
Apoyo institucional: Aval académico:

Más allá del Reglamento a la 
Ley de Arbitraje y Mediación
Curso de actualización virtual

15 de noviembre - 1 de diciembre
     Lunes, martes y miércoles
               17h00 - 19h00

CONFERENCIA INAUGURAL
15 de noviembre - 17h00

El resurgir del Arbitraje: el Reglamento a la LAM explicado
Fabián Pozo
Secretario jurídico de la Presidencia

Módulo 1: Principios del Arbitraje

María Elena Jara
Universidad Andina Simón Bolívar

El principio kompetenz-kompetenz en la jurisprudencia
 ecuatoriana

Principio favor arbitri en la interpretación de cláusulas 
patológicas

Carolina Arroyo
AVL Abogados

Prinicpio de la autonomía de la voluntad y naturaleza negocial del arbitraje

16 de noviembre - 17h00

David Toscano
TADIR Dispute Resolution

Módulo 2: Arbitraje y sector público
17 de noviembre - 17h00

Presupuestos y trámite de la autorización previa del 
Procurador General del Estado

Edgar Neira Orellana
Gallegos, Valarezo & Neira

Arbitrabilidad en los contratos 
administrativos

Xavier Andrade Cadena
AVL Abogados

Arbitraje en materia de inversiones bajo el derecho doméstico

María Teresa Borja
Robalino

Módulo 3: Efectos del Convenio Arbitral
22 de noviembre - 17h00

Partes no signatarias del convenio arbitral

Hugo García Larriva
Carmigniani Pérez

Efecto exclusorio del convenio arbitral:
 litispendencia y excepción de clausula

Ana Carolina Donoso
Santacruz & Donoso Abogados

Arbitraje estatutario: relación con las potestades administrativas 
                        y derechos de minorías y objetores

Oswaldo Santos Dávalos
Santos Burbano de Lara

Módulo 4: Medidas cautelares en arbitraje
23 de noviembre - 17h00

Medidas cautelares en sede arbitral y judicial: 
procedencia, cautelarísimas y procesos de ejecución

Juan Manuel Marchán
Pérez, Bustamante & Ponce

Arbitraje de emergencia: naturaleza, procedimientos 
más comunes y ejecución judicial

César Coronel Ortega
Coronel & Pérez

Medidas cautelares en contra de entidades del sector público

Blanca Gómez de la Torre
ECIJA GPA

Módulo 5: Métodos de impugnación y control
24 de noviembre - 17h00

La acción de nulidad: principios, causales 
y procedimiento

Impugnación constitucional de decisiones arbitrales

Acción de nulidad dentro del sistema CIADI

Gonzalo Noboa Baquerizo
Noboa, Peña & Torres

Teresa Nuques
Corte Constitucional

Expositor por confirmar*

Módulo 6: Ejecución en arbitraje
29 de noviembre - 17h00

Ejecución de laudos extranjeros: el problema 
de la homologación

Javier Jaramillo
Pérez Bustamante & Ponce

Ejecución de laudos domésticos

Alberto Peña
Expertise Abogados

Ejecución dentro del sistema CIADI

Juan Felipe Merizalde
JFM

Módulo 7: Asuntos salientes en arbitraje

30 de noviembre - 17h00
Imparcialidad e independencia de los árbitros: de 
las causales tasadas a las Directrices IBA

Fausto Albuja
Guarderas & Guarderas

Confidencialidad del arbitraje y dentro de 
la acción de nulidad

Ana María Larrea
Centro de Arbitraje y Conciliación 
CCG

Responsabilidad de los árbitros y centros de arbitraje

Gonzalo González
ECIJA GPA

CONFERENCIA DE CLAUSURA
1 de diciembre - 17h00

El arbitraje visto desde el Contencioso Administrativo
Milton Velásquez Díaz 
Juez de la Corte Nacional de Justicia 

Con el fin de seguir fomentando el estudio del Arbitraje como método adecuado de 
solución de conflictos, presentamos el curso “Más allá del Reglamento a la Ley de 
Arbitraje y Mediación". 

El curso está compuesto de 7 módulos de 2 horas cada uno, que se realizarán los días 
lunes, martes y miercolés del 15 de noviembre al 1 de diciembre, vía Zoom. Además, 
contará con dos charlas magistrales de inauguración y de clausura. Los módulos ten-
drán 3 intervenciones de 40 minutos, con un receso de 5 minutos entre cada una. Al 
final de cada módulo habrá oportunidad de realizar preguntas a los expositores.

Contaremos con la presencia de distinguidos abogados y árbitros, así como repre-
sentantes del gobierno ecuatoriano.

Ponemos a su disposición el programa completo del curso. 

Moderadora:
Verónica Arroyo
Robalino

Moderadora:
Michelle Vasco
Almeida & Guzmán


