral en cierto modo también obliga a 

que el procedimiento arbitral cumpla con ciertos requisitos mínimos que aseguren a las 

partes las garantías del debido proceso y es por esta razón por la cual la independencia 

e imparcialidad del árbitro es un requisito fundamental para que se de un debido 

proceso. También señala que no se debe olvidar que además del contrato que celebran 

las partes para someter sus conflictos a arbitraje, existe un segundo contrato que vincula 

a las partes con del árbitro y que goza de ser bilateral, intuito personaje y de confianza. 

Por lo cual el autor señala -de manera escueta- que el árbitro se obliga a si mismo a 

proceder de manera diligente y a cumplir sus obligaciones con buena fe. Igualmente 

coincide en que no es fácil conceptualizar a la independencia e imparcialidad pero que 

tampoco es necesario; puesto que tanto la doctrina mundial como la jurisprudencia 

arbitral han elaborado distinciones entre estos conceptos pero que a pesar de este 

esfuerzo los dos conceptos se usan indistintamente y alude a que en términos simples 

la independencia vendría a ser la posibilidad del árbitro de decidir por si mismo sin 

injerencia de terceros -inexistencia de relación de dependencia entre las partes y los 

árbitros que pueda afectar la libertad del árbitro de decidir-; y, la imparcialidad consiste 

en no tener un criterio anticipado que impida juzgar. 

Victoria Andreu (2011) deseando hacer un análisis más profundo en este elemento del 

debido proceso, destaca que si bien de lo que más se ha hablado y estudiado es de la 

independencia y que los árbitros gozan de la presunción de independencias hasta 

demostrar lo contrario; esto ha sido porque la imparcialidad es un elemento subjetivo. 

Volviendo ya al análisis que hace el autor, este menciona que la independencia va más 

allá de contexto material e involucra de esta manera una independencia intelectual. Es 
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decir que, para el árbitro su independencia asimismo es una cuestión de honor personal 

y de deontología profesional, no solamente una obligación legal. Empero, resalta que 

no se debe confundir independencia con imparcialidad, el hecho de que el árbitro en 

derecho deba administrar justicia entre las partes justifica la exigencia de mantener su 

distancia para con las partes -independencia- y de ser implacable en la toma de 

decisiones -imparcialidad-. 

Entonces, ante el panorama desplegado en líneas anteriores se debe entender que si 

bien la independencia e imparcialidad de los árbitros es un tema que no se dejará de 

analizar y discutirse; pero, es necesario que el árbitro siempre cumpla con estas 

exigencias, mismas que están protegidas jurídicamente a nivel contractual, legislativo, 

constitucional e internacional. Lo cual hace a este un elemento que no debe faltar para 

que se de un debido proceso arbitral.  

2.1.1.2. El derecho a ser juzgado por árbitros competentes 

El tema de la competencia en el arbitraje posee características especiales. La que más 

resalta es que muchas personas erróneamente toman los términos del proceso ordinario, 

como: jurisdicción y competencia y los llevan al procedimiento arbitral, creando un 

estado de confusión. No obstante, se debe entender que la competencia entendida por 

los parámetros como territorio, materia, persona o grados es totalmente inaplicable en 

el arbitraje, es por esta razón muchos autores aluden a que la competencia dentro de un 

procedimiento arbitral debe entenderse en un sentido amplio (Jara, 2016).  

Una vez comprendida esta diferenciación, se entenderá que la competencia de los 

árbitros en un primero lugar nace de la voluntad de las partes, pues son estas quienes 

deciden que sean los árbitros quienes resuelvan sus conflictos. En un segundo lugar, el 

objeto de la controversia deberá ser susceptible de transacción; y, por último, el tercer 

punto a considerar será el principio kompetenz-kompetenz. Este principio por su peso 

en lo que respecta a la competencia será examinado a continuación.  
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El principio kompetenz-kompetenz o competence-competence tuvo su origen en el fallo 

emitido por el Tribunal Superior de la República Federal de Alemania en el año de 

1955. Vásquez (2010) indica que este principio se basa en la facultad que poseen los 

árbitros respecto a determinar el alcance del acuerdo arbitral como de su competencia 

y autoridad hacia el mismo. Sin embargo, la característica que más sobresale de este 

principio es que promueve la independencia del sistema arbitral frente a la 

administración de justicia estatal. Empero, este principio tiene un efecto positivo y 

negativo que vale la pena mencionar. El efecto positivo como se señaló en líneas 

anteriores es que da al tribunal arbitral la facultad temporal de decidir sobre su propia 

competencia sin perjuicio de que la misma sea revisada por las cortes estatales -en el 

caso ecuatoriano, las cortes provinciales-. Empero, muchos autores indican que esta 

posterior revisión realizada por jueces ordinarios, desarrolla un escenario en el cual los 

jueces asumen funciones que la ley no les autoriza, pues los juicios de competencia, 

acorde al artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial, claramente 

menciona que los jueces pueden dilucidar conflictos entre órganos que integran la 

función judicial. Y bien se debe aclarar que los árbitros aunque ejercen jurisdicción -

como se ha mencionado en gran parte de este trabajo- no son parte de la Función 

Judicial. Lo cual ha llegado a crear problemas de tipo legal en muchos casos. 

Por otro lado se tiene el efecto negativo del principio kompetenz-kompetenz, mismo 

que se encuentra plasmado en el artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Dicho 

artículo de manera explícita hace referencia al principio favor arbitralis, el cual 

sostiene que en caso de duda, se debe inclinar porque la controversia sea resuelta en 

sede arbitral, en casos donde se susciten conflictos de competencia con los órganos 

judiciales, por lo cual los jueces ordinarios se abstendrían de conocer dichas causas. 

Del anterior análisis, el lector se preguntará cuál es la relación entre la competencia de 

los árbitros y el debido proceso. En un primer momento la respuesta más lógica es 

porque si los árbitros no son competentes para resolver el conflicto y lo hacen, habría 

una clara vulneración al debido proceso. Pero, la segunda respuesta es por la acción de 

nulidad del laudo arbitral, la cual ha sido considerada por muchos autores como una 
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herramienta de protección del debido proceso. En el sentido en que esta acción de 

nulidad vela que el o los árbitros que se encuentran dirigiendo el procedimiento arbitral 

sean competentes. Lo cual permitiría que las partes soliciten la revisión de la 

competencia, si consideraren que se está vulnerando sus derechos. Centeno, Morales y 

Sánchez (2018) lo clarifican de la siguiente manera:  

A pesar que los árbitros no son jueces ordinarios, toman decisiones impartiendo 

justicia. De violarse normas del debido proceso en cualquier etapa del 

procedimiento arbitral, como la incompetencia de la autoridad que resuelve la 

disputa, las partes podrán activar la vía de control in procedendo; es decir, la acción 

de nulidad de laudo arbitral. (p. 257) 

Es por lo descrito con anterioridad que el control a la competencia de los árbitros es 

fundamental para lograr un debido proceso arbitral, pues permite que los árbitros o 

Tribunales hagan una verdadera revisión de su competencia y pone sobre la mesa 

aquellos principios y garantías básicas de las partes. Todo esto con el objetivo de 

garantizar la eficacia del arbitraje, evitar cualquier situación de arbitrariedad o abusos 

del poder conferido a los árbitros y evitar la indefensión de las partes. Entonces, son 

dos los derechos que se garantizarían con dicho control: el derecho a ser juzgado por 

un árbitro o tribunal competente y el derecho a la revisión de la competencia. 

2.1.1.3. El derecho a la defensa en el procedimiento arbitral 

El derecho a la defensa es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y 

por todos los convenios internacionales de derechos humanos. Este derecho además de 

estar salvaguardado en cualquier procedimiento jurisdiccional, es parte del debido 

proceso; y, requisito esencial de la validez del mismo. Es palabras más técnicas, es 

aquella posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses 

de las partes en un procedimiento de manera que se asegure se materialicen los 

principios de igualdad de las partes y de contradicción (Moreno y García citado por 

Cruz, 2015). “El reconocimiento del derecho de defensa garantiza que las partes 

involucradas en un proceso estén siempre en condiciones de defender sus posiciones 

procesales” (Cruz, 2015, p. 12). Camargo citado por Guaicha (2010) conceptualiza el 
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derecho a la defesa como “un derecho constitucional fundamental, de aplicación 

inmediata, y se aplica en todos los campos de la actividad humana y en todas las esferas 

del derecho, sin limitación alguna” (p. 39). 

La Constitución de la República del Ecuador puntualiza la amplitud de este derecho y 

lo enuncia como continente de una serie de garantías procesales dispuestas en el 

artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador (Jara, 2016). Por 

otro lado, la Corte Constitucional en muchas sentencias ha destacado el derecho a la 

defensa de la siguiente manera: 

Un pilar fundamental del debido proceso se encuentra configurado por el derecho a 

la defensa: Una de las principales garantías del debido proceso es precisamente el 

derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en 

el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de 

hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar 

las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 

favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. (Sentencia N° 108-

15-SEP-CC) 

Igualmente señala que: 

En cuanto al derecho a la defensa, previsto en el artículo 76 numeral 7, este 

constituye uno de los pilares indispensables del debido proceso y se define como el 

principio jurídico procesal o sustantivo mediante el cual, toda persona tiene derecho 

a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, el mismo que incluye la oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez. El derecho de defensa en el ámbito constitucional y en 

los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos obliga a 

que nadie sea privado de los medios necesarios para proclamar y hacer respetar sus 

derechos en el desarrollo de un proceso legal, en base a la igualdad de condiciones 

y facultades de las partes procesales. (Sentencia N° 131-13-SEP-CC) 
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Moreno Catena, Cortés Domínguez & Gimeno Sendra (2003) coinciden en deducir dos 

elementos esenciales dentro del derecho a la defensa: el derecho a la igualdad de armas 

y el derecho a la contradicción, los cuales se expondrán a continuación. No obstante, 

por la importancia que tiene el derecho a probar, se le dedicará un acápite más adelante.  

2.1.1.3.1. Derecho a la igualdad de armas 

“El derecho a la igualdad de armas constituye una proyección en el ámbito procesal del 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, consagrado en el 

artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador” (Jara, 2016, p. 

207). Moreno Catena, Cortés Domínguez & Gimeno Sendra (2003) aluden a que no es 

suficiente con que exista la contradicción en un procedimiento, sino que, para que se 

dé el debido proceso, es también necesario que las partes ostentes los mismos medios 

de ataque y de defensa, es decir, que tengan las mismas posibilidades y cargas de 

alegación, prueba e impugnación. Asimismo, manifiestan a que este derecho estaría 

vulnerado cuando se confiere solo a una de las partes determinados privilegios 

procesales, entonces el derecho de igualdad de armas no estaría presente si dentro del 

procedimiento se le concede a alguna de las partes determinadas posibilidades de 

alegación, prueba o impugnación, que se le niegan a la contraria.  

La Corte Constitucional se ha referido a la igualdad de armas de la siguiente manera6: 

En el mismo sentido, el principio de igualdad en los procesos jurisdiccionales, o 

principio de igualdad de armas, reconoce el mandato según el cual cada parte del 

proceso debe poder presentar su caso bajo condiciones que no representen una 

posición sustancialmente desventajosa frente a la otra parte. A este principio se le 

denomina igualdad de armas (equality of arms). En ese sentido, el derecho al debido 

proceso debe interpretarse a la luz de los principios de juicio justo y de igualdad de 

armas, frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el proceso y 

que no coinciden estrictamente con los supuestos establecidos en las cláusulas del 

                                                 
6 Ver también Sentencia N° 018-19-SEP-CC Caso N° 0166-09-EP; Sentencia N° 028-09-SEP-CC 

publicada en el Registro Oficial N° 54 de 26 de octubre de 2009; y, Sentencia N° 0.21-10-SEP-CC 

publicada en el Registro Oficial N° 228 de 5 de julio de 2010. 
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debido proceso de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos (supra). A partir de ello, el principio de contradicción e inmediación debe 

garantizarse, de tal manera que se permita, en el desarrollo del proceso, tomar 

medidas para equiparar en el mayor grado que se pueda. Con ello se proyecta la 

satisfacción del principio de igualdad de medios o igualdad de armas, cuyo 

desarrollo implica una ampliación, tanto de las garantías para preparar una defensa 

material y técnica estratégica, como de la carga de sustentar las pruebas y la 

acusación. (p. 15) 

De igual forma la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-536 de 2008, 

ha realizado la siguiente distinción: 

El principio de igualdad de armas (equality of arms en la tradición anglosajona y 

Waffengleichheit en la tradición europea continental) constituye entonces un 

elemento esencial de la garantía del derecho de defensa, de contradicción, y más 

ampliamente del principio de juicio justo, y  hace relación a un mandato según el 

cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo unas 

condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y 

posibilidades de actuación procesal, dentro de las cuales se presente como esencial 

las facultades en cuanto al material probatorio a recabar, de tal manera que no se 

genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la 

otra parte procesal, como la que de hecho se presenta entre el ente acusador y el 

acusado, a favor del primero y detrimento del segundo. (p. 23) 

En el arbitraje al igual que en los procesos jurisdiccionales, este derecho no se queda 

atrás. En el procedimiento arbitral se vela para que las partes sean tratadas con igualdad 

en cualquier aspecto; y, que en todo momento cada una de ellas tengan la vasta 

oportunidad de hacer valer sus derechos. Lo que resalta de este derecho en el ámbito 

arbitral es que genera obligaciones tanto para las partes como para los árbitros: 

Para las partes, impone un límite para el diseño del procedimiento, de tal forma que 

cuando han pactado reglas procesales que por cualquier razón establecen cargas o 

ventajas para uno solo de los justiciables, el tribunal debe desconocer tal pacto, 
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como por ejemplo, en caso de que una sola de las partes tenga facultad para designar 

todo el tribunal arbitral. Para los árbitros, implica la obligación de garantizar el 

equilibrio entre las partes en la conducción del procedimiento, en la fijación del 

calendario de pruebas, en el traslado de las comunicaciones y actuaciones de la 

contraparte y las del propio tribunal. (Jara, 2016, pp. 208-209) 

Lastimosamente, en la Ley de Arbitraje y Mediación este derecho no se encuentra 

plasmado -como por ejemplo en el artículo 18 de la Ley Modelo de la Comisión de 

Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional-. No obstante, muchos 

autores mencionan que aunque no esté descrito, este es un derecho que de manera 

implícita debe darse en el procedimiento arbitral por la simple y sencilla razón de que 

la igualdad de armas es inherente al carácter heterónomo del arbitraje.  

2.1.1.3.2. Derecho a la contradicción 

Moreno Catena, Cortés Domínguez & Gimeno Sendra (2003) sugieren que la 

existencia de dos posiciones enfrentadas, constituye la nota esencial de todo proceso, 

de lo cual se reafirma que una conclusión -siendo esta considerada la decisión o 

sentencia- no puede darse sino mediante la oposición entre dos ideas contrapuestas -

tesis y antítesis / premisa A y premisa B-. Los autores también señalan que si bien este 

es un derecho proclamado a nivel constitucional, el mismo exige que nunca se produzca 

la indefensión y que a su vez a través de este se reconoce el derecho al debido proceso. 

Igualmente señalan que en este derecho se dan tres notas esenciales. La primera es el 

derecho de acceso el cual se centra en que tanto actor como demandado puedan 

libremente ejercer sus respectivos derechos de acción y de defensa. De igual manera se 

centra en la obligación del órgano jurisdiccional de poner en conocimiento de la parte 

pasiva del proceso la existencia del proceso, a través de la citación. Entonces el juez 

cumple con el principio de contradicción mediante la citación y traslado de la demanda 

al demandado. La segunda nota es la adquisición del status de parte, en esta la 

contradicción hace su parte al exigir que se les confiera todo el status procesal de parte 

con el fin de que los involucrados en el proceso hagan valer sus pretensiones y defensa; 
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un ejemplo de esto es cuando ocurren situaciones materiales de indefensión. Es decir, 

cuando una de las partes no posee recursos económicos para pagar un abogado, por lo 

cual se le brinda asistencia jurídica gratuita. La última nota esencial es el derecho a la 

última palabra, misma que refiere a que nadie puede ser condenado sin ser previamente 

oído.  

Jara (2016) manifiesta que el derecho de contradicción se traduce directamente en el 

principio de audiencia, lo cual implica dos cuestiones. La primera que nadie puede ser 

juzgado sin ser oído; y, la segunda que se garantice que el demandado presente sus 

excepciones y medios de defensa. Todo esto con el principal fin de que cada parte 

exponga las razones de las que se cree asistidas. 

Dentro del arbitraje esto no difiere. Pues el principio de contradicción implica que en 

todo el procedimiento se garantice la posibilidad real de las partes de ser oídos; y que 

también las mismas posean un conocimiento efectivo de todo lo que se encuentre en el 

expediente. En otras palabras, que se asegure que cada parte tenga la oportunidad 

suficiente para exponer su caso y tenga pleno conocimiento de todo aquello que pase 

en su procedimiento. Barona citada por Jara (2016) explica que dentro del arbitraje 

siempre se deben identificar tres elementos esenciales para que se pueda hablar de un 

efectivo derecho de contradicción. El primero es la existencia de normas sobre actos 

de comunicación. El segundo es la disponibilidad de medios que permitan declarar la 

nulidad de lo actuado ante falta de notificación, especialmente cuando se nota la mala 

fe de una de las partes. Finalmente, el tercero elemento, es la delimitación de las 

posibles situaciones de rebeldía y falta de comparecencia de las partes, tomando en 

cuenta aquellos casos cuando el demandado no tuvo conocimiento alguno del 

procedimiento o cuando el demandado conociendo de la causa no compareció a 

defenderse. 

2.1.1.1. El derecho a un laudo motivado 

Maturana citado por Hernando (2015) expone que la finalidad de todo procedimiento 

es la resolución del conflicto, por lo que es necesario que la tramitación de dicho 

procedimiento culmine con la dictación de una sentencia que resuelva el problema. En 
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el caso del procedimiento arbitral el mismo termina con el laudo arbitral, el cual por 

regla general debe estar debidamente motivado.  

Guerinoni (2016) por otro lado menciona que el acto jurisdiccional por excelencia del 

árbitro o Tribunal arbitral es precisamente el laudo, a través del cual se resuelve la 

controversia. Sin embargo, el mismo autor señala que el laudo arbitral va más allá de 

un acto jurisdiccional o de la herramienta por la cual se culmina el problema; pues, 

cuando el mismo se encuentra debidamente motivado se transforma en una garantía 

frente a la arbitrariedad en la que podrían incurrir los árbitros. Es en estos últimos en 

los que recae el deber sagrado de justificar su decisión de acuerdo a los hechos del caso, 

al derecho aplicable y la valoración de los medios probatorios ofrecidos. Entonces, 

queda claro que la debida motivación forma parte del contenido de derechos 

fundamentales y es tan importante como el derecho a un debido proceso arbitral.  

Entonces, como primer punto se debe comprender y alentar a que el deber de los 

árbitros de motivar los laudos debe ser cumplidos de manera adecuada y suficiente. No 

obstante, el segundo punto a resaltar es que la motivación cumple doble función: la de 

derecho y deber. Derecho, porque es un derecho de las partes a obtener una decisión 

legal debidamente razonada y con una debida valoración de los medios probatorios; y, 

deber porque es un deber de los árbitros cumplir con la motivación, pues al aceptar el 

encargo de administrador de justicia asume una gran responsabilidad y no solo como 

director del procedimiento; sino como un director independiente, imparcial, objetivo y 

neutral. Caivano (2000) incluso señala que la motivación es de tal importancia que 

constituye un elemento para juzgar la idoneidad y seriedad de los árbitros. 

Igualmente, es imposible perder de vista que el arbitraje al ser de instancia única no 

cabe nueva revisión del fondo del asunto y he aquí otra razón más por la cual el laudo 

debe ser debidamente motivado. Sin embargo esta razón no ha sido bien tomada por 

muchos doctrinarios y expertos en el tema pues determinan que no solo porque no 

exista una segunda instancia es que el laudo debe estar motivado; sino que, el derecho 

a la debida motivación es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial 

y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de 
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los árbitros, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 

aquellos que se deriven del caso (Guerinoni 2016). 

Ahora, si bien la motivación legitima la decisión adoptada y permite la visibilidad de 

la imparcialidad e independencia del Tribunal arbitral, la misma puede suprimirse. En 

la actualidad se prevé la excepción de la motivación del laudo cuando las partes así lo 

hayan pactado. Sin embargo, muchos autores no están de acuerdo con esta disposición7.  

Por otro lado, la Ley de Arbitraje y Mediación se ha quedado corta en lo que respecta 

a la motivación8. Únicamente en su artículo 3 dispone que cuando el laudo debe 

expedirse fundado en equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender 

y atendiendo a los principios de la sana crítica y que cuando debe expedirse fundado 

en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales del 

derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina (Ley de Arbitraje y Mediación, 2019).  

Un punto importante a mencionar dentro de este estudio es la motivación como garantía 

constitucional. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 

7 literal l exige la motivación de cualquier resolución de los poderes públicos. Ante 

esta disposición constitucional que claramente es un componente del derecho de 

defensa queda la duda si resulta aplicable en el arbitraje. Muchos autores concuerdan 

en que sí. Pues si bien los árbitros no ejercen ‘poder público’ este mismo término igual 

se aplica e interpreta en el sentido de función pública la cual el arbitro si desempeña 

transitoriamente al administrar justicia y al expedir laudos que son reconocido como 

cosa juzgada. Es más el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconocer que en el arbitraje 

se desempeña una función jurisdiccional, tema que ya ha sido analizado con 

anterioridad en el presente trabajo. Por lo cual queda decir que el artículo constitucional 

mencionado es aplicable al arbitraje. “En conclusión, el alcance jurisdiccional de las 

                                                 
7 Para una mejor revisión ver Pierina Mariela Guerinoni Romero La Motivación del Laudo Arbitral y 

también ver la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Comercial 

Internacional artículo 31 numeral 2. 
8 El autor al mencionar este punto se refiere a que en otras legislaciones, como la Ley de Arbitraje de 

Perú, contienen artículos que se refieren a la motivación del laudo e incluso determinan cuando se puede 

prescindir de la misma. 
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funciones que los árbitros desempeñan, impone la obligación de motivar los laudos, es 

decir, explicar su decisión” (Jara, 2016, p. 219). 

Finalmente, Mantilla Serrano (citado por Guerinoni, 2016) alude a que un adecuado 

laudo arbitral, el cual se encuentre debidamente motivado, deberá ser: Congruente -

que exista coherencia entre los fundamentes de hecho y de derecho y la decisión-, 

Suficiente -debe haber una explicación adecuada y solvente de los motivos que han 

llevado a tal o cual decisión-, Claro-ser comprensible para quien lo lea, especialmente 

para las partes-, Integral -pronunciarse sobre todas las pretensiones- y Extenso -

explayarse sólo hasta el punto en que se explique de manera lógica y razonada los 

hechos tomados en cuenta, la valoración de los medios probatorios y el derecho 

aplicable al caso concreto-.  

2.1.1.2. El derecho a recurrir del laudo 

El Estado tiene diversas potestades, entre ellas, la facultad de administrar justicia. 

Un eje transversal en este ejercicio es el debido proceso, que contiene el derecho a 

la defensa. Este, a su vez, tiene como una de sus garantías fundamentales el derecho 

a recurrir la decisión resultante. (Villacreses, Marroquín & Bermeo, 2019, p. 258) 

A lo largo de este capítulo se ha dejado en claro que el arbitraje, al ser un procedimiento 

en el cual se ejerce jurisdicción, debe igualmente regirse por el derecho al debido 

proceso, dentro del cual se encuentra la posibilidad de recurrir del laudo.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7 literal m 

consagra el derecho a “recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos” (Constitución de la República del Ecuador, 2018, p. 

38). De la lectura de este artículo, se desprende que las partes poseen el derecho a 

recurrir, independientemente de la materia sobre la que versa el conflicto. Igualmente 

no se debe olvidar que este es un derecho reconocido en una multiplicidad de tratados, 

convenios y doctrina internacional. Claramente visible en la Convención Americana 

de Derechos Humanos en su artículo 8 numeral 2 literal h, que establece: 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
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persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) 

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, 1969) 

Asimismo, el mencionado derecho también es manifestado por el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en cuyo artículo 9 numeral 4 señala: 

Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible 

sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

El lector si bien puede notar que en estos artículos se habla de recurrir del fallo en 

materia arbitral, no se limita este recurso solo a dicha materia, pues su rango de 

aplicación se extiende a todos aquellos procedimientos en donde se discutan derechos, 

conforme vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte Constitucional del Ecuador ha explicado este derecho de la siguiente manera: 

La facultad de las partes procesales de recurrir ante un fallo representa un valor de 

suma importancia en el Estado constitucional de derechos y justicia, dado que 

permite a los ciudadanos contar con la posibilidad de obtener de tribunales de 

justicia superiores, sentencias y resoluciones que evalúen por segunda ocasión 

aquellos elementos resueltos en una judicatura de primera instancia, y a partir de 

aquello, confirmen o revoquen aquella decisión. Esta Corte ha sabido señalar 

además que el derecho a recurrir del fallo o resolución ante el juez o tribunal superior 

es una garantía primordial en la estructura del debido proceso, la cual se deriva del 

derecho de defensa del recurrente, no se restringe a otorgarle posibilidades reales de 

refutación de la acusación, sino que también la posibilidad de impugnar los vicios y 

errores de la resolución o sentencia de primera instancia, a efectos de que esta sea 

revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, capaces de 

dotar de un recurso que garantice un examen integral de la decisión recurrida, más 

allá de meras cuestiones de legalidad, ejecutando una fiscalización exhaustiva y no 

limitada de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. (…). 

La facultad de recurrir del fallo trae consigo la posibilidad de cuestionar una 
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resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió, por ello el 

establecimiento de varios grados de jurisdicción para reforzar la protección de los 

justiciables, ya que toda resolución nace de un acto humano, susceptible de contener 

errores o generar distintas interpretaciones en la determinación de los hechos y en 

la aplicación del derecho. (Sentencia N° 095-14-SEP-CC) 

La Corte Constitucional también ha mencionado que el derecho a recurrir del fallo es 

un elemento que limita el poder que sume el juez dentro de una determinada causa 

puesto que él como humano es susceptible de cometer errores. Por lo cual al incorporar 

este derecho en la Carta Magna permite limitar las actuaciones de los jueces en razón 

de ser proclives a cometer errores, lo cual es subsanado mediante la tutela judicial que 

está garantizada por un juez o tribunal de instancia superior que examinará la actuación 

del juez inferior y si es pertinente enmiende dicha actuación y repare violaciones 

procesales. En otras palabras, se está ante una herramienta procesal jurisdicciones que 

permite a las partes ejercer plenamente su derecho a la defensa (Sentencia N° 216-14-

SEP-CC). No obstante, de lo manifestado anteriormente el derecho a recurrir también 

posee una característica a resaltar y es que este no es absoluto y de efectos generales 

para todo tipo de procesos e instancias.  

El derecho a recurrir un fallo o resolución judicial no es aplicable en todas las 

circunstancias, pues existen procesos que por su naturaleza excepcional ameritan 

una tramitación sumaria sin que medien otras instancias para su prosecución. 

El derecho a recurrir no es absoluto, es claro para esta Corte que el legislador debe 

respetar ciertos parámetros mínimos al momento de decidir que una determinada 

actuación procesal o proceso, solamente podrá tramitarse en una única instancia y 

no estará sujeta a impugnación; (…). 

En este sentido, esta Corte estima necesario aclarar que la facultad de recurrir los 

fallos y resoluciones es la regla, y la excepción se encuentra dada por procesos que 

tengan una naturaleza excepcional. (…). En este sentido, se llega a comprender por 

qué la procedencia o improcedencia de determinados recursos no constituye una 
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garantía absoluta y su ejercicio se encuentra condicionado a los fines que persigue 

cada tipo de proceso. (Sentencia N° 126-15-SEP-CC) 

Pues bien, si el recurrir de un fallo no es un derecho absoluto, queda por señalar que en 

el Ecuador, el legislador ha hecho la excepción en el arbitraje, pues los laudos son 

inapelables. Varios estudios demuestran variadas posiciones acerca del tema. En este 

sentido en la Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 30 señala: 

Art. 30.- Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son 

inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que 

el laudo se ejecutoríe, en el término de tres días después de que ha sido notificado a 

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

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

presentadas conforme a lo establecido en este artículo serán resueltas en el término 

de diez días contados a partir de su presentación.  

Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no 

establezca la presente Ley. (Ley de Arbitraje y Mediación, 2019) 

De la citada norma se desprende la posibilidad de plantear recursos horizontales tales 

como la aclaración o ampliación. Sin embargo, queda claro que en materia arbitral es 

imposible que se de el pronunciamiento de una instancia superior respecto a situaciones 

de hecho o de derecho referentes al objeto de la controversia. Asimismo, se debe hacer 

mención a que existe la posibilidad de la acción de nulidad contemplada en el artículo 

31 de la referida norma. El argumento que más se menciona en la doctrina a favor de 

la inapelabilidad es el siguiente: “los tribunales de justicia no pueden controlar la 

correcta interpretación y aplicación de la ley material que los árbitros de derecho deben 

aplicar para resolver el conflicto” (Cordón citado por Jara, 2016, p. 223).  

Por otro lado, existen varios autores que resaltan que al ser la apelabilidad una 

constante transversal en el resguardo del derecho al debido proceso, debería, por tanto 
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darse su adopción en el procedimiento arbitral (Villacreses, Marroquín & Bermeo, 

2019). En favor de este argumento Jara (2016) alude que: 

Resulta más coherente con la naturaleza del arbitraje la posibilidad de una apelación 

ante otro tribunal arbitral y únicamente en caso de que la voluntad de las partes 

permita esta segunda instancia (recurso que algunos autores han denominado 

arbitraje de apelación). Si la autonomía de la voluntad puede habilitar la 

competencia de los árbitros a fin de que decidan en derecho un conflicto en lugar de 

jueces estatales, también puede permitir que la corrección de una eventual infracción 

al ordenamiento jurídico se realice en sede arbitral. A esta segunda instancia podría 

accederse mediante el planteamiento de un recurso de apelación y en ella cabría 

corregir errores que transgredan el ordenamiento jurídico, por lo que su escenario 

natural serían los arbitrajes en derecho.  

Esta segunda instancia debería tener lugar ante un tribunal independiente del que 

conoció el caso inicialmente y solo en el evento de que las partes así lo hubieran 

pactado, ya sea al someterse a arbitraje o en cualquier momento antes de la 

expedición del laudo. Siendo de acceso voluntario, las partes podrían convenir 

también en los requisitos y condiciones para acceder al recurso, tales como el 

depósito previo de una caución que asegure el pago de daños y perjuicios ante 

demoras causadas por recursos interpuestos sin fundamento; plazos y forma de 

interposición del recurso, u otros que estimaren convenientes sin que lleguen a ser 

inhibitorios del acceso a la justicia. 756 Este nuevo tribunal, siempre que así se haya 

previsto en el convenio arbitral, se limitaría a analizar los argumentos de las partes, 

a permitirles una audiencia para la exposición de los mismos y a emitir su 

resolución, sin necesidad de un nuevo período de prueba, por lo que los costos del 

arbitraje y términos para expedir el laudo deberían ser siempre sensiblemente 

inferiores a los de primera instancia (dos meses como máximo), debiendo estar las 

partes en capacidad de reducir este término. Frente a la resolución de esta segunda 

instancia solo tendría que ser posible la acción de nulidad. (pp. 223-224) 



 

 

56 

 

 

Por último, el autor desea acotar que no comparte la tendencia legalista presente en la 

Ley de Arbitraje y Mediación, mucho menos en los diversos análisis elaborados por la 

Corte Constitucional en lo que respecta a la inapelabilidad del laudo9, pues el derecho 

a recurrir es un derecho constitucional, cuya característica propia es su 

irrenunciabilidad10. Igualmente, es claramente visible que el recurso de apelación 

brindaría al sistema arbitral de un peldaño más en la aseguración del debido proceso y 

de los derechos de las partes. Algunas legislaciones entre ellas las de los países de Perú 

y España en sus leyes si contemplan el recurso de apelación, por lo cual es 

recomendable que en el Ecuador se diera esta posibilidad.   

2.1.2. Elementos del debido proceso arbitral en lo que respecta a 

práctica de la prueba. 

Tanto en el primer como segundo capítulo el autor ha señalado que una de las muchas 

ventajas del arbitraje es su flexibilidad, pues las partes tienen la posibilidad de aplicar 

el procedimiento que mejor les parezca. Bien se sabe que el procedimiento arbitral no 

está sujeto a las leyes como los procesos ordinarios; empero, esto no lo aleja del debido 

proceso, como se explicó en párrafos anteriores. Es por eso que el debido proceso 

igualmente se aplica en lo que respecta a la práctica de la prueba. 

Muchos doctrinarios como Pietro Castro, Guasp, De la Oliva y Fernández afirman que 

la prueba constituye el procedimiento de probar o acreditar los hechos firmados 

(Matheus, 2002). Rivera (2011) señala que dentro de una concepción procesal el 

término prueba se transforma y adopta varios sinónimos, como por ejemplo, el término 

probar. Pero, sin importar el término empleado, los dos expresan claramente una 

actividad racional dirigida a contrastar una proposición; y, concuerda con los autores 

enunciados al inicio de este párrafo, que la prueba no es más que el procedimiento de 

verificación de los hechos alegados por las partes. Por otro lado, Ovalle Favela (1974) 

                                                 
9 Ver Sentencia N° 169-12-SEP-CC, Sentencia N° 008-13-SCN-CC, Sentencia N° 081-13-SEP-CC y 

Sentencia N° 007-16-SCN-CC. Las cuales representan el análisis constitucional respecto a la 

constitucionalidad de la inapelabilidad de los laudos. 
10 Ver análisis realizado por Gustavo Andrés Villacreses Brito, María Paula Marroquín Ruiz y Génesis 

Ariana Bermeo, Inconstitucionalidad de la Inapelabilidad de los laudos en Ecuador. 
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menciona que en el ámbito jurídico y concretamente en el procesal, el término prueba 

es complejo, pues recibe un tratamiento diverso según sea el objeto que se considere. 

Pues el mismo se emplea para designar tanto a los medios como a la práctica e incluso 

como el resultado obtenido; por lo tanto, alude a que a la prueba se la debería 

conceptualizar en sentido amplio de la siguiente manera: 

La prueba es la obtención del cercioramiento judicial acerca de los hechos 

indispensables para la resolución del conflicto sometido a proceso. (…) la prueba 

comprende todas las actividades procesales que se realizan a fin de obtener dicho 

cercioramiento, con independencia de que este se obtenga o no. (…). Es decir, la 

actividad probatoria tiene como fin la obtención del cercioramiento del juzgador 

acerca de las situaciones fácticas indispensables para la decisión del litigio (…). La 

eficacia del proceso, como instrumento heterocompositivo de solución a los 

conflictos intersubjetivos, depende en buena medida de que esa concurrencia de 

verdad y cercioramiento del juzgador, que puede lograrse a través de la prueba. (pp. 

35-38) 

Ahora bien, nadie puede discutir la importancia de la prueba dentro de cualquier 

proceso: 

Sin un sistema probatorio las controversias estarían al capricho del juzgador; esto 

significaría que los derechos subjetivos de las personas no tendrían eficacia externa. 

El proceso justo, el derecho de defensa y la garantía en general de los derechos, sería 

prácticamente imposible sin un sistema de pruebas; es más, daría pie a la anarquía 

y a la inseguridad, (…). La prueba da carácter al proceso y respalda el derecho 

subjetivo de las personas. (Rivera, 2011, p. 30) 

Es tanta la importancia de la prueba dentro de cualquier proceso o procedimiento y no 

solo porque proporciona el cognoscitivismo racional garantista, sino que permite un 

verdadero garantismo procesal. Empero, dentro del tema que le compete al autor se 

debe estudiar y analizar a la prueba desde el ámbito del arbitraje. Gozaíni citado por 

Montezuma (2015) manifiesta que en el arbitraje en derecho, la prueba “se ocupa de 

hechos y actos jurídicos que las partes afirman o niegan, y que han de ser verificados 
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por ellas para fomentar la convicción del árbitro acerca de la razón que esgrime cada 

una de las posturas en conflicto” (p. 106). A pesar de esto, se debe admitir que la prueba 

en el procedimiento arbitral va mucho más allá que la acepción mencionada; pues, en 

primer lugar, la práctica de prueba en el arbitraje tiene un tratamiento distinto al que se 

da en los procesos ordinarios. Por lo cual el formalismo jurídico no está presente en 

este tipo de procedimientos (Hernández, 2006). Este escenario refleja claramente la 

flexibilidad y la inexistencia de rigor formal, que es propia del arbitraje y que el autor 

ha señalado a lo largo del presente trabajo. Entonces, “los árbitros y las partes tienen la 

obligación de ser creativos, aprovechar las ventajas del arbitraje y procurar que las 

pruebas se produzcan del modo más sencillo, rápido, barato y eficaz posible” 

(Villamayor, 2011, p. 58). 

Ahora bien, respecto a la práctica de la prueba en procedimientos arbitrales en el 

Ecuador, su Ley de Arbitraje y Mediación (2019) establece en el artículo 10: “(…) 

Adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias 

probatorias que justifiquen lo aducido en la demanda. (…)” (p. 4). Lo mismo es 

mencionado en el artículo 11 respecto a la contestación de la demanda arbitral, así 

como en el artículo 12 que trata de la reconvención y su respectiva contestación. De 

los citados artículos, se desprende que únicamente mencionan a la prueba de manera 

general y superficial. Dicha mención superficial es explicada por Castillo Freyre 

(2013), este autor apunta a que la actividad probatoria en el arbitraje solo es abordado 

desde la perspectiva del proceso civil y que poco o muy poco se escribe respecto a este 

tema, razón por la cual muchas legislaciones tampoco hacen especial mención respecto 

a la práctica de la prueba. Igualmente señala que es muy visible que en la mayoría de 

leyes de arbitraje -como en el caso ecuatoriano- se regula de manera inorgánica a la 

prueba. Por último, manifiesta el autor que ha falta de regulación se ha generado un 

vacío tan importante en lo que respecta a la actividad probatoria, por lo que han tratado 

de cubrir el mismo a través ciertos principios, los cuales se encuentran estrechamente 

relacionados con aquellos principios que rigen la actividad probatoria en los procesos 

civiles; pero, es importante destacar que esto no es por ningún lado una transferencia 
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de principios del proceso ordinario al procedimiento arbitral, sino que, se da la 

aplicación de ciertos derechos y principios generales, pero no con el mismo rigor, pues 

se está ante un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, lo que si no se deja 

de lado es que estos derechos y principios se circunscriban dentro del debido proceso. 

2.1.2.1. Derecho a la prueba o Derecho a probar 

Duelles-Panta (2018) señala que el derecho a probar va más allá del estudio de la mera 

carga de probar o de la actividad probatoria; pues, la prueba es un derecho que le asiste 

a todo sujeto de derecho y que lo ejercita en un proceso o procedimiento para defender 

sus alegaciones o en el ejercicio de su defensa, siendo considerado como un elemento 

del debido proceso. Ramírez Roa (2018) conceptualiza al derecho a la prueba como 

“esencia del juicio o de todo procedimiento, mismo que debe estar fundamentado en 

pruebas licitas, verídicas y legalmente controvertidas por las partes en igualdad de 

condiciones, con la dirección objetiva del administrador de justicia (…)” (p. 22). 

Colombo citado por Conget (2015) señala que “todo procedimiento para que sea 

debido, debe necesariamente otorgar a los sujetos involucrados el derecho a probar los 

hechos fundantes de sus pretensiones y contrapretensiones, y al tribunal le corresponde 

valorarla” (p. 98). 

Una vez conceptualizado el derecho a probar y tras la extensa mención que ha hecho 

el autor a lo largo del trabajo respecto a que la prueba en el arbitraje tiene un tratamiento 

diferente al que se da en los procesos ordinarios; es trascendental que el lector entienda 

como primer punto que el formalismo judicial ordinario no existe en el arbitraje. Razón 

por la cual se aplica tanto el principio de flexibilidad como el de autonomía de las 

partes. Este último trasciende más en la práctica de la prueba, pues el mismo: “estriba 

en que la práctica procesal y debida de la prueba en el arbitraje se halla presidida por 

el principio de libertad formal en el procedimiento probatorio. (…). Es así que, como 

segundo punto, se entiende que el desarrollo del arbitraje, tan sólo se halla sujeto a la 

voluntad de las partes, de los reglamentos institucionales o, en su defecto, al acuerdo 

de los árbitros” (Duelles-Panta, 2018, pp. 64-65). 
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Por otro lado, Jara (2016) declara que si se desea hablar del derecho a la prueba en el 

arbitraje, el mismo “exige que se admitan todas las pruebas que resulten lícitas y 

pertinentes y que las mismas se practiquen” (p. 212). Igualmente, la autora menciona 

que en el arbitraje doméstico en el Ecuador las oportunidades de probar son más 

extensas, explicándolo de la siguiente manera: 

En primer lugar, dada la flexibilidad de diseño procesal que existe, los árbitros y las 

partes tienen la capacidad de definir de consuno el término para la práctica de las 

pruebas más acorde con la naturaleza del caso, si no se ha determinado previamente 

tal término en el convenio arbitral. La prueba se adjunta, en caso de ser documental 

y se anuncia, en caso de ser otro tipo de pruebas, desde la demanda y la contestación 

(arts. 10 y 11 LAM) (…). Adicionalmente, la LAM permite que en cualquier 

momento antes de expedir el laudo, los árbitros ordenen la práctica de nuevas 

pruebas ya sea por iniciativa propia o de las partes (art. 23 LAM), atribución que se 

ha tendido a racionalizar en la práctica promoviendo que las pruebas que se soliciten 

por las partes en uso de este mecanismo sean aquéllas con las que no contaba al 

plantear la demanda o la contestación (…). Adicionalmente, las pruebas se practican 

generalmente con más flexibilidad que la permitida por las normas procesales 

generales, dando posibilidad a los árbitros de conocer más elementos sobre el caso 

(…). (pp. 213-215) 

2.2 Normativa nacional utilizada en los procedimientos arbitrales en derecho 

para la práctica de la prueba. 

2.2.1. Ley de Arbitraje y Mediación. 

Es trascendental revisar la normativa arbitral del Ecuador en lo que respecta a la 

práctica de la prueba pues la misma nació para regular el procedimiento arbitral. Sin 

embargo, esto no quiere decir que esta ley sea eficiente, eficaz o que incluso regule 

debidamente un arbitraje.   
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Si se analiza a profundidad la Ley de Arbitraje y Mediación, no se encontrará articulo 

alguno que se refiera específicamente a la práctica de prueba, mucho menos hablará 

este cuerpo normativo de un procedimiento arbitral. Tal es la inexistencia de estos dos 

temas de profunda importancia que muchos autores llaman a esta ley una norma 

caduca. La legislación comparada permite la visualización de la gran desventaja que 

tiene el Ecuador en lo que a medios alternativos de resolución de conflictos se refiere, 

pues leyes de arbitraje de Perú y de algunas localidades de España si hacen referencia 

a la práctica de la prueba. 

Ahora bien, entrando al análisis de la ley como tal, existen cuatro artículos que hablan 

de la prueba. El primero es el artículo 10, el cual enuncia los elementos que deben estar 

presentes en la demanda. Este artículo en su penúltimo párrafo señala: 

“Adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias 

probatorias que justifiquen lo aducido en la demanda” (Ley de Arbitraje y Mediación, 

2019, p. 4). Desde este párrafo ya se puede ver un gran déficit, pues el mismo no aporta 

al desarrollo del procedimiento arbitral, mucho menos a la práctica de la prueba.  

Continuando con el análisis, se encuentra por segunda vez al término prueba en el 

artículo 11. En este artículo que trata de la citación y contestación a la demanda arbitral, 

el mismo es una copia del artículo 10 pues expresa: “Adicionalmente, se adjuntarán las 

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

aducido en la contestación” (Ley de Arbitraje y Mediación, 2019, p. 5). Lo mismo 

sucede con el artículo 12, pues señala que se deberán adjuntar las pruebas y solicitar 

las diligencias probatorias que las partes crean convenientes si se da el caso de una 

reconvención y su posterior contestación.  

Empero, donde por primera -y única- vez se menciona la práctica de la prueba es en el 

artículo 22 que si bien su contenido es acerca del desarrollo de la audiencia de 

sustanciación, en su segundo párrafo indica: “Si el tribunal se declara competente 

ordenará que se practiquen en el término que el tribunal señale las diligencias 

probatorias solicitadas en la demanda, contestación, reconvención, modificación y 
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contestación a ésta, siempre que fueren pertinentes” (Ley de Arbitraje y Mediación, 

2019, p. 8). Es en este artículo donde se puede ver un bosquejo de la admisión y 

evacuación de la prueba. Sin embargo, el artículo es muy escueto si se quiere hablar de 

práctica de prueba en procedimientos arbitrales. 

Finalmente, el último artículo que tiene pertinencia con la práctica de la prueba lo 

encontramos en el artículo 38 de la señalada ley, pues el mismo enuncia: “El arbitraje 

se sujetará a las normas de procedimiento señaladas en esta Ley, al procedimiento 

establecido en los centros de arbitraje, al determinado en el convenio arbitral o al que 

las partes escojan, sin perjuicio de las normas supletorias que sean aplicables” (Ley de 

Arbitraje y Mediación, 2019, p. 10). De este artículo se desprende claramente que el 

legislador no ha tomado en cuenta una de las etapas procesales más primordiales dentro 

del arbitraje; y que, incluso cuando menciona normas supletorias deja entrever una 

intrusión al Código Orgánico General de Procesos. A palabras de París (2013) el 

problema se enfoca a partir de que una de las etapas procesales en donde más se echa 

de ver la invasión del Código Procesal Civil en el arbitraje es la de las pruebas, ya que 

las leyes de arbitraje prácticamente no contienen normas sobre esta importa etapa 

procesal. 

Del anterior análisis realizado, es claro que ningún artículo hace mención explícita de 

la práctica probatoria, lo cual no se puede dejar de lado, porque la misma es:  

Una forma de mise en scène, una compleja ritualidad entre sujetos, órganos, 

instituciones, que absorbe la mayoría de los costes o recursos de tiempo y logísticos 

del funcionamiento del proceso. Puede decirse, que todas las demás actividades del 

proceso podrían realizarse a distancia mediante un intercambio de memoriales o 

documentos entre los sujetos procesales, pero la actividad de percibir la fuente de 

prueba, de interrogar y contrainterrogar a los testigos es indispensable de cara a la 

realización del valor del conocimiento en la esfera judicial. (Ruiz, 2017, pp. 123-

124) 
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No obstante, lo rescatable de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador -a pesar de 

que impida un buen desenvolvimiento procesal- es que, el legislador cuando trabajó en 

la misma, tomó la palabra prueba como un término polisémico y englobó en esta a la 

práctica probatoria, dando la facultad a las partes de una mayor flexibilidad en la 

actividad probatoria y permitiendo que sean ellas mismas quienes decidan regirse a 

cualquier regla o norma que crean conveniente. Meneses (2008) manifiesta que esta 

situación ha desembocado en que el término prueba sea ahora una figura 

multidisciplinaria. Sin embargo, esto también es contraproducente, puesto que, es 

sumamente difícil que pueda darse una adecuada compresión de las cuestiones 

asociadas a la prueba. Es decir, no se entendería el sentido que quiso dar el legislador 

a la prueba, si como como actividad, medio o resultado11. Este aspecto de dinamismo 

procedimental presente en la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana integra una 

variedad de factores que no son apropiados para una correcta óptica procesal, pues la 

práctica de la prueba no se encuentra específicamente regulada y el cuerpo normativo 

carece de una distinción clara del término prueba como actividad, medio o resultado. 

Artavia y Picado (2018) aluden a que en todo procedimiento debe existir un ciclo de 

vida respecto de la actividad probatoria, que empieza cuando las partes adjuntan las 

pruebas, después se admiten o rechazan las mismas, a continuación, se evacuan las 

admitidas, para finalmente darse la valoración por parte del árbitro o Tribunal arbitral; 

y que aún más este ciclo de vida debe estar regulado; ya que, una vez admitidas las 

pruebas, surge el derecho de las partes a que se abra la fase de práctica de la prueba. 

Por lo que, si la misma no se encuentra por lo mínimo correctamente pautada en una 

norma, se produce una denegación tácita del derecho de probar y consecuentemente las 

partes caería en indefensión.  

A raíz de esta situación tan desalentadora, en la práctica arbitral nacional han 

sobresalido ciertas reglas para la práctica de la prueba, como son las Reglas sobre 

                                                 
11 Para una mejor comprensión de estos tres aspectos de la prueba ver Francesco Carnelutti La Teoría 

General de la Prueba o Claudio Meneses Pacheco Fuentes de prueba y medios de prueba en el 

proceso civil. 
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Práctica de Pruebas en el Arbitraje Internacional Comercial elaboradas por la 

International Bar Association e incluso se han desarrollado nuevas reglas como son las 

Reglas de Praga12.   

2.2.2. Reglas internacionales para la práctica de la prueba. 

Las partes, pueden, por el principio de autonomía de la voluntad, escoger las reglas 

aplicables al procedimiento que regirá el arbitraje. El arbitraje tiene un origen 

voluntario y es obvio asimismo que esta voluntad debería ser quien establezca las reglas 

a aplicar. Si bien surgido el conflicto las partes pueden recurrir a la normativa estatal, 

la práctica ha demostrado que los litigantes no se sientan cómodos ante este hecho, 

mucho menos que sean los árbitros quienes les consulten por términos o forma de 

practicar la prueba; prefieren que los árbitros acudan ya a reglas más explicitas. Sin 

embargo, en el Ecuador aún quedan vestigios de que los árbitros se sientan más seguros 

aplicando reglas de la justicia ordinaria o estatal. Pero esta situación hace surgir la 

siguiente pregunta: ¿Aplicar reglas de la justicia ordinaria, no terminaría por 

desnaturalizar al arbitraje? (Aguirre, 2018). 

Aguirre (2018) afirma que aplicar al procedimiento arbitral reglas de la justicia 

ordinaria por el anhelo formalista al que se ha acostumbrado la cultura jurídica 

ecuatoriana, es algo contra lo que se debe luchar. Por lo cual, por lo que verdaderamente 

se debe pregonar es por la autonomía del arbitraje; y, por ende por un procedimiento 

arbitral que busque sus propios elementos, o mejor dicho, que busque elementos que 

se ajusten al conflicto en cuestión para resolverlo de la mejor manera. De ahí la 

importancia del análisis de las reglas que se explicarán a continuación.  

                                                 
12 A pesar de que en breves rasgos el autor ha hecho mención de un fundamento que 

permiten la aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de la prueba en el 

arbitraje doméstico -Vacío procedimental de la norma-, se abrirá un espacio para una 

mayor discusión de este y otros fundamentos en el tercer capítulo. 
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2.2.2.1. Reglas de la International Bar Association sobre Práctica 

de Prueba. 

“The parties’ attorneys should understand as early as possible the arbitration 

proceedings will not follow the procedures called for by their own state courts. Rather 

they will most often follow the IBA Rules of evidence. In the last few years I cannot 

remember a single case where these rules were not use as guide lines and I am now 

talking about cases in jurisdictions literally all over the world” 

-Pierre Karrer 

Es claro que en el arbitraje no aplican las reglas formales aplicables a los procesos 

judiciales, mucho menos en lo que respecta a la práctica de pruebas. Las partes al poder 

elegir y aplicar la reglamentación deseada pueden recurrir a reglas específicas del 

arbitraje, como las que se analizarán a continuación. 

Las Reglas de la International Bar Association sobre Práctica de Prueba fueron 

adoptadas internacionalmente en el mes de junio de 1999, siendo conocidas en ese 

entonces cono Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Comercial 

Internacional, obteniendo una gran aceptación en la comunidad arbitral internacional. 

Sin embargo, no fue sino hasta el año de 2008 que las mismas fueron sometidas a un 

proceso de revisión, siendo actualizadas y pulidas hasta lo que hoy se conoce como 

Reglas de la International Bar Association sobre Práctica de Prueba, el 29 de mayo de 

2010. Aunque su historia es simple, La International Bar Association tuvo la visión y 

el deseo de dictar este conjunto de reglas como un recurso que proporcione a las partes 

y a los árbitros, un procedimiento para la práctica de prueba que sea equitativo, 

eficiente y económico. Además, su diseño sobresale en términos de interconexión, pues 

las mismas pueden y son utilizadas como un puente de comunicación entre partes que 

provienen de diferentes sistemas o tradiciones legales. Otro punto trascendental a 

resaltar de estas reglas es que las mismas pueden ser aplicadas al procedimiento en su 

totalidad o parcialmente si las partes o los árbitros así lo decidieran; es decir dentro del 
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marco regulatorio del arbitraje podrá tener carácter principal o supletorio. E igualmente 

pueden modificar o utilizar dichas reglas como guías para su arbitraje. 

Dentro de su preámbulo resaltan tres puntos esenciales. El primero es que el propósito 

de estas reglas es  

Proporcionar un procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de 

prueba en arbitrajes internacionales, particularmente en aquellos que surgen entre 

Partes de distintas tradiciones jurídicas. Están diseñadas para complementar las 

disposiciones legales y las reglas institucionales, ad hoc u otras reglas que se 

apliquen al desarrollo del arbitraje. (Reglas de la International Bar Association sobre 

Práctica de Prueba, 2010, p. 4) 

El segundo punto trata que las reglas no impiden la flexibilización del procedimiento 

arbitral, pues las mismas están diseñadas para que las partes y los Tribunales arbitrales 

sean libres de adaptar las mismas a las circunstancias particulares de cada 

procedimiento. El tercer y último punto señala que la base sólida para la práctica de 

prueba es que se realizará bajo los principios de que cada parte debe actuar de buena fe 

y tiene derecho a conocer con antelación suficiente aquellas pruebas en que la otra parte 

sustente sus pretensiones.  

Si bien en líneas anteriores, el autor explicó que no es temática del presente trabajo el 

analizar a profundidad cada regla internacional para la práctica de prueba, es esencial 

el desarrollar un análisis global de dichas reglas. Todo esto con el único fin de que el 

lector pueda entender la importancia que representan en la práctica procesal arbitral; y, 

el beneficio que conllevaría el aplicarlas en arbitrajes nacionales13. 

                                                 
13 Si el lector desea leer un análisis más profundo de las Reglas IBA ver Jorge Rojas La Prueba en el 

Arbitraje: Interpretación de las Reglas I.B.A en el arbitraje internacional, ver también Juan Luis 

Avendaño Valdéz Las Reglas IBA para la prueba en el arbitraje.  
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2.2.2.1.1. Simplificación. 

Muchos autores apuntan a que las Reglas de la International Bar Association sobre 

Práctica de Prueba, son una gran herramienta dentro del actual panorama de 

globalización de la práctica jurídica arbitral, y no solo porque facilita la práctica de 

prueba en el arbitraje -pues las leyes de arbitraje no contienen disposición alguna sobre 

el referido tema-; sino que dichas reglas se caracterizan en su mayoría por ser flexibles 

y dinámicas. De ahí que se las caracterice como reglas que simplifican el procedimiento 

arbitral. O’Naghten (2010) haciendo un estudio exhaustivo y completo de estas reglas, 

ha hecho hincapié en ciertas características y beneficios que muestran las mismas, las 

cuales serán indicadas a continuación.  

El mencionado autor alude a que las reglas logran la simplificación a través de su 

estructura, pues las mismas comprenden cuatro puntos esenciales, que son: 

Presentación de documentos, Presentación de testigos, Presentación de peritos y 

Manejo de la audiencia probatoria. Asimismo, señala que un excelente ejemplo de la 

simplificación se encuentra en su artículo 3, ya que en este se habla de la relevancia y 

materialidad respecto a aquellos documentos requeridos para una mejor resolución. E 

incluso indica que estas reglas han redefinido el término de prueba documental, pues 

no delimitan el término documento como todo papel escrito; sino que lo conceptualizan 

como escritura, comunicación, fotografía, dibujo, programa o dato de cualquier tipo ya 

sea guardado o mantenidos en papel o por medios electrónicos, de audio, visual o 

cualquier otro medio. Por último, pero no menos importante, estas reglas ponen gran 

peso en lo que admisibilidad y valoración de pruebas se refiere. Además, enlista siete 

razones por las cuales el Tribunal arbitral puede excluir prueba alguna, demostrando 

una vez más su simplificación. 

2.2.2.1.2. Eficiencia. 

Ahora bien, una vez señalada la simplificación, es momento de examinar su eficiencia. 

Avendaño citando a López de Argumedo y de Ureña (2017) consideran que las Reglas 

de la IBA son “un éxito y que éste es bien conocido. Ello se debe no solo al delicado 
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equilibrio entre diversas culturas jurídicas, (…), sino también a su búsqueda 

permanente de la eficiencia en el procedimiento arbitral abordando cuestiones 

fundamentales para las partes como la admisión de las pruebas, su valoración o el papel 

de los testigos y peritos en el procedimiento arbitral” (p. 38). Existe variedad de autores 

que coinciden con el criterio recientemente mencionado y añaden en que la eficiencia 

de las reglas IBA sobresale aún más, pues disponen la consulta sobre cuestiones 

probatorias, que incluye forma y tiempo de la práctica de la prueba, lo que permite 

acceder de mejor manera a un procedimiento arbitral eficiente.  

Otro punto a considerar es que, de todos sus nueve artículos, si se los lee a conciencia, 

resalta que dichos artículos proporcionan un enfoque más estricto de la obtención de 

pruebas. Asimismo, en su artículo nueve emite una lista de criterios de exclusión de 

pruebas, los cuales incrementan la seguridad jurídica de las partes en el procedimiento, 

pues el Tribunal arbitral -si excluyere prueba alguna- deberá justificar la exclusión a 

las partes señalando cuál de los siete criterios se seleccionó para excluir la prueba 

presentada. 

2.2.2.1.3. Rapidez. 

Una de las características que destaca del arbitraje es la rapidez con la que pueden 

llegar a dar solución al conflicto. Esta particularidad ha sido mencionada por 

infinidad de autores, pues resaltan que esta es la diferencia que más contrasta al 

arbitraje con los procesos ordinarios.  

Acorde a O’Naghten (2017) las mencionadas reglas poseen una tramitación expedita 

pues las mismas -además de dar un enfoque más estricto a la obtención de pruebas, lo 

que ahorra mucho tiempo y recursos- prevé que con respecto a la prueba testimonial, 

los testigos deberán presentar su declaración testimonial de manera escrito; y, que 

únicamente los testigos solicitados por las partes o el Tribunal arbitral deberán 

comparecer a la audiencia. Igualmente, estas reglas con su único fin de desarrollar un 

procedimiento arbitral expedito, exige que los peritos que hayan presentado dictámenes 
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periciales sobre el mismo tema o asunto se reúnan y deliberen para que de esta forma 

no se de en el procedimiento un sobrecargo de informes periciales que analizan el 

mismo asunto y cuyas conclusiones son iguales.  

2.2.2.1.4. Igualdad procesal. 

Las Reglas de la International Bar Association sobre Práctica de Prueba señalan que 

existe la regla general y la necesidad de mantener la equidad e igualdad entre las partes 

desde el inicio hasta el final del procedimiento arbitral, sobre todo en la parte 

correspondiente a la práctica de la prueba. También señalan que se debe eliminar 

cualquier privilegio presente y que permita que una parte supere a la otra en términos 

de igualdad procesal; así como suprimir impedimento legal alguno que pueda darse en 

el procedimiento. Otra característica novedosa que aparece en estas reglas es que se 

exige a las partes q que su actuación durante la práctica de la prueba se realice bajo el 

principio de buena fe. Asimismo, resalta que para poder hablar de una igualdad 

procesal en todos los ámbitos probatorios, los peritos deberán realizar una declaración 

de independencia. Lo cual refleja un nuevo énfasis de independencia procesal, pues 

indica que sin importar si las partes o el Tribunal arbitral designen al perito, los mismo 

deberán mantener su autonomía de la misma manera que los árbitros. 

2.2.2.2. Reglas de Praga - Reglas sobre la Tramitación Eficiente de 

los Procedimientos en el Arbitraje Internacional. 

Las Reglas de Praga sobre la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el 

Arbitraje Internacional pretenden proporcionar a los tribunales arbitrales y a las partes 

ciertas pautas o sugerencias para incrementar la eficiencia del arbitraje, potenciando un 

papel más activo de los tribunales arbitrales en la tramitación de los procedimientos 

(Reglas de Praga, 2019, p.3). Fue en el mes de enero de 2018 cuando el Grupo de 

Trabajo -compuesto por representantes de 30 jurisdicciones a nivel mundial- preparó 

el primer borrador de las Reglas de Praga.  
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El grupo concibió la idea de crear las mencionadas reglas bajo dos razones de necesidad 

procedimental. La primera razón fue la insatisfacción que poseían los usuarios del 

arbitraje por los diversos problemas que presentan los procedimientos arbitrales 

convencionales; la segunda razón fue la falta de opciones que podrían mejorar la 

eficiencia de los procedimientos arbitrales, a través de la iniciativa del Tribunal arbitral 

-herencia de la práctica del civil law-. 

No obstante, la historia de estas reglas no termina aquí. El borrador de las reglas obtuvo 

tal notoriedad a nivel internacional, lo cual generó extensos y enriquecedores debates 

en todo el mundo. Es así que teniendo como base estos debates y comentarios de 

especialistas internacionales, el Grupo de Trabajo logró mejorar la redacción del 

borrador y el 14 de diciembre de 2018 finalmente se aprobó las Reglas de Praga sobre 

la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional. Varios 

estudiosos han comentado que las Reglas de Praga son en cierto modo un alejamiento 

de la americanización del arbitraje.  

Fue en el año de 2017, en la conferencia de la Asociación Rusa de Arbitraje, fue donde 

verdaderamente se inició la discusión respecto a la imperiosa necesidad de contar con 

reglas alternativas a las ya existentes en materia probatoria -como son las Reglas IBA-

; y, fue este el primer antecedente con el cual se inició la creación de las Reglas de 

Praga (Méndez y Méndez, 2019).  

En la actualidad, las Reglas de Praga sobresalen por esbozar en su contenido una 

tramitación procedimental más directo, con una participación más activa del Tribunal 

arbitral y siendo una tendencia unificadora de las diversas tradiciones del derecho civil 

que existen a nivel mundial (Centro Iberoamericano de Arbitraje Regional, 2019). 

Varios análisis hacen mención a que las Reglas de Praga pueden considerarse como 

una mejor alternativa a las Reglas de la IBA. E incluso aluden a que las Reglas de Praga 

podrían superar por mucho a las Reglas de la IBA pues traen consigo un nuevo 

procedimiento arbitral, caracterizado por un enfoque contradictorio propio del civil law 
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pero con ciertos tintes del derecho consuetudinario; y que además, permite un espacio 

más amplio para la autonomía de las partes. 

2.2.2.2.1. Simplificación. 

Méndez y Méndez (2019) en su análisis a las Reglas de Praga señalan que su simpleza 

va más allá de los doce artículos que contiene, pues las mismas tienen como basen los 

principios generales del arbitraje, lo que permite que el procedimiento sea guiado por 

un Tribunal más activo, con lo cual se evita excesivas tramitaciones.  

Las Reglas de Praga depositan una gran confianza en la experiencia y habilidad del 

Tribunal arbitral, pues son ellos quienes pueden -por su trayectoria y práctica- realizar 

una conducción más dinámica del procedimiento arbitral. Reggiardo & Dibos (2019) 

indican que el árbitro al adopta un rol determinante en la obtención de pruebas y la 

determinación de la ley, se convierte asimismo en un agente activo de la búsqueda de 

la verdad en el procedimiento y permite la simplificación del arbitraje.  

Varios autores indican que en el arbitraje se ha visto empañado y se ha alejado de su 

simpleza por una mala administración de los procedimientos. Producto de la 

incapacidad del árbitro como director del procedimiento y por la paranoia del debido 

proceso. Esta paranoia ha ocasionado que en el momento de la práctica de la prueba, 

los Tribunales arbitrales acepten la actuación de todo medio de prueba, con el único fin 

de reducir el riesgo de que una de las partes solicite la anulación del laudo por no 

haberse cumplido con el debido proceso y que se someta e evaluación la actuación del 

Tribunal.  

Otra forma en que las Reglas de Praga simplifican el procedimiento arbitral, es con la 

Reunión Preliminar. Esta es una sesión que trata únicamente de cuestiones 

procedimentales, evitando que el Tribunal tenga que esperar que las partes se consulten 

mutuamente respecto a los aspectos procedimentales del arbitraje -como sucede en las 

Reglas de la IBA-. 

Finalmente, la flexibilización de las Reglas de Praga es tal que, las mismas indican 

expresamente que tanto los árbitros como las partes deberán buscar que el conflicto sea 

resuelto únicamente con documentos, lo que permite un procedimiento más simple. 
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Reggiardo & Dibos (2019) manifiestan que las Reglas de Praga buscan, en la medida 

de lo posible, evitar una cantidad exagerada de audiencias y pruebas. De igual forma, 

los autores señalan que es tal la simplificación que desean lograr estas reglas, que 

incluso recomiendan el uso de herramientas audiovisuales para evitar que el Tribunal 

y las partes incurran en mayores gastos al reunirse. 

2.2.2.2.2. Eficiencia. 

Gluzko (2018) alude a que la eficiencia para la práctica de la prueba en las Reglas de 

Praga, se encuentra en tres puntos importantes, siendo estos: aportación certera de 

prueba documental, limitación de testigos y peritos y eliminación de audiencias 

prolongadas. Las Reglas Praga aportan eficiencia a través de la facultad que posee el 

Tribunal arbitral para impedir una masiva aportación de prueba documental e incluyen 

la opción de exhibición de documentos en formato electrónico. De este modo, los 

documentos aportados por cualquiera de las partes se caracterizarán por ser específicos, 

relevantes y útiles para la resolución de la controversia.  

Otra facultad que permite que estas reglas den una eficiencia al arbitraje, es otorgar a 

los árbitros la potestad para limitar el número de testigos. Específicamente en su 

artículo 5 plantea que, si se presenta la declaración por escrito de un testigo después de 

haber oído a las partes, el Tribunal arbitral podrá optar por no llamar a declarar al 

testigo, conservando la facultad de dar valor probatorio a una declaración por escrito, 

si lo estima oportuno (Gluzko, 2018). 

Consecuentemente, la eficiencia de las Reglas de Praga se puede observar cuando las 

mismas implementan en los procedimientos arbitrales el principio Iura Novit Curia. 

Esta novedad hace que el Tribunal pueda ampararse en disposiciones legales no 

alegadas por las partes si lo considerara necesario. Sin embargo, la aplicación de este 

principio no es bien aceptada pues muchos autores aseguran que, además de complicar 

el procedimiento arbitral, este sufriría ciertas transformaciones que lo harían parecerse 

a un proceso judicial. Por lo cual, aconsejan que este principio que supuestamente fue 

puesto como simplificador del procedimiento arbitral, se a usado únicamente previa 

consulta de las partes; y que, en caso de usarse sea solo de manera de complementaria 
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y escasa. Pues utilizarlo podría ocasionar ciertos conflictos con el debido proceso 

arbitral (Reggiardo & Dibos, 2019). 

2.2.2.2.3. Rapidez. 

Si bien en párrafos anteriores el autor expresó que estas reglas no son tan detalladas -a 

diferencia de las Reglas IBA-. No se debe olvidar que las Reglas de Praga se 

caracterizan por ser una guía cuyo enfoque es la aplicación de aquellos principios 

arbitrales que impidan que los procedimientos se hundan con una excesiva cantidad de 

trámites innecesarios; para que de esta manera se pueda dar una solución más rápida a 

la controversia. Méndez y Méndez (2019) declaran que la rapidez de las reglas se 

visualiza en el rol activo del Tribunal arbitral pues esto permitiría un arbitraje más 

expedito y eficiente; pues el árbitro al adquirir un rol proactivo permite que todo el 

procedimiento arbitral -y sobre todo las pruebas que se vayan a practicar- esté en una 

búsqueda constante de la verdad real y se produzca una verdadera y satisfactoria 

solución de la controversia. No se debe olvidar que son los árbitros quienes mejor 

conocen como fijar un procedimiento arbitral, impidiendo que existan demoras de 

cualquier clase.   

Por otro lado, muchos autores aluden a que, el que las Reglas de Praga no sean tan 

minuciosas y precisas, permitiría que existan más caminos para llegar a la solución del 

conflicto; y que esta permisión, ensancharía el campo de acción de la voluntad de las 

partes. Es decir, para las partes existirían más opciones para que bosquejen un proceso 

a medida de sus necesidades e intereses. 

2.2.2.2.4. Igualdad procesal. 

En este tema muchos estudiosos han indicado que la igualdad procesal no es algo de lo 

cual se deba preocupar al momento de aplicar las Reglas de Praga, pues las mismas 

poseen una buena base de respeto hacia los derechos de las partes y proporcionan 

igualdad entre ellas.  
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Esta idea es reafirmada por muchos, puesto que, las partes pueden encontrar en esta 

normativa un sistema jurídico al que ya se encuentran acostumbrados. Esto quiere decir 

que las Reglas de Praga, por estar diseñadas de acuerdo al civil law, permite que las 

partes que provienen de esa cultura jurídica se desenvuelvan de mejor manera; y 

permite que se apeguen a una opción procesal propia de su país generando seguridad 

en términos de práctica procesal. Esto produce que en aquellos países cuya cultura 

recaiga sobre el civil law se encuentren más cómodos, pues las particularidades y 

costumbres jurídicas de su sistema procesal nacional se encuentra en las Reglas de 

Praga.  

2.2.3. Breve análisis comparativo a nivel de Latinoamérica con respecto 

a la práctica de la prueba en arbitraje. 

Es bien conocido que en el caso de los países latinoamericanos el tratamiento que se le 

dio al arbitraje en un inició fue el mismo que se encontraban en los cuerpos normativos 

ibéricos, todo esto debido a la imposición que se ejerció en las colonias. Latinoamérica 

tuvo un lento avance en lo que al arbitraje en general se refiere. “Los códigos procesales 

contemplaban al arbitraje como una opción, sin mayor trascendencia, dentro de una 

variada gama de juicios. (…). Los obstáculos para el uso de arbitraje también eran 

palpables a nivel de conflictos internacionales, pues los ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos resguardaban celosamente las atribuciones jurisdiccionales locales” 

(Jara, 2016, p. 33).  A finales de la década de los 90 solo catorce de los dieciocho países 

de América Latina ratificaron la Convención de Nueva York. No obstante, con el paso 

del tiempo nacieron leyes de arbitraje en cada país, mismas que fueron impulsadas por 

la publicación de la Ley Modelo de la UNCITRAL.  

México fue el primero en reformar su sistema en 1993, seguido por Colombia en 1998, 

Guatemala en 1995, Perú y Brasil en 1996, Costa Rica, Bolivia y Ecuador en 1997, 

Venezuela en 1995 y Panamá en 1999. De estos países solo Guatemala y Venezuela 

adoptaron de manera íntegra la Ley Modelo, los demás utilizaron proyectos de ley 
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híbridos, los cuales eran una combinación de varios elementos de la Ley Modelo con 

conceptos y prácticas existentes en sus sistemas nacionales (Galíndez, 2014). 

Un salto radical aconteció en el último cuarto del siglo XX, pues los marcos legales de 

cada país comenzaron a modernizarse. Es así que la atención se volcó hacia el arbitraje 

dentro de un marco constitucional. Por lo cual, en muchos países de América Latina a 

nivel constitucional se comenzó a nombrar y aplicar los Métodos Alternativos de 

Solución de Controversias (De Jesús citado por Jara, 2016). Esto, nutrió en gran 

magnitud la sociología jurídica de los países latinoamericanos, pues “aparecieron” 

modelos diferentes de estructura legal y un retorno a la solución privada de los 

conflictos.  

Una vez se elevó a rango constitucional la práctica del arbitraje, también se elevó el 

deseo de los países latinoamericanos por mejorar su marco normativo tanto de arbitraje 

doméstico como internacional; y, fue así que Chile en el año 2004, Perú y Ecuador en 

el año 2008, República Dominicana en el año 2009, Costa Rica en el año 2011 y 

Colombia en el año 2012 actualizaron su regulación respecto del arbitraje. 

Ahora bien, Cantuarias (2015) en su estudio del arbitraje en América Latina señala la 

práctica probatoria y el procedimiento arbitral en los países de Latinoamérica, se podría 

explicar de la siguiente manera: Costa Rica y Venezuela poseen legislaciones que 

actualmente están alejadas de la realidad nacional y sobre todo carecen de practicidad. 

Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Honduras y Panamá poseen en su legislación 

un número importante de disposiciones locales para el desarrollo del procedimiento 

arbitral. Sin embargo, las mismas carecen de pragmatismo y lograr un debilitamiento 

en el arbitraje. Por otro lado, México, Guatemala y Paraguay son países modelos, pues 

su legislación permite un espacio apto para la práctica del arbitraje, ya que sus 

normativas son adaptaciones de la Ley Modelo de la UNCITRAL. Por último, el autor 

finaliza con los países de Perú y Chile. Aludiendo a que de todos los países, son estos 

dos los que poseen la legislación más idónea para la práctica arbitral, pues la misma 

permite que el arbitraje doméstico se apegue a normativa flexible y apegada a la 
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verdadera naturaleza del arbitraje, logrando que en sus países se logre arbitrajes 

domésticos eficaces.    

Desde otra perspectiva, la autora Diana Correa (2016) manifiesta que es visible que a 

nivel de toda Latinoamérica se encuentra una gran similitud en sus legislaciones 

respecto a que las partes pueden proponer la normativa a utilizarse en sus 

procedimientos arbitrales; pero, que cuando se habla de la práctica de prueba, la 

mayoría de países aún se apegan a sus códigos civiles. Dejando de lado la aplicabilidad 

de normativa especializada -como son las reglas IBA para la práctica de la prueba-. 

Igualmente, la autora señala que donde si se han aplicado estas reglas para la práctica 

de la prueba es en Europa, Asia, Medio Oriente y Norte América. No obstante, 

especifica que esta inaplicación se debe a la falta de conocimiento de esta normativa 

especializada.  

Castillo Freyre profundizando más sobre este tema, alude a que si bien en América 

Latina se privilegia la aplicación de cuerpo normativos civilistas preexistentes -sin 

importar si fueron o no diseñados para trámites arbitrales-, esto no es culpa del marco 

normativo, sino de las prácticas tradicionalistas que se dan en cada país. Es así que se 

puede observar que el marco normativo de varios países si deja a discrecionalidad de 

las partes incorporar a las partes la normativa que ellos desearen, bajo el principio de 

autonomía de la voluntad, como se verá a continuación. 

En Argentina, la ley arbitral reconoce la facultad de las partes de acordar las normas 

procedimentales; y, en caso de que las partes no hubiesen acordado normas procesales 

-y siempre que se trate de un arbitraje de derecho- se seguirán las normas aplicables al 

juicio ordinario o sumario -incluyendo las normas sobre producción de prueba-. Vale 

hacer mención de que en este país se permite la elección de diferentes normas para 

regir distintos aspectos del procedimiento arbitral e incluso es posible la elección de 

reglas de derecho no estatales para la práctica de la prueba. Entonces, si las partes no 

han determinado contractualmente qué normas regirán la cuestión sometida a arbitraje, 

será competencia del árbitro determinar cuál es el derecho de fondo aplicable (Nahid 

& Rodríguez en Castillo Freyre, 2010). En Chile la ley suple la voluntad de las partes, 

ante aquellas situaciones en que ellas no se han manifestado. Por lo cual, todo aspecto 
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del arbitraje debe ser acordado y señalado en el acuerdo arbitral o bien, acordadas en 

forma previa a iniciar el procedimiento. Sin embargo, el procedimiento deberá seguir 

en todo momento al principio de autonomía de la voluntad. Es decir, siempre estará en 

primer lugar lo estipulado por las partes. Pero, si estas no manifiestan su voluntad, las 

normas legales vendrán a suplirla. Cabe resaltar que la ley arbitral de Chile dispone si 

las partes no acuerdan las normas de procedimiento aplicables al arbitraje, el Tribunal 

arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere más apropiado (Muñoz en 

Castillo Freyre, 2010). En Uruguay, la legislación igualmente señala que las partes 

pueden acordar el procedimiento más conveniente respecto al proceso arbitral. Mas si 

no se hubiese establecido el procedimiento o reglas a seguir, se aplicará lo establecido 

para los procedimientos ordinarios estipulado en el Código General de Procesos 

(Hughes en Castillo Freyre, 2010). Finalmente, en Panamá la ley aplicable al proceso 

arbitral, permite a las partes elegir aquellas normas procesales que consideren las más 

apropiadas para la defensa de sus intereses, pero siempre y cuando estas cumplan con 

las garantías básicas procesales (Arosemena en Castillo Freyre, 2010).  

Empero, de esta situación poco favorable para el desarrollo del arbitraje, varios países 

de América Latina actualmente se encuentran dando pasos esenciales para la creación 

de un ambiente favorable al arbitraje, lo cual se demuestra en las reformas a sus 

legislaciones nacionales e incluso la inclusión de normativa internacional en las 

mismas. Desde otro ángulo, la Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador aún no ha 

dado este significativo paso; mas, lo rescatable de la mencionada ley es que la misma 

es permisiva en cuanto a poder incluir en el arbitraje doméstico normativa internacional 

para la práctica de prueba, de lo cual se hablará en el tercer capítulo. No obstante -y 

volviendo al tema- es fundamental mencionar que a pesar del tiempo transcurrido, aún 

se aplican en la mayoría de países latinoamericanos ciertas prácticas civilistas, que no 

solo entorpece a los arbitrajes; sino que los vuelve complicados, lentos y costosos. En 

la práctica arbitral es visible que ciertos practicantes se aferren a los códigos de 

procedimiento civil, olvidando que estas prácticas de los procesos ordinarios no deben 

necesariamente ser aplicadas a los arbitrajes nacionales; pues el arbitraje es un 

procedimiento autónomo que se rige por otra práctica completamente distinta a los 
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procesos ordinarios. El Ecuador es un buen ejemplo de esto, ya que en la práctica 

arbitral ecuatoriana aún continúa con la costumbre de usar el Código Orgánico General 

de Procesos para regular los procedimientos arbitrales. Galíndez (2014) alude a que 

esta práctica -que no solo se ve en el Ecuador- se debe erradicar; y, que es necesario un 

esfuerzo por parte de toda Latinoamérica para que se dé una mayor apertura y 

aplicación de la normativa propia del arbitraje. Todo esto con el objetivo de que exista 

un adecuado desenvolvimiento de un procedimiento arbitral para que finalmente se 

pueda llegar a decir que en los países de América Latina se práctica verdaderamente el 

arbitraje. 

TÍTULO III 

FUNDAMENTOS QUE PERMITEN LA APLICABILIDAD DE REGLAS 

INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL 

ARBITRAJE NACIONAL EN DERECHO 

El presente capítulo de este trabajo de investigación es sin duda el más importante, y 

no solo porque el autor presentará al lector los fundamentos que permiten la 

aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje 

doméstico, sino porque este capítulo expondrá argumentos válidos que permita disuadir 

la retrograda idea de que son las normas de procedimiento ordinario las que deben 

aplicarse de manera primigenia a los arbitrajes nacionales en derecho. No obstante, un 

punto a recordar es que en el segundo capítulo se analizó a las Reglas de la IBA para 

la práctica de pruebas y a las Reglas de Praga, con el objeto de que quede claro al lector 

que el aplicar reglas como estas, efectivamente permitirá que las partes y los árbitros 

construyan un espacio propicio para resolver el conflicto a través de un arbitraje 

simplificado, rápido y eficiente, donde rija un debido proceso arbitral en el que se 

respeten los derechos de las partes. 

Ahora bien, en este punto está más que sobre entendido que si es producto del 

consentimiento de las partes, el desplazar la jurisdicción natural de los jueces ordinarios 
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hacia los árbitros, es posible -y asimismo lógico- que ellas también puedan pactar las 

normas por las que se tramitará su arbitraje (Caivano, 2000). Sin embargo, la pregunta 

que surge es, ¿qué fundamentos permitiría a las las partes incorporar normativa 

internacional dentro de su arbitraje doméstico, si estas lo desearan? Es así que, para 

responder la interrogante presentada, el autor presentará tres fundamente que lo 

permiten, los cuales se expondrán a continuación. 

3.1 Principio constitucional. 

En el Ecuador -y en muchos países de Latinoamérica- la relación entre la Carta Magna 

y el arbitraje ha sido inestable y olvidada. Si bien actualmente en la Constitución de la 

República del Ecuador se reconoce expresamente al arbitraje como mecanismo 

alternativo de resolución de controversias, el mismo ha tenido más preponderancia en 

el aspecto internacional y en el ámbito de la contratación pública. Aún más, diversos 

estudios, variada doctrina e incluso trabajos de investigación analizan y examinan 

mucho más el arbitraje en el ámbito internacional. 

Volviendo al tema que al autor compete, es ineludible puntear que si bien es en el 

artículo 190 de la Constitución del Ecuador donde no solo el arbitraje sino también 

otros mecanismos -como la mediación- son elevados a la categoría de precepto 

constitucional; varios autores, entre ellos Conejeros (2006) indica que con este 

reconocimiento de gran magnitud de carácter legal, ha aparecido -por defecto- un 

nuevo principio de carácter constitucional. Este nuevo principio denominado principio 

de solución pacífica de controversias -el cual ya ha sido examinado a nivel del Derecho 

Internacional- actualmente se encuentra siendo estudiado, pero con un enfoque 

diferente: desde un ámbito local. 

Este principio dentro del arbitraje doméstico viene a intensificar tres puntos esenciales 

dentro del mismo. El primero es el incremento del uso del arbitraje como mecanismo 

para la resolución de conflictos; el segundo, es el otorgamiento de una mayor fuerza 

obligatoria con respecto a los laudos; y, el tercero es la evolución de la legislación 

aplicable a los procedimientos arbitrales nacionales. Es en este último punto donde el 

autor y el lector deberán centrar su atención. 
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Hernández Breton (2005) alude a que la evolución de la legislación que se aplica a la 

figura del arbitraje que se viene a dar con el principio de solución pacífica de 

controversias -y cuya regulación tanto constitucional como procesal ha sido mínima-, 

se encamina a asegurar que las partes efectivamente tengan la posibilidad y oportunidad 

de dirimir sus controversias a través de la normativa que ellas deseen elegir, pero 

siempre observando que la misma asegure la tutela judicial efectiva. Por lo cual, bajo 

la mencionada premisa, lo que tanto los abogados como los árbitros deben tomar en 

cuenta es que el arbitraje necesita en su procedimiento normativa de su propia 

naturaleza. Por lo cual, lo más recomendable y consecuentemente lógico sería que se 

aplique normativa desarrollada específicamente para los arbitrajes, como por ejemplo 

las reglas IBA y/o Praga, estudiadas con anterioridad en el capítulo precedente. 

Retornando al principio de solución pacífica de controversias, este al estar 

implícitamente señalado por la Constitución, admite -por mandamiento constitucional- 

que toda persona en ejercicio de sus derechos puede acceder a cualquier método 

alternativo de solución de conflictos; y, aún más, en caso de elegir al arbitraje, 

automáticamente también estará facultado para elegir la normativa aplicable al mismo 

-si así lo desease-. Por lo tanto, este principio igualmente proporciona a las partes una 

vinculación de carácter procesal entre ellas y su arbitraje. Lo cual deriva en el conocido 

principio de autonomía de la voluntad -el cual se estudiará más adelante-.  

Entonces, queda claro que es este principio, la base jurídica constitucional bajo la cual 

se permite la aplicación de métodos propios del arbitraje internacional al arbitraje 

nacional. Muchos autores consideran que el que se de esta adaptación de legislación 

internacional al arbitraje nacional, consolida una mejorada y nueva realidad jurídica 

con nuevos avances respecto a los procedimientos arbitrales. 

Empero, bajo este escenario se presenta otra interrogante: ¿qué sucede con los demás 

cuerpos normativos infra constitucionales? Pues bien, una vez reconocido el arbitraje 

en la constitución, dicho reconocimiento se explaya a toda la normativa infra 

constitucional. Lo cual en el caso ecuatoriano, específicamente sería a la Ley de 

Arbitraje y Mediación.  
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Ahora, si bien en la Ley de Arbitraje y Mediación no se tiene establecido nada en 

concreto respecto al procedimiento -y se puede comprobar leyendo el artículo 38 de la 

mencionada ley-, de manera sobrentendida se da una consecuencia jurídica en el ámbito 

procesal dentro de los arbitrajes gracias a este principio constitucional que afecta a la 

normativa legal arbitral.  

Dicha consecuencia jurídica es que las partes -en cualquier momento o incluso al 

momento de celebrar el convenio arbitral- pueden establecer las reglas a aplicarse al 

procedimiento, incluso reglas para cada etapa del procedimiento, como por ejemplo 

para la práctica de prueba, sin limitante alguna de que las mismas sean de carácter 

internacional o no.  Con la única frontera que que las reglas o normativa elegida asegure 

el debido proceso y el trato equitativo entre las partes.  

Por otro lado, en el Ecuador el que se aplique normativa internacional en el arbitraje 

local, es un escenario desalentador, pues aún es notable la posición reacia de ciertos 

practicantes del arbitraje de incorporar normas internacionales. Lo que muchos no 

parecen entender es que el uso de esta normativa trae consigo un proceso de 

coexistencia y adaptación, que da paso a un nuevo tipo de lenguaje propiamente 

arbitral. 

Sin embargo, las consecuencias jurídicas no finalizan en esta parte, pues como se indicó 

en líneas anteriores este principio constitucional admite otros principios -propios del 

arbitraje- que permiten la aplicación de legislación internacional en procedimiento 

locales. Como se verá en el siguiente apartado.  

3.2 Principios de la función arbitral. 

Graham (2016) manifiesta que la materia arbitral normalmente está regida por pocas 

reglas jurídicas y que normalmente un arbitraje se basa esencialmente en documentos 

contractuales, lo que da lugar a la necesidad de principios. Si bien en el arbitraje se 

encuentra una cantidad considerable de principios. EL autor se enfocará y analizará 

aquellos que permiten la aplicabilidad de norma internacional a arbitrajes locales.  
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3.2.1 Autonomía de la Voluntad 

Vale recalcar que la autonomía de la voluntad es el pilar fundamental sobre el que se 

asienta todo arbitraje. Generalmente las partes tienen el derecho de diseñar el 

procedimiento arbitral de acuerdo con las circunstancias particulares de su caso. 

Carmigniani, Cepeda & Muriel (2017) indican que: 

El derecho de las partes a diseñar el procedimiento arbitral que mejor acomode a 

sus necesidades está reconocido categóricamente en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. La Ley de Arbitraje y Mediación, dice en su artículo 38 que “el arbitraje 

se sujetará a las normas de procedimiento señaladas en esta Ley, al procedimiento 

establecido en los centros de arbitraje, al determinado en el convenio arbitral o al 

que las partes escojan […]” (énfasis añadido). (p. 188) 

Bajo esta idea y sustentado por la Ley de Arbitraje y Mediación queda claro que este 

principio arbitral garantiza que las partes podrán convenir las reglas del procedimiento 

que decidan, pues son ellas las dueñas de su procedimiento y por lo tanto están en todo 

su derecho de adecuar el procedimiento arbitral a sus intereses. Por ende, “dado que el 

arbitraje está fundado en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen 

el derecho de configurar el procedimiento, sea en el propio convenio arbitral, sea 

después” (Carmigniani, Cepeda & Muriel, 2017, p. 189).  

Entonces, este principio admite que sean las partes quienes configuren libremente el 

procedimiento arbitral. Por consiguiente, es admisible asimismo que si las partes 

desearan aplicar reglas internacionales para la práctica de la prueba -como las IBA o 

las Praga- están en todo su derecho de hacerlo y el Tribunal arbitral de aceptarlo. Sin 

embargo, esta afirmación tiene una base más profunda, como se verá a continuación. 

La autonomía de la voluntad tiene como base la delegación que el legislador hace hacia 

los particulares, para que sean ellos quienes puedan regular sus relaciones -entendido 

estas relaciones como su arbitraje-. Por lo cual, el ejercicio de este principio implica la 

elección de una norma jurídica, cuyo valor y autoridad se extiende al campo del propio 
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negocio -es decir al procedimiento arbitral-, siendo vinculantes y obligatoria 

únicamente para las partes que crearon la misma (García, 2009).  

Parraguez citado por García (2009) sostiene que:  

El principio de la autonomía de la voluntad, también llamado de la autonomía 

privada, proclama que, sin perjuicio de la función reguladora que compete por 

definición a la norma de derecho para fijar los marcos generales de la actuación de 

las personas, se reconoce a éstas la potestad de definir y reglar, en los espacios de 

sus particulares intereses, las operaciones jurídicas que juzguen convenientes para 

satisfacerlos. (p. 18) 

Dibarrart (2019) alude a que enmarcado en la institución del arbitraje doméstico, si se 

toma como presupuesto el principio de autonomía de la voluntad o libertad de las 

partes, el mismo permite fijar las reglas de procedimiento según las cuales se 

sustanciará el proceso arbitral. Es así que la voluntad de las partes prima en todo lo 

relacionado con la designación de los árbitros y cada etapa del procedimiento arbitral, 

sin más límites que los que imponga el respeto al debido proceso y a la igualdad entre 

las partes.  

Finalmente, se debe manifestar que este principio arbitral resulta ventajoso, en el 

sentido en que, si bien las normas de procedimiento en el marco de un arbitraje son 

fijadas por los propios interesados -es decir las partes-; esto permitiría que estas últimas 

pacten un verdadero traje a la medida. Por lo que, si en un caso concreto las partes 

estimaran que es conveniente que cada una solamente pueda presentar un informe de 

peritos -a fin de acotar el máximo de recursos que ambas pueden emplear-; o que es 

conveniente fijar un cierto número máximo de testigos, podrían hacerlo pues este 

principio les faculta. E incluso si lo deseasen podrían acudir a reglas ya preestablecidas 

-sean estas nacionales o internacionales- (Dibarrart, 2019). 

Con respecto a la elección de normas internacionales, este principio de igual forma lo 

permite ampliamente, ya lo mencionan Fernández, Sánchez &Stampa (2018) al decir: 
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Las partes también gozan de una gran libertad para elegir las normas aplicables al 

fondo de la controversia hasta el punto de poder elegir no sólo un derecho estatal 

sino también normas de naturaleza no estatal. En aras a contribuir a una correcta 

comprensión de esta facultad de elección de ley se realizan algunas importantes 

presiones: la elección de normas estales y/o no estatales (autonomía conflictual) 

juega un papel residual respecto de las estipulaciones del contrato (autonomía 

material); la elección de un derecho estatal puede combinarse con la designación de 

normas no estatales; y la elección única de un derecho estatal no excluye la 

aplicabilidad de los usos del comercio internacional. (p. 298) 

3.2.2 Libertad de organización del procedimiento o libertad de 

regulación 

Ya se ha hablado extensivamente respecto a la libertad que se les otorga a las partes 

para que sean ellas quienes elijan las reglas de su procedimiento arbitral. Sin embargo, 

existe la pregunta de qué sucede si las partes no han acordado las reglas. En este punto 

muchos autores acuerdan en que entra a escena el principio de libertad de organización 

o libertad de regulación.  

Fernández, Sánchez &Stampa (2018) aluden a que este principio posibilita que los 

árbitros -autorizados por las partes- pacten las normas a las que se deberá ajustar el 

procedimiento arbitral sin necesidad de que estas normas se refrieran a ley nacional 

alguna. Por lo cual la práctica de la prueba, la organización de las audiencias estará 

adecuadas a aquellas normas elegidas por el Tribunal arbitral sin importar si son locales 

o no. 

Asimismo, Duelles-Panta (2018) indica que: “Si las partes no han acordado las reglas 

en el convenio arbitral o el acta de instalación, será el tribunal arbitral el encargado de 

decidir las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias 

del caso” (p. 60). 
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3.3 Vacío procedimental en la normativa arbitral nacional. 

Han transcurrido 23 años de vigencia de la Ley de Arbitraje y Mediación, la cual ha 

sido múltiple de muchos análisis críticos y discusiones. La antedicha ley es un tema de 

gran relevancia jurídica pues regula dos mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. Muchos estudiosos del derecho han compartido el criterio jurídico de 

derogar la Ley de Arbitraje y Mediación14, pues la misma no se adapta en primer lugar 

a la realidad social del Ecuador; y, en segundo lugar, por no respetar la naturaleza 

misma de estos mecanismos. Escandón (2016) indica que a pesar de que bajo la Ley de 

Arbitraje y Mediación el legislador ecuatoriano ha institucionalizado todo el sistema 

alternativo de solución de conflictos, la misma no puede entenderse como suficiente 

tanto en contenido como en alcance por lo cual es necesaria una reforma a toda la ley. 

En consecuencia, de esta situación que actualmente vive el país el procedimiento 

arbitral se ha visto en la necesidad de ser llevado a cabo más que nada a través de 

principios del derecho procesal que se encaminen paralelamente con los principios del 

arbitraje -a los cuales el autor les dedicará un capítulo aparte por su trascendencia-. 

Noboa citando a Ernesto Salcedo Verduga (2009) expresa que el arbitraje al ser 

concebido como un mecanismo eminentemente procesal, en el cual no predomina el 

sistema totalmente jurisdiccionalista, al que los litigantes se encuentran 

acostumbrados; y, que es claro que hay fases dentro de este procedimiento que 

obligatoriamente deben estar sometidas a la voluntad privada de las partes como por 

ejemplo la elección de árbitros o la prueba.  

Ahora bien, respecto a la práctica de la prueba el abogado Juan Escandón (2016) 

menciona que en esta existe una mala práctica procesal producto de una ley caduca. Lo 

cual genera un perjuicio no solo a las partes sino a la administración arbitral 

propiamente.  

                                                 
14 Los mencionados criterios se dieron en la Primera Edición del Seminario Internacional ICC Ecuador 

ADR Week, ver Diana Briones, ¿Es necesario una nueva Ley de Arbitraje en Ecuador? 
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Del texto de la Ley de Arbitraje y Mediación se desprende claramente la ineficacia que 

tiene la misma respecto a la práctica de la prueba. Dicha ley solo menciona a la prueba 

en contados artículos. En el artículo 10 de la ley que habla de la demanda arbitral, se 

señala que adicionalmente a los siete puntos que debe contener la demanda, se 

adjuntará las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias probatorias (Ley de 

Arbitraje y Mediación, 2019). En el artículo 11 que habla de la citación y contestación 

de la demanda arbitral, repitiendo lo mismo que en el artículo 10 -adjuntar pruebas y 

solicitar la práctica de las diligencias probatorias-; y finalmente, en el artículo 12 que 

habla de la reconvención y contestación a la reconvención, vuelve a repetir lo 

determinado en el artículo 10 -adjuntar pruebas y solicitar la práctica de las diligencias 

probatorias-. De estos artículos el problema que más resalta a palabras de Escandón 

(2016) es “falta de determinación de la pertinencia de la prueba en el caso en que estas 

no sean practicadas” (p. 9). 

Adicionalmente a estos artículos, se vuelve a hablar de la prueba en el artículo 22 de la 

Ley de Arbitraje y Mediación. En este artículo se habla de la audiencia de sustanciación 

e indica que el tribunal deberá ordenar que se practiquen las diligencias probatorias que 

fueron solicitadas. Por otro lado, el artículo 31 en su literal c habla de la prueba, pero 

como causal de nulidad; y el último artículo que habla de la prueba es el artículo 38, 

mismo que hace referencia al procedimiento arbitral y en el cual se determina que el 

arbitraje se sujetará a todo lo dispuesto en la ley. Específicamente es en estos artículos 

donde se ve la carencia de regulación de actividad probatoria en la normativa arbitral 

del Ecuador y la inexistencia de una tramitación eficiente que permita que se desarrolle 

un correcto arbitraje.  

De lo anteriormente mencionado, es claro que el procedimiento arbitral -y a falta de 

una ley conveniente- debe ser adecuado por las partes o bien por el Tribunal arbitral -

por designación de las partes-. Esto quiere decir que, tanto si las partes como el 

Tribunal lo deciden, pueden esbozar su propio procedimiento, diseñando las normas a 

utilizarse en el mismo o eligiendo unas ya preexistentes, pero sin perder de vista que el 

procedimiento en sí debe ser un continente de garantías, que aseguren el desarrollo del 
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debido proceso y que al mismo tiempo respete el interés particular de las partes, 

satisfaciendo las aspiraciones de las mismas y procurando la realización del derecho. 

Una vez ha quedado claro que la Ley de Arbitraje y Mediación prácticamente no 

contiene norma alguna sobre la importante etapa que es la práctica de la prueba; y, 

resguardándose en la amplia flexibilidad que caracteriza al arbitraje al igual que en la 

voluntad de las partes, es posible que estas últimas elijan las reglas o el procedimiento 

a seguir en lo que respecta a la práctica de la prueba. Por lo cual, en la práctica arbitral 

han sobresalido ciertas reglas para la práctica de la prueba, como son las Reglas sobre 

Práctica de Pruebas en el Arbitraje Internacional Comercial elaboradas por la 

International Bar Association y las Reglas de Praga. 

Para finalizar el presente capítulo el autor desea hacer conocer al lector de que en el 

Ecuador ya existen precedentes de reglas internacionales aplicadas en arbitraje 

doméstico. 

El primero es el caso Chaparro en contra de la República del Ecuador, pues se dio un 

arbitraje para resolver la cuantificación de daños y perjuicios que el señor Chaparro 

sufrió a manos del estado ecuatoriano por violación de derechos humanos, en el cual el 

Tribunal arbitral constituido por Alicia Arias Salgado (presidente), Patricio Peña 

Romero (miembro del tribunal) e Ignacio Vidal Maspons (miembro del tribunal) 

decidieron aplicar las Reglas IBA sobre Conflicto de Intereses. Igualmente, en el 

mismo caso se acordó aplicar las reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba -por lo cual 

en la etapa probatoria se aplicaron prácticas internacionales-. Asimismo, el caso 06/16 

del 3 de agosto de 2016 administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana AMCHAM donde se aplicaron las 

Directrices de la IBA sobre Conflictos de Intereses; y, finalmente los casos 003-2016, 

004-2016 y 007-2016 administrados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Ambato de la Cámara de Industrias de Tungurahua, donde -
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por acuerdo de las partes y el Tribunal arbitral- se decidió utilizar las reglas de la IBA 

para la Práctica de Prueba.15 

2.3. Marco Conceptual  

 Admisión: Acción y efecto de admitir. (…). En Derecho Procesal, admisión de 

las pruebas presentadas y de los recursos interpuestos por las partes 

(Cabanellas, 1993, p. 19). Es la autorización o conformidad del sujeto directo 

del proceso para que un medio probatorio sea incorporado al proceso (Mendoza 

y de León, s/f. p. 29) 

 Arbitraje: El término arbitraje es multívoco. Acorde a los precedentes 

jurisprudenciales mexicanos se entiende por arbitraje aquella convención que 

la ley reconoce e implica una renuncia al conocimiento de la controversia por 

la autoridad judicial. En virtud de dicha convención las partes confían la 

decisión de sus conflictos a uno o más particulares. No obstante, existen 

diversas definiciones académicas, siendo una de fácil comprensión la 

mencionada por Charles Jarrosson: “el arbitraje es una institución por la cual 

un tercero resuelve una diferencia que divide a dos o más partes en ejercicio de 

la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos” (Flores, 2010). Toda 

decisión dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o un 

asunto (Cabanellas, 1993, p. 28). 

 Árbitros: Juez nombrado por las mismas partes, para decidir una diferencia o 

un asunto litigioso entre las mismas (Cabanellas, 1993, p. 29). 

 Autonomía: (…). En sentido figurado, condición del individuo que de nadie 

depende en ciertos aspectos. DE LA VOLUNTAD. Principio fundamental para 

el Código Civil francés (…) es la autonomía de la libertad. (…) El principio se 

traduce en la norma que fija el art. 1.197 del Cód. Civil argentino: “Las 

convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual 

                                                 
15 Si el lector desea conocer con más profundidad los casos citados ver Eduardo Carmigniani, Carla 

Cepeda & Bernarda Murie Del procesalismo rígido a la modernización del arbitraje en el Ecuador: 

Aplicación de normas no domésticas en el arbitraje local 
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deben someterse como a la ley misma”. Principio que se complementa por el 

art. 1.198, que expresa: “Los contratos obligan no sólo a lo que esté 

formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que puedan 

considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos” 

(Cabanellas, 1993, p. 34). 

 Código: Del latín codex con varias significaciones; entre ellas, la principal de 

las jurídicas actuales: colección sistemática de leyes. Puede definirse el código 

como la ley única que, con plan, sistema y método, regula alguna rama del 

Derecho positivo. Código se dice asimismo de cualquier recopilación de reglas 

o preceptos sobre una materia, aun sin ser estrictamente jurídica; así el código 

de señales de la marina (Cabanellas, 1993, p. 58). 

 Conflicto: Oposición de intereses en que las partes no ceden. El choque o 

colisión de derechos o pretensiones (Cabanellas, 1993, p. 68). 

 Derecho adjetivo: Se conoce por derecho adjetivo todas y cada una de aquellas 

normas, preceptos o leyes impuesta por un determinado órgano competente 

del Estado, permitiendo el libre ejercicio de cada uno de los derechos y a la vez 

el cumplimiento de los deberes que se disponen con el derecho sustantivo. El 

derecho adjetivo suele ser descrito como derecho de forma, debido a que 

fundamenta una serie de principios y normas generalmente regulan o 

normalizan las denominadas relaciones jurídicas, poniendo en práctica la 

actividad judicial, abarcando todas las leyes en relación a los enjuiciamientos y 

procedimentales (Roman, 2019, pp. 3,4).  

 Derecho procesal: El que contiene los principios y normas que regulan el 

procedimiento civil y el criminal; la administración de justicia ante los jueces y 

tribunales de una y otra jurisdicción, o de otras especiales (Cabanellas, 1993, p. 

101). 

 Derecho sustantivo: El derecho sustantivo hace referencia a una serie de 

normas, preceptos o pautas que demandan los derechos y obligaciones de los 

individuos que contienen nexos con el orden jurídico propuesto por el estado. 

(…). El derecho sustantivo se encuentra anexado, como bien se dijo en normas 
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de contenido sustantivo, tales como el Código Penal, el Código Civil, entre 

otros. (…). Finalmente, se podría decir que el derecho sustantivo es, entonces 

el encargado de normalizar el deber ser o el que ajusta el comportamiento de 

cada individuo y cómo debe comportarse esté dentro de la sociedad o 

comunidad (Roman, 2019, pp. 2,3). 

 Evacuación: Tramitar una diligencia de procedimiento (Martínez, 2018). 

Cumplir un trámite (RAE, 2019). 

 Flexibilidad: Busca agilidad que permita una actuación procesal abierta que 

induzca a la verdad y abrevie los juicios (López, 2012).  Principio relativo a la 

prueba: Los medios de prueba no pueden sufrir limitaciones, y en caso de duda 

sobre su admisibilidad debe estarse por su aceptación, sin perjuicio de la 

valoración que hagas el juez de ellos en el momento de dictar sentencia (Boeiro, 

2018). 

 Funcionalidad: Conjunto de características que hacen que algo sea práctico y 

utilitario (Diccionario de la lengua española, 2005).  

 Justicia: Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a 

cada uno lo suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano (…). 

Recto proceder conforme a derecho y razón. Poder Judicial. Tribunal, 

magistrado o juez que administra justicia; es decir, que resuelve litigios entre 

partes o falla acerca de la culpa o inocencia de un acusado (Cabanellas, 1993, 

p. 179). 

 Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o 

permite algo. La expresión positiva del Derecho. (…). Ampliamente, todo 

reglamento ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro mandamiento de una 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones. Cualquier norma jurídica obligatoria 

(Cabanellas, 1993, p. 341). 

 Libertad procesal: El conjunto de derechos y facultades que, garantizados 

legalmente, permiten al individuo, como miembro del cuerpo social de un 

Estado, hacer o no hacer todo lo compatible con el ordenamiento jurídico 

respectivo (Cabanellas, 1993, p. 189). 
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 Norma: Regla de conducta. Precepto. Ley. Regla de conducta cuyo fin es el 

cumplimiento de un precepto legal (Cabanellas, 1993, p. 214). 

 Práctica de prueba: Conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, 

asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar 

al juez la convicción sobre los hechos que interesan en el proceso (Mendoza y 

de León, s/f. p. 26). 

 Práctica procesal: Ejercicio de la abogacía, de la judicatura o de cualquiera 

otra de las actividades relacionadas con la substanciación de los juicios en las 

distintas jurisdicciones (Cabanellas, 1993, p. 250). 

 Principios procesales: Axiomas o máximas jurídicas recopiladas de las 

antiguas compilaciones; o sea las reglas del Derecho. Según Burón, los dictados 

de la razón admitidos por el legislador como fundamento inmediato de sus 

disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento 

(Cabanellas, 1993, p. 256). 

 Procedimiento: En general, acción de proceder. Sistema o método de 

ejecución, actuación o fabricación. Modo de proceder en justicia, actuación de 

trámites judiciales o administrativos; es decir, el conjunto de actos, diligencias 

y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en una causa. JUDICIAL. Conjunto de trámites y formas que 

rigen la instrucción y resolución de una causa, en cualquiera de las 

jurisdicciones. (Cabanellas, 1993, p. 258) 

 Procedimiento arbitral: Procedimiento similar a un juicio: hay una 

controversia con demandante, demandado, un tercero que decide de manera 

obligatoria para las partes (árbitro), una fase de pruebas y un laudo (Sánchez, 

2013). 

 Proceso judicial: Conjunto de autos y actuaciones. Litigio sometido a 

conocimiento y resolución de un tribunal. Aquel en que existe contradicción o 

impugnación total o parcial, por cada una de las partes, de las pretensiones de 

la contraria (Cabanellas, 1993, p. 259). 



 

 

92 

 

 

 Prueba: Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una 

cosa o de la realidad de un hecho. Razón, argumento declaración, documento u 

otro medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo. Indicio, muestra, 

señal (Cabanellas, 1993, pp. 263, 264). 

 Reglamento: Norma jurídica de rango inferior a la ley dictada por órgano que 

tiene atribuida potestad reglamentaria (Enciclopedia jurídica, 2020). Conjunto 

de normas que regulan la conducta externa humana, de manera general, 

impersonal, abstracta, obligatoria y coercitiva; se distingue de la ley, en razón 

de su órgano emisor, toda vez que ordinariamente es dictado por 

el Poder Ejecutivo (Fernández, 2011). 

 Regla: Para García Maynez es aquella que impone deberes o confiere derechos. 

La regla es, entonces, una norma jurídica general que se aplica a una situación 

concreta y especifica (Trujillo, 2010). Puede haber reglas ónticas (crean o 

definen el ámbito y circunstancias de la acción), técnicas (establecen los 

procedimientos para hacer efectivos los derechos) y deónticas (expresan un 

deber y son las normas en sentido propio) (UNED, 2012).  

 Sistema jurídico: Conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente 

enlazados entre sí, acerca de una ciencia o materia. Ordenado y armónico 

conjunto que contribuye a una finalidad. Método. Procedimiento. Técnica. 

Doctrina (Cabanellas, 1993, p. 295). 

 Valoración: Actividad judicial para apreciar el grado de convencimiento 

acerca de la veracidad de los hechos objeto de prueba, o por la que se determina 

el valor que la Ley, fija para algunos medios (Enciclopedia jurídica, 2020). 

 Voluntad: Acto de admitir o repeler algo. Aceptación. Rechazamiento. Deseo. 

Intención. Propósito. Determinación. Libre albedrío. Elección libre. Mandato. 

Disposición. Orden. Consentimiento. Aquiescencia (Cabanellas, 1993, p. 341). 

2.4. Idea a defender 

Las reglas internacionales para la práctica de prueba dentro de un procedimiento 

arbitral permiten edificar un espacio propicio en la cual las partes puedan acceder a un 
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procedimiento eficiente y puedan actuar en un plano de igualdad procesal. Esto es, que 

se garantice la seguridad jurídica y se logre la solución del conflicto. La presente 

investigación determina la existencia de fundamentos que permiten la aplicabilidad de 

las reglas internacionales para la práctica de la prueba en el arbitraje nacional en 

derecho. 

2.5. Matriz de Variables 

2.5.1. Variable Independiente 

Aplicabilidad de las reglas internacionales para la práctica de prueba. 

2.5.2. Variable Dependiente    

Arbitraje nacional en derecho. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Nivel de Investigación 

3.1.1. Diseño: Cualitativo 

Martínez (2011) alude que la investigación cualitativa “busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el 

propósito de ubicar y orientar la acción humana” (p. 12). Sampieri, Fernández y 

Baptista (2014) caracterizan a este diseño de investigación por: “incluir una variedad 

de concepciones, visiones, técnica, estudios no cuantitativos que se utiliza para 

descubrir y refinar preguntas de investigación” (p. 19). Es así que, el presente proyecto 

es una investigación cualitativa pues el investigador recolectará información y estudios 

previos del tema a tratar con el fin de obtener diversas apreciaciones, concepciones y 

puntos de vista del tema a tratar. Además, el proyecto pretende analizar diversa 

normativa nacional e internacional, doctrina jurídica y criterios jurídicos para así 

determinar y comprender los fundamentos que permiten la aplicabilidad de reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Asimismo, la recolección de datos de esta investigación consistirá en entrevistar a 

abogados especializados en la materia, cuyas perspectivas nutrirán de sobremanera el 

presente proyecto. Igualmente cabe resaltar que la técnica de la entrevista es propia de 

las investigaciones cualitativas. 

3.1.2. Nivel: Descriptivo 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) define al estudio descriptivo como aquel que 

“busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p. 92). De este modo, el presente proyecto es de nivel descriptivo ya que determinará 

qué fundamentos permiten la implementación y aplicabilidad de reglas internacionales 
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para la práctica de pruebas, así como las características de cada uno de ellos. De este 

modo, el proyecto cumplirá con la utilidad del estudio descriptivo, pues mostrará con 

precisión aquellos fundamentos que permiten la aplicabilidad de reglas internacionales, 

así como sus diversas aristas o dimensiones en el arbitraje nacional en derecho. 

3.1.3. Tipo: Documental, Bibliográfica, De Campo. 

Baena (2014) define a la investigación documental como la búsqueda de una respuesta 

específica a partir de la indagación en documentos; por ejemplo: libros, publicaciones 

periódicas, impresos, documentos de archivo, películas y videos, grabaciones de audio, 

estadísticas, sistemas de información computarizada; entre otras. Por otra parte, la 

investigación bibliográfica “está orientada a buscar y obtener la información englobada 

en libros, revistas y documentos oficiales, tanto impresos en papel como en el nuevo 

formato electrónico” (Méndez y Astudillo, 2008, p. 27). Es así que, el presente proyecto 

se desarrollará en base a la recopilación y consulta de diversos documentos de carácter 

jurídico como libros, publicaciones periódicas y sistemas de información 

computarizada. De este modo la investigación contará con una base sólida de fuentes 

de carácter jurídico teórico como libros, revistas, periódicos, tesis, disertaciones, 

sistemas de información computarizada especializados en el trabajo; y, de carácter 

jurídico teórico como la Constitución, leyes, códigos y reglas. Todo esto con el objetivo 

de determinar qué fundamentos permiten aplicar reglas internacionales para la práctica 

de prueba en el arbitraje nacional en derecho.  

De la misma manera, el proyecto es de campo pues tiene la finalidad de “recoger y 

registrar ordenadamente datos relativos al tema escogido como objeto de estudio” 

(Baena, 2014, p. 12). Así, el presente proyecto recopilará datos fundamentales del tema 

a tratar, a través de entrevistas a abogados especializados en el objeto de estudio. Lo 

que produce en consecuencia que la información será posteriormente recogida en un 

lugar y tiempo determinado. Es por esta razón que la investigación es de campo.   
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3.2. Métodos 

3.2.1. Método Analítico Sintético 

Behar (2008) define al método analítico sintético como aquel método que “consiste en 

separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir 

un todo” (p. 45). Por lo que “este método tiene gran utilidad para la búsqueda y el 

procesamiento de la información” (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 187). Por otro lado, 

Villabella (2015) señala que el método analítico sintético permite descomponer el 

objeto de estudio en sus diversos elementos para posteriormente recomponerlo a partir 

de la integración de los mismos, y así destacar el sistema de relaciones existente entre 

las partes y el todo. Por lo anteriormente expuesto el investigador ha seleccionado el 

presente método pues se enfocará en estudiar cada una de las variables como 

fenómenos singulares. Comprendiendo cada una de sus aristas a través de la literatura 

para finalmente lograr su unidad a través de la respectiva relación jurídica entre ambas 

y poder dar cumplimiento a los diversos objetivos planteados en el presente proyecto 

de investigación. En otras palabras, en la presente investigación se fragmentará y 

reconstruirá el tema a tratar para localizar las interconexiones lógicas y jurídicas que 

se encuentren, lo que aportará una nueva visión en la práctica arbitral y será esencial 

para estudios posteriores.  

3.2.2. Método Funcional-Sistémico-Estructural 

Villabella (2015) menciona que este método “permite el estudio de un objeto en el 

contexto de una estructura compleja en la que se integra, y que está conformada por 

diferentes subsistemas con características y funciones específicas interactuantes” (p. 

939). Dicho de otra manera, el presente método permitirá al investigador desestructurar 

el objeto de estudio, es decir la aplicabilidad de las reglas internacionales para la 

práctica de prueba. Esto es, develar aquellos fundamentos -de corte filosófico jurídico- 

que permiten su aplicabilidad dentro del arbitraje nacional en derecho.  
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3.2.3. Método Filosófico-Jurídico 

Tal como se menciona en el método sistémico, el investigador develará aquellos 

fundamentos de corte filosófico jurídico en el sentido, pues este método favorece y 

fortalece el estudio de tales fundamentos ya que además de determinarlos, genera un 

debate sobre cada uno de ellos, así como de sus conceptos y categorías que organizan 

y dan sentido a las normas en estudio -reglas internacionales para la práctica de prueba 

en procedimientos arbitrales- (Tantaleán, 2016). 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Revisión Documental 

Para cumplir con los objetivos del presente proyecto de investigación se recurrirá a 

fuentes primarias como son entrevistas a expertos en materia arbitral, libros, revistas y 

tesis. También se recurrirá a fuentes secundarias artículos como diccionarios 

especializados, enciclopedias, trabajos recopilados de conferencias o seminarios y 

ensayos, con la finalidad de obtener información precisa y confiable que permitan el 

estudio exhaustivo del tema de investigación, así como cada una de las variables.  

3.3.2. Entrevista 

En el presente proyecto se empleará la técnica de la entrevista estructurada. La cual 

estará dirigida a profesionales del derecho con la finalidad de obtener su opinión 

respecto al tema a tratar. El investigador ha seleccionado la presente técnica puesto que 

se realizará la misma a actores especializados en materia arbitral; y, por tener dicha 

especialización aportarán datos de interés; pues no existe nadie mejor que aquellos 

involucrados en ámbito de investigación para proporcionar información. Es así que se 

manejará el siguiente instrumento: 
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3.3.2.1. Cuestionario 

A través de este instrumento es posible una ejecución eficaz de la entrevista a expertos; 

puesto que, el cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas específicamente para 

generar información útil para el desarrollo del proyecto. Además, para su diseño es 

necesario tomar en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. Lo que 

consecuentemente permitirá obtener información jurídica precisa y clara.  

3.4. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Todo instrumento obligatoriamente debe reunir tres requisitos esenciales: validez, 

confiabilidad y objetividad. A través de estos tres requisitos el investigador pretende 

que aquellas preguntas desplegadas en el cuestionario para la posterior realización de 

las respectivas entrevistas posean los tres requisitos previamente mencionados. Por 

ello, para la validez el investigador elaborará preguntas que midan las dimensiones 

especificadas en la operacionalización de variables construida por él mismo; y que 

exista una correspondencia entre los objetivos, variables, indicadores e ítems.  

Igualmente, para la objetividad, el investigador evitará aquellos factores que afecten a 

estos tres requisitos. Es decir, obviará la improvisación, tendencias ideológicas que 

pudiera tener; y, se enfocará en que las preguntas vayan de acuerdo al contexto jurídico 

actual y que sean adecuadas para las personas a quienes se les aplicará. A esto se 

añadirá una evaluación previa realizada por el experto en investigación y el profesional 

del derecho. En los Anexos se podrán encontrar la matriz de validación de instrumentos 

que permitan cumplir todas las pautas establecidas anteriormente y permitan que el 

cuestionario posea un lenguaje adecuado, calidad técnica y representatividad. 

3.5. Definición de Variables 

Variable 1: Aplicabilidad de las reglas internacionales para la práctica de prueba. 

Variable 2: Arbitraje nacional en derecho. 
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3.6. Operacionalización de variables 

Objetivo General: Determinar qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Variable 1: Aplicabilidad de las reglas internacionales para la práctica de prueba. 

Tabla 1 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

Por esta 

variable debe 

entenderse el 

conjunto de 

pautas de 

carácter legal 

que se 

pueden 

ejecutar en la 

práctica 

procesal 

diaria, 

direccionadas 

a una 

conducción 

simplificada, 

eficiente, 

rápida y 

equitativa de 

la prueba. 

 

Simplificada 
 Flexible 

 Dinámica 
1 

 

Entrevista/Revisión 

documental 

 

Eficiente 

 Útil 

 Conducente 

 Debido proceso 

 Capacidad de 

adecuación 

2 

Rápida 

 Tramitación 

expedita 

 Cumplimiento 

de términos o 

plazos 

1 

Equitativa 

 Proporcionalidad 

entre partes 

 Ejecución de 

principios 

4 

Elaborado por: María Angeles Paula Guapulema.  
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Variable 2: Arbitraje nacional en derecho. 

Tabla 2 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

Por esta 

variable debe 

entenderse el 

mecanismo por 

medio del cual 

un tercero 

imparcial tiene 

la potestad de 

resolver un 

conflicto de 

carácter 

transigible 

basándose en la 

legislación 

nacional 

vigente. 

 

Conflicto 

transigible 

 Jurisdicción y 

Competencia 

 

 Materia transigible 

1 

 

 

1 

Revisión 

documental 

 
Legislación 

nacional 

 

 Constitución 

 Legislación 

internacional 

 Leyes 

 Códigos 

 Normas 

supletorias 

4 

Elaborado por: María Angeles Paula Guapulema. 

 

3.7. Universo, Población y Muestra 

La muestra seleccionada para el presente proyecto parte del criterio decisional y teórico 

realizado por el investigador; puesto que, se seleccionará a dos profesionales del 

derecho que por su experticia, capacidades y conocimientos en materia arbitral 

proporcionarán información de calidad, lo que consecuentemente contribuirá 

enormemente a la investigación en curso. Los profesionales del derecho previamente 

mencionados serán tres abogados especializados en materia arbitral que trabajan en la 

Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana -AMCHAM-. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados de la Investigación 

4.1. Enumeración de las entrevistas realizadas 

4.1.1. Abogado Andrés Chugá Porras. (Anexo 2) 

4.1.2. Abogada Patricia Vera Nieto. (Anexo 3) 

4.1.3. Abogado Oswaldo Fraga. (Anexo 4) 

4.2. Análisis y discusión de los resultados 

Dentro de una investigación cualitativa -sobre todo en la parte de las entrevistas- existe 

una gran cantidad de información, razón por la cual es necesario identificar los datos 

más relevantes para la investigación. Las entrevistas realizadas a especialistas en el 

área de arbitraje -mencionados en el numeral 4.1- se ubican de forma íntegra en la parte 

de anexos del presente trabajo, para posterior consulta del lector. Ahora bien, cada uno 

de estos magníficos profesionales han detallado y compartido con el autor su punto de 

vista, lo cual ha enriquecido enormemente a la presente investigación. Por lo cual, el 

autor en los siguientes párrafos presentará una recopilación de los ejes principales que 

se ha recabado de dichas entrevistas, así como un análisis de las mismas y la 

individualización de los puntos de interés entre los elementos teóricos y los datos 

extraídos a través de la experiencia de los entrevistados. 

Conforme se fueron desenvolviendo las entrevistas el autor pudo encontrar indicadores 

semejantes entre las respuestas de los entrevistados. No obstante, todos y cada uno de 

ellos respondieron las preguntas visualizando la problemática desde distintas aristas, 

las mismas que se presentarán a continuación. 

4.1.1.1.Práctica de prueba en el arbitraje ecuatoriano 

Una de las aristas más importantes dentro del presente trabajo es la práctica de prueba 

dentro de los arbitrajes locales. La literatura en la presente investigación ha demostrado 
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la importancia y trascendencia que posee este tema dentro de los procedimientos 

arbitrales. Empero, también se ha visto que este es un de los temas más controversiales 

y menos mencionado en la Ley de Arbitraje y Mediación. El doctor Andrés Chugá 

señala que “la Ley de Arbitraje y Mediación no tiene una definición clara sobre el 

término de prueba o el tipo de prueba que se tenga que aportar, lo único que dice es 

que se la debe anunciar al momento de presentar la demanda. Pero no especifica qué 

se debe considerar como prueba, como lo establece por ejemplo el Código Orgánico 

General de Procesos”.  

De este modo los litigantes en un arbitraje se han visto en la necesidad de recurrir a 

otros cuerpos normativos tal como el Código Orgánico General de Procesos o los 

diversos reglamentos de los Centros de Arbitraje. Pues este es un tema de suma 

importancia que no puede quedar sin guía alguna. Sin embargo, el que se acuda a otros 

cuerpos normativos también perjudica; puesto que muchas veces los árbitros trasladan 

las características y pasos de un proceso ordinario a un arbitraje, complicando muchos 

aspectos del procedimiento arbitral, sobre todo en lo que respecta a la práctica de la 

prueba. 

A palabras de los entrevistados este es un tema que vale la pena discutir pues la gran 

problemática se encuentra en la normativa infra constitucional así como en la 

disposición de los árbitros, abogados, Centros de Arbitraje e incluso varias Cámaras de 

Comercio para dar un paso más allá y hacer el cambio que realmente necesita el 

arbitraje ecuatoriano para que este sea más eficiente.  

4.1.1.2.Aplicabilidad de reglas internacionales en el procedimiento arbitral 

nacional 

Esta segunda arista es valiosa para la presente investigación ya que los profesionales 

entrevistados apoyaron por completo la tesis de aplicabilidad de reglas internacionales 

en los arbitrajes locales. Pues en el arbitraje las partes pueden pactar sus propias reglas, 

sean estas nacionales o internacionales. La doctora Patricia Vera Nieto expone que: “si 
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nosotros ponemos que el arbitraje se va a llevar a cabo en la ciudad de Quito en el 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, 

que para la designación del Tribunal se va a aplicar el reglamento del Centro, pero que 

para las pruebas se va a aplicar las reglas IBA, es válido. Totalmente válido”.  

A raíz de esta aceptación queda en claro que la flexibilidad viene a tomar un rol 

fundamental en el arbitraje. La flexibilidad es tan amplia en el arbitraje; y, aún más en 

aquellas normas que regirán al procedimiento arbitral. Dicha flexibilidad se expande 

aún más en el Ecuador; puesto que, al no existir normas de carácter procesal en la 

legislación ecuatoriana, las partes y/o el Tribunal arbitral pueden aplicar aquellas 

normas que ellos consideren pertinentes. Santos citado por Williams (2018) alude a 

que “el arbitraje es una institución que por esencia no se ciñe a cánones fijos y 

predeterminados, su objetivo es la flexibilidad, agilidad y adaptabilidad” (p. 53).  

Entonces, dicha flexibilidad que caracteriza al arbitraje es la diferencia principal de 

este con el resto de procesos de la justicia ordinaria. Si bien se sabe que los códigos 

procesales son normas cuyo carácter es de orden público -las partes no pueden disponer 

algo distinto con respecto a estas disposiciones-, en el mundo arbitral las partes pueden 

establecer disposiciones particulares. A lo largo de las entrevistas, el lector podrá 

observar con facilidad que el dinamismo del arbitraje se traduce en la facultad que 

poseen las partes para autorregular su procedimiento.  

Ahora bien, otro punto importante dentro de este tema son las reglas internacionales. 

Este soft law actualmente busca crear un sistema neutral donde puedan converger toda 

clase de actores con distintas culturas jurídicas. Con el paso del tiempo -en el campo 

internacional- se presentaban nuevas situaciones y fenómenos que necesitaban un 

tratamiento jurídico distinto al tradicional y comienza así la discusión del soft law. El 

término de soft law actualmente es empleado para describir reglas, directrices o 

principios -sin efecto vinculante- pero con gran relevancia legal si se los llegara a 

utilizar. Es así que las reglas para la práctica de pruebas en el arbitraje internacional 

son soft law. Sin embargo, las mismas pueden adaptarse a arbitrajes locales por ciertos 
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fundamentos que lo permiten. La doctora Patricia Vera con respecto a las reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje indica lo siguiente: 

“Justamente las reglas internacionales se denominan en arbitraje internacional como 

soft law, son un derecho suave, vienen a ser de cierta forma un tipo de doctrina y son 

muy valiosas para la modernización del arbitraje”.   

4.1.1.3.Fundamentos que permiten la aplicación de reglas internacionales 

para la práctica de prueba en el arbitraje doméstico  

Una vez que el criterio de los abogados especializados ha sido claro respecto a la 

posibilidad de aplicación de reglas internacionales en los procedimientos arbitrales 

nacionales, la siguiente pregunta es ¿qué lo permite? A razón de esto, en primer lugar, 

se tiene a la Constitución de la República del Ecuador. La Carta Magna lo permite a 

través del reconocimiento que hace del arbitraje primero como método alternativo de 

solución de conflictos y segundo de la autonomía que poseen las partes dentro de un 

procedimiento arbitral. “Entonces al reconocer la Constitución, también reconoce la 

voluntad de las partes, y, si las partes desean incorporar reglamentación internacional 

en cuanto a la aplicación para la práctica de la prueba no le veo ningún tipo de 

problema, obviamente teniendo el cuidado de que esto no altere el orden público o 

violente algún tipo de derecho” (Dr. Andrés Chugá). Tampoco se debe olvidar que este 

reconocimiento se traslada a la Ley de Arbitraje y Mediación de manera general. Es así 

como se da el primer fundamento que permite la aplicabilidad. Como segundo 

fundamento se tiene los principios de la función arbitral como son la autonomía de la 

voluntad, la flexibilidad y el pacta sunt servanda. A esto “si nos enmarcamos dentro 

del principio de la voluntad de las partes, las partes pueden pactar cualquier tipo de 

reglas internacionales e incluso pueden pactar sus propias reglas para llevar a cabo el 

arbitraje” (Dra. Patricia Vera). Por otro lado, el principio de flexibilidad -como se habló 

en el párrafo precedente- permite asimismo a las partes autorregular su procedimiento. 

Es así que se da el segundo fundamento. El último y tercer fundamento es el vacío que 

presenta la Ley de Arbitraje y Mediación en lo que respecta a la práctica de pruebas. 

El doctor Andrés Chugá alude: “¿Qué es lo que establece nuestra Ley de Arbitraje y 
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Mediación? El proceso arbitral inicia con la demanda, el Director deberá calificar la 

demanda, se contestará en 10 días, el arbitraje tendrá 150 días y así sucesivamente. El 

Ecuador no tiene ningún reglamento -salvo los reglamentos de diversos Centros de 

Arbitraje- pero no tiene nada sobre la práctica de la prueba; y, las reglas internacionales 

te pueden ayudar porque es una normativa alternativa que tienes tú para aplicarla dentro 

de un procedimiento. Entonces lo vuelve más eficiente”.  

4.1.1.4.Debido proceso arbitral y aplicación de reglas internacionales 

El doctor Oswaldo Fraga por otro lado manifestó que si bien es posible la aplicación 

de reglas internacionales y que existen fundamentos que permiten dicha aplicabilidad, 

esta debería estar enmarcada dentro del debido proceso. Por lo cual las reglas 

internacionales como son las Reglas de IBA o Reglas de Praga deberán respetar los 

derechos de las partes y asimismo permitir que la práctica de la prueba se haga de la 

manera eficiente posible. Además, señaló que al ser la práctica de prueba un tema de 

complejidad en el ámbito ecuatoriano este soft law trae directrices que resultan 

fortalecedoras al arbitraje nacional. La doctora Patricia Vera igualmente dice: “En el 

caso de que las partes quieran pactar sus propias reglas, siendo estas inventadas o 

diseñadas por las mismas partes para el procedimiento, se debe ver que no se 

contraponga con el debido proceso. Es decir, que ambas partes tengan igualdad de 

oportunidades, igualdad de poder ejercer sus derechos”. Ahora, este debido proceso 

arbitral -como se explicó en el Capítulo III de la presente investigación- se conforma 

de ciertos parámetros como por ejemplo que exista un Tribunal independiente, 

imparcial y competente; el derecho a la defensa -que incluye la igualdad de armas y 

contradicción-; derecho a probar; derecho a un laudo motivado y derecho a recurrir del 

laudo. “Lo más importante aquí es que las partes siempre tengan igualdad de 

oportunidades y de condiciones, mientras haya eso las reglas se pueden aplicar como 

las partes quieran, pueden adaptar ciertas reglas a su procedimiento o se pueden acoger 

a ciertos reglamentos que ellos deseen. Siempre y cuando no haya desventaja de 

condiciones para alguna de las partes” (Dra. Patricia Vera Nieto).  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La hipótesis planteada al inicio de esta investigación fue determinar cuáles son 

fundamentos que permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales para la práctica 

de prueba en el arbitraje nacional en derecho. En este sentido tras una investigación 

profunda del tema y el enriquecedor aporte de las entrevistas con abogados 

especializados en la materia se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La lógica detrás de toda la presente investigación es que, el llevar a cabo un 

procedimiento arbitral, es producto del consentimiento de las partes, pues son 

ellas quienes deciden someter sus conflictos a terceros imparciales; y, es este 

consentimiento el que a su vez permite que las partes puedan pactar las normas 

por las que se tramitará su arbitraje. Esta mayor flexibilización procedimental 

y libre disponibilidad de las partes permite nutrir al arbitraje de nueva 

reglamentación y de esta manera adentrarse a la naturaleza misma de este 

método alternativo de solución de conflictos. 

2. El arbitraje como cualquier otro procedimiento para la resolución de un 

conflicto, posee una fase probatoria; y, a pesar de que existe una considerable 

distinción de la práctica de prueba entre un proceso judicial y un arbitraje -

producto de la flexibilidad-, los dos responden al debido proceso. El carácter 

heterocompositivo del arbitraje impone que durante todo el procedimiento se 

observe todas aquellas garantías procesales mínimas que aseguren un debido 

proceso -y la fase probatoria en los procedimientos arbitrales no es ajena a esto-

. Ley de Arbitraje y Mediación no señala nada respecto a la práctica de la 

prueba, es decir la misma carece de regulación y en vista de esta necesidad, los 
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litigantes han decidido adoptar la práctica de la prueba de los procesos civiles, 

desnaturalizando por complejo el arbitraje. 

3. Dicha adopción ha logrado que en la práctica arbitral se de una invasión del 

Código Orgánico General de Procesos; puesto que la Ley de Arbitraje y 

Mediación no contiene disposición alguna sobre la práctica de la prueba. Sin 

embargo, el panorama no es tan desalentador, ya que la misma ley asimismo 

permite que exista una mayor flexibilización en la actividad probatoria. 

Entonces, admite que las partes elijan aquella norma, regla o reglamento que 

crea conveniente para esta esencial fase. 

4. A raíz de este problema de legislación -que no solo se da en Ecuador, sino en 

otros países a nivel mundial- la comunidad internacional, producto de varios 

ensayos de prueba y error, presentaron ciertas reglas para la práctica de la 

prueba en procedimientos arbitrales internacionales, como las Reglas sobre 

Práctica de Pruebas de la International Bar Association o las Reglas de Praga. 

Empero, -y en vista de la necesidad en arbitrajes locales- surgió la discusión de 

si era posible la incorporación de esta reglamentación internacional a arbitrajes 

domésticos.  

5. La mencionada reglamentación internacional ya ha sido aplicada con éxito en 

el Ecuador -siendo el caso más comentado Chaparro vs. Ecuador donde se 

aplicó las Reglas de la IBA para la práctica de la prueba-, superando de este 

modo una atadura procesal en el arbitraje. Sin embargo, la adopción de estas 

reglas internacionales trajo consigo ciertos beneficios como el resolver el vacío 

actual que la legislación nacional presenta, fijar guías o directrices elaborados 

por expertos, efectividad y funcionalidad en la fase probatoria en arbitrajes 

domésticos, respeto al debido proceso arbitral, entre otros. 

6. Los fundamentos que permiten la aplicación de reglas internacionales en 

arbitrajes locales se dividen en tres ejes focales: La Constitución, Principios de 

la función arbitral y Falta de regulación en la normativa arbitral nacional. El 

primer eje se basa en lo siguiente: la Carta Maga reconoce al arbitraje. 

Entonces, dicho reconocimiento -por defecto- también reconoce la voluntad de 
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las partes; y, si las partes desean incorporar reglamentación internacional en 

cuanto a la aplicación para la práctica de la prueba no hay problema alguno, 

obviamente siempre y cuando sea reglamentación que respete el debido proceso 

y no altere el orden público. Asimismo, a raíz de este reconocimiento se origina 

el principio de solución pacífica de controversias el cual además de asegurar 

que las partes tengan la posibilidad de dirimir sus controversias a través de 

métodos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje; asegura que 

las partes puedan elegir la normativa que deseen para su procedimiento arbitral. 

El segundo eje, a través de los principios de flexibilidad, autonomía de la 

voluntad y libertad de regulación admite la aplicación; puesto que estos tres 

principios otorgan la facultad a las partes de estructurar el procedimiento 

arbitral. Es decir, las partes tiene el derecho de para pactar las reglas del 

procedimiento que ellas elijan. Finalmente, el tercer eje se centra en que la Ley 

de Arbitraje y Mediación prácticamente no contiene norma alguna sobre la 

práctica de la prueba. De la lectura de la misma se puede evidenciar lo 

antedicho. En en ninguno de sus artículos hace mención alguna de la fase de 

prueba. Demostrando así la carencia de regulación de actividad probatoria en 

la normativa arbitral del Ecuador. 

5.2. Recomendaciones 

1. La elección de acudir al arbitraje no solo implica la renuncia a la jurisdicción 

ordinaria, sino que posibilita que quienes se sometan a este método alternativo 

de solución de conflictos ostenten de una flexibilidad muy amplia. Producto de 

esta flexibilización es recomendable que las partes asuman el reto de mejorar 

las condiciones en el que se desenvolverá su arbitraje. Con esta premisa es 

sugiere que las partes nutran su arbitraje de nueva reglamentación para que el 

procedimiento sea moderno y eficiente.  

2. La práctica de prueba en el arbitraje es una fase de suma importancia, por lo 

cual -y al igual que todo el procedimiento arbitral- debe estar colmada del 

debido proceso. De este modo, se recomienda que en la práctica probatoria en 



 

 

109 

 

 

un arbitraje se garantice el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción 

para evitar la indefensión y sobre todo el asegurar que las partes tenga igualdad 

de oportunidades e igualdad de poder ejercer sus derechos. 

3. Es necesario el fortalecimiento del arbitraje en el Ecuador, sobre todo en lo que 

respecta al procedimiento arbitral en sí. Por lo cual es recomendable una 

depuración en la práctica arbitral a través de la supresión de la aplicación 

frecuente e indiscriminada del Código Orgánico General de Procesos, pues este 

uso automático y excesivo desnaturaliza el procedimiento arbitral, logrando que 

este se asemeje mucho a la forma propia de un proceso judicial. De este modo, 

se podría si las partes lo desean utilizar normativa propia del arbitraje pues tanto 

la Constitución como el resto de legislación ecuatoriana lo permite. 

4. El panorama actual del arbitraje en el Ecuador se divide en dos puntos 

esenciales. El primer lugar, se tiene a la Ley de Arbitraje y Mediación con serios 

vacíos respecto a la práctica de prueba; y, en segundo lugar las normas 

aplicables que brinda la legislación ecuatoriana -establecidas en el Código 

Orgánico General de Procesos y algunos reglamentos de Centros de Arbitraje- 

se muestran insuficientes para cubrir la necesidad el arbitraje doméstico. Por lo 

cual, es necesario la reformulación de la práctica arbitral a través de la 

implementación de reglamentación internacional. 

5. El Ecuador requiere de una normativa que permita que los arbitrajes locales 

sean más eficientes y que responda a la realidad nacional actual. Por lo cual, la 

implementación de reglamentación internacional -como directrices o guías en 

el procedimiento arbitral- permitiría que en el país se consolide un mejorado 

procedimiento arbitral y a su vez una nueva realidad jurídica que responda 

verdaderamente a un método alternativo de solución de conflictos.  

6. La presente investigación demostró que es jurídicamente admisible la 

aplicación de un marco jurídico internacional en el arbitraje local a través de 

tres fundamentos esenciales previamente descritos en el tercer capítulo. La 

comunidad arbitral internacional ha venido desarrollando una variedad de 

cuerpos normativos arbitrales que podrían aplicarse a arbitrajes nacionales. Sin 



 

 

110 

 

 

embargo, para que puedan aplicar en el país, se debe eliminar esa resistencia 

que poseen los litigantes a todo aquello que es diferente a un proceso judicial. 

Lo ideal sería que se pueda incluir prácticas arbitrales modernas y combinar 

normativa nacional e internacional para así obtener arbitrajes domésticos más 

eficientes. Este trabajo en todo momento buscó estimular la utilización de las 

reglas internacionales, como directrices que las partes puedan utilizar para que 

las mismas puedan acceder a un arbitraje más ágil y flexible.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Nombre:  

Tema: Fundamentos que permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales para la 

práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Objetivo: Determinar qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador admite la 

aplicación de reglas internacionales en cuanto a la práctica de prueba dentro del 

arbitraje doméstico? 

2. ¿Cuáles considera usted que son los principios arbitrales que permiten la 

aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de prueba en 

procedimientos arbitrales locales? 

3. ¿Considera usted que existen impedimentos de carácter normativo infra 

constitucional, que imposibilitan la aplicación de reglas internacionales en cuanto 

a la práctica de prueba dentro del arbitraje doméstico?  

4. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba respetan 

el debido proceso? ¿Cómo lo hacen? 

5. Los tribunales arbitrales y las partes pueden decidir la aplicación total o parcial de 

las reglas internacionales para la práctica de la prueba, ¿considera usted que las 

reglas internacionales para la práctica de prueba tienen capacidad de adecuación, 

es decir que pueden adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso? 
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6. Entendiendo que las reglas internacionales para la práctica de prueba son un 

conjunto de pautas de carácter legal que se pueden ejecutar en la práctica procesal 

diaria, ¿considera usted que las mismas permiten una conducción eficiente de la 

prueba en procedimientos arbitrales? 

7. Actualmente los usuarios en el arbitraje indican su insatisfacción en lo que se 

refiere al tiempo en el cual se culmina un procedimiento arbitral, ¿considera usted 

que las reglas internacionales para la práctica de prueba permiten que el 

procedimiento arbitral adquiera una mayor celeridad procesal? 

8. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba son un 

recurso que proporciona un procedimiento equitativo para la práctica de prueba en 

el arbitraje? 

La entrevista ha concluido. 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo N° 2: Entrevista al doctor Andrés Chugá Porras. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema: Fundamentos que permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales para la 

práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Objetivo: Determinar qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador admite la 

aplicación de reglas internacionales en cuanto a la práctica de prueba dentro 

del arbitraje doméstico? 

Respuesta: Sí, sí considero que la Constitución lo admite. Primero porque nace de una 

disposición constitucional el aceptar el arbitraje como un método alternativo de 

solución de conflictos, a pesar de que suene muy trillado y muy sencillo, literalmente 

es de donde nace el espíritu de la ley para poder aplicar el arbitraje. Entonces, primero 

la Constitución reconoce el arbitraje, y este reconocimiento pasa a la Ley de Arbitraje 

y Mediación; y, la Ley de Arbitraje y Mediación no tiene una definición clara sobre el 

término de prueba o el tipo de prueba que se tenga que aportar, lo único que dice es 

que se la debe anunciar al momento de presentar la demanda. Pero no especifica qué 

se debe considerar como prueba, como lo establece el Código Orgánico General de 

Procesos, que trató de hacerlo -obviamente como responde a un tema procesal- trató de 

definirlo. Ahora, el aplicar las reglas internacionales en el país, va a depender 

literalmente del principio pacta sunt servanda, porque al final y tanto es así -a pesar de 

que suene un poco trillado- que si yo quiero litigar en un arbitraje con una norma que 

está derogada yo debería poder litigar. El tema de la ejecución cambiaría, pero esa ley 

a pesar de estar derogada, por voluntad de las partes, es una opción que existiría porque 

es una elección realizada con la otra parte. Entonces al reconocer la Constitución, 

también reconoce la voluntad de las partes, y, si las partes desean incorporar 

reglamentación internacional en cuanto a la aplicación para la práctica de la prueba no 

le veo ningún tipo de problema, obviamente teniendo el cuidado de que esto no altere 

el orden público o violente algún tipo de derecho. Si violenta algún tipo de derecho o 

altera el orden publico obviamente ya no sería una prueba admisible porque se esta 
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yendo en contra de la legislación ecuatoriana. Esa es mi lectura, si es que la 

Constitución reconoce al arbitraje y el arbitraje reconoce una cláusula o un convenio 

arbitral, a la final son las partes quienes incorporarán por su voluntad las reglas que 

deseen, es decir, te abre la puerta para que puedas utilizar una regla internacional en el 

arbitraje.  

2. ¿Cuáles considera usted que son los principios arbitrales que permiten la 

aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de prueba en 

procedimientos arbitrales locales? 

Respuesta: Bueno primero -porque así lo concibo yo- no sé si es por tratar de resumirte 

todo lo máximo posible, pero por el pacta sunt servanda y el principio de la voluntad 

de las partes es el principal, es de donde nace el arbitraje. El segundo principio vendría 

a ser la flexibilidad. Ahora esa flexibilidad y esa voluntad son un dúo dinámico 

increíble porque si recordamos de donde nace el arbitraje, si recordamos que hace 

muchos años atrás entre comerciantes eligieron tener un método distinto a las instancias 

judiciales para resolver sus problemas, en donde los comerciantes mismos juzgaban a 

otro comerciante que haya incumplido un acuerdo, nosotros vemos de donde nace el 

arbitraje; y, por eso vemos la flexibilidad en el mismo. Tanto era la flexibilidad que en 

ese tiempo si un comerciante era encontrado culpable de haber faltado al acuerdo, el 

gremio de comerciantes decidía no hacer negocios con él y ese era el castigo. Entonces 

si te pones a pensar de donde nace el arbitraje y por qué es tan flexible es precisamente 

por eso, porque se vuelve un método alternativo. El hecho de que yo diga que es un 

principio la flexibilidad del arbitraje no significa que este tema sea sencillo.  

La flexibilidad acarrea tanto, que puede ser desde introducir prueba obtenida de una 

forma distinta -que no necesariamente va a responder a los principios de legalidad- por 

ejemplo un caso que es tan típico ecuatoriano y que los procesalistas se tiran de los 

cabellos -incluyéndome cuando tengo un proceso judicial- es el reconocimiento de 

firma. El reconocimiento de firma por ejemplo en un contrato de compra venta o un 

contrato de promesa de compra venta, en el caso hipotético de que si yo voy y demando; 

y, no tengo el reconocimiento de firma o no ha existido el reconocimiento ante el 

Notario, este va a ser un requisito para que el juez dude de que efectivamente ese 

contrato fue firmado por quien digo que firmó. En el arbitraje no te piden 

reconocimiento de firma, es algo flexible. Ahora, si es que yo tengo por ejemplo un 

contrato en el cual la otra parte no ha firmado, pero lo está cumpliendo, se ejecutó el 

contrato, pero hay problemas con la ejecución del mismo y he pagado parte del 

contrato: ¿voy a poder irme a un arbitraje o no? Si el árbitro es muy legalista o muy 

procesalista va a decir no, porque no tiene firma. Si el árbitro tiene un poco más de 

flexibilidad y dice bueno a ver citémosle a la otra parte, y le cita a la otra parte, y la 
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otra parte le pone una excepción, y está la excepción de que no ha firmado lo más 

probable es que estemos volviendo al proceso civil judicial. Si es que la otra parte dice 

no firmé y la otra parte dice si firmaste, mira aquí están las pruebas ejecutaste el 

contrato y te pagué, el árbitro en su laudo va en contra de quien incumplió -a pesar de 

que no firmó-. La flexibilidad responde a ese nivel llevándolo al extremo. Y es por eso 

que es tan importante para mí el principio de flexibilidad en un arbitraje. Ha pesar de 

que sean 150 días que nosotros tenemos en la ley. No tenemos términos para evacuar 

prueba. Por lo general cuando hay mucha controversia aquí sobre la práctica de la 

prueba lo que se busca primero es alguna similitud en el Código Orgánico General de 

Procesos porque ya están ahí los estándares. Si es que a mí el abogado de la contraparte 

me dice yo creo que debemos utilizar para la interpretación de este proceso las reglas 

internacionales de arbitraje. Yo gustoso acepto, se debería hacerlo porque la practica 

internacional tiene muchos más años y no es tan procesalista como nosotros o como 

nuestro arbitraje. Tanto es así que el arbitraje doméstico se ha vuelto muy procesalista. 

No te sorprendería llegar a una audiencia de arbitraje y que saquen el Código Orgánico 

General de Procesos y se peleen con este código y estén citando el Código Orgánico 

General de Procesos y después el Código Orgánico de la Función Judicial y empezar 

un debate sobre algo que nunca fue la esencia del arbitraje. No te digo que vayamos 

por la vida lanzando artículos y se me ocurrió una idea y otra idea y otra; pero si una 

flexibilidad que le permita al abogado realizar un examen distinto al testigo, presentar 

tal vez una prueba diferente o usar una prueba que no es necesariamente admisible en 

la Función Judicial. Entonces para mí un principio arbitral que también permite la 

aplicabilidad de las reglas internacionales en el arbitraje local es el principio de 

flexibilidad.  

3. ¿Considera usted que existen impedimentos de carácter normativo infra 

constitucional, que imposibilitan la aplicación de reglas internacionales en 

cuanto a la práctica de prueba dentro del arbitraje doméstico?  

Respuesta: Sí, en primer lugar, porque la Ley de Arbitraje y Mediación se hace el 

harakiri cuando dice que en cualquier particularidad que no esté contemplada en la ley 

se subsumirá -antes decía al Código de Procedimiento Civil- ahora al Código Orgánico 

General de Procesos. Se hace un harakiri porque dice, bueno tenemos todo este 

panorama bonito, pero si es que no saben vamos al lado feo. Entonces te da lo mismo, 

porque tampoco es claro cuando necesariamente tiene que aplicarse el Código 

Orgánico General de Procesos y el árbitro va a tener que hacer una interpretación de 

esto. Yo no tengo nada contra los árbitros mayores, pero hay muchos que siguen 

aplicando el Código Orgánico General de Procesos e inclusive el Código de 

Procedimiento Civil, tanto es así que en un arbitraje en otra ciudad, el día que iba a 

rendir el testimonio la parte, mi colega llegó con las preguntas para hacerlas en ese 
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momento oralmente y el árbitro le dijo no le voy a dejar hacer preguntas, y mi colega 

dijo por qué, el árbitro respondió porque no me ha dado el pliego de preguntas en carta 

cerrada. Mi colega alegó que no estamos en un proceso judicial y ya está derogado el 

Código de Procedimiento Civil. Entonces imagínate, el arbitraje como entidad es muy 

bonito, es increíble, ahora cuál es la capacidad de entendimiento y la preparación de 

cada uno de los árbitros es muy distinta. No desmerezco a Centros de Mediación y 

Arbitraje, pero puede haber unos que estén con mejor preparación que otros. Si es que 

considero que es infra constitucional, sí, me parece que la Ley de Arbitraje y Mediación 

se hace un propio daño al momento que establece que en caso de duda se tiene que ir 

al Código Orgánico General de Procesos. Hay un artículo del doctor Mateo Ruales 

Espinosa, en la Revista Ecuatoriana de Arbitraje cuyo título es muy cómico y dice: 

¿Queréis revolución? Hacedla primero en vuestras almas (o en vuestros reglamentos). 

Anotaciones sobre posibles reformas reglamentarias al sistema arbitral ecuatoriano, 

que hacía referencia a que si quieres un arbitraje verdadero cambia el reglamento, saca 

un reglamento que te permita hacer las cosas; y, para mejor ejemplo tenemos el 

Reglamento de la Cámara de Comercio de Manta, es un reglamento que necesita un 

cambio urgente, porque es una barbaridad. A diferencia del Reglamento de la 

AMCHAM -que esté en proceso de reforma- y el de la Cámara de Comercio de Quito 

que eran los únicos que te permitían ya hacer audiencias telemáticas hace años y hasta 

hace poco este era un tema sumamente difícil de entender. Entonces otro tema o gran 

problema de normativa infra constitucional son los reglamentos, entonces también va 

por ahí, qué tan dispuestos están las cámaras de comercio a dar ese paso. Lo que sí está 

claro es que es necesario un cambio para que verdaderamente se hable de un arbitraje.     

4. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba 

respetan el debido proceso? ¿Cómo lo hacen? 

Respuesta: Me parece que las reglas internacionales -como las reglas IBA- en ningún 

momento se van en contra de los derechos humanos o imagínate sino habría cientos de 

miles de procesos que se fueran en contra de los derechos humanos. Dirigiéndome a lo 

macro, el debido proceso literalmente es un derecho humano, entonces obviamente está 

en la Carta de San José, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la 

Constitución de la República del Ecuador y es una norma que nadie duda de que se 

trata. Las reglas internacionales me parecen que responden a estándares de aplicación 

comercial, porque recordemos que el arbitraje es comercial y se va sobre asuntos 

transigibles, entonces, si alguien te saca el argumento de que la cadena de custodia en 

el derecho penal dice esto, no, no tiene nada que ver, ósea un bien jurídico no tiene 

nada que ver con el otro. Entonces al ser transigible yo veré como lo hago siempre y 

cuando no se vaya en contra del orden público. En la obra La Naturaleza Jurídica del 

Arbitraje de Gonzalez de Cossio hay una parte específica que habla sobre los 
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comerciantes. Ahora imagínate lo que es que como sanción un comerciante deje de 

hacer negocios con los demás comerciantes, ósea le dan la espalda. El laudo arbitral ya 

no es eso, el laudo arbitral es condenarle a la otra parte al pago o no pago, no es voy o 

no a seguir haciendo negocios, una consecuencia puede ser dejar de hacer negocios, 

pero va y condena al pago o al incumplimiento o cumplimiento de un contrato. Las 

normas internacionales me parece que en ningún momento se van en contra del debido 

proceso y lo respetan. Ahora, ¿cómo lo hacen? porque efectivamente tú estás poniendo 

un derecho que es transigible a disposición de terceros para que estos decidan. 

Entonces, yo estoy haciendo con mi derecho lo que yo quiero, ósea si es que yo tengo 

un carro, veré si es que lo lavo o no lo lavo, veré si es que lo dejo o no lo dejo. Si yo 

tengo a favor dos millones de dólares, yo veré si es que los cobro o no. Si es que me 

tienen que entregar 2 toneladas de un producto -porque por lo general los arbitrajes son 

de temas comerciales como este- y al final la persona que me tenía que mandar desde 

Tulcán a Loja las 2 toneladas del producto no lo hizo, yo veré si le reclamo o no, yo 

veré si es que aplico una normativa sólo para la práctica de la prueba o no, yo veré si 

la acepto o no. Si el árbitro o la otra parte no acepta aplicar normativa internacional 

para la práctica de la prueba, alegando que existe una falta al debido proceso, me parece 

que sería una irracionalidad porque -sin sonar técnico- a lo que quiero ir es que al ser 

flexible, al ser voluntario y yo querer hacer un acuerdo con la otra parte de acudir al 

arbitraje, entonces el arbitraje siempre debe ser de caballeros. A pesar de que a veces 

hay litigios fuertes tiene que ser de caballeros, porque al firmar también acuerdo que 

en caso de conflicto someteré este derecho transigible a terceros para que lo resuelvan 

y si es que no quiero no lo acepto y no firmo. Pero si un abogado viene u dice es que 

mi cliente firmó sin saber lo que es un arbitraje, hay que recordar que no estuvo en 

ningún momento obligado a firmar. Si su cliente leyó la cláusula que dice 

comparecientes, leyó la cláusula que dice antecedentes, leyó la cláusula de objeto, leyó 

la cláusula de pago y la cláusula de jurisdicción; y, firma es porque está aceptando todo 

el contrato entonces usted también está aceptando que se va a dar un arbitraje. Y que 

es el arbitraje, el arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos. ¿Qué 

implica esto? que no tiene que ser judicial; y, ¿Qué es esto de las reglas internacionales? 

las reglas internacionales son procesos comerciales de arbitraje diferentes que ha 

habido a nivel mundial y que han ido sacando lo mejor de cada uno para ponerlas a 

disposición de las personas. ¿Pero por qué  tengo que aplicar algo internacional en mi 

proceso nacional? Entonces porqué se aplica los derechos humanos, porqué aplicamos 

un Código Civil que redactó una persona de Venezuela que se lo pulió en Chile y que 

lo empezaron en Francia con Napoleón. La respuesta es simple: porque así funcionan 

las cosas y si es que el arbitraje internacional me está facilitando normativa que yo 

puedo o no puedo aplicar es distinto a que yo deba aplicar, pero si es que yo como 

árbitro le doy paso a que se haga esto y la otra parte también, no habría problema 
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alguno, solo cabría discusión si se quisiera aplicar esto de manera obligatoria. Pero de 

que se pueda o no aplicar es verdad, ahora de que sea obligatorio aplicar ahí es en donde 

se puede entrar a discusión.            

5. Los tribunales arbitrales y las partes pueden decidir la aplicación total o 

parcial de las reglas internacionales para la práctica de la prueba, ¿considera 

usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba tienen 

capacidad de adecuación, es decir que pueden adaptarse a las circunstancias 

particulares de cada caso? 

Respuesta: Esto es más o menos de lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. 

Sí, efectivamente pueden ser aplicadas total o parcialmente. Sí me parece que tienen 

una capacidad de adecuación porque el derecho cambia. Hay normativa que puede 

aplicar a nivel macro y hay normativa que puede aplicar a nivel micro. Macro es aquello 

que no se va a poder romper nunca, que se tiene que quedar como es. Micro va a ser 

aquello que va a ser flexible. AMCHAM -recordando que el arbitraje no tiene 

jurisprudencia, es decir no existe un fallo de triple reiteración- lo que hizo en algún 

momento fue sacar una gaceta de laudos arbitrales, quitando los nombres de las partes 

para mantener la confidencialidad, pero te dio una idea de cuál es la posición de los 

árbitros frente a una u otra cosa. Hay cosas que no pueden necesariamente cambiar por 

ejemplo la actuación de la prueba respecto de un testimonio, ósea no puedo decir va a 

comparecer a nombre del testigo x -porque no pudo estar presente- el hijo. No puedo 

decir que el hijo del testigo x va a comparecer. Pero sí puedo decir el testigo x va a 

comparecer por vía telemática desde un Centro de Arbitraje que se encuentra en 

Ambato y me va dar una razón de esto el Director del Centro; y ese testimonio puede 

ser completamente válido. Entonces la adecuación me parece que solamente se 

aplicaría siempre y cuando no vaya a irse en contra de algo macro. No se me ocurre un 

caso en específico por el momento, pero me parece que si puede adecuarse a un caso -

no en su totalidad-, pero si es que es en algo mínimo, sí. Entonces el testimonio sí puede 

ser telemáticamente, puede ser en la casa de la persona porque está enferma. Sí se puede 

adecuar siempre que no afecten los principios generales del Derecho. Esa sería la 

respuesta siempre que no afecten los principios generales del Derecho sería valido, si 

es que afecta ya no sería válido adecuar las reglas.  

6. Entendiendo que las reglas internacionales para la práctica de prueba son un 

conjunto de pautas de carácter legal que se pueden ejecutar en la práctica 

procesal diaria, ¿considera usted que las mismas permiten una conducción 

eficiente de la prueba en procedimientos arbitrales? 

Respuesta: Mi perspectiva es que las reglas internacionales nacen de la necesidad -a 

pesar de que suene un poco lógico- que tenían los Tribunales arbitrales internacionales 
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para practicar la prueba, esto porque -al igual que nuestros Tribunales- no tienen una 

guía para valorar, para incorporar, para que la parte actúe la prueba. Entonces la 

necesidad de estas reglas internacionales me parece que también nace del hecho de que 

casos hipotéticos como por ejemplo: Tengo un árbitro de Ecuador uno de Inglaterra y 

uno de Alemania, así puede ser mi Tribunal Arbitral, como se actúa la prueba en 

Ecuador, Inglaterra y Alemania va a ser distinto y de la otra parte tengo un abogado de 

Australia y un abogado de Chile, entonces algo que siempre vas a necesitar es un 

criterio objetivo para poder avanzar con el tema probatorio. El Ecuador no tiene esta 

normativa y por eso nuestros árbitros tiene esa necesidad de aplicar el Código Orgánico 

General de Procesos o una norma paralela o tratan de inventarse una forma de actuar 

la prueba o a su vez acogerse a normativa internacional. Ahora la normativa 

internacional va a responder precisamente a eso, a problemas internacionales, entonces 

tampoco es que sea la solución para un arbitraje nacional, pero si te va a dar una pauta. 

Claro alguna regla internacional podría decir: se tiene el lapso de dos meses para 

presentar cierta prueba, pero en el Ecuador tal vez ese tiempo es demasiado, se me 

acaban los 150 días, pero si puedo poner algo similar. Entonces, ¿te da una conducción 

eficiente? Sí. ¿Por qué? Porque tienes pasos, porque no te estás inventando y estás 

tratando de cumplir el debido proceso y cuando cumples el debido proceso vas a 

garantizar el derecho de las partes.  

Desde mi lectura, hay dos perspectivas, la perspectiva práctica y la perspectiva teórica. 

Teóricamente va a ser más eficiente porque son normas que se aplican 

internacionalmente y son normas que han establecido parámetros de que se haga una u 

otra cosa. Prácticamente también, porque de una forma práctica me va a permitir una u 

otra cosa, me va a permitir saber cómo hago un testimonio o como puedo presentar 

alguna documentación contable o como puedo presentar documentación electrónica. 

Te va a poder permitir tener un paso a paso. ¿Qué es lo que establece nuestra Ley de 

Arbitraje y Mediación? El proceso arbitral inicia con la demanda, el Director deberá 

calificar la demanda, se contestará en 10 días, el arbitraje tendrá 150 días y así 

sucesivamente. Entonces, si te das cuenta son pasos, si eres objetivo te darás cuenta 

que son pasos. porque el ser humano trata de hacer las cosas en pasos. Entonces, eso le 

va a hacer más eficiente. El Ecuador no tiene ningún reglamento, salvo los reglamentos 

de diversos Centros de Arbitraje, pero no tiene nada sobre la práctica de la prueba y las 

reglas internacionales te pueden ayudar porque es una normativa alternativa que tienes 

tú para aplicarla dentro de un procedimiento. Entonces sí, lo vuelve más eficiente.         

7. Actualmente los usuarios en el arbitraje indican su insatisfacción en lo que se 

refiere al tiempo en el cual se culmina un procedimiento arbitral, ¿considera 

usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba permitirían 

que el procedimiento arbitral adquiera una mayor celeridad procesal? 
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Respuesta: A mí me parece que la pregunta es sumamente profunda. Topas dos temas 

bastante álgidos. Primero es la insatisfacción que literalmente desde mi perspectiva se 

va a traducir a idiosincrasia. No insatisfacción porque yo en mi idiosincrasia creo que 

merezco algo mejor, no, sino porque ya de por si 150 días para un arbitraje es bastante. 

Ahora con el Código Orgánico General de Procesos -y te voy a ser super sincero - en 

Quito deben estar super abarrotados de procesos, pero yo por ejemplo que estoy 

viviendo en Manta, acá he tenido procesos que se acaban en tres o cuatro meses. Tal 

vez el juez no tenga la misma cantidad de casos que hayan en Quito, pero avanzan 

rápido y hay una jueza en especial que me deja sorprendido, la señora cumple los plazos 

y le habla al secretario si no cumple. Si ella dice “el secretario sentará en dos días 

razón”, pues en dos días está sentada la razón o si dice: “el juez calificará en tres días” 

ella califica en dos. Es increíble esta jueza, pero a lo que voy es que, con el Código 

Orgánico General de Procesos cambió mucho también la velocidad de los procesos 

ordinarios; entonces yo también creo que ahí se genera la insatisfacción. Imagínate, tú 

como abogado vas donde tu cliente y le dices el proceso arbitral es rápido, tu cliente te 

pregunta ¿cuánto dura doctor? 150 días y puede tener 150 días más. Bueno, entonces 

estamos hablando de que se va a volver casi dos años, porque es un término, no es un 

plazo. Entonces 150 días ya es como un año y más. Ya desde este punto tienes la 

insatisfacción por la celeridad que supuestamente debe tener un arbitraje frente a la 

justicia ordinaria -porque con la justicia ordinaria es con lo que se le está comparando-

. Entonces para cambiar el tiempo de un arbitraje con la aplicación de las reglas 

internacionales -en mérito a tu tesis te podría decir sí- pero no necesariamente. Para 

responder un tema de celeridad me parece que no responde solamente al tema 

probatorio, yo una vez vi un Tribunal en Quito que me pareció increíble. Este Tribunal 

dijo: “bueno hay 13 testimonios en total, de una parte 8 y de la otra 5, entonces 

empezamos los testimonios este día jueves, usted va a tener a las 8, a las 10, a las 12, a 

las 15 y a las 17 horas”. En un día despacharon 5 testimonios y al día siguiente 

despacharon 5 más y el día lunes despacharon los otros 3 que le faltaban, después de 

eso dijeron la inspección vamos a ponerla después de 3 días y así lo hicieron. Entonces 

ellos evacuaron la prueba sin mentirte en tres semanas. Esto debería hacerse. Pero en 

cambio hay otros árbitros que te dicen bueno a ver el primer testimonio será el lunes a 

las 12, luego el otro testimonio el día viernes y empiezan: “esta semana yo no puedo, 

esta semana voy a viajar”; y, te ponen para otro día en una o dos semanas, pero claro 

la verdadera pregunta es ¿la regla internacional te va a decir en cuánto tiempo debes 

despachar la prueba respecto de un testimonio? Entonces si bien te va a permitir que 

conduzcas eficientemente, solo lo hará si es que te pone los términos de manera clara, 

es decir que diga que tendrás una semana máximo para despachar todo tipo de prueba 

y te va a hacer avanzar rápidamente, caso contrario te puede hacer demorar porque si 

te dice se despachará en un máximo de 60 días, el Tribunal puede elegir que se despache 
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el día 58, 59 y 60 y se está cumpliendo el término, pero para los tres últimos días. 

Entonces, se entiende porque el tema de la celeridad puede responder a no tener claro 

cómo poder practicar la prueba, pero esto no es el único tema que le haría más célere o 

más rápido al arbitraje, es una ayuda pero no es lo único que solucionaría la velocidad 

del arbitraje y tomando en cuenta que el arbitraje en realidad disminuye los tiempos.    

8. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba 

son un recurso que proporcionaría un procedimiento equitativo para la 

práctica de prueba en el arbitraje? 

Respuesta: Sí, yo creo que sí, porque te va a crear un criterio objetivo. Es decir, 

nosotros sabemos que el límite de velocidad es 90 kilómetros por hora en perimetral y 

50 dentro de la ciudad ¿por qué? Porque así dice la ley, porque es algo escrito. 

Históricamente tenemos a la Ley de las 12 tablas que fueron puestas a mitad de la 

ciudad para que la gente pueda ver, y se hacía lo que ahí estaba escrito. Entonces ¿por 

qué la gente trata de respetar la ley? Porque está escrita, porque puedo ir a revisar los 

códigos. ¿Alguien puede decir que no conocía la ley y simplemente por eso no la 

obedeció? No, nadie. Entonces, que un reglamento de un Centro te diga que te van a 

aplicar también para la práctica de la prueba reglas internacionales, te da a ti el criterio 

objetivo de saber a qué normativa te estas ateniendo, a qué reglamentos te estás 

ateniendo, a cómo vas a practicar la prueba y qué es lo que se te viene. Entonces, sí, te 

va a dar a ti un procedimiento más equitativo; en el sentido en que yo soy un abogado 

de Quito que voy a litigar contra un abogado de Chical que es un pueblo pequeño -y 

con esto no digo que los abogados de Chical no puedan tener conocimientos sobre 

arbitraje, sino que la preparación tal vez es distinta, tal vez él tiene más conocimientos 

en derecho con el Código Orgánico General de Procesos y yo tengo más conocimientos 

de arbitraje porque aquí en Quito hay más Centros y arbitrajes que lo que hay en Chical, 

no soy más abogado o menos abogado por esto-, pero ya sé a lo que me voy a someter, 

entonces no puedo llegar yo de buenas a primeras y argumentar sobre normativa 

internacional para la práctica de pruebas, pero si es que ya tengo establecido dichas 

reglas dentro de los reglamentos va a ser más sencillo. Si así el abogado de la otra parte 

ya no lee, ya es su responsabilidad, es decir, si es que no lee que es un reglamento y 

cuales son las reglas internacionales eso ya es culpa de él. Pero va a ser equitativo 

porque las partes van a estar conscientes de que se va aplicar dichas reglas 

internacionales.   

El tema de la práctica de la prueba en arbitraje es un tema que tiene un gran hueco en 

realidad en la Ley de Arbitraje y Mediación, pero también ha permitido una gran 

flexibilidad y los árbitros muchas veces -en la necesidad que han tenido- han sacado 

laudos increíbles, completamente respetables y admirables en función de la prueba que 

se ha actuado. Entonces sí creo que sería equitativo para la práctica de la prueba, pero 
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especialmente se lo debería hacer constar dentro de los reglamentos de los Centros de 

Arbitraje. 

Comentario Final. 

La lógica que está detrás de eso es que, en sí todo responde a un tema de que el arbitraje 

es simplemente un procedimiento. Es verdad que suena muy bonito como uno tiene la 

flexibilidad, la autonomía, los beneficios; pero si te pones a pensar, es un procedimiento 

para resolver una diferencia en donde el litigante busca la forma de salirse de lo 

ordinario. Entonces, para mí Gonzalez de Cossio cuando empieza a explicar qué es el 

arbitraje es muy claro, te dice que tengas presente que es un procedimiento y que 

responde a ciertas cosas que la gente se ha visto con la necesidad de implementarlas.  

En el último artículo que yo escribí sobre el arbitraje y las patentes de invención, siendo 

un tema tan complicado hablar sobre la transgibilidad de las patentes de invención, 

implicó que yo tuviera que buscar una sentencia de la Corte Suprema de Estados 

Unidos y un laudo arbitral de Canadá sobre derechos de autor -ni siquiera sobre 

patentes- y varios análisis de personas de Inglaterra, eran temas que todavía no se 

aplican en el Ecuador, pero ¿por qué? Porque todos estamos en las mismas, estamos 

queriendo desarrollar algo pero sin dejar de lado el debido proceso, sin dejar de lado el 

respeto a los derechos. Es más sencillo en temas judiciales por así decirlo porque ya ha 

sido inventado y se ha mantenido ese orden, pero en el arbitraje todos quieren -de mi 

lectura y mi completa opinión- que el arbitraje sea flexible, que responda a necesidades, 

pero nadie lo quiere normar del todo, quieren que siga siendo flexible, pero normarle 

es ponerle una camisa de once varas. Si no le pongo normativa no voy a tener un norte, 

no voy a tener un horizonte. Esa es mi lectura. Vas a tener mucho análisis sobre qué es 

el arbitraje, cuándo es una cláusula, cuando es una cláusula escalonada, cuándo es una 

parte signataria, si se deben aplicar las reglas internacionales, que es transigibilidad, 

cuándo es transigible, qué pasa si en un país es transigible y en otro país no; y como 

verás sigue siendo un procedimiento pero al final no queremos atarnos y por eso lo que 

más vas a encontrar en arbitraje no es normativa directa, es doctrina. La cual te va a 

brindar simplemente criterios y al final el árbitro es el que va a tener que decidir sobre 

una u otra cosa. Esto que te digo es toda la lógica que conlleva un arbitraje. Entonces, 

al final el arbitraje es un procedimiento que va a responder a ciertas normas, a doctrina 

y a ciertos análisis que tú misma como parte o árbitro deberás interpretar y empezar el 

examen desde ahí.   
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Anexo N° 3: Entrevista a la doctora Patricia Vera Nieto. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema: Fundamentos que permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales para la 

práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Objetivo: Determinar qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador admite la 

aplicación de reglas internacionales en cuanto a la práctica de prueba dentro 

del arbitraje doméstico? 

Respuesta: No hay disposición expresa que lo prohíba, pero tampoco hay disposición 

expresa que lo permita. Esto quiero decir que, si nos enmarcamos dentro del principio 

de la voluntad de las partes, las partes pueden pactar cualquier tipo de reglas 

internacionales e incluso pueden pactar sus propias reglas para llevar a cabo el arbitraje. 

Si bien las partes pueden estipular cualquiera regla es importante tener en claro que a 

veces el meter muchas cosas en una cláusula arbitral puede llevar a que exista cierta 

confusión. Es decir, si nosotros ponemos que el arbitraje se va a llevar a cabo en la 

ciudad de Quito en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 

Ecuatoriana Americana, que para la designación del Tribunal se va a aplicar el 

reglamento del Centro, pero que para las pruebas se va a aplicar las reglas IBA, es 

válido, totalmente válido. Pero siempre hay que ver que estas reglas que se están 

escogiendo no se contrapongan unas con otras, es decir no vaya a ser que haya una 

disposición en el reglamento del lugar que tenga alguna salvedad que vaya en contra 

de las reglas que las partes han escogido. Pero respondiendo a la pregunta, si es válido, 

las partes o el Tribunal puede escoger a modo referencial e incluso a modo vinculante 

cualquier regla internacional.    

2. ¿Cuáles considera usted que son los principios arbitrales que permiten la 

aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de prueba en 

procedimientos arbitrales locales? 
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Respuesta: El principio de la autonomía de la voluntad, yo creería que de este principio 

parte todo en el arbitraje y su procedimiento, lo que incluye la práctica de prueba.   

3. ¿Considera usted que existen impedimentos de carácter normativo infra 

constitucional, que imposibilitan la aplicación de reglas internacionales en 

cuanto a la práctica de prueba dentro del arbitraje doméstico?  

Respuesta: Yo creería que no, pero en el caso de que las partes quieran pactar sus 

propias reglas, siendo estas inventadas o diseñadas por las mismas partes para el 

procedimiento, se debe ver que no se contraponga con el debido proceso. Es decir, que 

ambas partes tengan igualdad de oportunidades, igualdad de poder ejercer sus derechos. 

Si esto se da, entonces no hay ningún problema. 

4. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba 

respetan el debido proceso? ¿Cómo lo hacen? 

Respuesta: Yo creería que sí respetan el debido proceso. Pero como te dije previo a su 

aplicación, se las debe examinar y constatar de que las mismas no contravengan el 

debido proceso.  

5. Los tribunales arbitrales y las partes pueden decidir la aplicación total o 

parcial de las reglas internacionales para la práctica de la prueba, ¿considera 

usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba tienen 

capacidad de adecuación, es decir que pueden adaptarse a las circunstancias 

particulares de cada caso? 

Respuesta: Yo creo que sí pueden adaptarse. Te pongo un ejemplo, si las partes 

deciden acogerse a las reglas internacionales y las reglas IBA dicen que los testigos 

deben comparecer de manera presencial y las partes no desean esto, sino que lo hagan 

por vía telemática; yo creo que las partes siempre son libres de adaptar las reglas que 

quieran. Sin embargo, si escogen ya una regla o un cuerpo referencial como son las 

reglas de IBA o las Reglas de Praga yo no creo que las puedan modificar como tal, si 

las pueden aplicar al arbitraje local, pero no en su totalidad, sino aplicar ciertos 

artículos, puesto que hay algunos de ellos que no podrán ser compatibles, pero si las 

pueden aplicar según sus necesidades, mas no las pueden modificar.   

6. Entendiendo que las reglas internacionales para la práctica de prueba son un 

conjunto de pautas de carácter legal que se pueden ejecutar en la práctica 

procesal diaria, ¿considera usted que las mismas permiten una conducción 

eficiente de la prueba en procedimientos arbitrales? 

Respuesta: Sin duda alguna, yo creo que estas reglas nuevas que nacen -como las IBA 

o las Praga- vienen justamente para sofisticar y mejorar el arbitraje. Es decir, ayudar 
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de una manera positiva, que las pruebas se practiquen de una forma más fácil, más 

flexibles, sobre todo adaptadas a las circunstancias y la situación de cada una de las 

partes. Son reglas que por lo general se han hecho en base al estudio y reuniones de 

varios árbitros y abogados expertos en arbitraje a nivel mundial y que han ido 

recogiendo las sugerencias en función de la práctica y la experiencia de estas personas. 

Entonces, yo creo que sí, son normas que vienen justamente de alguna manera a 

complementar el arbitraje para poder tener un procedimiento más expedito, más 

sofisticado. 

7. Actualmente los usuarios en el arbitraje indican su insatisfacción en lo que se 

refiere al tiempo en el cual se culmina un procedimiento arbitral, ¿considera 

usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba permitirían 

que el procedimiento arbitral adquiera una mayor celeridad procesal? 

Respuesta: Yo creo que sí, porque son reglas que están siendo revisadas 

constantemente por lo tanto son más modernas. La idea de estas reglas es justamente 

que se facilite su aplicación en el arbitraje, entonces yo creería que si pueden colaborar 

o hacer que un proceso sea más rápido.   

8. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba 

son un recurso que proporcionaría un procedimiento equitativo para la 

práctica de prueba en el arbitraje? 

Respuesta: Sí, sin duda alguna, por todo lo antedicho.  

Comentario Final. 

Yo creo que justamente estas normas que se denominan en arbitraje internacional como 

soft law, que quieren decir que es un derecho suave, no son cuerpos normativos 

expedidos por un Estado, expedidos en una ley; sino más bien vienen a ser de cierta 

forma un tipo de doctrina; y, son muy valiosos para la modernización del arbitraje. Yo 

creo que es importante tomar en cuenta que a nosotros como país nos falta mejorar en 

ciertas cosas el tema del desarrollo del arbitraje. Entonces, sin duda alguna, las reglas 

IBA, las Reglas de Praga -incluso tomándolas como referencia- permiten que el 

arbitraje sea un procedimiento más célere, más rápido, más moderno, más flexible; 

pero a su vez respetan el derecho de las partes. Es decir, lo más importante aquí es que 

las partes siempre tengan igualdad de oportunidades y de condiciones, mientras haya 

eso las reglas se pueden aplicar como las partes quieran, pueden adaptar ciertas reglas 

a su procedimiento o se pueden acoger a ciertos reglamentos que ellos deseen. Siempre 

y cuando no haya desventaja de condiciones para alguna de las partes.    
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Anexo N° 4: Entrevista al doctor Oswaldo Fraga Cárdenas. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema: Fundamentos que permiten la aplicabilidad de las reglas internacionales para la 

práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

Objetivo: Determinar qué fundamentos permiten la aplicabilidad de las reglas 

internacionales para la práctica de prueba en el arbitraje nacional en derecho. 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador admite la 

aplicación de reglas internacionales en cuanto a la práctica de prueba dentro 

del arbitraje doméstico? 

Respuesta: Efectivamente la Constitución permite la aplicación de reglas 

internacionales en cuanto a la práctica de pruebas, toda vez que permite el ejercicio 

mismo del arbitraje, a través de la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) y del COGEP, 

este último como ley supletoria a la LAM, en el cual permite toda clase de pruebas que 

sirvan a los jueces o árbitros para un mejor proveer, y al no existir prohibición expresa 

dentro de la constitución, en que se practique alguna regla internacional, eso se 

interpreta que está permitido, obviamente siempre y cuando estén enmarcadas dentro 

del ámbito de la legalidad, la justicia, la doctrina y la jurisprudencia.    

 

2. ¿Cuáles considera usted que son los principios arbitrales que permiten la 

aplicabilidad de reglas internacionales para la práctica de prueba en 

procedimientos arbitrales locales? 

Respuesta: El principio de la Prueba como principio básico para los procedimientos 

arbitrales tanto locales como internacionales, dentro de este principio se pueden alargar 

las audiencias de pruebas lo que sea necesario, adicionalmente los principios de 

flexibilidad, confidencialidad, imparcialidad, y especialización.  

3. ¿Considera usted que existen impedimentos de carácter normativo infra 

constitucional, que imposibilitan la aplicación de reglas internacionales en 

cuanto a la práctica de prueba dentro del arbitraje doméstico?  
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Respuesta: No, no existen impedimentos de carácter infra constitucional. 

4. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba 

respetan el debido proceso? ¿Cómo lo hacen? 

Respuesta: El debido proceso es un principio universal que está establecido tanto en 

las legislaciones internacionales como en la legislación nacional, claro que existen 

sus diferencias dependiendo de cada país u organización arbitral internacional, 

cuando se aplican una normativa o regla internacional dentro de un procedimiento 

arbitral, el único encargado de revisar que estas no violente el debido proceso, como 

principio universal del derecho, es el Tribunal Arbitral. En principio sí, todas las 

reglas internacionales sí respetan el debido proceso, pero a fin de cuentas es el 

Tribunal Arbitral el que va a decidir ese aspecto. 

5. Los tribunales arbitrales y las partes pueden decidir la aplicación total o 

parcial de las reglas internacionales para la práctica de la prueba, ¿considera 

usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba tienen 

capacidad de adecuación, es decir que pueden adaptarse a las circunstancias 

particulares de cada caso? 

Respuesta: Sí, completamente, toda vez que en el Ecuador existe una limitada 

legislación arbitral, tanto las partes como los Tribunales Arbitrales han tenido que 

apoyarse de las reglas, jurisprudencia y doctrina arbitral internacional para poder 

resolver circunstancias qué no se encuentran reglamentadas localmente.   

6. Entendiendo que las reglas internacionales para la práctica de prueba son un 

conjunto de pautas de carácter legal que se pueden ejecutar en la práctica 

procesal diaria, ¿considera usted que las mismas permiten una conducción 

eficiente de la prueba en procedimientos arbitrales? 

Respuesta: Sí, las reglas internacionales son herramientas muy eficaces al momento 

de la práctica de pruebas. que sirven tanto para las partes como para los Tribunales 

Arbitrales, pero lamentablemente en el Ecuador, no muchos abogados las conocen y 

por ende no las ponen en práctica.  

7. Actualmente los usuarios en el arbitraje indican su insatisfacción en lo que se 

refiere al tiempo en el cual se culmina un procedimiento arbitral, ¿considera 

usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba permitirían 

que el procedimiento arbitral adquiera una mayor celeridad procesal? 

Respuesta: Sí, las reglas internacionales en su cien por ciento procuran la celeridad 

de los procesos, siendo este un principio universal del arbitraje. 
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8. ¿Considera usted que las reglas internacionales para la práctica de prueba 

son un recurso que proporcionaría un procedimiento equitativo para la 

práctica de prueba en el arbitraje? 

Respuesta: Sí, siempre y cuando estas reglas sean de conocimiento tanto de las partes 

como de los tribunales arbitrales, el principio de equidad se caracteriza por la igualdad 

que tienen las partes en cualquier tipo de procedimiento, y como lo dije en la respuesta 

anterior, en el Ecuador no hay muchos abogados o estudios jurídicos que practiquen 

el arbitraje, por lo cual aquellos que no lo practiquen y acepten un caso arbitral 

desconociendo su procedimiento y sus reglas nacionales o internacionales, se 

encontrarían en clara desventaja ante su contraparte que si conozca las mismas.   
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Anexo N° 5: Urkund Report.  

 

 


