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Caso N° 1059-15-EP

CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN. Quito D.M., 02 de agosto
de 2016, las 10H49.- Vistos.- De conformidad con las normas de la Constitución de la

República aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional en sesión ordinaria de miércoles 30 de marzo de 2016, la Sala de

Admisión conformada por las juezas y juez constitucionales Pamela Martínez Loayza,
Roxana Silva Chicaíza y Manuel Viteri Olvera, en ejercicio de su competencia,
AVOCA conocimiento de la causa N° 1059-15-EP, Acciones Extraordinarias de
Protección, presentadas el 22 de junio de 2015 por la abogada Gladys Antonieta Moran
Ríos, Coordinadora General Jurídica y delegada de la Ministra de Transporte y Obras
Públicas, por los derechos que representa; y la acción correspondiente presentada el 24
de junio de 2015 por la doctora Blanca Gómez de la Torre, Directora Nacional de

Asuntos Internacionales y Arbitraje, delegada del señor Procurador General del Estado,

por los derechos que representa.- Decisión judicial impugnada.- Las demandantes

formulan acción extraordinaria de protección, en contra del auto de inadmisión de

recurso de casación dictado el 8 de abril de 2015 a las 14h37, notificado en mismo día;

y auto de fecha 27 de mayo de 2015 a las 1lh57 notificado el mismo día por el que se
niega la ampliación - aclaración solicitadas al auto de inadmisión dictado por la Sala de

lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación al

juicio de nulidad de laudo arbitral No. 17111-2015-0209.- Término para accionar.-

Las acciones extraordinarias de protección son propuestas contra una decisión, que se

encuentra ejecutoriada, y ha sido presentada dentro del término establecido en el Art. 60

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en

concordancia con el Art. 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de

Competencia de la Corte Constitucional, reformado mediante Resolución No. 001-

2013-CC, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, el 05 de marzo de 2013 y
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 906 del 06 de marzo de 2013.-

Identifícación del derecho constitucional presuntamente vulnerado.- La accionante

representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, señala que se vulneraron

los derechos constitucionales contenidos en los artículos 76 numeral 1; y 82 de la

Constitución de la República del Ecuador; por su parte la representante de la

Procuraduría General del Estado, señala que se han vulnerado los derechos contenidos

en los artículos 75, 76 numerales 1 y 7 literales 1) y m); y 82 de la Constitución de la

República del Ecuador.- Antecedentes.-1) Con fecha 1 de marzo de 2011 el ingeniero
Julio Gustavo Ríaseos Estrada, en su calidad de Gerente General de Ríaseos y Ríaseos
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Ingenieros Cía. Ltda., propuso juicio arbitral No. 008-2011 anteel Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de la Construcción de Quito (CENAMACO), en contra del

Estado Ecuatoriano en los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
y del Procurador General del Estado; 2) El 22 de febrero de 2013 a las 15h00, el
Tribunal Arbitral del Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la

Construcción de Quito, dictó el laudo arbitral aceptando parcialmente la demanda, por

lo que luego de atenderse peticiones de aclaración y ampliación formulados por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la Procuraduría General del Estado,
estos interpusieron demanda de nulidad de laudo arbitral para ante la Presidencia de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha; 3) El 28 de octubre de 2013 a las llh25, el

Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha avoca conocimiento de las

demandas de nulidad de laudo arbitral signada con el No. 101-2013-BL; 4) El 25 de
abril de 2014 a las 10h30, el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

dicta resolución rechazando las acciones de nulidad propuestas por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y la Procuraduría General del Estado, y disponiendo la
consulta de la misma conforme lo establecido en el Art. 337 del Código de

Procedimiento Civil; 5) Luego de atender y negar peticiones de ampliación y aclaración
requeridas por las partes demandadas, éstas interpusieron recursos de apelación para
ante el Superior; 6) El 11 de diciembre de 2014 a las 15h32, los Jueces de la Sala Civil
y Mercantil en atención a los recursos de apelaciones interpuestos resolvieron desechar
los mismos, y cuya decisión fue sujeto de peticiones de ampliación por los demandados;
posteriormente los demandados interpusieron recursos de casación para ante la Corte
Nacional de Justicia; 7) El 8 de abril de 2015 a las 14h37, los Conjueces de la Sala de lo

Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia resolvieron inadmitir los recursos de
casación interpuestos por los representantes del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y por la Procuraduría General del Estado; decisión a la que los demandados
interponen las presentes acciones extraordinarias de protección.- Argumentos sobre la
presunta vulneración de derechos constitucionales.- En lo principal, la representante

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en su acción señala en lo principal que:
"Lo actuado por la SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, al INADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
CASACIÓN interpuesto por elMINISTERIO DE TRANSPORTE YOBRAS PÚBLICAS,
carece de motivación y no analiza ni someramente los principios y normas que
sustentan el Recurso indicado, omitiendo la obligada valoración de lo que implica el
juicio de NULIDAD DE UN LAUDO ARBITRAL dictado en oposición a expresas
disposiciones de una ley especial, y tratándolo como un RECURSO CONTRA UN
LAUDO ARBITRAL" cuando EL PROCESO INCOADO ES EL DE UN JUICIO DE
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NULIDAD, NO UN RECURSO COMÚN EN CONTRA DE UN LAUDO ARBITRAL,
por lo que se violentaron las garantías constitucionales que otorgan a los litigantes el
derecho a ejercer la legítima defensa de sus intereses"; indicando además, que tras la
simple revisión del proceso, y del análisis de la demanda de nulidad del laudo arbitral,
se desprende que jamás se cumplió con lo determinado taxativamente en el artículo 4 de
la Ley de Arbitraje y Mediación, esto es de la inexistencia de Convenio Arbitral por los
vicios contenidos para su validez, por la que se determina la procedencia de la nulidad
del laudo arbitral, y sobre lo cual cabe y cabía que mediante recurso de casación se
pronuncie la Corte Nacional, por cuanto también el laudo arbitral dictado por
CENAMACO es arbitrario e ilegitimo.- Por su parte la representante de la Procuraduría
General del Estado, señala en lo principal que la decisión demandada contiene
motivación errónea, al contener errores conceptuales sobre los procesos arbitrales, como
es la pertinencia de excluir de los procesos de conocimiento a los procesos de nulidad
de laudo arbitral, generando la exclusión de las sentencias dictadas en tales procesos
respecto de los cuales procede el recurso de casación; y que "En efecto, en el auto de
inadmisión la Sala define lo que es un proceso de conocimiento, concepto con el cual
está Procuraduría no discrepa; sin embargo, en lo que no concuerda es en la forma
como la Sala yerra en la motivación. (...)...Lo que ha hecho la Sala es limitarse a
intentar (de forma escueta y errada) si en el proceso de nulidad de laudo arbitral se
encuentran los que la Sala considera elementos conceptuales del proceso de
conocimiento; lo que la ocasionado que la Sala en su conclusión no está en la
posibilidad de señalar a que categoría de procesos pertenece la nulidad de laudo
arbitral".- Pretensión.- La representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
accionante solicita en lo principal: "... dejar sin efecto la actuación judicial constante
del AUTO dictado por los señores JUECES DE LA SALA DE LO CIVIL YMERCANTIL
DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, dictando dentro de la causa signada con el
número 17711-2015-0209 el día miércoles 27 de mayo de 2015 a las 11 horas 57
minutos (y por ende, el AUTO con el que se inadmitió a trámite el recurso de casación
interpuestopor el MTOP),....".- La representante de la Procuraduría General del Estado

solicita expresamente que : " sea aceptada la presente acción, disponiendo se deje sin
efecto tal vulneración y sea admitido el recurso de casación planteado en contra de la
sentencia dictada en el proceso de nulidad de laudo arbitral referido en los
antecedentes. Por la trascendencia del problema jurídico, esta Procuraduría
considerad pertinente que de conformidad con el artículo 436 de la Constitución de la

República, la Corte expida una sentencia que constituya jurisprudencia vinculante
respecto del tema en discusión".- La Sala de Admisión realiza las siguientes
CONSIDERACIONES: PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

www.corteconstitucional.gob.ee

Página 3 de 5

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs: (593-2) 394-1800

emai: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador



Caso N" 1059-15-EP

innumerado cuarto, agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría
General de la Corte Constitucional, el 17 de julio de 2015 ha certificado que no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.- SEGUNDO.- El artículo 10
de la Constitución establece "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales". El numeral 1 del artículo 86 ibídem señala "Las
garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1.
Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
proponer las acciones previstas en la Constitución". TERCERO.- El artículo 94 del
texto constitucional determina: "La acción extraordinaria de protección procederá
contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión
derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional.
El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que lafalta de interposición de estos
recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho
constitucional vulnerado".- CUARTO.- La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, en sus artículos 61 y 62, establece los requisitos de
admisibilidad para la acción extraordinaria de protección. De la revisión de las
demandas, y de los documentos que se acompañan a la misma, se encuentra que en el
presente caso las mismas cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos en los
artículos referidos, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. En virtud de lo señalado, así como de lo dispuesto en el artículo 23 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, esta Sala, ADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección N°.

1059-15-EP, sin que constituya pronunciamiento sobre la materia4iéad-^de la
pretensión.- Procédase con el sorteocorrespondiente para la sustanciación de la preser.
acción. NOTIFÍQUESE,

Jra. Pamela MartínezLoayza, MSc.

JUEZA CONSTITUCIONAL

Dr. Manuel Viteri Olvera, MSc.

JUEZ CONSTITUCIONAL

á Chícaíza, MSc.

TUCIONAL
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LO CERTIFICO.- Quito D.M., 02 de agosto de 2016, a las 10h49.

lmq
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de agosto
de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificadadel Auto de Sala de Admisión de 02
de agosto del 2016, a los señores: Gladys Antonieta Moran Ríos coordinadora general
jurídica y delegada de la Ministra de Transporte y Obras Públicas en la casilla judicial
984 y casilla constitucional 35 y mediante correo electrónico npaez(S),m.top.gob.ec ;
procurador general del Estado^érTla^silla constitucional 18 y correo electrónico
falbuia@pge.gob.ec y tbalarezo(a),pge.gob.ec: Ríaseos y Ríaseos Ingenieros CÍA LTDA
en la casilla judicial Á693 conforme cons/an de los documentos adjuntos.- Lo certifico.

PPCH/svg
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