
   
 

 1 

Base de datos del IEA y el Colegio de Jurisprudencia de la USFQ  

“Arbitraje Ecuador” 

-Guía de uso- 

 
La Base de Datos del IEA y el Colegio de Jurisprudencia está dividida en cuatro sedes: (i) 

Sede Judicial; (ii) Sede Constitucional; (iii) Sede Arbitral; y, (iv) Revista Ecuatoriana de 

Arbitraje, con el objetivo de mejorar y facilitar la búsqueda de documentos de los usuarios. 

Los documentos que se podrán encontrar en cada una de las sedes son: 

 

Sede Judicial 

Acciones de nulidad 

Ejecuciones de laudos 

Homologaciones y reconocimientos de laudos extranjeros 

Otros 

Sede Constitucional Acciones extraordinarias de protección 

Sede Arbitral 

Decisiones de competencia 

Laudos 

Medidas cautelares 

Votos salvados 

Recusaciones 

Revista Ecuatoriana de 

Arbitraje 
Todos los artículos de la Revista Ecuatoriana de Arbitraje 

 

Existen distintas maneras de buscar documentos en la base de datos: 

1. Búsqueda para obtener todos los documentos de la base de datos: 

Este tipo de búsqueda tiene el objetivo de que el usuario pueda visualizar todos los 

documentos contenidos en la base de datos, sin distinción de las sedes. Para realizar esta 

búsqueda, en la página de inicio hay que dar click en la pestaña: “Todos los resultados”. De 

la misma manera, también es posible obtener todos los resultados contenidos en cada una 

de las sedes. Para esto, hay que dar click en cualquiera de las sedes, y en la parte inferior 

del recuadro, dar click en la opción: “Todos los filtros”. 

 

2. Búsqueda a través de los filtros avanzados de cada una de las sedes 

En caso de que la búsqueda del usuario sea más específica, es posible filtrarla dentro de 

cada una de las sedes para obtener solamente un tipo de documentos. Para ello, hay que dar 

click en cualquiera de las sedes, y seleccionar los filtros avanzados que el usuario desee. Así, 

por ejemplo, un usuario puede encontrar laudos emitidos únicamente por el Centro de 
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Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, o laudos emitidos por 

Tribunales ad-hoc. 

 

Búsqueda a través de wildcards 

Para obtener resultados más precisos, en caso de que el usuario busque un documento en 

específico, la mejor manera de realizar una búsqueda es a través de wildcards 

(combinaciones de caracteres para obtener resultados más específicos). 

 

Es preciso aclarar que, en caso de no usar combinaciones de wildcards, los resultados 

aparecerán conforme el número de coincidencias de las palabras buscadas en cada 

documento. En este sentido, en caso de buscar, por ejemplo, “partes no signatarias” sin el uso 

de ninguna de las combinaciones de wildcards, los primeros resultados que se obtendrán serán 

aquellos documentos que contengan cualquiera de estas tres palabras, pero no 

necesariamente serán documentos en donde ellas estén juntas, como una frase. Así, la palabra 

“partes” tendrá prevalencia para la búsqueda en el sistema, pues es una palabra muy común 

que se encuentra en varios documentos de la base de datos. 

 
Con el fin de facilitar la búsqueda a los usuarios, a continuación, se adjunta una tabla con los 

comandos y la forma de realizar combinaciones de wildcards. 

 

OR 

¿Qué significa? Es el equivalente a usar la conjunción disyuntiva "o"/"u" en una 

búsqueda. Por defecto en el sistema, un espacio en la búsqueda equivale a un OR 

o AND no inclusivo. 

¿Cuándo se usa? Cuando los usuarios prefieran buscar dos o más opciones. El 

sistema buscará con prioridad un documento con las frases exactas y luego 

mostrará resultados de las palabras que forman la búsqueda. 

¿Cómo se usa? ley arbitraje OR centro arbitraje 

AND 

¿Qué significa? Es el equivalente a “y” en una búsqueda. 

¿Cuándo se usa? Cuando los usuarios quieran obtener dos resultados no 

excluyentes El sistema buscará con prioridad un documento que incluya las dos 

palabras/frases exactas y luego mostrará resultados de las palabras que forman 

la búsqueda 

¿Cómo se usa? constancia de imposibilidad AND arbitraje 

+ 
¿Qué significa? Pretende priorizar la búsqueda de ciertas palabras. 

¿Cuándo se usa? Cuando los usuarios prefieran obtener solamente resultados 

en donde se priorice una palabra en específico. 

¿Cómo se usa? partes no +signatarias 

- ¿Qué significa? Pretende que el sistema no considere alguna palabra para 

obtener resultados. Se evita que salgan resultados no deseados en la búsqueda. 
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¿Cuándo se usa? Cuando los usuarios prefieran que no aparezca una palabra 

obtener en específico en su resultado. 

¿Cómo se usa? arbitraje comercial -inversiones 

* 
¿Qué significa? Permite buscar varias combinaciones de una palabra. 

¿Cuándo se usa? Para que funcione este comando, deben ser al menos tres 

letras. 

¿Cómo se usa? arb* 

 


