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ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad
El 03 de abril de 20 1 3, la doctora Cristina González Camacho en calidad de
procuradora judicial del ingeniero Othón Zevallos Moreno, gerente general y
representante legal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento de Quito presentó la acción extraordinaria de protección en contra
de las siguientes decisiones judiciales: i) Laudo arbitral expedido el 03 de febrero
de 20 1 1 , dentro del caso N.0 0 1 0-2009; ii) Sentencia emitida el 23 de agosto de
201 1 , por la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de
la acción de nulidad del laudo arbitral N.0 42-2011; iii) Fallo del 30 de abril de
20 1 2, que rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión a quo, resuelto
por los jueces de la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha dentro del caso N.0 0826-2011; iv) El auto de inadmisión del recurso
de casación del 09 de enero de 20 1 3 a las 09h00, por los conjueces de la Sala de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia y, v) Auto del 14 de marzo
de 20 1 3 que resuelve el recurso de ampliación y aclaración, dictada por los
conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.
Por otra parte, la doctora Christel Gaibor Flor en calidad de delegada del
procurador y directora nacional de asuntos internacionales y arbitraje de la
Procuraduría General del Estado, el 03 de abril de 20 1 3, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de las siguientes decisiones judiciales: a)
El auto de 14 de marzo de 20 1 3 a las 1 4h30, dictado por los conj ueces de la Sala
de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia que resuelven desechar el
recurso horizontal de ampliación y aclaración del auto de inadmisión del recurso
de casación, b) La sentencia expedida el 23 de agosto de 20 1 1 , por la presidenta
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que rechazó la acción de nulidad
al laudo emitido el 03 de febrero de 20 1 1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la causa N.0 458-20 1 2 fue
a la Corte Constitucional mediante oficio N.o 888- 1 3-SCM-CNJ del 22
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de mayo de 20 1 3 , suscrito por la doctora Lucía Toledo Puebla, secretaria relatora
de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.
El secretario general de la Corte Constitucional, el 22 de mayo de 20 1 3 , certificó
que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, tal y
como se desprende a fojas 03 del expediente constitucional.
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, el 1 5 de octubre de 20 1 3 a las
1 5h08, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.0 880- 1 3 -EP.
Efectuado el sorteo correspondiente, en sesión del Pleno de la Corte
Constitucional, realizada el 04 de diciembre de 20 1 3, le correspondió al juez
constitucional Antonio Gagliardo Loor sustanciar la presente causa conforme el
memorando de la Secretaría General N.0 504-CCE-SG-SUS-20 1 3 del 04 de
diciembre de 20 1 3 . El juez constitucional mediante providencia del 23 de junio
de 20 1 5 a las 1 0h00, avocó conocimiento de la presente causa, notificando a los
conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, al
presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a los jueces de la
Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a los
árbitros del Tribunal de Arbitraje del Centro Nacional de Mediación y Arbitraje
de la Cámara de Construcción de Quito, doctores Ramiro Borj a y Borja, Iván
Rengel Espinosa y Carlos Solines Coronel, con la recepción del proceso y
solicitando el informe de descargo debidamente motivado sobre los fundamentos
de las acciones en el término de ocho días (fojas 3 1 del expediente
constitucional).
Decisiones judiciales impugnadas
El auto dictado el 1 4 de marzo de 20 1 3 a las 1 4h30 por la Sala de Conjueces de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dice:
VISTOS: ( . . . )La disposición contenida en el Art. 282 del Procedimiento Civil indica que
la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación cuando no se
hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre
frutos, intereses o costas. (. . . ) Continuando la línea, efectivamente la Constitución en su
Art. 190 establece como sistema de administración de justicia el arbitraje (.. . )
finalmente diremos que en la decisión adoptada evidencia respeto riguroso al estatuto
Constitucional, de tal manera que se ha cumpl ido con la carga de transparencia ( . . . ) el
auto de inadmisión resuelve aspectos sustanciales y formales del recurso de casación. (.. . )
De lo expuesto se desprende lo inadmisible de la ampliación que pretende modificar la
dec isión en lo sustancial, razón por la cual se la desecha (sic).
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El auto emitido el 09 de enero de 2013 a las 09h00, por la Sala de Conjueces de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia que en lo principal,
manifiesta:
VISTOS:( ... ) SEGUNDO.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
DE CASACIÓN: (...) 2.2.- La formulación del presente recurso permite a esta Sala
reiterar su opinión sostenida ya en otros fal los, respecto de la improcedencia del recurso
de casación en los juicios de nulidad del laudo arbitral, ventilados a la sombra del artículo
31 de la Ley de Arbitraje y Mediac ión. 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
y autos 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 o de declaración constitutiva aquella que
tienen por finalidad la declaración de un derecho o responsabilidad o de 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" ( . . . ) dice que proceso de
conocimiento es "aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a lograr que el
órgano jurisdiccional (o arbitral) dilucide y declare, 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 recae que en esta c lase de procesos, se haya representado, pues, por
una declaración de certeza acerca de la existencia o inexistencia del derecho pretendido
por el autor ( . . . )". 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
constituyó 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 los laudos arbitrales no son procesos de conocimiento. ( . . . ) Estas
notas características, son las que hacen a esta Sala estimar que la acción de nul idad del
laudo no configura la constitución de un proceso de conocimiento puesto que si la
competencia de !a justicia ordinaria en este tipo de procedimientos radica exclusivamente
en conocer y resolver si en el proceso arbitral existe o no el o los motivos de nulidad
alegados, más no como una vía para acceder a una instancia que revise integralmente la
controversia resuelta por el laudo, se debe estimar que los j ueces no declaran derechos.
( . . . ) Esta Sala, con fundamento en la explicación previamente realizada ( . . . ) estima que
en todos los casos es improcedente la impetrac ión 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 y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia INADMITE el
recurso de casación interpuesto (sic).

El fallo del 30 de abril de 20 1 2, pronunciado por los j ueces de la Segunda Sala de
lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro del caso N.0 082620 11 (recurso de apelación) dice:
PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUNDA SALA DE LO CIVIL,
INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES. Quito, lunes 30 de abril
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del 20 1 2, las 1 5h53. VISTOS ( . . . ) ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desechándose los recursos
interpuestos se confirma la sentencia recurrida. Sin costas. Notifíquese.

Sentencia emitida el 23 de agosto de 2011, dentro de la acción de nulidad de
laudo arbitral N.0 42-2011
PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA:
Quito 23 de agosto de 20 1 1 . Las 1 0:30. VISTOS( . . . ) Consecuentemente queda claro que
lo aducido por la accionante no ha sido verificado, sino más bien refutado por las propias
piezas procesales; razón por la cual no han prosperado en forma alguna las objeciones
propuestas en contra del laudo arbitral que resuelve el conflicto. OCTAVO.- por las
consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se rechaza la acción de
nulidad propuesta por la accionante en contra de laudo arbitral emitido el 3 de febrero de
20 1 1 a las 1 0:00, por el Tribunal Arbitral del Centro de Mediación y Arbitraje de la
Cámara de Construcción de Quito, dentro de la causa arbitral N.-0 1 0-2009.- Notifíquese
(sic).

Laudo arbitral expedido el 03 de febrero de 2011 a las 10h00, dentro del caso N.o
010-2009
TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO NACIONAL DE MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO.- Quito
D.M. a 3 febrero de 20 1 1 , las 1 0:00.- VISTOS ( ...) PARTE RESOLUTIVA: Por las
consideraciones expuestas, en ejercicio de las facultades que le concede la Constitución
de la República y la Ley, RESUELVE: Desechar las excepciones propuestas, cuya
resolución le corresponde dentro del ámbito de su competencia, y aceptar parcialmente la
demanda en los términos de las consideraciones que anteceden; en consecuencia, en la
correspondiente liquidación que se practicará de conformidad con las normas legales y
reglamentarias, el perito que intervenga deberá considerar los siguientes valores líquidos
en el haber del Consorcio BIGDIG S.A. Y ASOCIADOS, a cargo de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento: a) Por reliquidación del rubro del
contrato "Relleno compactado material de préstamo", USD 1 49.456,50; b) Por
reliquidación del rubro nuevo "Excavación manual en roca sin explosivo", USD
76. 1 1 9,44; e) Por reliquidación del rubro nuevo "Entibado continuo en túnel con
madera", USD 6 1 . 1 05,44; d) Por reliquidación del rubro nuevo "Excavación en roca
fragmentada con explosivos", USD 1 1 1 .445.24; e) Por reliquidación del rubro nuevo
"Excavación en arena suelta", USD 64.494, 1 4 ; O Por liquidación del rubro nuevo
"Agujas metálicas" USD 20.83 1 ,58; y, g) Por devolución de las garantías cobradas por la
EMAAP-Q (de buen uso del anticipo) USD 1 63 .359,73. Los intereses reclamados por el
actor los calculará el perito de la siguiente manera: los que corresponden a la garantía
indebidamente ejecutada, desde la fecha de la citación de la demanda, hasta la fecha en
que la entidad demandada efectúe la restitución; y, los que corresponden a los demás
rubros cuyo pago efectuará la entidad dentro del término de diez días a partir de esta
fecha, se calculará desde el vencimiento de este término, hasta la fecha en que la entidad
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demandada efectúe el pago. En ambos casos los i ntereses serán los moratorios a la tasa
establecida de conformidad con la ley.- Sin costas.- NOTIFÍQUESE.

Antecedentes que dieron origen a la acción extraordinaria de protección
El 07 de abril de 2006, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento de Quito suscribió un contrato para la construcción de un nuevo
colector en el sector 24 de Mayo, parroquia San Roque del Distrito
Metropolitano de Quito con el consorcio BIGDIG S . A., y Asociados, por la
cantidad de$ 1.474.908,16 cuyo plazo de ejecución fue de 500 días.
Iniciado el desarrollo de la obra, el consorcio informó al contratante que ha
encontrado un sin número de inconvenientes como distintos perfiles geológicos a
los establecidos en la propuesta, la demora en la expropiación y derrocamiento de
viviendas aledañas al proyecto y presencia de material rocoso y arenoso no
previsto en los informes geológicos, han generado retraso en el cumplimiento de
la obra. A fin de cumplir con lo estipulado en el contrato, el consorcio sugirió la
suscripción de un contrato complementario o caso contrario la terminación por
mutuo acuerdo del mismo.
El 18 de abril de 2008, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento de Quito emitió una resolución administrativa de terminación
unilateral del contrato. Ante esta situación, el consorcio BIGDIG S . A., y
Asociados, a través de su representante legal compareció ante el director del
Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de
Quito demandando una liquidación y reliquidación de los gastos generados en la
obra con indemnización de daños y perjuicios por la finalización de la relación
contractual.
Sustanciada la causa ante el Tribunal Arbitral del Centro Nacional de Mediación
y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, el 03 de febrero de 2011 a
las 1OhOO, emitió el laudo que resolvió desechar las excepciones propuestas por
la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito y aceptó
parcialmente la demanda propuesta por el consorcio BIGDIG S . A., y Asociados,
determinando las siguientes liquidaciones: a) Por reliquidación del rubro del
contrato "Relleno compactado material de préstamo", $ 149.456,50; b) Por
reliquidación de rubro nuevo "Excavación manual en roca sin explosivos", $
76.119,44; e) Por reliquidación del rubro nuevo "Entibado continuo en túnel con
madera", $61.105,44; d) Por reliquidación del rubro nuevo "Excavación en roca
..�..."
...."con explosivos", $ 111.445,24; e) Por reliquidación del rubro nuevo
en arena suelta", $ 64.494,14; f) Por liquidación del rubro nuevo

Caso N." 0880- 1 3-EP

Página 6 de 39

"Agujas metálicas", $ 20.83 1 ,58; y g) Por devolución de las garantías cobradas
por la empresa pública (de buen uso del anticipo)$ 1 63 .359,73.
La Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito solicitó al
Tribunal Arbitral del Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de
la Construcción de Quito aclaración del laudo arbitral, la que fue desechada
mediante auto del 1 6 de febrero de 20 1 1 a las 1 7h00.
Posteriormente, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de
Quito planteó la acción de nulidad del laudo arbitral ut supra, misma que el 05 de
abril de 20 1 1 , fue avocada por la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha.
Concluida la sustanciación de la causa, el 23 de agosto de 20 1 1 a las 1 0h30, se
expide sentencia rechazando la acción de nulidad del laudo arbitral.
Inconforme con la decisión la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento de Quito interpuso el recurso de apelación y consulta obligatoria de
la sentencia, mismos que fueron resueltos el 30 de abril de 20 1 2 a las 1 5h53, por
los jueces de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que desechó los
recursos interpuestos y confirmó la sentencia recurrida.
De la decisión judicial referida en el acápite anterior, la delegada de la
Procuraduría General del Estado y la procuradora judicial del gerente general de
la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, presentaron
el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, el que fue resuelto por
la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil mediante auto del 09 de enero de
20 1 3 a las 09h00, que inadmitió los recursos de casación interpuestos. Los
recurrentes solicitaron la aclaración y ampliación del auto de inadmisión,
petición que fue desechado mediante auto del 1 4 de marzo de 20 1 3 a las 1 4h30.
Detalle y fundamentos de la demanda extraordinaria de protección
Cristina González Camacho en calidad de procuradora judicial del
ingeniero Othón Zevallos Moreno, gerente general y representante legal de
la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
(EPMAPS)
En lo principal, manifiesta lo siguiente: que los conjueces de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, bajo el argumento de que la acción de
nulidad es un recurso incidental que no comporta un proceso de conocimiento,
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aduciendo asuntos de mera legalidad, inadmitieron el recurso de casación, y en
consecuencia, no obliga a reparar en favor del contratante, vulnerando la tutela
judicial efectiva de los derechos y el debido proceso en la garantía de recurrir del
fallo en recurso extraordinario de casación.
Alega la demandante que tanto en la acción de nulidad como en los recursos de
apelación y casación, fundamentó la nulidad del laudo arbitral en la vulneración
constitucional por haber arrogado el Tribunal de Arbitraje competencias no
reservadas por la ley ni por la Constitución al resolver sobre asuntos no
transigibles como es un acto administrativo. Que la decisión judicial emitida por
los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, sobre asuntos no sometidos al arbitraje, inobservó el
cumplimiento del artículo 190 de la Constitución de la República, que restringe
el arbitraje a materias en las que por su naturaleza se pueda transigir, limitándose
su argumentación en función de la cuantía de la demanda, como si la cuantía
fuera el único parámetro para que una sentencia conceda más allá de lo que al
juez o árbitro le está permitido conceder.
Dice la legitimada activa que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento de Quito (EPMAPS), dedujo la acción de nulidad del laudo
arbitral por la vulneración de la garantía del debido proceso prevista en el
artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución, por no haber argumentado los
motivos por los cuales el Tribunal de Arbitraje se declaró competente, pese a
que definitivamente no lo era por cuanto las partes contratantes ya habían
renunciado al convenio arbitral. Como consecuencia de la terminación unilateral
del contrato, EPMAPS demandó al consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS ante la
justicia ordinaria, el pago de daños y perjuicios derivados del incumplimiento
del contrato.
La demandante indica que el consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS en las
excepciones propuestas en su contestación a la demanda, omitió plantear la
excepción de existencia de convenio arbitral y en su lugar, reconvino a su
representada, por los mismos hechos y las mismas pretensiones demandadas ante
la justicia arbitral, desplazando la competencia a la justicia ordinaria y
renunciando al convenio arbitral conforme el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y
Mediación.
Expresa la procuradora judicial de la Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS), que su representada al conocer de
la reconvención planteada por BIGDIG Y ASOCIADOS, planteó dentro del
juicio arbitral, la excepción de incompetencia del tribunal y litispendencia, a fin
de que el tribunal arbitral se abstenga de conocer y resolver la demanda
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planteada por BIGDIG Y ASOCIADOS, al no existir convenio arbitral vigente
que confiera competencia a dicho tribunal; sin embargo, el tribunal arbitral, en
su considerando primero, radica su competencia en la validez del convenio
arbitral y la voluntad de las partes de someterse al procedimiento arbitral,
inobservando lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.
La accionante aduce que la decisión judicial expedida por los jueces de la
Segunda Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no examina si la
motivación existió en relación con la competencia declarada por los árbitros,
sino, simplemente, se limita a señalar que la falta de competencia mal puede estar
inmersa en la motivación y concluyen que el laudo cumple con las exigencias de
la motivación. La incompetencia alegada nunca fue examinada para asegurar el
cumplimiento de la garantía de la motivación, que a su vez, también se encuentra
reconocida en el literal k del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, esto es,
el derecho a ser juzgado por un juez competente, que no fue garantizada por la
Sala que conoció la apelación.
Christel Gaibor Flor en calidad de delegada del procurador y directora
nacional de asuntos internacionales y arbitraje de la Procuraduría General
del Estado
En lo principal manifiesta que la vulneración de los derechos constitucionales
surge por cuanto el Tribunal Arbitral laudó sobre controversias que no son
susceptibles de transacción, pues el acto administrativo de terminación unilateral
del contrato no constituye materia transigible que pueda someterse al arbitraje.
Dice que el laudo arbitral sometió a la EMAAP-Q a que la controversia
presentada por la empresa BIGDIG sea conocida y resuelta por un tribunal
arbitral incompetente para juzgar actos administrativos, lo que vulnera el derecho
al debido proceso de ser juzgado por un juez o tribunal competente. Que, el
derecho constitucional invocado constituye un presupuesto del debido proceso
como un fin para lograr justicia, en el caso en cuestión, el derecho de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito de acceder a la
justicia y ser juzgado por un tribunal competente, fue vulnerado por la presidenta
de la Corte Provincial, al haber validado el hecho de que un tribunal arbitral haya
conocido una controversia no susceptible de transacción.
Alega que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al emitir
su sentencia, rechazó los argumentos esgrimidos por la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento en lo referente a que el tribunal
arbitral actuó sin competencia para hacerlo; resaltando que el argumento
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expuesto no se enmarca en el contenido de las causales de nulidad contempladas
en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación.
Indica que la resolución de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha concluyó, manifestando que lo aducido por la accionante no ha sido
verificado, sino, más bien, refutado por las propias piezas procesales, por lo que
rechazó la acción de nulidad propuesta por la accionante en contra del laudo
arbitral emitido el 03 de febrero de 20 1 1, por el Tribunal Arbitral del Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito. Por lo tanto,
rechazó los argumentos de falta de competencia del tribunal para actuar en el
caso y con esto validar y legitimar el hecho de que un tribunal haya laudado
sobre actos administrativos no susceptibles de transacción, vulnerando el derecho
constitucional del que se encuentra revestida la EMAAP-Q, de ser juzgada por
una autoridad competente, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 76 numeral 7
literal k de la Constitución de la República.
Finalmente, expresa que la sentencia expedida por la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha provocó incertidumbre al negar el recurso de nulidad sobre el laudo
dictado por el tribunal arbitral, constituyéndose aquel laudo en ineficaz, nulo,
dudoso, impreciso que implica una vulneración al derecho constitucional a la
seguridad jurídica. En consecuencia, insta a esta magistratura constitucional a
dejar sin efecto el auto que inadmitió el recurso de casación y la sentencia del 23
de agosto de 20 1 1, expedida por la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, que rechazó la acción de nulidad del laudo emitido el 03 de febrero
de 20 1 1.
Derechos constitucionales presuntamente vulnerados
A criterio de las legitimadas activas, las decisiones judiciales ut supra que se
impugnan, supuestamente, vulneran los siguientes derechos constitucionales:
tutela judicial efectiva establecida en el artículo 75; debido proceso consagrado
en el artículo 76 y el derecho a la seguridad j urídica determinado en el artículo 82
de la Constitución de la República del Ecuador.
Pretensión
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
solicita que en sentencia se declare la vulneración de los derechos
constitucionales invocados y ordene la reparación integral de los mismos.
La Procuraduría General del Estado solicita que la Corte Constitucional deje sin
efecto el auto que inadmitió el recurso de casación y la sentencia del 23 de agosto
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de 2011, expedida por la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, donde se rechazó la acción de nulidad al laudo expedido el 03 de
febrero de 2011.
Contestación a la demanda
Doctor Luis Araujo Pino, presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha
En lo principal, manifiesta que: " ( . . . ) Al tiempo de la sentencia dictada en la
Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de
nulidad de laudo arbitral No. 42-20 11, se encontraba actuando la Dra. Isabel
Ulloa Villavicencio en calidad de Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha. Por lo anterior al no haber conocido la causa antes señalada, me
inhibo de emitir informe al respecto" (fojas 40 del expediente).
Jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha
Pese a haber sido legalmente notificados, tal y como se desprende de la razón
sentada por la actuaria del despacho, los jueces no han presentado el informe de
descargo solicitado.
Conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia
Pese a haber sido legalmente notificados, tal y como se desprende de la razón
sentada por la actuaria del despacho, los conjueces no han presentado el informe
de descargo solicitado.
Tribunal Arbitral del Centro Nacional de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de la Construcción de Quito
Pese a haber sido legalmente notificados, tal y como se desprende de la razón
sentada por la actuaria del despacho, los árbitros no han presentado el informe
de descargo solicitado.
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Terceros interesados
Consorcio BIG-DIG Y ASOCIADOS
Pese a haber sido legalmente notificados, tal y como se desprende de la razón
sentada por la actuaria del despacho, el representante legal del Consorcio BIG
DIG Y ASOCIADOS no ha comparecidos a esta acción.
11.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte
La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 19 1
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, de acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal b y el tercer inciso
del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de
la Corte Constitucional.
Legitimación activa
Conforme se desprende del expediente de instancia, la doctora Cristina González
Camacho en calidad de procuradora j udicial del ingeniero Othón Zevallos
Moreno, gerente general y representante legal de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, compareció como
demandante en la acción de nulidad de laudo arbitral; por tanto, se encuentra
legitimada para presentar esta acción extraordinaria de protección, toda vez que,
cumple los requerimientos establecidos en el artículo 59 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que estatuye: "Legitimación
activa.- La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por
cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte de un
proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial".
Al haberse declarado sin lugar la demanda de nulidad, la demandante y el
procurador general del Estado, por intermedio de la doctora Christel Gaibor Flor,
directora nacional de asuntos internacionales y arbitraje de la Procuraduría
General del Estado, interpusieron el recurso de apelación, el mismo que fue
rechazado, confirmando la sentencia subida en grado. Al considerarse afectadas
con la decisión judicial expedida, las nombradas representantes interpusieron el
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recurso extraordinario de casación, la misma que fue inadmitida en tal virtud,
comparecen con la presente acción constitucional, constituyéndose ahora en
legitimadas activas, más aún, cuando están facultadas conforme los artículos 437
y 439 de la Constitución de la República, los cuales expresan que las acciones
constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano
individual o colectivamente. En tal virtud, asiste la legitimación activa en esta
acción.
Finalidad de la acción extraordinaria de protección
Por mandato expreso de los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República
del Ecuador1, la Corte Constitucional es el órgano de control constitucional
idóneo para examinar mediante acción extraordinaria de protección, las
sentencias, autos en firmes o ejecutoriados expedidos por los jueces ordinarios y
constitucionales con el objetivo de verificar si se han vulnerado derechos
constitucionales o normas del debido proceso, a fin de alcanzar un equilibrio
razonable que permita mantener la seguridad jurídica, vinculada con el respeto a
la autonomía judicial y principio de especialidad, en razón de la independencia
de la que gozan los órganos de la función judicial.
El objetivo principal de esta garantía jurisdiccional es el preservar y restablecer
cualquier derecho constitucional que haya sido vulnerado. Empero, no constituye
una nueva instancia, ni tiene como propósito deslegitimar la actuación de juezas
y jueces sino por el contrario, permite emerger un sistema de justicia
caracterizado por el respeto y la obediencia a las normas y principios
constitucionales a fin de que prevalezca la supremacía de la Constitución.
Por lo tanto, corresponde a este Organismo verificar si las decisiones judiciales
impugnadas ciertamente, vulneran o no los derechos constitucionales alegados
por las accionantes.

1

Constitución de la República del Ecuador. Artículo 94.- "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 la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho
constitucional vulnerado.
Artículo 437 ibídem.- "los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección
contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el
cumplimiento de los siguientes requisitos: l . Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el
recurrente demuestre que en el j uzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otro derecho reconocido en la
Constitución".
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Análisis constitucional
Previo al planteamiento y resolución del problema jurídico, la Corte
Constitucional manifiesta que los principios de adaptabilidad2, la eficacia
integradora3 , la debida diligencia en los procesos de administración de justicia4,
le permite al juzgador ejercer una tarea o función reconstructiva de los
fundamentos fácticos del ius litigioso, pues él es un intermediario o traductor que
aclara, explica, hace accesible la descripción incompleta imprecisa confusa de los
mismos, en una fundamentación ínsita; es decir, sistematiza todo lo que no
demuestra visiblemente el demandante, lo cual permitirá resolver adecuadamente
el conflicto suscitado. Por tanto, se aparta del modelo formalista para regirse por
el enfoque hermenéutico que constituye una herramienta que faculta analizar,
interpretar y comprender la realidad del caso concreto y sus problemas, de ahí
construir el o los problemas jurídicos adecuados para dar una respuesta correcta
en derecho y justicia, toda vez que, "la orientación hermenéutica concibe los
casos concretos en el marco de una tensión, reflejada en su naturaleza
problemática y en la exigencia de tenerlos que solucionar en justicia. Esto pone
de manifiesto que no hay soluciones definitivas, detalladas y tomadas de
antemano, sino más bien un conjunto de datos (hechos, acciones, fuentes
jurídicas, etc.) que reclaman su comprensión, esto es, la mediación del juez para
darles el sentido justo que se reclama. Para decirlo de otro modo, los jueces
cumplen un papel esencial porque resuelven problemas y lo hacen además con su
decidido concurso y manera de ver el problema a la luz de todas las posibles
instancias jurídicas de solución. ( . . . ) La mediación que hace el j uez también
implica tomar en consideración la tensión que representa el hecho de estar
juzgando en una situación presente, hechos y conductas humanas acaecidas en el
pasado, a la luz de fuentes jurídicas producidas también en el pasado o
eventualmente inexistentes o poco claras. La tensión manifiesta la presencia de
una tradición y un significado que debe ser leído por el intérprete desde el
momento actual del caso concreto. El enfoque hermenéutico insiste de modo
particular en este punto: el intérprete da lectura del caso y de las fuentes jurídicas
desde su momento presente, es decir, desde sus propias precomprensiones y
expectativas acerca del significado inicial de los elementos constitutivos del caso.
Esto sugiere que los jueces no llegan al conocimiento de los casos concretos
desprovistos de cualquier razón influyente, sino todo lo contrario: el sentido
2

Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 1 . "El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: ( . . . ) Los

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento,
para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento".
3

Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 69. "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal,

y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades".
4

Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 72 . "( . . . ) Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y

jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de
justicia".
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inicial para solucionar un caso se manifiesta en que el intérprete procede a dar
lectura de él, de los textos, de las fuentes jurídicas, desde determinadas
expectativas, desde sus propias coordinadas históricas"5•
En este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador, destacó el rol del juez,
manifestando lo siguiente:
El j uez constitucional está obl igado a examinar la descripción de los hechos que ante él se
exponen, así como las pretensiones del actor, y a verificar, si por sus características, el
caso puede ser resuelto en relación con los derechos constitucionales posiblemente
afectados y con la efectividad indispensable para su salvaguardia ( . )6•
. .

Para delimitar el problema jurídico y efectuar el razonamiento adecuado, ineludiblemente
corresponde a la Corte Constitucional recapitular los principales fundamentos fácticos y
jurídicos expuestos por el legitimado activo en su texto de acción extraordinaria de
proteccwn ( . )7
. /

. .

.

En efecto, entre los presupuestos de la accwn extraordinaria de protección se
encuentra que ésta debe ser presentada ante la Judicatura, Sala o Tribunal que
dictó la decisión definitiva8, que como se sabe, tratándose del recurso de
casación, lo es la Corte Nacional de Justicia; sin embargo, no implica que
necesariamente deba ser la decisión de este Organismo la materia de la acción
constitucional, únicamente constituye un medio para demostrar haber agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios. De ahí que, el artículo 61 numeral 4 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, claramente
manifiesta que: "La demanda deberá contener ( ) 4. Señalamiento de la
judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión violatoria del derecho
constitucional". En tal virtud, una vez inadmitido a trámite el recurso de casación
por inobservar cualquiera de las causales, queda apta para impugnar mediante
esta garantía jurisdiccional, la decisión judicial de última y definitiva instancia9
por haber agotado y puesto fin el debate en la jurisdicción ordinaria, dando paso
al control de constitucionalidad de la sentencia que supuestamente habría
vulnerado el o los derechos constitucionales o las reglas del debido proceso.
. . .

5

Gabriel Mora Restrepo. Justicia Constitucional y arbitrariedad de los jueces. Teoría de la legitimidad en la argumentación de las

sentencias constitucionales. Primera edición. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina 2009, p. 225, 226.

6
7

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 0 1 3- 1 3-SEP-CC, emitida el 09 de mayo de 20 1 3 .
Corte Constitucional del Ecuador, para e l período d e transición, sentencia No. 224- 1 2-SEP-CC d e 2 1 de junio del 20 1 2, Caso N ."

1 863- 1 0-EP.
' Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 62.- "Admisión.- La acción extraordinaria será
presentada ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el
expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días".

" La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad
y de error j udicial en los fallos de instancia. Artículo 1 0 del Código Orgánico de la Función Judicial.

CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR
Caso N.0 0880- 1 3-EP

Página 1 5 de 39

De allí que resultaría inoficioso pretender impugnar en la jurisdicción
constitucional el auto de inadmisión del recurso de casación cuando este ha sido
expedido de conformidad con el ordenamiento jurídico que rige dicha materia.
En el presente caso, inadmitido el recurso extraordinario de casación interpuesto,
en atención a la impugnación realizada por las legitimadas activas, obvia y
lógicamente le corresponde examinar la decisión judicial del 30 de abril de 20 1 2,
dictada por los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, en la causa signada con el N.0 0826-20 1 1
(recurso de apelación), tanto más cuando en este escenario, la Corte
Constitucional en la sentencia N.0 1 86- 1 2-SEP-CC del 03 de mayo de 20 1 2,
verificó las vulneraciones constitucionales acaecidas en la sentencia de segunda
instancia, expedida por los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte
Provincial del Guayas dentro del juicio laboral N.0 63 1 -08-3, manifestando:
QUINTO ( . . . ) El artículo 437 numeral l de la Constitución de la República (norma
jerárquicamente superior) exige como requisito para la procedencia de la acción
extraordinaria de protección: "que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o
ejecutoriados"; ahora bien, el auto por el cual se rechazó el recurso de casación
interpuesto por la Autoridad Portuaria de Guayaquil fue expedido y notificado el l de
febrero del 20 1 0, ejecutoriándose el 4 de febrero del 2009; por tanto, la sentencia de
segunda instancia, expedida por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia del
Guayas dentro del juicio N . o 63 1 -08-3 (a la cual se imputa vulneración de derechos
constitucionales), quedó en firme a partir de1 5 de febrero del 20 1 010 .

Dicho sea de paso, la sentencia ad quem prevalece sobre el fallo a quo; por tanto,
no es necesario referir o examinar la resolución de primer nivel expedida por la
presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, sino, únicamente,
indicar las consecuencias de sus efectos como resultado de la decisión adoptada
en el recurso de apelación.
Bajo los enunciados que anteceden, la Corte Constitucional reconstruye el bloque
de cuestionamiento de las resoluciones expedidas en las diferentes etapas del
proceso ordinario que puntualizaron las legitimadas activas en la presente acción
constitucional, los mismos que se encuentran detallados en el acápite "Decisiones
judiciales impugnadas" de esta sentencia, y determina el siguiente problema
jurídico.
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Determinación del problema jurídico
La sentencia expedida el 30 de abril de 20 1 2 a las 1 5h53, por los jueces de la
Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, al negar el recurso de apelación y confirmar la dictada por la
presidenta de la Corte Provincial de Pichincha que rechazó la acción de nulidad
del laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Mediación y
Arbitraje de la Cámara de Construcción de Quito el 03 de febrero de 20 1 1 ,
¿vulnera el derecho a l a tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, garantizado en el artículo 75 de la Constitución de la República en
conexidad con el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa,
reconocido en el artículo 76 numeral 7 literales e, h, y k de la Norma ibídem?
Resolución del problema jurídico
La sentencia expedida el 30 de abril de 2012 a las 15h53, por los jueces de la
Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, al negar el recurso de apelación y confirmar la dictada por la
presidenta de la Corte Provincial de Pichincha que rechazó la acción de
nulidad del laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Construcción de Quito el 03 de
febrero de 2011, ¿vulnera el derecho a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, garantizado en el artículo 75 de la
Constitución de la República en conexidad con el debido proceso en la
garantía del derecho a la defensa, reconocido en el artículo 76 numeral 7
literales e, h, y k de la Norma ibídem?
La procuradora judicial de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento de Quito (EPMAPS), alega que su representada planteó dentro del
juicio arbitral, la excepción de incompetencia del tribunal y litispendencia, a fin
de que el tribunal arbitral se abstenga de conocer y resolver la demanda
planteada por BIGDIG Y ASOCIADOS, al no existir convenio arbitral vigente
que confiera competencia a dicho tribunal; sin embargo, el tribunal arbitral, en
su considerando primero, radicó su competencia en la validez del convenio
arbitral y la voluntad de las partes de someterse al procedimiento arbitral,
inobservando lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.
Que, la decisión judicial expedida por los jueces de la Segunda Sala de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, no examinó si la motivación del laudo
arbitral se relacionó con la competencia declarada por los árbitros simplemente,
se limitó a señalar que la falta de competencia no puede estar inmersa en la
motivación y concluyó que el laudo cumple con las exigencias de la motivación,
situación que inobservó la garantía reconocida en el literal k del numeral 7 del
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artículo 76 de la Constitución, esto es, el derecho a ser juzgado por juez
competente.
Por su parte, Christel Gaibor Flor en calidad de delegada del procurador y
directora nacional de asuntos internacionales y arbitraje de la Procuraduría
General del Estado, aduce que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, al emitir su sentencia, rechazó los argumentos esgrimidos por la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento en lo referente a
que el tribunal arbitral actuó sin competencia para j uzgar, resaltando que el
argumento expuesto no se enmarca en el contenido de las causales de nulidad
contempladas en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación con lo cual,
validó y legitimó el laudo sobre actos administrativos no susceptibles de
transacción, vulnerando el derecho constitucional del que se encuentra revestida
la EMAAP-Q, de ser juzgada por una autoridad competente, de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución de la República.
En este contexto, las legitimadas activas invocan como derechos constitucionales
presuntamente vulnerados, a la tutela efectiva imparcial y expedita de sus
derechos e intereses, el derecho a la defensa, que se encuentra previsto en los
artículos 75 y 76 numeral 7 literales e, h, y k de la Constitución de la República,
que estatuye lo siguiente:
Artículo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la j usticia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con suj ec ión a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento
de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley .
Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes
garantías básicas:

(... ) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y
contradecir las que se presenten en su contra.
k) Ser juzgado por una j ueza o juez independiente, imparc ial y competente. Nadie
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para
el efecto.

La vulneración de la tutela efectiva, indiscutiblemente implica situar en un estado
de indefensión a cualquiera de los justiciables, ya sea por la marginación,
parcialidad, condiciones personales o como resultado de arbitrariedad o
discrecionalidad infundada del operador de justicia. En este escenario se entiende
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que el acceso a la justicia como el derecho a la defensa, jamás puede entenderse
excluyentes entre sí, sino concurrentes y complementarios porque ostentan la
categoría de derechos que tienen por objeto garantizar el debido proceso en el
desarrollo de la litis. Esta correlación les permite ejercer y garantiza la
supremacía de los derechos constitucionales en su efectividad e integralidad en la
adopción de una decisión judicial o administrativa. Lo dicho se enmarca dentro
del criterio expuesto por esta Corte en la sentencia N.0 1 65- 1 5-SEP-CC del 20 de
mayo de 20 1 5, que manifestó lo siguiente: "La interdependencia conllevan que
los derechos configuran un sistema en el cual están relacionados, lo cual implica
que una vulneración a un derecho puede lesionar a otros . Como se ha expuesto, el
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva contempla también una
tramitación en observancia del debido proceso ( . . . ) " 1 1 .
Los derechos constitucionales ut supra constituyen presupuestos del debido
proceso, de cualquier proceso, por lo mismo, ninguna persona puede ser excluida
de ejercer el derecho de demandar al Estado la protección jurídica cuando han
sido lesionados sus bienes jurídicos o sus intereses protegidos por la Constitución
y la ley. La sustanciación debe realizarse de conformidad con las reglas del
debido proceso ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de garantizar la
correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas.
Para el cumplimiento del acceso a la justicia y tutela efectiva, el artículo 1 67 de
la Constitución de la República del Ecuador dice que: "La potestad de
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función
Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución".
Estos órganos jurisdiccionales según la Norma Suprema, artículo 1 78, son los
siguientes: 1 ) La Corte Nacional de Justicia. 2) Las Cortes Provinciales de
Justicia. 3) Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 4) Los juzgados de
paz. 5) Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
(artículo 1 7 1 ibídem). 6) Las juezas y jueces de paz (artículo 1 89 ídem). 7) Los
árbitros y mediadores (artículo 1 90 ibídem). 8) La Corte Constitucional (artículo
429 ibídem).
El derecho a la tutela jurídica no le faculta al recurrente la opción de acudir ante
cualquier órgano señalado en el párrafo anterior �e esta sentencia, sino,
únicamente, a la que sea competente de acuerdo a determinadas reglas
previamente establecidas: el territorio; la materia etc. , es el llamado para conocer
y resolver una controversia, conocido en doctrina como el derecho a un juez
natural. Por lo tanto, es oportuno advertir dos aspectos puntuales que se derivan
de esta garantía: a) La imposibilidad de ser sometido en un proceso ante la
11

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1 65- 1 5-SEP-CC, dentro del caso No. 0665 - 1 1 -EP de 20 de mayo de 20 1 5 .
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autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para resolver una
determinada controversia; y b) Que la competencia de los jueces y tribunales se
encuentre previamente establecida por la ley.
De ahí que el derecho in examine no se limita a que el titular del órgano
jurisdiccional encargado (juez o árbitro) atienda la petición de accionar judicial
por el mero hecho del acceso, sino que dicha tutela se efectúe observando el
principio de contradicción originada por el sujeto procesal pasivo, la cual debe
cumplirse fielmente. En otras palabras, la exigencia de la tutela efectiva,
imparcial y expedita de los derechos e intereses, no solo es para la parte
demandante sino también para quien se exhibe la respectiva pretensión procesal,
es decir, la parte demandada. Esto significa el respeto y cumplimiento absoluto a
las normas del debido proceso.
De lo expuesto se deduce que vulneraría el derecho a la tutela jurídica que tiene
toda persona, cuando el juez impone una medida que aparentemente se
circunscribe en los mandatos legales o que la persona acuda al órgano
jurisdiccional de modo errado en una vía errónea para el efecto, ya que ninguna
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni j uzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al
efecto, cualquiera sea su denominación, situación que es de responsabilidad
absoluta del juzgador que admitió la causa a trámite, pues el acceso a la
administración de justicia se da observando y cumpliendo el debido proceso
señalado en las disposiciones legales que rige la materia correspondiente.
En este orden de reflexión jurídica es necesario tener presente que la iniciación
del proceso no comprende necesariamente que el mismo debe llegar hasta la
sentencia, pues el que reclama la tutela jurídica no tiene derecho a exigir que el
proceso se agote hasta la sentencia, sino que tiene derecho a que el órgano
jurisdiccional dicte una resolución motivada sobre la pretensión exhibida. Tal
evento se puede presentar por ejemplo cuando el juez expide el auto de
inhibición de conocimiento de la causa o nulidad del proceso en razón de la
incompetencia de la materia. En los ejemplos expuestos, el juez no vulnera la
tutela efectiva.
Ahora bien, esta magistratura constitucional, al efectuar el estudio de la tutela
efectiva en las sentencias Nros. 224- 1 4-SEP-CC2 y 247- 1 5-SEP-CC3 ,
concernientes al problema jurídico planteado en el presente caso, para resolver

2

3

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 224- 1 4-SEP-CC, dentro del caso No. 1 836-1 2-EP, de 1 O de diciembre de 2014.
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 247 - 1 5-SEP-CC, dentro del caso No. 1 1 95 - 1 4-EP, de 29 de julio de 20 1 5 .

Caso N.0 0880- 1 3-EP

Página 20 de 39

diseñó el contenido del mencionado derecho constitucional en cuatro partes: i) El
acceso a los órganos judiciales competentes e imparciales; ii) La debida
diligencia del juzgador en la sustanciación de la causa; iii) El derecho a la
defensa de las partes procesales, y iv) El rol del juez una vez dictada la sentencia
para la ejecución de la misma.
En atención a los lineamientos que anteceden, este Organismo examinará y
resolverá si la decisión judicial impugnada vulnera o no los derechos
constitucionales mencionados.
El acceso a los órganos judiciales competentes e imparciales
Este apartado per se prohíbe cualquier forma de denegación de justicia, pues por
mandato de la Constitución, los derechos son plenamente justiciables, por tanto,
no se puede alegar falta de norma jurídica para justificar su vulneración o
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento 1 2, a contrario sensu implica el acceso de todas las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos a los órganos jurisdiccionales
competentes, de manera libre sin trabas u obstáculos en todas y cada una de las
instancias y etapas del procedimiento previstos en el ordenamiento procesal que
regula la materia sometida a conocimiento del juzgador; es decir, el ejercicio del
derecho de petición o impugnación ante la jueza o juez, debe ser expedito y
lograr una respuesta positiva o negativa en estricto derecho y justicia.
Refiriéndose a este tema, los profesores Claudia Storini y Marco Navas Alvear
expresan que: "( . . . ) Este derecho es el del acceso al juez, al tribunal, al órgano
jurisdiccional; es el derecho a la jurisdicción, el de acudir al juez natural, de
presentar pretensiones procesales por medio de las acciones para que haya una
efectiva tutela judicial para la defensa de los derechos" 1 3 •
El presente caso proviene de una acción de nulidad del laudo arbitral propuesta
por la procuradora judicial de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento de Quito (EPMAPS) ante la presidenta de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, judicatura que resolvió rechazar la demanda solicitada.
Inconforme con la decisión adoptada, la empresa pública actora interpuso los
recursos de apelación y consulta obligatoria de la sentencia, los cuales fueron
resueltos el 30 de abril de 20 1 2 a las 1 5h53, por los jueces de la Segunda Sala de
lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha desechando los recursos interpuestos y confirma la
" Constitución de la República, Pfr. Artículo 1 1 numeral 3 inciso tercero.

13 Claudia Storini y Marco Navas Alvear, La acción de protección en Ecuador, Realidad jurídica y social. N uevo Derecho
Ecuatoriano 3, Quito Ecuador 20 1 3, pág. 90
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sentencia recurrida. Posteriormente, la delegada de la Procuraduría General del
Estado y la procuradora judicial del gerente general de la Empresa Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento de Quito, interpusieron el recurso de casación
ante la Corte Nacional de Justicia, el mismo que fue inadmitido por la Sala de
Conjueces de lo Civil y Mercantil en el auto del 09 de enero de 20 1 3 a las 09h00.
Del examen de los fundamentos fácticos y jurídicos de la acción extraordinaria
de protección se deduce que el tribunal arbitral habría actuado sin competencia,
por lo que la nombrada entidad pública amparada en el artículo 7 6 numeral 7
literales k y 1 de la Constitución de la República, y literales d y e de la Ley de
Arbitraje y Mediación, ha acudido al órgano judicial competente (presidenta y
posteriormente a la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Pichincha), demandando la acción de nulidad del laudo arbitral, cuya sentencia,
ahora sometida al control de constitucionalidad, ha concluido rechazando la
nulidad en ambas instancias.
En aras de sintetizar la alegación ínsita expresada por la EPMAPS tanto en la
demanda como en el recurso del enjuiciamiento anulatorio, se resume en lo
siguiente:
( . . . ) se ha producido la nulidad del laudo arbitral por falta de competencia del Tribunal
Arbitral para conocer y resolver la demanda arbitral, -por cuanto afirma que- como
consecuencia de la terminación unilateral del contrato, mi representada demandó al
consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS, ante la j usticia ordinaria, el pago de los daños y
perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de obra celebrado entre las partes; el
consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS, en las excepciones propuestas en su contestación a
la demanda, omitió plantear la excepción de "existencia de convenio arbitral", y en su
lugar RECONVINO a mi representada, por los mismos hechos y las mismas pretensiones
demandadas ante la justicia arbitral, desplazando la competencia a la j usticia ordinaria y
renunciando al convenio arbitra114 .
Como fundamento de su acción de nulidad del laudo, invocan la falta de motivación y
como parte de ésta aduce la falta de competencia del Tribunal Arbitral para conocer y
resolver la demanda arbitral 15 •

De lo expuesto se desprenden las siguientes cuestiones: a) La falta de
competencia del tribunal arbitral para conocer y resolver la demanda arbitral, y
b) La falta de motivación en el laudo arbitral como causal de nulidad del laudo,
asuntos fundamentales que exigía a los juzgadores, a quo y ad quem, afirmar o
negar las cuestiones aludidas en base a la correspondiente motivación, pues de
14

Considerando primero de la sentencia de nulidad arbitral expedida el 23 de agosto de 2 0 1 1 por la presidenta de la Corte Provincial

de Justicia de Pichincha.
15 Considerando segundo de la sentencia de nulidad arbitral expedida el 30 de abril de 20 1 2 por los jueces de la segunda sala de lo
civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del recurso de apelación No. 826- 1 1 -ro.
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ellas dependía el pronunciamiento del resto de las alegaciones invocadas en la
acción de nulidad del laudo arbitral.
Si bien es cierto que los dos aspectos antes señalados no se encuentran dentro del
catálogo de las nulidades previstas en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y
Mediación16, la jueza o juez y los árbitros, para garantizar el derecho
constitucional al debido proceso en el desarrollo de cualquier procedimiento,
estos tienen como primera obligación constitucional y legal, determinar su
competencia por mandato del artículo 76 numeral 7 literal k de la Norma
Suprema que dice: "Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones
especiales creadas para el efecto", tanto más cuando una de las partes procesales
expresamente, cuestione la misma. De ahí que, si el juzgador decide desechar ese
argumento de la demanda, obviamente implicaría dejar en indefensión material a
la parte actora.
Asimismo, en cuanto a la supuesta falta de garantía de la motivación en el laudo
arbitral, alegada por la entidad pública demandante en su acción de nulidad, el
juzgador jamás puede prescindir aduciendo que ella no ha sido causal de nulidad
dentro de los casos señalados en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y
Mediación, pues, la disposición constitucional, en su artículo 76 numeral 7 literal
1, dice: "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hechos. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados". En este contexto, no se puede negar
el enlace que existe con otras realidades jurídicas afines que destaca la noción de
bloque de normas, entendido este como un conjunto de reglas que se integran por
los demás preceptos jurídicos que extiende su conceptualización, sumando otras,
no contenidas en el texto inicial del artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y
Mediación, justamente para entender que la temática relacionada a la nulidad no
se agota únicamente en una determinada disposición legal sino a través de la
labor interpretativa teleológica y sistemática del ordenamiento jurídico se
incluyen y vinculan otras, tal como se desprende con lo identificado en el artículo
76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República, esto es, la nulidad de la
16

Ley de Arbitraje y Mediación, artículo

3 1 .- "Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un laudo arbitral,

cuando: a) No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido y terminado en rebeldía. Será preciso que la falta
de citación haya impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y, además, que el demandado
reclame por tal omisión al tiempo de intervenir en la controversia; b) No se haya notificado a una de las partes con las providencias

del tribunal y este hecho impida o limite el derecho de defensa de la parte; e) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere

notificado la convocatoria, o luego de convocada no se hubiere practicado las pruebas, a pesar de la existencia de hechos que deban

justificarse; d) El laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda más allá de lo reclamado; o, e) Cuando se hayan
violado los procedimientos previstos por esta Ley o por las partes para designar árbitros o constituir el tribunal arbitral. ( . . . )"

CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR
Caso N.0 0880- 1 3-EP

Página 2 3 de 39

sentencia por falta de motivación, como en efecto se alega en el presente caso.
Entonces, el operador de justicia j amás puede someter a la literalidad de las
causales del artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, sin serias reflexiones
en el bloque normativo referido en este párrafo.
El juez no debe olvidar que actualmente, el Estado está al servicio de la
satisfacción de los derechos constitucionales por ser un Estado constitucional de
derechos y justicia. Este nuevo paradigma instaurado en el Ecuador cambia la
visión de la primacía absoluta de la ley, la concepción y declaración de derechos
y garantías, pues ahora, las leyes, reglamentos u ordenanzas solo son válidos en
el ámbito de los derechos constitucionales; de esta manera, una norma legal o
reglamentaria puede ser vigente por seguir un trámite formal; pero,
constitucionalmente hablando, sería ilegítima, inválida, por no ajustar, buscar o
corresponder sus contenidos esenciales, la debida coordinación o subordinación a
la parte dogmática de la Constitución.
Una de las diferencias fundamentales entre el régimen anterior y el vigente es
que, el de 1 998 se caracterizaba por ser positivo; es decir, el papel del operador
de justicia se reducía a un proceso exegético de subsunción o deducción de
reglas, el juez era boca de la ley. Bajo ese esquema, el juez estaba sujeto
únicamente a la ley y su función era aplicar obligatoriamente, cualquiera que
fuese su contenido. Bajo ese paradigma, el Legislativo era quien ejercía dominio
sobre cualquier otra Función del Estado, así, por vía legal se restringía derechos,
se limitaba garantías, y la Constitución y sus principios pasaban a un segundo
plano. A contrario sensu, el artículo 1 de la Constitución de la República del
2008, establece una nueva forma o modelo de Estado que involucra entre otras
cosas, el sometimiento de toda autoridad, función, ley o acto a la Constitución de
la República, a fin de garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos y
garantías constitucionales que ella reconoce, toda vez que, el artículo 1 1 numeral
9 ibídem, determina: "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución", concordante con esta
norma, el numeral 4 del artículo 1 1 ídem, expresa que: "Ninguna norma jurídica
podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales" .
Así, el constitucionalismo ecuatoriano pretende entonces, perfeccionar al Estado
de derecho, sometiendo todo poder (legislativo y ejecutivo incluidos) a la
Constitución. Este nuevo orden constitucional le permite al juez pensar, sentir,
argumentar respetando la lógica jurídica, la cual estudia los métodos y principios
utilizados con el fin de distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos.
Por tanto, no es una explicación de cómo se piensa sino un modelo de cómo debe
el operador jurídico para administrar justicia correctamente. La lógica
es un componente necesario de la argumentación jurídica. Por ello, es
preciso interpretar, evaluar, comparar, ponderar, respecto al caso concreto, a fin
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de que la decisión sea aceptable en derecho y justicia. El juez debe valorar la ley
en relación a los principios constitucionales. La norma de derecho para resolver
el caso ha de considerarse, pero no ya haciendo que el derecho dependa de una
rígida formulación de la ley o reglamento sino de la realidad antes que
formulaciones abstractas de lo que se tiene por norma. Lo realmente importante
es que una decisión refleje con lucidez y precisión los valores del Estado
constitucional al solucionar el caso concreto, toda vez que el Estado debe estar al
servicio de la satisfacción de los derechos constitucionales.
En esta línea de reflexión jurídica, corresponde referirse a la primera alegación,
esto es, la supuesta falta de competencia del tribunal arbitral. En la sentencia
impugnada los juzgadores argumentaron lo siguiente:
SEGUNDO ( . . . ) La competencia en razón de la materia, del grado y de las personas está
determinada en la ley, y la ley, dice que: La jurisdicción convencional nace de la
convención de las partes, en los casos permitidos en la ley, (Art. 3 del Código de
Procedimiento Civil) y uno de esos casos es el del arbitraje conforme lo previsto en el
Art. 1 de la Ley de Arbitraje y Mediac ión. Las partes convinieron en el contrato que es
materia del fallo del Tribunal Arbitral, mediante c láusula compromisoria expresa,
someter las controversias provenientes del mismo a la decisión arbitral. (Cláusula 24.2)
"Arbitraje: De no existir entendimiento después de veinte (20) días desde el inicio de las
negociaciones directas (condición que se entenderá cumplida cuando una de las partes
rechace, por escrito, la reclamación de la otra), las partes acuerdan someter las
controversias al procedimiento de arbitraje en derecho y al Centro de Mediación y
Arbitraje de la Cámara de Construcción de Quito, de conformidad con el procedimiento
previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento de dicho Centro.") En tal
virtud se designó el Tribunal Arbitral mismo que una vez constituido en el día y hora
señalado para la audiencia de sustanciación (2 1 de diciembre de 2009) de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Arbitraje y Mediación resolvió sobre su propia
competencia, asumiendo el conocimiento del proceso, por lo que es indebido por ser
contrario a ley, pretender la nulidad del laudo por tal motivo. (Énfasis añadido).

Como se puede observar, en el análisis de determinación de la competencia, los
legitimados pasivos olvidaron anotar e incluir que previo a la demanda arbitral,
se había antecedido el enjuiciamiento contencioso administrativo ante el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.0 1 de Quito, caso N.0 1 780 1 -20081 8666, actualmente denominado Unidad de lo Contencioso Administrativo de
Quito, causa N.0 1 78 1 1 -20 1 3- 1 2426. Asimismo, inobservó el contenido del
artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que estatuye lo siguiente:
Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio arbitral que hayan
celebrado, en cuyo caso cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano
judicial competente. Se entenderá, sin embargo, que tal renuncia existe cuando
presentada por cualquiera de ellas una demanda ante un órgano judicial, el
demandado no opone, al contestar la demanda, la excepción de existencia del
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convenio arbitral. En el evento de haber sido propuesta esta excepción, el órgano
judicial respectivo deberá sustanciarla y resolverla, corriendo traslado a la otra parte y
exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones dentro de los tres días
subsiguientes a la fecha en que se haya notificado el traslado. Aceptada la excepción
deberá ordenarse el archivo de la causa, en caso contrario, ejecutoriado el auto dictado
por el juez, se sustanciará el proceso según las reglas generales. (Énfasis añadido).

Las omisiones puntualizadas son trascendentales e influyentes, toda vez que
condujo a los juzgadores a una errónea apreciación de la competencia que
supuestamente tenían los árbitros, apartándose del precepto contenido en el
artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, situación que hace incurrir en
falta de parcialidad, la misma que forma uno de los elementos componentes
de la tutela judicial efectiva. El titular del órgano jurisdiccional debe ser
imparcial; es decir, "debe velar porque las pretensiones de los litigantes se
encarrilen por las normas del procedimiento, sin poner obstáculos ilegales no
sólo al acceso al órgano jurisdiccional sino también al legítimo ejercicio del
derecho de defensa de los sujetos procesales, activo y pasivo. La imparcialidad
del órgano jurisdiccional tiene dos fuentes fundamentales que es necesario
destacar, a saber: por un lado, la fuente subjetiva que está dada por la
personalidad del titular de dicho órgano, el cual debe ser autónomo, es decir, no
dependiente, no sujeto a intereses o influencias que provengan de zonas externas
de la esfera jurisdiccional y aún de esta misma. Si bien el juez es una persona que
vive en sociedad y recibe las influencias de ésta, en el ejercicio de la función de
juez debe aislarse en lo posible de esas influencias y someterse sólo al análisis
profundo, desinteresado, del asunto que es objeto del respectivo proceso y de los
planteamientos fácticos y jurídicos de las partes procesales. Por otro lado, la
fuente objetiva por la cual el órgano jurisdiccional debe someterse a la ley en
toda su actividad procesal, esto es, que todos los actos, desde el primero de
iniciación hasta el último de clausura, deben ser legalmente orientados, admitidos
y practicados hasta llegar a la decisión final en donde se estime o se desestime la
pretensión exhibida" 1 7 •
En el presente caso, la sentencia impugnada al momento de examinar la
competencia de los árbitros como fundamento relevante de la entidad accionante
en la nulidad entablada, se aparta de la realidad jurídica, subjetiva y objetiva,
pues no efectúa las reflexiones serias que quedan anotadas en esta sentencia, ni se
ha sometido al precepto legal ut supra; por las consideraciones expuestas, esta
Corte concluye que los juzgadores no garantizaron el acceso a los órganos
judiciales competentes e imparciales.

17

dr. jorge zavala baquerizo. e l debido proceso penal, editorial edino 2002, p . 68.

Caso N ,0 0880- 1 3-EP

Página 26 de 39

La debida diligencia del juzgador en la sustanciación del caso
En cuanto a este elemento integrante de la tutela judicial efectiva, el artículo 1 72
segundo inciso de la Constitución de la República, dice que: "Las servidoras y
servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de
justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de
administración de justicia". Se trata de la atención y cuidado que corresponde
realizar en todos los juicios, acorde con los principios del debido proceso,
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal. De ahí que, el juez debe observar, aplicar y garantizar que las partes
sean asistidas por un abogado defensor particular o designado por el Estado, que
no exista retardo en la administración de justicia en atender las pretensiones del
legitimado activo.
En base a lo mencionado, resulta necesario para la resolución del thema
decidendum, que los legitimados pasivos reflejen si en efecto los árbitros
carecieron de competencia para conocer y resolver la demanda arbitral, por
supuestamente haber renunciado las partes al convenio arbitral que fijaba dicha
competencia. Esta situación fue una de las alegaciones elementales en la
demanda de nulidad del laudo arbitral, cuyo fundamento ha sido el literal k
numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, que dice: "Ser
juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será
juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el
efecto" .
En efecto, revisado los documentos públicos judiciales anexados al proceso
constitucional se desprende lo siguiente:
a.

El 14 de noviembre de 2008, la Empresa Metropol itana de Alcantaril lado y Agua
Potable, EMAAP-Q ha demandado al consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS ante el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, el pago de daños y
perjuicios derivados del incumpl imiento del contrato1 8 •
El demandado consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS al contestar la demanda ut supra
entre las excepciones planteadas ante los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1 de Quito, que corre a fojas 1 99 a 239 y vuelta del proceso incoado
ante dicho Tribunal, no obstante de alegar la existencia del convenio arbitral que les
permitiría a las partes someter a la jurisdicción convencional ante los árbitros de la
Cámara de la Construcción de Quito, en su acápite 111, ha planteado la reconvención a la
entidad pública actora, sol icitando a los jueces, la declaratoria de nul idad del acto de
terminación antic ipada y unilateral del contrato; la indemnización por daños y
perjuicios, l iquidación y rel iquidación de rubros previstos y no previstos en el contrato;

" El texto de la demanda corre a fojas 1 57 a 1 62 del expediente instaurado en el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito.
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la l iquidación y reliquidación de rubros contratados y no contratados; l iquidación de
gastos generados en el cuidado de la obra, desde la terminación del plazo contractual ; la
devolución de las garantías cobradas por la EMAAP-Q; la indemnización como l ucro
cesante por el registro como contratista incumplido y adj udicatario fal lido, y en
consecuenc ia fija la cuantía en dos millones seiscientos noventa un mil ciento setenta y
cinco dólares (USO $ 2.69 1 . 1 75,82).
b.

El 19 de junio de 2009, el consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS acude con su demanda
arbitral ante el director del Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de
Construcción de Quito, en contra de la Empresa Metropol itana de Alcantarillado y
Agua Potable, EMAAP-Q, a fin de que ésta le pague una indemnización por daños y
perjuicios por la infracción contractual .
E l 1 1 y 1 3 de agosto de 2009, tanto el procurador general del Estado como la Empresa
Metropolitana de Alcantaril lado y Agua Potable, EMAAP-Q, respectivamente, en la
contestación a la demanda, oponen la excepción de incompetencia del tribunal arbitral,
aduciendo que el consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS ya se encuentra demandado por
los mismos hechos ante los j ueces de la primera sala del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo de Quito, a fin de que el Tribunal Arbitral se abstenga de
conocer y resolver la demanda, por no existir el convenio arbitral vigente que confiera
competencia a dicho tribunal . (Ver la parte expositiva del laudo arbitral).

Visto los detalles de los actos j urisdiccionales que anteceden, esta Corte
determina que el consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS, acudió ante el tribunal
arbitral luego de haber transcurrido más de siete meses de sustanciación del
juicio contenciosos administrativo ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo de Quito, por lo que era obligación ineludible observar y cumplir
la disposición del artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación que dice: "Las
partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio arbitral que
hayan celebrado, en cuyo caso cualesquiera de ellas puede acudir con su
reclamación al órgano judicial competente. Se entenderá, sin embargo, que tal
renuncia existe cuando presentada por cualquiera de ellas una demanda
ante un órgano judicial, el demandado no opone, al contestar la demanda, la
excepción de existencia del convenio arbitral. En el evento de haber sido
propuesta esta excepción, el órgano judicial respectivo deberá sustanciarla y
resolverla, corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba
de sus afirmaciones dentro de los tres días subsiguientes a la fecha en que se haya
notificado el traslado. Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la
causa ( . . . ) " .
En el presente caso, el examen de la competencia plasmada en el considerando
segundo del fallo impugnado, nada menciona sobre la supuesta renuncia al
convenio arbitral que habría surgido tanto por haber incoado la demanda
"'� ,... . ......
por parte de la EMAAP-Q, así como al haber planteado la reconvención
el Consorcio BIGDIG Y ASOCIADOS, pues simplemente se limita a decir que:
·

·
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"( ) La competencia en razón de la materia, del grado y de las personas está
determinada en la ley, y la ley, dice que: La jurisdicción convencional nace de la
convención de las partes, en los casos permitidos en la ley, (Art. 3 del Código de
Procedimiento Civil) y uno de esos casos es el del arbitraje conforme lo previsto
en el Art. 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Las partes convinieron en el
contrato que es materia del fallo del Tribunal Arbitral, mediante cláusula
compromisoria expresa, someter las controversias provenientes del mismo a la
decisión arbitral. (Cláusula 24.2) "Arbitraje: De no existir entendimiento después
de veinte (20) días desde el inicio de las negociaciones directas (condición que se
entenderá cumplida cuando una de las partes rechace, por escrito, la reclamación
de la otra), las partes acuerdan someter las controversias al procedimiento de
arbitraje en derecho y al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de
Construcción de Quito, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley
de Arbitraje y Mediación y al Reglamento de dicho Centro.") En tal virtud se
designó el Tribunal Arbitral mismo que una vez constituido en el día y hora
señalado para la audiencia de sustanciación (2 1 de diciembre de 2009) de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Arbitraje y Mediación
resolvió sobre su propia competencia".
. . .

Asimismo, la fundamentación de la accionante en su libelo de la demanda de
nulidad, ineludiblemente vinculaba a los jueces, expresar sus reflexiones acerca
de la jurisdicción arbitral, toda vez que esta, forma parte esencial del orden
público constitucional y consecuentemente, tiene límites objetivos, definidos por
el respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta en su artículo
424. De allí que los legitimados pasivos no deben olvidar que la jurisdicción
arbitral también aplican las normas constitucionales y en particular, los preceptos
de los artículos 1 67 y siguientes, 1 90 de la Constitución, relacionados a los
principios y derechos de la función jurisdiccional. Por ello, cuando se encuentra
sustanciando una nulidad arbitral, las judicaturas por el principio de no
interferencia plasmada en los numerales 1 y 3 del artículo 1 68 de la Norma
ibídem, deben considerar la protección de la jurisdicción arbitral en el ámbito de
sus competencias. Por tal motivo, los jueces ordinarios estaban obligados a
verificar la supuesta jurisdicción y competencia de los árbitros a la luz del
artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, toda vez que, esta fue una de las
cuestiones controvertidas durante el proceso arbitral y nulidad.
En tal virtud, existe negligencia imputable a los legitimados pasivos en la
decisión judicial cuestionada, pues, las excepciones planteadas dentro del
procedimiento arbitral y posteriormente reiteradas en la acción de nulidad, no han
sido debidamente examinadas por parte de la jueza y los jueces de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha. Por tanto, se evidencia la vulneración del
artículo 75 de la Constitución de la República que establece una garantía al
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acceso a la jurisdicción y ordena la imparcialidad del juez, disponiendo una tutela
expedita, que a la vez, proscribe la indefensión; es decir, que los fallos sean
debidamente motivados en derecho dilucidando los asuntos sometidos a
conocimiento del juzgador.
El derecho a la defensa de las partes procesales
A través de este componente se permite a las partes procesales, presentar,
reproducir las pruebas pertinentes antes de dictar el fallo; que la decisión judicial
sea fundada en mérito de las principales cuestiones planteadas.
Revisados los autos que constan en el proceso se colige que el fundamento del
juicio de nulidad ha sido la supuesta falta de motivación en el laudo arbitral
respecto a la competencia de los árbitros, asunto que posee doble dimensión,
pues ha sido invocado tanto en la j urisdicción arbitral y en la sede de nulidad
como causal, la misma que, según alegan las legitimadas activas, fue desoída en
las dos judicaturas mencionadas.
Al respecto, cabe puntualizar lo siguiente: la causal argüida se cataloga dentro
del ámbito del derecho a la defensa material, pues los literales e y h del numeral
7, artículo 76 de la Constitución dice: "e) Ser escuchado en el momento oportuno
y en igualdad de condiciones. ( . . . ) h) Presentar de forma verbal o escrita las
razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las
otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presentes en su contra".
De esta manera, los preceptos constitucionales mencionados procuran que los
justiciables sean efectivamente escuchados en sus planteamientos y valorados sus
posesiones. Lo contrario sería ubicar a la parte, cuya posesión no es tomada en
cuenta, en un estado de indefensión que se manifiesta cuando la persona
agraviada, por acción u omisión del juez, se encuentra inerme o desamparada; es
decir, sin medios jurídicos de tutela o al contar apenas con medios insuficientes
para repeler la vulneración de su derecho. De ahí que no tiene sentido la
existencia del juzgador si no se pronuncia sobre el o los puntos puestos a su
consideración, principalmente cuando ellos pueden tener trascendencia sobre lo
principal. Por tanto, para no dejar en indefensión a ninguna de las partes, los
artículos 9, 1 9 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, establecen la
obligación imperativa a los administradores de j usticia, resolver siempre las
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, acorde a lo fijado
por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas aportadas, las
cuales obligatoriamente deberán ser valoradas por el juez en su resolución.
consecuencia, la motivación radica en los razonamientos de hecho y de
derecho en que el juez apoya su decisión. Su exigencia es una garantía de justicia
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a la cual se le ha reconocido jerarquía constitucional como derivación del
principio de la inviolabilidad de la defensa en todo tipo de proceso. La
motivación faculta a las partes procesales conocer las razones que justifican el
fallo y decidir su aceptación o impugnación. Cualquier deficiencia en la
motivación equivale a la inexistencia, afectando indefectiblemente a la validez
del acto jurisdiccional de que se trate.
De ahí que la falta de motivación en cualquier acto jurisdiccional, constituye
causal de nulidad aunque no se encuentre expresamente contemplada en el
artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación; pero se halla prevista en el
artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República del Ecuador, por
tanto, el hecho de que no esté consagrada en la ley ibídem, como causal, no
impide al juzgador pronunciar sobre el asunto, ya que por mandato del artículo
1 72 de la Norma Suprema: "Las juezas y jueces administran justicia con sujeción
a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la
ley" .
En el presente caso, esta Corte observa que al atender la acción planteada por la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
(EPMAPS), los órganos jurisdiccionales en todas las instancias, desatendieron la
alegación fáctica relevante que se resalta en el estudio de este acápite, pues del
razonamiento de los operadores de justicia se desprende que se apartaron de los
principios dispositivo y de justiciabilidad que se encuentran en el artículo 1 1
numeral 3 tercer inciso de la Constitución de la República, que dice: "Los
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos
hechos ni para negar su reconocimiento". Desde esta perspectiva constitucional,
las decisiones judiciales impugnadas al desestimar la demanda de nulidad del
laudo arbitral, ciertamente inobservaron las garantías del debido proceso y la
tutela efectiva consagrada en el artículo 75 de la Norma Suprema, que permite
proteger a toda persona que ha sido lesionada en sus bienes e intereses, acudir al
órgano jurisdiccional competente para obtener la tutela a que tiene derecho.
De conformidad con las consideraciones expuestas en los acápites anteriores, este
Organismo concluye que la sentencia impugnada no refleja el análisis pertinente
de la causal invocada, tomándose en una resolución inmotivada y diminuta,
además vulneradora de los preceptos normativos constitucionales e y h referidos
en el párrafo anterior de esta sentencia, al haber sido emitida apartándose del
mérito de los actos procesales, sin otorgar a la accionante las garantías procesales
del acceso al órgano judicial para la defensa material de sus derechos e intereses .
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El rol del juez una vez dictada la sentencia, tanto en la ejecución como en la
plena efectividad de los pronunciamientos
Implica no permitir que las partes procesales queden en situaciones de desamparo
judicial; que en la ejecución de la decisión no exista negligencia imputable al
juez, que resuelva las diligencias, peticiones o recursos horizontales y verticales
dentro del plazo razonable.
En el caso sub júdice, la sentencia impugnada niega la demanda de nulidad del
laudo arbitral en tal virtud, no existe ninguna disposición judicial acerca de la
obligación de hacer o no hacer, tanto más cuando esta Corte en la sentencia N.0
1 33- 1 5-SEP-CC, caso N.0 0273- 1 2-EP expedida el 29 de abril de 20 1 5, ha
manifestado lo siguiente:
En el control de constitucionalidad de la decisión judicial, si se constata la vulneración del
derecho constitucional, como consecuencia, se debe dejar sin efecto la misma, con lo cual,
pierde relevancia jurídica la ejecución de la sentencia de apelación. En tal virtud, ya no se
puede continuar con la ejecución de dicha sentencia, quedando de ipso Jacto, sin valor
jurídico todos los actos de ejecución emprendidos ( )19•
. . .

En consecuencia, resulta inoficioso continuar con el análisis de este parámetro.
Por las consideraciones que antecede, esta Corte concluye que la sentencia
expedida el 30 de abril de 20 1 2 a las 1 5h53, por los jueces de la Segunda Sala de
lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al negar el
recurso de apelación y confirmar la dictada por la presidenta de la Corte
Provincial de Pichincha que rechazó la acción de nulidad del laudo arbitral
emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Mediación y Arbitraje de la
Cámara de Construcción de Quito el 03 de febrero de 201 1 , vulnera el derecho a
la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, garantizado en
el artículo 75 de la Constitución de la República, en conexidad con el debido
proceso en la garantía del derecho a la defensa, reconocido en el artículo 76
numeral 7 literales e, h, y k de la Norma ibídem.
Ahora bien, en armonía con el análisis que antecede, al amparo del principio de
economía procesal previsto en el artículo 4 numeral 1 1 literales a, b y e de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional20, la Corte
19 Corte
20 L

Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1 33 - 1 5-SEP-CC, caso No. 0273- 1 2-EP expedida el 29 de abril de 20 1 5 .

ey Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 4 . - Principios procesales.- La justicia constitucional

se sustenta en los siguientes principios procesales: ( . . . ) 11. Economía procesal.- En virtud de este principio, lajueza o j uez tendrá en

cuenta las siguientes reglas: a) Concentración.- Reunir la mayor cantidad posible de cuestiones debatidas, en el menor número
posible de actuaciones y providencias. La jueza o juez deberá atender simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. b)
- Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias. e) Saneamiento.
situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se
establecen.
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Constitucional considera oportuno referirse a la resolución de laudo arbitral
expedida el 03 de febrero de 20 1 1 a las 1 0h00, por el Tribunal Arbitral del
Centro Nacional de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de
Quito, toda vez que esta, también fue objeto de la demanda extraordinaria de
protección.
Examinada la parte expos1t1va del laudo arbitral, se deduce que las partes
demandadas, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de
Quito y la Procuraduría General del Estado cuestionaron la incompetencia del
Tribunal Arbitral, aduciendo que la entidad requerida había declarado
unilateralmente terminado el contrato; razón por la cual, a la fecha de la
presentación de la demanda arbitral - 1 9 de junio de 2009-, ya no existía el
contrato que unía con el demandante y en consecuencia, alegaron la
improcedencia de la demanda por la falta de competencia de los árbitros.
Las circunstancias mencionadas les obligaba a los árbitros, expresar sus
reflexiones acerca de la jurisdicción y competencia no solo en base a la cláusula
24 del extinguido contrato ya que, el ejercicio de la potestad de administrar
justicia por parte de los árbitros, por extensión, están vinculados a los preceptos y
principios constitucionales y consecuentemente, tienen límites objetivos
definidos por el respeto a la supremacía normativa de la Constitución; es decir,
los árbitros no deben olvidar que aunque el ejercicio de su poder está sujeto
exclusivamente al derecho privado, también están para aplicar las normas
constitucionales. Por ello, cuando se encuentra sustanciando una demanda
arbitral, por el principio de no interferencia plasmado en los numerales 1 y 3 del
artículo 1 68 de la Constitución de la República, deben verificar su jurisdicción y
competencia a la luz del artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, toda vez
que, esta fue una de las cuestiones controvertidas durante el proceso arbitral.
Por otra parte, si bien es cierto que la autonomía de la voluntad deriva de la
Constitución, no puede discutir la facultad de controlar por razones de orden
público constitucional, máxime si la propia jurisdicción arbitral integra este. Esto
supone que en un Estado constitucional, el poder se desagrega en múltiples
centros de decisión equilibrados entre sí por un sistema de control de pesos y
contrapesos, como postula el artículo 1 de la Constitución. Esto hace que el poder
público, pero también el privado, estén sometidos al derecho. En este contexto, el
control constitucional no queda excluido, sino que se desenvuelve a posteriori
cuando se vulnera el derecho a la tutela efectiva o se advierte un incumplimiento,
por parte de los propios árbitros.
Por todo lo expuesto, esta magistratura constitucional observa que en el caso sub
lite, los árbitros doctores Ramiro Borja y Borja, Carlos Solines Coronel e Iván
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Rengel Espinosa, en efecto, carecían de jurisdicción y competencia para conocer
y resolver la demanda arbitral en tal virtud, el laudo arbitral carece de validez,
por tanto se deja sin efecto jurídico.
Otras consideraciones
A continuación, esta Magistratura realizará el examen de constitucionalidad del
auto emitido el 09 de enero de 20 1 3, por la Sala de Conjueces de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, que inadmitió el recurso de casación.
En ese objetivo se plantea el siguiente problema jurídico:
El auto emitido el 09 de enero de 2013, por la Sala de Conjueces de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, que inadmitió el recurso de
casación, ¿vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de
la República?
Para efectos de la resolución del problema planteado, esta Corte considera
someter el examen del auto ut supra a los criterios de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad que les caracterizan el genuino cumplimiento de la garantía de
la motivación, la misma que les permite mostrar a las partes involucradas en el
proceso como a la sociedad en general, que el fallo alcanzado resulta valorado,
justificado, fundado en el marco del ordenamiento jurídico vigente o bien, que el
fallo no ha sido producto de alguna arbitrariedad, sino conforme a la realización
de la justicia.
La razonabilidad se expresa a través de los razonamientos expuestos en los
autos definitivos, sentencias o resoluciones con fuerza de sentencia, cuya
pertinencia proviene del análisis de los hechos comprobados y de las
consideraciones jurídicas, constitucionales, legales o jurisprudenciales inherentes
al caso concreto, capaces de crear una certeza jurídica cuyo objeto último es
garantizar la protección de los derechos constitucionales.
Del análisis del auto se desprende que la Sala de Conjueces de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ejerció la j urisdicción y competencia
para resolver la inadmisibilidad del recurso de casación, fundándose en los
artículos 20 1 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial; 2, 7, 8 y 1 3
de la Ley de Casación, vigente al momento de la interposición y sustanciación
del mencionado recurso extraordinario, lo cual demuestra que los j uzgadores de
casación respetaron, observaron y cumplieron el ordenamiento j urídico
pertinentes al thema decidendun, sin que se deduzca el alejamiento de la
naturaleza y objetivos del recurso de casación (considerando primero del auto).
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Asimismo, en diez apartados se detalla el análisis respecto a la improcedencia del
recurso de casación en los juicio de nulidad del laudo arbitral, cuyas
consideraciones enfatizan la noción del proceso de conocimiento, condición sine
qua non para admitir o inadmitir el recurso extraordinario, lo dicho, dentro del
marco del precepto legal contenido en el artículo 2 de la Ley de Casación, y los
precedentes jurisprudenciales de la Corte Nacional de Justicia; es decir, los
conjueces nacionales explican sus razonamientos constitucionales, legales y
doctrinarios por las cuales inadmiten el recurso.
Por lo tanto, la Corte Constitucional verificará si los argumentos expuestos en el
auto están respaldados en normas jurídicas pertinentes aplicables al caso
concreto. En efecto, en este, los legitimados pasivos consideraron lo siguiente:
SEGUNDO.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE
CASACIÓN( ...) 2.2.- La formulación del presente recurso permite a esta Sala reiterar su
opinión, sostenida ya en otros fal los, respecto de la improcedencia del recurso de casación
en los j uicios de nulidad de laudo arbitral ( . . . ), los suscritos jueces estimamos que la
acción de nul idad del laudo arbitral se constituye en un recurso incidental respecto de
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
nul idad 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. A fin de j ustificar motivadamente este aserto,
es preciso estudiar la estructuración conceptual y cualidades 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 j urisprudencia nacional ha
elaborado notables teorizaciones a su alrededor, que son fundamentales para entender su
alcance e implicaciones, de cara a lo dispuesto en el Art. 2 de 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 tiene como
finalidad la declaración de un derecho o responsabil idad 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 j uzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos". (Expediente de Casación 679 .
Registro Oficial 3 1 5 de 1 2-may- 1 998). Atento lo citado, es posible argumentar
válidamente que los juicios de nulidad de laudos arbitrales no cumplen estas
características, por lo que no pueden ser estimados como integrantes de la categoría de
procesos de conocimiento en razón de lo que se expondrá a continuación. 2.3.- En
principio esta Sala considera que el j uicio de nulidad de laudo arbitral no tiene por objeto
reconocer un derecho, ni constituir una relación j urídica, ni emitir una condena. Su
fundamento se deriva de la naturaleza de los procesos arbitrales. El arbitraje es un
mecanismo alternativo de solución de diferencias de carácter privado originado a través
de un acuerdo entre dos o más personas, bajo el cuai se comprometen a someter la
decisión de particulares una determinada disputa de naturaleza transigible que debe
dictarse con respeto al debido proceso ( . . . ) Esta característica de j usticia arbitral, derivada
directamente del carácter voluntario de este mecanismo de solución de controversia,
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conlleva a que los medios j udiciales de control de las decisiones arbitrales sean
restringidos, limitándose a conj urar por regla general, violaciones al derecho fundamental
al debido proceso, manifestadas a través de errores in procedendo ( . . . ) El examen que
debe hacer la Corte Provincial de 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 l ímites del convenio. Por tanto, la Corte no debe examinar los fundamentos
del fallo ni el mayor o menor grado de acierto de laudo, ya que con la acción de nul idad
se impugna el fallo y no la actuación de los árbitros. Si el órgano j urisdiccional 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
dij imos, entrar al análisis de la aplicación del derecho sustantivo que haya efectuado el
árbitro. El órgano judicial tampoco tiene competencia ni j urisdicción 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 del 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 existe o no el o los motivos de nulidad alegados, más no
como una vía para acceder a una instancia que revise integralmente la controversia
resuelta por el laudo, se debe estimar que los jueces no declaran derechos. Esa
declaración de derechos la hicieron los árbitros al momento de dictar el laudo, puesto que
los juicios arbitrales, por lo regular, son procesos de conocimiento, pues en el laudo los
árbitros determinan quien 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 nul idad 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 y negocios j urídicos en general. (...) 2.5.- La Corte
Constitucional mediante un loable pronunciamiento ayudó, en parte, a desmontar el
entuerto al que la errónea interpretación del Art. 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación
l levó en el pasado a los operadores de j usticia. En aquel fallo (dictado dentro del proceso
008-2008-DI y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 605 de j ueves 04 de
junio de 2009) nuestra Corte Constitucional señaló que en tratándose de la nulidad de
laudo arbitral "la ley de la materia a previsto un procedimiento para el caso de cuestionar
la val idez 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 a aquel los 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 j uicios de nulidad de laudo no son
procesos de conocimiento, sino procedimientos sumarísimos en los que se analiza la
,"... ¡c;a••u.,,u del procedimiento adoptado por los árbitros. En consecuencia, es criterio de esta
Sala que en todos los casos es inadmisible conocer en recurso de casación las
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providencias finales emitidas en los juicios de nulidad de laudo arbitral, pues no son
procesos de conocimiento. ( ...) 2.6.- 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 de
laudo arbitral. ( . . . ) Del contenido del Art. 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación,
explicado por la Corte Constitucional en el fal lo precedente, se verifica que esta acción da
lugar a un procedimiento de tramitación sumaria, en el que sin entrar a la contradicción
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 es de aquellas sentencias y autos que pongan fin a los procesos de
conocimiento ( . . . ) sic.

Del razonamiento desarrollado en el auto ut supra, se observa que la misma ha
sido sustentada en el artículo 2 de la Ley de Casación y los precedentes
jurisprudenciales constantes en la Resolución N.0 207-2003 ; Gaceta Judicial
Serie XVII, N.0 7, página 1 009.
De lo expuesto se colige que el auto impugnado cumple con el requisito de
razonabilidad, pues ella enuncia disposiciones jurídicas pertinentes aplicables al
thema decidendum de casación, garantizando de esta manera el cumplimiento de
las normas; tal como lo exige el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la
República.
El segundo elemento que demanda la garantía de la motivación es la lógica, la
cual se relaciona a la coherencia que debe existir entre las premisas normativas y
fácticas que componen el argumento del juzgador con la conclusión a la que llega
de acuerdo a su razonamiento; es decir, el desarrollo de una decisión judicial
supone un silogismo, esto es, un razonamiento jurídico por el cual se vinculan las
premisas mayores (que generalmente son proporcionadas por la normativa
aplicable al caso en concreto) con las premisas menores (que se encuentran dadas
por los hechos fácticos en los cuales se circunscribe y fundamenta la causa) y de
cuya conexión se obtiene una conclusión (que se traduce en la decisión final del
proceso)2 1 .
El auto en examen parte de la siguiente premisa fáctica, según la cual "los
juicios de nulidad de laudo arbitral no cumple con la característica de un proceso
de conocimiento, por lo que no pueden ser estimados como integrantes de la
categoría de procesos de conocimiento" (2.2) . En este aspecto, el auto luego del
estudio respectivo del proceso de conocimiento, concluye manifestando que "la
21

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 06 1 - 1 4-SEP-CC de 02 de abril de 20 1 4, publicado en el Registro Oficial
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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 j uicio arbitral" (2.6).
Ahora bien, las premisas mayores o de derecho que enlazó a la premisa descrita
en el párrafo anterior, son las siguientes disposiciones j urídicas: artículo 2 de la
Ley de Casación, artículos 3 1 y 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y la
j urisprudencia de la Corte Nacional de Justicia antes mencionadas .
Como se puede observar, la sentencia cuestionada vincula las premisas fácticas
con las premisas de derecho y dicta la resolución pertinente que dice:
( . . . ) siendo la acción de nulidad de un laudo arbitral, un recurso incidente, respecto del
arbitraje al que se ha 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 de arbitraje en derecho, sino que 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 y por
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 Conj ueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia
INADMITE el recurso de casación interpuesto.- Notifíquese.
En consecuencia, se puede constatar que el auto impugnado cumple con el
elemento lógico de una decisión j udicial, pues guarda una estructura coherente
entre los elementos fácticos que componen el caso expuesto en la resolución y las
normas jurídicas aplicadas a la misma y que j ustifican la decisión, de modo que
la conclusión de inadmitir el recurso de casación en los j uicios de nulidad de
laudo

arbitral,

tiene

su

fundamento

constitucional,

legal,

doctrinario

y

jurisprudencia!.
Finalmente, sobre el elemento que se refiere a la comprensibilidad, esta consiste
en el uso de un lenguaje claro y pertinente que permita una completa y correcta
comprensión de las ideas contenidas en la resolución, se puede comprobar que en
el caso

sub judice el auto impugnado se encuentra redactado de manera clara,

inteligible y asequible pues utiliza un lenguaj e sencillo y al guardar en su análisis
la debida coherencia y consistencia en las premisas que lo conforman la
convierten en una decisión judicial de fácil entendimiento, por lo que cumple con
este requisito.
cabe reiterar que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de
la Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en esta fase,
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únicamente,

realiza

extraordinario

de

el

estudio

casación,

de

admisibilidad

siempre

y

cuando

a

trámite

cumpla

o

del

recurso

concurran

los

presupuestos establecidos en los artículos 2, 4, 5 y 6 de la Ley de Casación; es
decir, se trata de un examen autónomo, propio de la naturaleza del proceso, a fin
de declarar y confirmar su procedencia. En tal virtud, ese organismo al considerar
jurídicamente que la sentencia obj eto de casación no provino de un proceso de
conocimiento, simplemente se limitó a inadmitir a trámite. Por lo expuesto, las
consideraciones realizadas por los j ueces nacionales estuvieron enmarcadas
según las normas claras y publicas siendo acertada la cuestionada decisión. Por lo
tanto, este auto no tiene influencia en la adopción de las sentencias de instancias
ordinarias .
111.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando j usticia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional,
expide la siguiente:

SENTENCIA

l . Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses y de la defensa.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:
3. 1 .

Dejar sin efecto la sentencia expedida el 30 de abril de 20 1 2 a las
1 5h53 , por los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del recurso de
apelación N.0 826-20 1 1 -ro.

3 .2 .

Dejar sin efecto l a sentencia expedida el 2 3 d e agosto de 201 1 , por
la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro
de la causa N.0 042-20 1 1 .

3.3.

Dejar sin efecto e l laudo arbitral expedido por los árbitros Ramiro
Borj a y Borj a, Carlos Solines Coronel e Iván Rengel Espinosa, el
03 de febrero de 20 1 1 a las 1 0h00, dentro del caso N.0 0 1 0-2009,
con

todos

sus

efectos

y

actos

ulteriores

generados

como

consecuencia de la ej ecución del fallo, y se dispone el archivo de la
causa.
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4. Notifíquese, publíquese, cúmplase.

RAZÓN.- Siento p

r

1, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno

de la Corte Cons t cional, con cinco votos, de las señoras j uezas y señores
jueces: Antonio

gliardo Loor, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y

Wendy Molina Andrade, un voto concurrente de la j ueza Tatiana Ordeñana
Sierra, sin contar con la presencia de los jueces Marcelo Jaramillo Villa, María
del Carmen Maldonado Sánchez, Alfredo Ruiz Guzmán y Patricio Pazmiño
Freire, en sesión de 1 6 de septiembre de 20 1 5 . Lo certifico.

¡ ct
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RAZÓN.-

Siento por tal, que la Jueza Wendy Molina Andrade, suscribió la

presente sentencia el día viernes 23 de octubre del 20 1 5 , en calidad de Presidenta
(e) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma.- Lo certifico.

JPCHILFJ

A v 1 2 d e Octubre N 1 6 1 1 4 y pasaJ e N 1 c o l d s J 1 menez

www.corteconstitu c i o n a l .g o b.ec
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Te lfs

(593 2 ' 394 1 800
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Ecuador
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA TATIANA ORDEÑANA SIERRA A LA
SENTENCIA DEL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA CAUSA
N. o 0880 - 1 3 -EP

En el presente caso , el Pleno de la Corte Constitucional declaró la existencia de
vulneración a derechos constitucionales y, consecuentemente , aceptó la acción

'

extraordinaria de protección. Por tanto, en virtud de lo consagrado en los artículos
92 y 93 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
concurro con mi voto a aceptar la acción extraordinaria de protección, pero estimo
que la Sala pudo haber abordado la problemática teniendo en cuenta los nuevos
estándares en materia de seguridad jurídica y pronunciamientos respecto al
procedimiento arbitral y la acción de nulidad de laudos arbitrales que ha vertido este
organismo.
Entonces, desde mi perspectiva, el análisis y resolución de la acción extraordinaria
de protección en el caso N . 0 0880- 1 3- EP debió considerar los fundamentos y
argumentos que a continuación me permito exponer.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

'

El Pleno de la Corte Constitucional, según las atribuciones establecidas en los
artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, y el artículo 58 y siguientes de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es
competente para conocer y pronunciarse sobre la acción extraordinaria de protección
contenida en la causa N . o 0880- 1 3-EP, a fin de determinar si la decisión judicial
dictada el 30 de abril de 2 0 1 2 , por los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, vulneró o no los derechos
onstitucionales alegados por la legitimada activa.

�

Caso N.0 0880-13-EP

Página 1 d e 18

Av 1 2 d e O c t u b re N 1 6 1 1 4

www.corteco n s t i t u c i o n a l . g o b.ec

y pasaJe N 1 col a , J 1 m e n ez

(frente al parq ue El Arbol ito)
Telfs (593

2) 394 1 800

e m a l l c o m u n 1 < a c < o n n c = e gob ec
Ecuador

Legitimación activa

La peticionaria se encuentra legitimada para presentar esta acción extraordinaria de
protección, en virtud de cumplir con los requerimientos enunciados en el artículo
437 de la Constitución de la República, los mismos que expresan que las acciones
constitucionales se podrán presentar por cualquier ciudadana o ciudadano ,
individual o colectivamente, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 59 de
la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica de la Acción Extraordinaria de Protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados, y resoluciones judiciales que pusieren fin al proceso ; en
esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se
pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales sustanciales o la violación de normas del debido proceso .
La Corte Constitucional, respecto a esta garantía jurisdiccional, expresó previamente
que:

(. . . ) La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar,
proteger y remediar las situaciones que devengan de los errores de los
jueces . . . que resulta nueva en la legislación constitucional del país y que
responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que busca protección
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los
jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del
derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales
en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en
la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido
proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del
principio de la supremacía constitucional (. . ) "1 •
"

.

En este contexto, la acción extraordinaria de protección se ongma como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
órganos judiciales; en lo que compete al presente caso, a la actuación de la Segunda
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cuya
decisión judicial se impugna, la misma que, en ejercicio de la potestad jurisdiccional,
conferida constitucional y legalmente, administra justicia y se encuentra llamada a

�

1

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N . 0 193-14-SEP-CC, caso N . 0 2040-11-EP.
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asegurar que el sistema procesal tiene que ser un medio para la realización de la
justicia y hacer efectivas las garantías del debido proceso .
En tal virtud, la Corte Constitucional, en razón de lo prescrito en el artículo 429 de
la Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de
protección debe constatar que, efectivamente, las sentencias, autos y resoluciones
con fuerza de sentencia se encuentran firmes o ejecutoriados y que , durante el
juzgamiento , no se vulneró por acción u omisión el derecho constitucional al debido
proceso u otro derecho constitucional.

'

Finalmente , este máximo órgano de interpretación constitucional considera oportuno
recordar que la acción extraordinaria de protección no es una "instancia adicional",
es decir, a partir de ella no se puede pretender el análisis de asuntos de mera
legalidad propios e inherentes de la justicia ordinaria. Por lo tanto, no se puede
entrar a analizar, menos aún resolver, cuestiones eminentemente legales. El objeto
de su análisis se dirige directamente a la presunta vulneración de derechos
constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la decisión judicial
impugnada.

Análisis constitucional

La Corte Constitucional en el presente caso , deberá determinar si la decisión
impugnada ha vulnerado los derechos constitucionales alegados por la accionante,
ante lo cual, responderá el siguiente problema jurídico :

'

La sentencia dictada el 3 0 de abril de 20 1 2 , por los jueces de la Segunda Sala
de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al negar
el recurso de apelación y confirmar la decisión judicial dictada por la presidenta
de la Corte Provincial de Pichincha que rechazó la acción de nulidad del laudo
arbitral, ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo
82 de la Constitución de la República?

Previo a realizar el análisis respecto al derecho alegado como presuntamente
vulnerado en la demanda de acción extraordinaria de protección, una vez que la
decisión impugnada proviene de la presentación de una acción de nulidad de laudo
arbitral, es necesario establecer la naturaleza y alcance del procedimiento arbitral y

�
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de la acción de nulidad del laudo expedido en el mismo, a fin de señalar el marco de
acción de los jueces de instancia mediante los cuales debían resolver el
procedimiento puesto a su conocimiento .
Es así que, la sección octava de la Constitución de la República, en el artículo 1 90 ,
establece que:

"se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para
la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la
ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. ".
De conformidad con la norma transcrita, se reconoce constitucionalmente la facultad
de los medios alternativos de solución de conflictos, entre los cuales se encuentra el
arbitraje, como mecanismos paralelos para administrar justicia, debiendo sujetarse
al ordenamiento legal pertinente, estableciendo como su marco de aplicación, las

J

pretensiones sobre las cuales se pueda transigir.
El artículo 1 7 del Código de Procedimiento Civil2 , señala que los árbitros ejercen
jurisdicción convencional , es decir, proveniente del acuerdo de las partes. Por otra
parte, el artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado
posteriormente al Código de Procedimiento Civil, menciona que "Los árbitros
ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y la ley".
Las normas previamente invocadas, reconocen la facultad de los árbitros de juzgar,
es decir, administrar justicia, sin gozar de la facultad de ejecutar lo juzgado , tal como
lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 323, debiendo acudir ante
los jueces ordinarios para el cumplimiento coercitivo de los laudos arbitrales.
En ese sentido , el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, indica que el sistema
arbitral, "es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes
pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción,
existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje

2

Código de Procedimiento Civil, a rtículo 17.- Ejercen j u risd icción convenci onal los j u eces á rbitros.

3

Ley de Arbitraje y Mediación, a rtículo 32.- Ejecutoriado el l a u d o las pa rtes deberán cum pl irlo d e i n mediato.

Cualquiera d e las partes podrá ped i r a los j u eces ordina rios, que ordenen l a ejecución del l a u d o o de las
transacciones celebradas, presentando una copia certificada del laudo o acta transaccional, otorgada por el
secretario del tri b u na l , el d i rector del centro o del árbitro o árbitros, respectivamente con la razón de estar
ejecutori a d a .
Los l a u dos arbitrales tienen efecto d e sentencia ejecutoriada y d e cosa j u zga d a y se ejecutarán d e l m ismo modo
que las sentencias d e ú ltima i nstancia, siguiendo l a vía d e apremio, sin que el j u ez de la ejecución acepte

,

excepclóo olguno, solvo los que se o'lglnen con postedoddod o l o expedición del loudo.
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administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas
controversias".
Por lo dicho , se desprende el reconocimiento constitucional y legal de procedimiento
arbitral como mecanismo de solución alternativa de conflictos en nuestro país y la
legitimidad que ostentan las decisiones expedidas por los árbitros legalmente
constituidos para administrar justicia.
Es así que, el artículo 30 de la Ley de Arbitraj e y Mediación, respecto a los laudos
arbitrales, señala lo siguiente :

"Art. 30. - Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son
inapelables, pero podrán aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de
que el laudo se ejecutorie, en el término de tres días después de que ha sido
notificado a las partes. Dentro de este mismo término los árbitros podrán
corregir errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Las
peticiones presentadas conforme a lo establecido en este artículo serán
resueltas en el término de diez días contados a partir de su presentación.

'

Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no
establezca la presente Ley. ". (El subrayado es nuestro).

'

La referida norma menciona expresamente que contra las decisiones arbitrales no
cabe recurso de apelación ni otro que no establezca la ley, sino únicamente de
aclaración y ampliación, en los términos señalados, una vez que son contrarios a la
naturaleza del arbitraje; en efecto , el legislador pretendía evitar que la justicia
alternativa o convencional se emparente con la justicia ordinaria, impidiendo de esta
manera, que la parte perjudicada por el laudo interponga recursos que trasladen el
proceso arbitral a la justicia ordinaria.
Las partes, al someterse a una justicia convencional y no a la ordinaria, se obligan a
acatar las reglas y procedimientos, siendo una de estas la inapelabilidad e
inimpugnabilidad de los laudos, comprometiéndose a no interponer recurso alguno
en el proceso , a más de los permitidos por la ley.
Por tal motivo , ante la inexistencia del recurso de apelación al laudo arbitral,
producto del convenio de las partes de someterse al arbitraj e , como un mecanismo
alternativo de solución de conflictos , el legislador, en el artículo 3 1 de la Ley de
Arbitraje y Mediación, establece la posibilidad de presentar una acción especial de

�
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nulidad contra laudos arbitrales bajo causales taxativas referidas en el mismo, por
lo que es pertinente citar la norma referida a continuación:

"Arl. 3 1 . - Cualquiera de las parles podrá intentar la acción de nulidad de un
laudo arbitral, cuando:
a) No se haya citado legalmente con la demanda y el juicio se ha seguido y
terminado en rebeldía. Será preciso que la falta de citación haya impedido que
el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y, además,
que el demandado reclame por tal omisión al tiempo de intervenir en la
controversia;
b) No se haya notificado a una de las parles con las providencias del tribunal
y este hecho impida o limite el derecho de defensa de la parle;
e) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere notificado la convocatoria,
o luego de convocada no se hubiere practicado las pruebas, a pesar de la
existencia de hechos que deban justificarse;
d) El laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda más
allá de lo reclamado; o,
e) Cuando se hayan violado los procedimientos previstos por esta Ley o por
las parles para designar árbitros o constituir el tribunal arbitral.
Del laudo arbitral podrá interponerse ante el árbitro o tribunal arbitral, acción
de nulidad para ante el respectivo presidente de la corte superior de justicia,
en el término de diez días contado desde la fecha que éste se ejecutorió.
Presentada la acción de nulidad, el árbitro o tribunal arbitral dentro del
término de tres días, remitirán el proceso al presidente de la corte superior de
justicia, quien resolverá la acción de nulidad dentro del término de treinta días
contados desde la fecha que avocó conocimiento de la causa. La acción de
nulidad presentada fuera del término señalado, se tendrá por no interpuesta
y no se la aceptará a trámite.
Quien interponga la acción de nulidad, podrá solicitar al árbitro o tribunal
arbitral que se suspenda la ejecución del laudo, rindiendo caución suficiente
sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución del laudo pueda
causar a la otra parle.
El árbitro o tribunal arbitral, en el término de tres días, deberán fijar el monto
de la caución, disponiendo la suspensión de la ejecución del laudo.
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La caución deberá constituirse dentro del término de tres días, contados a
partir de esta notificación. ".
En ese contexto, se fijan cinco causales específicas que facultan al juez pertinente a
revisar el laudo arbitral expedido, mas no a conocer sobre pretensiones distintas a
las taxativamente señaladas, una vez que se encuentran fuera de sus competencias
al no ser un recurso de apelación.
En ese sentido , la Corte Constitucional, en sentencias previas4 ha considerado que

'

la acción de nulidad del laudo arbitral no es un recurso ordinario o extraordinario
exigido para presentar la acción extraordinaria de protección, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 6 1 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional , respecto al requisito de la "Demostración
de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que sean ineficaces
o inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la
negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado".
Al respecto , este máximo Tribunal de interpretación constitucional mencionó lo
siguiente:

( ) Es necesario diferenciar que la vulneración a derechos
constitucionalmente reconocidos o al debido proceso puede producirse por la
actuación del órgano jurisdiccional, como analizará oportunamente esta Corte,
que efectúa el control judicial del laudo, pero también por el tribunal arbitral o
árbitro que sustancia el proceso arbitral. Así, desde un análisis general al
sistema arbitral, esto no obsta a que los laudos arbitrales se encuentren
expuestos a incurrir en vulneraciones constitucionales que requieran ser
enmendadas mediante la acción extraordinaria de protección como mecanismo
.
.
(. . ). "S.
extraordmano.
<<

• • •

.

'

A partir de la cita referida, se señala que esta Corte diferencia las causales que
pueden ser analizadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 1 de la Ley de
Arbitraje y Mediación, relativas al control judicial de los laudos, determinando que
existen causales que pueden no ser objeto de revisión a través de la acción de nulidad
de los laudos, sino directamente sujetas a revisión constitucional por parte de la
Corte Constitucional, a través de la acción extraordinaria de protección.

"\
4

Corte Constitucional del Ecuador, sentencias N . º 123- 13-SE P-CC, c a s o N . º 1542-1 1 E P y N .º 1 13 - 15-SE P-CC,

caso N . º 0543-14E P .
rte Consm"'lonal del Ecua dm, sentenda N . ' 123-13-SE P-CC, c a s o N .' 1542-l l E P .
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Los argumentos mencionados son pertinentes para determinar la naturaleza de la
acción de nulidad, que faculta a los jueces competentes a realizar el control judicial
del laudo, únicamente respecto de las causales contenidas expresamente en la Ley
de Arbitraje y Mediación , y, en caso de que existan vulneraciones constitucionales
que no puedan ser revisadas a través de control judicial, por no ser de su
competencia, se pueda presentar acción extraordinaria de protección de forma
directa contra el laudo arbitral.
El objeto de la acción de nulidad, como medio de impugnación extraordinario al
procedimiento arbitral, debe entrar a conocer las causales debidamente expresadas
en el escrito de interposición de la acción y contrastarla con las causales de nulidad
taxativamente establecidas en la ley, siendo este un examen a posteriori de los
errores in procedendo de la decisión, por lo que no puede, en razón de su competencia
legalmente señalada para tal efecto , entrar a analizar cuestiones para las cuales no
fueron expresamente facultados.
Las competencias exclusivas y taxativas del órgano encargado del control judicial de
los fallos se asemejan a las de la Corte Nacional de Justicia, la cual, al resolver los
recursos de casación presentados, debe ceñirse expresamente , por la formalidad del
mismo , a lo establecido en las normas de la Ley de Casación que la facultan a revisar
las decisiones de instancia, como lo señaló esta Corte en la sentencia citada a
continuación:

(. . . ) la casación es un recurso extraordinario cuya procedencia se encuentra
condicionada por lo dispuesto en la Ley de Casación y la nonnativa pertinente
a cada caso. En tal sentido, su principal característica es ser un recurso
estrictamente fonnal que tiene detenninados condicionamientos para su
procedencia. Así, el objeto del recurso de casación es corregir los posibles
errores de derecho en la sentencia, auto o providencia de la que se trate. (. . . ). ". 6
"

Es así que, una vez que la nulidad del laudo arbitral no constituye apelación sino
una acción independiente que permite el control judicial de las decisiones que
emanen de los árbitros, de acuerdo a las competencias otorgadas por ley, esta Corte
deberá verificar si los jueces competentes se ciñeron a actuar de acuerdo a sus
facultades, debiendo realizar el respectivo contraste para verificar si el escrito de
acción de nulidad se fundamenta en las causales legales pertinentes y
posteriormente verificar si las causales alegadas concuerdan con lo ocurrido en el
procedimiento arbitral impugnado .
6

Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N: 143-14-SE P-CC, caso N: 2225-13-EP.
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Establecido lo anterior, previo a responder el problema jurídico que se plantea, es
preciso afirmar que el derecho a la seguridad jurídica constituye una garantía
consustancial en nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, cuya
legitimidad encuentra fundamentación en nuestra carta magna cuando se garantiza
el acatamiento a los preceptos enunciados explícitamente como tales, y el respeto a
la aplicación de normas jurídicas previas, claras y públicas por parte de las
autoridades competentes. Es decir, supone la expectativa razonablemente fundada
de los ciudadanos en saber la actuación de los poderes públicos en aplicación de las
normas legales que integran nuestro ordenamiento jurídico .

'

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación al derecho
a la seguridad jurídica, establece que este "(. . . ) se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes. ".
Esta Corte ha señalado sobre el derecho a la seguridad jurídica que " ( . . . ) constituye
el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana respecto de las actuaciones de
los poderes públicos, pues brinda a las personas certeza de que la aplicación
normativa se realizará acorde a la Constitución y que las normas aplicables al caso
concreto han sido determinadas previamente, son claras y públicas, y aplicadas
únicamente por autoridad competente. Solo de esta manera se logra conformar una
certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos
lineamientos que garantizan el acceso a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses (. . .)7. "

'

De tal forma, la seguridad jurídica representa la certeza del cumplimiento de normas
claras y públicas contenidas en el ordenamiento jurídico , las mismas que deben ser
aplicadas por la autoridad competente en concordancia con la Constitución de la
República, constituyéndose tal garantía en un mecanismo de defensa que asegura
un trato igual de todos los ciudadanos ante la misma, frente a los posibles abusos
de los órganos del Estado .
La citada garantía tiene relación con el cumplimiento de los mandatos
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera
supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano,

\

Corte ConsUWdonal del Ewado,, Sentenda N" 1 2 1- 13-SEP-CC, caso N" 0586-1 1 - E P .
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generando certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, del
resto de normas que formen parte del ordenamiento jurídico del país.8
En ese sentido , el Estado, como ente regulador de las relaciones en sociedad, no solo
establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio
tiene la obligación de brindar "seguridad jurídica" al ejercer su poder estatal. La
citada garantía debe otorgarse por el estado al individuo, para que su integridad,
bienes y derechos no sean transgredidos, y si esto llegara a producirse, le sean
restaurados a través de la normativa constitucional y legal existente aplicada por las
autoridades competentes; en resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene
el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por
procedimientos regulares y conductos establecidos previamente, mediante el respeto
a la Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas
por autoridades competentes.
Al respecto , es preciso señalar que una de las formas de garantizar el derecho a la
seguridad jurídica y por ende garantizar el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes es el principio de legalidad, así lo sostuvo la Corte
Constitucional, para el periodo de transición, en la sentencia N. o O 1 5- 1 0-SEP-CC al
manifestar que:

"Las Constituciones de nuestros países garantizan la seguridad jurídica a través de
algunas concreciones como: el principio de la legalidad, la publicidad de las normas,
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales (. . . )". 9
El citado principio se encuentra establecido en e l artículo 226 de l a Constitución de
la República, que prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la ley (. . . ) ".
Así, sobre la relevancia que tiene este derecho en el ordenamiento jurídico y en los
procesos judiciales, en la sentencia N. o 1 53- 1 4-SEP-CC, dictada dentro del caso N. o
1 540- 1 3-EP, esta Corte expuso lo siguiente:

8

Corte Constit ucional del Ecuador, sentencia N . " 0016-13-SE P-CC, caso N . 0 1000-12-EP

9

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N . º 015-10-SEP-CC, Caso N.º 0135-09-EP.
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(. . . } El derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza la
previsibilidad del derecho, a través del respeto a la Constitución de la
República como la norma suprema que rige todo el ordenamiento jurídico, así
como también mediante la aplicación de la normativa correspondiente a cada
hecho concreto. De esta forma, este derecho es de fundamental importancia
dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, puesto que tiene
una doble función, por un lado establecerse como una obligación de toda
autoridad competente y por otro, como un derecho de todas las personas, que
puede ser exigido en cualquier momento y dentro de todo ámbito. (. . . ) ".
"

En aplicación del mismo, la Corte Constitucional debe identificar en el presente

'

problema jurídico , si el derecho a la seguridad jurídica se transgredió por las
autoridades jurisdiccionales, al resolver las controversias sometidas a su
conocimiento, siendo su obligación la de observar la normativa vigente aplicable al
caso concreto .
En ese sentido , la accionante , en relación a la resolución impugnada, cuestionó los
argumentos vertidos por los jueces de la sala como sustento para desechar la
apelación a la negativa de declaratoria de nulidad de laudo arbitral, respecto a la
causal de falta de competencia del tribunal arbitral para conocer y resolver la
demanda arbitral, una vez que los jueces consideraron que no se subsume a las
causas de nulidad del laudo arbitral establecidas en el artículo 3 1 de la Ley de
Arbitraje y Mediación; y, que no puede considerarse a la falta de competencia como
un componente que implique carencia de motivación; por tanto , baj o los citados
argumentos negó el recurso de apelación presentado.
En este punto , es preciso hacer referencia nuevamente a la naturaleza del caso

'

puesto en conocimiento de la Sala, esto es, un proceso de apelación a la decisión de
negar la demanda por acción de nulidad de laudo arbitral.
Como se mencionó previamente, en la acción de nulidad, y por tanto, en la apelación
a la misma, corresponde a los jueces de instancia y apelación el control judicial de
los laudos respecto a las causales establecidas taxativamente en el artículo 3 1 de la
Ley de Arbitraje y Mediación, limitándose a examinar la parte procedimental y
adjetiva del fallo , contenida en la norma citada que le otorga competencia para
revisar extraordinariamente un laudo, que de acuerdo a la ley es inapelable.

'

Con base en las norma citada, la sala debió analizar si las alegaciones presentadas
or el recurrente , se enmarcaban dentro de las causales señaladas expresamente
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por la ley, y, de enmarcarse dentro de estas, comprobar la veracidad de las mismas,
a fin de determinar si procedía la acción de nulidad de laudo arbitral presentada.
En lo referente a la problemática a ser resuelta, el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje
y Mediación establece el procedimiento y causales de nulidad de laudos arbitrales,
cuestión que debió haber sido analizada de modo central en la sentencia del tribunal
de apelación y su confrontación con las actuaciones procesales, no correspondiendo
extender su deliberación hacia otros aspectos distintos a los referidos en el artículo
anterior.
Es así que esta Corte Constitucional considera necesario recordar que los derechos
y principios constitucionales deben ser invocados bajo el entendido de una
Constitución que al ser altamente garantista debe procurar el mejor y más efectivo
ejercicio de los derechos constitucionales en un contexto técnico , integral y que
observe de modo objetivo las cuestiones controvertidas para cada caso , una vez que
los jueces, respetando la Constitución , deben ceñirse al ámbito de sus competencias.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente analizar los argumentos señalados por la
accionante respecto a las vulneraciones constitucionales producto de la decisión
judicial analizada a fin de determinar si existió vulneración al derecho constitucional
a la seguridad jurídica.
La decisión analizada, respecto a la causal de carencia de motivación del laudo
arbitral, concemiente a la incompetencia del tribunal arbitral para resolver el
proceso , mencionó , en el numeral segundo lo siguiente:

"SEGUNDO: Los recurrentes, como primer fundamento de su acción de nulidad
del laudo, invocan falta de motivación y como parte de esta aducen la falta de
competencia del tribunal arbitral para conocer y resolver la demanda arbitral.
(. . . ) Las causas de nulidad del laudo arbitral están determinadas
taxativamente en el artículo 3 1 de La Ley de Arbitraje y Mediación y la
invocada por el recurrente no se subsume a la casuística de la disposición
legal invocada; sin embargo constituyendo una garantía del debido proceso
(Art. 76 No. 7 letra l) de la Constitución de la República) la motivación de los
fallos es preciso considerar que según lo que la propia disposición
constitucional determina lo que es la motivación, mal puede considerarse a la
falta de competencia como un componente de ésta. (. . . ) ".
La legitimada activa, dentro de la demanda de acción extraordinaria de protección,
impugnó el referido argumento , alegando que vulneró sus derechos constitucionales
de la siguiente forma:
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"(. . . )Sin per
juicio de la motivación como garantía constitucional, la Sala
realmente no examina si tal motivación existió en relación a la competencia
declarada por los árbitros, sino que simplemente y de manera sorprendente se
limita a señalar que la falta de competencia mal puede estar inmersa en la
motivación y concluye sin mayor análisis que el laudo cumple con las exigencias
de la motivación; lo cual revela la errada motivación respecto de la
incompetencia alegada nunca fue realmente examinada para asegurar el
cumplimiento de la garantía de la motivación, que a su vez conlleva a que, en
efecto, la incompetencia que también se encuentra recogida en el literal k) del
numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, esto es, a ser juzgado por juez
competente, tampoco sea garantizada por la Sala que conoció la apelación. ( . ) "

.. .

A partir de los argumentos previamente referidos, corresponde a esta Corte
determinar si la Sala, dentro del marco de sus competencias, inobservó la normativa
vigente aplicable al caso concreto , correspondiente a la acción de nulidad de laudo
arbitral.
Del texto transcrito, mediante el cual la sala resolvió el pedido de nulidad del laudo
arbitral por carencia de motivación del tribunal arbitral al determinar que eran
competentes para conocer y resolver sobre la demanda arbitral presentada,
estableció como argumentos los siguientes: 1 ) Que la falta de competencia del
tribunal arbitral para conocer y resolver la demanda arbitral consagrada
constitucionalmente, no se subsume a las causas de nulidad del laudo arbitral
establecidas en el art. 3 1 de la Ley de Arbitraj e y Mediación; 2) Que no puede
considerarse a la falta de competencia como un componente que implique carencia
de motivación.
En relación al primer argumento , esta Corte, basándose en los argumentos
previamente referidos respecto a la naturaleza de la acción de nulidad de laudo
arbitral, debe reiterar que la acción presentada, por su carácter procedimental
especial , debe versar sobre las causales legales señaladas en el artículo 3 1 de la Ley
de Arbitraje y Mediación, que son las siguientes: "a) No se haya citado legalmente con
la demanda y el juicio se ha seguido y terminado en rebeldía. Será preciso que la falta
de citación haya impedido que el demandado deduzca sus excepciones o haga valer

sus derechos y, además, que el demandado reclame por tal omisión al tiempo de
intervenir en la controversia; b) No se haya notificado a una de las partes con las
providencias del tribunal y este hecho impida o limite el derecho de defensa de la parte;
e) Cuando no se hubiere convocado, no se hubiere notificado la convocatoria, o luego
de convocada no se hubiere practicado las pruebas, a pesar de la existencia de hechos

�
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que deban justificarse; d) El laudo se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o
conceda más allá de lo reclamado; o, e) Cuando se hayan violado los procedimientos
previstos por esta Ley o por las partes para designar árbitros o constituir el tribunal
arbitral. ".
En referencia a este argumento, La Corte Suprema de Justicia, en precedente
jurisprudencial determinó lo siguiente :

(. . . ) 3.3. La mencionada norma de la Ley de Arbitraje y Mediación preveía
entonces y prevé ahora las causales para intentar la acción de nulidad del
laudo, relativas, únicamente, a vicios de procedimiento en el arbitraje y al de
extra petita (cuando se deciden puntos que no fueron materia del litigio
arbitral) o ultra petita (cuando se resuelve más de lo pedido) en el laudo; la
existencia de los vicios del procedimiento, al igual que del vicio extra o ultra
petita que se denuncien en el respectivo libelo de nulidad de laudo arbitral,
puede y debe ser constatada por el fuzgador (una de las Salas de la respectiva
Corte Superior -antes- y el Presidente de la respectiva Corte Superior -ahora)
directamente en el proceso arbitral que le es remitido por el tribunal arbitral. 
(. . . ) Vale la pena volver a señalar que no corresponde a esta Sala, atenta la
naturaleza de la acción de nulidad de laudo recogida en las causales
constantes en el Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, analizar si el
Tribunal arbitral hizo bien o mal en acoger los principios y las bases legales
que fundamentaron su decisión, porgue dicha acción de nulidad de laudo no
comporta un recurso de alzada contra la resolución arbitral adoptada (. . . )
Sobre que la cláusula compromisoria no admitía que el Tribunal arbitral fallará
sobre la terminación del acuerdo operativo, esta Sala considera que ese es un
asunto de competencia del Tribunal arbitral que nada tiene que ver con las
causales de la acción de nulidad de laudo arbitral previstas en el Art. 3 1 de la
Ley de Arbitraje y Mediación que, como se ha dicho, se refieren a determinados
vicios del procedimiento arbitral y al eventual carácter extra o ultra petita del
laudo arbitral. Además, cabe recordar que de conformidad con el Art. 22 de la
Ley de Arbitraje y Mediación, el Tribunal arbitral es el único competente para
decidir su competencia sobre el asunto que se le somete a resolución, decisión
que tuvo lugar en la audiencia de sustanciación, dentro del procedimiento
arbitral {fs. 6 1 4 a 620}, debiéndose anotar que la terminación del acuerdo
operativo sí fue parte de la reconvención presentada por PACIFICTEL S. A. {fs.
1 54) por lo que es imprecisa la afirmación que en sentido contrario realiza la
"
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parte actora en su libelo de nulidad de laudo arbitral. -"W. (El subrayado es
nuestro).
El referido razonamiento , fue reconocido posteriormente por la actual Corte Nacional
de Justicia, que en sentencia señaló lo siguiente :

(. . . ) La Sala advierte que las causales taxativas de nulidad de laudo arbitral,
contempladas en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, son de
omisión de solemnidades y formalidades que no requieren sino el examen del
proceso arbitral por parte del Presidente de la Corte Provincial, para su
constatación; y, por ello en la ley se ha previsto para la acción de nulidad de
laudo arbitral un trámite sumario especial, cuestión que es reconocida en la
Introducción a la Codificación de la Ley de A rbitraje y Mediación publicada en
el Registro Oficial 4 1 7 de 1 4 de diciembre del 2006, en la que, la Comisión de
Legislación y Codificación del Congreso Nacional, en referencia a las reformas
introducidas al artículo 3 1 , manifiesta: "se sustituyen los incisos segundo y
séptimo por un solo inciso relacionado a la interposición del recurso de nulidad
respecto del laudo arbitral y su procedimiento. . . " ( } 1 1 ". (El subrayado es
nuestro).
"

'

. . .

De los precedentes jurisprudenciales previamente citados, se evidencia la línea

'

interpretativa mantenida en el tiempo de la anterior Corte Suprema de Justicia y la
actual Corte Nacional de Justicia, respecto a la naturaleza de la acción de nulidad
del laudo, al establecer que las causales taxativas establecidas en el artículo 3 1 de
la Ley de Arbitraje y Mediación, correspondientes a vicios del procedimiento al igual
que vicios extra y ultra petita, no requieren sino el examen o constatación del proceso
arbitral para su comprobación.
En virtud de lo anterior, una vez que el argumento en relación con la falta de
competencia del tribunal arbitral, no se encuentra entre las causales procesales
taxativamente determinadas previamente, la sala, al no estar facultada para revisar

10

Sentencia d e la Segunda Sala de lo Civil y Merca ntil d e la Corte Su prema d e J u sticia del Ecuador, dentro del

j u icio No. 1 13-2006 E R, expediente de Casación 242, Registro Oficial Suplemento 542 de 06 de m a rzo del 2009.
11

c\\

Sentencia de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia d e l a Corte Nacional d e J u sticia del Ecuador, dentro del

j u icio No. 139-2009, expediente d e Casación 539, pu blicada en el Registro Oficial Su plemento 344 del 04 de
o ctub<e d e 2012.
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alegaciones que no se enmarquen dentro de las mismas, debió determinar con
claridad la imposibilidad de examinar cuestiones fuera de sus competencias.
Es menester señalar que el análisis de la motivación respecto a causales que no se
encuentran dentro de las competencias de revisión de la Sala, implicaría conocer
sobre aspectos de fondo del procedimiento arbitral fuera de sus facultades, lo cual
vulneraría el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 , al
incumplirse lo establecido en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación; y el
derecho al debido proceso , respecto a los numerales 1 y 7 literales k y 1 , por no
garantizarse el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, por ser un juez
incompetente para conocer sobre causales distintas a las legalmente establecidas y
carecer el análisis realizado de motivación.
El derecho del debido proceso en la garantía de la motivación de las decisiones de
los poderes públicos, consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal 1) , no implica
como señala la accionante, que los tribunales revisen cuestiones que se encuentren
fuera de sus competencias, sino que dentro de las mismas analicen la motivación de
los argumentos que de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales están
permitidos de realizar; en el presente caso , la acción de nulidad no es el mecanismo
que permite examinar cuestiones fuera de las referidas en el artículo 3 1 de la Ley de
Arbitraje y Mediación, por lo cual, esta Corte, para el Control Constitucional de los
laudos arbitrales, faculta a las partes, como se señaló anteriormentel 2 , a presentar
la acción extraordinaria de protección contra laudos arbitrales que vulneren
derechos constitucionales, al no ser la acción de nulidad de laudo arbitral el
mecanismo eficaz e idóneo para examinar transgresiones constitucionales que no se
encuadren en las causales legales sujetas a su revisión.
En función de lo anterior, respecto al caso concreto, el tribunal correspondiente, al
establecer en un principio que las causas de nulidad se encuentran determinadas
taxativamente en el artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación y la señalada por
la recurrente no se subsume en la casuística de la disposición legal invocada,
cumplió con la normativa vigente aplicable al caso concreto , una vez que analizó la
causal requerida y, por no enmarcarse en las pertinentes a la acción revisada, no
procedió a examinar por encontrarse fuera de sus competencias.
La referida argumentación fue contradicha posteriormente por el mismo tribunal, al
establecer que según la propia disposición constitucional referente a la motivación,
12
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consagrada en el artículo 76, numeral 7 literal l, no puede considerarse a la falta de
competencia como un componente que implique carencia de motivación; en ese
sentido, se evidencia que a través del argumento citado, el tribunal, contraría el
razonamiento mencionado en el párrafo anterior, una vez que examina la causal de
incompetencia del tribunal arbitral por no existir motivación en el laudo arbitral,
cuestión que como se estableció previamente, no correspondía a los jueces revisar
por encontrarse fuera de sus competencias, inobservando lo establecido en el
artículo 3 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación.
En conclusión, en relación a la revisión sobre la pertinencia de las normas
constitucionales y legales utilizadas u omitidas como fundamento de la decisión
judicial impugnada, concemientes a la revisión de la causal de incompetencia del
tribunal arbitral y la inexistencia de motivación de la misma en el laudo arbitral
analizado , es verificable que las mismas no responden a la naturaleza de la causa a
ser resuelta.
Por las consideraciones que anteceden, esta Corte concluye que la sentencia
expedida el 30 de abril de 20 1 2 , por los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al negar el recurso de
apelación y confirmar la sentencia dictada por el la Presidenta de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, vulneró el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el
articulo 82 de la Constitución de la República.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto , administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente:

SENTENCIA

l.

Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica,
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2.

Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
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3.

Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1.

Dejar sin efecto la sentencia dictada el 3 0 de abril de 20 1 2 , por los
jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, dentro del recurso de apelación signado con
el N . o 826-20 1 1 -RO , y posteriores actuaciones como consecuencia de
la misma.

3.2.

Retrotraer el proceso el N.o 826-20 1 1 -RO , hasta el momento en que se
planteó la apelación, a fin de que se proceda a sortear nuevamente a
una de las Salas de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que
conozca el recurso de apelación a la acción de nulidad planteado en
contra del laudo arbitral, resolviendo en sentencia lo que corresponda
en el marco del procedimiento y normativa previstos en la Ley de
Arbitraje y Mediación para la nulidad de laudos arbitrales, en
observancia de lo determinado en la presente decisión.

4.

Notifíquese, publíquese y cúmplase .

(\

p l�vii\,IA o �vv� ��

Drl Tatiana Ordeñana Sierra
JUEZA CONSTITUCIONAL
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintiocho y
veintinueve y días del mes de octubre y once días del mes de noviembre de dos
mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia de 1 6 de septiembre
del 20 1 5 , a los señores Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento en la casilla constitucional 036, así como también
en la casilla judicial 1233; a la Directora de Asuntos Internacionales y Arbitraj e
de la Procuraduría General del Estado en la casilla constitucional 0 1 8, así como
también en la casilla judicial 1226 y a través del correo electrónico:
cgaybor@pge.gob.ec;
bgomez@pge.gob.ec;
falbuja@pge.gob.ec;
y
gosejo@pge.gob.ec; a Leonardo Báez Vera, procurador común del Consorcio
BIGDIG S .A . en la casilla constitucional 280, así como también en la casilla
judicial 575; y a los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia mediante oficio 4541-CCE-SG-NOT-2015, a quien
se devuelve el expediente 45 8-20 1 2 ; jueces de la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha mediante oficio 4542CCE-SG-NOT-20 1 5 , presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
mediante oficio 4543-CCE-SG-NOT-20 1 5 y Directora del Centro de Mediación
y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito mediante oficio 4544CCE-SG-NOT-20 1 5
; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo
certifico.-
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Quito D. M., 27 de octubre del 20 1 5
Oficio 4543-CCE-SG-NOT-20 1 5

Señor

PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 3021 5-SEP-CC de 1 6 de septiembre del 20 1 5 , emitida
dentro de la acción de
extraordinaria de protección 0880- 1 3 -EP, presentada por Cristina González
Camacho procuradora judicial del gerente general y representante legal de la
empresa Pública Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Quito,
referente a la causa 042-20 1 1 .

Atentamente,

J

/
/

hamorro
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Quito D. M., 27 de octubre del 20 1 5
Oficio 4544-CCE-SG-NOT-20 1 5

Señor

DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 302dentro de la acción de
1 5-SEP-CC de 1 6 de septiembre del 20 1 5 , emitida
extraordinaria de protección 0880- 1 3 -EP, presentada por Cristina González
Camacho procuradora judicial del gerente general y representante legal de la
empresa Pública Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Quito,
referente al proceso arbitral 00 1 0-2009.

Atentamente,

'
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Quito D. M., 9 de noviembre del 20 1 5
Oficio 45 80-CCE-SG-NOT-20 1 5
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Quito D. M., 27 de octubre del 20 1 5
Oficio 4543 -CCE-SG-NOT-20 1 5

Señor

PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 302dentro de la acción de
1 5-SEP-CC de 1 6 de septiembre del 20 1 5 , emitida
extraordinaria de protección 0880- 1 3 -EP, presentada por Cristina González
Camacho procuradora judicial del gerente general y representante legal de la
empresa Pública Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Quito,
referente a la causa 042-20 1 1 .

Atentamente,

/�
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·"-_
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Quito D. M., 27 de octubre del 20 1 5
Oficio 4542-CCE-SG-NOT-20 1 5

Señores

JUECES DE LA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 302dentro de la acción de
1 5-SEP-CC de 1 6 de septiembre del 20 1 5 , emitida
extraordinaria de protección 0880- 1 3 -EP, presentada por Cristina González
Camacho procuradora j udicial del gerente general y representante legal de la
empresa Pública Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Quito,
referente al recurso de apelación 826-20 1 1 -RO.

Atentamente,
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