
Reforma de modelos de pliegos obligatorios 
del SERCOP para incluir convenio arbitral

Mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0120 de 24 de           
noviembre de 2021, la Directora General del SERCOP reformó los 
modelos de pliegos obligatorios, en especial la cláusula de           
solución de controversias de las condiciones particulares del    
contrato, para incluir el convenio arbitral.  

Esta reforma tiene como base la disposición transitoria cuarta del 
Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación (Decreto No. 165), 
que dispone que, dentro de los 90 días posteriores a la                   
publicación de dicho Reglamento, el SERCOP incorporará a sus 
pliegos contractuales, convenios arbitrales que permitan que las              
controversias que surjan de la relación contractual sean resueltas         
mediante arbitraje y mediación. 

Los aspectos más relevantes de la propuesta de convenio           
arbitral de la cláusula de solución de controversias son los 
siguientes: 

1. Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria.

2. Previo a iniciar el trámite de arbitraje, las partes someterán la 
controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente    
satisfactorio. 

3. El Tribunal estará conformado por 3 árbitros principales y un     
alterno, elegidos uno por cada parte, y estos escogerán al tercer     
árbitro quien presidirá el tribunal y al árbitro alterno. 
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En el caso de que no se efectúen dichas designaciones se   
efectuarán por sorteo. 

4. Las partes autorizan al tribunal arbitral para que ordene y     
disponga medidas cautelares según la normativa procesal 
ecuatoriana (Art. 330 COGEP), pudiendo para su ejecución,       
solicitar auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y 
administrativos, sin necesidad de recurrir a juez ordinario.

5. El laudo será en derecho, debiendo sujetarse al contrato, la 
ley, los principios universales del derecho, la jurisprudencia y la 
doctrina. 

6. Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

7. Los costos y gastos arbitrales serán cubiertos por el                  
demandante (que en la práctica será casi siempre el contratista).

8. La tramitación del arbitraje es confidencial. 

9. Si el tribunal arbitral declara incompetencia para resolver la 
controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en 
el COGEP (ordinario), siendo competente para conocer y            
resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio de la entidad contratante. (Esta 
cláusula contradice lo dispuesto en el artículo 10 último inciso 
del COGEP, que dispone que cuando se trate de demandas en 
contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de 
la o del actor). 

02



10. El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo 
reclamo relacionado con el contrato, si incumple el                        
compromiso será causal de terminación unilateral del contrato. 

11. La legislación aplicable al contrato administrativo es la 
ecuatoriana. 

Cabe señalar que las partes podrán establecer los términos   
específicos del convenio arbitral luego de la negociación         
correspondiente posterior a la adjudicación, como, por        
ejemplo: 

• Que los árbitros sean abogados y preferiblemente con expe-
riencia en el tema que motiva la controversia. 

• Que el laudo arbitral tendrá el mismo valor de las sentencias 
de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. 

• Que para la interpretación, ejecución y liquidación del contra-
to se aplicará la legislación ecuatoriana. 

• Que el idioma del arbitraje será el castellano. 

• Establecer si existe un término para expedir el laudo arbitral 
distinto al del Reglamento del Centro de Arbitraje que lo rige, 
entre otros. 
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