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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza la impugnabilidad de las resoluciones de 

competencia arbitral bajo la perspectiva de la naturaleza de la jurisdicción 

arbitral. Así, en primer lugar se compara a la justicia ordinaria con el arbitraje y 

se trata de encontrar los elementos que definen su relación, para marcar así los 

límites en los que la primera puede influir en el segundo. Se plantea, entonces, 

el escenario en que un tribunal arbitral se declare competente de manera 

errónea y si procedería o no, ante ello, iniciar in juicio de competencia para 

revocar dicha resolución. Finalmente, se propone un modelo de un texto 

normativo que señale un mecanismo adecuado para la impugnación de una 

declaratoria de competencia. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the contestability of decisions of arbitral competence from 

the perspective of the legal nature of arbitral jurisdiction. Thereby, it begins with 

a comparison ofcourts to arbitration within an approach to the elements that 

define their relationship. Thus, it will be possible to mark the limits within which 

the former can influence the latter. Then, this paper presents the scenario in 

which an arbitral tribunal may wrongly rule on their jurisdiction and if it would be 

plausible to initiate a competence impeachment process as an avenue of 

judicial review of arbitrators’ jurisdictional decisions. Finally, it will be presented 

a model of a normative text noting an appropriate mechanism for the review of 

such declaration of competence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo legislativo de nuestro país, la aplicación del arbitraje como 

medio efectivo para la resolución de controversias ha evolucionado hasta lograr 

un reconocimiento constitucional. Su aplicación ha servido a lo largo de la 

historia en la búsqueda de soluciones eficaces y oportunas. Y es que su 

esencia implica que las partes, por iniciativa propia, puedan resolver un 

conflicto mediante un procedimiento abreviado y célere que fácilmente se 

puede adaptar a sus necesidades. 

 

De esta manera, es el acuerdo mutuo la base para que el sistema arbitral surja, 

excluyendo la jurisdicción ordinaria, al ser renunciada por las partes que 

convienen el arbitraje. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad de que 

existan convenios arbitrales patológicos, o que versen sobre materia 

inarbitrable o incluso que se pretenda demandar por cuestiones no sometidas 

al convenio arbitral: la competencia de un tribunal arbitral puede efectivamente 

no ser real. Es, entonces, necesario tomar en cuenta el escenario en el que un 

tribunal arbitral se declare competente sin serlo, atentando posiblemente así al 

derecho de tutela judicial efectiva. Frente a esto surgen varias interrogantes: 

¿Existe una salida viable que permita a las partes impugnar una decisión de 

competencia de un tribunal arbitral, sin desvirtuar la naturaleza del arbitraje? y 

consecuentemente, ¿es jurídicamente procedente la aplicación de los juicios de 

competencia para sustraer la competencia de un árbitro al fuero común? 

 

Para responder correctamente a estas interrogantes, es necesario primero 

estudiar y compararla naturaleza, tanto de la justicia ordinaria como de la 

arbitral, principalmente en cuanto a los conceptos de jurisdicción y 

competencia. En base a ello, podremos analizar el fenómeno procesal que 

implica la declaratoria de competencia de un tribunal arbitral y la medida en que 

ésta puede ser impugnada, para concentrarnos en la alternativa utilizada en 

una práctica: los juicios de competencia. 
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De encontrar como respuesta que no existe un mecanismo legal diseñado 

expresamente para impugnar resoluciones de esta naturaleza, será evidente el 

vacío en la norma que es urgente llenar. A esta opinión se suman los autores 

ecuatorianos cuando señalan que “es necesaria una reforma legal sobre la 

práctica que se está presentado: […] una posibilidad clara de impugnación de 

la decisión de competencia de los árbitros debe ser incluida.” (Jara, 2011, p. 

164). Es preciso, entonces, buscar una alternativa práctica y adecuada al 

arbitraje, para lo cual se buscará proponer lineamientos para el diseño de un 

instrumento que ofrezca un correcto mecanismo de impugnación de las 

resoluciones sobre competencia arbitral, junto con una propuesta concreta 

lograda en base a la aplicación de estos lineamientos y al estudio del derecho 

comparado. 
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1 CAPÍTULO I.  

 

RELACIÓN ENTRE JUSTICIA ORDINARIA Y ARBITRAJE 

 

El juicio de competencia ha constituido una figura jurídica propia de la justicia 

ordinaria. Para poder determinar su procedencia en el arbitraje es necesario 

realizar, en primer orden, un estudio sobre la relación de la justicia ordinaria 

con la justicia arbitral, mediante un análisis comparativo que vislumbre la 

naturaleza jurídica de sus instituciones que pueden ser afectadas por dichos 

juicios. Por ese motivo, se analizará por separado las circunstancias en que 

cada uno –tanto la justicia ordinaria como el arbitraje- se originó y desarrolló, y 

cómo es la naturaleza de la jurisdicción y la competencia, en cada caso. Sólo 

así será posible aplicar correctamente cada figura jurídica en virtud del punto 

en el que una es compatible con la otra. 

 

1.1 Justicia ordinaria 

 

1.1.1. Concepto 

 

En el presente estudio, nos referiremos al término de justicia ordinaria en un 

sentido amplio que abarca al sistema judicial estatal, en donde los jueces 

ejercen jurisdicción propia o común.  

 

1.1.2. Origen 

 

De manera sucinta, nos remontamos a la antigua Roma donde se empieza a 

bosquejar las atribuciones y las normas en las que los órganos encargados de 

administrar justicia se deben sujetar. (Bialosyodky, 2005, p. 68) Surgen así los 

conceptos tan elementales del proceso como iurisdictio, imperium, cognitio, 

etc., así como diversos tipos de magistrados como los pretores, los ediles, 

jueces privados, árbitros, recuperatores, etc. (Bialosyodky, 2005, pp. 68-69). En 

cuanto al procedimiento en sí, éste se desarrolló en tres etapas: las acciones 



4 
 

de ley o legis actiones, el procedimiento formulario o per formulam, y el proceso 

extraordinario o extraordinaria cognitio. (Gómez Lara, 2002, p. 40)Los 

conceptos romanos fueron con el tiempo fusionándose con ciertos elementos 

del derecho germánico para dar origen posteriormente al derecho medieval. El 

resultado daría origen al Fuero Juzgo, origen del antiguo enjuiciamiento 

español. (Gómez Lara, 2002, p. 45; 48) 

 

Y nos referimos a este último, ya que su normativa fue exportada a los 

territorios que fueron colonizados por España. Nos remitimos, entonces, a la 

descripción del proceso civil que realiza el doctor Armando Cruz Bahamonde 

en la época de la colonia:  

 

“Es de recordar que la administración de justicia durante la colonia 

pecaba de exageradamente centralizada. Todo conflicto de alguna 

importancia tenía que resolverse ora en la sede de los Virreinatos, ora 

en la tan distante metrópoli ibérica.” (Cruz, 2001, p. 12) 

 

La transición de colonia a república importaba una evolución en la estructura 

procesal. CRUZ BAHAMONDE relata esa reestructuración de la siguiente manera: 

 

“Los legisladores de las nuevas repúblicas, la nuestra entre ellas, 

viéronse en la imperiosa necesidad de atender, antes de cualquier otra 

ley, a las que dieran paso a la solución de conflictos judiciales que 

venían dándose desde la era colonial. […] Es lo cierto que el 11 de 

septiembre de 1830, en la Primera Constitución del Estado del Ecuador 

demuestra en Colombia, Art.45, se establece que ‘la justicia será 

administrada por una Alta Corte de Justicia, por Cortes de apelación i 

por los demás tribunales que estableciere la ley.” (Cruz, 2001, p. 13) 

 

La primera constitución sitúa por primera vez en territorio ecuatoriano, el 

ejercicio de la jurisdicción de forma soberana (Cruz, 2001, pág. 13), como 
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resultado de una clara modernización del Estado, producto de su 

independencia.  

 

1.1.3. Jurisdicción 

 

En un sentido amplio, el concepto de jurisdicción no sólo pertenece a la ciencia 

procesal, sino también a la teoría del Estado ya que, a partir de esta óptica, 

este es en realidad el creador de un orden jurídico. Así entonces, se puede 

entender a la jurisdicción como una “función del Estado, realizada a través de 

una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un 

litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso 

concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo”.(Gómez Lara, 2002, p. 87) 

 

FALCÓN & COLERIO (2009, p. 92) recogen otros usos asignados a este 

término y nos dicen que también es utilizado para referirse a “[…] los límites 

territoriales dentro cuales son ejercidas determinadas funciones específicas por 

los órganos del Estado, ya sean estos judiciales, administrativos o legislativos 

[…] [se puede referir también al] poder que un órgano estatal, ya sea judicial, 

administrativo o parlamentario, ejerce sobre los individuos”. 

 

Sin embargo, el concepto que nos interesa es aquél que define a 

jurisdicción como “el poder específico que tienen ciertos órganos para dirimir 

los conflictos de interés que se le planteen.” (Falcón & Colerio, 2009, p. 92) En 

esta línea, jurisdicción, según el profesor CABANELLAS (2006, p.214) es “la 

potestad de fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las 

disposiciones legales o el arbitrio concedido. La palabra jurisdicción se forma 

de jus y de decidere, aplicar o declarar el derecho, por lo que se dice 

jurisdictiojure dicendo.” Por lo tanto, en términos generales, el ejercicio de la 

jurisdicción empieza en el momento en que el juzgador toma posesión de su 

función (COFJ, 2009, art. 152) 
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La doctrina de la funcionalidad mira a la jurisdicción como un “derecho-

deber que corresponde a una función que emana de la soberanía que ejerce el 

Estado sobre un territorio determinado y que se encuentra regulada por una ley 

que de él mismo proviene.” (Cruz, 2001, p. 31). En este sentido, llega a concluir 

que “la Jurisdicción es una potestad irrenunciable del Estado, de la misma 

forma que es irrenunciable la potestad de dictar leyes o servir a la comunidad 

(Legislación y Administración)” (Gil Echeverry, 1993) 

 

El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil (2005) la define como “el 

poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a 

los tribunales y jueces establecidos por las leyes.” Sin embargo esta definición 

no es suficiente, como veremos más adelante, además de que contiene un 

error de fondo que debe destacarse: usa en la misma definición vocablos 

“poder” y “potestad”, que son sinónimos, cayendo en una tautología.(Cruz, 

2001, p. 18).  

 

De esta forma, se ha dicho que son caracteres generales de la 

jurisdicción la vocatio, es decir, la capacidad de convocación al sujeto pasivo 

de la acción para que se someta a la decisión jurisdiccional; la notio, para 

conocer las pretensiones de las partes y admitir en el proceso los hechos; y el 

imperium, o facultad plena para hacer ejecutar lo juzgado. (Cruz, 2001, p. 59) 

 

1.1.4. Competencia 

 

La jurisdicción en sí, es entendida como un concepto universal, abstracto y 

unitario. Sin embargo, deja de ser universal para atender un conflicto específico 

a efecto de que las normas tengan una realidad práctica al aplicarse. Deja de 

ser abstracta al materializarse, en cuyo caso puede producir efectos materiales 

y tangibles. Y deja de ser un concepto unitario en cuanto se halle la necesidad 

de distribuirla: esto es la competencia, la distribución de las funciones de la 

jurisdicción en los distintos órdenes que exija la organización del Estado. 
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Sin embargo, “la unidad y la universalidad no se pierden por la 

diversidad de órganos y de individuos destinados a ejercerla, toda vez que ellos 

son clasificados con el mismo predicado, que es el de administrar 

justicia”(Cruz, 2001, p. 54)La competencia al ser “derivación pura de la 

jurisdicción, […] participa de todas sus características sustanciales; pero se 

mantiene distinta, inconfundible […] No puede, pues, confundírselas; por eso 

podemos decir que todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez es 

competente”. Lo uno es la potestadjurídica para juzgar, lo otro es capacidad 

jurídica para ejercer -con limitaciones específicas-esa potestad. “La jurisdicción 

es causa, la competencia efecto.”(Cruz, 2001, pp. 32-34)De esta manera, la 

ley, al imponer normas para la división de la competencia, trata de mantener 

los fundamentos del sistema jurídico, la validez y vigencia del ejercicio de los 

derechos de las personas entre sí y frente a las instituciones y el Estado 

(Gaceta Judicial, 1993) 

 

La competencia, puede ser necesaria o eventual. En el primer caso, se la 

clasificará según la materia, la cuantía y el territorio; y en el segundo, según la 

elección, la conexión y la remisión. “En lo primero siempre estarán presentes 

los factores mencionados; en cambio que en los segundos, esa presencia 

dependerá de las circunstancias del proceso, sea por voluntad de las partes o 

por naturaleza específica de la misma”. (Cruz, 2001, p. 37) 

 

Una de las características de la competencia, quizás la más relevante 

para la presente investigación es que ésta puede ser desplazada siempre que 

dicho desplazamiento no esté prohibido por la ley, ya que la competencia es de 

orden público al ser parte de las atribuciones del poder del Estado, por lo tanto 

la disponibilidad sobre la competenceia, por parte de los particulares, es 

relativa y excepcional y se limita, conseuentemente, a los intereses 

fundamentales para el orden público del Estado (Cruz, 2001, p. 68).En este 

caso los particulares no pueden, ni aun poniéndose de acuerdo, llevar el 

negocio a conocimiento de un juez diferente.  
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Cuando la ley así lo permite, el desplazamiento provoca que una causa 

intitulada inicialmente a un determinado juez se desplace al conocimiento de 

otro, sea del mismo fuero, o de uno distinto(Falcón & Colerio, 2009, p. 111)Este 

efecto se da en casos singulares y procesos determinados por lo que no afecta 

a la competencia de manera general, sino únicamente en el litigio en concreto. 

(Cruz, 2001, p. 72) La doctrina, en concordancia con las disposiciones legales, 

señala cinco formas de desplazamiento de la competencia, que de acuerdo con 

el estudio de ARMANDO CRUZ BAHAMONDE (2001, pp. 72-73), son las siguientes:  

 

a) La prorrogación. Ésta se da cuando debido a ciertas circunstancias 

en un proceso, la competencia de un juez pasa ante un juez distinto 

del fuero propio (Carnelutti, 1998, p. 253). El legislador, da lugar a la 

prorrogación en consideración al interés de las partes en señalar la 

competencia, con miras a hacer más económica y fácil la defensa de 

sus intereses. Cuando esto sucede, “estamos en presencia de la 

competencia relativa o prorrogable. Esto suele ocurrir con el factor 

territorial cuando hace relación al domicilio de las partes, y en 

algunos casos por el lugar en donde debía cumplirse la obligación, 

etcétera." (Devis Echandía, 2006) De esta manera, nuestro Código 

de Procedimiento Civil (2005, art. 6., inc. 3º) dispone que la 

competencia es prorrogable solamente en razón del territorio. Toda 

vez que, como se explicará en lo posterior, los juicios de 

competencia sirven para detener o impedir la prorrogación tácita de 

la competencia territorial, esta será desarrollada en profundidad en 

el tercer capítulo de la presente investigación. 

 

b)  El convenio arbitral. El convenio arbitral es otro modo de 

desplazamiento de la competencia. Este es diferente al ocurrido en la 

prorrogación ya que no es sólo la competencia territorial la que se 

modifica, sino la competencia en todos sus tipos. El desplazamiento 

de la competencia al arbitraje puede articularse a través de la 

excepción de convenio arbitral, al momento de contestar una 
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demanda planteada ante el juez ordinario, como impedimento de 

incompetencia en el juicio de conocimiento. (Falcón & Colerio, 2009, 

pp. 108-109) 

 

c) Acumulación de autos. En caso de conexidad con otro juicio, que 

coincidan en identidad subjetiva y objetiva, lo que impide decisiones 

paralelas sobre la misma continencia de la causa; 

 

d) Prevalencia. Cuando un proceso entendido como principal, prevalece 

sobre otro, entendido como accesorio o relacionado atrayendo el 

primero hacia sí la competencia. 

 

e) Incompetencia subjetiva. Se desplaza, asimismo, la competencia de 

un determinado juez en caso de que se den causales para aceptar 

excusa o recusación del juez.  

 

1.2 Arbitraje 

 

1.2.1 Concepto 

 

Se puede entender al arbitraje como un método alternativo de solución de 

conflictos, el cual, con fundamento en la ley, es instituido por la voluntad de las 

partes quienes renuncian a su fuero común, permitiendo el desplazamiento de 

la potestad de juzgar controversias susceptibles de transacción, de los 

tribunales de justicia ordinarios hacia los tribunales arbitrales. Esto implica que 

el arbitraje posee un carácter excluyente respecto a la jurisdicción ordinaria, 

pues la existencia de un convenio arbitral impide a la Función Judicial conocer 

las cuestiones litigiosas sometidas al arbitraje. 

 

Es un procedimiento jurisdiccional sui generis, donde se defiere la 

solución de conflictos a un cuerpo colegiado integrado por árbitros, los que 

“transitoriamente quedan investidos de jurisdicción para proferir un laudo con la 
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misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial”. (Gil 

Echeverry, 1993, p. 11) 

 

1.2.2 Origen 

 

En un principio, las sociedades primitivas dejaron las actitudes personales 

como la venganza o el régimen de fuerza para encomendar a un miembro 

relevante de la comunidad, la solución de sus conflictos, quien los exhortaba a 

someterse a un arreglo pacífico; pero que no podía imponer coercitivamente 

sus decisiones. (Azocar, 1958, p. 65). Fue en Roma, no obstante, que se 

empezó a sentar bases sólidas para formar el arbitraje que conocemos el día 

de hoy. CHILLÓN MEDINA& MERINO MERCHÁNdescriben claramente al sistema 

arbitral romano de la siguiente manera: 

 

“[…] se desdobla el arbitraje en el Derecho romano en dos convenios o 

pactos pretorios, protegidos por acción: a) El cum-promisso facto, en 

virtud del cual dos contendientes acuerdan encomendar la resolución de 

un litigio, no al fallo de la autoridad pública competente, sino a la 

decisión de una tercera persona (arbitrer). Pero lo relevante del pacto 

comisorio romano se encuentra en la cláusula penal adherida al 

compromiso, para el caso de que una de las partes no cumpliera lo 

ordenado por el árbitro. […] Se podrá hacer compromiso sobre cualquier 

materia, a menos que afecte al orden público, al estado de las personas 

o tenga por objeto una restitutio integrum [i].b) El segundo convenio que 

integra el arbitraje es el receptum arbitri, en virtud del cual el árbitro se 

viene a obligar respecto a las partes que lo han designado (arbitrum 

reciprere) Si el árbitro, por cualquier causa no quisiera dictar sentencia 

arbitral, el pretor impone su autoridad para que cumpla el cometido 

aceptado.” (Chillón Medina & Merino Merchán, 1991, p. 46) 

 

Siglos después, en la Edad Media, el arbitraje fue regulado a breves rasgos, en 

el Líber Iudiciorum y en el Breviario de Alarico, y posteriormente en el Fuero 
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Juzgo, el Fuero Real en las Partidas. El Líber Iudiciorum señalaba: “Quod nulli 

liceat dirimere causas, nisi quibus aut princeps, aut consensio voluntatis aut 

informatio iudicis potestatem dederit iudicandi” “Nadie puede dirimir causas, 

excepto aquellos a los que el príncipe o el consenso de las partes hayan 

otorgado la potestad para juzgar”. (Fuero Juzgo, s.f., Ley XIII) Ya entonces la 

disyunción, que se estudiará a profundidad en lo posterior, entre la naturaleza 

jurídica jurisdiccional y contractual del arbitraje empieza a surgir. En el Fuero 

Juzgo, basado a su vez en el Líber Iudiciorum, el árbitro podrá juzgar “con la 

misma responsabilidad que los otros jueces” (Salcedo Verduga, 2001, pág. 25). 

Sin embargo, en otro cuerpo legal igualmente visigodo-el Breviario de Alarico-, 

encontramos que el arbitraje tiene rasgos jurídico-privados (Chillón Medina & 

Merino Merchán, 1991, pág. 47) 

 

En la actualidad, cada legislación da un tratamiento más o menos 

diferente al arbitraje; sin embargo, se nota una tendencia mundial al 

aperturismo hacia el mismo. Si se compara las normas que regulan el arbitraje, 

se notará que las más antiguas son mucho más restrictivas y exigen más 

formalidades que aquellas más modernas. Así, como señala FRANCISCO 

GONZÁLEZ DE COSSÍO, “[…] legislaciones y jueces estatales eran renuentes a 

reconocer que el mundo comercial estaba utilizando el arbitraje en lugar de la 

jurisdicción estatal. Con frecuencia cortes estatales percibían al arbitraje como 

un rival” (2008, p. 3). Sin embargo, describe un cambio positivo de esta 

situación al notar una convergencia mundial de la ley favorable al arbitraje que 

ha permitido un “enriquecimiento legislativo y jurisprudencial mutuo de las 

experiencias y soluciones que diferentes legislaciones y judicaturas han 

adoptado en la aplicación de un mismo (sea uniforme o armónico) cuerpo 

normativo” (González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 3). 
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1.2.3 Naturaleza jurídica 

 

Definir la naturaleza jurídica del arbitraje podrá afectar el resultado del presente 

trabajo de investigación y en general, cualquier acepción y aplicación que en la 

práctica se quiera dar a esta institución. La discusión se basa en definir si el 

arbitraje pertenece a “las concepciones normativas publicistas o, por el 

contrario a las privadas” (Chillón Medina & Merino Merchán, 1991, p. 108). De 

este modo de la teoría que se tome, dependerá la aplicación de principios de 

derecho público o privado ya que “la actitud que el derecho y tribunales 

nacionales tomen en relación con los procedimientos y el laudo arbitral 

depende en gran medida de la concepción que se tenga sobre la naturaleza 

jurídica del arbitraje” (González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 13) 

 

Para que el arbitraje exista, la teoría contractual señala que es un 

requisito fundamental el acuerdo de las partes. GUASP, quien quizás es uno de 

los principales representantes de esta doctrina, explica que pese a su 

estructura procedimental, el arbitraje no es un fenómeno procesal sino un 

“contrato de solución” puesto que se trata de un concierto de voluntades que 

produce efectos jurídicos. (Guasp & Aragoneses, 2002, p. 252). De esta 

manera, se niega la facultad del Estado de regular al arbitraje (González de 

Cossío, Arbitraje, 2008, p. 14), y se justifica la capacidad que las partes tienen 

para modificar el proceso según pacten. Los árbitros no serán jueces que 

administran justicia en nombre del Estado, sino por las partes ya que sus 

facultades provienen del contrato de estas últimas, y no del Estado toda vez 

que su atribución para administrar justicia es indelegable. (Salcedo Verduga, 

2001, p. 55) 

 

Lo anterior se explica de la siguiente manera: el Estado al consolidar su 

organización, sintió la necesidad de repeler la auto tutela y, por tanto intervenir 

en los conflictos de los particulares (Goldschmidt, 2003). Pero en el arbitraje, 

no es el poder coactivo del Estado lo que somete a la tutela arbitral a las 
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partes, sino su propia declaración de voluntad. (Guasp & Aragoneses, 2002, p. 

252). 

 

Por otro lado, la teoría jurisdiccional se refiere a que el arbitraje sólo es 

posible porque el Estado así lo ha permitido, siendo esto “[…] un acto de 

justicia delegada o paralela que encuentra su sanción en la ejecutabilidad del 

laudo […]”Es así que es posible que las actuaciones del juez y el árbitro sean 

equiparables. LINO PALACIO defiende esta tesis ya que a pesar de que los 

árbitros carezcan de imperium, tienen iudicium, que les permite decidir sobre 

toda cuestión entre partes que no esté excluida por la ley. (Palacio, 1970, pp. 

28-29)Además, desecha la tesis contractualista ya que “[…] se advierte que el 

contenido del laudo arbitral no configura la ejecución de instrucciones 

impartidas por aquéllas, sino que constituye una decisión unilateralmente 

adoptada por los árbitros” (Palacio, 1970, p. 27). 

 

De este modo, el carácter jurisdiccional permite distinguir al arbitraje de 

otros mecanismos alternativos de resolución de controversias como la 

conciliación, la mediación y los expert proceedings, ya que si bien,en el caso 

del acuerdo de mediación, éste tiene fuerza de sentencia ejecutoriada con 

efecto de cosa juzgada al igual que un laudo arbitral, la gran diferencia surgen 

en cuanto no es el mediador quien impone aquél acuerdo ni tiene la potestad 

para conocer sobre la existencia de un derecho como en un procedimiento 

arbitral. (Fouchard, 1999, pág. 12)(Fouchard, 1999, p. 12) 

 

Es nuestra opinión que es plausible una teoría mixta, coincidiendo con 

CABALLOL ANGELATS cuando parte del punto en el que la institución arbitral 

“[e]stá integrada por el convenio de sumisión al arbitraje y el arbitraje en 

sentido estricto.” (1977, p. 18). En tal sentido, y analizando nuestra normativa 

se puede observar tanto características jurisdiccionales como contractuales. 

Por ejemplo, la Constitución permite y regula la aplicación del arbitraje en su 

artículo 190 “Se reconoce el arbitraje […]. Estos procedimientos se aplicarán 

con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 
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transigir […]”, así mismo como cuando la ley establece que “[l]os árbitros 

ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y la 

ley. […] Ejercen jurisdicción convencional los jueces árbitros” (Código Orgánico 

de la Función Judicial, 2009, arts. 7; 17), lo que evidentemente soporta 

elementos de la teoría jurisdiccional como la necesidad del reconocimiento 

estatal para que exista el arbitraje, así como el reconocimiento de las 

facultades jurisdiccionales de los árbitros, más aún cuando la obligación que 

nace para el Estado de respetar las actuaciones de los árbitros no surge sino 

de manera mediata, por medio de un hecho jurídico específico: la existencia de 

un convenio arbitral. “Esa consecuencia jurídica no se sigue, pues de la 

voluntad de las partes comprometientes, sino de la ley; la voluntad de las 

partes no podría producir por sí misma aquel efecto jurídico.” (Rocco, 2001, p. 

80) 

No obstante, nótese también las características contractuales que señala 

la Ley de Arbitraje y Mediación, al establecer que son las partes las que dan 

origen al arbitraje al someter sus controversias por mutuo acuerdo a este 

sistema. (LAM., 2006, arts. 1; 7) y que la jurisdicción convencional es la que 

nace de la convención de las partes (COFJ., 2009, art. 17). El hecho de que el 

arbitraje posee una base contractual no es discutido: la potestad que un árbitro 

tiene para resolver una disputa, está fundada en el acuerdo mutuo de las 

partes. (Fouchard, 1999, p. 29) 

 

Es lógico, entonces, considerar al arbitraje como una figura híbrida, que 

consta de diferentes fases o elementos, cada uno con una naturaleza jurídica 

propia y distinta: “el compromiso arbitral, un contrato pleno; el procedimiento 

arbitral, un procedimiento; el laudo, una sentencia” (Chillón Medina & Merino 

Merchán, 1991, p. 101). El arbitraje, por lo tanto, debe ser definido, en 

concordancia con el reconocido arbitralista, PHILIPPE FOUCHARD,  en referencia 

a sus dos elementos constitutivos, reconocidos de manera unánime. El 

primero, el deber del árbitro de resolver la disputa. El Segundo, la fuente de 

este rol judicial es un contrato. Es así que el arbitraje comprende de un 

elemento jurisdiccional y otro contractual. (Fouchard, 1999, pág. 15) 
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1.2.4 Jurisdicción arbitral 

 

Se seguirá, entonces, la teoría mixta antes señalada, donde se admite el 

carácter jurisdiccional del arbitraje. La ley ecuatoriana señala que los árbitros 

ejercen jurisdicción convencional. (Código de Procedimiento Civil, 2005, art. 

17)Esto implica que cuando surge el convenio arbitral, las partes están 

renunciando a la jurisdicción propia y, por ende, a su fuero común, como efecto 

de una “derogación de jurisdicción. Quiere ello decir, que existiendo pacto 

arbitral, la justicia ordinaria no puede conocer de ese caso determinado “porque 

carece de jurisdicción y no simplemente, por falta de competencia.” (Gil 

Echeverry, 1993, p. 71) Es por ello que la jurisdicción convencional es 

reconocida como un método alternativo, ya que al poseer esta característica de 

alternabilidad, sustituye a la jurisdicción legal. (Resolución Arbitral, 2011) 

 

Ello, sin embargo de que “la relación entre las partes y los árbitros, así 

como los derechos y obligaciones asumidas, se derivan de un acuerdo distinto 

el cual surge con la aceptación de los árbitros de sus funciones (Fouchard, 

1999, pp. 393-394), lo que se conoce como receptum arbitri. No obstante, “este 

acuerdo en sí es una consecuencia del convenio arbitral, y en cuanto a la 

relación entre las partes, es el convenio arbitral el que provee el fundamento de 

la jurisdicción arbitral.” (Fouchard, 1999, p. 394). Dicho de otro modo, la 

jurisdicción arbitral tiene fundamento en la ley, nace en el convenio de los 

particulares y se perfecciona en el momento de la posesión del tribunal arbitral. 

 

1.2.5 Potestad jurisdiccional del árbitro. 

 

Nos detenemos en este punto del presente estudio, en un análisis más 

profundo, sobre la potestad jurisdiccional del árbitro, ya que ello nos ayudará a 

entender posteriormente con mayor claridad el alcance de las dediciones 

tomadas en virtud de dicha potestad, específicamente, aquella en la que 

resuelve sobre su competencia. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, describe el papel 

de un árbitro de la siguiente manera:“Los árbitros no tienen el carácter de 
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funcionarios del Estado, […] en forma transitoria ejercen jurisdicción, por 

autorización de la ley y en virtud de convenio, entre las partes” (Hernando 

Devis Echandía, citado por García Feraud, 2000, p. 11) 

 

La potestad jurisdiccional que los árbitros ejercen radica en el laudo que 

dictan, el cual vincula a las partes y posee fuerza de sentencia ejecutoriada de 

última instancia y de cosa juzgada. (LAM, 2006, art. 32 inc. 2º). Según el 

profesor FOUCHARD, existen dos elementos esenciales en la potestad 

jurisdiccional del árbitro:“Sus decisiones deben ser vinculantes para las partes 

(A) y deben resolver la disputa (B).” Sin alguno de estos elementos, el 

procedimiento deja de constituir arbitraje y se torna cualquier otro método 

alternativo de resolución de conflictos como la negociación, la mediación, o un 

expert proceeding. (Fouchard, 1999, p. 12).Si bien, en el caso de la mediación, 

el acta de acuerdo vincula a las partes al igual que un laudo arbitral, un 

mediador no puede imponer su decisión como lo hace el árbitro. Es el propio 

acuerdo de las partes lo que las vincula. (Fouchard, 1999, pág. 12) Por lo tanto, 

el arbitraje y la mediación son procedimientos completamente diferentes: en 

arbitraje, el tribunal conocerá y decidirá sobre la existencia de un derecho. En 

la mediación, son las partes que lo reconocen, incluso sin necesidad de probar 

si efectivamente este derecho existe o no. 

 

Por otra parte, en cuanto a los expert proceedings, cabe señalar que la 

decisión de un experto no vincula a las partes ni al Tribunal. “Aun cuando el 

experto deba dar a las partes una audiencia imparcial, de ningún modo su 

dictamen constituye un laudo arbitral” (Fouchard, 1999, 18-19) Es decir que si 

las partes confieren la potestad para de resolver, sea alguna disputa técnica, o 

para avaluar bienes o pérdidas, a un tercero al que se refieran como experto, y 

su decisión es vinculante, aquel tercero, será de hecho un árbitro (Fouchard, 

1999, p. 19) En otras palabras, no importa cómo las partes lo nombren, si este 

tercero tiene las potestades de un árbitro, es un árbitro. 
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1.2.6 Competencia arbitral 

 

La competencia de un tribunal arbitral surge en el momento que éste se declara 

competente mediante un pronunciamiento que realiza en la audiencia de 

sustanciación (ver infra §2.1Resolución sobre competencia arbitral). Así lo 

establece el artículo 22 de la Ley de Arbitraje y Mediación (2006), la cual, al 

referirse al término competencia, se refiere a que el tribunal deberá observar la 

capacidad que tiene para conocer el asunto, en función de la arbitrabilidad de 

la materia, si los sujetos están amparados al convenio arbitral y si este –

efectivamente- atribuye la potestad de conocer y juzgar en el caso 

controvertido. (García Feraud, 2000, p. 11) 

 

Es así que a la competencia del árbitro se la puede entender como 

excepcional, básicamente porque se limita a lo prevenido en el convenio 

arbitral, a un caso determinado, dura en el tiempo acordado por las partes, o el 

establecido en la ley y termina una vez dictado el laudo. (Chillón Medina & 

Merino Merchán, 1991, p. 317) Sin embargo de lo anterior, ha de incluirse 

también aquellas cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo 

sobre la controversia, tales como la competencia propia del tribunal arbitral. 

(Ley Española de Arbitraje, 2003, motivando V) 

 

Pero no basta con que las partes acuerden someter sus controversias a 

la resolución de un tribunal arbitral, para que este sea competente para 

conocer sobre las mismas, sino que estas deberán ser materia transigible y no 

debe haber ninguna disposición legal que prohíba o limite su arbitrabilidad 

(Cons E., 2008, art. 190), por ejemplo, aquella prohibición  establecida en el 

inciso tercero artículo 17 del COFJ “En los casos de violencia intrafamiliar, por 

su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje”. En base a lo anterior, 

encontramos tres factores principales que determinan el ámbito en el que el 

tribunal arbitral va a actuar, es decir su competencia: 
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1) Factor objetivo: Sobre la existencia y validez del convenio arbitral. 

En el caso en que no se pueda determinar el alcance de la 

competencia del tribunal arbitral, sea porque el convenio es patológico 

o ambiguo, ésta dependerá de la interpretación que se dé al mismo. 

(Fouchard, 1999, p. 395) 

 

2) Factor material: En cuanto a que los asuntos sometidos a la decisión 

de los árbitros sean de materia transigible, o en su defecto, que la ley 

autorice su arbitrabilidad 

 
 

3) Factor sustantivo: Es decir, si todas las pretensiones de la demanda 

o reconvención se encuentran dentro del alcance del convenio 

arbitral. 

 

La interpretación de las disposiciones del convenio arbitral, la transigibilidad de 

una materia e incluso el determinar a quién debe vincular las resoluciones de 

un laudo arbitral; pueden llegar a ser objeto de controversia en un proceso 

arbitral (ver infra§ 2.2. Supuestos de incompetencia arbitral) Como se verá en 

adelantees a los árbitros a quién corresponde decidir sobre ello en un primer 

momento, en la resolución de competencia o incompetencia. 

 

1.3 Relación entre la Justicia Arbitral y la Justicia Ordinaria 

 

Con los elementos principales de ambas instituciones desarrollados, se 

posibilita realizar un análisis entre los mismos en cuanto a sus semejanzas y 

diferencias, los límites que tienen entre las actuaciones de los jueces frente a 

los árbitros y el ámbito en el que, no sólo se relacionan, sino dependen entre sí. 

 

 

 

 



19 
 

1.3.1 Análisis comparativo entre arbitraje y justicia ordinaria 

 

La función ´del juez, así como la del tribunal arbitral, es resolver disputas. Es, 

por lo tanto, este último,  una autoridad judicial en lato sensu, apesar del hecho 

de que se trate de una entidad privada (Fouchard, 1999, p. 449).Sin embargo, 

a diferencia de los jueces ordinarios, el tribunal arbitral no es parte del órgano 

estatal en sí, pero es reconocido por el Estado: el artículo 17 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (2008) se refiera a la administración de justicia 

como un servicio público, básico y fundamental del Estado ejercido a través de 

los órganos de la Función Judicial. Sin embargo, posteriormente se refiere al 

arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

como otro tipo de medios que pueden cumplir con este servicio público, mas no 

como parte de la función estatal 

 

Como se ha estudiado, el arbitraje históricamente surge anterior a la 

jurisdicción estatal y se desarrolla, aunque a veces en circunstancias similares, 

de forma paralela a esta. Por otro lado, jurídicamente, la jurisdicción ordinaria 

nace directamente de la  elección o nombramiento hecho conforme a la 

Constitución o la ley (CPC., 2005, art. 18) Mientras que la arbitral, si bien se 

nace del convenio de las partes y se perfecciona en el momento del receptum 

arbitri, tanto su nacimiento como su perfección es posible únicamente con 

fundamento de la Constitución y de la Ley.  

 

Dicho de otro modo, en palabras de GIL ECHEVERRY “[La] iuris dictio 

convencional, manifestación procesal del dogma de la autonomía de la 

voluntad, presenta rasgos propios con respecto a la Jurisdicción del Estado” 

(1993, p. 27) En función de dichos rasgos, señala cinco criterios diferenciales 

entre el la justicia ordinaria y el arbitraje 

 

“De carácter institucional.- La fuerza emanada de la suprema 

manifestación del poder de las partes, para dictarse la solución de un 

conflicto planteado, da al arbitraje un carácter voluntarista y privado, 
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frente al carácter finalista, determinante y público del proceso. Ello no 

quiere decir que el poder público no dicte normas mínimas para el 

desarrollo del arbitraje, ni dote de efectividad al laudo arbitral […] 

De carácter subjetivo.- Naturalmente, el arbitraje supone suplantar los 

órganos del Estado, las decisiones emanadas de esos órganos, por el 

juicio de un o tercero o terceros que, sin ser jueces en sentido técnico, 

vinculan con la solución dada a la controversia pendiente a los 

comprometientes, quienes previamente se han sometido de mutuo 

acuerdo al arbitraje 

De carácter objetivo.- No todo el Derecho puede ser susceptible de 

comprometerse dentro del arbitraje. […] 

De carácter formal.- […] se destaca la simplicidad de su mecanismo y lo 

abreviado de su procedimiento, frente a la naturaleza de riguroso 

formalismo y de complejidad de trámites que dificultan el proceso. 

De carácter instrumental.- […] El laudo está dotado de un efecto 

trascendental.” (Gil Echeverry, 1993, pp. 27-28) 

 

En cuanto a lo que a competencia se refiere, como opinan CHILLÓN MEDINA Y 

MERINO MERCHÁN (1991, p. 316)se ha denotado que la competencia de un 

árbitro no se coloca en plano de concurrencia con la competencia de los jueces 

ordinarios, por lo que los conflictos de jurisdicción o competencia, son 

diferentes en ambos casos: “los factores para determinar la competencia 

(cuantía, domicilio del demandado, ubicación de los bienes, etc.) no tienen 

ninguna utilidad práctica en el arbitramiento”.(Gil Echeverry, 1993, p. 72).  

 

Los juzgados estatales se encuentran distribuidos en el territorio 

nacional en función de los criterios ya mencionados: territorio, materia y grado, 

toda vez que se vuelve necesario la división del trabajo, según su naturaleza e 

importancia, debido a la cantidad de las mismas y a la gran variedad de 

materias. Sin embargo, para que los litigantes puedan tener certeza de cuál 

juzgado ha de acudir, a pesar de tal distribución, se torna necesario que la ley 

establezca normas concisas para determinar la competencia. Al no ocurrir esta 



21 
 

necesidad de distribución en arbitraje, la competencia arbitral no está afectada 

por dichas normas de competencia (Chillón Medina & Merino Merchán, 1991, p. 

316) 

 

1.3.2 Exclusión de la jurisdicción ordinara frente a un convenio arbitral. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los efectos principales del convenio 

arbitral es precisamente la derogación la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios a un tribunal de árbitros (Caivano, 2008, p. 152); desplazando, 

consecuentemente, la competencia hacia su fuero, lo que implica que un juez 

no puede conocer una causa cuando haya un acuerdo de someter a arbitraje la 

controversia que la generó, y por lo tanto deberá inhibirse. (LAM, 2006, art. 7, 

inc. 2º).Este, como se verá a profundidad en adelante, es el efecto negativo del 

principio Competence-Competence. 

 

Lo anterior va de la mano con la obligación de las partes a cumplir con lo 

pactado -principio conocido como pacta suntservanda- que claramente se 

aplica al convenio arbitral (Fouchard, 1999, p. 382), el cual a pesar de que no 

trata sobre la materia subjetiva del contrato principal, no deja de generar 

obligaciones que constriñen a las partes. Por lo tanto, frente a un convenio 

arbitral, las partes están obligadas a demandar ante el fuero arbitral y por ende, 

someter el caso frente a justicia ordinaria significaría incumplir con dicha 

obligación. Surge, entonces, impedimento que incluso se encuentra señalado 

expresamente en la Ley de Arbitraje y Mediación (2006): “El convenio arbitral, 

que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, impide someter el caso 

a justicia ordinaria” (Art. 7 inc. 1º) 

 

Sin embargo, la misma Ley señala la posibilidad en la que la justicia 

ordinaria puede tener jurisdicción frente a un asunto sometido a arbitraje, y esto 

es en el caso de la renuncia expresa o tácita al convenio arbitral. Se entiende 

como renuncia tácita en el caso de que “[…] presentada por cualquiera de [las 

partes] una demanda ante un órgano judicial, el demandado no opone, al 

contestar la demanda, la excepción de existencia del convenio arbitral.” (LAM, 
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2006, art. 8). No obstante, en mi opinión encuentro esta disposición ineficiente, 

toda  vez que, como se acabó de señalar, existe un triple impedimento para 

que una parte presente una demanda ante la justicia ordinaria: 1) el mandato al 

juez de inhibirse de su conocimiento; 2) la obligación surgida del convenio 

arbitral; 3) la prohibición expresa de la misma ley. Ahora bien, si el juez omitiere 

remitir la causa al tribunal arbitral, y la contraparte no se excepciona ésta 

podría aún modificar su contestación a la demanda y evitar tal renuncia tácita al 

convenio arbitral.  

 

1.3.3 Relación e interdependencia entre arbitraje y justicia ordinaria. 

 

GONZÁLEZ DE COSSÍO(2008, pág. 298) habla de un dueto al referirse a la 

relación entre el árbitro y el juez. El segundo no hará sino velar por el 

cumplimiento de la obligación de arbitrar, en una esfera donde los derechos de 

las partes no sean vulnerados. Por esa razón, la intervención judicial frente a 

cuestiones sometidas a los árbitros se limitará para el apoyo y control, en la 

forma y en los casos señalados de manera expresa por la ley (Ley Española de 

Arbitraje, 2004, motivando II). 

 

El juez permite que un convenio arbitral pueda ser reconocido y 

ejecutado, cuando no lo es por una de las partes, mediante el deber de remitir 

a las partes al arbitraje. (González de Cossío, 2001, pp. 267-269) De modo que 

en lo que el árbitro es competente, no lo puede ser el juez y viceversa, ya que 

el primero posee una competencia de atribución mientras que el segundo una 

competencia común o de carácter ya que se ejerce de manera complementaria 

en lo que no puede ser alcanzada por la arbitral. Ello “otorga una dimensión 

especial al conflicto entre ambas, y más que al conflicto, a la necesaria 

colaboración entre la autoridad judicial y a las instancias arbitrales propiamente 

dichas” (Chillón Medina & Merino Merchán, 1991, p. 316) 

 

Sin perjuicio de lo anterior, adicionalmente la Ley de Arbitraje y 

Mediación establece tres momentos en los que los jueces ordinarios podrán 
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intervenir activamente en el proceso arbitral: en la ejecución de medidas 

cautelares dictadas por un árbitro (LAM, 2006, art. 9, inc. cuarto), en la revisión 

de las causales de nulidad del laudo (LAM, 2006, art. 31).y en la ejecución del 

laudo arbitral(LAM, 2006, art. 32). No obstante, estas actividades de la 

jurisdicción ordinaria no hacen sino reforzar la mencionada labor de apoyo y 

control del arbitraje. 
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2 CAPÍTULO II.  

 

IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES SOBRE COMPETENCIA 

ARBITRAL 

 

Se ha estudiado y comparado los conceptos elementales tanto de la justicia 

ordinaria como del arbitraje. Con esta base, es posible acercarnos un poco más 

al núcleo de la presente investigación. La resolución de competencia de un 

tribunal arbitral: ¿Cuál es la naturaleza de dicha resolución? ¿Bajo qué 

fundamentos podría ser impugnada? ¿Quién es el competente para conocer 

esta impugnación? o ¿son sólo los árbitros quienes tienen la última palabra 

respecto a su competencia? 

 

2.1 Resolución sobre competencia arbitral. 

 

En general, lo que debe hacer un juzgador al resolver sobre su competencia es 

“poner en relación normas con la situación de hecho, para deducir si la ley 

atribuye a él mismo o a otro juez la potestad de juzgar” (Carnelutti, 1998, p. 

198)En arbitraje, al pronunciarse sobre su competencia, el tribunal deberá 

expresarse sobre el fundamento, contenido y alcance de su mandato y 

atribuciones (CNUDMI, 1985, p. 33) para lo cual verificará si en el proceso que 

va a sustanciar se encuentran presentes los factores de la competencia arbitral, 

mencionados anteriormente. Es decir que para declararse competente, deberá 

verificar (i) la existencia y validez del convenio arbitral, factor objetivo; (ii) la 

arbitrabilidad de la materia de los asuntos sometidos a su conocimiento, factor 

material (iii) y si éstos se encuentran efectivamente sometidos al alcance del 

convenio arbitral, factor sustantivo. 

 

El pronunciamiento del tribunal deberá ser debidamente motivado en 

derecho, en virtud del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes 

consagrados en la Constitución de la República en los siguientes términos: 
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“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: […]7. El derecho 

de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:[…] l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 

a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran 

nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” 

(ConsE, 2008) 

 

Dicha motivación será suficiente y clara para lo cual se expresarán los 

motivos por los cuales se declara o competente o incompetente mediante un 

juicio lógico-jurídico que ajuste el caso concreto a la hipótesis de la norma 

(Galindo Sifuentes, 2014) Así mismo, será necesario señalar expresamente los 

asuntos que se conocerán y cuales se excluirán en el caso de que existan 

algunos en los que el tribunal carezca de competencia para tratarlos. (Ponce & 

Caivano, 2011) En consecuencia, la resolución sobre la competencia de un 

tribunal arbitral puede ser en sentido positivo, cuando el tribunal se declara 

competente; para lo cual procederá a determinar el ámbito de la controversia 

que, “específicamente, quedará sujeta, irrevocablemente a la resolución del 

tribunal, en el laudo.” (Gaceta Arbitral AMCHAM-USFQ, 2006). Evidentemente, 

será negativo, cuando considera que carece de competencia para conocer 

sobre el asunto. (Gil Echeverry, 1993, p. 69). 

 

El momento procesal para la declaratoria de competencia se da en la 

audiencia de sustanciación (LAM, 2006, Art. 22) Cualquiera que sea la 

resolución del tribunal –positiva o negativa- esta será vinculante tanto para los 

árbitros mismo como para las partes en el proceso, por este motivo la doctrina 

lo denomina Laudo de Competencia(González de Cossío, 2008, p. 384).  
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En este punto, vale aclarar que a falta de una definición y diferenciación 

específica en la norma, la doctrina ha señalado distintas clasificaciones de 

laudos en función de la naturaleza de su resolución. En primer lugar, es 

necesario señalar que un laudo arbitral, en sentido amplio, es “[…] aquel acto 

del órgano arbitral en que este emite un juicio resolviendo una controversia, y 

en virtud de la cual, o bien satisface una pretensión de conformidad con el 

derecho objetivo, o bien creando, modificando o extinguiendo una situación 

dada (Chillón Medina & Merino Merchán, 1991, pág. 339)” En adición, “una 

resolución arbitral [merece] la consideración de laudo por incluir el 

pronunciamiento sobre la cuestión o excepción planteadas, la motivación de la 

decisión que adopta y los demás requisitos formales exigidos por la ley” 

(Lacruz, 2011, pág. 51) Bajo estas prerrogativas se ha admitido que la 

resolución de competencia es una especie del género laudos arbitrales. Otras 

clases de laudos arbitrales definidos doctrinariamente son los laudos 

incidentales o interinos, que resuelven otros incidentes; los laudos parciales, 

que versan sobre una parte de los méritos del caso; laudos finales, aquellos 

que ponen fin al proceso; entre otros. (González de Cossío, Arbitraje, 2008, pp. 

384-385) 

 

De esta manera, en caso de no haber ningún incidente el 

pronunciamiento de competencia se lo sentará en el acta de la audiencia de 

sustanciación y el proceso continuará normalmente. No obstante, de existir 

excepción de incompetencia, planteada por alguna por las partes, previo a la 

declaratoria de competencia el tribunal deberá resolver sobre la misma. Es 

decir que dicha excepción, tendría efecto dilatorio que generaría un incidente el 

cuál obligaría al tribunal a suspender la prosecución del juicio arbitral. 

Consecuentemente, ese laudo de competencia tendría carácter similar al de un 

auto interlocutorio, ya que dicho auto está destinado a la resolución de 

cuestiones incidentales del proceso. (De Pina, 1997, p. 323) De modo que un 

laudo de competencia de esta naturaleza, sería además un laudo 

incidental.(González de Cossío, 2008, p. 385) Por  otro lado, de aceptar la 
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excepción planteada, el laudo, además tendría carácter de laudo final, ya que, 

aunque no resuelve sobre el fondo de la causa, pone fin al proceso.  

 

Sin embargo, puede darse el caso excepcional en el que durante la 

sustanciación del proceso al conocer el fondo del asunto, la incompetencia se 

manifieste, por lo que en este caso, sólo si dicha incompetencia es 

insubsanable, debería revocar el laudo de competencia dictado previamente. 

Frente a esta situación, algunas opiniones en la doctrina señalan que el 

pronunciamiento que efectúa el tribunal sería de forma prima facie “ya que no 

le liga inexorablemente hacia futuro, pudiendo proferir laudo inhibitorio, 

encontrando efectivamente probada la falta de competencia”.(Gil Echeverry, 

1993, p. 67) Sin embargo, esta posición es debatida toda vez que otros autores 

opinan que el permitir que los árbitros se declaren incompetentes en el laudo 

final puede conllevar abusos que afecten a las partes. (Morrissey & Graves, 

2008, p. 379) 

 

En resumen, podemos encontrar tres clases de resoluciones sobre 

competencia cuando las emite un tribunal arbitral: el laudo de competencia 

simple, en laudo de competencia incidental y el laudo de competencia 

incidental final.  

 

2.2 Supuestos de incompetencia arbitral 

 

Según el reconocido tratadista, SILVA ROMERO, en arbitraje puede operar una 

distinción entre la competencia en concreto y la competencia en abstracto, en 

función de la excepción que se interponga a la misma (Silva Romero, 2005, p. 

1276). Es decir, estaríamos hablando de la clasificación de la incompetencia 

arbitral. Así, la definición competencia en concreto, según sus propias palabras, 

sería la siguiente: 

 

“[…] La compétence in concreto d'un Tribunal arbitral serait contestée si 

l'une des parties alléguait que le Tribunal arbitral désigné par une 
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institution d'arbitrage et agissant sous son égide n'était pas compétent 

pour trancher le litige, mais qu'un autre Tribunal arbitral désigné 

autrement ou agissant sous les auspices d'une autre institution arbitrale 

serait tout à fait compétent pour en prendre la responsabilité.(Énfasis del 

autor) (Silva Romero, 2005, p. 1276) 

(La competencia en concreto de un Tribunal arbitral sería impugnada si 

una de las partes alega que el Tribunal arbitral designado por una 

institución arbitral y actúa bajo suadministración, no tienecompetencia 

para resolver la controversia, pero que otro Tribunal arbitral nombrado 

de otra manera o que actúe bajo la administración de otra institución 

arbitral sería completamente competente para asumir la responsabilidad. 

Traducción libre) 

 

Es por ello que se la ha denominado “en concreto”: en caso de objeción a la 

competencia del tribunal arbitral, sólo ese tribunal arbitral es incompetente, más 

la jurisdicción y competencia sobre esas partes, para la controversia surgida 

entre ellos, sí existe. Por lo tanto, al fin de cuentas, una objeción en concreto a 

un tribunal arbitral sería en realidad una cuestión de regulación en cuanto a la 

conformación del tribunal arbitral más que una cuestión relativa a su 

competencia, en stricto sensu. (Silva Romero, 2005, p. 1276) 

 

“[…] La compétence in abstracto dutribunal arbitral serait contestée si 

l'une des parties mettait en cause l'existence, la validité ou la portée de 

la convention d'arbitrage. Ce serait, par exemple, le cas si l'une des 

parties alléguait que le litige que l'autre partie prétend soumettre à 

l'arbitrage n'est pas arbitrable conformément au droit applicable.” 

(Énfasis del autor) (Silva Romero, 2005, p. 1276) 

 

(La competencia del tribunal arbitral en abstracto, sería impugnada si 

una de las partes objeta la existencia, validez o alcance del acuerdo de 

arbitraje. Sería, por ejemplo, el caso en el que una de las partes haya 

alegado que las pretensiones que la otra parte pretende someter a 
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arbitraje no son arbitrables de conformidad con la legislación aplicable. 

Traducción libre.)  

 

En este caso, la excepción ya no es en sí en contra de un tribunal arbitral 

determinado, es en contra de la jurisdicción competencia arbitral. Por lo tanto, 

los presupuestos para la objeción de la competencia de un árbitro surgen de 

los factores que componen precisamente dicha competencia: factores objetivo, 

material y sustantivo. Así, se han definido diferentes tipos de disputas sobre la 

competencia, en cuanto a la existencia, validez u objeto del convenio arbitral 

(Born, 2011, p. 221);a la ley aplicable, a la forma del acuerdo arbitral, a la 

capacidad de las partes para celebrar acuerdos arbitrales y a materias 

inarbitrables o de orden público. (Bañuelos, 2010, p. 222) 

 

Ahora bien, supongamos que entre la Compañía A y la Compañía B se 

suscribe un contrato producto de alguna relación comercial, en donde se 

inserta las iguiente cláusula arbitral: 

 

“Cláusula XVI. Resolución de controversias: Las controversias 

relativas a la interpretación del presente contrato serán resueltas en el 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 

Estadounidense de Quito, sujetándose a las siguientes normas: 

 

a) El tribunal arbitral estará integrado por dos peritos, el primero será 

el señor Juan Manuel Márquez Salazar y el segundo será 

designado por el director del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de la Construcción. 

b) Los peritos dictarán su pericia en derecho y tendrá 20 días 

improrrogables contados desde el día de la presentación de la 

demanda, para emitir el laudo final.  

c) El tribunal arbitral será asimismo competente para conocer y 

decidir sobre asuntos de estafa o abuso de confianza que surjan 

entre las partes. 
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d) El juez competente será el Juez de Latacunga” 

 

Frente a una cláusula de esta naturaleza, el tribunal arbitral deberá realizar 

varias consideraciones previas a la resolución de competencia o 

incompetencia, aplicando los tipos de objeciones a la competencia en 

abstracto, que se pueden generar, en función de cada factor de la misma. 

 

2.2.1 Convenios arbitrales patológicos: Inexistencia, invalidez y/o 

ineficacia del convenio arbitral - Incompetencia objetiva. 

 

La expresión cláusula patológica fue utilizada por primera vez en 1974 por el 

Secretario General de la ICC, Fréderic Eisemann, el cual se refería a los 

acuerdos arbitrales que poseen defectos que tienden a interrumpir el progreso 

fluido del arbitraje. (Fouchard, 1999, p. 262) Mal realizada, la redacción de una 

cláusula arbitral deviene incertidumbre jurídica o por lo menos dificultades en el 

desarrollo normal del proceso (Jolivet, 2003) De este modo, según explica 

KLAUS BERGER(1993, pp. 118-119), claramente, las normas legales respecto a 

la validez formal y sustancial que regulan al convenio arbitral tienen un decisivo 

impacto en la mencionada fluencia del arbitraje. Es así que se procederá a 

analizar, en primer lugar, las normas que respectivas al convenio arbitral en 

cuanto a su existencia y validez, para posteriormente analizar brevemente otros 

defectos que generan la ineficacia de la cláusula arbitral.  

 

En primer lugar, la Ley de Arbitraje y Mediación define, aplicando una 

relación similar a otras legislaciones, al convenio arbitral como un “[…] acuerdo 

escrito en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las 

controversias o ciertas controversias que hayan o puedan surgir entre ellas 

respecto de una determinada relación jurídica, contractual no contractual” 

(LAM, 2006, art. 5). Consecuentemente, el convenio arbitral es un negocio 

jurídico extraprocesal en donde las declaraciones de las partes, como sucede 

en general con este tipo de negocios jurídicos, constituyen en sí actos 

procesales que pueden generar un reglamento convencional de un proceso 
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futuro en particular, y también implicar la renuncia de derechos o facultades 

procesales. (Rocco, 2001, p. 358)De este modo, se lo entiende como 

“extraprocesal” ya que, a diferencia de un negocio jurídico “procesal”, el 

primero, a diferencia del segundo, es creado antes de que la relación jurídica 

procesal exista. Por este motivo ROCCO opina que dichos negocios deben 

llamarse “negocios jurídicos extraprocesales, con contenido procesal” (énfasis 

del autor) (Rocco, 2001, pág. 354) 

 

Los negocios jurídicos extraprocesales se forman en base a una 

declaración de voluntad la cual, al igual que en un negocio jurídico simple, 

genera directamente derechos y obligaciones pero que cuyo contenido es de 

derecho procesal que permite a las partes derogar la jurisdicción de los 

órganos ordinarios. (Rocco, 2001, p. 358) Sin embargo, al ser negocio jurídico, 

debe cumplir, al igual que un negocio jurídico común, con los requisitos de 

existencia y de validez que señala nuestro Código Civil ecuatoriano -o el 

correspondiente, según el derecho aplicable- para los actos jurídicos en 

general; y adicionalmente, deberá ser capaz de surtir efectos. 

 

De manera general, el acto o negocio jurídico surge cuando se 

configuran los presupuestos indispensables para que estos existan – voluntad, 

causa y objeto-; a la falta de uno de ellos, la doctrina describe que “nos 

encontramos frente a la nada, es decir frente al acto inexistente, y a la nada no 

la podemos calificar de nula, ni en forma absoluta ni en forma relativa” (Azúa 

Reyes, 1997, p. 28) Si el negocio jurídico extraprocesal, en este caso el 

convenio arbitral, existe lo siguiente es determinar si efectivamente produce 

efectos o no. En palabras de JUAN COLOMBO “Ineficacia es un vocablo 

expresivo que significa la intrínseca insuficiencia del acto para producir sus 

efectos; es su inidoneidad para producir los efectos previstos al realizarlo”. 

(Colombo Campbell, 1997, p. 417) La nulidad, la cual se da cuando el negocio 

jurídico no cumple con los requisitos preceptuados para su validez –voluntad 

libre de vicios, licitud del objeto y la causa y las formalidades que exija la ley-, 

se encuentra entre los tipos de ineficacia (Rievera & Medina , 2007, p. 1036). 
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Sin embargo, como se verá en adelante, existen otros defectos del negocio 

jurídico que también impiden que este sea capaz desurtir efectos propios y que 

no se encuentran en los presupuestos de nulidad. 

 

En cuanto al consentimiento para someter una o varias controversias a 

arbitraje, como requisito adicional, la ley exige que este debe constar por 

escrito (LAM, 2006, art. 5) Además, este debe ser claro pues implica la 

renuncia del fuero común (González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 147) En 

nuestro caso hipotético, el convenio arbitral no expresaba un consentimiento 

inequívoco para someterse a arbitraje, ya que se refería en ocasiones a 

“tribunal arbitral”, “árbitros” o “laudos” y en otras a “peritos” o “pericias”, y más 

aún, declara como competente a un juez de Latacunga; de tal manera que si 

bien el consentimiento constaba por escrito, este no era claro en cuanto a si el 

arbitraje era el mecanismo para resolver disputas elegido por las partes.  

 

Sin embargo, supongamos que se descarta la discusión de la existencia 

del consentimiento; este aún podría adolecer de vicios de nulidad. Al respecto, 

FOUCHARD (1999, p.309) opina que es poco común que una parte busque 

atacar a un convenio arbitral alegando fuerza, error o dolo, principalmente 

porque estas alegaciones son negadas la mayoría de casos. En cuanto al error, 

señala que se da de manera más frecuente, en relación al escogimiento de la 

institución arbitral o de los árbitros. Cuando este o cualquier otro tipo de error 

es inducido por una de las partes, estaremos entrando al campo del dolo. 

(Fouchard, 1999, pp. 310-311) De este modo, en nuestra cláusula XVI las 

partes declaran que cierta controversia se resolverá en la Cámara de Comercio 

Estadounidense, probablemente por un error de hecho desconocían que dicha 

cámara no existía; Este error puede ser, no obstante, subsanado mediante una 

interpretación adecuada por parte del tribunal arbitral, como se verá en 

adelante. (Ver infra § 2.3 Interpretación del convenio arbitral).  

 

Adicionalmente, supongamos también que la persona encargada para la 

designación del segundo árbitro, el director del Centro de Arbitraje y Mediación 
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de la Cámara de Comercio de la Construcción, es también abogado de la 

Compañía A, y el representante desconocía este hecho al momento de la 

suscripción del convenio arbitral, nos encontraríamos ya no en caso de un 

simple error, sino de un error inducido, es de decir, de dolo. 

 

Por otra parte, para que el convenio arbitral exista, debe referirse a la res 

litigiosa o a “la relación jurídica singular que ha de referirse el arbitraje” (LAM, 

2006, art. 5, inc. 2do). En otras palabras, el objeto del convenio arbitral es la 

resolución de una controversia, sea futura o inexistente, pero determinada, 

para que las partes sean capaces de saber qué es lo que atienen al arbitraje. 

Por lo tanto, si nuestro convenio arbitral se hubiera escrito en un documento 

separado y en él se hubiera referido simplemente a “cualquier disputa que surja 

entre las partes” sería inexistente a menos de que se pueda atañer con alguna 

relación jurídica en particular entre ellas. (Kronke, Nacimiento, Otto, & Port, 

2010, p. 50) 

 

En adición, es necesario determinar cuando el objeto de un convenio 

arbitral es ilícito: El Código Civil ecuatoriano, señala que “hay objeto ilícito en 

todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano”. (C.C., 2005, art. 

1478)En este sentido, la doctrina ha desarrollado con mayor profundidad el 

concepto de lo jurídicamente lícito, mediante lo cual se han señalado tres 

categorías licitud: (i) lo jurídicamente libre, que abarca todas aquellas acciones 

u omisiones que o sean contrarias a normas prohibitivas o mandatorias, es 

decir, será lícito hacer lo que no esté prohibido, u omitir lo que no está 

mandado; (ii) lo jurídicamente permitido o autorizado comprende todas aquellas 

acciones u omisiones que por estar específicamente permitidas o autorizadas, 

su ejecución significa el ejercicio de un derecho subjetivo y (iii) lo jurídicamente 

obligatorio, donde se ubican las acciones u omisiones cuyo ejercicio se da en 

base a una obligación surgida de un mandato o prohibición jurídica (Rocco, 

2001, pág. 350). Al habla del convenio arbitral, el cual, como se ha 

mencionado, es un negocio jurídico extraprocesal, este se desenvolverá 

únicamente en el campo de lo jurídicamente permitido toda vez que la 



34 
 

Constitución de la República permite el arbitraje solamente en materia 

transigibleii (Cons E., 2008, art. 190), constituye objeto ilícito aquella 

controversia que no posea dicha característica. Es así el literal c. de nuestra 

cláusula arbitral, el cual somete a resolución de árbitros materias penales, 

adolecería de nulidad por contravenir el mandato constitucional mencionado. 

 

Conviene en este punto analizar otro de los requisitos de validez 

señalados, como lo es la capacidad. Lo particular del negocio jurídico convenio 

arbitral en cuanto a la capacidad es que no sólo es necesario ser capaz de 

contratar, esto es poder obligarse por sí mismo sin el ministerio o la 

autorización de otra persona (C.C., 2005, art. 1461), sino que también la norma 

exige la misma capacidad requerida para la transacción (LAM., 2006, art. 4), es 

decir ser capaz de disponer de los objetos comprendidos en la controversia. 

(C.C., 2005, art. 2349) o, en caso de tener la calidad de mandatario, poseer 

poder especial para transigir. (C.C., 2005, art. 2350) Esto, se da como 

consecuencia de que “se estipula un contrato y al mismo tiempo se deroga la 

jurisdicción del Estado. De aquí la necesidad, por un doble título de que las 

partes sean capaces”. (Rocco, 2001, pag. 86) No obstante, como parte del 

principio de buena fe, una parte no puede obtener ventaja de su falta de 

capacidad o de la ausencia de poder de su mandante habiendo actuado a 

sabiendas de ello frente a su contraparte, cuando esta ignoraba dicha 

incapacidad o ausencia de poder. (Fouchard, 1999, p. 252) 

 

La omisión de los requisitos o formalidades que la ley exige, causan de 

igual manera, la nulidad de un negocio jurídico. (C.C., 2005, art. 1698) En 

cuanto a la forma del convenio arbitral, la ley ha requerido que el este  sea 

escrito, (LAM, 2006, art. 5, inc. 2) Sin embargo, para los acuerdos arbitrales 

suscritos por el Estado como una de las partes, se han señalado requisitos 

adicionales, a saber los siguientes:  

 

"Para que las diferentes entidades que conforman el sector público 

puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que 
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establece esta Ley, tendrán que cumplir los siguientes requisitos 

adicionales:  

 a) Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la 

controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez 

surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del 

Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento;  

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

carácter contractual; 

c) En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección de los 

árbitros; 

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

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

autorizada para contratar a nombre de dicha institución. El 

incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del 

convenio arbitral." (LAM, 2006, art. 4) 

 

Adicionalmente, otras deficiencias se pueden encontrar que en el ejemplo 

señalado anteriormente, además de aquellos vicios inexistencia e invalidez ya 

mencionados. Es así que se puede decir que es una patología el señalar 

condiciones impracticables como la de dictar el laudo en veinte días contados 

antes de que el tribunal mismo se constituya, o señalar un tribunal de dos 

miembros. En el mismo sentido, se da también casos en los que los convenios 

arbitrales son incompletos, obscuros o contradictorios, de manera que la 

verdadera intención de las partes sea difícil o imposible de determinar. (Kronke, 

Nacimiento, Otto, & Port, 2010, p. 58)Estos defectos pueden ser subsanados 

mediante una debida interpretación por parte de los árbitros en la medida en 

que puedan asegurar a las partes su derecho a ser juzgadas por juez 

competente sin que puedan exceder los límites de su jurisdicción. (Fouchard, 

1999, p. 263)(Ver infra § 2.3 Interpretación del convenio arbitral). 
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2.2.2 Materia inarbitrable. Incompetencia material 

 

Se ha mencionado ya sobre la disposición constitucional en la que se permite 

el arbitraje en materias que por su naturaleza sean susceptibles de transacción. 

Sin embargo, no basta con que la materia sea transigible jurídicamente, 

también es necesario que sea posible de ser sometida al arbitraje 

materialmente, es decir que posea “aquella virtud de la cual una cosa resulta 

susceptible de actuación real en el mundo material” (Rocco, 2001, p. 83) Por lo 

tanto, no es posible someter a arbitraje una controversia basada en derechos 

ajenos o inexistentes. (C.C., 2005, art. 2354) 

 

2.2.3 Cuestiones no sometidas al convenio arbitral. Incompetencia 

sustantiva 

 

De manera general se ha dicho que la competencia comprende el “círculo de 

negocios de la autoridad [...]” lo que implica que “existe incompetencia si una 

autoridad [en este caso, el tribunal arbitral] traspasa su círculo de negocios y 

penetra en el de otra autoridad.(Falcón & Colerio, 2009, p. 92) Dicho de otro 

modo, un juzgador es incompetente cuando pretende decidir sobre una 

cuestión reservada a otro. (De Pina, 1997, p. 45) 

 

Hemos visto que todo convenio arbitral debe determinar debidamente la 

controversia que conocerá el tribunal arbitral y que este señalamiento delimita 

el ámbito en el que actuará dicho tribunal; de modo que el actuar fuera del 

mismo, significa traspasar su círculo de negocios. Ahora bien, cabe mencionar 

que el establecer si una pretensión está amparada o no por el convenio arbitral, 

es una determinación que el tribunal, quien a fin de cuentas es el que decide, 

deber realizar caso por caso, tomando en cuenta la verdadera intención de las 

partes y los demás mecanismos de interpretación correspondientes. (González 

de Cossío, Arbitraje, 2008, pp. 522-523). Entonces, volviendo al ejemplo 

anterior, el tribunal sería competente únicamente para conocer pretensiones 
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planteadas en base a una discrepancia sobre la interpretación del contrato, y 

por lo tanto, declararse incompetente frente a cualquier otro tipo de pretensión. 

 

2.3 Interpretación del convenio arbitral. 

 

Los defectos que adolecen al convenio arbitral, es decir sus patologías, pueden 

ser subsanables en ciertos casos, de modo que el arbitraje pueda subsistir. De 

tal manera que, frente a un convenio arbitral aparentemente patológico, como 

el que se ha descrito anteriormente o donde no estén determinadas de manera 

clara las cuestiones sometidas al mismo, se dependerá del análisis que se de 

al miso. Frente a esta situación, la doctrina y la jurisprudencia  -principalmente 

internacional- ha sugerido la aplicación de los principios de buena fe, de 

interpretación efectiva y de interpretación contra proferentem. (Fouchard, 1999, 

pp. 256-257) 

 

La primera, es decir la interpretación en consideración de la buena fe de 

manera que el intérprete debe mantener una óptica en la que la declaración de 

voluntad de las partes se haya dado en base a una “recíproca lealtad” (Galindo 

Garfias), por lo tanto, la intención de las partes debe prevalecer a lo literal de lo 

estipulado. (C.C., 2005, art. 1576) Es decir que si las partes, mediante actos 

posteriores, como simplemente demandar y contestar una demanda sin objetar 

la jurisdicción arbitral, debe entenderse que la verdadera intención de las 

partes era efectivamente someterse al arbitraje.  

 

El segundo método de interpretación permite aplicar el sentido efectivo 

de lo convenido (C.C., 2005, art. 1578) FOUCHARD (1999, p. 259) señala que al 

insertar una cláusula arbitral en un contrato, se presume que la intención de las 

partes era aplicar un mecanismo efectivo para resolver sus disputas. En ese 

sentido, si las partes señalan, como en nuestro ejemplo, que sus controversias 

se resolverán en el “Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 

Ecuatoriano Estadounidense”, y esta con tal denominación no existe, pero sí la 

“Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana”, ambos términos -
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estadounidense y americano- se relacionan el país Estados Unidos, por lo tanto 

al término estadounidense se interpretarán en el sentido que lo da efecto, es 

decir, americano.  

 

Por último, el principio de interpretación contra proferentem se aplica en 

cláusulas oscuras o ambiguas, aplicando el sentido que más afecte al que la 

haya redactado (C.C., 2005, art. 1582). El principio es lógico, toda vez que 

nadie puede aprovecharse de su propio dolo; de modo que una parte no podría 

objetar la jurisdicción de un tribunal arbitral basándose en defectos de una 

cláusula que ella mismo redactó. (Fouchard, 1999, pp. 259-260) 

 

Es así que dichos métodos de interpretación son capaces, en la medida 

de lo posible, de sanar las patologías de un convenio arbitral así como las 

partes mismas pueden subsanar nulidades relativas mediante la ratificación de 

las actuaciones del incapaz relativo o ratificando su propio consentimiento al 

acudir a arbitraje. Sin embargo, en caso de que se demuestre la carencia de 

uno de los requisitos de existencia o de validez que no se pueda subsanar ni 

con la ratificación de las partes, ni con la interpretación que se haga al 

convenio; o que las partes pretendan someter a arbitraje cuestiones no 

arbitrables o no amparadas en el convenio arbitral, es evidente que el árbitro 

deberá declararse incompetente. 

 

Tomemos en cuenta los siguientes escenarios del caso planteado, (i) las 

partes o una de ellas, alega inexistencia de voluntad, ya que su intención no 

era que sus controversias las resuelva un árbitro, sino un perito; (ii) El 

demandado alega y prueba que su voluntad fue viciada por dolo, ya que al 

momento de suscribir el convenio arbitral desconocía que el director del Centro 

de Arbitraje de la Cámara de la Construcción es también abogado de la 

contraparte; (iii) Las partes no desean llegar a un acuerdo para subsanar las 

patologías del convenio arbitral, como ampliar el término para dictar el laudo o 

agregar un miembro más al tribunal; (iv) Una de las pretensiones del actor es 

que se declare que la contraparte ha cometido el delito de estafa; (v) Se 
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demanda, además, temas no relacionados con la interpretación del contrato. 

¿Qué sucede si cualquiera de estos escenarios los árbitros se declaran 

competentes para conocer la causa? ¿Quién es el competente para conocer 

dicha alguna objeción sobre dicha resolución? ¿Qué mecanismos se han 

utilizado en la práctica?  

 

2.4 Competencia para conocer la excepción de incompetencia del 

tribunal arbitral: Principio Competencia de la Competencia o 

Kompetenz-Kompetenz 

 

En primera instancia, para los arbitralistas la respuesta a la interrogante sobre 

quién es competente para decidir sobre la exigibilidad, validez y existencia del 

convenio arbitral puede ser obvia: los árbitros son los competentes en virtud del 

principio Kompetenz-Kompetenz. No obstante, en la práctica la respuesta no ha 

resultado tan sencilla, toda vez que se complica al momento de definir si la 

decisión que el tribunal arbitral tome, es o no susceptible de revisión por parte 

de un juez ordinario. 

 

El Kompetenz-Kompetenz o principio de Competencia de la 

Competencia, es aquel que faculta a los árbitros a decidir sobre su propia 

competencia y se lo recoge en la Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 

22, cuando esta indica que “[u]na vez constituido el tribunal, se fijará día y hora 

para la audiencia de sustanciación en la que se posesionará el secretario 

designado, se leerá el documento que contenga el convenio arbitral y el tribunal 

resolverá sobre su propia competencia”. (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006, 

art.22) Esta regla, aunque fundamental en el arbitraje, no es exclusiva del 

mismo, toda vez que de manera general, cada juez tendrá competencia para 

pronunciar sobre su competencia; aunque, según el maestro CARNELUTTI, esta 

fórmula debe ser empleada cuidadosamente: 

  

“[…] la palabra competencia se usa la primera vez en sentido diverso de 

la segunda, esto es, no significa fracción de la jurisdicción; se ha visto, 
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en efecto, que, cuando verifica su competís, el juez no dict ius, sino 

solamente juzga para actuar según el Derecho, como un ciudadano 

cualquiera. (Carnelutti, 1998, pp. 197-198) 

 

Sin embargo, en arbitraje este principio es aún más importante ya que permite 

que la obligación de demandar solamente ante un arbitral sea exigible en caso 

de que una las partes quiera evadirlo y busque demandar ante la justicia 

ordinaria.(González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 75). Dicho de otra manera, el 

que los árbitros puedan ser los dueños esta decisión permite la efectividad del 

arbitraje toda vez que sin este principio los jueces ordinarios podrían verse 

obligados a conocer los méritos de la causa los valores es necesario para 

evaluar la validez de un convenio arbitral. (Morrissey & Graves, 2008, p. 374)Es 

así que este principio implica que el árbitro es competente para decidir sobre su 

competencia, y en general para decidir sobre las demás objeciones sobre 

jurisdicción, Aún aquellas que se formulen con fundamento en la inexistencia 

invalidez de la misma cláusula que origina su propia jurisdicción, o de la validez 

del contrato en el que esta esté contenido, aunque la decisión final sea la 

declaración de la nulidad de dicho contrato, sin que se inhiba el efecto del 

competence-competence. (Caivano, 2008, pp. 252-255) 

 

Es así que surge un principio más del arbitraje, necesario para la 

aplicación del competence-competence, y es el principio de separabilidad y 

autonomía del convenio arbitral el cual, recogido en nuestra ley implica que “la 

nulidad de un contrato no afectará la vigencia del convenio arbitral”(LAM, 2006, 

art. 5, inc. 3)Quiere decir ello que el acuerdo arbitral deberá ser juzgado de 

manera independiente del negocio jurídico que ampara para que el tribunal 

arbitral pueda declarar la invalidez de un contrato sin destruir su propia 

jurisdicción. (Berger, 1993, pp. 119-120), lo que significaría la nulidad de sus 

actuaciones y de todo el proceso en general. Es por ello que se ha dicho que 

los principios Kompetenz-Kompetenz y de la separabilidad protegen la 

jurisdicción de los árbitros: el primero permite que los árbitros decidan sobre su 
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jurisdicción; el segundo les asegura que pueda decidir sobre los méritos. (Lew, 

Mistelis, & Kröw, 2003, p. 102) 

 

Esta potestad de los árbitros para decidir sobre su propia competencia, 

genera dos efectos: uno positivo y otro negativo. El primero es la mencionada 

potestad del árbitro para considerar las objeciones a su competencia (Born, 

2011, p. 219) como “la manifestación o prolongación del convenio arbitral y sus 

efectos”(Vásquez, 2010) El efecto negativo implica la obligación para los jueces 

ordinarios de inhibirse en el conocimiento de la causa, por estar está amparada 

bajo la tutela arbitral.(Vásquez, 2010)(Ver ut supra§1.3.2Exclusión de la 

jurisdicción ordinara frente a un convenio arbitral.) 

 

En este punto, no obstante, se ha generado un amplio debate en cuanto 

al alcance de este efecto, es decir, si este es absoluto o temporal. Es 

necesario, entonces, detenerse a estudiar ambas teorías ya que la posición 

que se tome, podrá influir de forma definitiva el resultado de la presente 

investigación.  

 

La primera, se desarrolla en la escuela alemana que bautizó al principio 

con el término alemán Kompetenz-Kompetenz, hace un poco más de medio 

siglo en Alemania, específicamente en el fallo de BGH v. 3.3.1955 de la Corte 

Federal de Justicia Alemana, en el exequátur de un laudo arbitral dictado por 

un Tribunal la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Hamburgo. 

(Ahrendt, 1996, pp. 18-19) Esta vertiente señala que el tribunal arbitral es el 

único competente para decidir sobre la competencia del mismo sin que quepa 

en ningún momento procesal revisión judicial sobre su decisión. Toda vez que 

la legislación ecuatoriana no ha establecido ningún mecanismo específico para 

una revisión de tal naturaleza, es posible decir que esta es la teoría aplicada en 

nuestra legislación, a pesar de que no exista tampoco una norma que señale 

expresamente la exclusividad del árbitro para decidir sobre su competencia ya 

que la ley solamente señala el momento en que lo hará. (LAM., 2006, art. 22) 
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Otras cortes y tribunales arbitrales –tanto nacionales como 

internacionales- además de las ecuatorianas, aplican esta posición. Un caso 

claro es el caso en que la Corte egipcia frente a una acción iniciada con el fin 

de declarar la nulidad de un convenio arbitral solicitando además la suspensión 

del proceso hasta la decisión de dicha Corte. Si bien se ordenó la suspensión 

del proceso, el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, 

rechazó de manera enfática dicha orden y declaró lo siguiente “[...] The court 

proceedings in Egypt did not have any direct influence on the present arbitration 

proceedings, since Egyptian Courts would not have jurisdiction […]” y 

posteriormente vuelve a ratificar “They certainly do not have any influence on 

the arbitrator’s jurisdiction in the present case.” (Final Award, 1989)(Los 

procedimientos de las cortes en Egipto no tenían ninguna influencia directa en 

el proceso arbitral, toda vez que las Cortes egipcias no tendrían jurisdicción. 

Ciertamente no tienen influencia en la jurisdicción del árbitro en el presente 

caso) traducción libre. 

 

La segunda posición proveniente de la escuela francesa es la que 

aparentemente más aceptación ha cobrado en la doctrina y en la mayoría de 

legislaciones que aceptan el arbitraje (ver infra § 4.1 Soluciones en el derecho 

comparado). Sugiere que el efecto negativo del competence-competence 

implica que las cortes nacionales quedarán imposibilitadas de conocer 

objeciones a la jurisdicción arbitral, hasta que el árbitro resuelva sobre las 

mismas. (Born, 2011, p. 219) FOUCHARD opina que debido a este efecto, los 

árbitros están intitulados para ser los primeros en determinar la existencia de 

su jurisdicción y no los únicos; sin embargo la revisión del juez ordinario debe 

darse únicamente a petición de parte cuando esta impugne una decisión en la 

que se considere que está aceptando o declinando erróneamente su 

jurisdicción (Fouchard, 1999, pp. 406; 930) En resumen, la teoría francesa 

considera al Kompetenz-Kompetenz como una “regla de tiempos: el árbitro 

decide primero, el juez en definitiva.” (González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 

283) 
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Si bien existen otras posiciones minoritarias adicionales, creemos que la 

escuela francesa es la más adecuada por tener un fundamento racional, lo que 

la permitido su gran acogida al nivel mundial. Por consiguiente, se adoptará 

esta posición con el fin de aceptar la posibilidad de impugnar una resolución de 

competencia, para lo cual será necesario, entonces, analizar los mecanismos 

posibles de revisión de la misma. 

 

2.5 Mecanismos de impugnación 

 

Los conflictos de jurisdicción y competencia, en el caso de la justicia ordinara, 

“presuponen de reglas objetivas de resolución y órganos dirimentes que 

determinan la prevalencia de la órbita jurisdiccional […]” (Chillón Medina & 

Merino Merchán, 1991, p. 316) Sin embargo, como se ha señalado, las normas 

que determinan la competencia entre jueces ordinarios, es decir aquellas que 

dividen al ejercicio jurisdiccional según el grado la materia en territorio, no son 

aplicables al arbitraje(Ver ut supra § 1.2.6Competencia arbitral). 

 

Por lo tanto, y admitiendo la necesidad de un control externo sobre las 

decisiones de competencia en un sistema legal donde no se ha establecido un 

medio específico para este fin, se ha observado que en la práctica se ha 

buscado soluciones en base a una aplicación extensiva de otras normas 

procesales: acción de nulidad, acción extraordinaria de protección y juicios de 

competencia.  

 

Los dos primeros no serán objeto del presente análisis en vista de que 

en el primer caso, es decir la acción de nulidad, el debate toma un rumbo 

distinto frente a la discusión sobre si las causales de nulidad de un laudo son 

taxativas o no. En cuanto a la acción extraordinaria de protección, tampoco 

existe una línea clara frente a la aplicación de este medio a las declaratorias de 

competencia, principalmente frente al momento de su aplicación, es decir, si 

ese debe esperar a la emisión del laudo final o no. Es así que no se 

profundizará en el análisis constitucional toda vez que ello requiere un estudio 
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que se extrae tanto de la esfera de la jurisdicción ordinaria como de la arbitral 

y, consecuentemente, de la presente investigación. De esta manera, el estudio 

se lo enfocará a los juicios de competencia, con el fin de responder a la 

interrogante sobre si es o no procedente que una de  partes que considere que 

un árbitro es incompetente, acuda ante un juez ordinario con el fin de que este 

solicite la inhibición de dicho árbitro para el conocimiento de la causa. 
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3 CAPÍTULO III.  

 

JUICIOS DE COMPETENCIA 

 

Para responder si es posible o no dejar sin efectos la resolución de 

competencia arbitral, mediante sentencia judicial producto de un juicio de 

competencia, es menester analizar a este último en su fondo: ¿cuándo, cómo, 

por qué y para qué surge?  

 

3.1 Concepto 

 

Conflictos, contiendas o juicios de competencia son los términos utilizados 

indistintamente en la doctrina y en varias legislaciones para referirse a aquellos 

procesos en que “[…] dos órganos jurisdiccionales del mismo orden y 

jurisdicción, tratan de conocer de un negocio determinado o pretenden inhibirse 

de su conocimiento.” (De Pina, 1997, p. 92)Este procedimiento se origina con 

una acción inhibitoria iniciada por la parte ante el juez que ésta considere 

originalmente competente para que “entable la competencia”. (Cruz, 2001, p. 

83)Dicha acción tiene fundamento principalmente en el artículo 25 del Código 

de Procedimiento Civil que señala  

 

“Demandada una persona ante juez distinto del que le corresponde, 

puede declinar la competencia o acudir a su juez propio para que la 

entable, o prorrogar la competencia en el modo y casos en que puede 

hacerlo conforme a la ley” (CPC., 2005, art. 25) 

 

De esta manera, el juez requerirá al otro que se abstenga de tramitar el 

proceso, con el fin de llevar la causa que el juez inhibido se encuentre 

conociendo. (Código de Procedimiento Civil, 2005, arts. 848)  

 

El verdadero conflicto de competencias surge cuando el segundo juez 

sostiene su competencia, ya que si la cede, esta simplemente se prorroga al 
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fuero del otro juez. Maslo contrario obliga a que los autos suban al juez 

superior a fin de que este resuelva sobre cuál es el juez competente para 

conocer la causa (Cruz, 2001, p. 83)Al respecto, el Código de Procedimiento 

Civil (2005) señala lo siguiente:  

 

“Art. 850.- Con esta contestación, se dará por preparada y 

suficientemente instruida la competencia; y, sin permitirse otra actuación, 

se remitirán, salvo el caso del número 3 del Art. 20, al superior a quien 

corresponda dirimir la competencia, las actuaciones originales que 

hubieren formado respectivamente, los dos jueces.” (CPC., 2005, art. 

850) 

 

Es decir que si ambos jueces se declaran competentes para conocer la causa 

principal, se origina una contienda o conflicto positivo; es decir que a contrario 

sensu, si estos jueces se consideran incompetentes, se configurará una 

contienda o conflicto negativo. (Falcón & Colerio, 2009, p. 142) Este último se 

clasifica doctrinariamente en conflicto negativo en sentido estricto, cuando 

entre los jueces contendientes cada uno admite la competencia del 

otro,negando la propia; y el conflicto negativo en sentido amplio; cuando ambos 

admiten la competencia de un tercero. (Carnelutti, 1998, pp. 207-208) 

 

3.2 Naturaleza Jurídica. 

 

El juicio de competencia es esencialmente un proceso incidental ya que se lo 

propone “en base de la existencia de un juicio principal, el que sirve de 

antecedente o nexo de la acción inhibitoria, la que no puede promoverse sin 

que esté sustanciándose el proceso en que interviene el Juez cuya inhibición 

se solicita” (Gaceta Judicial Año LXVIII. Serie X. No. 7. , 1964) Dicho de otro 

modo, una parte, para iniciar un juicio de competencia, interpondrá una acción 

inhibitoria a un juez diferente, (Cabanellas, 1968, p. 436) lo que genera un 

nuevo proceso, que si bien se basa en uno anterior, el objeto de las 

pretensiones de ambos es completamente diferente: el primero tratará sobre 
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méritos de una causa y el segundo sobre cuestiones de jurisdicción y 

competencia. 

 

Cabe señalar, sin embargo, que para interponer una acción para 

promover la inhibitoria, el accionante no podrá haber comparecido ante el juez 

del que desconoce su competencia, -salvo si hubiera hecho presentando una 

excepción declinatoria de competencia. (Gómez Lara, 2002, p. 146) ya que si lo 

hace, se estaría sometiendo al fuero del primero y aunque éste no haya sido 

originalmente competente, la competencia se habría prorrogado 

tácitamente.(Cruz, 2001, p. 84) (Ver infra § 3.4 Prorrogación de la competencia 

territorial) 

 

3.3 Origen y ratio essendi de los juicios de competencia. 

 

En los tiempos antiguos el monarca administraba por sí mismo la justicia, de 

modo que no existía otra autoridad con la que podía darse algún conflicto de 

competencia. (Arrazola, Gómez de la Serna, & Manresa, 1870, p. 259) Sin 

embargo, con la expansión de los territorios, especialmente mediante el 

establecimiento de colonias en el nuevo mundo, el Rey se vio en la obligación 

de delegar la jurisdicción a otros órganos de autoridad; sin embargo de que ella 

sería aún entendida dentro de “la organización de carácter autárquico y 

absolutista en la cual los actos estatales, no sólo los jurisdiccionales, se 

realizaban siempre a nombre del soberano”.(Gómez Lara, 2002, p. 91) 

 

Es así que empezaron a surgir distintos tipos de fueros de manera 

desordenada: algunos surgían según una clase social determinada, otros en 

razón de la materia o cosa litigiosa, y otros en función del territorio; lo que 

generó una serie de conflictos entre estos.(Arrazola, Gómez de la Serna, & 

Manresa, 1870, p. 264). Dado que, como se mencionó, antes no existían 

contiendas de competencia, ni el Fuero Juzgo, ni las partidas, ni ningún otro 

tipo de norma regulaba un proceso a seguir. Era necesaria entonces una 

autoridad suprema reguladora, que, como centro de todas las jurisdicciones, 
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las determine y decida; no obstante, al ser el Soberano el dueño de la 

jurisdicción, como lo era respecto a los otros poderes del Estado, se obviaba 

que a él correspondía la decisión al respecto como su facultad inherente e 

inseparable, de modo que ante éste acudían tanto litigantes como jueces de 

todos los fueros para escuchar su decisión final respecto de quién debe 

conocer una causa determinada. (Arrazola, Gómez de la Serna, & Manresa, 

1870, p. 273) 

 

No es de sorprenderse, entonces, que en cierto momento, y al 

proliferarse aún más los fueros, principalmente en los territorios coloniales, el 

Rey se haya visto en la necesidad de delegar la facultad para decidir en 

contiendas de competencia, es así que se desarrollaron varios mecanismos 

para este efecto.iiiNo obstante, no fue sino hasta las primeras décadas del siglo 

XIX en que se estableció el Estado liberal en España y se configuró la 

separación de poderes en donde el Rey ya no era el dueño de la justicia ni 

podía ejercer funciones de la misma. (Iñigo Fernández, 2010, p. 87) Así mismo, 

surge el derecho de cada persona a ser juzgado por el juez que la ley –y no el 

Rey- haya señalado como competente y por lo tanto sólo a un juez o tribunal 

superior correspondería decidir en las contiendas de competencia. (Arrazola, 

Gómez de la Serna, & Manresa, 1870, p. 273) 

 

En resumen, de lo dicho se desprende que los juicios de competencia 

surgen de la necesidad de establecer un medio para dirimir y resolver la 

inseguridad jurídica surgida de la multiplicidad de fueros territoriales. Sería 

esta, entonces, su ratio essendi o razón de ser. 

 

3.4 Prorrogación de la competencia territorial yratio legis del juicio de 

competencia. 

 

Se ha señalado una razón fáctica que dio origen a los de competencia; es 

necesario, ahora, estudiar su razón de ser conceptual, para lo cual nos 

remitiremos al análisis de la prórroga de la competencia territorial, lo que, como 



49 
 

se ha mencionado al inicio de la presente investigación, es un mecanismo del 

desplazamiento de la competencia, (ver ut supra § 1.1.4 Competencia) el cual 

"es también un fenómeno negocia o de disposición del proceso por las partes y 

que consiste en un sometimiento anticipado de las referidas partes, mediante 

un pacto [expreso o tácito], a un juez distinto o diferente del que normalmente 

debiera conocer el asunto".(Gómez Lara, 2002, p. 130) Dicho de otra manera, 

las partes se someten voluntariamente a un juez que al que originalmente no le 

correspondería conocer la causa a razón del territorio, es decir que no se está 

otorgando una facultad para juzgar antes inexistente, simplemente se están 

modificando las reglas de competencia en cuanto territorio. (Hinostroza 

Minguez, 2010, p. 100) Así, se puede decir que “las normas concernientes a la 

prorrogación no nacen de la jurisdicción sino de la competencia; y sólo limitan a 

esta, pues lo que un juez pierde es la competencia [y no la jurisdicción] (Cruz, 

2001, p. 74) De modo que un juez que no es naturalmente competente en un 

principio, puede llegar a serlo en virtud del acuerdo de las partes. (CPC, 2005, 

art 9) 

 

En nuestra legislación se señala expresamente que la competencia sólo 

podrá prorrogarse en razón del territorio de la siguiente manera: “La 

competencia sólo podrá prorrogarse en razón del territorio”iv (CPC, 2005, art. 6, 

inc. 3) y en el artículo 162. del Código Orgánico de la Función Judicial: “La 

jueza, juez o tribunal que, en principio, no es naturalmente competente para 

conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si para ello las partes 

convienen expresa o tácitamente en prorrogarle la competencia territorial.” 

(COFJ, 2009, art. 162)  

 

DEVIS ECHANDÍA (2006, p. 86) explica que legislador creó esta figura en 

consideración al interés de las partes con miras a la economía procesal, por 

este motivo, sólo se permite la prórroga de la competencia territorial: si a las 

partes les es más conveniente llevar a cabo el proceso en un fuero territorial 

diferente al natural, puedan prorrogarlo. Así, la prorrogación “se justifica en 

territorios extensos, donde resulta inconveniente obligar a la parte a trasladarse 
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a lugares lejanos para plantear una cuestión que debe resolverse en el ámbito 

de la competencia del juez del lugar donde se encuentra. [...]” (Falcón & 

Colerio, 2009, p. 142) Sin embargo, vale aclarar que en los casos en los que el 

interés público se ve envuelto, se habla de normas de competencia 

imperativas, donde esta se vuelve improrrogable. (Devis Echandía, 2006) 

 

Añadiremos que la prorrogación puede ser expresa o tácita. En el primer 

caso, se da cuando las partes acuerdan prorrogar la competencia 

expresamente en un contrato. (COFJ, 2009, art. 162, inc. 3) Sin embargo, la 

segunda clase de prorrogación, es decir la tácita, es la que verdaderamente 

concierne en lo que se refiere a los juicios de competencia, como se verá a 

continuación. Como bien explican FALCÓN & COLERIO: 

 

“La prórroga tácita ópera por dos vías. Una corresponde al demandante 

(actor) y es unilateral, en el supuesto de que la ley permita determinar la 

competencia, lo que hará con la presentación de una demanda, ante 

determinado fuero y territorio. Se presume iuris et de iure que el actor ha 

optado por prorrogar la competencia territorial. La otra, bilateral, es la vía 

de la admisión por el silencio de quién tiene la carga de oponer la 

excepción.” (Falcón & Colerio, 2009, p. 108) 

 

Es decir, que prorroga la competencia de un juez, en cuanto a su territorio, 

cuando no se interpone una acción inhibitoria o una excepción declinatoria. 

Esta última implica una alternativa al juicio de competencia que, a diferencia de 

este último, otro, se propone ante el juez considerado incompetente con el fin 

de que éste se abstenga del conocimiento de la causa. (De Pina, 1997, pág. 

93) Es considerada como una excepción dilatoria que genera para ARMANDO 

CRUZuna situación procesal paradójica, pues “el demandado ha de presentar 

ante un juez, al que cree incompetente, todas las bases de su defensa” (Cruz, 

2001, pp. 82-83). CIPRIANO GÓMEZ LARA la califica como una típica excepción 

procesal la cual se la tramita ad cautelam, es decir, “expresándole al juez que, 

aunque no se le reconoce competencia para conocer del asunto, en cualquier 
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forma, cautelarmente, se contesta la demanda, pero se hace valer, al mismo 

tiempo, la excepción declinatoria de jurisdicción” (Gómez Lara, 2002, pág. 145)  

(COFJ, 2005, art. 162, inc. 4) (CPC, 2005, arts. 11; 25) inc. 2) 

 

De igual manera, se supondrá que las partes han accedido prorrogar la 

competencia de un juez, en cuanto a su territorio, cuando se comparece al 

juicio sin haber acudido ante su juez natural para que entable la competencia 

mediante una acción inhibitoria- En consecuencia, el juicio de competencia es 

un mecanismo para que una parte procesal evite la prorrogación tácita de la 

competencia territorial. Es esta, la ratio legis de estos juicios. 

 

3.5 Procedencia de los juicios de competencia en el arbitraje 

 

En los capítulos anteriores, hemos hecho un análisis sobre la naturaleza de la 

jurisdicción arbitral frente a la de la jurisdicción ordinaria y encontramos que la 

primera constituye una esfera procesal única y diferente de la segunda. El 

efecto que produce el acuerdo de voluntades de las partes para renunciar a su 

fuero común y domicilio con el fin de someter sus controversias al arbitraje, es 

derogar la jurisdicción común a esta esfera que comprende un sistema 

procesal entero con sus propias características y procedimientos.  

 

Iniciar una acción inhibitoria para dar lugar a un juicio de competencia en 

contra de un tribunal arbitral, es pretender que la competencia del juez común 

se prorrogue territorialmente hacia el fuero arbitral, lo cual es un equívoco.  

 

No es argumento, entonces, que esta figura sea aplicable por ser las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de carácter supletorio en el 

arbitraje(LAM, 2006, art 37), ya que la supletoriedad se da siempre que no se 

oponga a su naturaleza. Extender la figura de los juicios de competencia al 

sistema arbitral, es incompatible con el mismo, ya que éstos evidentemente, 

tienen otro fin. Tal es así que contienen disposiciones que son inaplicables al 
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arbitraje como el que se remita al superior los autos para resolverlos, en el  

arbitraje no podría determinarse cuál es ese juez superior. 

 

Aún más, se debe tomar en cuenta el principio de legalidad procesal el 

cual requiere que “los actos procesales deben de llevarse a cabo precisamente 

de la manera predeterminada por la Ley” (Garberí, Torres, & Casero, 2010, p. 

50) Los jueces tienen el mandato constitucional de actuar conforme la propia 

Constitución, los instrumentos internacionales y la Ley y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. (ConsE, 2008, art. 172 y 76 núm. 3). Así, 

este principio procesal implica que la norma adjetiva es de derecho público, y 

por tal, su aplicación es estrictamente restrictiva. En consecuencia, los titulares 

de los órganos judiciales se encuentran sometidos al procedimiento marcado 

en cada caso por las leyes procedimentales, debiendo seguir los dictados y 

mandatos contenidos en las mismas. (Garberí, Torres, & Casero, 2010, p. 50), 

Un juez ordinario no podría aplicar de manera extensiva un juicio de 

competencia en arbitraje, cuando ninguna norma procedimental expresamente 

permite hacerlo. 

 

En resumen, el juicio de competencia es improcedente en el arbitraje ya 

que al ser introducido en la norma procesal civil como un medio para que una 

parte pueda manifestar su oposición al ser demandada en un domicilio 

diferente al suyo, es equívoco usar este juicio en el arbitraje, en donde no se ha 

prorrogado la competencia territorial, sino que la jurisdicción entera se ha 

derogado en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. Este efecto es 

completamente contrario a la prorrogación. 
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4 CAPÍTULO IV.  

 

PROPUESTA DE INSTRUMENTO PARA LA IMPUGNACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES SOBRE COMPETENCIA ARBITRAL: MODELOS Y 

LINEAMIENTOS. 

 

Queda latente, entonces, la necesidad de un mecanismo claro y adecuado para 

el sistema arbitral que permita la revisión de las declaratorias de competencia 

arbitral, para lo cual se buscará proponer una solución que resulte de 

lineamientos desarrollados, estos a su vez, de los principios que hemos 

analizado y de una investigación, que se hará a continuación, del derecho 

arbitral comparado. 

 

4.1 Soluciones en el derecho comparado. 

 

El estudio del derecho comparado puede resultar en gran medida beneficioso 

al momento de analizar las soluciones que otras legislaciones han dado a un 

problema jurídico en particular. Desde la perspectiva que se ha planteado, en 

cuanto a los elementos esenciales de la justicia ordinaria y el arbitraje, a la 

relación entre ambos; a la naturaleza e impugnabilidad de las decisiones 

arbitrales de competencia y a la improcedencia de los juicios de competencia 

en arbitraje, se podrá ir rescatando los elementos más valiosos de cada 

normativa, con el fin de realizar la propuesta más conveniente en busca de 

desarrollar un mecanismo apropiado para la revisión de resoluciones de 

competencia de un tribunal arbitral. 

 

En una visión general vamos a encontrar al menos cinco puntos que 

conforman una suerte de estructura básica que la mayoría de legislaciones 

exponen: (i) la aplicación del principio Competence – Competence, en su 

sentido positivo, (ii) la aplicación del principio de separabilidad del convenio 

arbitral (iii) el momento procesal oportuno para interponer excepción de 

incompetencia, (iv) la aplicación del principio Competence – Competence, en 
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su sentido negativo; y, (v) la posibilidad de que un juez estatal decida sobre la 

declaratoria de competencia del tribunal arbitral. Estas similitudes entre las 

distintas legislaciones surgen de la adopción que varios países hicieron en 

diferente medida, de la Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, motivo por el cual su texto será analizado en primer lugar, para 

poder luego comparar y analizar otras variaciones que se hayan hecho. 

 

4.1.1 Ley Modelo UNCITRAL 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

CNUDMI, mejor conocida por sus siglas en inglés UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law), compuesta por representantes de 

sesenta Estados elegidos por la Asamblea General, aprobó la Ley Modelo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional mediante resolución de La Asamblea 

General, 40/72 de 2 de diciembre de 1985, como una propuesta a los Estados 

para que reformen su derecho interno con el fin de crear uniformidad en las 

disposiciones que rigen el proceso arbitral (CNUDMI, 1985) Esto, con el fin de 

buscar la previsibilidad en el arbitraje internacional, facilitando así la eficacia de 

los laudos en el país que tuviere que ejecutarse. (Caivano, 2008, p. 143) 

 

Según su nota explicativa, la Ley Modelo fue redactada en base a los 

principios del arbitraje mundialmente aceptados (CNUDMI, 1985), 

disposiciones que se plantearon a miras del arbitraje comercial internacional sin 

embargo,  como se podrá observar a posteriori, las distintas legislaciones las 

han adoptado para ser aplicadas en su arbitraje local.  

 

Se notará que en primer lugar se reconoce el Competence-Competence 

de los árbitros facultándolos a emitir decisiones sobre su propia 

competencia.(Born, 2011, pág. 222) A saber, se refiere al respecto de la 

manera siguiente: 
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 “Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su 

competencia: 

“1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su 

propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la 

existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. […]” (CNUDMI, 

1985) 

 

Inmediatamente después, prescribe en el mismo numeral, el principio de 

separabilidad del convenio arbitral, el cual, como se mencionó antes, va 

necesariamente de la mano con el Competence – Competence: 

 

“[…] A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un 

contrato se considerará como un acuerdo independiente de las 

demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de 

que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la 

cláusula compromisoria.” (CNUDMI, 1985) 

 

Estas disposiciones que señalan la facultad de los árbitros para decidir 

sobre su competencia y la separabilidad de la cláusula arbitral, se encuentran 

en nuestra Ley en términos diferentesv. En efecto, la Ley Modelo propone otros 

señalamientos que nuestra Ley de Arbitraje y Mediación no hace, como el 

momento procesal oportuno para oponer una excepción a la competencia del 

tribunal. Establece, además, una norma de gran importancia, como lo es el 

permitir el designar árbitros sin perjuicio del derecho de cualquiera de las 

partes, a objetar la competencia ya que sin dicha norma, la parte que deje de 

nombrar su árbitro se podrá ver afectada en el futuro del proceso, si es que la 

excepción es negada:  

 

 “2) La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá 

oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación. 

Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el 

hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su 
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designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha 

excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee 

durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente 

exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los 

casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera 

justificada la demora.” (CNUDMI, 1985) 

 

Como se habrá podido observar, la segunda parte de esta subsección obliga a 

las partes que actúen en base a la buena fe procesal, al ordenar que éstas se 

pronuncien si consideran que el tribunal es incompetente tan pronto sea 

posible, es decir, al momento de contestar la demanda. Sin embargo de lo cual, 

da la oportunidad que se lo haga posteriormente, cuando se considere 

justificada la demora. Se resalta, además, la disposición que la Ley Modelo 

hace respecto a que si las partes encuentran que el tribunal se haya excedido 

de su mandado, deberán oponerse en el momento que el tribunal lo haya 

hecho. En nuestra legislación dicho exceso es considerado una causal de 

nulidad (LAM, 2006, art. 31).  

 

Posteriormente, la sección 3 del artículo 16 señala la forma en que el 

tribunal resolverá las excepciones de incompetencia, así como la manera en 

cómo podrá ser impugnada su resolución, en el caso de que se lo haga como 

cuestión previa: 

 

“3) El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace 

referencia en el párrafo 2) del presente artículo como cuestión previa o 

en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral 

se declara competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta 

días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión podrá solicitar 

del tribunal competente conforme al artículo 6[vi] que resuelva la cuestión, 

y la resolución de este tribunal será inapelable; mientras esté pendiente 

dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y 

dictar un laudo.” (CNUDMI, 1985) 
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Según la nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI, el plazo que se 

establece para recurrir, la inapelabilidad de la resolución del órgano 

jurisdiccional que el Estado miembro haya señalado como competente y la 

facultad del tribunal arbitral para continuar con el proceso arbitral, son 

salvaguardias procesales creadas con el fin de evitar tácticas y efectos 

dilatorios en el proceso. (CNUDMI, 1985) 

 

No obstante, en el caso de que el tribunal arbitral se reserve la decisión 

respecto a su competencia, junto con el laudo sobre los méritos, la vía 

existente según la Ley Modelo, es la de nulidad, lo que lo encontramos en el 

siguiente artículo: 

 

“Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo 

arbitral […]2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal 

indicado en el artículo 6 cuando: a) la parte que interpone la petición 

pruebe: i) que una de las partes […]  estaba afectada por alguna 

incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que 

las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 

respecto, en virtud de la ley de este Estado; […]” (CNUDMI, 1985) 

 

Sin embargo, existe una posibilidad más que plantea esta Ley:  

 

“Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un 

tribunal. 1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es 

objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo 

solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el 

primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que 

dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.” 

 

Es decir que el Competence-Competence podría ser inaplicado frente a 

un convenio arbitral manifiestamente nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 
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4.1.2 Perú 

 

La legislación arbitral peruana, reconocida internacionalmente por el gran 

desarrollo que ha logrado durante los últimos años, es basada en la Ley 

Modelo y es considerablemente nueva, al ser emitida en 2008. Con respecto a 

la aplicación del principio Competence – Competence, en su sentido positivo, la 

Ley General de Arbitraje de Perú, va más allá que la Ley Modelo al ser más 

específica: 

 

“[El tribunal arbitral es] el único competente para decidir sobre su propia 

competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje 

relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del 

convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la 

materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar 

en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este 

ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y 

cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las 

actuaciones arbitrales.”(Ley General de Arbitraje, 2008, art.41) (Énfasis 

añadido) 

 

Posteriormente, señala el principio de separabilidad del convenio arbitral y el 

momento procesal para oponer excepciones a la competencia y para resolver 

sobre las mismas, lo cual lo hace en los mismos términos que la Ley Modelo. 

En cuanto a la objeción a la decisión de competencia, contempla la posibilidad 

de que ésta pueda ser impugnada mediante recurso de anulación sea que la 

decisión sea emitida como cuestión previa o en el laudo final. (Ley General de 

Arbitraje, 2008, art.41) 
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4.1.3 Colombia 

 

La Ley No. 1563 (2012), también conocida como Estatuto de Arbitraje Nacional 

e Internacional de Colombia, después de reconocer, de igual manera, el 

Competence- Competence de los árbitros y la separabilidad de la cláusula 

arbitral, establece una vía diferente para la impugnación:  

 

“[El tribunal arbitral] resolverá sobre su propia competencia para decidir 

de fondo la controversia mediante auto que solo es susceptible de 

recurso de reposición.” (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional de 

Colombia, 2012, art. 30) (Énfasis añadido) 

 

Incluso, novedosamente, contempla la posibilidad de que uno de los miembros 

del tribunal disienta con la opinión que se tome: 

 

“En caso de que el tribunal se declare competente por mayoría de votos, 

el árbitro que haya salvado voto, cesará inmediatamente en sus 

funciones y será remplazado en la forma prevista en esta ley […]”  

(Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional de Colombia, 2012, art. 

30)  

 

4.1.4 México 

 

En la legislación mexicana, lo referente al arbitraje se encuentra en el Título 

Cuarto del Libro Quinto “De los Juicios Mercantiles” de su Código de Comercio 

(1993, arts. 1432; 1424); sin embargo, es más apegada a la Ley Modelo tanto 

así que el artículo que menciona sobre la competencia del tribunal arbitral es 

estrechamente parecido a dicha Ley.  
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4.1.5 Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional 

 

El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en 

Ginebra en 1961, aplicable a los acuerdos de arbitraje sobre operaciones de 

comercio internacional concretados entre personas naturales o jurídicas cuyo 

domicilio sea en alguno de los Estados contratantes de dicho Conveniovii. 

(Convenio Europeo, 1961, art. VI, lit. a.) Se hace referencia a este Convenio 

mantiene una alternativa un tanto distinta a la línea de lo anteriormente 

planteado, la cual consideramos interesante exponer:  

 

“Artículo V. […] 3.) A reserva de que se pueda ulteriormente apelar 

conforme a la ‘lex fori’ contra el indicado laudo del tribunal de árbitro ante 

un tribunal estatal competente, el tribunal de arbitraje cuya competencia 

fuese impugnada no deberá renunciar al conocimiento del asunto y 

tendrá la facultad de fallar sobre su propia competencia y sobre la 

existencia o validez del acuerdo o compromiso arbitral o del contrato 

transacción u operación de la cual forma parte dicho acuerdo o 

compromiso.” (Convenio Europeo de Arbitraje Internacional, 1961) 

 

Pero el Convenio Europeo también recogió el efecto negativo del principio en el 

artículo VI.3 en los siguientes términos: 

  

“Si una de las partes en un acuerdo o compromiso arbitral hubiere ya 

incoado un procedimiento arbitral antes de recurrirse ante un tribunal 

judicial, en tal caso el tribunal judicial de uno de los Estados 

contratantes, al cual se haya dirigido posteriormente otra de las partes 

con una demanda o pretensión referente al mismo objeto o diferencia 

entre las mismas partes o a la cuestión de la inexistencia, nulidad o 

caducidad del acuerdo o compromiso arbitral, deberá deferir toda 

resolución sobre la competencia del tribunal arbitral hasta el momento en 

que éste dicte su laudo sobre el fondo del asunto, siempre que el tribunal 
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estatal no tenga motivos suficientemente graves para desviarse de esta 

norma.”(Convenio Europeo de Arbitraje Internacional, 1961) 

 

4.1.6 Alemania 

 

La nueva Ley de Arbitraje Alemana o recogida en el libro décimo del Código de 

Procedimiento Civil, en la sección 1032, regulasobre el convenio arbitral y la 

demanda ante los tribunales estatales de la misma manera que la Ley Modelo, 

sin embargo, respecto al principio Competence-Competence en su efecto 

negativo, lo establece de manera parcial de la siguiente manera:  

 

“1032 Schiedsvereinbarung und Klage vor Gericht. 

(1) Wird vor einem Gericht Klage in einer Angelegenheit erhoben, die 

Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist, so hat das Gericht die Klage 

als unzulässig abzuweisen, sofern der Beklagte dies vor Beginn der 

mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, es sei denn, das Gericht 

stellt fest, dass die Schiedsvereinbarung nichtig, unwirksam oder 

undurchführbar ist.  

(2) Bei Gericht kann bis zur Bildung des Schiedsgerichts Antrag auf 

Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines 

schiedsrichterlichen Verfahrens gestellt werden.  

(3) Ist ein Verfahren im Sinne des Absatzes 1 oder 2 anhängig, kann ein 

schiedsrichterliches Verfahren gleichwohl eingeleitet oder fortgesetzt 

werden und ein Schiedsspruch ergehen.” 

“Sección 1032.- Si se interpusiera una demanda ante un tribunal 

jurisdiccional en un asunto objeto de convenio arbitral, el tribunal 

rechazará la demanda como inadmisible […] Previo a la constitución del 

tribunal arbitral, se podrá presentar una solicitud ante una corte para que 

determine la admisibilidad del arbitraje. […] el procedimiento arbitral 

podrá, sin embargo, ser iniciado o continuado y un laudo arbitral podrá 

ser emitido, aún si la decisión de la corte estuviere pendiente. 

”(Traducción de Pérez Ragone & Ortiz Pradillo, 2006) 
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4.1.7 España 

 

La Ley Española de Arbitraje regula en su Título IV la competencia de los 

árbitros de la misma manera que la Ley Modelo añadiendo que los árbitros 

podrán decidir sobre su propia competencia, además de lo señalado en la Ley 

de la UNCITRAL, sobre “[…] cualesquiera otras cuya estimación impida entrar 

en el fondo de la controversia.” (Ley Española de Arbitraje, 2003, art. 22) Pero, 

en cuanto a la revisión señala como única vía la acción de anulación del laudo 

final sea final, o con carácter previo. 

 

4.1.8 Francia 

 

La legislación francesa no adoptó las disposiciones de la Ley modelo; sin 

embargo, sigue una ´línea parecida. Así, señala que si una de las partes 

impugnara el fundamento o alcance de la potestad jurisdiccional del árbitro, 

será competencia de este pronunciarse al respecto y establece, asimismo, la 

obligación de los órganos jurisdiccionales estatales de declararse 

incompetentes salvo que el convenio arbitral sea manifiestamente nulo o 

inaplicable (Code de Procédure Civile, 2011, arts. 1465, 1466; 1448)  

 

Sin embargo, posteriormente se introduce una disposición contraria a 

otras legislaciones, principalmente a la ecuatoriana: “La juridiction de l'Etat ne 

peut relever d'office son incompétence” (Code de Procédure Civile, 2011, arts. 

1448, inc. 2), es decir que en ningún caso podrá el tribunal declarar de oficio su 

falta de competencia. Mientras que en nuestro caso, es obligatorio para el juez 

hacerlo. Por otro lado, el Código de Procedimiento Civil francés permite, 

además, el recurso de anulación cuando el tribunal arbitral se declare 

erróneamente competente o incompetente (Code de Procédure Civile, 2011, 

arts. 1492, num. 1)  
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4.1.9 Reino Unido 

 

El British Arbitration Act (1996)es más específico en sus disposiciones frente a 

la competencia de los árbitros. En primer lugar, establece claramente el 

principio de separabilidad:  

 

“Section 7. Separability of arbitration agreement. Unless otherwise 

agreed by the parties, an arbitration agreement which forms or was 

intended to form part of another agreement (whether or not in writing) 

shall not be regarded as invalid, non-existent or ineffective because that 

other agreement is invalid, or did not come into existence or has become 

ineffective, and it shall for that purpose be treated as a distinct 

agreement.” (Arbitration Act, 1996) 

 

"Artículo 7. De Separabilidad del acuerdo de arbitraje. Salvo pacto en 

contrario, un acuerdo arbitral que forme o haya formado parte de otro 

acuerdo (sea o no por escrito) no se considerará inválido, nulo o ineficaz, 

porque ese otro acuerdo no es válido o no llegó a existir o se ha 

convertido en ineficacaz, y será para ese propósito será tratado como un 

acuerdo distinto." (Traducción libre) 

 

Por otra parte, el British Arbitration Act, el cual también se basa en la Ley 

Modelo UNCITRAL, y justifica, con el fin de proteger los intereses legítimos de 

las partes que se oponen al arbitraje, la permisión a las partes para que puedan 

solicitar a una corte estatal que determine asuntos jurisdiccionales, incluso 

antes de que lo haga el tribunal arbitral. (Morrissey & Graves, 2008, pp. 379-

380) No obstante, no ha desconocido completamente el principio Competence-

Competence ya que en la sección 30 señala: 

 

“1Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may rule 

on its own substantive jurisdiction, that is, as to 

(a) whether there is a valid arbitration agreement, 
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(b) whether the tribunal is properly constituted, and 

(c) what matters have been submitted to arbitration in accordance with 

the arbitration agreement.[…]” (Arbitration Act, 2006) 

 

"1 Salvo pacto contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá decidir 

sobre su propia competencia, es decir, en cuanto a 

(a) la existencia de un acuerdo de arbitraje válido, 

(b) si el tribunal está constituido correctamente y 

(c) qué asuntos han sido sometidas a arbitraje de conformidad con el 

acuerdo de arbitraje [...] ".(Traducción libre) 

 

En el renombrado caso de Harbour Assurance Co. Ltd. v. Kansa General 

International Insurance Co. Ltd (1991) se expresó que, según convenga, los 

árbitros podrán examinar y decidir, si, tienen competencia o no, es decir, si la 

aceptan o la declinan. Pero se añadió que en la Ley inglesa dicha decisión es 

preliminar y no tiene efecto alguno sobre los derechos de las partes, ya que 

sólo la Corte podría pronunciarse definitivamente sobre las cuestiones relativas 

a la competencia de los árbitros. Y es posible-de obtener una sentencia 

declarativa estragos por el Tribunal de Comercio en cuanto a la validez de un 

acuerdo de arbitraje antes o durante el procedimiento arbitral. 

 

4.1.10 Estados Unidos 

 

El Federal Arbitration Act comprende el título 9 del Code of Laws of the United 

States of America que regula todo lo que respecta al arbitraje. En lo que nos 

atañe, se resaltará las secciones 3 y 4 de esta norma, en donde, 

respectivamente, se trata sobre el efecto negativo del Competence-

Competence que obliga a los jueces estatales a abstenerse de conocer el caso 

y por otro lado, se prevé una vía para que los tribunales estatales compelen a 

las partes para que cumplan con su obligación de arbitrar. 
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“If any suit or proceeding be brought in any of the courts of the United 

States upon any issue referable to arbitration under an agreement in 

writing for such arbitration, the court in which such suit is pending, upon 

being satisfied that the issue involved in such suit or proceeding is 

referable to arbitration under such an agreement, shall on application of 

one of the parties stay the trial of the action until such arbitration has 

been had in accordance with the terms of the agreement […].” (Federal 

Arbitration Act, 1926) 

 

"Si cualquier demanda o procedimiento es llevado ante cualquiera de los 

tribunales de los Estados Unidos sobre cualquier tema referible a 

arbitraje de conformidad con un acuerdo arbitral por escrito, el tribunal 

estatal que conozca dicha demanda pendiente, tras haberse cerciorado 

de que la cuestión implicada en tal demanda o procedimiento es referible 

a arbitraje de conformidad con dicho acuerdo, deberá a instancias de 

una de las partes suspender el juicio de la acción hasta que el arbitraje 

se haya llevado a cabo de acuerdo con los términos del acuerdo, […]” 

(traducción libre) 

 

Nótese la expression until such arbitration has been had in accordance with the 

terms of the agreement, lo que sugiere que el tribunal estatal sí puede conocer 

sobre temas amparados bajo una cláusula arbitral, una vez que el arbitraje 

haya concluido, si es que las partes quisieran acudir a la justicia ordinaria. En 

un modo similar, el tribunal estatal podrá conocer sobre la existencia o validez 

de un convenio arbitral; no obstante, plantea esta intervención desde un modo 

diferente al que hemos visto en otras legislaciones:  

 

“A party aggrieved by the alleged failure, neglect, or refusal of another to 

arbitrate under a written agreement for arbitration may petition any 

United States district court, save for such agreement, […] for an order 

directing that such arbitration proceed in the manner provided for in such 

agreement.[…] The court shall hear the parties, and upon being satisfied 
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that the making of the agreement for arbitration or the failure to comply 

therewith is not in issue, the court shall make an order directing the 

parties to proceed to arbitration in accordance with the terms of the 

agreement.[…]” (Federal Arbitration Act, 1926, section 4) 

 

“Una parte agraviada por la supuesta omisión, negligencia, o el rechazo 

de otra para arbitrar en virtud de un acuerdo arbitral, podrá solicitar a 

cualquier tribunal de distrito de Estados Unidos, que, salvo disposición 

contraria de dicho acuerdo […] se ordene que dicho arbitraje proceda en 

la forma prevista en el acuerdo arbitral. [...] el tribunal oirá a las partes, y 

tras haberse cerciorado de quela conformación del convenio arbitral o la 

falta de cumplimiento del mismo no están en cuestión, deberá dictar una 

orden a las partes para proceder con el arbitraje de conformidad con los 

términos del acuerdo […]” (Traducción libre) 

 

Es decir que, a diferencia de lo que plantea la Ley Modelo, el Federal 

Arbitration Act provee la posibilidad de obligar, a petición de la parte afectada, 

la aceptación de la jurisdicción arbitral, para lo cual se deberá probar la 

existencia de la misma y, quien decidirá por lo tanto, será el mismo tribunal 

estatal. Es así, que podemos observar como las normativas anglosajonas se 

apartan más de la doctrina del Competence-Competence, permitiendo que los 

órganos jurisdiccionales estatales decidan sobre la existencia y validez de los 

convenios arbitrales, incluso antes que los tribunales arbitrales, mediante una 

adjudicación prima facie para que luego la cuestión sea llevada ante un tribunal 

arbitral.  

 

Frente a esto, unos opinan que este enfoque permite y asegura a las partes 

que no seguirán un proceso arbitral basado en un convenio arbitral inválido, lo 

cual sería infructuoso y generaría pérdida de tiempo y recursos(Shin-Etsu 

Chemical Co. v. AKSH Optifibre LTD., 2005) Otros, no obstante, discrepan con 

lo anterior, en base al argumento de que en el caso de que la Corte decidiera 

de manera positiva la competencia del árbitro, la decisión del órgano 
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jurisdiccional estatal respecto a la validez del convenio arbitral, sería ignorada 

por el tribunal arbitral toda vez que este tiene la obligación de decidir sobre la 

misma cuestión jurisdiccional nuevamente (Shin-Etsu Chemical Co. v. AKSH 

Optifibre LTD., 2005) 

 

Sin embargo, La Ley Modelo parece dar una solución intermedia en el 

anteriormente mencionado artículo 8, en donde mantiene la obligación de los 

jueces ordinarios de remitir la causa al tribunal arbitral, al encontrar que esta se 

halle amparada bajo un convenio arbitral, salvo que éste sea manifiestamente 

nulo, inexistente o inaplicable. Al respecto, los autores han opinado que “[…] La 

causal debe ser manifiesta. Evidente. No debe quedar duda alguna. Y cualquier 

duda debe resolverse a favor de la remisión; de lo contrario se violentaría el 

principio Competénce- Competénce.” (González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 

299) 

 

4.2 Lineamientos propuestos para la impugnación de la resolución de 

competencia de un tribunal arbitral. 

 

Como producto de todo el análisis anterior, se podrá notar que para construir 

un correcto mecanismo para la impugnación de una declaratoria de 

competencia arbitral, es necesario diseñar un sistema elástico que permita 

sistematizar este proceso para que sea llevado de la manera más rápida 

posible, y evitar una rigidez que lo vuelva ineficaz frente a factores aleatorios e 

impredecibles que puedan influir en la decisión final. 

 

Se propone, por lo tanto, tres lineamientos en los que se basarán la 

norma propuesta: (i) el momento procesal para interponer una excepción de 

incompetencia ante el propio tribunal arbitral, (ii) el momento procesal para que 

el tribunal resuelva; y, (iii) el medio que la parte poseerá para impugnar esta 

decisión. 
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4.2.1 Momento procesal oportuno para oponer la excepción de 

incompetencia. 

 

Mientras que la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana, por su parte, 

no señala un momento procesal específico, lo que se ha encontrado en común 

entre las legislaciones anteriormente analizadas, es que las objeciones a la 

competencia de los árbitros deban ser planteadas in limine. Así, si al momento 

de contestar la demanda noincluir cualquier objeción jurisdiccional, se puede 

considerar que la parte ha renunciado al derecho de oponerla. (Morrissey & 

Graves, 2008, pág. 354). De este modo, frente a un acuerdo de arbitraje, 

aunque exiguo y capaz de generar espacios para que las partes objeten la 

competencia del tribunal, el que las partes demanden y contesten sin 

excepcionarse sobre la validez del mismo, estarían ratificando su voluntad de 

acudir al arbitraje, lo cual podría subsanar el vicio que genera la incompetencia 

del árbitro, salvo que se encuentre ante una cláusula inexistente o ante algún 

supuesto de incompetencia que el acuerdo de las partes no sea suficiente para 

rectificarlo. (Ver ut supra § 2.3 Interpretación del convenio arbitral.) 

 

Existe, además, otro motivo adicional que vuelve necesario que la excepción 

de incompetencia sea planteada al contestar la demanda, y es que si el 

proceso arbitral ha comenzado, y dicha excepción no se ha planteado, el 

tribunal arbitral adquiere la obligación de conocerla causa hasta el final; esto es 

el principio de la perpetuatio jurisdictionis. (Falcón & Colerio, 2009, p. 92) 

 

Adicionalmente, es en virtud de la economía procesal, el que las partes 

opongan estas excepciones tan pronto como sea posible, es decir, apenas 

tengan conocimiento de las mismas; lo cual también va de la mano con la 

obligación de que quien deba resolverlas, lo haga durante la instrucción, sin 

esperar al final de ésta. (Carnelutti, 1998, p. 160) 

 

Cabe señalar que el hecho de demandar en base a un convenio arbitral 

no implica la renuncia a interponer excepción de incompetencia al contestar 
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una reconvención: por ejemplo en el caso de que las pretensiones del 

proponente de la reconvención se basen en materia intransigible o no se 

encuentren contempladas en el convenio arbitral. De este modo, es 

perfectamente entendible que el tribunal pueda declararse competente para 

conocer ciertas pretensiones y aceptar la excepción de incompetencia para 

otras.  

 

De igual modo, se insiste en la necesidad de permitir que las partes 

puedan nombrar o participar en el nombramiento de los árbitros sin que 

implique una renuncia tácita a la excepción que se haya interpuesto. “Es una 

lógica consecuencia de la regla de Kompetenz-Kompetenz: si son los árbitros 

los que han de decidir sobre su propia competencia, la parte está simplemente 

contribuyendo a designar a quien o a quienes podrán decidir sobre dicha 

competencia.” (Ley Española de Arbitraje, 2003, motivando V)   

 

En resumen, el momento procesal oportuno para interponer la excepción 

de incompetencia es al contestar la demanda, en virtud de los principios de 

economía procesal, perpetuatio jurisdictionis, y debido a que el no hacerlo se 

entendería como la ratificación de la voluntad para comparecer al arbitraje y, 

por lo tanto, una renuncia tácita al derecho de objetar la competencia del 

tribunal arbitral. Sin embargo, esto no cabría en caso de que surjan 

circunstancias sobrevinientes que impliquen incompetencia arbitral, por lo que 

en ese caso las partes podrían interponer la excepción en cuanto la conozca.   

 

4.2.2 Momento procesal oportuno para resolver la excepción de 

incompetencia. 

 

Existe discrepancia en cuanto a la admisión de que la excepción de 

incompetencia pueda ser resuelta en el laudo final.Por ejemplo, en el caso Oil 

Indonesia Inc., contra. Asamera ltd (1977) se señaló que el que el tribunal 

arbitral deba revisar temas de jurisdicción o de cualquier otro asunto 

interlocutorio implicaría desarticular y retrasar indebidamente el procedimiento 
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arbitral, frustrando así el objetivo mismo del arbitraje; por lo que estos temas 

deben resolverse al final junto con el laudo final. Ante esto, Gary Born (2011) 

se pregunta que en el caso de que los árbitros han cometido algún error 

procesal, no es preferible que este sea enmendado lo más pronto posible. 

 

Personalmente, concuerdo con la opinión de Born, toda vez que la 

decisión sobre la competencia es un medio para que esta sea efectiva y así el 

tribunal pueda emitir su pronunciamiento (Carnelutti, 1998, p. 157) De lo 

contrario, ¿cómo un árbitro que aún no se haya declarado competente puede 

ordenar prácticas de pruebas o incluso emitir orden procesal alguna? En 

adición, si el tribunal arbitral tuviere que esperar hasta el final del proceso para 

declarar su competencia, y esta declaratoria fuere negativa, ello implicaría que 

todo el procedimiento desarrollado sobre los méritos del caso, hubiere 

resultado fútiles importando una pérdida de tiempo y recursos.  

 

Por este motivo, en este punto nos apartamos de lo sugerido en la Ley 

Modelo, que sí permite que, a criterio del tribunal arbitral, tome la decisión de 

competencia en el laudo final o como cuestión previa. El tribunal arbitral deberá 

resolver sobre su competencia como cuestión previa. No obstante, es 

necesario contemplar la posibilidad de que surjan circunstancias sobrevinientes 

o que en el transcurso de la sustanciación de la causa se presenten elementos 

que indiquen que el tribunal arbitral es incompetente, por lo cual deberá, en ese 

momento, revocar la declaratoria de competencia.  

 

4.2.3 Impugnación y juez competente 

 

Del estudio realizado en párrafos precedentes, sobre el principio del 

Competence – Competence se ha concluido que este principio no es absoluto y 

que la justicia ordinaria efectivamente puede revisar la declaratoria de 

competencia arbitral. Esto, también es conocido como la teoría del First Shot 

que postula que “la primer determinación sobre la validez del acuerdo arbitral 
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(el primer [shot]) le corresponde al árbitro, mientras que el segundo (y final) le 

corresponde al juez competente. (González de Cossío, Arbitraje, 2008, p. 297)” 

 

Para mantener una consecución lógica con las otras normas del 

procedimiento arbitral ecuatoriano, se propone que el competente para resolver 

sobre la excepción de competencia sea el mismo que es competente para 

conocer la acción de nulidad, es decir, el presidente de la corte provincial 

(LAM., 2006, art. 31) Se considera necesario también que el tribunal arbitral 

pueda continuar con el proceso arbitral pero que el plazo para resolver al 

respecto sea corto, así se disminuirá en gran parte el riesgo que implicaría que 

se decida en contra de la competencia del tribunal arbitral, mientras que éste 

ya haya practicado pruebas e incluso dictado un laudo, lo cual significaría 

pérdida de recursos y tiempo. Además, se sugiere que la decisión del juez 

ordinario sea inapelable, lo cual no significa una violación al derecho 

consagrado en el literal m, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución (2008), 

toda vez que este mecanismo es precisamente un medio para la revisión de 

una resolución que decide sobre derechos. Es importante tener en cuenta 

estos puntos a fin de que la impugnación ante un juez ordinario no sea tomada 

como táctica dilatorias del proceso. 

 

4.3 Propuesta 

 

En base a los lineamientos anteriores, a los principios expuestos y acogiendo 

parcialmente lo propuesto en la Ley Modelo UNCITRAL, se expone la siguiente 

propuesta: 

 

“1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia 

competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a 

la validez del convenio arbitral. A ese efecto, una cláusula arbitral que 

forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 

independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del 
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tribunal arbitral de que el contrato es nulo no causará ipso jure la nulidad 

de la cláusula compromisoria. 

2) La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse 

al presentar la contestación a la demanda. Las partes no se verán 

impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado 

a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en 

que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan 

pronto como se presente durante las actuaciones.  

3) El tribunal arbitral deberá declarar su competencia o incompetencia y 

decidir sobre las excepciones a que se hace referencia en el párrafo 

anterior, en la audiencia de sustanciación. EL tribunal arbitral podrá 

revocar dicha declaratoria únicamente en caso de que surjan 

circunstancias sobrevinientes o que en el transcurso de la sustanciación 

de la causa se presenten elementos que indiquen que el tribunal arbitral 

es incompetente 

4) Cualquiera de las partes, dentro de los 10 días siguientes al recibo de 

la notificación de la decisión de competencia o incompetencia, podrá 

solicitar del presidente de la corte provincial que resuelva la cuestión, 

quién correrá traslado con el contenido de dicha solicitud al tribunal 

arbitral, para que en el término de cinco días emita un informe en 

derecho que sostenga su decisión.  

5) Así mismo, se ordenará que se notifique a la contraparte de quién 

impugnó la resolución de competencia arbitral. 

6) Si hubiere hechos justificables, se recibirá la causa a prueba, por diez 

días. 

7) Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá 

proseguir sus actuaciones y dictar un laudo. 

8) El presidente de la corte provincial emitirá su fallo en un término no 

mayor a quince días, el cual será inapelable.” 

  



73 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Aristóteles explicaba que para poder entender la naturaleza de una cosa 

debemos conocer la causa que la genera. Es por ello que esta investigación ha 

estado orientada a vislumbrar la esencia del arbitraje en comparación con la 

justicia ordinaria, mediante el estudio de la causa que genera, no solo al 

sistema arbitral en general, sino a aquella que da origen a uno de sus 

elementos más importantes, la jurisdicción. Es entonces, que encontramos que 

la jurisdicción de los árbitros se debe al acuerdo de las partes que renuncian a 

su fuero común para envestir a un particular de la capacidad para juzgar 

excluyendo a la justicia ordinaria. Pero, como se ha estudiado, esa exclusión 

no es absoluta, ya que la relación que tenga con los órganos jurisdiccionales 

estatales debe ser armoniosa con el fin de otorgar a las partes un sistema 

eficaz y seguro para resolver sus conflictos. Así, hemos concluido que ambas 

instituciones son diferentes, pero a la vez complementarias entre sí y su 

relación es de apoyo, control e interdependencia.  

 

Entendida así la relación entre el arbitraje y la justicia ordinaria, 

entramos a un punto más específico como lo es el analizar el fenómeno de la 

declaratoria de competencia de un tribunal arbitral. Toda vez que, a fin de 

cuentas, dicha declaratoria implica una decisión que concierne específicamente 

al derecho fundamental de ser juzgado por juez competente, preocupa a esta 

investigación la impugnabilidad de dicha decisión. Por este motivo, el segundo 

capítulo expone la naturaleza de una resolución de competencia y los 

principales supuestos en los que un tribunal arbitral debería declararse 

incompetente: convenios arbitrales patológicos o que versen sobre materia 

inarbitrable, y pretensiones basadas en cuestiones no sometidas al convenio 

arbitral.  

 

Se ha concluido, así mismo, que en virtud del principio Competence-

Competence, es el árbitro quien deba conocer y decidir sobre su propia 

competencia. No obstante, se ha admitido que la resolución que se tome puede 
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ser revisable por un órgano jurisdiccional estatal, en base a la premisa 

mencionada de que la justicia ordinaria debe realizar una labor de control a 

cualquier exceso que pueda afectar los derechos de las partes.  

 

Sin embargo, en nuestra actual legislación, se ha señalado 

expresamente los momentos en los cuales el juez ordinario puede ejercer 

aquella labor encontrando que ninguno de esos momentos contempla la 

revisión de la declaratoria de competencia. Se ha discutido la aplicabilidad de 

otros medios; sin embargo, no se encuentra una línea clara a seguir, lo cual ha 

generado una suerte de limbo en donde ni jueces ni tribunales arbitrales se han 

podido poner de acuerdo, lo que, claramente, provoca un conflicto de seguridad 

jurídica. Dicho de otro modo, el éxito de un sistema que se basa en confianza 

de las partes, como lo es el arbitraje, requiere de previsibilidad lo cual, frente a 

un vacío normativo, no se puede dar. 

 

Pero, y aún más grave, este vacío ha obligado a las partes a improvisar 

ciertas salidas, de las cuáles, se encuentra como la más preocupante a los 

juicios de competencia. Es por ello que en el capítulo III se dedicó a estudiar 

esta figura procesal y a analizar su naturaleza en fondo. Para esto, nos 

remitimos nuevamente al análisis causal en busca del por qué y el para qué de 

estos juicios y encontramos que la respuesta no se acerca, si quiera, al 

arbitraje: los juicios de competencia son una medida que el legislador ha 

establecido para que un demandado que no quiera llevar el proceso fuera de 

su fuero territorial común, pueda lograr la inhibición del juez territorialmente 

incompetente. Resulta claro, entonces, que de ninguna manera los juicios de 

competencia proceden para inhibir la jurisdicción arbitral ya hacerlo significaría 

forzar un mecanismo incompatible a un procedimiento donde no hay lugar para 

el mismo.  

 

Por lo tanto, se vuelve evidente que el sistema arbitral ecuatoriano 

requiere un mecanismo propio para la impugnación de las decisiones arbitrales 

de competencia que otras legislaciones sí han tomado. Por este motivo, se 
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investigó esas medidas en las normas de arbitraje de los países que se han 

considerado como referentes debido a la semejanza con nuestro país, en 

algunos casos, y en otros, a la influencia histórica y doctrinaria en la materia. El 

resultado fue que en absolutamente todos los casos estudiados existe un 

medio para impugnar la competencia; sea que estas legislaciones se hayan 

basado en la Ley Modelo o no, lo cual evidencia aún más la importancia de 

dicho medio. 

 

Finalmente, como resultado de toda esta investigación, se ha llegado a 

establecer tres lineamientos que se proponen con el fin de crear un mecanismo 

para una impugnación de esta naturaleza, para lo cual se ha visto necesario 

empezar por establecer la oportunidad para interponer la excepción de 

incompetencia, en el que la parte que considere al tribunal incompetente, 

pueda manifestar dicha objeción pues el no hacerlo significaría que está 

aceptando la competencia y no podría, posteriormente, negar la misma por esa 

objeción que no manifestó. Por eso, se encontró necesario señalar un 

momento procesal para que esta oportunidad precluya, sólo así es posible 

determinar cuándo la parte ha realizado aquella aceptación. No obstante, cabe 

señalar que, del estudio hecho a la competencia arbitral, también se ha 

encontrado que pueden existir supuestos que generen incompetencia, en 

donde ni el consentimiento de las partes puede subsanarla; como por ejemplo, 

que se busque decidir sobre materia inarbitrable, de modo que aún si las partes 

no se han excepcionado en este sentido, una declaratoria de competencia 

positiva frente a una materia inarbitrable, podría ser impugnada.  

 

El siguiente lineamiento se basa en el principio Competence –

Competence y por este motivo, faculta a los árbitros que sean ellos quienes 

deban decidir sobre su competencia y resolver cualquier excepción al respecto 

en ese momento y de la decisión que se tome, el siguiente lineamiento 

concreta el medio en el que una parte la pueda impugnar ante un órgano 

jurisdiccional estatal, para lo cual se acogió las salvaguardas de la Ley Modelo 

para evitar que se vuelva un mecanismo dilatorio.  
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Finalmente, como recomendación se apunta a que no se debe, como 

parte procesal, iniciar un juicio de competencia en un arbitraje, ni como juez, 

dar lugar al mismo, por ser improcedente. Sin embargo, también se recomienda 

que el legislador incluya un medio para impugnar las resoluciones de 

competencia tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas. No se 

puede negar a las partes que la resolución sea revisada. Hacerlo las obliga a 

improvisar medidas que pueden resultar aún más perjudiciales para la 

estabilidad y previsibilidad del sistema arbitral. 

 

NOTAS  

 
I O In integrum restitutio, era un “remedio pretoriano que [consistía] en volver 

las cosas a su estado legal anterior” (Bialosyodky, 2005, pág. 257) 

 
IILa transigibilidad de la materia del conflicto constituye un elemento de la 

competencia material, por lo cual será analizado con mayor profundidad en lo 

posterior. (Ver ut supra § 2.2.2Materia inarbitrable. Incompetencia material). 

 
IIIVer Cédula Real de 30 de enero de 1608 y Decreto Real de 16 de noviembre 

de 1625 emitidos por Felipe II, en el que establece la creación de una Junta de 

Competencias facultada para resolver contiendas de competencias, 

conformada por un representante de cada uno de los once Consejos que 

existían en el Reino de España. No obstante, hubo una gran oposición a esta 

Cédula aduciendo que había mucha inequidad, que las causas importantes 

terminaban siendo resueltas por jueces que poco conocían del derecho y que 

la decisión sobre dichas contiendas pertenece únicamente al rey. En 

consecuencia, la Junta de Competencias no prosperó y en los siguientes años 

se intentaron establecer diferentes mecanismos, en función de la política que el 

monarca manejare: si es delegable o no la facultad para resolver conflictos de 

esta naturaleza. (Arrazola, Gómez de la Serna, & Manresa, 1870, pp. 264-273) 
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IVSegún la redacción del Código de Procedimiento Civil, en su anterior 

codificación de mayo de 1987 estaba inserta la frase “la competencia no se 

prorroga por razón de los grados” 

 
V Respecto a la primera, la ley señala: “Art. 22.- Una vez constituido el tribunal, 

se fijará día y hora para la audiencia de sustanciación en la que […] el tribunal 

resolverá sobre su propia  competencia.” (LAM, 2006) En cuanto a la 

separabilidad del convenio arbitral, el principio se manifiesta de la siguiente 

forma “Art. 5.- […] La nulidad de un contrato no afectará la vigencia del 

convenio arbitral.” (LAM, 2006) 

 
VI“Artículo 6. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de determinadas 

funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje.” (CNUDMI, 1985) 
VIIA saber, Alto Volta, Austria, Bulgaria , Cuba, Checoslovaquia, Francia, 

Hungría, Italia , Polonia, República Federal de Alemania, Bielorrusia, Ucrania, 

Rumania, Rusia (al momento de la ratificación, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) y Yugoslavia. 

 

ABREVIATURAS 

§ Signum Sectionis o Sección. 

AMCHAM Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana 

Art./s  Artículo/s 

CC Código Civil ecuatoriano 

CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Comercial Internacional 

COFJ Código Orgánico de la Función Judicial ecuatoriano  

ConsE. Constitución de la República del Ecuador 

Convenio de 

Ginebra 

Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional 

CPC. Código de Procedimiento Civil ecuatoriano 

ICC International Chamber of Commerce 

Inc. Inciso 
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Infra Más adelante, abajo 

LAM. Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana 

Ley Modelo Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas sobre 

Derecho Comercial Internacional 

Lit. Literal 

Num. Numeral 

Párr. Párrafo 

UNCITRAL Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Comercial Internacional (siglas en inglés) 

Supra/Ut supra. Anteriormente, arriba 

P./s. Página/s 
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