
CONJUEZ PONENTE: DR. ÓSCAR RENE ENRIQUEZ VILLARREAL
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. -SALA DE LO CIVIL YMERCANTIL
Quito, miércoles 8 de abril del 2015, las 14h37.-

VISTOS.-Quicio 0209-2015) La Doctora BLANCA GÓMEZ DE LA TORRE
Directora Nacional de Asuntos Internacionales yArbitraje en delegación del Señor'
Procurador General del Estado; y la DOCTORA GLADYS ANTONIETA MORAN
RÍOS Coordinadora General Jurídica del Ministerio de Trasporte y Obras
Publicas interponen recurso extraordinario de casación contra la sentencia
dictada el 11 de diciembre de 2014, alas 15H32, por la Sala de lo Civil, Mercantil
Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en
el )uicio_por nulidad de laudo arbitral que los pre-nombrados siguen contra la
COMPAÑÍA RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CÍA LIMITADA. El inferior
concedió los indicados recursos yaesta Sala compete emitir pronunciamiento en

í^ cuanto asu admisibilidad; para hacerlo se considera:

PRIMERA.- COMPETENCIA:

Por mandado del Código Orgánico de la Función Judicial, en el numeral 2del Art
201, corresponde alos Conjueces de esta Corte la responsabilidad de "Integrar
por sorteo, el Tribunal de tres miembros para calificar, bajo su responsabilidad la
admisibilidad oinadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer ala sala
especializada ala cual se le asigne ypara conocer yresolver las causas cuando sea
recusada la sala por falta de despacho;...". En tal virtud, Esta Sala avoca
conocimiento de la presente causa ysus integrantes se declaran competentes para
calificar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación formulado
dentro de este caso.

Por tanto, la Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia debe valorar la
fundamentación del recurso de casación es válida ono. Para ello hemos de acudir
al Art. 7de la Ley de Casación, norma que determina que Corte ha de calificar la
admisibilidad del recurso, teniendo en cuenta si el auto osentencia impugnado
corresponde a aquellos determinados en el Art. 2 de la Ley de Casación si el
recurso fue presentado dentro del plazo legal establecido ysi el escrito cumple con
los requisitos del Art. 6Ibídem; lo normado por el Art. 7es desarrollado por el Art
8 de la Ley de Casación, cuyo inciso final regula que la admisión del recurso a
tramite dará lugar a que se proceda según lo establecido en el Art. 13 de ese
Cuerpo de Ley y, en caso contrario, ha de devolverse el expediente al inferior.

SEGUNDO.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN:

2.1.- La formulación de los presentes recursos permite a esta Sala reiterar su
opinión, sostenida ya en otros fallos, respecto de la improcedencia del recurso de
casación en los juicios de nulidad de laudo arbitral, ventilados a la sombra del Art



31 dela Ley deArbitraje y Mediación.

Al respecto se tiene que el Art 2, inciso primero, de la Ley de Casación determina
que el recurso de casación procede contra las sentencias yautos que pongan fin a
los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales
distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. Son procesos de
conocimiento, de condena, declarativo puro ode declaración constitutiva aquella
que tienen por finalidad la declaración de un derecho oresponsabilidad ode la
constitución de una relación jurídica. En ellos, el juez tiene la finalidad de "decir el
derecho" El Profesor Lino Enrique Palacio, en su Obra "Derecho Procesal Civil",
Tomo I(Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, página 304], dice que proceso de
conocimiento es "aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente alograr que
el órgano jurisdiccional (o arbitral) dilucide ydeclare, mediante la aplicación de las
normas pertinentes a los hechos alegados y (eventualmente) discutidos, el
contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. El efecto
invariable y primario de los pronunciamientos recaen que en esta clase de
procesos, se halla representado, pues, por una declaración de certeza acerca de la
existencia oinexistencia del derecho pretendido por el actor...".

Sobre la base de este criterio, abrazado por esta Sala en forma reiterada, los
suscritos jueces estimamos que la acción de nulidad del laudo arbitral se
constituye en un recurso incidental respecto del arbitraje al que se sometieron las
partes, entonces, la Corte Nacional de Justicia, como Tribunal de Casación, no tiene
competencia para conocer vía casación la acción de nulidad de un laudo arbitral,
acción de nulidad que tiene como antecedente la vigencia de la decisión arbitral.
Esto es, esta Sala considera que los juicios de nulidad de laudos arbitrales no son
procesos de conocimiento. Afin de justificar motivadamente este aserto, es preciso
estudiar la estructuración conceptual ycualidades intrínsecas de los "procesos de
conocimiento".

En principio, es justo reconocer que la expresión "procesos de conocimiento" no ha
sido definida por el legislador, más la jurisprudencia nacional ha elaborado
notables teorizaciones a su alrededor, que son fundamentales para entender su
alcance eimplicaciones, de cara a lo dispuesto en el Art. 2de la Ley de Casación.
Así tenemos que la Corte Suprema de Justicia consideró a los procesos de
conocimiento como aquellos "de condena, declarativo puro y de declaración
constitutiva... que tienen como finalidad la declaración de un derecho o
responsabilidad o de la constitución de una relación jurídica, e incluye, por lo
tanto, el grupo general de declarativos y a los dispositivos. En todos ellos el
derecho, es decir, el Juez es quien ius dicit. Son procesos de juzgamiento o
conocimiento o declarativos genérico" (Expediente de Casación 679. Registro
Oficial 315 de 12-may-1998). Atento lo citado, es posible argumentar válidamente
que los juicios de nulidad de laudos arbitrales no cumplen estas características, por
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lo que no pueden ser estimados como integrantes de la categoría de procesos de
conocimiento, en razón de lo que se expondrá a continuación.

2.2.- En principio esta Sala considera que el juicio de nulidad de laudo arbitral no
tiene por objeto reconocer un derecho, ni constituir una relación jurídica, ni emitir
una condena. Su fundamento se deriva de la naturaleza de los procesos arbitrales.
El arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de diferencias de carácter
privado originado a través de un acuerdo entre dos o más personas, bajo el cual se
comprometen a someter a la decisión de particulares una determinada disputa de
naturaleza transigible que debe dictarse con respeto al debido proceso. Las
decisiones arbitrales, al igual que cualquier otro pronunciamiento judicial, son
obligatorias, plenamente ejecutables y hacen tránsito a cosa juzgada, como lo
reconoce el Art. 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

De lo indicado en el párrafo anterior, salta a la luz que la fuente de las funciones
jurisdiccionales de los arbitros no es un acto del Estado, sino un contrato oacuerdo
de voluntades entre las partes en disputa, en virtud del cual desean derogar -para
elasunto particular - la jurisdicción estatal como sedepara dirimir lacontroversia,
lo que en el caso de arbitraje en que intervengan entidades públicas es un requisito
de procedibilidad atento el Art. 4 de la citada Ley. Adicionalmente, la celebración
de un pacto arbitral supone no solamente la decisión libre yvoluntaria de someter
una determinada controversia a consideración de un grupo de particulares, en los
cuales depositan su confianza los contendientes, sino además, la declaración
implícita hecha por las partes de su convicción de que la decisión que adopten los
arbitros - cualquiera que ella sea - se ajuste al orden constitucional y legal; y,
por último, entraña la obligación de acatarla. Esta característica de la justicia
arbitral, derivada directamente del carácter voluntario de este mecanismo de
solución de controversias, conlleva a que los medios judiciales de control de las
decisiones arbitrales sean restringidos, limitándose a conjurar, por regla general,
violaciones al derecho fundamental al debido proceso, manifestadas a través de
errores in procedendo. En efecto, el elemento voluntario del arbitraje implica que -
en principio- la valoración sustantiva realizada por los arbitros goce de un
carácter definitivo e intangible.

El Art. 1 La Constitución de la República, señala que el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia y disemina varios sistemas de administración
de justicia, el número 7 del Art 11 lo hace del derecho internacional de los
derechos humanos, Art 423 derecho comunitario, número 10 del Art 57 y el 171
reconocen el derecho y la jurisdicción indígena, el 189 derecho consuetudinario,
equidad y justicia de paz; y el 190 mecanismos alternativos de solución de
conflictos, este último como método de administración dejusticia, el cual las partes
pueden alcanzar los mismos objetivos que con la jurisdicción común, esto es, la
obtención de una resolución al conflicto a través de la emisión de un laudo que



tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y que se ejecutará del
mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio.
Estas decisiones arbitrales se encuentran revestidas de autorictas, por imperativo
de la ley; ysólo carecen del imperium necesario para ejecutar forzosamente lo que
resuelven, que las leyes vigentes reservan a los jueces y tribunales ordinarios.
Tres son los elementos que la doctrina atribuye al arbitraje para considerarlo
como mecanismo idóneo para permitir el acceso a la justicia y a la tutela
constitucional de los derechos ciudadanos: a.- La de ser un método
homocompositivo; b.- El reconocimiento del Estado a la autonomía de la voluntad
de las partes; y, c- El hecho innegable de que la solución al conflicto a través del
arbitraje sólo se produce mediante un adecuado procedimiento legal.

2.3.- Analicemos brevemente cada uno de estos elementos:

2.3.1.- El arbitraje es un método homocompositivo porque un tercero
independiente y neutral en relación a las partes resuelve la controversia, al igual
que como sucede frente a la justicia ordinaria. La diferencia está en que en el
arbitraje, las partes dotan de poder jurisdiccional al arbitro con base en la
autonomía de la voluntad, en cambio que el sistema homocompositivo de intereses
que se impone por la vía de la juris-dicción estatal surge directamente del poder
soberano del Estado como derecho fundamental para proteger o tutelar los
intereses subjetivos de las partes cuando entran en discordia, pero no olvidemos
que el principio de la autonomía de la voluntad sobre la base de la libertad negocial
de los ciudadanos se encuentra también protegido por el Derecho Constitucional
(artículo 66, numeral 16 de la Constitución). Mientras que en la jurisdicción
ordinaria el proceso se presenta como parte inherente a ella (no puede haber
jurisdicción sin proceso, ni viceversa), en el arbitraje su utilización sigue siendo
una alternativa, una opción a escoger por los litigantes. Pero en todo caso, no
debemos entender al arbitraje como un simple medio de exclusión de la
jurisdicción estatal, sino que debe ser observado desde el punto de vista de su
función heterocompositiva expresada a través de un proceso alternativo al
impartido por la Función Judicial, pero por cuyo conducto las partes llegan
también aobtener la tutela judicial efectiva y expedita de sus derechos.

2.3.2.- En cuanto a la autonomía de la voluntad, con base en ella, los ciudadanos
gozamos en el país de total libertad para escoger cualquiera de los canales
constitucionales existentes paraacceder a lajusticia yobtener latutela denuestros
derechos o intereses. Conocerá de la controversia aquella tercera persona -juez o
arbitro- al que las partes le reconozcan autoridad omayor confianza para decidir
un caso concreto. La eficacia de la actuación de este tercero imparcial reside en que
el sistema homocompositivo soluciona el problema a través de un proceso
-judicial o arbitral- que permite a las partes comparecer, exponer, ser oídos y
ejercer a plenitud su derecho a la defensa. Esto no debe llamarnos la atención,



^'_ C¿Uls*^0

porque en materia de derechos dispositivos -que son los únicos transigióles y
consecuentemente los únicos arbitrables- los ciudadanos podemos libremente

renunciar a ellos. Como dice con propiedad Patricio Aylwin: "Si el juzgamiento de
los litigios en general, teñe importancia colectiva y por consiguiente, carácter
público, la mayoría de las controversias sólo afecta a los individuosentre los cuales
se producen. En cada caso particular en que esto ocurre, el Estado no puede
desconocer a los interesados las facultades que poseen de disponer libremente de
sus derechos y someterlos a jueces que les merezcan amplia confianza Si una
persona, por actos de propia voluntad, puede renunciar un derecho suyo o
transigir las disputas que sobre él tenga con un tercero, parece principio natural
permitirle que entregue la suerte de su derecho a la decisión de otra persona que
le inspire confianza y si en el hecho dos litigantes así lo hacen,y en ejercicio de su
libertad de contratar acuerdan someter la controversia que les divide al fallo de un
individuo cualquiera por ellos elegido, no hay motivo alguno para que el Poder
Público desconozca la ley de este contrato. Toda persona tiene derecho de ser
juzgada por un tribuna que goce de su confianza y la jurisdicción no importa una
facultad a favor del estado para resolver los litigios, sino que constituye una
función establecida en utilidad social, que debe desempeñarse de oficio cuando un
interés público está comprometido, pero que en los demás casos sólo puede
ejercerse a petición de parte" (Patricio Aywin Azocar: "El Juicio Arbitral". 4ta.
Edición, 1982, pág. 16.). Si el Estado reconoce nuestra libertad para renunciar a
un derecho privado, con tal que sólo mire al interés individual del renunciante y
que no esté prohibida su renuncia (conforme el Art 11 del Código Civil),
igualmente nos permite escoger cualquiera de los medios legales existentes para
resolver los conflictos. Se trata de una opción, protegida por las normas
constitucionales que permite llegar a la heterocomposición, y dentro de éste, al
arbitraje o a los jueces comunes.

2.3.3.- Finalmente, hoy en día, el sistema arbitral sólo puede hacer efectivos sus
propósitos de solucionar la controversia a través de un proceso. El proceso,
conjuntamente con el elemento homocompositivo, son los únicos nexos que
realmente tienen en común la jurisdicción ordinaria y el arbitraje. Yse considera
al arbitraje como proceso, porque conceptualmente eseso, un medio deacción que
tiene por objeto la efectividad de los derechos sustanciales dentro de un orden
preestablecido que permite a los arbitros el cumplimiento del encargo conferido a
ellos por las partes y que facilita también a estas una amplia discusión de sus
derechos. Pero, claro, es un procedimiento que difiere de los demás, porque no lo
adelantan personas investidas de jurisdicción proveniente del Estado, sino
particulares designados por las partes, que derivan del acuerdo celebrado por ellas
la facultad de decidir con efectos de sentencia, por ministerio de la ley, sin
necesidad de homologación o confirmación judicial posterior, porque es un
procedimiento que no puede ser utilizado sino por personas que tengan capacidad
para transigir, y porque sólo las cuestiones en que sea lícito o permitido transigir



pueden ser sometidas a arbitraje.

En resumidas cuentas, cuando las partes de una controversia acuerdan
voluntariamente someter sus disputas a la decisión de arbitros, están tomando la
decisión de no acudir a la jurisdicción estatal por motivos de conveniencia, según
su libre apreciación. Por lo tanto, al habilitar a los tribunales de arbitraje para
administrar justicia, las partes están manifestando su confianza en que la decisión
que adopten los arbitros por ellas mismas escogidos -directa o indirectamente-
para resolver la controversia, será la adecuada. El elemento voluntario y
contractual que está a la base del arbitraje fortalece, así, la posición en la que se
encuentran los arbitros para resolver la controversia; de ahí que se entienda que,
en principio, los laudos arbitrales gozan de estabilidad jurídica. Las partes al
someterse a una justicia convencional y no a la ordinaria, se obligan a acatar sus
reglas y procedimientos y, precisamente, una de esas reglas es la inapelabilidad e
inimpugnabilidad de los laudos (Art. 30 de la Ley de Arbitraje y Mediación), en
virtud de la cual las partes se comprometen a no interponer recurso alguno en el
proceso, a más de los permitidos en la ley.

2.4.- Sin embargo, el someterse a arbitraje no implica que las partes renuncien al
elemental derecho de tutela jurídica del Estado, establecido en la Constitución. Por
ello, el Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece la acción de nulidad de
laudos arbitrales como medio para garantizar que el nacimiento, desarrollo y
conclusión del procedimiento arbitral se ajusten a lo establecido en la ley. La
acción de nulidad sirve para exigir a la justicia ordinaria que controle la actuación
del tribunal arbitral que emitió un laudo violatorio de normas legales y garantías
procesales de las partes; tal exigencia debe orientarse a que se declare la nulidad
de tal laudo, cuando se presentan las causales determinadas taxativamente en la
ley. El Maestro Hugo Alsina apuntaba que "La acción de nulidad de laudos
arbitrales es un medio de impugnación característico y específico del juicio
arbitral, existente en la generalidad de legislaciones yconstituyendo una figura sui (^
generis fundamentalmente distinta de las impugnaciones del proceso ordinario y
sin parangón con las utilizadas contra las sentencias de los jueces. Tal acción de
nulidad provoca un juicio de control a posteriori sobre la existencia de los
presupuestos y de los caracteres funcionales y formales que la ley exige para la
eficacia y validez de los procedimientos y de las decisiones arbitrales". ("Tratado
Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Tomo VII, Ed. Ediar,
Buenos Aires, 1.965, p. 87. ). Con esto en mente, queda claro que el objeto de la
acción de nulidad de laudos arbitrales lo fija exclusivamente el recurrente dentro
del marco de causales taxativamente consagradas en la ley, mismo que no tiene
como función analizar el fondo del asunto discutido, sino únicamente verificar que
el procedimiento adoptado por los arbitros haya sido aquel querido por la Ley para
la sustanciación del juicio arbitral.

Osea, através de la acción de nulidad de laudo el juez ordinario llamado por la Ley
a conocerla y resolverla no se adquiere competencia para revisar el aspecto
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sustancial del laudo, esto es, si hubo o no errores in judicando ni tampoco para
revisar el aspecto probatorio, es decir, si hubo o no errores de hecho o de derecho
en la apreciación de las pruebas. Por lo mismo, desde que se habla de anulación se
excluye la posibilidad de que el juicio de nulidad de laudo sea una segunda
instancia (por tanto, el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de
Arbitraje y, en consecuencia, no puede convertirse en segunda instancia para
juzgar el laudo por errores in iudicando y así modificar sus decisiones por el solo
hecho de no estar de acuerdo con sus conceptos o juicios de valor) porque no se
trata de examinar la cuestión de fondo, sino la regularidad formal a través de las
causales del Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. El examen que debe hacer
la Corte Provincial del laudo arbitral, deberá ser, siempre y en todos los casos,
externo, sin entrar a considerar el fondo del asunto, la parte sustantiva del laudo,
sino únicamente emitiendo un juicio acerca de las formalidades esenciales y
sometimiento del arbitraje a los límites del convenio. Por lo tanto, la Corte

^ Provincial no debe examinar los fundamentos del fallo ni el mayor omenor grado
de acierto del laudo, ya que con la acción de nulidad no se impugna el fallo sino la
actuación de los arbitros. Si el órgano jurisdiccional considera infundada la acción
de nulidad debe desecharla de plano. Pero si la acción prospera por encontrarla
fundamentada y verdadera, se pronunciará sobre la nulidad que afecta al laudo,
confirmando o anulando total o parcialmente el mismo; sin poder, como ya
dijimos, entrar al análisis de la aplicación del derecho sustantivo que haya
efectuado el arbitro. El órgano judicial tampoco tiene competencia ni jurisdicción
para emitir un nuevo laudo favorable al recurrente ni tampoco para devolverlo al
Tribunal arbitral para que lo corrija, ya que la Ley de Arbitraje y Mediación no
prevé el reenvío arbitral.

Estas notas características, son las que hacen a esta Sala estimar que la acción de
nulidad de laudo no configura la constitución de un proceso de conocimiento,
puesto que si la competencia de la justicia ordinaria en este tipo de procedimientos
radica exclusivamente en conocer y resolver si en el proceso arbitral existen o no
los motivos de nulidad alegados, mas no como una vía para acceder a una
instancia que revise integralmente la controversia resuelta porel laudo. Entonces,
se debe estimar que los jueces ordinarios que conocen la acción de nulidad del
laudo no declaran derechos, puesto que esa declaración de derecho la hicieron los
arbitros al momento de dictar el laudo, yaquelosjuicios arbitrales, por lo regular y
a contrario de la acción de nulidad del laudo, son procesos de conocimiento, pues
en el laudo que los arbitros determinan quién tiene la razón o la mayor parte de
ella en la controversia que debe superarse mediante el pronunciamiento de un
tercero o terceros imparciales. De ello se comprende que la Corte Nacional de
Justicia, como Tribunal de Casación, no tiene competencia para conocer la acción
de nulidad de un laudo arbitral; acción de nulidad que tiene antecedente la
vigencia de un laudo arbitral que es a su vez producto de un pacto arbitral
acordado por las partes. El Arbitraje constituye un sistema de justicia cuya



finalidad específica es la de conocer y decidir controversias de naturaleza
transigible, que se susciten en las relaciones o negocios jurídicos en general. De
modo que los jueces ordinarios no entran a conocer los errores de juicio -errores
in iudicando- en que pudieron incurrir los arbitros, pues éstos tienen competencia
privativa para ello, pues fueron expresamente facultados para ello por las partes,
de modo que por efecto del principio universal de "Kompetenz-Kompetenz"
(competencia de la competencia), establecido en el Art. 22 de la Ley de Arbitraje y
Mediación, según el cual los arbitros, constituidos en Tribunal, tienen la exclusiva
facultad de decidir acerca de su propia competencia y sobre las excepciones
relativas a la existencia y/o validez del acuerdo arbitral.
2.5.- La Corte Constitucional mediante un loable pronunciamiento ayudó, en parte,
a desmontar el entuerto al que la errónea interpretación del Art. 31 de la Ley de
Arbitraje yMediación llevó en el pasado alos operadores de justicia. En aquel fallo
(dictado dentro del proceso número 008-2008-DI y publicado en Suplemento del
Registro Oficial No. 605 de jueves 4 de junio de 2009), nuestraCorte Constitucional
señaló que en tratándose de la nulidad de laudo arbitral "La ley de la materia ha
previsto un procedimiento para el caso de cuestionar la validez del laudo arbitral y
como puede observarse, el trámite de nulidad establecido es ágil, pues el
Presidente de la Corte Superior, facultado para el efecto, debe resolverlo en el
término de 30 días, siendo únicamente este trámite el que debe ser observado en
estas causas, como en efecto ha aplicado el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Quito, sin que para estas pueda aplicarse el artículo 59 del Código de
Procedimiento Civil, ya que este precepto es aplicable aaquellos casos en que la ley
no ha determinado un procedimiento especial.". La opinión de la Corte
Constitucional refuerza la postura asumida por este Tribunal en el sentido que los
juicios de nulidad de laudo no son procesos de conocimiento, sino procedimientos
sumarísimos en los que se analiza la legalidad del procedimiento adoptado por los
arbitros. En consecuencia, es criterio de esta Sala que en todos los casos es
inadmisible conocer en recurso de casación las providencias finales emitidas en los
juicios denulidad de laudo arbitral, pues no son procesos deconocimiento.

2.6.- Es importante señalar que los jueces deben procurar evitar una excesiva
intervención estatal en la resolución de las disputas de los particulares que, en el
ejercicio de su autonomía de la voluntad (principio de voluntariedad del arbitraje),
decidieron dejar de lado la jurisdicción ordinaria y someterse a la jurisdicción
arbitral, ya que "Es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención
de los órganos jurisdiccionales por virtud ya favor de la autonomía de la voluntad
de las partes, intervención mínima que, tratándose de actuaciones de control, se
resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad de la
materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de
arbitraje.", según lo explica Jesús Ramón Peñalver en su obra "Sobre la anulación
del laudo: el marco general yalgunos problemas." (InDret Revista para el Análisis
del Derecho, 2007. Barcelona, España. Pág. 8.).
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En el fallo antes citado, la Corte Constitucional ya reivindicó el derecho de las

personas que suscriben un laudo arbitral a gozar de una mínima intervención
estatal en relación a los arbitrajes, pues "Como bien aduce el señor Presidente de la
Corte Superior de Justicia, estas vías alternativas de solución de conflictos son
mecanismos que pretenden evitar que se incurra en los mismos vicios que,
lamentablemente, afectan a la administración de justicia de manera que las

personas, al optar por este mecanismo para someter a resolución las controversias
susceptibles de transacción,como señala la Ley de Arbitraje y Mediación y la actual
Constitución, pretenden una solución oportuna y ágil".

Este fallo de la Corte Constitucional constituye un precedente que debe ser
aplicado obligatoriamente, conforme el Art. 436, numeral 6, de la Constitución de
la República.
2.7.- Con lo explicado, queda claro que la acción de nulidad de laudo arbitral no
engendra un proceso de conocimiento, sino un procedimiento sumarísimo de
supervigilancia de la corrección externa del trámite del juicio arbitral. El Maestro
Carnelutti, decía que mientras el proceso es la "Suma de los actos que se cumplen
para la composición de la litis", el procedimiento es "el orden o sucesión de su
cumplimiento. El procedimiento es el proceso en movimiento o en otros términos,
el movimiento del proceso". (Carnelutti, Francesco. "Lecciones sobre el Proceso
penal".1964. Tomo III, Buenos Aires, Argentina. Pág. 4.). Piero Calamandrei, por su
parte decía que "los términos 'proceso' y 'procedimiento', aun empleándose en el
lenguaje común como sinónimos, tiene significados técnicos diversos, en cuanto el
procedimiento nos indica más propiamente el aspecto exterior del fenómeno
procesal, siendo posible que en el curso del mismo proceso pueda, en diversas
fases, cambiar el procedimiento" (Calamandrei, Piero. "Instituciones del Derecho
Procesal Civil". De Palma Editores. 1943. Buenos Aires, Argentina. Pág. 317}. Es
decir, "proceso" y"procedimiento" no sonlo mismo: en el procedimiento destaca la
nota de actuación externa, el trabajo propiamente administrativo que se realiza en
cualquier actividad jurídica y por lotanto también pues en el derecho procesal. Por
el contrario, el concepto de proceso se ubica más allá de los actos de
procedimiento, en razón que exige considerar la estructura y los nexos que median
entre tales actos, los sujetos que lo realizan, la finalidad de los principios
inspiradores, las condiciones de quienes los producen, los deberes y derechos que
están en juego.

Del contenido del Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, explicado por la Corte
Constitucional en el fallo precedente, se verifica que esta acción da lugar a un
procedimiento de tramitación sumaria, en el que sin entrar a lacontradicción entre
las partes, la Corte Provincial tiene el término de 30 días para resolver en mérito
de los autos. En consecuencia, al no haberse establecido la contradicción, esto es, el
hecho que esta acción se tramite sin oposición de las partes, el legislador lo que



realmente estableció fue un procedimiento y por lo tanto, la resolución que dicta
dicha Corte en este tipo de causas, no esde aquellas sentencias y autos que pongan
fin a los procesos de conocimiento.

2.8.- Finalmente,cabe citar decisiones de la ex Corte Suprema de Justicia sobre este
tema. Así tenemos que en Resolución No. 207-2003, publicada en R.O. 259, 26 de
Enero de 2004, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de ese respetable Tribunal
señaló: "PRIMERO.- Esta Sala está de acuerdo con el criterio emitido por la Sexta
Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil de 21 de enero del 2002, en el
sentido de que la acción de nulidad del laudo arbitral se constituye en un recurso
incidental respecto del arbitraje al que se sometieron las partes (conforme consta
de la cláusula cuadragésima primera del contrato de concesión de ocupación y uso
de bienes públicos, del dominio público para la prestación de servicios portuarios
con inversión en nuevas infraestructuras y equipamiento del terminal granelero y
multipropósito), razón por la cual rechazó el recurso de casación por falta de
procedencia (fs. 38 del cuaderno de segunda instancia). SEGUNDO.- Respecto de la
procedencia del recurso de casación propuesto sobre un auto que resuelve la
solicitud de nulidad de un laudo arbitral, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de
la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente No. 217-2001 que siguió La
Ganga RCA Cía. Ltda., contra Colonial de Seguros y Reaseguros S.A., entre otros
criterios sostiene que: '...la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación,
no tiene competencia para conocer vía casación la acción de nulidad de un laudo
arbitral, acción de nulidad que tiene como antecedente la vigencia de un laudo
arbitral acordado por las partes...'. '...En consecuencia, sería ilógico creer que las
partes habiéndose sometido voluntariamente a una decisión arbitral, excluyendo
por sí la vía jurisdiccional, ahora se quieran someter a esta vía para anular
precisamente una secuela de un acto voluntario que no admite recurso alguno,
cuya efectividad de dicho laudo proviene del compromiso de las partes de acatarlo,
que no es un proceso o juicio al tenor del Art. 61 (57) del Código de Procedimiento
Civil, por tanto la decisión carece de las características propias de una sentencia
judicial, que es al que alude el Art. 2 (r) de la Ley de Casación (R.O. No. 192:
18.05.93 y No. 08.04.97)...'. En consecuencia de lo expuesto, la Tercera Sala de lo
Civil y Mercantil, declara inadmisible el recurso de hecho ypor ende el de casación
interpuesto por Autoridad Portuaria de Guayaquil."
La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, en
sentencia publicada en Gaceta Judicial, Serie XVII, No. 7, páginas 1909 (La
Ganga-Colonial Seguros y Reaseguros) del 10 de octubre de 2001, apuntó que
"Sería ilógico creer que las partes, habiéndose sometido voluntariamente a una
decisión arbitral, ahora se quieran someter a esta vía para anular precisamente
una secuela de un acto voluntario que no admite recurso alguno, cuya efectividad
de dicho laudo proviene del compromiso de las partes de acatarlo, que no es un
proceso o juicio al tenor del Art. 61 del Código de Procedimiento Civil, por tanto la
decisión carece de las características propias de una sentencia judicial, que es al
que alude el Artículo 2 de la Ley de Casación... Ysiendo la acción de nulidad de un
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laudo arbitral, un recurso incidente, respecto del arbitraje al que se han sometido
las partes y respecto del cual el Tribunal inferior, no es admisible el recurso
propuesto, tanto más que la decisión objetada no resuelve sobre lo principal de la
materia del arbitraje en derecho, sino que se pronuncia sobre nulidades del laudo
arbitral, del que la posterior Ley de Arbitraje y Mediación, no contempla el recurso
extraordinario de casación...".
Esta Sala, con fundamento en la explicación previamente realizada, concuerda por
completo con el contenido de las dos sentencias citadas ypor tanto estima que en
todos los casos es improcedente la impetración del recurso extraordinario de
casación contra sentencias dictadas en los procedimientos sumarísimos de nulidad
de laudo arbitral, pues estos no constituyen procesos de conocimiento.

Por lo expuesto, la Sala de Conjueces de lo Civil yMercantil de la Corte Nacional de
Justicia INADMITE el recurso de casación interpuesto por la Doctora BLANCA
GÓMEZ DE LA TORRE, Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
en delegación del Señor Procurador General del Estado; así como también
INADMITE el recurso presentado por la DOCTORA GLADYS ANTONIETA MORAN
RÍOS Coordinadora General Jurídica del Ministerio de Trasporte y Obras
Públicas.- Notifíquese y devuélvasj

Certifico;
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