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INTRODUCCION 

DELIMITACION DEL  PROBLEMA.-   

El propósito planteado en la presente investigación es  sobre  el  “Tramite de la 

Acción de Nulidad del Laudo Arbitral ante el Presidente de la Corte”, a través del 

problema siguiente:¿ Se sigue correctamente el proceso judicial de la acción de nulidad, por 

parte de los operadores de justicia (Presidente de la Corte, Ministros de la Corte Provinciales, 

Ministros de la Corte Nacional de Justicia,  Corte  Constitucional), con la finalidad de 

garantizar el debido proceso y la tutela efectiva que nos  otorga  nuestra  Suprema  Ley? 

FORMULACION DEL PROBLEMA.-  

 La  actual  Ley  Suprema,  en  su  artículo 190,   reconoce  como medio  alternativos 

y   solución  de  conflictos al  Arbitraje  y Mediación, y con la  vigencia del   Código  General  

de  Procesos (COGEP) desde el 22 de mayo del   2016 , se obtiene  una  agilidad  procesal  en 

cumplir  los  acuerdos emitidos  en  una  mediación  o  en  un laudo,  ya  que estos  tienen  

efecto de  sentencia  ejecutoriada  y  de  cosa  juzgada. (Ecuador) 

El fallo dictado  en  ese  entonces  por la Primera  Sala  de lo  Civil   y  Mercantil  de 

la Corte  Suprema  de  Justicia, cuyas  partes  procesales  fueron en ese  entonces 

PACIFITEL  CONTRA NEDETEL, de  fecha  27 de  agosto de  2007,  proceso arbitral  que  

tuvo su  tramitación  en  un centro  de  Mediación  y  Arbitraje  en  la  ciudad  de  Guayaquil, 

siendo  su parte  esencial  por mayoría  de  votos  la  declaración de  nulidad  de lo  actuado 

por  el  Presidente  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Guayaquil,  hoy  identificada  

como Corte  Provincial y un voto salvado, cuyo  fallo  se indica  en  el  desarrollo  de  este  

tema  de investigación. 
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Nuestra  Constitución que en  su  artículo 1,  nos  hace  conocer  que   nuestro País es 

un Estado  Constitucional  de  derechos y justicia, por  lo tanto se  garantiza el  derecho  

constitucional  de  la  tutela  efectiva  judicial bajo el  derecho al  debido  proceso en  el  que 

se   determinen derechos y  obligaciones de cualquier orden,  cuyas  garantías  se  encuentran 

identificadas  en  el artículo 76 . (Ecuador) 

JUSTIFICACION 

En el desarrollo  del  tema  entraremos  a  conocer si los Magistrados que   integraron 

la  Sala  que  dictaron  la  resolución tenían competencia para declarar la  nulidad  de  lo  

actuado por el  Presidente  de la  Corte  Superior  de Justicia   de   Guayaquil. Y  si los  fallos  

dictados por  la  Corte  Constitucional,  se viola   la  garantía  constitucional  del   debido 

proceso. 

OBJETO DEL ESTUDIO.-  

La presente investigación parte del hecho en que todo Estado  Constitucional del 

Derecho y Justicia, (Art. 1), determinado en nuestra Constitución, que se ubica en el 

denominado garantismo  constitucional por medio del cual se garantizan los derechos a las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.  Nuestra Máxima Ley    en  el  

artículo 10  reconoce  como  titulares  del  derecho y constante en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano, lo que con lleva a evitar los 

procedimientos contrarios a las garantías judiciales invocadas en el “Pacto de los Derechos 

Civiles y Políticos de 1966”  y ratificados en 1976 por las Naciones Unidas, en relación con 

los Instrumentos regionales o “Pacto de San José de Costa Rica de 1969”,  que guardan 

armonía con los principios de la tutela efectiva, del debido proceso y la seguridad jurídica, 

además de los principios de la  tutela  judicial  en la  que  entra la  facultad  que   se le otorga  
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a   los Jueces  para  que apliquen  el  debido  proceso, que guardan relación con el Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP) y la Ley de Arbitraje y Mediación, de tal manera 

que formulemos el problema a partir de la siguiente pregunta: Se aplican correctamente por 

parte de los Operadores de Justicia, el procedimiento a seguirse en una acción de 

nulidad del  laudo arbitral. (Ecuador) 

 CAMPO DE ACCION O INVESTIGACION.-  

La investigación tiene fundamentación legal a partir de la normativa constante a nivel 

interno o nacional en la Constitución de la República del Ecuador, Código  de Procedimiento 

Civil, Código Orgánico General de Procesos y Ley de Arbitraje y Mediación y  la  

jurisprudencia  dictada  por  la  Corte  Constitucional  y Corte  Nacional  de  Justicia, en 

relación con el tema  que  se investigando y  conocer con  exactitud  la normativa procesal 

que se tiene que aplicar en un proceso de nulidad de un laudo arbitral que forma parte de los 

convenios internacionales en la que se permite que las partes se acojan a este medio 

alternativo. 

 OBJETIVO  GENERAL.-  

La investigación tiene como objetivo primordial establecer o determinar si se cumplen 

o no con todas la prerrogativas que la ley exige y requiere de las autoridades responsables de 

dictaminar o ejecutar una acción judicial o administrativa según fuera el caso es decir 

establecer o determinar la aplicabilidad del procedimiento a seguirse cuando se plantea la 

acción de nulidad de un laudo por los operadores de Justicia Ecuador. 
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 OBJETIVOS    ESPECÍFICOS.-  

 Analizar los preceptos jurídicos de la Constitución de la Republica del 

2008, en lo referente a la Mediación y Arbitraje. 

 Verificar si se está siguiendo un tratamiento procesal adecuado cuando 

se plantea la acción de nulidad ante el tribunal de arbitraje y después  se lo traslade a la 

justicia ordinaria. 

 Establecer las consecuencias jurídicas que genera un procedimiento 

alejado de lo esencial de lo que es la mediación y arbitraje en la que las partes huyen 

del sistema caduco de la justicia  ordinaria para acogerse a este sistema alternativo que  

garantiza la Ley Suprema. 

NOVEDAD  CIENTÍFICA.-  

Toda investigación parte de una temática la cual forma parte integrante de la realidad 

objetiva en que se desarrolla el ordenamiento jurídico de un Estado, de una nación o de un 

país, por tanto, la presente tesis de investigación se encuentra inmersa no solo en esta 

formalidad que la de la temática “Tramite de la Acción de Nulidad del Laudo Arbitral ante el 

Presidente de la Corte”, sino en el objeto de la investigación, en el marco, teórico, conceptual, 

social, filosófico,  científico  y  buscar  el proceso  adecuado. 
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CAPÍTULO I 

  MARCO  TEÓRICO 

1.1-  TEORIAS GENERALES.-  

El tema de  investigación  va  enfocado  hacia  el trámite  a  seguir  cuando  una de  las  

partes  solicita  la  nulidad  del laudo amparado en el inciso  segundo del  artículo 31 de la 

Ley de Arbitraje y Mediación, que  expresa que  cualquiera  de las  partes que intervinieron 

en el  conflicto podrán   intentar la  acción  de nulidad del laudo   arbitral  basado en  las  

causales que las identifico: (Fallo emitido caso NEDETEL S.A. conta PAACIFITEL S.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. 

 No  se  haya  notificado  a  una de las partes con las  providencias  del  tribunal 

y éste  hecho  impida  o limite  el derecho de  defensa de la  parte; 

 Cuando no  se  hubiere  convocado, no  se hubiere notificado a la 

convocatoria, o luego de  convocada no se hubiere  practicado las  pruebas, a 

pesar  de  la existencia  de hechos que  deban   justificarse;  

 El  laudo  se  refiera a  cuestiones  no  sometidas al arbitraje o  conceda  más  

allá  de lo reclamado; y, 

 Cuando  se hayan violado los  procedimientos  previstos por  esta  Ley o por 

las  partes   para designar árbitros o constituir  el  Tribunal  arbitral.  
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El proceso de  acción de  nulidad  del laudo arbitral comienza con la presentación de 

la  demanda  en el término de diez   días después de  haberse ejecutoriado el laudo,   ante  el 

árbitro o tribunal Arbitral que lo dictó, quienes en un término  de tres  días remitirán  lo 

actuado ante el respectivo Presidente  de la  Corte Provincial,  quien en un término  de treinta  

días  contados desde la  fecha  que  avocó  conocimiento lo resolverá.  

Nótese, que  el  segundo  inciso  del  artículo 31, nos  indica tres cosas: La primera,   

quien  la  presenta, la  segunda, quien la  tramita; y la  tercera;  el tiempo  en que  debe ser  

sentenciado, PERO  NO ESTABLECE  EL TIPO DE  PROCESO QUE DEBE  

SEGUIRSE,  ante  este    vacío o  falta  de claridad  procesal es lo que  da  motivo para  

acudir  y  poner  en  acción  la garantía  constitucional  del  debido  proceso,  el  derecho  a  la  

defensa y el  de recurrir  el  fallo o  resolución en la  que  se  decida  sobre  derechos. 

Con  este  procedimiento  se  venía   manejando el  trámite  judicial  referente a la 

nulidad  del laudo, hasta que la ex – Corte  Suprema  de  Justicia,  dictó  un  fallo proveniente  

de un recurso de  hecho dentro  del juicio # 13 -  2006,  que fue presentado por PACIFITEL 

S.A., hoy  Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones, quien a  su vez, interpuso  una  acción 

de  nulidad  del laudo arbitral dictado por el Tribunal  Arbitral de  la  Cámara  de  Comercio 

de  Guayaquil  como resultado de una  demanda  que presentó en  dicha  Cámara  la  

compañía Negocios  y  Telefonía  NEDETEL S.A. 

Acción de  nulidad del laudo  arbitral que  la hizo fundamentada en lo que  establecen 

los literales  d) y e)   del artículo  31  de la  Ley de Arbitraje y  Mediación; esto es,  que el  

laudo  se  refiera  a cuestiones  no  sometidas  al arbitraje o  conceda más  allá  de  lo  

reclamado; o  cuando se  hayan  violado  los procedimientos previstos por la ley o por las  

partes  designar árbitros o constituir el  Tribunal  Arbitral. (Mediación) 
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Respecto  a  estas  causales, PACIFITEL S.A., (CNT)  sostuvo que la  Compañía de 

Negocios y  Telefonía NEDETEL S.A., en su  demanda  omitió fijar de  manera  exacta  

una  cuantía,  señalando  únicamente “ SU MONTO SERÁ  PROBADO DURANTE LA  

ETAPA   RESPECTIVA  DE  ARBITRAJE”, no   obstante  que  en la  misma  demanda se  

fija una cuantía,  al señalar  que  esta, “no es inferior a la  suma de  dieciséis  millones 

setecientos  treinta y seis mil  dólares  de los  Estados  Unidos   de  Norte  América”. En 

este  punto  el  Presidente  de la  Corte, expresó  que    no le  corresponde pronunciarse  

dentro de los límites de  su competencia sobre  aspectos  de   fondo  como sería la fijación de 

la  cuantía; por  lo tanto  carece  de fundamento legal la  causa invocada y por  lo  mismo se 

la  rechaza.  

La  accionante también alegó  que los  árbitros  acuden ilegalmente   a la  

aplicación  de  la  equidad tratándose  de  un arbitraje  en derecho, la  Presidencia se  

pronunció que  en  cuanto a  que  el Tribunal de Arbitraje  ha recurrido  a la equidad  de un 

arbitraje pactado en  derecho, tampoco  puede  considerarse  como motivo  de nulidad, por lo 

que, en mérito  a las  consideraciones  que  proceden el  Presidente   de la  Honorable  Corte  

Superior  de  Justicia  de Guayaquil, (Hoy, Corte  Provincial),  ADMINISTRANDO  

JUSTICIA  EN  NOMBRE DE LA  REPÚBLICA  Y  POR  AUTORIDAD  DE LA LEY, 

declaró  sin lugar  la  acción  de  nulidad incoada  por  PACIFITEL S.A.. 

Ante  esta repuesta, PACIFITEL  S.A. por medio  de  sus  abogados presenta  un 

Recurso  de  Casación, citando las normas    de  derecho infringidas,  violación  en el trámite  

procesal y requisitos o  solemnidades  del procedimiento omitidas. Ante  este  petitorio, el  

señor  Presidente le  responde que  el  Artículo  2  de la Ley de  Casación ( Hoy,   derogada 

de  acuerdo  a la  segunda  disposición  derogatoria  del  Código  Orgánico  General  de 

Procesos),   establecía  que  el  Recurso  de  Casación  procede  contra  las sentencias  y  



 

8 

autos  que pongan fin a los procesos  de  conocimientos, dictados por las  Cortes  Superiores, 

por los  Tribunales Distritales   de lo  Fiscal  y  de lo Contencioso  Administrativo. (Fallo 

emitido caso NEDETEL S.A. conta PAACIFITEL S.A.) 

Esta  mismas  disposiciones  las aplica  el  Código  General  de  Procesos (COGEP) en  

su primer inciso  del artículo 266,  sólo cambia a  Corte  Provincial  de Justicia.  El  sistema  

arbitral como lo  define la  propia  ley, es un mecanismo  alternativo de solución de conflictos  

al cual las partes se someten por  mutuo  acuerdo. 

 El convenio arbitral,  que  obliga a las  partes a  acatar el laudo  que  se  expide, 

impide  someter el caso  a la  justicia  ordinaria, por lo tanto,  de lo que se trata en la  acción  

de nulidad de un procedimiento  arbitral  es  examinar si en  el laudo dictado por un  

Tribunal Arbitral  se ha incumplido algunas de  las  formalidades  previstas  en la referida 

ley, y no pronunciarse  sobre el  fondo de la reclamación, lo que es materia  exclusiva  del 

Órgano Arbitral  al  que  voluntariamente  se han sometido las partes, por  lo  que  se negó el 

recurso por  improcedente. (Procesos) 

PACIFITEL S.A., ante  esta  negativa, interpone un  Recurso de  Hecho, el mismo que  

fue  concedido  por  el  Presidente.  La otra  parte, Negocios  y  Telefonía NEDETEL S.A., 

pidió su   revocatoria alegando que si  se  rechazó  el recurso de casación y que el  recurso de  

hecho existe para  procesos  ordinarios de conocimiento, y si las partes  acordaron  someter  

sus  diferencias  al ámbito  arbitral, no lo hicieron  para terminar  en la justicia  ordinaria y 

cita  fallos de triple  reiteración pronunciado por la  Corte Suprema  de  Justicia, en la  que  

indican  que  solo  cabe  Recurso de  Casación sobre procesos  que  son  de  conocimiento 

Cita: Sentencia  de  la  Corte  Suprema N.- 599 del  23  de octubre de  1997, publicada 

en el  Registro  Oficial N.- 227 del  2  de  enero  de  1998, que  en  su numeral  CUARTO, 
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dice:  “ Para  determinar  con mayor  certeza el alcance de la   frase “ procesos  de 

conocimiento”  es necesario  recurrir  a la historia  fidedigna  del establecimiento de  esta  

norma…por  tanto en el sistema  procesal ecuatoriano el recurso de   casación  está 

limitado  única  y exclusivamente  a las  sentencias y autos  que pongan fin a los procesos  

sustanciados  por las  vías ordinarias  y  verbales  sumarias”.  (Sentencia publicada en el 

Registro Oficial 227 el 2 de Enero de 1998, 1977) 

Otra  resolución de  la  Corte  Suprema N.- 520 – 98,  Juicio N.- 140 – 98, publicada  

en el Registro Oficial N.- 110  de  enero 18 de  1999, Pág. 10,  en la  que textualmente  se  

establece “…Por tanto,  la  mencionada  disposición  reformatoria  establece,  de manera  

clara, que el recurso  de  casación  solo procede  en los  procesos  de  “conocimiento”, 

respecto de la  sentencia  o  de  los  autos  indicados. (se Refiere al Recurso de Casacion, 

1999) 

En definitiva tal cosa ocurre  solamente en los  procesos de  conocimiento,  es decir, 

dentro de  nuestro sistema  procesal  civil, los  que se sustancian  por las  vías  ordinarias  y  

verbal  sumaria. El juez, negó por  improcedente la revocatoria que solicita dicho 

peticionario y estableció que  “  El  art. 9  de la  Ley  de Casación, refiriéndose  al recurso  de  

hecho, establece claramente que “interpuesto ante el Juez u Órgano Judicial  respectivo, este 

sin calificarlo elevará  todo  el expediente a la  Corte  Suprema  de  Justicia”.  El nuevo 

código procesal en el tercer  inciso  del   artículo   270  del   Código Orgánico General  de  

Procesos (COGEP), establece  que  “  Si  el proceso   se  eleva en  virtud de  recurso de 

hecho, se  examinará  si  el recurso de  casación fue  debidamente  interpuesto,  en cuyo caso 

concederá  el  recurso  de  casación”.  (Casación) (Procesos) 

Además, cita  que  la  Corte  Suprema de  Justicia,  en sus  fallos  cita  la opinión del 

tratadista Humberto Murcia  Ballén, que  señala  que el  recurso de  hecho  es un recurso 
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vertical de  queja contra el  Tribunal que  a  criterio del  quejoso, denegó  infundadamente el 

recurso de  casación,  constando  en un fallo que  se publica en el R.O. N.- 84 – 9 – XII – 98, 

la  siguiente  reflexión: por  eso la  ley procesal creó un remedio para  evitar esta  

contingencia que  es  llamado recurso  de  queja, por virtud  del cual  se  le permite  a la 

Corte que pueda  examinar las  razones que  el inferior haya  tenido para la denegación”. 

La sentencia de la Primera  Sala   de lo  Civil y  Mercantil de la  Corte  Suprema  de  

Justicia  sobre el  Recurso de  Hecho planteado por  PACIFITEL  S.A, en su segundo 

considerando del  fallo, expresa  que  el  inciso segundo  del  artículo 31 de la  Ley  de  

Arbitraje  y  Mediación, señala: “ 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 contados desde la  fecha  en que este  se ejecutorió”.  

Presentada la acción de nulidad, el árbitro o  tribunal  arbitral  dentro  del término  de  

tres días, remitirán el proceso al presidente  del  Corte  Superior  de  Justicia,  quien resolverá  

la  acción de nulidad dentro  de un término de treinta  días, contados desde la  fecha que  se 

avocó  conocimiento de la  causa.” Del texto del señalado, se  aprecia  que la  ley no establece 

un  procedimiento  específico para la  tramitación  de la  acción de nulidad. 

 Esta  falta  de   determinación del trámite  que  debe darse al proceso que  se  origina  

en la acción de   nulidad del  laudo arbitral, es   suplida  por el  artículo  59  de la 

Codificación  del  Código de Procedimiento  Civil que  señala: “ Toda  controversia  judicial  

que, según la ley, no tiene  un procedimiento especial  se ventilará  en juicio ordinario ( El  

artículo  289  del  COGEP, expresa que  se  tramitaran  por  el  procedimiento ordinario todas  

aquellas  pretensiones   que  no  tengan previsto un trámite especial,  para su  sustanciación).  
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Por lo tanto, al  haberse  violado el trámite  correspondiente  a la  naturaleza  del 

asunto  que  se juzga, violación que  ha influido en la decisión de la causa, y al  ser de dicha  

violación  una cuestión de  derecho público, que mira el orden público, de  oficio se  declara  

la nulidad de  todo lo  actuado a partir del  decreto  dictado por  el Presidente de la  Corte  

Superior  de  Justicia  de  Guayaquil. (Civil) (Procesos) 

La  Constitución de la  República del  Ecuador (1998), en su  artículo 1, establecía  

como uno de sus principios  fundamentales  que  el “Ecuador  es un  estado social   de  

derecho” (la  actual    Constitución   en su  artículo  1,  expresa que “ El  Ecuador  es un  

Estado  constitucional  de  derechos  y  justicia,  social..”), y  como tal  tiene  como “ el  más  

alto  deber” el de respetar lo  que  está  consignado en el  Art. 23, numeral 27 de  la  

Constitución, mediante   el cual  se garantiza el  “ derecho al debido proceso y  a  una justicia  

sin   dilaciones” ( En la   Ley  de  Leyes en vigencia  lo  encontramos  en el  artículo  76, 

identificado  como  las  garantías  básicas  al  debido  proceso). (Ecuador) 

 Entre las  garantías  básicas del  debido proceso que  garantizaba la  constitución  

derogada  y que  estamos  comentando, constaba  la  consignada en el numeral  1, parte  final 

del  artículo 24  de la  Constitución que  decía   “ Tampoco  se podrá juzgar  a  una persona  

sino conforme  a las  leyes  preexistentes, con observación del trámite  de cada  

procedimiento”,  esto  lo  ratificaba  el artículo  192  de  la  Carta  Magna, cuando dice: “El  

sistema procesal  será un medio  para la realización  de  la  justicia. (Ecuador)   

Hará  efectiva las  garantías   del  debido proceso  y velará por  el cumplimiento  de 

los  principios  de inmediación, celeridad  y eficiencia  en la  administración de justicia. No se  

sacrificará  la  justicia  por la  sola  omisión de formalidades  y  este  es el  criterio 

aplicado por  esta Primera  Sala  de  Casación    Civil en numerosos fallos y entre ellos  el 

publicado en la  G.J. N.- 13  de la  Serie XIII, pág. 2977 – 78.  
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En la  especie se observa que  PACIFITEL S.A., presenta  recurso de hecho para  ante  

la   Corte  Suprema  de  Justicia de  la  sentencia  dictada por el  señor Presidente  de  la  

Honorable  Corte  Superior de  Justicia  de  Guayaquil – Juez  de  Primera  instancia  dentro 

del  juicio de  acción de  nulidad del laudo arbitral propuesto por la  recurrente contra  la   

Compañía Negocios  y  Telefonía  NEDETEL   S.A. ante la negativa del  juez  de instancia   

de conceder el recurso de  casación.   

El  tratadista   Dr. Santiago Andrade, en la  Revista MASC – Ecuador – Edición N.- 1, 

de noviembre  2005, al analizar la procedencia de la  acción de nulidad  del laudo,  bajo el 

título “ La  Judicialización” del arbitraje  hace la  siguiente  reflexión:  “El Art. 31  de la Ley 

de  Arbitraje y Mediación,  señala  que se podrá interponer la  acción de  nulidad ante el 

respectivo  Presidente  de la  Corte  Superior  de Justicia en el término de  diez  días  contados 

desde la  fecha  en que  el laudo quede  ejecutoriado, lo  cual parece  suficiente, y el proceso  

se  remitirá dentro del término  de tres días, lo cual  de  la misma  manera parece  ser 

suficiente. (Andrade, 2005) 

El  Presidente de  la  Corte ha  de resolver  dentro del término  de treinta  días  

contados  desde la  fecha  que  avocó  conocimiento  de la   causa.  Ahora bien,  una vez  

citada la demandada, correrá el  término para  contestar  la misma, en la  cual  se  podrá 

alegar  hechos, los  que  han de probarse, para lo cual deberá concederse  término  de prueba  

debiendo  previamente  convocar  a junta de conciliación y se tiene   en cuenta  que la  ley no 

señala una vía especial, la  causa  deberá  sustanciarse por la  vía ordinaria, y  si se tiene  en 

cuenta los  problemas  de  calificación,  citación, acumulación  de  autos, término para 

contestar la  demanda, junta de  conciliación y prueba si es que se  alegan  hechos que deban 

probarse, los treinta  días fijados  en la ley puedan  resultar  insuficientes. 
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Una vez  expedida la sentencia, se  podrá interponer  el recurso  de apelación,  ya que 

el  mismo no está denegado y es conocido que,  cuando la  ley no deniega expresamente un  

recurso se lo entiende concedido ( Art. 321 CPC, 256 COGEP), el  cual será  conocido y 

resuelto por una de  las  sala  de  lo Civil y Mercantil  de la  misma  Corte Superior ( Art. 24  

de la Ley Orgánica de  la  Función Judicial), radicándose  la competencia por  sorteo.-  Una 

vez  dictada la  sentencia por la  Sala  de la  Corte  Superior, cabe  preguntar si procede  o no 

el recurso  de  casación  en un proceso en que la   Ley  no lo  establece. (Ecuador) 

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

Resulta por lo demás evidente, que nuestro marco legal, sirve para ser aplicado en 

toda la República del Ecuador y  el problema macro que tratamos de analizar y proponer 

algunas alternativas de posibles soluciones podrían ser aplicadas de igual forma en todo el 

país.  

El tema propuesto tiene relación con el debido proceso y la tutela  efectiva en general, 

así como en las garantías jurisdiccionales como lo es la Acción de Nulidad de Laudo, pero no 

podemos visualizar de una mejor forma, debido a que tenemos variedad de fallos  emitidos 

tanto por la Corte Nacional como la Corte Constitucional con  conceptos jurídicos procesales 

contradictorios, como  resultado este planteamiento del marco teórico legal, que estamos 

formulando, nos lleva comprender que la presente investigación que tomamos como 

referencia, es un indicativo para formular petitorios para que se cumpla con el principio del 

debido proceso y la tutela efectiva, que nos otorga nuestra Ley Suprema.  
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IMPORTANCIA  O PAPEL DE LA  JURISPRUDENCIA VINCULANTE  DE 

LA  CORTE   CONSTITUCIONAL  SOBRE  EL  TRÁMITE  DE  LA  ACCIÓN  DE 

LA  NULIDAD  DEL LAUDO  ARBITRAL  ANTE EL PRESIDENTE  DE  LA  

CORTE  

Al configurarse expresamente en la Constitución de la República del Ecuador, como 

principio de Aplicación inexcusable el de creatividad de constitución y en los tratados 

internacionales sobre la Mediación y Arbitraje, en la que se abre medios alternativos para la 

solución de conflictos para las persona naturales o jurídicas, a excepción  de una institución 

que pertenece al sector público de aquellas que se encuentran identificadas en el artículo 225 

de nuestra Ley Suprema se someten a la contratación pública y al arbitraje en derecho. 

(Ecuador) 

Dentro del conjunto de este novedoso sistema productor y garante de los derechos, 

posición privilegiada le corresponde a la Corte Constitucional por su calidad de jurisdicción 

de control constitucional y, sobre todo, por el papel que se le asigna como superior interprete 

de la norma suprema, (artículo 429). Cabría precisar quizás a esta altura que tal posición 

rectora no es de ninguna manera excluyente, a causa del propio carácter vinculante de la 

constitución para la actividad de los organismos de potestad y para la de las instituciones 

públicas, en los respectivos ámbitos en el que cada una de ellas desempeña sus competencias 

(artículo 426). (Ecuador) 

La constitución le confiere al máximo organismo de control la  atribución de crear 

precedentes interpretativos de entre las sentencias de la propia Corte Constitucional, con 

fuerza vinculante tanto horizontalmente en el sentido de razonamientos argumentativos que 

tiendan a convertirse en líneas jurisprudenciales cuanto verticalmente, como referencia 

obligatoria a la resolución de casos puestos en conocimientos de la jurisdicción ordinaria, y, 
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para las decisiones que deba adoptar la administración pública Artículo 436 numeral 6  de la  

Constitución; artículo 95 de  la  Ley Orgánica de Garantías  Jurisdiccionales y  Control  

Constitucional (LOGJCC). (Constitucional) 

Consecuentemente singular importancia adquieren las sentencias provenientes de la 

Corte Constitucional para el funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, 

en particular para la formación de los susodichos precedentes vinculantes y para contribuir a 

conformar una sólida jurisprudencia Constitucional que posibilite introducir una costumbre 

jurídica aplicable prospectivamente, respaldándose en la reiteración de soluciones judiciales 

apegadas a las disposiciones Constitucionales. 

1.3-  REFERENTES EMPIRICOS.- 

Antecedentes.-   La   compañía Negocios  y  telefonía NEDETEL S.A., ante  el    

Centro  de  Arbitraje y Conciliación  de la  Cámara  de  Comercio  de  Guayaquil.  El  

Tribunal    declaró  con  lugar  la demanda y por lo mismo resuelto  el  contrato  de  

asociación  para la prestación del  servicio de telecomunicaciones,  condenando  a  

PACIFITEL S.A. al  pago ,  por concepto  de indemnización de  perjuicios.  Daño  emergente 

y lucro  cesante. 

Sentencia  del  Presidente  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Guayaquil.-   

PACIFITEL,  interpuso  el recurso  de  nulidad  del   laudo ( 13 – 2006),  argumentando  que  

el  laudo arbitral se refiere  a   cuestiones no  sometidas  al  arbitraje,  que  los  árbitros 

acuden  ilegalmente   a la  aplicación  de  la  equidad  tratándose  de  un arbitraje en derecho y  

que   utilizan  métodos   de  depreciación  a  efectos  de  fijar  los  montos  de indemnización 

sin  que  ninguna  de las  partes  los  haya  pedido.   
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El  señor    Presidente,  como motivación  del   fallo,  expresa que  el  artículo    1561  

del  Código Civil,  establece  que  todo  contrato legalmente  celebrado  es  una  ley  para  los  

contratantes  y no puede  ser  invalidado sino por  consentimiento  mutuo o por  causas  

legales.  

En  cuanto  a que  el Tribunal  de  Arbitraje ha   acudido a la  equidad  de un  arbitraje  

pactado  en derecho, tampoco  puede  considerarse  motivo  de  nulidad;  y en lo  que  

respecta  al motivo  de  nulidad  contenido en el literal  d)  del  artículo 31  de la  Ley  de  

Arbitraje  y  Mediación  que  invoca  la  parte  accionante; es necesario  destacar  que  obra  

en  autos  el acta  de  audiencia en la  que  consta que las  partes  contratantes  reforman  la 

cláusula  compromisoria arbitral   del  Contrato  de  Asociación. En sentencia  dictada  en  

enero 15  del 2007,  declara  sin lugar  la  Acción  de  Nulidad incoada  por  PACIFITEL  

S.A. (Mediación) 

Recurso  de  Casación,   el representante  de  PACIFITEL, expresa que el  Recurso  

de  Casación  es interpuesto  contra  la  resolución  expedida  por  el  Presidente    de  la  

Honorable  Corte   Superior  de  Justicia  de   Guayaquil,  en la  cual  declara  sin lugar  la  

Acción de  Nulidad incoada. Por  otro lado, que  vía procedimental  es la   idónea  para  que  

se  tramite  la  acción de nulidad  ante  la  Corte  Superior.  La Ley  de Arbitraje  no lo  dice. 

Por  tanto ante  su  silencio  debemos  acudir  al   mandato  del  artículo  59 del    Código de  

Procedimiento  Civil  que indica  que   toda  controversia  judicial que,  según la  Ley,  no  

tiene  procedimiento  especial se  ventilará  en un juicio  ordinario. (Civil) 

 La  misma  que  tienen   carácter   especial  de  autónomo lo  argumenta  exponiendo 

que  el  tribunal de  Arbitraje ha  actuado  contra  leyes   expresas,  que  NEDETEL. omitió  

con la  determinación  de  fijar,  la   cosa,  cantidad o  hecho  que se  exige indicado  en el  

numeral 4  del  artículo  10  de la    Ley  de  Arbitraje,  que  el  Presidente  de la  Honorable  
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Corte  Superior  de  Justicia  de   Guayaquil,   al momento  de  resolver esta  nueva  acción  

de impugnación,  debió limitarse exclusivamente  a  confirmar  o  anular  el  laudo  arbitral. 

(Mediación) 

Negativa  del  Presidente  de la  Honorable Corte   Superior  de  Justicia  de  

Guayaquil  al  Recurso  de  Casación.- El  señor    Presidente   en la parte de  la motivación  

de  su  decreto,  expresa   que  el  sistema  arbitral  como lo  define la  propia   ley,  es un 

mecanismo  alternativo  de  solución  al  conflicto  al  cual las  partes   pueden  someter  de 

mutuo  acuerdo.    

El  convenio  arbitral,  que obliga a las  partes  a  acatar  el laudo  que  se  expida, 

impide  someter  el    caso  a la    justicia  ordinaria, por  lo tanto, de lo  que  se  trata   en la  

acción  de   nulidad  de un procedimiento  arbitral es   examinar  si  en el laudo dictado por un  

Tribunal  Arbitral  se ha incumplido  alguna  de las formalidades  previstas  en la referida  

ley, y no pronunciarse  sobre  el  fondo  de  la  reclamación, lo  que  es  materia   exclusiva    

del  órgano  Arbitral  al  que voluntariamente  se han sometido  las  partes.  En tal virtud, 

careciendo  de fundamento  el  recurso  de  casación que  interponen  el   representante legal  

de  PACIFITEL, se  niega    dicho  recurso por  improcedente.    

Recurso  de  Hecho.-  El  representante legal  de  PACIFITEL  S.A., ante  la   

negativa  de la  casación, interpone  un  Recurso  de  Hecho,  fundamentándolo  en  el  

artículo  9  de la  Ley de  casación;  por lo que,  habiéndoselo interpuesto  dentro  del  término  

legal lo concede y  dispone  que  se  eleven los  autos a  la  Corte  Suprema  de  Justicia. 

 El  representante  de NEDETEL S.A.,  solicita  revocar la   providencia en la   

que  se  concede  el  recurso  de  hecho,  alegando   que  el recurso  de   casación  está  

limitado única  y exclusivamente  a las  sentencias  y  autos que  pongan fin  a  los procesos  
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sustanciados  por las  vías  ordinarias  y  verbales    sumarias,  que  solamente procede  en  los 

procesos  de  conocimiento respecto  de  las  sentencias o  de los  autos indicados. 

Sentencia de la  Primera  Sala de lo  Civil y Mercantil  de la  Corte    Suprema  

de  Justicia  sobre  el   Recurso  de  Hecho Planteado.-  La  Sala  en  su considerando  

segundo  de la  sentencia, señala  que el  artículo  31  de  La  Ley  de  Arbitraje y Mediación,  

señala  “ 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 .  

Presentada la  acción  de nulidad  el  árbitro o  tribunal  arbitral  remitirá  el proceso al 

presidente  de la  corte  superior  de justicia, quien resolverá  la  acción de   nulidad.   

Del texto  del señalado  precepto  legal,  se  aprecia   que  la ley  no  establece  un  

procedimiento  específico  para  la  tramitación  de la  acción de nulidad, la  que por  

conceptualización expresa  del  legislador,  al  ser  una    acción, “ consiste  en reclamar un 

derecho  ante el órgano   jurisdiccional  y obtener , como resultado, el  proceso, que  debe  

terminar  con una  sentencia.  (Mediación) 

Esta  falta  de  determinación  del  trámite que  debe   darse   al proceso  que  se  

origina  en la  acción de  nulidad  del laudo  arbitral,   es  suplida por  el  artículo  59 de la  

Codificación   del  Código de  Procedimiento  Civil, por  lo tanto,  al no establecerse  en la 

ley el  procedimiento  a seguirse frente  a  tales  acciones, lo que  corresponde  por el mismo  

mandato  de la  ley, en su   sustanciación  en juicio  ordinario,  sin que  pueda    considerarse  

acertada,  la interpretación  aquella  por la   cual,  al  señalarse un término  de  30 días  para  

que  el  Presidente  de la  Corte  Superior de  Justicia dicte la  resolución  correspondiente,  

dicha  acción de nulidad  merezca un trámite  especial o  sumarísimo como podría pensarse , 

pues  si  esa    hubiera  sido la intención del legislador,  expresamente así lo   habría  hecho  

constar  en la  disposición legal comentada en la    Ley de   Arbitraje y  Mediación, por lo  
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que   acorde con  el  mencionado artículo   59 del  Código  de  Procedimiento  Civil,  debía  

ventilarse  en un juicio ordinario o  de lato  conocimiento.  (Civil) 

Por lo tanto, al  haberse  violado  el trámite  correspondiente  a  la   naturaleza  del  

asunto  que  se  juzga,  violación  que  ha influido   en la  decisión de la  causa, y  al  ser  

dicha  violación una  cuestión de derecho público,  que mira  el orden  público,  de oficio  se  

declara  la nulidad de todo  lo  actuado a partir del decreto  dictado  por el Presidente   de la  

Corte  Superior  de  Justicia de  Guayaquil.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1.- METODOLOGIA 

La modalidad del presente trabajo es bibliográfico textual tanto de autores, tratadistas, 

la Constitución de la Republica, Código  Orgánico  General  de  Procesos, Ley Orgánica de la  

Función  Judicial, Ley  de Arbitraje  y  Mediación y legislación relacionada con la temática, 

por lo que la metodología se concentra es cualitativa. 

2.2.- METODOS   

 Inductivo; que va de lo particular (leyes nacionales Arts. 76, 77, 86 y 

190 de la Constitución Art 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación a lo general (Tratados, 

Pactos y Acuerdos Internacionales sobre la Mediación y Arbitraje) 

 Deductivo; viene de lo general a lo particular (Constitución y Leyes 

nacionales). 

 Dialectico; debido a que el Derecho como todo fenómeno social se 

encuentra en constante evolución sobre todo en lo que atañe a los derechos 

fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación, Art. 11 numeral 2 de la 

Carta Suprema, Art. 77 numeral 1 de la Constitución, el debido proceso Art. 76 y 77; 

medios alternativos de solución conflictos Art. 190 determina: “Se reconoce a la 

Mediación y Arbitraje como medio alternativo para solución de  conflictos, relacionado 

con el Articulo 31 de la Ley de Mediación y Arbitraje. (Ecuador) (Mediación) 
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2.3.- PREMISAS O HIPOTESIS.-   

Hay  que resaltar  como premisa, que  a  partir  del   año  2007,   el procedimiento  a  

seguirse cuando  se  reclama  la   nulidad  de  un laudo arbitral,  cayó   en la inseguridad  

jurídica,  por  cuanto  existen  fallos   contradictorios,   existe en los órganos que  aplican la  

justicia  dos  corrientes, la  una, que  es   de la línea,  que  el  proceso  de nulidad  no es  de 

conocimiento y  por lo  tanto   con  el fallo  que  dicta  el  Presidente  de  Corte  Provincial   

concluye,  la  otra  tesis,  es  que  es de  conocimiento y  debe  ser tramitado  por la  vía 

ordinaria y  por  lo tanto  es  procedente  el recurso   extraordinario de  casación. Lo  

importante  y  como conclusión  es   que  se  tiene  que legislar  en  materia  de  la  mediación 

y  arbitraje, sobre  la  ruta   a  seguirse   en   estos  procesos. 

2.4- UNIVERSO O MUESTRA. 

En esta parte, de definir la población,  es considerar todo los elementos del universo a 

investigar; en  este tema  los   fallos emitidos  por  los organismos  que  estén  relacionados  

con la causa  que se investiga. No obstante en  esta  investigación procederemos  a investigar  

y  comentar  fallos  que son  contradictorios  pese  a  que  estamos  hablando  sobre  el mismo  

tema  que es  el procedimiento  judicial  que  debe  seguirse  cuando  se inicia  la a  acción   

de nulidad  de un laudo.   

Es este caso el universo de estudio está constituido en el campo judicial, instituciones 

públicas y organizaciones privadas, autoridades administradores/as de justicia ( Juez y Jueza), 

profesionales del Derecho y expertos en el tema.   

La  muestra la obtendremos de  las  sentencias  civiles y  constitucionales  que sirven  

de jurisprudencia y  de  aplicación  sobre  el tema que se  investiga. El presente plan de 

recolección de la información se realizó mediante la recopilación de los fallos existentes en el 
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país, y en el internet; así como, la elaboración de las correspondientes preguntas e 

interrogantes para este tipo de investigación jurídica: ¿Dónde hacerlas? ¿A quiénes? ¿Sobre 

qué aspectos? ¿Para qué? ¿Cuándo hacerlas? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? ¿Con que? 

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 La encuesta.-Se usó para recolectar información y de esta manera 

conocer la realidad de la problemática investigada, dando soluciones por intermedio de 

cuestionarios elaborados con anticipación para los encuestados. 

 Entrevista.-. Se realizó por medio de preguntas a los sectores 

involucrados; esto es; Jueces y juezas de la Corte, a los abogados y abogadas en libre 

ejercicio profesional y a ciudadanos y ciudadanas, sobre el  trámite  a seguirse cuando  

se  presenta  la  acción  de  nulidad  del  laudo  arbitral. Además he tomado en 

consideración los siguientes instrumentos. 

 Fichas Bibliográficas.- Se realizó la recopilación de diferentes datos de 

investigación aportados por tratadistas y autores, así como el estudio y recopilación de 

los diferentes instrumentos internacionales como son los convenios internacionales,  

Constitución   de la  República  del  Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos,  

Ley de Arbitraje y Mediación y  la jurisprudencia  para desarrollar el tema de la presente 

Tesis. 
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Matriz CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades 

de Análisis 

Procedimiento 

a seguirse cuando se 

presenta la Acción de 

Nulidad del Laudo 

Arbitral  

Presidencia 

de la Corte Nacional 

de Justicia, Corte 

Constitucional 

Revisión de 

Sentencia 

Personal 

Función Judicial 

y Corte 

Constitucional 

Poca 

celeridad en los 

Procesos de Acción 

de Nulidad del Laudo 

Arbitral 

Reformar el 

segundo inciso del 

Art. 31 de LAM 

Revisión de 

Sentencia 

Personal 

Función Judicial 

y Corte 

Constitucional 

Sentencia 

Contradictoria 

Revisión de 

los Fallos dictados 

por la Corte  

Nacional de Justicia 

y Corte 

Constitucional 

Revisión de 

Sentencia 

Personal 

Función Judicial 

y Corte 

Constitucional 

 

2.6.-  GESTION DE DATOS  

Validez y confiabilidad de la información y el uso de los instrumentos de recolección 

se sustentan en la ejecución realizada ; aplicando los instrumentos a juristas, jueces y 

abogados. 

Es importante señalar, que al realizar el procesamiento de la información se elaboró el 

siguiente plan: 

 Revisión  crítica de la información recogida. 

 Apartar toda información que contenga fallos 

 Ordenamiento según variables 

 Sistematización definitiva 
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 Análisis de la información, se la realiza destacando las relaciones 

principales de acuerdo con los objetivos trazados. 

 La hermenéutica (Interpretación) de la información la he realizado 

tomando en consideración el marco teórico pertinente. 

 Pude establecer las debidas Conclusiones y Recomendaciones. 

2.7 CRITERIOS ETICOS DE LA INVESTIGACION    

Esta  investigación  es  procesal  cuya  información  es pública y reconocida  por  la  

ley   como  jurisprudencia al  cual  los  abogados   constantemente  y por obligación  la 

citamos    en   calidad  de prueba,  sirve como   guía  y  de  obligación  para  los   

administradores de la  justicia,  porque  están  obligados  en  aplicarlas. Hemos  omitidos  

nombres  de  las  personas  encuestadas o entrevistadas  (abogados,  jueces) dentro del caso 

de estudio, respetando su privacidad y criterio personal con que cuenten, de esta forma se 

mantiene una confidencialidad de estos sujetos y a la misma vez se está practicando este 

principio fundamental del jurista. 
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CAPITULO  III 

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANALISIS O POBLACION 

El trabajo  realizado para  la  elaboración  de  este  estudio  jurídico cuya  parte  

esencial  es  dejar marcado   el    camino  ha  seguirse cuando  una  de las partes  inicia   una  

acción de  nulidad  de  un laudo  arbitral  que  ha  sido  dictado  por  un  tribunal  ajeno  al  de 

los  tribunales  y  juzgados   que conforman  la  justicia  ordinaria. Se  realizó   una  

investigación sobre  las  sentencias  dictadas  antes  del  fallo  del  caso  en estudio  

PACIFITEL  contra   NEDETEL S.A. ( año  2006) por parte  de  la  Corte  Suprema de  

Justicia y Tribunal  de    Garantías  Constitucionales  y posteriormente los  emitidos  por la   

Corte  Nacional  de  Justicia   y  Corte  Constitucional,   

En la investigación  que se realizó,  se  encontró   dos   corrientes  jurídicas  

totalmente  opuestas  al procedimiento  que debe  seguirse  cuando  se   acciona el  proceso  

judicial  referente  a  la  “  acción de nulidad  del  laudo  arbitral”,   cuya  causa  principal  es  

la procedencia  o  no  del recurso de casación  una  vez  que  el Presidente  de la  Corte  

Provincial de  Justicia se pronunció  la  sobre la  acción de  nulidad.        

Resulta  importante la  aclaración  jurídica  del tema por  cuanto  trae   incertidumbre  

tanto  a nivel  nacional  como internacional,  ya  que  los   procesos  arbitrales   se  los puede   

entablar  en el  sitio  que las   partes   hayan  escogido y  no necesariamente  tiene  que  ser un 

centro de  mediación  y  arbitraje  que  funcionen  en el  Ecuador,  el laudo  puede    venir  del  

exterior  con  efecto de  ejecución en el  Ecuador,  Se  toca  este  punto, porque  hay   que 

indicar  que un gran  porcentaje  de los  casos  investigados   en los  Centro de  Arbitraje,  
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diríamos  un   70  %  son   de origen  comercial  y  cuyo   paso  inicial  arranca  en la  justicia  

privada  que  concluye  con el  laudo, para  luego   pasarla  a  la  justicia  ordinaria,  

compuesta  por   juzgados,    tribunales,  cortes  provinciales  y  corte  nacionales  de justicia.  

El   tema de la mediación y arbitraje, es un método  que  está   dando  buenos 

resultados  en el  Ecuador , ya  que   han  obtenido   soluciones  de situaciones problemáticas 

que se presentan entre las partes, además, que este procedimiento ayuda en la descongestión 

de la carga procesal con que deben hacer frente la función judicial en cada una de sus 

unidades judiciales. La función judicial del país producto de la gran acumulación de procesos 

judiciales pendientes, tiene en la  actualidad  una desaceleración de despacho de las causas, 

siendo la mediación y el  arbitraje  procesos  eficaces  y aplicables en los conflictos en la  que   

se necesita un  fallo  de  un tercero que inicialmente se  arranca  con un mediador  y en caso  

de no  haberse  llegado a  un arreglo  se  acude  el árbitro que permita el mantener la 

confianza de la Administración de Justicia del país, haciendo uso de procedimientos 

oportunos de forma que no recurran a la justicia ordinaria.  

3.2.-   DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Nuestro  estudio  de  campo  con el propósito  de   investigar el tema motivo  de  esta 

tesís,   se lo  hizo  en la  Presidencia  de la  Cortes  Superiores  de  Justicia (Corte  Provincial  

de  Justicia),  Corte  Suprema de  Justicia  (  Corte  Nacional  de  Justicia),  Tribunal de 

Garantías   Constitucionales (  Corte  Constitucional), con   el propósito  de  conocer  la  

interpretación y  aplicabilidad del  segundo  inciso    del  artículo  31  de la  Ley  de  Arbitraje  

y  Mediación  referente a  la  acción de nulidad  del laudo  arbitral  por parte  de  los  

administradores  de  justicia   que integran  los  diferentes despachos  judiciales  donde se  

administra  justicia. (Mediación) 
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CAPÍTULO  4 

DISCUSIÒN 

4.1 CONTRASTACION EMPIRICA 

El  laudo  a  diferencia de  los procesos  ordinarios es inapelable  y  tan  solo se  podrá   

solicitar aclaración  o  ampliación a  petición  de  una  de  las  partes  antes  que  el  laudo  se  

ejecutoríe. (2 Art. 30 LAM).  Se puede   solicitar  la  nulidad del  laudo,  derecho  que  le  queda  a  

cualquiera  de  las  partes  acogiéndose  a cualquiera de  las  cincos  causales  que  establece  

la  ley (3.Art. 31  LAM), siendo el  juez  competente  para  tramitar  el proceso de  nulidad  el  

Presidente  de la  Corte  Provincial del  cantón  donde  se  lo  dictó.  

Vale  identificar  las  características   que   contiene  un laudo: 

 Es   obligatorio  y  vinculante 

 Solo debe  incluir  toda    cuestión  relacionada  directamente con la  

controversia  que debe  tratar  el  árbitro 

 El  árbitro  ejerce plenamente  lo referido  a  la  jurisdicción. 

 La  resolución o  dictamen  de un  árbitro pone   fin  a  un proceso  de  

arbitraje.   

Se  debe  dictar por  escrito y para  que  tenga   validez  debe  expresar  lo  

siguiente: 

 La   fecha y  el lugar  donde  se  dicta    el laudo. 

 La situación  personal de  partes  y   árbitros. 

 Sobre   que   versa  el  arbitraje. 
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 La  relación de las  pruebas   que  se  han  practicado,  redactada   de  manera  

concisa. 

 Las  alegaciones o  exposición  de  razonamientos  de  las  posturas  de las  

partes 

 La  decisión del  árbitro. 

Es  importante   resaltar  que  cuando  ya  está  en firme  la resolución produce   efectos  

de   cosa  juzgada.- 

Identificación  del  problema y  fallos  emitidos  por  la   Corte  Nacional de  Justicia y  

Corte    Constitucional  del  Ecuador antes   y  después del fallo  que originó el problema.-  

El  fallo  que  dictó  la  sentencia  dictada  por  la  Primera  Sala  de lo  Civil y  

Mercantil  de la  Corte  Suprema   de  Justicia  ( Hoy  Corte  Nacional  de  Justicia), 

identificado  como  juicio   de  nulidad  de  laudo  arbitral N.- 107 – 07 ( recurso  de  hecho)  

propuesto por  PACIFITEL S.A.  ( Hoy  Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones  E.P. 

CNT), en  contra  de  Negocios  y  Telefonía    NEDETEL  S.A., fallo   que  por  mayoría  de 

votos,  expresaron “ Por  lo tanto,  al  haberse   violado  el trámite correspondiente  a  la  

naturaleza  del  asunto  que se juzga, violación que  ha influido   en la decisión  de la   

causa, y  al  ser     dicha  violación  una cuestión de derecho  público,  que  mira  el orden  

público,  de oficio  se declara  la  nulidad  de todo lo actuado  a partir  del decreto  dictado   

por  el  Presidente  de la  Corte  Superior  de  Justicia de  Guayaquil  el  12  de  diciembre  

del  2006, a las   17h45”. 

 Es  muy   importante conocer los posteriores  pronunciamientos sobre  el   

trámite de  la   acción de  nulidad  del laudo,  emitidos por la  Justicia  y  Corte  Constitucional  

al respecto. 
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4.1.1.-    Fallos  dictados  por la  Corte  Constitucional  del  Ecuador.-  

Corte Constitucional.-. 

Sentencia N.- 081 – 13 –SEP –CC-,  Pleno  de  la Corte  Constitucional, publicado  

en  el Registro  Oficial  154 S,  3 – 1 – 2014. 

Antecedentes.-  La  acción  extraordinaria  de protección  fue  presentada  por  el 

señor Juan  Javier  Rivas Domenech, quien compareció  en calidad  de  representante  legal  

de la  compañía    de  Seguros    Suiza  S.A.,  solicitando  como pretensión  que  en sentencia, 

la    Corte    Constitucional  determine  que  en el mencionado  auto  dictado por los  

conjueces  de la  Sala  de  lo  Civil  y  Mercantil   de la  Corte  Nacional de   Justicia. 

 Se  han  violentado  derechos  constitucionales  de mi  representada, por lo  que es 

procedente   que se ordene  la  inmediata    reparación integral a   favor   de  mi  representada, 

la  que debería  incluir,  al menos,  que  se retrotraiga  el proceso  al momento  en que s e  

reprodujo la  violación   de los  derechos  constitucionales y, consiguientemente,  que la  Sala    

pertinente  de la  Corte    Nacional de    Justicia  avoque  conocimiento  del  expediente  y se 

pronuncie  motivadamente  respecto  al   fondo  o de lo principal  del  Recurso  de  Casación 

interpuesto  ante  dicho  organismo. 

La  resolución  judicial  que se impugna, ¿ vulnera  el  derecho  constitucional  al  

debido  proceso,  respecto  de la  garantía  a  recurrir el  fallo?.  

El   artículo  76,  numeral  7,  literal m  de la  Constitución de la  República  del  

Ecuador,  establece  el derecho  a  recurrir un  fallo; que, a decir  del legitimado  activo,  se ha  

vulnerado para  con su representada, revio a  establecer la  existencia  o no  de la  

vulneración,  se  debe  puntualizar  la  naturaleza  jurídica  del  arbitraje,  la  cual  radica en  

un acuerdo de   voluntades  mediante el  cual las  partes  intervinientes  someten sus  
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controversias  a la decisión de un tercero; es  decir,  que los involucrados  de manera libre y  

voluntaria,  deciden  someterse   a la decisión dentro de  un proceso  arbitral. 

Unas  de las  características principales  del proceso  arbitral, es la  establecida  en el  

artículo  30  de  la  Ley    de  Arbitraje  y  Mediación,  el  cual señala  que los  laudos 

arbitrales son inapelables, por lo  que, las  partes, al  aceptar    someterse  a un proceso  

arbitral, implícitamente   aceptan  la inapelabilidad    de los laudos  arbitrales  y de  esta  

manera  aceptan  someterse  a la decisión  en estos   adoptada. 

 La Corte  Constitucional, para  el   periodo    de  transición  en  el caso N.- 1568 – 10 

– EP,  Sentencia  N.- 169 -  12 –SEP – CC , se  pronunció  de  la  siguiente manera: “ Cabe  

señalar   que  la representada    del accionante  hizo  expresa  manifestación  de  voluntad de  

someterse  a la  interpretación y  aplicación legal  que  haga  el  Tribunal    Arbitral  de  las  

Cámaras  de la  Industria   del  Azuay, por lo  que no existiría la posibilidad  de  que un 

órgano pudiese   conocer  el  fondo  del litigio  en otra  sede, so pena   de  desnaturalizar  la  

figura  del  arbitraje.    

Si el  recurrir  a  dicho  método    implica el someterse  por   voluntad  propia  a  la 

interpretación  del  derecho  que hagan los  tribunales   arbitrales  está  limitado  de  manera   

legítima el ejercicio   del derecho  a la doble  instancia.  Lo que no implica   una  renuncia    

al mismo, sino  una  declaración previa   de  conformidad  con el resultado  obtenido, en uso  

de   la  libertad  de contratación, expresada  por medio de la  suscripción   del  convenio  

arbitral. La  única  posibilidad  de lograr  un pronunciamiento  al respecto  por medio de la  

acción  extraordinaria  de  protección  sería  la  demostración   de la  existencia   de una   

vulneración   directa  a  una norma  constitucional,   fuera  de lo considerado “ materia   

transigible”, y no   de manera  mediata, como se  pretende  en  la  demanda”. 
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En el   caso  concreto, el legitimado  activo  a  nombre  de la   compañía  Seguro  

Suiza  S.A., ha  hecho  efectivo  su  derecho de presentar  acción de nulidad  del  laudo  

arbitral, tanto  es  así  que del  expediente de la  Cámara  de  Comercio  de   Guayaquil, 

consta  la  acción de  nulidad  que planteó, el mismo  que fue  tramitado  y sustanciado por el  

Presidente   de  la  Corte    Provincial    de  Justicia  del  Guayas,  quien rechazó  la  acción  

interpuesta, de la misma  manera, hace  efectivo  nuevamente  su    derecho a    recurrir  el  

fallo  al   haber interpuesto recurso  extraordinario  de  casación, el  cual    también  fue  

desfavorable  a sus  intereses,  al    haberse   inadmitido  el    recurso.. 

En consecuencia,  se  advierte  que  el  derecho  al  debido proceso, respecto  de la  

garantía  de poder   recurrir  el  fallo, alegado por el  legítimo activo, no ha  sido  vulnerado, 

pues  como se puede evidenciar, este  ha  podido  plantear  recurso  de  nulidad   del laudo  

arbitral  impugnado  y además  plantear  recurso  extraordinario  de  casación, los  mismos  

que le  resultaron  adversos  a  sus  intereses; es  decir,  en  ningún   momento  se lo  ha  

dejado  en  indefensión,  sentenciaron que no  existe  vulneración  de  derechos  

constitucionales y  negar  la  acción   extraordinaria  de protección  planteada. 

(Sentencia #081 -133-sep-CC) 

Sentencia 124 – 15 – SEP – CC. 

NUMERO  DE   EXPEDIENTE   1279 – 11 EP. 1280 -  11 -  EP. 

MOTIVO: El  abogado  Marcos  Iván   Caamaño  Guerrero,  coordinador  jurídico 

del Ministerio   de  Transporte   y  Obras Pública  y  del  Procurador  General del l Estado,   

presentó  acción extraordinaria de  protección   en contra del  auto  de  16  de junio  de  2011,  

emitido  por   la   Primera  Sala de lo  Civil ,  Mercantil,  Inquilinato  y  Materias  Residuales  

de la  Corte  Provincial  de  Justicia  de  Pichincha,   dentro del  juicio  de nulidad  arbitral N.- 
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3-2009,  mediante la  cual se resolvió  negar la  revocatoria  del  auto  de  30 de  mayo de  

2011, en el  cual se negó  el recurso de  hecho. 

SENTENCIA 

1.-  Declarar   que existió   vulneración    del derecho    constitucional  del debido   

proceso  en la  garantía  de   defensa,  específicamente  no  ser  privados  del derecho  a  la  

defensa  en ninguna  etapa   o  grado de   procedimiento  establecido  en el  artículo 76,  

numeral 7, literal a de la  Constitución de la  República del  Ecuador; 

2.-  Como medidas   de  reparación  se  dispone  lo siguiente:  

Sala de lo  Civil,  Mercantil,  Inquilinato  y  Materiales  Residuales   de la  Corte  

Provincial  de  Justicia de  Pichincha,     así  como los  autos  del  26   de  abril y  30  de  

mayo  de  2011. 

3.-  Disponer  que la    Primera  sala  de lo  Civil,  Mercantil, Inquilinato y  Materiales   

Residuales  de la   Corte  Provincial  de   Justicia  de   Pichincha    remita  las   causas   

correspondientes a la  Corte  Nacional   de  Justicia  en virtud   de  los recursos  de   

casación  constantes   en  aquellas,     a  fin  de  que e l  tribunal   de  casación  resuelva  lo 

que en derecho  corresponda. (#124-15-sep-CC) 

Sentencia  N.-  325 -  15 – SEP – CC 

Caso  N.- 1139 – 13  - EP. 

MOTIVO:   El  Procurador  Judicial    del  presidente del  Club  Sport   EMELEC, 

presenta  una  demanda  de  acción  extraordinaria  de  protección   en contra  del  auto del  1  
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de febrero  de  2013 , dictado   por  la    sala de  Conjueces  de  lo  Civil y  Mercantil  de la  

Corte Nacional de  Justicia,  dentro  del  caso N.-  541  - 12. 

SENTENCIA: 

3.- Como medida s de   reparación integral  se  dispone   lo  siguiente: 

3.1.- Dejar  sin  efecto  el auto  de  1  de febrero  de  2013,  dictado   por los   

conjueces  de lo  Civil    y  Mercantil  de  la  Corte  Nacional  de  Justicia   en el  caso N.- 541 

– 12, así  como todas  las  providencias  expedidas y  diligencias  practicadas  hasta  el  auto  

expedido   el  6    de  julio  de  2012 por el  Presidente  de la  Corte    Provincial  de  Justicia  

de  Guayas. Inclusive. 

3.2.-   Disponer    que unas de las  Salas  de lo  Civil,  Mercantil,  Inquilinato  y    

Relaciones   Vecinales   de la  Corte  Provincial   de  Justicia de  Guayas,  conozca  y  

resuelva  el recurso de  apelación  formulado  en su   debido    momento  por el Procurador  

Judicial del   señor    Nassib  Neme  en  calidad de   Presidente  del  Club  EMELEC y   que 

consta  de   fojas  10  a la  14  del     cuaderno   de  primera    instancia (  Presidencia de la    

Corte  Provincial  de  Justicia  de  Guayas). (#325-15-sep-CC) 

4.2.-LIMITACIONES 

La  investigación de  este  trabajo es  sumamente  limitado  pero de  mucha  

importancia  para  el País  en cuanto  al   aspecto jurídico,  ya que  el tema   esencial  de    esta   

tesis  en  referente  a la  sentencia que  dictaron   los   señores  Magistrados  de Primera  Sala  

de lo  Civil y  Mercantil  de la  Corte  Suprema   de  Justicia  por  recurso  de      hecho  

propuesto por  PACIFITEL S.A., en  contra  de  Negocios  y  Telefonía    NEDETEL  S.A.,  

en la  que   resolvieron   que  los procesos  de  nulidad  del   laudo  arbitral deben  ser  



 

34 

tramitados por  la  vía  ordinaria, por lo tanto,   el  tema   ha  estado  centrado   únicamente  a  

investigar  sobre  los  fallos  dictados  sobre este  tema  jurídico  por  la  Corte  Nacional  de  

Justicia  y  la  Corte  Constitucional y hacer  las  respectivas  recomendaciones. 

4.3.-  LÍNEAS   DE  INVESTIGACIÓN.-  

Se  utilizó como material  de  investigaciones    fallos  emitidos  por las  Cortes de  

Justicia y Constitucional  que  operan  en el   Ecuador, se  hizo  una   indagación  sobre  los  

antecedentes históricos   del  arbitraje y  su  evolución  a  través  del tiempo  para llegar   al 

laudo,  que  es  la  parte  final del proceso  del   arbitraje. El tema  de investigación  es el 

procesal  de  la  acción de nulidad. Se investigó   el  Código  Orgánico  General  de  Procesos 

en  la parte  que  se refiere a la   tramitación  de  los  juicios  ordinarios la misma  que  consta  

en  esta  tesis. Se  revisó  las  garantías constitucionales sobre  el   debido  proceso  y   la 

alternabilidad  para  solucionar  los  conflictos  judiciales. Se  hizo  un  estudio  comparado 

con otros  países sobre  la tramitación de  la   acción  de  nulidad. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTE 

Introducción.- En  la investigación realizada  al falló   que  dictó  la  Primera  Sala   

de lo  Civil y  Mercantil  de la  Corte  Suprema  de  Justicia  en caso  NEDETEL  contra  

PACIFITEL , fue  el  origen  para  que los  posteriores  fallos emitidos  por  la  Corte  

Nacional  de  Justicia  y  la  Corte  Constitucional,  hayan   dado un giro total a  lo esencial  

del  porque las  partes  suscriben  un contrato  y en la  que  unas de sus  cláusulas   

manifiesten  que  en caso de controversia  se  someterían  a  la mediación  y   al  arbitraje, 

hasta antes  de  este  fallo, había la   jurisprudencia  que  la  acción  de  nulidad del laudo  se 

la  tramitaba   en la  Presidencia  de  la  Corte, y  a  pesar  que el  Presidente fallaba  cuando  

así  lo ameritaba  el proceso en la   que no  había  nulidad  en el laudo. 
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 La  parte  perdedora  acudía  al  recurso  extraordinario  de  casación,  negado  que  

fuere,  presentaba  el  recurso de hecho,  que   vendría a  ser un reclamo  que presentaba el  

quejoso  ante  el  superior al  habérsele   negado el  recurso  vertical,  pero  el  fallo  que  

dictaba la  Corte  Nacional  del  Justicia, era que   no tenían  competencia  para conocer  y  

pronunciarse  sobre la  acción de nulidad de un laudo, ya  que  se trataba  de  un recurso 

incidental   que  solo  se  lo  tramita  en el  Presidencia y la   competencia la tiene  el  

Presidente    de  la  Corte  Provincial,  y  además  que  la petición de la  nulidad  del  laudo no 

es   un  proceso de  conocimiento. 

En  este   estudio se ha   considerado  de  suma  importancia   analizar  si el fallo  

dictado   en mayoría  por los  magistrados de la  Primera   Sala   de lo Civil y  Mercantil  si   

fue  ajustado en   derecho, si se  ajustó  a  la  norma  constitucional    vigente  en   esa  época  

sobre  la    tutela  judicial  que  abarca  el  debido proceso y si en  la  Ley  de  Casación  era  

aplicable  vía  recurso  de  hecho  las  sentencias y autos que  ponían  fin  a  los   procesos de  

conocimientos dictados  por  las   Cortes  Superiores,  y más  aún si  quien  dicta  el  fallo  es 

el  Presidente  de la  Cote sobre  un  reclamo  por  violación  procesal  que  en nada  toca  al 

laudo  emitido  por  el  respectivo  Tribunal  de Arbitraje.   

 Principio  de  legalidad.-   Nuestra  Ley de  Leyes, en su  artículo  226 cuando  se 

refiere  a  las  competencias  y facultades  de  los  servidores  públicos, les  ordena   que  solo  

pueden  actuar  en virtud de  las  competencias y  facultades  que  le  sean  atribuidos  en  la  

Constitución y en la   Ley. 

En  el   estudio  realizado  no  se ha   encontrado  facultad   alguna  a  los  

Administradores  de  la Justicia a  nivel  de Corte  Nacional  en  la  que la   Constitución,   la  

Ley Orgánica de  la  Función Judicial y el Código  Orgánico General  de  Procesos, les  

otorgue  facultad para conocer   y  resolver sobre   la   acción  de nulidad del laudo  arbitral,  
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y  más aún cuando  existe  un   pacto  entre las  partes en  acatar  el laudo,  de quedar 

impedidos de  someter el caso a  la  justicia   ordinaria.  

 Debo  aclarar  que  nuestra  Ley  de Arbitraje  y  Mediación no lo permite,  no   

existe  la  posibilidad  que la  Corte  Nacional de  Justicia  conozca    recursos  de  casación  o  

de  hechos,  la  única  vía  que  existe es  la  impugnación  tipo  vertical  en  la  que  establece   

esta  Ley es la  acción de  nulidad y el  recurso  horizontal  de  aclaración o  ampliación.     

La  tutela  judicial.-  Nuestra  Ley Suprema,  conforme  lo aprobó  el  estado   

ecuatoriano  es  un estado constitucional  de  derecho y  nos  garantiza  la  tutela  judicial, que  

consiste   en la  garantía  al  debido  proceso  que    tenemos  los   ecuatorianos  y  extranjeros  

radicados  en el  Ecuador. Cabe   esta inquietud,  existe  el  debido proceso,  el  derecho  a la 

legítima  defensa,  cuando previamente las  partes  hacen uso a uno de  los medios  

alternativos para  la  solución de  sus  conflictos por  la   vía del  arbitraje y mediación 

conforme lo  garantiza  la  Constitución en su artículo 190 y  viene  la  Corte  Nacional   de  

Justicia a  través  de  los  recursos  de   casación  o  de  hecho presentados  dentro de  las 

acciones  de  nulidad  del  laudo  arbitrales   dictaminar  que el  trámite  de  nulidad del laudo 

arbitral  debe  ser  resuelto  por  la  justicia  ordinaria vía  ordinaria. 
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

5.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El   segundo  inciso  del  artículo  31   de  la  Ley  de Arbitraje  y  Mediación,  se lo 

debe  reformar, pero  siempre   manteniendo  las  causas y  motivos  del porqué  las  partes  se  

sometieron a  la mediación  y  arbitraje  por  su agilidad  en obtener  sus resultados y  alejarse  

de  la  justicia  ordinaria, para  lo  cual, la  propuesta  sería  la   siguiente: después de “ 

remitirán  el  proceso  al  presidente de la corte provincial de justicia”, se propuesta ,  a  

continuación se  agrega  “Admitida la  acción de  nulidad del laudo  arbitral,  el  

presidente ordenará  se  notifique a las  parres en la  forma  prevista  en  el segundo  

inciso del artículo  65   del    Código  Orgánico  General  de  Procesos.  

El  demandado  tiene  el término  de  cinco  días para presentar su contestación. 

Con la  contestación o  sin ella,  en  el término  de tres días posteriores  al  vencimiento  

de la  contestación, el  juzgador   convocará  a una audiencia  preliminar,  la  que  

deberá realizarse en  un  término no menor a cinco ni  mayor  a  diez días, la  misma  

que  se  desarrollará  conforme  a las  reglas  que  establece  el  artículo 294  del  Código  

Orgánico   General de Procesos. Luego convocará en un término  máximo  de  doce  días 

contados  a  partir   de la  culminación de la  audiencia   preliminar a la audiencia  

definitiva ,  siguiendo  el proceso  indicado   en el  artículo  297  del   Código  Orgánico   

General   de  Procesos. Dictada  la  sentencia,  no  habrá  recurso alguno entre  los  que 

se  incluye  el  de   casación  y  el  de  hecho.”.       
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De  manera  que  el  segundo inciso del  artículo  31  de la  Ley  de  Arbitraje  y  

Mediación,  quedaría   redactado  de la  siguiente  forma: 

 “Del  laudo  arbitral podrá  interponerse ante  el  árbitro o  tribunal  arbitral,  

acción  de  nulidad para  ante  el respectivo presidente  de la  corte   provincial 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  provincial  de justicia.  

Admitida la  acción de  nulidad del laudo  arbitral,  el  presidente ordenará  se  

notifique a las  parres en la  forma  prevista  en  el segundo  inciso del artículo  65   del    

Código  Orgánico  General  de  Procesos.  

El  demandado  tiene  el término  de  cinco  días para presentar su contestación. 

Con la  contestación o  sin ella,  en  el término  de tres días posteriores  al  vencimiento  

de la  contestación, el  juzgador   convocará  a una audiencia  preliminar,  la  que  

deberá realizarse en  un  término no menor a cinco ni  mayor  a  diez días, la  misma  

que  se  desarrollará  conforme  a las  reglas  que  establece  el  artículo 294  del  Código  

Orgánico   General de Procesos. Luego convocará en un término  máximo  de  doce  días 

contados  a  partir   de la  culminación de la  audiencia   preliminar a la audiencia  

definitiva,  siguiendo  el proceso  indicado   en el  artículo  297  del   Código  Orgánico   

General   de  Procesos.  

Dictada  la  sentencia que  será dentro  del   término  de treinta días, contados  desde la 

fecha  que  avocó conocimiento de la  causa. Dictada  la  sentencia,  no  habrá  recurso alguno 

entre  los  que se  incluye  el  de   casación  y  el  de  hecho. La  acción de  nulidad  

presentada fuera  del término  señalado,   se tendrá  por  no  interpuesta y no  se la  aceptará  

al  trámite”.      
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Tómese en consideración lo siguiente,  para  que la  propuesta planteada sea clara: 

1.-    El   artículo 206  del  Código  Orgánico  de la  Función  Judicial,  expresa  que  

en cada provincia  funcionará  una Corte  Provincial  de  Justicia; (Publicada en el Registro 

Oficial 108, 1999) 

2.-  El  artículo  210 del  Código  Orgánico  de la Función  Judicial , expresa  que  el  

Presidente  de  la  Corte  Provincial  será  elegido  entre los   jueces…” ,  (Publicada en el 

Registro Oficial 108, 1999) 

3.-  El  artículo 212  del  Código  Orgánico  de  la  Función  Judicial,  indica las  

atribuciones y  deberes  del  Presidente de  la  Corte  Provincial,  y en  su numeral  cuarto,  

dice  “ La  demás   que  establezca la  ley”,  que  esto  tiene  relación  con  el  artículo 31  de 

la  Ley  de  Arbitraje  y  Mediación.. (Publicada en el Registro Oficial 108, 1999) 

4.-  El  artículo 37  de  la  Ley  de  Mediación  y  Arbitraje,   que  se refiere  a  las  

normas  supletorias,  expresa en  parte lo   siguiente: “ En todo  lo que no esté  previsto  en  

esta   Ley,  se  aplicaran  supletoriamente  las normas del  Código  de Procedimiento  Civil”. 

(Mediación) 

5.-  En la Primera    Disposición   Reformatoria, dice:  En  todas  las  disposiciones  

legales  o reglamentarias  vigentes,  sustitúyase  en  lo  que  diga;  numeral 1,  ordena  lo  

siguiente: “ Código  de  Procedimiento  Civil”; “Ley  de la  Jurisdicción Contenciosa  

Administrativa “ y  “  Ley  de  Casación”, por   “  Código  Orgánico  General  de  Procesos”. 

(Mediación) 



 

40 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

El   tema  escogido  debe   ser  objeto  de  un  estudio  por parte  del  cuerpo 

legislativo para  dejar  establecido  el  camino  jurídico  a  seguirse y  principalmente para  

aplicar la  garantía  constitucional  del  debido  proceso y  la  seguridad  jurídica que existe  

en  el  Ecuador,  ya  que  al haber   sentencias  contradictorias  sobre  la  acción de nulidad  

del laudo   arbitral crea un ambiente  de  inestabilidad en el campo  judicial y también  en el  

comercial, porque la  ciudadanía  se  está  acogiendo  en   gran número  cuando  suscriben un 

convenio y   en unas  de  sus  cláusulas  establecen que  en  caso de   controversia  se   

someterán  a  la mediación  y  al  arbitraje.  

RECOMENDACIONES 

Se   debe  reformar  el  segundo  inciso  del  artículo   31   de  la  Ley  de   Arbitraje  y  

Mediación,   norma  jurídica  que  se  refiere  al  procedimiento  ha  seguirse  cuando  una  de 

las  partes  acuden  ante  el  Tribunal de  Arbitraje  y  presenta  una  acción  de  nulidad del  

laudo  arbitral.  Pero debe  tomarse  en  cuenta   el tiempo   que debe  durar  esta  acción, 

recordando que  unos de los motivos  esenciales  del  porqué la  ciudadanía  se  acoge   a  este  

medio  alternativo  es por prontitud en que  se  resuelve  el conflicto.    
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